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UNA IDEA PERFECTA HECHA REALIDAD 

CARACTERISTICAS 

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

• PORTALES DE LUJO DECORADOS 
CON MARMOLES Y MADERAS 
NOBLES Y CON 2 ASCENSORES DE 
SUBIDA Y BAJADA HASTA a GARAJE 

• SUELOS DE: PARQUET EN ZONA 
NOBLE MOQUETA EN DORMITORIOS 
PLAQUETA VITRIFICADA EN COCINA 
Y BA~OS. 

• COCINA COMPLETAMENTE 
AMUEBLADA CON MUEBLES DE MADERA . 
EXTRACTOR DE HUMOS. FREGADEHO 
INOXIDABLE YAOEMAS ... 

íl~ g [QJ 
FRIGORIFICO LAVAVAJILLAS LAVADORA 

Entrada desde 195.000 ptas. 
y resto hasta 12 años 

Información en: 

V1v1endas con la financ1ac1ón 
de I• C• 1• de Ahorros y M on
te de Poed• d de Madfld 

Piso pilot o en la urbanización, final Avenida O límpico 
Fernández O choa <Carretera Leganés) y en 
Madrid c/. San Quintín, 10, Tfnos. 2'48 99 65 - 247 56 61 

Calle Colón, 37 ALCOR CON 
Teléfono 619 12 03 

OFICINAS : 
Principal: Carrera de San Jerónimo, 44 

Agencia urbana núm. 1: Avda. Donostiarra, 26 
Agencia urbana núm. 2: Mayor, 58 
Agencia urbana núm. 3: Capitán Haya, 52 y 

Generalísimo, 59 triplicado 
Agencia urbana núm. 4: Goya, 58 
Agencia urbana núm. 5: Cea Bermúdez, 63 - MADRID 

Sucursal: Plaza del Rey, 2 - POZUELO DE ALARCON 
Sucursal: Generalísimo Franco, 20 - FUENLABRADA 
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CARTAS A LA REDACCION 
DE LA MANCOMUNIDAD DE BELLAVISlA 

Agradecemos la publicación de nuestra carta del 9 próximo pasado donde se pone de relieve 

el interés demostrado en el problema que tenemos latente en el cruce de la carretera N-V, k i
lómetro 12,500, aproximadamente, por lo cual esperamos sirva concienciar tanto a los vecinos 
de A lcorcón y San José de Valderas como a los organismos correspondientes de la Administra
ción para que tomen las medidas oportunas. 

'Este agradecimiento es el sentir de la mayoría de los habitantes de la Colonia Bellavlsta ante 
toda Iniciativa que permita mejorar las condiciones generales de c ivismo y v ivencia. 

SI cree conveniente la publicación de esta carta para e l caso de que pudiese servir de re· 
fuerzo, delegamos en su justo criterio esta prerrogativa. 

Sin otro particular, por el momento, le saludamos muy atentamente, 

J. J. SALVADOR MANUEL SERRANIA 
Vlce.,,.aldente Pre11cfente 

Con el ruego de su publicación, le Inserto a continuación la siguiente 
CARTA ABIERTA A LA EMPRESA DE BLAS, S. L 

Muy señores mios: 

No quisiera comenzar esta •carta abierta• con sólo acusaciones, sino que soy el primero 
en comprender desde hace mucho tiempo que es esa empresa la que, quizá, presta el más efi 
ciente servicio de las de cercanías de Madrid, pues no en vano he vivido en el poblado de La 
Fortuna, en San Ignacio de Loyola, y hablo a diario con amigos y conocidos que viven en otros 
lugares del cinturón de este Madr id de nuestros •maloo humos> y peores humores. 

Recuerdo hoy, cómo hace unos ai'ios en estos autobuses los viajeros fumábamos a más y me
jor y no era raro ver a la pobre gente tos iendo, los pechos rotos, sin que a nadie le dolieran 
prendas del envenenamiento de su vecino, ·tal vez pensábamos que así al día siguiente habría 
meno:; viajeros; tristemente contábamos con las bajas de aquellos a quienes conscientemente en
venenábamos cada dla. Gracias a Dios este delito ciudadano acabó por la oportuna reforma del 
articulo 17 de la .Ley de Transportes de Viajeros, en cuya acción colaboró activamente la Asocia

ción de Cabezas de Familia de A lcorcón. 

Los problemas se han ido solucionando, la flota ha ido creciendo y ya las filas de pacientes 
viajeros miden algunas decenas de metros menos algunas veces. Pero, pese a todo esto, aún 
queda algo muy fundamenta l por solucionar y a ello vamos, por supuesto, con la mejor voluntad 
y sin ánimo de molestar y si alguno se molesta le pido disculpas de antemano. 

Los autobuses van provistos de un motor Diesel de una potencia aproximada de 125 a 200 HP 
o CV, para que nadie piense mal. Sabemos que cada HP o CV (hors powl o caballo de vapor) 
es equivalente a 75 ki lográmetros, o sea, la fuerza necesaria para elevar un k ilogramo a un metro 
de altura en un segundo en nuestro planeta Tierra. Entendemos, por tanto, que cualquiera de es
tos motores tiene la potencia suficiente como para subir pronunciadas cuestas con una buena car
ga sin que el motor no se recupere, como venimos viendo desde tiempo Inmemorial. No es dificil 
ver cómo autobuses de Idéntica potencia y de marcas con menos prestigio nos adelantan con el 
consiguiente desaliento de los v iajeros, que tenemos todos prisa y siempre acabamos echando lo 
culpa al conductor, al que tenemos por un tío tranquilón que, por exceso de precaución, no9 
hace llegar a las tantas, cuando la verdad está muy lejos de todo esto. Si el motor t iene la po
tencia necesaria (que la tiene) y el conductor hunde el pie hasta el suelo y aún asi el motor 
sigue ahogado, quiere decirse que algo pasa y lo que pasa es: o bien que el motor t iene proble
mas de holguras o falsos escapes o el problema radica en un suministro insuficiente de gas- oil 
motivado por una maniobra efectuada en la •cremallera• de la bomba con el f in de que el vehícu 
lo corra menos, que el consumo sea menor y con un tercer fin, que quizá sea el más lamentable, 
que los viajeros se desesperen un poco más de lo que ya estamos por tantos y tantos motivos. 

Me Imagino que con el precio que el billete tiene sería hora ya de darle un nuevo • toquecl
to• a la •cremallera• de la bomba no para que el autobús coja grandes velocidades, que ni la 
densidad del tráfico lo permiti ría, ni el conductor con buen criterio alcanzar ían, sólo para que 
cuando subamos la cuesta del Batán o la otra cuesta hacia la glorieta de Ramiro Ledesma Ra
mos y para cuando salimos de una parada que no perdamos esa preciosa cant idad de tiempo en 
una recuperación del motor, que cuando s e produce ya estamos llegando a la siguiente parada 
o nos sorprende e l diar io embotellamiento. ¡Ah, por cierto! Ya hay algunos conductores y co
bradores que calman sus nervios en la caravana fumándose su buen cigarrillo. La relajación de 
las buenas costumbres. ¿Llegaremos alguna vez, no ya a amarnos, a respetarnos los unos a los 
otros? Por mi parte acabo de cumpli r con mi deber. Atentamente, 

JOSE LUIS MELQUIAOES GOMEZ 

ADVERTENCIA: Hacemos saber a nuestros lectores que esta Revi1ta no H hace 
responsable de los trabajos que suscriben sus colaboradores y articulistas. No devuelve 
originales no solicitados ni sostiene corre1pondencia sobre los · mismos. Prohibida la re
producción, total o parcial, de los textos, incluso mencionando su • procedencia, sin per-
lni10 de la Dirección. 

LA REDACCION 

J 



NUESTRR RCTURLIDRD NU(rO OlCOlO( 0( OlCORCO~ 
DON MANUEL MARINO CARDESIN 
¿QUIEN ES? 

Hace veintisiete años llegó a Al

corcón un joven gallego. Habla na

cido en Forgaray, provincia de Pon

tevedra. Acababa de ganar, por opo

sición, una plaza de jefe de esta

ción, en Rente, y habla elegido la 

que entonces existía en nuestra 

villa. 
Era un joven de carácter indepen

diente, fuerza de voluntad y deci

sión a la hora de ser fiel a si mis

mo, y que otorga a los que le ro

dean el derecho, Incluso la obliga

ción de tener las mismas caracte

rísticas. 

Se trata de don Manuel Mariño 

Cardesln, desde eL 25 de enero úl--timo, alcalde de Alcorcón por ma-

yorfa de votos.E:! a la 1 de febrero 

juró ~argo y tomó :eosesión de 
lñiiños de don Carlos rez de La-

ma, delegado del gobernador civil, 

como vemos en la fotografía de la 

portada. 

SU DISCURSO 

He aqul el discurso que, con es

te motivo, dirigió el nuevo señor al

calde a los circunstantes: 

"Autoridades, seffores concejales, 

queridos vecinos y señores de la 

prensa que me honrtils con vuestra 

presencia: 

El trt s de febrero del setenta y 

~· plenamente consciente de 

mis responsabilidades (mis creen
cias católicas me ayudan a ello), 

llrmé por primera vez en un acto 

oficial: el de .mi lncgC>Qr•c;IÓQ como 

concel!I a es~xuntami~o. ~ 

en mi toma de posesión como alcal
de, lo efectúo con el mismo espiritu 

de servicio. Con la ayuda de Dios, 

procuraré cu m p 11 r honradamente 

con mis nuevas obligaciones, como 

lo he Intentado hasta ahora como 

concejal. 

Sé la carga que supone este 

puesto públlco, al que voluntaria

mente he accedido. Su peso será 
más llevadero porque cuento con la 

valiosa ayuda de todos los señores 
concejales, a los que aprovecho pa

ra agradecerles vivamente la con

fianza que en mí han depositado. 

6 

En este mi primer acto públlc.o 

como alcalci .: quisiera exponer muy 

brevemente las lineas básicas de 
lo que quiere ser mi actuación: 

1.º El norte de mi actividad será 

exclusivamente el buscar el bien 

..li9~· eliminando en mis act~Cfo
nes cualquier favoritismo hacia per

sonas, grupos o empresas. 

2." Quiero que mis decisiones 

estén siempre enmarcadas, en la 

forma y en el fondo, dentro de la 

mú estricta legalldad. Soy de los 

que creen que In leyes están para 

que se cumplan. Cumpliéndolas y 

haciéndolas cumplir se favorece en 
verdad la convivencia. Refiriéndo

me concretamente a asuntos rela
cionados con la construcción de v,!:. 

vlenda1. zopg ytrdes, etc:jtera, in-- ... 
dlco que me merecerán un~ 
ción muy especial; Intentaré que 

ningún interés particular o de em

presa predomine sobre los genera

les de la población. Creo que esta 

postura redundará en fc1vorecer una 

mejor calidad de vida para los ha

bitantes actuales y futuros de esta 

población. 

3. 0 Por la Importancia que en si 

mismo tienen, todo lo relacionado 
con la enseñanza y la sanidad no 

quedarÍin en abs.oluto en üñ segun

do plano. Me esforzaré en facilitar 

la creación de puestos escolares en 

EGB, Bachllleraió y Formic!~ 
iffíonat.-Trat~ no ~lvidár 
~ todos aquellos que necesitan ~na 
enseñanza eseecf!J,. 
- 4.0 Quieromantenermeenperma

nente contacto con los vecinos. Pa-

pel relevante tendrán en ello, si ul 

----~--º desean, la prensa y In •ocia-
clones legatea que existan en este 

pueblo y que representen los legi
tlmoa Intereses de sus habitantes. 

De antemano les agradezco la ayu

da que me puedan prestar. 

Y nada més. Seftores, muchisl

mas gracias." 

Palabras que fueron correspon

didas con el aplauso sincero de to

dos los presentes. 

ENTREVISTA 

Sin embargo, con el objeto de 
conocerle mejor aún, le hemos so

licitado una entrevista, y don Ma-

nuel ha accedido con sumo placer 

a recibirnos. 

-¿Por qué se presentó a conce

jal en mil novecientos setenta y cua

tro y ahora a alcalde? -le pregun

tamos casi a las primeras de cam

bio. 

-Primero, porque me siento muy 

alcorconero. Aqul me casé, aqul 

nacieron mis dos hijas y aquf, in
dependizado de la Renfe, monté mi 

industria. Segundo, porque estos 
cargos debe ocuparlos un vecino. 

Me sentla capacitado para fomen

tar el bien común siendo concejal 

y por eso procuré serlo. A la hora 

de· ser elegido alcalde me pareció 

que podfa alcanzar mejor mis de

seos y presenté Ja candidatura. 

- Muy bien. ¿Y cuáles son sus 

proyectos inmediatos? 

- Los que indico en el discurso 

de mi toma de posesión. 

-ser nombrado alcalde sólo 

hasta noviembre, ¿no le parece de

masiado poco tiempo para realizar 

su programa? 

(Pasa a la página 8) 

" 

CONSTRUIMOS PARA VD. VIVIENDAS 
DE PRIMERA CALIDAD EN: 

alaor.a6ii 

aán ·Jo:a"tl l~· · · · · · Dalle-Vallado/Id 
' 

de -_f aldÍl/1a• . . . ~ (Final de 1-oall• '!J!IY•r) 

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

ZONA PRIVADA PROVISTA 
DE PISCINAS, TENIS Y 
PARQUE INFANTIL 

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



(Viene de la página 6) 

-En efecto. Pero me cabrá la 
satisfacción de haberlo iniciado y 

comprometido a la próxima Corpo

ración para que prosiga la misma 

línea e incluso la potencie. Al f in 
y al cabo, lo que importa son las 

obras. 

-¿Se presentará para ser reele

gido en noviembre? 

-Según ... Probablemente, si. 

-Aparte de los asuntos que más 
le preocupan, sel\alados en su dis

curso, los pasos elevados sobre las 
cimeteras de Leganés y Extrema

dura son una de las demandas más 

solicitadas por el pueblo, ¿qué hay 

de ellos? 

-El de la carretera de Leganés 

ya está en construcción por Torres 
Bellas. Al excavar las cimientos se 

encontraron dificultades para el an

claje, por pasar por ali! los colecto

res, pero, superadas éstas, espera
mos que en breve sean una reali

dad. Respecto a los pasos sobre 

la general, se mantuvieron conver

saciones con el ingeniero jefe de 

Obras Públicas, que no prospera

ron favorablemente, asl es que ten

dremos que insistir de nuevo. Co

nozco perfectamente la problemáti

ca de estos pasos y la siento tanto 
como los que la padecen. En cuan

to a los semáforos en los cruces 
de la carretera de Leganés y algún 

otro lugar, ya tenemos los proyec

tos estudiados y se instalarán tan 

pronto como sea posible. 

Asistentes a la toma de posesión del nuevo ael\or alcalde 

-¿Y el segundo paso sobre la 

vla? 

-Ese lo construye la Rente por 

su cuenta. 

-En el Parque de Lisboa se de

sean más accesos a la carretera de 

Leganés y, por ellos, al resto de 

Alcorcón. ¿Por qué no se realizan? 

-Se está tratando con el Area 

Metropolitana un paso a distinto ni

vel que una la avenida del Genera

lísimo que, precisamente, corta la 

carretera de Leganés, enlazando asr 

Doíia Elena Jiménez 
Segundo teniente de alcalde 

8 

~ 

Torres Bellas y Parque Ondarreta 
con Parque de Lisboa y Valderas. 

-¿Qué opina de las asociacio

nes? 

--Que pueden ser muy buenas 

siempre que exista buena voluntad, 

comprensión y deseos sinceros de 

trabajar. 

-¿Y de ALCORCON-Gráflco? 

--Que es un cauce maravilloso 

para informar a los vecinos, y que 

Al quedar vacante el cargo 
del segWldo teniente de alcal
de por haber sido elegido re
cientemente alcalde - presiden
te del Ayuntamiento de Alcor
cón don Manuel Mariño, titu
lar del mismo, éste ha tenido 
a bien nombrar como suceso-

merecerá toda mi atención. Pienso 
valerme de ella para que todos los 

vecinos conozcan la.s actividades 
del Ayuntamiento y cuantas gestio

nes tramitemos en beneficio de to

dos. 

-Pues, por nuestra parte, le que

daremos muy agradecidos. Y ya 
cuente con nuestros más fervientes 

votos y enhorabuena por su nombra
miento. 

F. M. V. 

ra suya a doña Elena Jiménez 
González. 

La joven doña Elena accedió 
a la Corporación mUJ1.icipal de 
la villa en febrero de 1974 v 
había ocupado vocalías en las 
cdmisiones de Cultura y Ha
cienda. A vartir deE presente, 
presidirá las comisiones de 
Personal y Asuntos Intemos de 
la Corporación, de Obras Pú
blicas v Urbanismo, de Tráfi
co y Asuntos Generales. El 
resto de las comisiones las se
guirá presidiendo el primer 
teniente de alcalde, que conti
núa siéndolo don José Francos 
Blanco. 

En la i,magen ilustrativa la 
vemos en el momento de emi
tir su voto en la actual elec
ción de alcalde. 

Deseamos que acierte plena· 
nzente en su gestión, a la 12ar 
que la formulamos nuestra 
efu~íva enhorabuena. 

M. de R. 

• 
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CONSTRUYE FERSA CON LA CALI DAD DE SIEMPRE 
PROMUEVE CONDESA, FERSA, INDUSTRIAL SAUCO Y POLSA 

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

CALLE ORENSE, 7 y 9 e M ADRID-20 e TElEFONOS 233 2900 y 2340500 
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ACLARANDO ... , QUE 
ES GERUNDIO 

Mis · Aclarandos•, que dicho 
sea de paso, son para mí un 
orgullo por p i c a r cada vez 
más alto. 

Y no fuimos precisamente 
nosotros, cuadro de redacción, 
los que tomamos tal acuerdo. 
Se.1c11lamente se debe a 9,ue 
hará unos quince o veinte d1as 
fui visitado por un íntimo 
amigo que hace bien poco ad
quilió un piso en nuestro tér. 
mino. Hablamos de mil cosas, 
entre ellas del abandono to
tal al que parece ser estamos 
condenados ciertos barrios. Y 
dicho amigo, actualmente muy 
bien relacionado en las altas 
esferas, se puso a mi disposi. 
ción para todo cuanto pudie. 
se estar a su alcance, indicán
dome incluso que, personal
mente. se encargaría de remi. 
tir los números de nuestra 
revista que creyese oportunos 
a la anteriormente dicha pre. 
eminencia. 

Aclaremos un poco más las 
cosas: 

Supongamos que hablo de 
esos dichosos locales comer -
ciales que continúan vacíos y 
que podrian ser habilitados 
como locales para ancianos , 
subnormales, colegios, etcéte. 
ra. etcétera. 

Se mandaría un número de 
la revista a.. . Y si a pesar de 

Por Anselmo DE YIRTO SANCHEZ 
ello se seguía haciendo caso 
omiso, se enviarían entonces 
otros a ... Ministerio de la Vi
vienda, Gobernación y Educa. 
ción y Ciencia, por ejemplo. 
¡No es así, ilustrísimo señor 
don ... ? ¡Perdón! Prometí, al 
menos por ahora, silenciar tu 
nombre y apellidos. Aunque 
estoy por asegurar que más 
de uno sabrá de sobra que me 
refiero a ti. 

Confío en tu valiosa cola. 
boración. Interés y facilidad 
de llegar a uno u otro sitio. 
por muy al tos que sean no 
faltan. 

-o Oo 

Pues bien: 
Frente a los bloques Venus, 

desde hace varios años, se en
cuentra una 2ran grúa de cons
trucciones. Su soporte consis. 
te en una especie de contene. 
dores a base de piedras y are
na, elementos que no se sabe 
si chicos o mozuelos se dedi. 
caron a ir mermando de ma
nera alarmante, hasta el punto 
que cuando los vientos soplan 
un poquito más de la cuenta, 
cosa no rara en nuestro tér. 
mino, la enorme pluma de es. 
ta gigantesca grúa se cimbrea 
peligrosamente. ' 

Hace bien poco, en el sim-

EN SUS COMPRAS RECUERDE ... 

1.500 m. de exposición de 
MOBILIARIO EN GENERAL 

pático barrio de La Elipa, un 
pequeño perdió la vida en una 
de las columnas del tendido 
eléctrico de alta. Iberduero 
promete ahora volcarse en di
cho barrio y poner todo sub. 
terráneo. ¿Por qué no hacer lo 
mismo en nuestro tém;ino? 

-oOo-

Que el año 1975 fue un año 
de promesas, claro que sí. Que 
el actual quizá lo sea también, 
puede. Que el próximo segui. 
rá la misma pauta, tal vez. 
Que en el setenta y ocho ... 

-Bueno, bueno, mire usted, 
eso ya s{ que no. En el seten
ta y ocho es de esperar que 
Eeamos campeones del mundo 
en fútbol, en boxeo, en nata. 
ción y en no sé cuantas co. 
sas más. 

-Pero, ¿qué relación guarda 
todo esto con lo que estaba 
us~ed diciendo? 

-Pues... ¡Je parece poco ser 
c1r.ipeones de tantas y ta.Has 
cosas sin tener todavía cerra· 
do el campo de La Vía, a pe
sar de :ener un equipito qu·~ 
emou.ia de lo lindo y ha1 er 
ba<.:ante tiempo que tambié'l 
S.! nos prometise? 

-Ls que cuando a una par. 
te no le da la gana de pon.:r 
de su parte la solución de la 
pa; te Que nos parte .. . 

- ·Ha va paz, amigo. Sigamo5 
esperando. Y mientras tanto 
tomemos un vinito, una taza 
de caldo bien caliente y un 
boquerón en casa de .. . 

- Lo Que usted diga, don Jo_ 
sé. ¡Qué remedio nos queda! 

DICCIONARIO 
ALCORCONERO 

H 

H: Letra que carece de soni. 
<lo. Sobre todo, si correspon-

de a un tocadiscos o a un 
magnetófono. 

HABLAR: Por hablar. Y lue. 
go, •na•. 

HACINAR: Cierta forma de 
construir viviendas. 

HACHA: Lengua de ... 
HADA: Ser fantástico en for. 

ma de mujer. (Pues a ver 
cuándo aparece, de una vez, 
una buena.) 

HARAQUIRI: ¡Pobre tripa! 
HARINA: De otro costal. 
HEDER: -Mamá. N en e ... 

¡pum! 
HENO: ¡A comerlo quien lo 

merezca! 
HERNIARSE: No será tan

to, amigo. 
HERRAR: ¿Con H o sin H? 
HIDROFOBIA: Horror al agua 

¡Qué más da! 
HIGO: Segundo fruto de la 

hii;¡uera. 
HIJO: Tercer fruto de doña 

Basilia, que ya tenía dos ni
ñas. 

HIPOCRESIA: Aumento del 
hipo. (Valga con C o con S.) 

HIPOTETICO: Hipo proce. 
dente del pecho. 

HOMBRE: Varón. 
HOMBRERA: Mujer del va. 

rón. 
HOMOSEXUAL: ¡Huy! 
HORCHATA: Sangre de algu

nos. 
HORMA: i A preparar zapa. 

tos! 
HORMIGA: Insecto que vive 

en sociedad. 
HORMIGON: Abuelo de la 

hormiga y lo que se debe 
echar en muchas calles. 

HOYOS: i No empecemos, no 
empecemos! 

HUMAREDA: Preguntar, sobre 
todo, a Parque de Lisboa y 
a San José de Valderas. 

HUMEDAD: O no me da. (De
oende que lleve la garrota.) 
Hasta la ch. 

MUEBLES JABONERIA 
FABRICACIO• PROPIA 

Gran exposición de 
MUEBLES DE COCINA 

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

• • 
Fabricamos a la medida de sus necesidades 

Les f acilif amos proyecf os y presupuefos gratis 
Exposición de mobiliario infantil 

• * 
Visite nuestra boutique de CESTERIA 

ARTICULOS DE CAMPING 

FRENTE AL CINE BENARES Calle Jabonería, 47 ALCORCON 

, . ... 
h '·· • 
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NUEVA SECCION 
A partir del próximo número, 

nuestra revista contará con una 
nueva sección: · TIEMPOS DIFICl
LES·. Respuestas al hombre de 
hoy. 

Confiamos que esta nueva sec
ción sea de utilidad para todos 
nuestros lectoiies. . 

~[CUN 
~'ARRIDO' 

He aquí el juicio que hemos merecido a 
César de Navascués: 

·El número de febrero de "Alcorcón
Gráfico" tiene peso específico, sobre todo 
de cara a la popularidad. Esta revista se 
va convirtiendo en un Importante órgano 
de información de un pueblo convertido 
en ciudad. ¿Qué le falta? Quizá un sentido 
informativo más crítico. Pero todo se an
dará.• 

Loción Nutritiva 

Loción Humectante 

PON(}f 
lOCIO>.i 1 ,,¡ ~ ' 
P..111..a 10<10 tmo º'' 

PRESUNTA ESTAFA EN ALCORCON Y OTROS SITIOS 
He aquí cómo se expresó ·Arriba · de 8 de febrero : 

· • Los compradores de las viviendas firmaron letras para responder a un cré
dito solicitado por la constructora 

Otro caso más. Pero este particularmente grave. Los afecta
dos ffegan al número de 3.600 y se reparten por Alcorcón, Mósto
fes, Pinto, Vafdemoro y Zarzaquemada. El caso es el siguiente : la 
constructora Crosansa levanta unos bloques en la zona del parque 
Oeste, en Alcorcón. Son viviendas de protección oficial y renta li
mitada, •para familias humildes•, como ellos mismos se definen. 
La empresa solicitó en su dfa un préstamo a la Caja Postal de 
Ahorros de entre 400 a 600.000 pesetas por vivienda, que luego 
tendrían que devolver los compradores de los pisos. Para respon
der del crédito, los compradores firmaron a la constructora las 
letras correspondientes a los importes en cuestión. El trato era 
que cuando los vecinos fueran pagando el crédito a la Caja 
Postal (a razón de 36.000 pesetas semestrales), la empresa fes 
devolvería fas letras. No sólo no se las han devuelto, sino que 
la empresa las ha utilizado como paqo en sus operaciones a ter
ceros. Se han utilizado incluso para pagar lo que debían al ar
quitecto y a los obreros que trabajaban en los bloques aún en 
obras. Ahora, los poseedores de las letras se las quieren cobrar 
a los vecinos, quienes se encuentran que tienen que pagar el 
doble, a la Caja Postal y a los nue tengan las letras. Si no pa¡:¡an 
se les embarga el piso. Para colmo, la constructora se ha decla
rado en suspensión de paqos. 

REACCIONES 

La situación es muy grave. 
Algunas letras se han presenta
do ya al cobro por vía ejecu
tiva. En el bloque L, una ve
cina ha recibido la visita de 
un notario, oue procedió al in
ventario de muebles como trá
mite previo para el embargo. 
La señora, nerviosa y angus
tiada, les echó de fa casa 
bruscamente. El abogado que 
ffeva el caso logró después de
tener el embargo, pero otros 
hechos similares pueden ocu-

rrir en cualquier momento. 
Concretamente, hace días , otro 
grupo de vecinos fueron a fas 
oficinas que la empresa tiene 
en la calle Princesa para ente
rarse claramente de su situa
ción. Se les explicó que , efec
tivamente, las cosas estaban 
así v que tendrían que pagar 
el doble. Su lndlqnación al co
nocerlo fue tal que de las pa
labras fuertes se estuvo a pun
to de pasar a las agresiones 
físicas. 

TODO UN HISTORIAL 

Lo anterior no es más que 
la culminación de la Irregular 
conducta de la constructora. 
Los vecinos nos cuentan cómo 
la urbanización está todavía por 
hacer. Cómo en algunos casos 
han tenido que ocupar los pi
sos sin estar totalmente aca
bados, a falta de parquet, 
puertas, etc. Cómo entregaron 
32.000 pesetas cada uno a la 
empresa para que ésta se hi-

• Están pagando el cré
dito, pero la construc· 
tora no les ha de
vuelto las letras 

ciera cargo de fa Instalación 
del gas, sin que, por supuesto. 
tengan gas. 

Se menciona también el ex
traño proceder del Ministerio 
de fa Vivienda. En algunos 
blooues. los pisos estaban ter 
minados hasta el tercer piso 
y~ los superiores aún a medio 
construir. Pues de la tercera 
planta para abajo se han con
cedido las cédulas de habita
bilidad. 

Los vecinos han puesto que
re lla criminal contra la cons 
tructora por presunta estafa. 
El caso dará que hablar. 

José Andrés MANZANO.· 

Tónico. Facial 

;,;~~ 

PON[)f 
rONll.O fACll\.l 
H.,hzdl ~cr~sca Pu, 

Leche de Limpieza 

,, 
PONDS 
llUll 111 1 
11.•ll••n<'o 

la nueva 
línea joven 
de cremas 

liquidas 
de Pond·s 

Teléfono 6193100 

PONO'S ESPANOLA Avda. los carabancheles, 23 ALCORCON 
11 
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Los redaotores de" ALCORCON-Gráfioo 

Don Manuel Ramón Geijo Alonso 

ALCORCON G r á f i c o se 
muestra sumamente orgullosa 
de contar entre sus colaborado
res más asiduos a un buen 
amante de las letras, que, con 
su pluma, sencilla y humana, 
nos da ese placer que causa 
lo bien escrito. El es don Ma
nuel Ramón Geijo, que hace 
poco tiempo nos dejó para ir
se, por motivos de trabajo , a 
residir en sus queridas tierras 
gallegas. Pero no nos abando
nó del todo, pues sus artículos 
llegan a nuestra publicación 
con fiel puntualidad. Su cariño 
por Alcorcón y nuestra revista 
arraigaron profundamente en 
su persona. 

A la lejana Galicia le he
mos mandado este sencillo 
cuestlooario. Nos gustará co 
nocerle mejor aún y, al mismo 
tiempo rendirle el homenaje 
nuestro, que bien merecido tie
ne, dejando constancia de algu
nos datos de su v ida en nues
tras páginas. 

- Don Manuel, ¿dónde na
ció? 

-En Astorga (León), el vein
tidós de septiembre de mil 
novecientos dieciocho. 

- ¿Residió mucho tiempo all í? 
- Muy poco, pues destinaron 

a mi padre a León y, seguida
mente, a La Coruña, como fun
cionario público que era. 

- ¿En qué otros lugares de 
la Península ha estado? 

- En Orense veintidós años, 
e.n Lugo tres y en Madrid cin
co, cuatro en ese querido Al 
corcón. 

- ¿Algo de sus estudios y 
profesión? 

- Cursé mis estudios de Ba
chillerato en La COf\lña, los que 
terminé en junio de mil nove
cientos treinta y seis. Des
tinado a Orense en el año mil 
novecientos cuarenta y s e i s 
por motivos J:·rofeslona1es, ca -
sado y con cinco .hijos de fa
milia, me hice profesor mercan
til y seguidamente, quitándome 
muchas horas de sueño, conse
guí el título de maestro 'nacio
nal. 

- ¿Dónde tiene fi jada su re
sidencia ahora? 

- Tengo fijada ahora mi re
sidencia en la Coruña, en la 
calle Ramón Cabanlllas, diecio
cho, primero derecha, siendo 
funcionario del Servicio Nacio
nal de Producto.a Agrarios. 

RECUERDO 

-

-¿Cuántos hijos tiene? 
- Tengo seis hijos, de ellos 

cuatro casados y del fruto de 
su matrimonio me hlWl dado 
siete nietos, dándose ta cir
cunstancia de que mi hija más 
pequeña es de la edad de mi 
nieta mayor, por lo que tía y 
sobrina tiene los mismos años, 
once. 

- ¿Piensa que su última re
sidencia será ya Galicia? 

- En efecto, Gallcla será 
(Dios mediante) mi residencia 
fin8' de esta vida que ya me 
empieza a declinar. 

-¿Cuándo llegó a Alcorcón 
y cómo fue lo de escribir en 
A LOORCON Gráfico? 

- Llegué a Alcorcón el dos 
de noviembre de mll novecien
tos setenta y dos, e inmediata
mente tomé contacto con don 
Faustlno Moreno Vlllalba, el 
cuat me propuso para presi 
dente de la Legión de María en 
la parroquia Santa Maria la 
Blanca, cargo que acepté gus
toso, y enterado que él era 
director de la revista ALCOR
CON Gráfico, me ofrecí para 
colaborar en ella, a lo que 
don Faustino accedió, y así 
comencé a publicar mi primer 
artículo, en el mes de enero 
de mil novecientos setenta y 
tres. 

- ¿En qué prensa escribió 
anteriormente? 

-En ·El F\ieblo Gallego• , 
de Vigo; .{.a Reglón- y ·Hoja 
del Lunes•, de Orense, y ·El 
Progreso., de Lugo. 

-Al presente, ¿escribe us
ted para alguna otra publica
ción? 

-Por el momento no he de
cidido escribir e.n ninguna otra 
publicación, pues mis ocu.pa
clones no me lo permiten. Só
lo escribo en la revista AL
CORCO.N Gráfico. 

- Usted, que trata de educa
ción, ¿en qué puntos no está 
conforme con la v ida moderna? 

- Estoy de acuerdo con la 
juventud moderna en puntos 
tales como su independencia, 
ansias de superación, afán de 
criterios propios, etcétera, pe·
ro no asi en las extrava.gan
clas y exageraciones de al 
gt1nos, que se amparan en esa 
juventud moderna. 

- ¿Y lo que, de verdad, le 
entusiasma de ella? 

- Me entusiasma cómo la 

Materia/ fotográfico 

PERMANENTE 

mujer 1 u c h a denodadamente 
para equipararse al hombre en 
el aspecto del trabajo y de
portes, facetas éstas de las 
que ya he hablado en esta re
vlsta oportunamente en mi ar
tículo titu'lado ·La grandeza de 
ser madre•. 

- ¿Cómo ve esta nueva ge
neración? 

- La veo bien. Es lnteliqen
te, ambiciosa, con b u e n a s 
Ideas, pero debe ser orienta
da convenientemente. 

- ¿Cree que de un tiempo a 
esta parte evoluciona favora
blemente? 

-En efecto, evoluciona sa
tisfactoriamente. 

- ¿El consejo más útil que 
les· daría. 

-Que sigan en esa línea 
ascendente día a día, para 
hacer un mundo mejor. 

- Hablando de todo un po
co, ¿cómo ve la línea c¡~e si
gue nuestra revista? ¿Y pien
sa se g u i r colaborando con 
nosotros? 

- La veo como esperaba 
verla; en linea creciente y pu
jante y, si me lo permiten el 
director y Consejo de Redac
ción, seguiré. escribiendo des
de La Coruña. 

- 1.Siente alguna •morriña· 
de Alcorcón? 

- Sí que la siento, pues du
rante mi estancia en ésa, me 
granjeé muy buenas amistades, 
las que son muy difíciles de 
olvidar. 

- Don Manuel, ¿por qué emi
gra· el gallego? 

-Emigraron más que lo ha
cen en la actua,ldad. .La emi
gración, a mi modo de ver, 

obedece a un desmesurado 
afán de ganar más y procurar
se unos .sabrosos recursos, 
que conseguirían aquí en Es
paña, dado que en el extran
jero trabajan más y, por ende, 
se privan de muchas cosas de 
las que no <Se cohibirían aquí, 
por lo que allí gastan menos 
o nada en vicios y diversiones, 
aumentando así los ingresos. 

-¿Qué es lo que más le 
atrae de estas tierras galaicas? 

- Son muchas las cosas que 
me atraen de esta tierra; en
tre ellas el residir aquí mi an
ciano padre, dos hijos casa
dos, un clima Ideal, con in
viernos llevaderos y veranos 
agradables, la hosplta'. ldad de 
las gentes, no en balde hay un 
• slogan• coruñés que dice: • La 
Coruña, ciudad en la que na
die e.s forastero• . 

- ¿Algún defecto, si es que 
los tiene? 

- Cuando a uno le gusta una 
cosa, no encuentra defectos en 
ella. No obstante los tiene. Ci
taré como el más importante 
la escasez de pisos en alquiler 
sin muebles. ya que abundan 
los pisos en venta y amueb!a
dos y los de alquner sin mue
bles a precios exorbitantes. 

- ¿Sus deseos p a r a A lcor
cón? 

- Que continúe creciendo al 
ritmo que lo viene haciendo, y 
que as1í como sa construyen 
enormes b!oques de vívienda.s, 
que le dan auge a la ciudad, 
se construyan más f:•arques y 
jardines para distracción de la 
grey Infantil, y más co!egios 
estatales, para que 'la ense
ñanza sea más económica. 

- ¿A'qo más para los alcor
coneros? 

- Que sigan unidos como 
hasta la fecha, ya que la unión 
hace la fuerza, y conseguirán 
todo lo bueno para Alcorcón. 

Muchas qracias, don Ma
nuel, por acceder a esta pe
queña entrevista. Le deseamos 
toda clase de venturas en su 
nuevo destino, y ya sabe que. 
aunque en presencia no esté 
con nosotros, su recuerdo se
quirá permanente e imborrable 
en nuestra revista, v que junto 
con su sección •Tema. edu
cación• , nos hará mantenernos 
estrechamente unidos en la 
d'!;tancla. Hasta s iempre. 

F. HIDALGO 

FOTO CINE MUNOZ Laboratorio - Fotocopias en el acto 

Plaza San Juan de Covas. 40 • Tel. 619 30 29 
lSan José da Yalderas) ALCORCON 

., 

~ 

Radio la 
ADOUIERALOS E• 

RAD/OT.'V. 
.. 

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

.. 



¡sus hijos estarán como en su propia casal 
ARAMAYA, Jardín de Infancia, pone 
a su disposición, en el conjunto resi
dencial Parque de Lisboa, sus magní
ficas instalaciones, dotadas de los me
díos y sistemas más acogedores y m6-
dernos, para que sus hijos, hasta seis 
años, se encuentren igual que en su pro
pia casa, iniciándose, al mismo tiempo 
que juegan, en las enseñanzas preesco
lares que les servirá de base para con
tinuar sus estudios posteriormente. La 
labor formativa estará a cargo de seño
ritas tituladas especializadas en im
partir este tipo de enseñanza. 

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

SERVICIOS: 

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

a rama ya 
COLEGIO 

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

Avda. José Antonio, 2- T arre 3 
Parque de Lisboa Teléfono 619 72 89 ALCORCON 
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SOCIEDAD 
DE ·PESCADORES 
EL PUCHERO 

En Alcorcón existen nume
rosos aficionados a la caza y 
a I~ pesca. Sin embargo, han 

practicado este deporte sin 
cohesión alguna. Cada cual, a 
su manera, ha hecho la guerra 
por su cuenta. Y flan perdido 
energlas y posibilidades ex

traordinarias. 
Conscientes, pues, de que la 

unión hace la fuerza, algunos 
acordaron asociarse. Tomaron 
cartas en el asunto con coraje 
y optaron por tramitar las ges
tiones concernientes a la crea
ción de la Sociedad de Pesca. 

La noticia se divulgó entre 
los interesados. La Incorpora
ción de nuevos socios fue en 
et•ge. Al presente suman ya 
tiento cinco y se vislumbra le 
Inminencia de alcanzar los cien

to cincuenta. 
La Junta directiva ha queda

do constituida por un presiden-

te, que es don Alberto Ml'lán 
Gutlérrez: el secretarlo, don 
Leandro Martln; el tesorero, 
don José Padilla, y algunos vo

cales. 
El die 4 de febrero se pre

sentaron los estatutos en la 
Delegación Nacional y Provin
cial. Se espera que queden 
aprobados a primeros de mar

zo. 
La Sociedad de Pescadores 

El Puchero ha abierto su do
micilio en la plaza de Los Cal
dos, número 11 , Bar Los Ami

gos. 
Pronto se programarán sali

das y excursiones en autocar 
a los puntos más estratégicos 
de rios y pantanos. Conste que 
ta111b1én se admitirán en ellas 
a tcdos los que tengan licen
cias, aunquo no sean socios. 

Como habrán advertido nues
tros lectores, esta sociedad 

al 
FiDECAYA 
EL AHORRO PREMIADO 
... en toda España 

Resultado del sorteo FiDECAYA celebrado 
ante el notario del Ilustre Colegio de · 
Madrid, don Alberto Bailarín Marcial. 

HAN DUPLICADO 
SU CAPITAL 
los siguientes números 
de todas las series 

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

Ola 31 de enero de 1976 

1.0 1170 
2.º 7969 
3.0 8237 
4.0 4920 
5.0 3343 

3356 
7337 

6.0 3057 
7.0 3858 
8.0 7360 
9.0 7092 

10.0 1026 

OficiriasentodaEspafia 
EN ESTA ZONA: 

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

Sen Luis, 4 
José Antonio , 30 
Alfonso Rodríguez. 8 
Juan Diges Antón. 21 
Coronel Castejón, 8 
Trinidad, 19 
Sillería, 8 
Ramón y Cajal, 7 

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

BARCELONA Córceg•, 302·304 Tel. 217.73.54 
MADRID Alca1', 79 Tel. 225.00.89 

CONSULTE AL DELEGADO FIDECAYA DE SU LOCALIDAD 

exhibe el sobrenombre de EL 
PUCHERO. Nosotros les fel i
citamos por haber adoptado es
te término. No se debe con
sentir que nada que tenga sa
bor entrai'lable y tradicional en 
Alcorcón se arroje en el saco 
roto del olvido. 

En la fotografia adjunta ve
mos, de Izquierda a derecha, 

a don Faustlno Moreno, direc
tor de ·ALCOROON- Gráflco•, 
quo tan loablemente se es
fuerza por restaurar todo lo 
típico y más significativo de la 
historia de Alcorcón: al presl
dPnte de la Sociedad, don Al
berto Millán, y al socio don 
Jullán Cabria. 

EUGENIA 

JOYERIA - RELOJERIA 
PLATER1A 

SANTAMARIA 
TRABAJOS GARANTIZADOS 

EXTENSO SúRTIDO DE REGALOS 
DISTRIBUIDOR OFICIAL DE SflNTfl.LUCIEl 

Y DEL RELOJ 

Fuenlabrada, 15 - ALCORCON (Madrid) 
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- CMICROSON~ 
INFORMA 

Boutique 

~JA.~~ 

Plaza Príncipes de España. Local, 11 
Teléfono 610 23 52 

PARQUE DE LISBOA 

¡¡PRECAUCION!! 
ACCIDENTE EN NUESTRO TERMINO 

He aquf el nefasto suceso ocurrido en nuestro 
término el día 30 de enero último, que nos 

puede servir para recordar Ja eficacia del •más 

vale perde:r un minuto en ta vida, que la vida 

en un minuto• . 

As í quedó el Seat 850, matrícula M-775.432, 

después del aparatoso choque con un Seat 600, 

matrícula M-653.607, a la altura del kilómetro 12 

de la carretera de Extremadura. Afortunadamente, 

salvo las heridas que sufrió el conductor del 

850, no hubo que lamentar mayores desgracias 

Personales. 

Una. vez más, la. ya. acreditada. firma de aparatos auditivos MI
CROSON pone al alcall<le 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 electrónicos de dicha firma, hay que destacar la. 
Incorporación en los apara.to:-~el nuevo micrófono ELECTRET, único 
garantizado contra golpes, a.sí corno el moderno sistema A.V.e., o sea, 
control automático de volumen, con lo que e l pacien te percibe todos 
los son idos en una. lín ea. continua, ya. sean graves o agudos. 

Por ta.l motivo, OPTICA NAYCO, de Avda. Generalísimo, 24 ('Mós
toles) y Beta.nzos, 3, San José de Valdera.s, se complace en presentar 
dichos modelos, a.slln.ismo rea.lizar las pruebas oPortunas, con lo cual 
se podrá adaptar a. las necesidades lndlvldua.Ies, e l tipo de aparato 
más preciso en cada. caso. 

Nota: A todas aquellas personas imposibllltadas, n uestros especia.
listas las visitarán en su domicilio, previa petición a los teléfonos 
619 24 26 y 613 17 27. 

EMITASA 
VENTA DE PISOS 

EN 
ALCORCON Y MOSTOLES 

NAVES EN 

Carretera de Móstoles -f uenlabrada 
Módulos desde 700 m2 a 

6.500 pesetas m 2 sin entradas 

Calle Mayor, 48, 2.' A ·Teléf. 619 78 46 
ALCORCO• 

Banco Exterior 
de España, 
en Alcorcón 

Con motivo de la apertura de una sucursal de 
este gran Banco en nuestra villa, el director se 
ha dignado ofrecer aus servicios a nuestros ve· 
clnos con el s iguiente escrito: 

"Estimado cliente y amigo: 

El Banco Exterior de España tiene el gusto de 
saludarle, al propio tiempo que se complace en 
Informa rle de la apertura de su sucursal en Al
corcón (Madrid), calle Mayor, 45, donde se en
cuentra a su completa dispos ición. 

La nueva sucursal, montada con arreglo a las 
exigencias actuales, tiene la oportunidad de brin
darle una diversidad de servicios y, en especial, 
el relativo al Comercio Exterior, de cuya espe
cialización y eficacia tiene una amplia e)ecuto
rla, por sus Bancos filia les, asociados, oficinas 
de representación y corresponsales en todo el 
mundo. 

Tenemos la certeza de que las nuevas Insta
laciones las encontrará de acuerdo con sus ne
cesidades, y que le permitirán realizar todas sus 
operaciones con la garantía, eficacia y comodl· 
dad con que viene operando. 

Quedando una vez más a su disposición, el 
Banco Exterior de España se complace en salu· 
darle muy atentamente. 

Joaquln Vaquero Butrón 
Director de la sucursal" 

Nosotros, por nuestra parte, le damos nuestra 
más cordial bienvenida, y para él deseamos el 
éxito más apetecible. 

En la imagen, un aspecto parclal de la plaza 
de la Hispanidad. 

OFICINA 
JURIDICA - FISCAL - LABORAL 

ALVAREZ VALDES 

CONTRATOS Y ESCRITURAS - SEGUROS GENERALES 

CONTABILIDAD OFICIA,L - LIQUIDACI ON DE IMPUESTOS 

ADMINISTRACION DE FINCAS 

SELECCION DE PERSONAL ADMINISTRATIVO - CONTABILIDADES 

Y ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

Mayor, 48 y 53 
lLCORCON (Madrid) 

61S 79 48 
Teléfonos 619 62 76 

NOTAS PARA 
LA AGENDA 

LA OECLARACION 
SOBRE LA RENTA CIJ 

La reforma fiscal está en marcha. De 
su necesidad se ha hablado y escrito mu
cho y ahora es ya un hecho. El primer 
tributo que va a ser reformado es, pre
cisamente - y quizá por ello-, el impues
to base y fundamental sobre la perso. 
nas: el Impuesto sobre la Renta. 

Si una persona es propietaria de un 
piso, paga una contribución, todo el mun. 
do igual; todos los pisos similares pagan 
una cifra similar independientemente de 
los demás ingresos y propiedades que ten
ga el titular. 

A un empleado se le descuenta en la 
nómina un impuesto en las mismas ca. 
racterísticas del caso anterior. Si el con
tribuyente tiene fincas o negocios, lo mis. 
mo: son impuestos a cuenta. Lo que se 
examina y controla en la Declaración so
bre la Renta es la situación general del 
contribuyente: sus ingresos, sus gastos, 
sus circunstancias familiares, su nivel de 
vida y sus especulaciones, si las hay. 

Veamos dos supuestos. Una familia con 
dos hijos en la que ambos cónyuges tra
bajan y obtienen unos ingresos de un 
millón de pesetas al año. Por estos in
gresos de su trabajo personal pa gan unos 
impuestos a lo largo del año de unas 
86.000 pesetas. Una vez finalizado el año 
presentan su declaración sobre la renta y 
la liquidación, habida cuenta de las des
gravaciones y deducciones correspondien. 
tes, supone unas quince mil pesetas. La 
contribución de esta familia a la Hacienda 
Pública ha supuesto el JO por 100 de sus 
ingresos, aproximadamente. 

Supongamos otra familia de las mis
mas características en la que el cabeza 
de familia ha obtenido unos ingresos por 
su trabajo personal de medio millón de 
pesetas y ha tenido una ganancia de otro 
medio millón de pesetas en la venta de 
un piso. Los ingresos totales son los mis. 
mas que en el caso anterior. Pero la tri
bct;,ción ha de ser lógicamente mayor, 
porque los dos supuestos tienen una di. 
fcrer.cii. importante: el esfuerzo para ob. 
te1wrlos. Y, efectivamente, as( es. Los im
pm·stos en este caso, a cuenta y por el 
impuesto general, son de unas 110.000 
pesetas, es decir un 10 por 100 más que 
en el primer supuesto. 

Hay que mentalizarse. No queda otro 
remedio, porque las infracciones serán 
penalizadas por los inspectores con cifras 
mucho más altas que las indicadas arriba. 

En los próximos números daremos un 
repaso general a los principales concep
tos del impuesto: los ingresos, los gas. 
tos, las inversiones y Jos signos exter. 
nos. Y preocúpese de estudiar -o de que 
le estudien- su caso. 

José M. VARONA 

GESTO RIA 
RICARDO ALYAREZ VALDES 

GESTOR COLEGIADO 
May1r, 57 -Teléf. 619 62 76 

ALCORCO• 



POR NUESTROS 
SERVICIOS SANITA'RIOS 

Extraído de •Noticias Médicas•, 
el doctor Coello Gracia nos ha 
entregado la siguiente Información 
para nuestra Revista. Confía que 
con ella todos tomemos concien
cia de que el deficiente servicio 
sanitario que padece el cinturón de 
la capital es culpa de todos, para 
que entre todos se aplique la te
rapéutica adecuada. He aquí cómo 
se explica la publicación mencio
nada: 

-Leganés, con una población de 
unos 120.000 habitantes, no tiene 
hoepftaJ, ni siquiera una Casa de 
Socorro; en igual situación se en
cuentra Alcorcón - 100.000 habi
tantes-, Móstoles - 80.000-, Ge
tafe -100.000 - y A 1 c o b e n d a s 
-60.ooo- .• 

la encuesta - publicada en el 
diario ·Arriba•, con datos recogi
dos en las secretarías de los Ayun
tamientos respectivos- es un fiel 
reflejo de la situación que en 
cuanto a •servicios• se da en es
tas ciudades ·dormitorio• que van 
naciendo en los alrededores de las 
macro urbes, al calor de la Inmigra
ción y especulación del suelo. 

lo malo es que nadie se siente 
culpable de la sftuacíón¡ aunque 
todos tengan su parte éle culpa. 
Como dice el citado diario: ·Hay 

servicios que el A y u n t a m 1 e n to 
puede y debe poner por si mismo. 
Son la Casa de Socorro, con ambu
lancias, bibliotecas, aulas cultura
les, t e a t r o s, mercados, etcétera. 
Hay otros servicios que no dep·en
den exclusivamente de él. Lo nor
mal es que el Ayuntamiento ponga 
los terrenos y el organismo supe
rior en c u es t 1 6 n haga el resto ... 
Esta dualidad de competencias fa
vorece el que nadie en concreto 
" tenga la culpa" de las posibles 
deficiencias y que los Ayuntamien
tos se cubran ante su vecindario 
con la clásica frase de "estamos a 
la espera de que el Ministerio ha
ga ... " . Curiosamente, según los 
datos, en lo que menos asistidos 
están estos p u e b 1 o s es en los 
servicios que d e p e n d e n de la 
competencia municipal. Entre los 
cinco pueblos sólo hay una Casa 
de Socorro, cuatro aulas culturales, 
un teatro · · un mercado ... • 

Por su parte, los alcaldes de las 
citadas poblaciones ponen como 
principal problema con el que se 
enfrentan la falta de terrenos de 
propiedad municipal, algo con lo 
que los vecinos están de acuerdo, 
si bien puntualizan que la causa de 
esta falta de terrenos ha sido la 
misma Imprevisión y falta de con-

DE 
NUESTRA 
SOCIEDAD 

En la parroquia de Santa Sofía ha recibido 
las aguas bautlsmales el segundo hijo de Flo
renclo Hidalgo de la Cruz y Marisa Be..-nal M illán, 
en quienes M da la clrC'llllstancia excepclon~ de 
ser ambos redactores de ALCORCON Gráf ico. 
El niilo recibió el nombre de Jonatán, y fue apa
drinado por sus tíos, don José Luis Bernal Millán 
y doña Mary A.rteaga Barrientos. 

A todos nos cumple mucho formular1es nuestra 
más afectul>sa enhorabuena. 

EUGENIA 

trol municipal sobre la actuación de 
las constructoras. ·Se han permi
tido - dicen - volúmenes de edi-

ficación muy altos, y no se les ha 
exigido un tanto por c 1 e n t o de 
suelo reservado para servicios.• 

OAUTO. S .. A. 
A.UtOMOVILES NUEVOS Y USADOS ) ~. . . ,, 
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(TOD-AS LAS MAR.C·AS) 

Grandes oportunidades 
Facilidades i:le pago 

EXPOSICION EN CALLE MAYOR, 85 - ALCORCON 

p 

ALCORCO• 
ES •OTICIA 

SEGUNDA QUINCENA 
DE ENERO 

Día 15: 
En el salón de iu:tos de la pa-

1roqufa de San Saturnino se reunie
ron alrededor de doscientos emplea
dOS en huelga para deliberar sobre 
su situación. 

Dia 16: 
Desde la décima planta de la to

rre de la plaza de El Ferrol del 
Caudillo, en San José de Valderas, 
se arrojó una anciana de ochenta y 
tres ellos, ciega y presa de enaje
namiento mental. Murió en el acto. 

Día 17: 

tas y papel inservible en los porta
les de las casas p\lra sus benéficos 
y loables fines. 

Día 28: 
Algunos de los colegios no esta

tales decidieron desoir la nota ofi
cial de la Delegación Provincial de 
Educación y Ciencia, en la que se 
dejaba claro que el dla 28 debería 
ser lectivo y dichos colegios cerra
ron sus puertas a los alumnos. Con 
este motivo, comentaron que los 
co legios desobedientes de Madrid 
debían ser sancionados. ·Es triste 
que desde que muriera Franco el 
número de dlas en que se haya 

El cuartel de la Guardia Clvil, que, descht que se Instaló en Al
corcón estuvo domlciliado en la calle Puentedeume, número 7, se 
ha trasladado a la calle de San Isidro, número 12, de Alcorcón cen
tro. Allí tiene sus oficinas al servicío de todos los vecfnos, conser
vando el mismo núrnel'O de te16fono que usaba anteriormente. esto 
es el 619 18 24. 

Día 25: 
Tras anunciarlo con la debida 

prevención, la Asociación para la 
Reeducación Auditiva de los Nlllos 
Sordos (ARANS) recogió abundan
tes paquetes de periódicos, revls-

dado clase en algunos coleg ios sea 
ridículo• , decían. 

Día 30: 
Un ¡¡rupo de mujeres .del Parque 

del Oeste nos comunica su angus-

MARMOLES Y GRANITOS 
OBRAS E INSTALACIONES COMERCIALES 

L'EAlllAC 
- Trabajos de cementerio -

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

619 25 49 
Teléfonos 610 17 39 Particular 

ALCORCON 
(Madrid ) 

tía por la falta de pavimentación y 
alumbrado en su barrio, al tiempo 
que lamentan la proliferación de ra 
tas en la zona. De ello ya hemos 
Informado a la competencia respec
tiva. 

PRIMERA QUINCENA 
DE FEBRERO 

Día 2: 

Hasta este día se han registrado 
522 solicitudes de Inscripciones de 
mozos para el servicio militar. El 
¡¡rupo más numeroso nació en Ma
drid. Los demás proceden, práctica
mente, de todas las provincias de 
España. Las que más contingente 
aportan son Toledo, Córdoba, Cá
ceres, Avila, Ciudad Real , Badajoz 
y Jaén, por este orden, advirtiéndo
se la presencia de alaunos oriundos 

de Marruecos, Brasil, Colombia y 
Francia. 

Día 9: 
Son detenidos algunos delincuen

tes, autores de diversas sutracclo
nes realizadas en automóviles y es
tablecimientos da la población. 

Día 11: 
Los profesores estatales de Edu

cación General Básica que venían 
practicando paro total o técnico se 
reintegraron ayer a su trabajo tras 
un acuerdo adoptado en asamblea 
habida con anterioridad. La vuelta 
a la normalidad la plantean, según 
dicho acuerdo, hasta el próximo 
día 24, en espera de la respuesta 
de su Ministerio. Confiamos que, en 
bien de todos, sus gestiones se des
arrollen favorablemente. 

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. 

SEGUllOS QUE PONEMOS A SU DISPOSICIO• 

ROBO E INCENDIO DE COMERCIOS E IN
DUSTRIAS. 

ASISTENCIA SANITARIA (Sociedad Médica). 

SEGUROS DE AUTOMOVILES. 

DEFENSA JURIDICA. 

INCENDIO Y EXPLOSIONES PARA LAS CO-
MUNIDADES. . 

Y CUALQUIER SEGURO QUE USTED PUEDA 
NECESITAR. 

Jabonería. 5. bajo - Tel. 610 97 90 - ALCORCON y Avda. Generalísimo, 49, 5.• C • Tel. 61314 56 .. MOSTOLES 
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COLRBORRCIONES 
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[ M p" [e 11 'I f!O M" N 11111 D e o f! 111 l 
La empresa, bajo cualquier siQJlo 

polftico o régimen, tiene la noble y 
difícil misión de crear riqueza, p¡¡ra 
satisfacer las necesidades de los 
hombres. 

Quien se negaba a reconocer la 
existencia del capital, hoy descubre 
que éste no es un "invento capita
lista'', s ino una realidad, producto 
del ahorro. 

La empresa es una ameba o cé-
1 ula viva que, si persigue un objeti
vo social noble debemos cuidarlo 
para que se multiplique en benefi
cio de la comunidad donde vive. Si 
bio lógicamente es una ameba pa
rásito, hemos de procurar eliminar
la. De ii:¡ual forma que me gusta.ría 
que todos los hombres fuéramos 
buenos, deseo que todas las em
presas cumplan un objet ivo noble 
y social. 

Relacionada en especial con el 
trabajo, la tecnología de la empre
sa no es un fenómeno natural, sino 
humano que, en definitiva, engr¡¡n
dece nuestro propio ser. 

- Cualquier empresa de avanz~da 
tecnología, ya esté radicada en 
Oriente u Occidente, declara la gue
rra a la absolescencia en evitaci6n 
de quedar trasnochada y desapafe
cer de la línea competitiva. Un .or
denador -por ejemplo-- es esen
c ial en estas empresas, cuya direc
ción debe disponer de completa y 
detallada información a la hora de 
tomar sus decisiones. 

- Las empresas nacen después de 
un difícil ciclo de gestación. Aqµ!!
lla empresa que persigue un obje
tivo económico socia l es conjún
ción del trabajo, el capital y la tec
nología, aglutinados por la direc
ción empresarial que, en cierto n)o
do, es el "padre de la criatura" . 

- Lo.s excedentes entre los valores 
producidos y los valores consumi
dos por la empresa, generan una 
riqueza que cristaliza en masas de 
capital que, racional y razonada
mente, potenciarán la expansión, 
para cumplir -entré otros- los ºsi
guientes nobles fines: 

Sueldos, cada vez más saneados. 

Liquidación de impuestos, obliga-

Reflneri• de petróleo en Tenerife 

ción social en favor del Tesoro Pú
blico, en beneficio de la nació·n 
(culturizar a sus c iudadanos, servi
cios sociales, seguridad ante el fu
turo, etcétera). 

Amortizaciones, para renovación 
de maquinaria e instalac iones, p_rp
curando estar siempre en alineación 
con la competencia. 

Reservas, para realizar nuevas in
versiones que garanticen el porv!'l
nir de las empresas creando, ad!'l
más, nuevos puestos de trabajo. 

Beneficios, q u e compensen el 
r iesgo de la inversión. 

La empre.sa --comunidad de to
dos sus componentes- no cumplí-

rá ninguna de dichas funciones y 
otras no menos importantes, si no 
está dirigida eficaz y responsable
mente. Una buena dirección parti
cipativa, con delegación de fune< io
nes, no exime a la dirección de la 
responsabilidad de lo que sus S!Jb· 
ordinados han hecho. 

- Con estqs apuntes dibujamp_s, 
modestamente, el perfil de la ~m
presa que, en pinceladas sucesiv.a.s, 
presentaremos con mayor detalle, 
dada su importancia y responsabili
dad en el contexto de nuestra so
ciedad moderna. 

José PUERTAS JIMENEZ 

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 

HISTORIA 
DE 

ALCORCON 
Por Faustino MORENO VILLALBA 

LVIII 
El 20 de febrero de 1966, la erección canó

nica de la parroquia de San Juan de Mata, en 

la ciudad satélite San José de Valderas, se ex· 

teriorizó con solemnes ceremonias y bull iciosa 

alegría. 

Realzaron con su presencia tan singular efe

mérides el obispo auxi liar, don Ricardo Blanco. 

en representación del señor arzobispo, don Ca

simiro Morcillo, los superiores de la Orden Tri

nitaria y las autoridades locales. 

Con este motivo, el dfa anterior, por la tar

de, todos los vecinos, en emocionante proce

sión, trasladaron, desde la capilla del castillo a 

la del colegio Santísima Trinidad, el Santísimo 

y las sagradas imágenes que allí hablan vene

rado. Pese a la inclemencia del tiempo, lluvia y 

viento racheados, no decayó el fervor. 

La capi lla de este colegio ha sido la sede de 

la nueva parroquia hasta la inauguración del 

actual templo. 

Tal vez, por cuanto representaba, sea éste el 

acontecimiento más sobresaliente del decenío 

1960-1970. 

Para auxiliar al párroco en su tarea pastol'BI 

se nombraron dos coadjutores. 

El complejo docente y residencial de los Tri

nitarios, sin embargo, no se bendijo hasta el 11 

de noviembre, coincidiendo con la v isita a Espa

ña del padre Miguel Nardone, general de la Or

den. 

A partir de este curso, en dicho colegio se 

empieza a impartir Ensei'ianza Media, con el tí

tulo de sección fili al, número 14, del instituto 

Ramiro de Maeztu, de Madrid, y Enseñanza Pri

maria como coleg io ofic ial del Estado. Los alum

nos que ingresaron este curso fueron 400. Re

cuérdese que este colegio ' inició sus actividades 

en el casti llo en 1961 sólo con 75 matrícu las. 

Este mismo año se adjudicaron nombres pro

pios a las calles de la colonia. Por la circunstan-

cía de ser oriundos la mayoría de los socios de 

la gran empresa constructora, la Peninsular, se 

eligieron nombres de pueblos gal legos. Asl tene

mos los nombres de Betanzos, Noya, Puentedeú

me. Ferro! del Caudillo, Carball ino, Fonsagrada, 

Cambados, Tuy y otros que se pueden leer en 

la guía de calles. Fue sugerencia de don Ricar

do Fernández Morales, abogado y d irigente de 

la acreditada emprese,, 

A l año siguiente, estos nombres se repetirían 

en otra célebre urbanización de Madrid, la co

nocida por barrio del Pilar. 

A finales de 1966 regresa la f irma Sanahuja 

de Barcelona, de donde procede, para edificar 

en sus propiedades. Suyos serán los bloques 

que exhiben nombres de la mitologia. El prime

ro fue el llamado Vulcano, que, con los otros 

tres inmediatos, componen la denominada, ac

tua lmente, plaza de Júpiter. 

Arriba, colegio Santísima Trin idad; abajo, el padre ministro 
general de los Tirinitarios, rodeado de un grupo de asistentes 
al acto inaugural del colegio, y los primeros bloques conslrul· 

dos por Sanahuja 

2t 



PUCINR D! ~Rl!NlUCrnN MlDICU 

¿Para qué sirven 
los análisis de orina? 

Por José Luis LOPEZ RUIZ 

* Son muy útiles y necesarios, aun para la persona que 
se cree sana. * Los análisis nos dan cuenta de muchas en
fermedades y nvs indican el remedio para curarlas. * Algu
nas de las enfermedades que nos descubre el microscopio. 

Generalmente, los análisis de orina se practican para investigar las 
variaciones que se producen en la orina en relación con distintas enfer
medades. Es una incongruencia decir que nunca necesitaremos semejante 
análisis, porque las pruebas, que son de gran valor diagnóstico, se reali
zan usando medios qu ímicos o estudiando la orina al microscopio; en el 
último caso, se centrifuga primeramente la orina, hactendo que las sus
tancias más pesadas, tales como hematíes, bacterias, c ristales y ci lindros 
urinarios se sedimenten en el fondo del tubo de ensayo, procurando asl 
un sedimento urinario para su posterior examen microscópico, y pueden 
practicarse muchos análisis qulmicos de orina. 

Los más frecuentes son para determinar la glucosa y la albúmina; nor
malmente, la orina no contiene glucosa, o sólo ligeros indicios de ella, 
pero en la diabetes existe tanto azúcar e n la sangre que una gran cantidad 
pasa a través de los filtros re nales hacia la orina, proceso que se llama 
glucosuria. La albúmina en la o rina (albiminuria) se presenta e n muchas 
enfermedades, como la inflamación de los riñones, toxemia del embarazo 
y enfermedades card íacas y febriles. En ocasiones, puede presentarse al
búmina en la orina de individuos completamente sanos, especialmente 
e n re lación con el ejercicio fisico y en los individuos jóvenes altos y del
gados llamá ndose esta última afección albuminuria ortostática. 

La cantidad de orina se investiga generalmente de forma sistemática, 
junto con e l peso especifico y la coloración. Una dis minución de la canti
dad de orina y un bajo peso específico pueden ser signos, por ejemplo, 
de una insuficiencia de la funci ón renal, mientras que la coloración os
cura puede indicar alguna enfermedad del hígado. 

El embarazo se acompaña de aumento de la cantidad de hormonas en 
la orina, hecho que se util iza en las "pruebas del embarazo". 

Existen también investigaciones más especializadas que solame nte se 
practican cuando existe una razón particular. Uno de los factores más 
importantes que inducen a la investigación microscópica del sedimento 
de la o rina es la pos ible presencia de hematíes. Estos aparecen, junta
mente con la albúmina, en la inflamación de los r iñones; pero pueden ser 
también un síntoma de cálculos renales, tuberculosis del riñón y tumores 
del aparato uri nario. 

Los leucocitos se presentan principalmente e n las infecciones, como 
la cistitis y la inflamación de la pelvis renal, e n las que existen general
mente bacterias en el sedimento, al propio tiempo que la orina puede 
ser turbia. 

En la inflamación de los riñones se hallan con frecuencia en el sedi
mento los cilindros urinarios, cilindros microscópicos procedentes de los 
túbulos renales. 

Esto lo dice el famoso doctor y periodista Octavio Aparicio : 

" NO ABUSEIS DE LA PENICILINA EN TIEMPO DE RESFRIADOS" 

Y, por lo mismo, creemos puede tener cabida en nuestra revista AL· 
CORCON-Gráfico ciertas enfermedades que pudieran considerarse propias 
de la estación -<ficie mbre a marzo--, de momento sólo se observan ca
tarros y corizas, causados por los múltiples vfrus del resfriado común, 
anginas y amigdalitis. Por lo general, se trata de anginas rojas, aunque 
también se ve n algunas blancas y ulcerosas. 

Dentro de las anginas rojas se pueden incluir la amigdalitis catarral 
simple, las que acompañan a las enfermedades infecciosas y la angina 
folicular. Se puede afirmar que la inmensa mayoría de los enfermos con 
amigdalitis padecen la catarral slmple. En los casos, bastante frecuentes, 
e n_ que los e nfe rmos han sido operados de amígda1as (amlgda lectomía), 
mas que unas anginas, lo que se aprecia al visualizar el fondo de la cavi
dad bucal, es un intenso enrojecimie nto de la faringe, que se encuentra 
más o me nos inflamada y edematosa. 

Las anginas constituye n una enfermedad tan corriente y tan vulgar 
que los propios pacientes y sus familiares tratan de curárselas con los 
mismos procedimientos que han visto utilizar a los médicos lo que es e n 
cierto modo fácil, ya que en todos los hogares quedan r~stos de trata
mientos anteriores. 

ADVERTENCIA 
MUY 
IMPORTANTE 

Contra esa costumbre quiero ha
cer varias advertencias (y en esto 
estoy de acuerdo con lo que mani
fiesta el doctor Aparicio): 

l.• Que, como se ha visto, exis
ten varias clases de amigdalitis, re
quiriendo muchas de ellas un trata
miento espeicftlco; segunda, que cier
tas medicinas en especial los anti
bióticos tienen una techa de cadu
cidad y si ésta ha pasado el remedio 
no tiene ningún erecto y se pierden 
unos días o unas horas preciosos y. 
tercera, que el uso Indiscriminado dr 
estos medicamentos puede originar 
resistencias, alergias o reacciones 
secundarlas, sobre todo si el pacien
te sufre de algún otro órgano, sobre 
todo del hígado. 

Es verdaderamente una lástima 
que una persona por et uso y abuso 
de cualquier rorma de penl<'lllna 
quede Insensibilizada a la que toda
vía puede considerarse reina de los 
antibióticos. Una de las apllcaclone~ 
m1ís específicas, más efectivas, dt> 
la penicilina es su aplicación a gran
des dosis en la fiebre reum:.Uca y 
en sus recidivas. También se consi
gue con esta penlclllna de nc..tón 
retardada descender la ~·elocldad dt> 
sedimentación de la sangre, aparte 
de que está muy Indicada en lus rn
rermedades venéreas; por tanto. 
no debe u tlllzarse a cada momento 
por el más mínimo motivo, ya que 
su uso Indiscriminado está ocasio
nando gran cantidad de reslstf'nl'l as 
y estados alér,v;l•ros. 

Por otra partl', en el t rata111lr1110 
y prevención de las anginas vueln·n 
a ntlll zarse, con extraordina rio ~xi

to, nuevas sulfamidas, mucho menos 
t<>xlcas y de acción lenta, con lo (JUe 
sr logra casi estlrlllzar no sólo rl 
<"Omlenzo de la garganta, ql ll•l lf)(lo 
<' i :i rbol Ft">J>lratorlo. 

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 • Teléf. 619 79 48 
Calle Mayor, 53 • Teléf. 619 62 76 ALCORCON 

(Continuación .) POLEM.ICA RELIGIOSA 
Prosigo mis reflexiones sobre la 

pregunta formulada por Angelita 
Guzmán: •Si la I ¡:testa de hoy es 
to que el Evangelio puro la man
da ser, lo que fueron los primero~ 
cristianos.» 

,10 rnucrn 0( ºº' (C lO ICUCIO AUHNJICD? 
Pero antes debo acusar recibo de 

una sincera carta de la catalan:ísi
rna E. Pratdesaba desde Santa Eu
genia de Berga, cerca de Barcelo· 
na. Se refiere en ella al tema del 
celibato. Comprendo su opinión 
sobre el tema; me parece que no 
lo observa desde todos los ángulos. 
Recibirá pronto mi versión perso
nal. Gracias por la abierta con. 
fianza y la forma laudatoria. 

2. En el artículo anterior, con 
el fin de partir de unas bases co
munes, seguras y eclesiales, hice 
unas aproximaciones al concepto 
de Iglesia. Así podemos utilizar los 
mismos términos con similar sig. 
nificación al hablar de la Iglesia. 
Este artículo presupone el anterior; 
volved a leerlo. 

Saquemos ahora unas consecuen. 
cias. 

2.1. Unas consecuencias del con. 
cepto de Iglesia. 

a) La Iglesia es del orden espi
ritual, p e r o simultáneamente es 
institución social; sus miembros 
son personas concretas. Los fallos 
de las personas pueden ser atribuí· 
dos a las personas respon sahles e 
incluso, en cierta medida, a la 
Institución humana, nunca a la 
doctrina que la Iglesia transmite 
como depositaria del mensaje evan
gélico y plan salvador de Dios por 
Jesucristo. Pueden fallar las per
sonas, cambiar las estructuras ecle.. 
siales o la forma de anunciar y ex. 
presar el mensaje, nunca las ver
dades divinas esenciales en él con
tenidas. Podrian aplicarlas torcida. 
mente en su vida uno o todos los 
sacerdotes, uno o casi todos los 
seglares, las verdades seguirían in. 
alterables porque no dependen de 

Jos actos de sacerdotes o seglares, 
sino que proceden y fueron reve 
ladas por Dios. No se t rata de 
•creer en los curas•, sino de ha
cer caso de lo que Ja Palabra de 
Dios, ellos, los seglares conscien· 
tes y Jos signos de los tiempos, nos 
d icen al transmitimos Ja Palabra 
de Dios. Es a Dios y no directamen. 
te a ellos a quien debemos hacer 
caso. Ellos sóio son instrumentos 
más o menos dignos. Claro q.ue el 
ideal es que el ejemplo coincida 
con eJ mensaje de la Palabra anun
ciada; el anuncio, signo e ficaz. es 
el del testimonio. Esto es lo que 
esperamos y hoy ya •exigimos• de 
la Iglesia. 

b) Pero la Iglesia es Pueblo de 
Dios, comunidad de personas con
cretas unidas en Cris to, Cuerpo de 
Cristo. Si pedimos que Ja Iglesia 
sea evangélicamente auténtica. es. 
tamos deseando que lo sean todas 
v cada una de las personas que Ja 
forman, sean o no sacerdotes, en
tre las que estamos tú y yo, que 
no debemos excluirnos mientras 
seamos miembros de la Iglesia. Y 
para que la Iglesia sea auténtica, 
tendremos que ser auténticos (se. 
~.Jn el Evangelio «puro•} todos y 
cada uno de Jos bautizados. Si las 
partes no son auténticas no pue
de serlo el todo. ¿Somos evangéli
camente auténticos todos Jos bau. 
tizados? 

c) La Iglesia debe ser •comuni
dad fraternal de personas concre
tas•. 

La Iglesia -comunidad local en 
la que estamos oficialmente inser. 
tos- ¿es comunidad?, ¿es frater
nal?, ¡se tiene en cuenta v partid. 
pan de veras activamente todas y 

FONTANERIA 
DE URGENCIA 

Tel. 610 41 93 Calle Depósito, 2 • 2. º D 
ALCORCON 
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NICOLAS REGALADO ALVAREZ 

Calle Santo Domingo, 1 ALCORCON 

cada una de Jas personas? Si no es 
así no se portará como Pueblo de 

os vivo ni como comunidad con 
personas y viaa concretas, ni diná
mica, ni liberadora, ni fraternal, 
si no t rato a los demás como a bue
nos hermanos ... Pero ¿cómo van a 
ser mis hermanos en Cris to cons· 
cientemente quienes ni siquiera co
nozco, ni me preocupo de ellos, 
ni corparto con ellos los servicios 
y la fe en los actos socio.religio
sos ... ? (.Cómo va a ser «comunidad 
de servicios y ministerios• si casi 
todo lo hace uno (¿el sacerdote?) o 
si cada uno entiende y vive la fe 
individual v e¡wístamente. 

d ) Con la palabra y el ejemplo 
Cristo se dedicó a anunciar el Reí. 
no de Dios. 

La Iglesia y nosotros, clos cris
tianos•, continuamos su misión y 
le ayudamos a establecer ese reino 
ya aqw desde nosotros. ¿Cómo nos 
atrevemos a llamam os sus discí. 
pulos si ni le seguimos, ni le pro. 
clamamos, ni Je testificamos. ni, 
a veces, Je hacemos caso? ¿Dónde 
está el dinamismo de nuestra fe? 
¿Nos preocupan de veras las cosas 
de Cristo y nos identificamos con 
El? Es más, para entrar en el rei· 
no de Dios ya aquí en la tierra 
-ser cristiano auténtico- se re
ouieren ciertas condiciones mini. 
mas que no presupone necesaria. 
mente el estar bautizado o el ha
cer actos de cristianos. Tales son. 
n<)r e jemplo, el hacerse com o ni. 
ños. el espíritu de pobreza, el ne
..,arse a uno mismo el seguir a 
Cristo, etc. Y es indispensable tam
bién una opción radical por el rei
no con su s actitudes consi¡ruien· 
tes; un elegir y estar eligiendo en
t re el reino y otras cosas o atrac
ciones. ¿Cuántos bautizados rigen 
su vida por las oociones funda. 
mentales (suponiendo que las to
maran) v la doctrina del Evanl!'e
lio •Duro. (si saben cuál es)? 
; Quién lleva el timón de su vida: 
Cristo o ellos? 

e) La Iglesia (y con ella tú " 
vo} es sacramento universal de sal
vación. 

Yo v tú y cada uno de los bau
•izados con Ja Iglesia debemos es. 
tar actualizando permanentemente 
el plan de Dios realizado en Cristo, 
manifestarlo, visibilizarlo. Debemos 
ser •signo a través del cual se 
hace presente, se manifiesta y se 
comunica la salvación». Debemos 
trstimoniar nuestra fe con nuestra 
vida; ser, individual y comunitaria
mente, sip:nos ante los cuales los 
hombres de buena voluntad se de· 
finan con transparencia. Si Jos que 
nos decimos cristianos no vivimos 
regidos por el Evangelio cpuro•, 
¡quiénes van a hacerlo y cómo 
van a creer e n Ja Buena Nueva 
anunciada en el Evangelio? 

2.2. Pero ¿tenemos fe verdadera?, 
,:madura?, ¿personal?, ¿conscien
te? ... 

¿Necesitamos «redescubrir» la 
fe v «reiniciarnos» como bautiza. 
dos. convertirnos al Evangelio? 
Hoy parece oue por todas partes 
se está retando v cuestionando o 
ooniendo en duda Ja veracidad de 
nuestra fe. La fe cristiana ya no 
es un presupuesto evidente, sino 
un interrogante y una tarea. Está 
sometida a discusión y ella misma 
ouede ser cuestionada. No hay que 
lamentarse al verla rodeada de tan
ta problemática. Tiene que aceptar 
v hacer cara al reto lanzado por el 
oluralismo ideolóp:ico y la ciencia 
actual. Debemos saber dar •razón 
de nuestra fe•. 

La fe no nace con Ja persona o 
con el bautismo, ni se hereda. La 
fe, además de ser un don de Dios, 
se va madurando, haciendo propia 

v experimentando al vivir de ella 
con autenticidad y compartirla con 
Ja comunidad. La fe, además de 
ser madura y personalizada, supo. 
ne una adhesión y relaciones per· 
sonales con Dios; es una respuesta 
comprometida a una llamada ele 
Dios. La respuesta supone un po. 
nerse en camino hacia Dios median
te una conversión radical y opcio
nes también radical!!s. Es todo un 
proceso de conversión que se ex
tiende a lo largo de toda nuestra 
vida. Uno no «es• cristiano sino 
que «Se va haciendo cristiano• a 
medida oue se va •compenetran
do• con Cristo. 

Volvamos a las preguntas sobre 
las características de nuestra fe: 
i. Se puede creer en Dios y no ha. 
cerle caso? Esto es lo que vemos 
en muchos bautizados que dicen 
creer en Dios y amarle; ni siquiera 
se les ve preocupación por cono
cerle mejor. ¿Puede existir una fe 
cristiana impersonal o que no su. 
ponga unas relaciones personales 
con Cristo o oue no comprometa 
su modo de vivir? 

Algo fa lla en la fe de muchos 
bautizados. 

Se dis tinguen dos momentos eli 
la fe: una fe abstracta que defini
ríamos como cun tener por verda
dero» o por una adhesión a las 
verdades reveladas propuestas por 
la Iglesia ... Se la admite, pero no 
nos hace cambiar de vida. Fe muer
ta. La fe en el otro de los mo
mentos se expresa con las obras, 
es «un encuentro de personas• (Je
sucristo y yo), es «un apoyarse in. 
quebrantablemente en Dios qw 
me habla y reconocer quién es El»; 
es acoger la Palabra de Dios, es fe 
transformadora, dinámica, vital, 
viva ... Es la fe del creyente conver. 
rido que le inquieta y le mueve a 
vivir según ella , es la fe del que 
hace más que Pa del que sabe. Se 
oueden saber muchas cosas sobre 
la re ligión y la fe, pero si falta la 
conversión, no vivir según ella. 

Algo de esto es lo que nos está 
oasando hoy en España: creemos 
haber heredado una fe que suele 
calificarse de csocioló¡Pca• y de Ja 
oue pretendemos vivir. Pero esta 
fe es impersonal, no madurada o 
~i milada por la persona bautiza

da; es una fe intelectual de nivel 
casi infantil {de Primera Comunión) 

, la infinita mayoma de los c~
sos. A ese conocimiento inicial d e 
la doctrina cristiana no le siguió 
la conversión personal y una ex
per1encia de la fe. Así resultó el 
gran absurdo: ¡cristianos sin con
vertir a Cristo! Es. pues, necesario 
que los bautizados nos hagamos 
cristianos. Convertimos después de 
bautizados. ya que no Jo hicimos 
antes, como en los primeros siglos 
del cristianismo. 

LA CUARESMA 

Entramos en la Cuaresma. La 
Cuaresma es tiempo d e conversión, 
cambio en nuestra vida cristiana. 
Me a trevería a proponeros que re
flexionarais profundamente sobre 
las ideas anteriores aplicadas sin
ceramente a Ja forma personal de 
cada uno de entender y vivir Ja 
fe; que os propongáis seriamente 
conocer mejor vuesta fe e iniciar 
un camino neocatecumenal antes 
de que termine Ja Cuaresma. En 
la mayor parte de las parroquias 
exis ten desde hace tiempo o se es
tán poniendo en marcha comunida. 
des con esta f inalidad. Si no podéis 
crearlas. Cuando hayáis «caminado• 
una temporada con alguna de 
ellas, estaréis muy sat isfechos. Ex
perimentadlo y me daréis la razón. 

Espero no· haber escandalizado 
a los de fe v formación infantil. 
Os prometo oue la próxima vez no 
seré tan «rollo•. Supongo que bas
tan tes discreparéis de las ideas 
vertidas en este artículo. Espero 
me manifestéis sinceramente vues. 
tras discrepancias. Gracias y has
ta pronto. 

Jesús GOMEZ 
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Se da con frecuencia el caso de 

ni"os que no se adaptan a la vida 

escolar, que fracasan. Cada día au

menta el número de padres que acu

den al colegio a entrevistarse con 

los profesores. Muchos de ellos tie

nen el problema de que su hijo 

es un mal alumno y no saben qué 

hacer. Quieren conocer las causas 

que motivan ese bajo rendimiento. 

·Es muy distraído•, •estudia po

co•, •es perezoso•, •es inteligente, 

pero no quiere trabajar• . Son ex

presiones frecuentes que pretenden 

dar una expllcación al problema. 

¿Solución? Castigos: no salir a la 

calle, no ver te levisión, etc. ¿Resul

tado? Todo continúa como antes y 

el fracaso se acentúa con el t iempo. 

¿Por qué no se investigan las 

causas de este fracaso? Hay casos 

en que el bajo rendimiento está mo

tivado por una escasa capacidad in

telectual. Pero encontramos casos 

de ni"os con una capacidad nor

mal y hasta superior c¡µe presentan 

un rendimiento insuficiente. A éstos 

quiero referirme. Es indudable que 

hay •alqo• que Impide que esa in

tellqencia rinda satisfactoriamente. 

No voy a dar aquí una relación 

exhaustiva de las causas que moti

van este fracaso, pero sí quiero lla

mar la atención sobre una de ellas, 

que afecta, aproximadamente, a un 

5 por 100 de la población escolar: 

las dificultades y def iciencias en el 

lenguaje. 

Los ni"os que inician la Educa

ción General Básica con dificultades 

en el aprendizaje de la lectura y la 

escritura difícilmente podrán alcan

zar un nivel suficiente en los cur

sos posteriores. La razón es obvia: 

la lectura y escritura constituyen el 

eje de las materias escolares. Des

de los primeros cursos de Educa

ción General Básica, en todas las 

áreas, se pide al ni"o una compren

sión lectora para interpretar los tex

tos y las fichas y una expresión grá

fica para la realización de las mis

mas. 

Avenida de Lisboa 

LA EDUCACION AL DIA 

¿Por qué mi hijo 
fracasa en la escuela? 

Por Lorenzo RAMIREZ VILLALBA 
Licenciado en Pedagogía 

Por tanto, la enseñanza de la lec

tura y la escritura merece una aten

ción especia l dentro de la actividad 

escolar, ya que de su buena o ma

la asimilación va a depender en 

qran medida el éxito o fracaso en 

los estudios. 

Estos ni"os, a causa de su difi 

cultad, van recibiendo evaluaciones 

neqatlvas un curso tras otro; el frs -

caso escolar hace que se lo repro

chen sus padres y profesores. Por 

eso no tendrá motivación para ir 

al colegio. Su personal idad se irá 

deformando: falta de confianza en 

sí mismo, actitud agresiva, inadapta

ción. La situación va empeorando a 

medida que avanza la escolaridad. 

Sin embargo, me atrevería a afir

mar que un 80 por 100 de estos ni-

"ºs tienen posibilidad de recupera

ción, siempre que estas deficiencias 

sean detectadas y corregidas en los 

primeros ª"os de su vida escolar. 

Por eso, padres y profesores de

bemos prestar una atención especia

lfsima al proceso que siguen los 

niños en el aprendizaje de la lec

tura y la escritura y, más concreta

mente, en el nivel preescolar y pr i

mero de Educación General Básica. 

El ni"o que no aprende a leer 

y escribir en el período normal (en

tre los cinco y los seis ª"os) no 

ha alcanzado el nivel madurativo en 

alguno de los factores que inter

vienen en este proceso: lenguaje, 

nivel mental, desarrollo psicomotriz, 

desarrollo perceptivo y factores 

emocionales. De nada servirá que 

Insistamos. A lo más que llegaremos 

será a que el nl " o consiga leer y 

escribir de una forma puramente 

mecánica, leerá sin comprender y 

escribirá como si se t ratara de me

ros dibujos o grafiscos sin signifi

cado. 

Es necesario averiguar en cuál de 

los factores citados no ha alcanzado 

el desarrollo necesario, qué dificul

tad concreta bloquea un aprendizaje 

normal. 

Todo esto motiva la necesidad de 

hacer un diagnóstico psicológico a 

todos los nl"os que presenten cual

quier t ipo de dificultad para deslin

dar las distintas causas que la ori

ginan y orientar a cada uno de 

acuerdo con ellas. De este modo se 

evitarían no sólo perturbaciones 

dentro del grupo, sino un retraso 

escolar con pérdida de ª"ºs de 

aprendizaje para el nh'lo que no está 

bien adaptado a su nivel. 

No debemos olvidar que los pri

meros ª"ºª de un nl"o son decisi

vos en su educa_,clón. Pedagogos y 

médicos Ilustres coinciden en afir

mar que para la edad de siete u 

ocho ª"ºs va e.stán junadas - en 

el terreno de la formación Intelec

tual - las cartas más Importantes 

de la vida. 
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COM[OOR [CCOlOR 
JRONCPOOJ[ 
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D UNO POIJICD DI lO RiflCJO 
No tenno el honor de conocerte, 

pero sí leo tus versos, 
y debo saludarte por eso. 
Si yo tuviera la suerte 
de estrechar tu cálida mano, 
de hablar con tu corazón, 
te pondría un florón, 
como poeta y hermano. 

Me sentiría feliz 
por una nueva amistad 
sana y pura, de verdad, 
pues te veo una adaliz. 

¡Qué bien manejas los versos! 
¡Qué bien manejas la pluma! 
limpia de borrosa bruma 
por ti llegué al embeleso. 

Fecunda tu poesia 
por ese camlno libre, 
tú me has hecho hoy que vibre 
de contento el alma mía. 

Tus poemas son para el corazón, 
tu poesía es para el alma 
y en Ja mía le quedó. 

Cafetería JUBER Restaurant 
Carlos GUERRERO ESPINO 

(El Poeta Campesino.) Pza. Príncipes de España, 1 - Parque de Lisboa - AL CORCON 

¿~0[ rn lB ~IDA? 
A veces me pongo a pensar 

el motivo de la vida. 

;.Qué es la vida? 
Ans iedad, pereza, melancolía, 
alegría o bailoteo, 
guerras, paz, bodas, familla. 

Un ni fío que va a nacer, 
una persona que expira. 
otra que nace, dos más que mueren, 
hambre, odio, cortesla. 

Falsedad, Ingratitud, 
amor, cariño, fracasos, 
inquietudes o agonías. 

Viajes, penas, angustias, 
una farsa cada día, 
una comedia constante. 

; Puede que sea sólo estol 
sr. quizá eso sea la vida. 

M.ª José GONZALEZ CARRASCO 
San José de Valderas 
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¡VEN CONMIGO, HEIDI! 
Mur"lequita de papel 

y fantasla, 

escucharte es un placer 

del alma mía. 

¡Ven conmigo, Heidil Ven, 

cuando mis días 

se alejan del mundo aquel 

que la alegría 

me llenaba por doquier, 

en la armonla 

de mi virginal nir"lez. 

En la bahía 

de mi herida madurez. 

tu risa es gula 

contagiosa de mi piel. 

Tu compar"lía 

quisiera siempre tener. 

en celosla 

de un alma que anhela miel 

y simpatla, 

pero que hoy sólo es 

melancolla 

de un mundo enfermo de hiel 

e hipocresía. 

¡Ven conmigo, Heidi, ven. 

mi paz te ansia! 

Mur"lequlta de papel 

y fantasía ... 

Luis MINGUEZ 

EN UN RANCHO DE MARGARITAS 

En un rancho de margaritas, 

eligió por cama el suelo, 

como colcha tuvo el Cielo, 

y como cosa exquisita, 

una amapola en la noche, 

meciéndose por la brisa, 

empezó a ha~arle de amo~ 

reQalándole caricias. 

Era Evora, hecha flor, 

era el suer'lo del poeta, 

era un triste corazón 

que siendo fuente de amor, 

quiso sollar sin dormir 

en un mundo de ilusión, 

para llenar de dulzura 

las hojas de aquella flor. 

La amapola se domaba 

hasta tocarle los labios, 
era la flor que besaba 

al poeta, delirando. 

El poeta 
dio cita a las mariposas 
en aquel florido campo, 
Invitó a las azucenas, 
magnolias, lirios, geranios, 
violetas, claveles, 
rosas, gardenias y nardos, 

y otros millones de especies 

allí se fueron juntando 
para perfumar la noche 

del poeta, que sor"lando, 

quiso buscar la pureza 

para un amor sin pecado. 

Un riachuelo muy cercano, 
en su suave corriente 
cantaba notas preciosas, 
los grillos le acompar'laban 

con un crig, crlg, celestial, 
y miles de mariposas, 
iban besando las flores 

de aquel divino rosal. 

El poeta se hizo lirio 
y cogiendo con sus brotes 

a aquella dulce amapola, 
¡la besó con tal pureza!, 

que las estrellas del Cielo 

le dijeron a la Aurora, 
¡bar"la primero a esa florl , 

después estamos nosotras. 

NE REO 

R EUNIONES BANQUETES BAUTIZOS 
Especialidad en carnes a la parrilla y cordero asado 

COMIDA ca•ERA • ME•U DEL DIA 125 PESETAS 

SALON CLIMATIZADO 

COMO UNA ENCINA 
Y qué febril su vivir 

de moza, que era altanera, 
escogió por compañero 
al que ella quiso que fuera 
poesía en sus cortas noches, 
brazo de hierro en su tierra. 
con olor a vino y barro 
de trabajo y hierba fresca. 

Y contaba, con amor. 
de los partos que era duer'la: 
dos hembras, cuatro varones, 
retor'\os de buena tierra, 
que crecieron al abrigo 
de aquella encina maestra, 
Y los enser'\6 a luchar 
por los surcos de la guerra. 

Y con sus manos vistió, 
para dar cristiana tierra. 

dos de esos cuatro varones. 
y al que ella quiso q1:1e fuera, 
con olor a vino y barro. 
compar'\ero de su siembra. 
Y aquella encina perdió 
con el dolor fortaleza. 

Hoy, que vuelvo a recordar, 
parece que la estoy viendo, 
sentada junto al fogón, 
hurgar en sus pensamientos, 
contando miles de historias 
que sonaban como a viejo 
y de sabor a¡¡ridu lce 
de risas y desconciertos. 

Y la encina se ta ló 
con el hacha de la vida. 
Un día triste de enero 
se le olvidó su sonrisa. 
y ... con un adiós silencioso 
puso fin a su poesía. 

C. MAATIN 

Añoranza de 
m1 pueblo 

En un invierno dejé mi casa; 
tras su ventana, soplaba el viento; 
el fuego, hambriento, llameaba, 
y, el corral, sin nada, estaba muerto ; 
en el huerto, una noria parada, 
sus cangilones de lata, rotos por el tiempo; 
de los árboles, el suelo, cubierto de lágrimas. 
El sol, que ayer quemaba estos, hoy, campos 

[yertos, 
estaba muy lejos, apenas se asomaba; 
me vine a buscarlo tras aquellos montes, 
no lo he encontrado, por eso lloraba, 
que he dejado mí campo, mi huerto, 
y también aquí, el sol muy lejos se marcha. 

Al menos, en mi pueblo, sentfa, soñaba 
la luz del rayo, el rugir del trueno, 
las ondas del lago, el bramar del viento, 
y aquí, en esta ciudad, no siento nada, 
sólo un ahogo .. ., aquí, en la garganta ... , 
en la garganta, en los ojos ... y en e l alma. 

Y es que llevo tanto tiempo 
sin ver el horizonte 
que mi pensamiento 
duda de los hombres. 

Derribad vuestras colmenas 
y dejadme ver el cielo 
donde se funde con la tierra • 
en un abrazo de fuego; 
quiero ver el algodón 
que cuelga de los luceros, 
embebido en su arrebol, 
y ver su sombra en el suelo; 
quiero por la calle andar, 
cantando alegremente, 
sin que nadie ose pensar 
que mi vida locura revierte. 
porque sólo tiene 
inmf!nsas ansias de llorar, 
tristeza, soledad, melancolía 
y un pesado sueño, que me dormirá; 
por eso, mi pensamiento 
quiere ahora regresar, 
volver de nuevo, 
a sembrar el campo yerto, 
a regar mi pequeño huerto 
y a llenar de leños el hogar. 

Juan ESPARCIA BASCUÑANA 

TAPICERIA 

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

ALCORCON · CMadridl 

0( nNrn [N me M[JDRrn rnrnuUCIMlrNJOC on MOrnl[ [N BlCDRCDN 
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CINE BENARES 
Calle Jabonería, 30 Teléfono 619 64 11 ALCORCON (Madrid) 

PROGRAMACION PARA EL MES DE MARZO 

Lunes 1 y martes 2 

7,30 tarde, continua 

TODO EL HORIZONTE PARA 
MORIR 

Jueves 4 y viernes 5 
7 ,30 tarde, continua 

TERESA LA LADRONA 

Sábado 6 
7 ,30 tarde, continua 

PUPA, CHARLIE Y SU GORILA 

Domingo 7 
4,30 tarde, infantil 

EL CORREO DEL ZAR 

7,30 tarde y 10 noche 

\ 
\ 

PUPA, CHARLIE Y SU GORILA 

Lunes 8 y martes 9 
7,30 tarde, continua 

EL MUNDO EXTRAÑO DE MA
DAME SING 

Jueves 11 y viernes 12 
7 ,30 tarde, continua 

TURIN NEGRO 

Sábado 13 
7 ,30 tarde, continua 
PERO, ¿DONDE ESTA LA 7.• 

COMPAÑIA? 

Domingo 14 

4,30 tarde, infantil 
DOS CARADURAS EN TEXAS 

7,30 tarde y 10 noche 
PERO, ¿DONDE ESTA LA 7.• 

COMPAÑIA? 

Lunes 15 y martes 16 
7 ,30 tarde, continua 
PISTOLEROS BAJO EL SOL 

Jueves 18 
7 ,30 tarde, continua 
EL DESCENSO DE LA MUERTE 

Viernes 19 
4,30 tarde, infantil 

LA INDIA EN LLAMAS 

7 ,30 tarde y 10 noche 

EL DESCENSO DE LA MUERTE 

Sábado 20 

7 ,30 tarde, continua 
EL PADRINO 

Domingo 21 
4,30 tarde, infantil 

AGUA AZUL, MUERTE 
BLANCA 

7 ,30 tarde y 10 noche 

EL PADRINO 

Lunes 22 y martes 23 

7 ,30 tarde, continua 
SABADO INESPERADO 

Jueves 25 y viernes 26 
7 ,30 tarde, continua 
EL GOLPE 

Sábado 27 

7 ,30 tarde, continua 
PERFUME DE MUJER 

Domingo 28 
4,30 tarde, infantil 
EL JAGUAR ROJO 

7 ,30 tarde y 10 noche 

PERFUME DE MUJER 

Lunes 29 y martes 30 
7 ,30 tarde, continua 
EL COMPWT DE LOS REBEL

DES 

• 

Vista parcial 

del vestíbulo 

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

PROGRAMACION PARA EL MES DE MARZO 

Lunes 1 y martes 2 

7 ,30 tarde, continua 

PRIMA VERA EN OTOÑO 

Jueves 4 y viernes 5 
7 ,30 tarde, con tinua 

LA CONSPIRACION 

Sábado 6 
7,30 tarde, continua 

LA ESPOSA COMPRADA 

Domingo 7 
4,30 tarde, infantil 

UNA BALA MARCADA 

7,30 tarde y 10 noche 

LA ESPOSA COMPRADA 

Lunes 8 y martes 9 
7 ,30 tarde, continua 

HEROISMO ANONIMO 

Jueves 11 y viernes 12 
7 ,30 tarde. continua 

Y DESPUES DEL CUPLE 

Sábado 13 
7 ,30 tarde, continua 
EL REY DEL KARATE 

Domingo 14 
4,30 tarde, infantil 
EL SABOR DE LA VENGANZA 

7,30 tarde y 10 noche 
EL REY DEL KARATE 

Lunes 15 y martes 16 
7 ,30 tarde, continua 
DOMINGO SANGRIENTO 

Jueves 18 
7 ,30 tarde, continua 
EL PADRINO 

Viernes 19 
4,30 tarde, infantil 
TARZAN Y LA FUENTE MA· 

GICA 

7,30 tarde y 10 noche 

EL PADRINO 

Sábado 20 
7 ,30 tarde, continua 
KUNG-FU AL SERVICIO DE SU 

MAJESTAD 

Domingo 21 
4,30 tarde, infantil 

LA CAZA DEL ORO 

7,30 tarde y 10 noche 
KUNG-FU AL SERVICIO DE SU 

MAJESTAD 

Lunes 22 y martes 23 

7 ,30 tarde, continua 

LA CHICA DE PETROVSKA 

Jueves 25 y viernes 26 
7 ,30 tarde, con tinua 
LA FAMILIA MANSON 

Sábado 27 

7 ,30 tarde, continua 

EL GOLPE 

Domingo 28 

4,30 tarde, infantil 
DALLAS 

7 ,30 tarde y 10 n oche 

EL GOLPE 

Lunes 29 y martes 30 

7 ,30 tarde, continua 

BUBU DE MONTPARNASE 



LA 

CELEBUSA 
MEJOR L E ·CH E HIGl~lllZADA 

AL TOMAR «CELEBUSA» 

SE ALIMENTA LA FAMILIA 

CON LA MEJOR LECHE 

PASTEURIZADA EN BOTELLA CR ISTAL 

PASTEURIZADA EN BOLSA PLASTICO 

ESTERILIZADA EN BOTELLA CRISTAL 

ESTERILIZADA EN BOTELLA PLASTICO 
DE LITRO Y DE LITRO Y MEDIO 

Domicilio y Oficinas : 

Calle Moratines, 33 . Teléfono 227 97 59 

MADRID-5 

CENTRAL LECHERA DE BURGOS, S. A. 

CUC OJOC ~U{ PD{CICON l{NJIC 
O{O{N cm connrnmoc ODICUODOM{NH 

OPTICA GOMEZ COBO • Calle Porto Cristo, 6 

iPI OPTICA GOMEZ CORO 
Se pone al serv1c10 
de su vista 

QUEREMOS SER SU OPTICO 
CONflE EN NOSOTROS 

PARQUE DE LISBOA • ALCORCON 

CENTRO SOCIAL DE 
SAN JOSE DE VALDERAS 
coNCURSOS INFANTILES DE «CUENTOS» 
y DE «DIBUJO Y PINTURA» 

En estos concursos pueden tomar parte todos los niños de 
Afoorcón en edad escolar siempre que los trabajos presentados 
se atengan a las bases establecidas por la organización. 

BASES 
Dibujo y pintura 

Todos los trabajos deben presentarse en tamaño folio em
pleando cualquier técnica de tas habituales en la escuela. No 
llevarán firma al lado del dibujo, pero sí el nombre, edad y 
domicilio del cóncursante en el reverso. 

Cuentos 
Han de ser originales, escritos a máquina a dos espacios por 

una S(lla cara y su extensión será superior a dos folios y no 
mayor de seis. Todos los trabajós, tanto los de "dibujo y pin
tura" como los de "cuentos", deberán presentarse en la Secre
taría del Centro Social antes del dia 10 de abril de 1976. 

En el concurso de Dibujo y Pintura se formarán tres gru-
pos, por edad: 

1.0 De seis a nueve años. 
2.0 De nueve a doce 'años. 
3.0 Mayores de doce años. 
En el concurso de cuentos entran todos en un solo grupo. 
Los premios serán entregados durante las fiestas patronales 

del 1 de mayo. 
ROGAMOS A LOS SE!VORES DIRECTORES DE WS COLE

GIOS DE ALCORCON QUE COLABOREN CON ESTE CENTRO 
SOCIAL POR EL BIEN DE NUESTROS CHIAVALES. 

-oOo-
También quedan abiertos los concursos ae ajedrez, mus y 

dominó que tradicionalmente se ·organizan en este Centro con 
motivo de las mencionadas fiestas patronales. 

-oOo-
¡Por fin!, después de mucho insistir, hemos conseguido in

quietar el ánimo de los chavales del Centro y parece que están 
dispuestos unos cuantos a que se vea su labor, ¡enhorabuena! 

Julián MATESANZ 

INST ALAOOR DE PERSIANAS ENROLLAS LES 

SATURNINO PANIAGUA 
(Precios económicos) 

Torres Bellas - 2. • fase. 
Sierra de Albarracín, 11, 1.º A 

• 

Teléfono 610 46 10 
ALCOR CON 

,LUEA1Z. 
............,._ELECTRICIDAD -ti RADIO • TV 

REPARACIONES Y REPUESTOS DE 
TODAS CLASES - LAVADORAS 

AFEITA DO RAS-OLLAS -CAFETERAS 
MOLINILLOS - ASPIRADORAS 

Plaza San Juan de Covas, 23 • Tal. 619 18 01 - SAN JOSE DE YALDERAS 

DESDE EL PARQUE ONDARRETA 

La lógica y lo lógico 
Por Emilio SALES 1 BAIXAULI 

Es lógico que las urbanizaciones 
mantengan ese grado mínimo de 
deficiencias que se aprecian en to
das ellas, y decimos ·lógico• por
que es un hábito pertinaz que los 
propietarios se vean obligados a 
soportar. 

En el Parque Ondarreta, y dentro 
de raras excepciones, esto también 
ha ocurrido. Pero tenemos una si
tuación Inacabada que es la entre
ga de la urbanización al estamento 
municipal, tal como lo determina el 
Plan Parcial del Este. Hecho demos
trado a través de la certificación 
emitida por el Ilustrísimo Ayunta
miento de Alcorcón a requerimien
to de la Mancomunidad de Propie
tarios. Ciertamente es así, pero nos 
congratula pensar que esta impre
visión está causando satisfacción a 
nuestros vecinos. Este hecho será 
comentado en el momento que a él 
nos refiramos. 

Otro hecho ha sido el que la em
presa constructora no haya realiza -
do el suel'lo que debió gestarse en 
el momento de su proyecto: toda 
urbanización debe tener como com
plemento de sus servicios una ~fi
cina que pueda aglutinar la propia 
administración de sus instalaciones. 
D irigidas por un administrador co
legiado al servicio de esa misma 
urbanización y con la suficiente ca
tegoría para saber administrar y 
conducir por el camino de la lega
lidad, de la razón, al conjunto vl 
venclal de que se trata. Difícil , como 
veremos en el transcurso del tema. 

El Parque Ondarreta , por mor de 
esa concepción maravillosa en el 
contenido de los servicios que a 
ella le corresponde por derecho, 
pactó y arbitró una fórmula conven
cional para que el propio municipio 
participase del disfrute de sus ins
talaciones. Los urbanizadores com
pensaron con el Ayuntamiento ce
siones de terrenos para la concesión 
de volúmenes de ediflcabilidad. La 
Zona Este se benefició y el muni
cipio también. De ahl que todo el 
terreno donde están ubicadas las 
instalaciones deportivas del Parque 
Ondarreta son, con las salvedades 
que los estatutos de las mismas se-
1\alan, una zona privada. Los terre
nos lindantes, destinados a otras 
instalaclon&S deportivas y para co
legios de preceptiva observancia, 
son el resto de las cesiones y (l(Je, 
en orden al criterio seguido, corres
ponden por entero a esta Zona Este 
de Alcorcón que hemos comentado 
en esta serie que nos ocupa. 

Ei Parque Ondarreta ha partlcl -

pedo, con toda la fuerza de que es 
capaz la empresa constructora que 
lo ha gestado, en el proyecto de la 
construcción de la iglesia parroquial 
de Santa Sofía y que, Dios median
te, se verá terminada. También con 
el complejo de que está dotado no 
sólo en lo material, sino en lo mo
ral pare hacer una convlvencía dig
na de mejor causa. Concebida que 
ha sido así por las dos partes, Fer
sa, S. A ., y Mancomunidad de Pro
pietarios. El Parque Ondarreta po
drá ser un ejemplo de convivencia. 

Conviene resaltar, por otro lado, 
que no siempre se ven los logros 
cumplidos y a esto habrá que de
terminar que de vez en cuando sur
gen alteraciones no · lógicas,. que 
son producto de le irresponsabilidad 
de ser'lores que, como ya comentá
bamos, haciendo r eferencia al · Cri
terio• , de Belmes (art. IV): •Le per
fección de las profesiones depende 
de la perfección con cy..ie se cono
cen los objetos de ellas.• Henos 
aquí, que sería perfecto apoyarse 
en aquello de que •tocar le flauta 
por casualidad·. 

A este respecto cuando alguien 
dice, con mala interpretación de su 
capacidad, pues cree lo de la fá
bula del asno, que estas sociedades 
vivenclales y convivenciales son de
mocr áticas, está haciendo sonar la 
flauta. A menudo olm.>s los cantos 
de sirena soplar con deleitosa ar
monía esta tocata de democratiza
ción que tanto nos Invade. Lógica
mente, éste sería el procedimiento 
normal de convivencia humana, pero 
la sonata no está aprendida y, el 
conocer algunos compases, no nos 
permite entender o estar en pose
sión de la verdad asociativa. 

De hecho, nos preocupa la mar
cha de la. soc iedad cuando en su 
seno participan seres no prepara
dos, pero sí engreldos. Difíci l seria, 
por otro fado, una sociedad de sa
bios, pues el criterio de éstos es 
que saben poco y liegarlan, de ver
dad, a no aprender nadl!. pues nada 
faltaría a éstos investigar y se con
vertirlan por carencia de explotación 
en verdaderos idiotas . 

La sociedad moderna aglutina di
vers idad de mentes, pero todas de
ben comprender dónde llega su ca
pacidad y, compenetrados, pero sa
biendo cada cual a dónde le llega 
la profundidad de su intelecto para 
una mutua compensación, acción 
ésta necesaria para la marcha de 
esa · democracia• que en la raíz 
no tiene, por defecto, la fértil tie
rra que le ha de hacer germinar. 
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E DJ:ME Y 

ESTUDJ:O 

PLAZ A 

PRINCIPES DE ESPANA 

LOCAL N°8 T LF. 610 5661 

PA ROUE DE LISBOA 

IMEY ESTUDIO 

Pone a su 
siguientes 

disposición los 
• • serv1c1os: 

GIMNASIO FEMENINO 
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 

INFDRMESE Y RESERVE SU PLAZA 

EDIMEY 
MUSICAL 

VENTA Y REPARACION 

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 61 O 56 61 

Parque de Lisboa ALCORCON 

,... 
Ante unos casos que alguna vez se den en 

Alcorcón y en otras poblaciones. 
¿Quiénes son las madres solteras? Son simple

mente madres. Madres cuyas entrañas se con
vierten también en padres. Resumiendo: corazón 

de madres y fortaleza de padres. 
Pero ¿qué piensa la sociedad de ellas? ¿Qué 

siente respecto a ellas su núcleo primario, que 

son sus propias familias? 
En mi vida he sintonizado con muchas madree 

solteras que las circunstancias concretas de su 
vida o la superioridad negativa y, a veces, Incons
cientes del varón les han creado un mundo de 
escepticismo, de angustia y de desorientación y, 
lo que es peor, de amarga soledad. 

Casualmente se da este fenómeno en jovenci 
tas con revanchas feministas, en jóvenes en si
tuación moral y material precaria, aunque no fa l
tan casos de personas cronológicamente maduras, 

quiero decir en chicas mayores de edad. 
Este mundo está a cientos de kilómetros de la 

problemática prostitución. La prostitución es un 

fenómeno engendrador de anulación de la mu
jer, de objetivación del sentir femenino en que 
cuerpo y alma son cosificados cara a un comer

cio generador de ausencia de amor. 
Pero volviendo al problema de las chicas em

barazadas solteras, lo más chocante, absurdo y 
frio que encontramos es el rechazo moral e In
cluso social-jurídico en que estas sellorltas se 
ven envueltas como en un cerco de acero quo 
ellas se sienten incapaces psicológica y realmen
te de derribar. Pero es que, a su vez, este cerco. 
que no es otro que la propia sociedad, se re
sisten en su totalidad a derrumbarse y cuando 
no (y lo que es peor) engrosa sus muros despla
zando aún más a estas mujeres que sienten 
progresivamente su marginación, máxime cuando 
el aumento de su útero va tomando sus propias 

y fisiológicas dimensiones. 
Hay Instituciones estatales y privadas que sa

len al paso de estas señoritas. No pretendo he
rir a nadie ni hacer una contestación vacla, sólo 

reconocer sinceramente que en muchos casos y 
ocasiones estas Instituciones son anacrónicas, 
paternalistas, frías y con aires de •caridades• . 

El ideal de la vida es el amor. Toda nuestro 
vida tiene que converger en la caridad, que no 

hay que confundir con caridades. 
En cierta ocasión asistí a un centro de futuras 

madres solteras, quedando con la dolorosa Im
presión de que allí vivían Inocentes reclusas, so
metidas a un entierro psicológico y tangible, re
glamento de horario, obediencia sumisa y alie
nante, alimento escueto, libertad pobre, hasta el 
colmo de ser obligadas a acudir a la capilla . Eran 
algo asi como sirvientas escondidas que Intenta
ban disimular al mundo algo tan bello como es 

la maternidad. 
A buen .seguro que todo no es negativo tras 

esos • telones de acero• . Hay que alabar la bue
na voluntad de las hermanas, que están conven
cidas de que hacen lo mejor, aparte de dar el 
refugio que para estas sellorltas supone, sabien
do que casi todas huyeron de su propia familia, 
que rechazaba de plano e la joven gestante y a 
la nueva y bellísima flor que pronto abrirla sus 
Pétalos a la vida poniéndoles el sello de la •Ver
güenza para la fami lia• . Otras entraban en estas 
Parodias de hogares para que no llegase a oídos 
de la familia su embarazo. 

1Cuántas lágrimas, Dios míol Cuatro meses v i 
llorar a una mujer casi sin parar. 1Cuántas no
ches sin dormir esta misma mujer! 

¿Cómo es posible que tú, padre, que tú, me-

,, 
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dre, no acojas con mayor amor y ternura a tu 
hija embarazada? ¿No veis que las exponéis a la 
desgracia con mayúscula y os podéis convertir 
en Herodes, capaces de agredir a Inocentes? 

Corocí a una joven de dieciocho años expul
sada del hogar mendigando trabajq, trabajo que 
le fue denegado. Aquella adolescente, enamorada 
del padre del hijo, que no la correspondía en el 
amor, se interrogaba por el porvenir de su hijo 

y de ella. 
No concibo el acto sexual sin amor. Este, en 

ausencia de cariño, abre paso al Instinto, que, 
sin la fuerza de la voluntad y la madurez, o¡e 
convierte en Irresistible y destructor. 

He aquí que los efectos nocivos llegan tra • 
yendo consigo un caudal de lágrimas y la Inquie
tud de reprochar al Inocente de sus entrenas. 

Pero ¿qué decir del varón que lejos de é.1 es
taba el amor hacia esa mujer que se le 

1
había 

Antregado? 
Habrá casos de atolondramiento femenino, pe

ro la mayoría de las veces en su entrega total 
la mujer pone confianza que no debla ser defrau
dada nunca. El varón ... ¿entonces que da?, ¿ins

tinto? ¿Por qué no reflexionas, hombre? 
Cada persona es un mundo. Lejos de mí cri

ticarles. Sólo quiero expresar lo que sé y la vida 

con sus avatares me va mostrando. 
Hoy pienso en estas mujeres que lloran su 

error. También pienso en el varón, en esos que 

quizá todavía sienten que la mujer es un Ins
trumento, el más bello y, tal vez, fácil de placer . 

Al reflexionar en estas situaciones de nuevo 
miro a la sociedap, a la que Interpelo: ¿Hasta 
cuándo todos nosotros, hasta cuándo las Institu
ciones oficiales y privadas no nos vamos a sa
cudir hasta el ú ltimo pelo de prejuicios y vamos 
a admitir entre nosotros a estas selloritas sin 
reprocharles nada, sin abandonarlas, pero tam
poco sin ponerles el sello característico, sin prl
varlas de que puedan ver el cielo azul ellas y 

sus hijos? 
¿Cuándo nu~s.tros centros de formación Impar

tirán una educación auténtica, liberada, conclen

zada, humana y cristiana? 
¿Cuándo será fa formación sexual tan perfecta 

que el hombre y Ja mujer no necesiten de dro
gas instint ivas y se convenzan que el amor mu
tuo verdadero es de lo más sublime e inefable 

que existe? 
Creo que el Ministerio de Justicia tendría que 

derruir tabiques para que se facilite lo mejor 

a estas mujeres y no se sientan marcadas. 
Siento que las religiosas tendrían que dejar su 

maternidad espiritual para convertirla en frater
nidad, porque Jesús nos dijo que somos herma
nos, teniendo un solo Padre, que por Igual para 

todos hace salir el sol. 
En este campo los psicólogos tienen unas ~am

pi~as Infinitas para laborar. Ellos, mejor que na
die, pueden y deben abrir cauces, zanjar espe
ranzas, orientar a educadores y pedagogos para, 
entre todos, salir al paso de estas jóvenes para 
fortalecer su personalidad, iluminar s u inteli,gen
cla, ordenar su emotividad, comprender la para
doja de muchas vidas mal nutridas en el aspecto 
físico, formativo, moral, religioso, económico. En 
definitiva, abr irles los ojos a la verdad que siem

pre será el amor. 
Compete a todos, especialmente el Estado, la 

mtegración completa de nuestra juventud, crean
do todo aquello democráticamente constructivo 
qué haga más felices y enteros al hombre y a 

la mujer. 

LEVANTA TUS OJOS 
g 

Niña mía ... , ¿por qué lloras? 
si en la limpia aurora 
el monte es blanco y el sol esperanza. 
Por los caminos del viento vuelan los 

[pájaros. 

Brazos abiertos, raza de aroma. no 
[temas. 

Con violines de estrellas busca claveles, 
[rosas ... 

huye del triste amor que paraliza tu ; 
[fruto 

Ramaje sagrado echará tu raíz. 
Tu sonrisa arrebata violento jazmín. 
Niña mía, enjuga tus lágrimas, . 
te espera el cosmos cuajado de luz . 

Montaña azul es tu .vientre y tus pe
[ chos. 

La sociedad estará muy pronto curando 
[tus llagas. 

Gris. tórnate diáfana como arroyo que 
[nace. 

MARIA TERESA 
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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 EXTRANJERO. 

e EXHUMACIONES EN GENERAL. 

e TRAMITACION DE EXPEDIENTES PARA IN

CINERAR. 

e EMBALSAMIENTOS, etcétera. 

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

ENVASES 
BOTELLAS 
SPRAYS 

SERIGRAFIA 

11111 
CARTELES 
PLASTICO 

MADERA 
CHAPA 

ESMALTADOS 

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

POLIGONO URTINSA 
ALCORCON (Madrid) 

CRISTALERIA 

LOGAR 
CUADROS Y ESPEJOS 

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

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

Teléfono 61 o 61 14 - ALCORCON 

AUTOSERVICIO GUADALUPE 
VIUDA DE RETAMOSA 

ALIMENT ACION 
Calle La Espada, 18 
Travesía Soria, s/n - Teléfono 619 00 20 

ALCORCON 

PAVIMENTOS 

MANSO 
FABRICA DE LOSETAS 

PARA ACERAS Y GARAJES 

Domicilio social, FABRICA: 

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

ALCORCON 

~ 
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LA GALERIA DE ALI
f\ilENT ACION VERACRUZ 
se halla instalada en la CA
µLE LA ESPADA, NUME
¡:tO 23 de ALCORCON. 

De vez en cuando es fiesta 
en esta galería eminente
mente comercial. En ella se 
barajan a las mil maravillas 
los resortes del mercado. To· 
da el ama de casa que lo fre
cuenta, repite. 

Si el «slogan» «El cliente 
siempre tiene razón» es dig-

LA SUERTE EN LA 

GALERIA DE ALIMENT ACION 
VERACRUZ 

no de subrayarse, en la Gran 
Galería de Alimentación VE
RACR UZ parece. que lo es, 
no obstante, el «slogan» de 
que «al cliente hay que ha
cerle su compra feliz». 

Esta galería se abrió al pú
blico a mediados de octubre 
del año pasado. 

Para inaugurar la apertu
ra se rifó un televisor en co
lor coincidiendo con el sor
teo de la Lotería Nacional 
que se celebró el 22 de no
viembre. 

·Entre los numerosos clien
tes, la afortunada fue doña 
Maria Francisca Reinoso Ro
ctríguez. 

Posteriormente, todas las 
semanas, y por el mismo sis
tema, se han venido sortean
do electrodomésticos varia
dos y de diversas marcas. 

La última semana entró 
en juego el frigorífico, cuya 
imagen ilustra nuestra in
formación. A su lado adver
timos, sonriente y feliz, a la 

joven señora que favoreció 
la suerte. Se llama doña Ma
nuela Arias Larez. 

En nombre de don Salva
dor ·~erzal Castro, presiden
te de la Galería de Alimen-

tación VERACRUZ, cupo el 
honor de realizar tan valio
sa entrega al administrador 
de la finca. 

Con este motivo le formu
lamos nuestra más efusiva 
enhorabuena a ella y a to
das las señoras que ya se 
han visto agraciadas, y de
seamos que todos sus com
pradores encuentren allí la 
sorpresa siempre agradable 
de estos regalos. 

LA GA L E RI A DE ALI· 
MENTACION VER ACRUZ 
es de las m ás surtidas con 
.que cuenta ALCORCON. En 
sus SESENTA T IENDAS, el 
clien te, el am a de casa, en
cuen t ra todo lo que puede 
desear . Es car acterístico de 
t <1dErS las tiendas un .celo no 
corriente por t e n e r bien 
a t endidas todas las dem an
das que se les presentan. 

M. de R. 

COMUNIDADES DE PROPIETARIOS ASESORAMIENTO Y ADMINISTRACION 
Calle Mayor, 48 y 53 - Tel. 619 62 76 

-
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INFORMACION GENERAL 

La noticia que más directamente atañe este 
mes a los vecinos de Alcorcón es la toma de 
posesión de su nuevo alcalde, don Manuel Mari-· 
no Cardesln, ex concejal, en sustitución de dQn 
Santiago Casero, que cumplía hasta entonces la 
función de alcalde Interino. 

Debido al poco tiempo transcurrido desde q1,1e 
el sef'lor Marino está ~I frente de nuestro m1mi
cipio, no tenemos más elementos de juicio que 
el discurso que pronunció en el acto de juramen
to de su cargo (que se transcribe en otro apar
tado de esta revista) y que deseamos lleve a la 
práctica en su totalidad, para que no se convierta 
en otro "papel mojado". No dudamos de su bue
na voluntad ... Necesitamos hechos. 

Por lo que respecta a nuestras actividades 
culturales, han tenido gran eco las charlas que 
se han llevado a cabo en la parroquia de $~n 
Saturnino sobre sexualidad infantil. Hemos con
tado, para llevarlas a cabo, en dos de las tres 
que se dieron, con la presencia de don Angel 
Sopena, eminente ginecólogo y catedrático de la 
Univesidad de Madrid, que, en un lenguaje po
pular y al mismo tiempo real, nos impuso de los 
múltiples problemas que en materia sexual están 
a la orden del dla entre la población infantil 
y nos orientó para saber, nosotras mismas, des
cubrir a tiempo cualquier anormalidad que se les 
pueda presentar a nuestros hijos y de esta ma
nera acudir al especialista sabiendo el terreno 
que pisamos. Otra de las charlas fue dada por 
una psicólogo que, como es lógico, trató el pro
blema en su vertiente psicológica, tan importante 
como la física, y que se ofreció, en todo momen-

to, a contestar las numerosas preguntas que en 
una reunión de este tipo se plantean. 

También en la parroquia de San Saturnino. y 
cuando ya se terminó el ciclo sobre sexualidad 
infantil, se dio comienzo a otro sobre "Probl!;!
mática y promoción de la mujer" (todavía dura 
cuando escribimos este artículo), que si, por ser 
un tema más árido que el anterior, no ha atraído 
a tanta qente, las mujeres que asisten a él se nos 
muestran muy Interesadas en recorrer con nos
otras este camino que hemos emprendido. Es
tamos seguras de que cuando terminen estas 
charlas seremos muchas más las que quereml)s 
sentir y vivir nuestra propia personalidad. 

A partir del dla 19, todos los jueves de febre
ro y marzo, en la parroquia de San Juan de Mata 
(San José de Valderas) y a las 3,30 de la tarde, 
comenzaremos un nuevo ciclo sobre nutrición, 
similar al que se dio hace dos años en San Sa
turnino. Estáis Invitadas. 

Para finales de marzo, tenemos proyectado 
otro nuevo cursillo en la parroquia de San Pedro 
Bautista (de próxima inauguración), del que no 
podemos todavla adelantar el programa, por no 
tenerlo fijado. Estad atentas y, cuando se acerque 
la fecha, preguntad en esa parroqu ia, porque 
cuando os queramos informar de manera rr.ás 
precisa por medio de esta revista, es muy pro
bable que ya haya comenzado. 

ASOCIACION DE AMAS DE CASA 
DE ALCORCON 

EN PROFUNDIDAD . 
La mujer soltera tiene, sin duda, ventajas muy 

sustanciosas sobre la mujer casada al mantener 
sus derechos jurldicos iguales a los del varón. 

Por otro lado, cuenta con una serie de liber
tades personales basadas: en parte, en su inde
pendencia económica (en la mujer que trabaja 
fuera del hogar), y, en parte, en no depender 
en sus actuaciones y decisiones de otras per
sonas. 

A este aspecto positivo, que desgraciadamen
te por lo que respecta al punto anterior no se 
cumple en todos los casos, hay que restarle las 
restricciones -más bien las llamaríamos servi
dumbres- que le son impuestas por la familia 
y la sociedad debido, única y exclusivamente, a 
su condición de no casada. 

Si bien va quedando atrás la época en que a 
la mujer soltera, por el hecho de serlo, se la 
obligaba durante tiempo a usar vestidos juve
niles, patear los paseos, ¡aquellos tontódromosl 
y adoptar formas infantiles, hasta el extremo de 
considerar irrespetuoso hablar delante de ella 
de embarazos, partos y todo lo que estuviera en 
relación con el sexo, manteniéndola eternamente 
niña, todavía la sociedad, en cosas menos cla
ras y más sutiles, sigue siendo injusta y dura 
con la mujer soltera. 

Nuestra sociedad, que rinde respeto a la mu-
jer en su calidad de esposa y madre (para que, 
como esposa, deba actuar como freno del mari-
do en cuanto éste intente pisar con f irmeza el 
acelerador de la innovación; y como madre sea 
la transmisora de los mismos valores que a ella 
le han inculcado) lo hace en detrimento de la 
que no cuenta en su "currículum vitae" con es-
tos atributos y que se presenta como víctima 
propicia a las bromas de mal gusto encamina
das, todas ellas, a recordarla que no ha mere
cido la atención de ningún varón. Afortunada
mente, esto va decreciendo y suele darse más • 

RESTAURA•TE Y PISCl•A 
E L PASO 
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UN OASIS CAMPESTRE 

AL LADO DE LA GRAN CIUDAD 

Ctra. de Extremadura, Km. 14,500 · ALCORCON 

ESPECIALIDAD 
EN CORDERO A LA PARRILLA 

entre los sectores de baja cultura y escasa for
mación humana. 

Es evidente la mala aceptación de la mujer 
soltera en la sociedad; se tiende a apartarla de 
¡8s relaciones sociales antes que a la casada, 
mientras a ésta última se la ve bien en cenas, 
bailes, etcétera, por el mero hecho de Ir acom
pañada del marido, la que no lo tiene, en las 
mismas circunstancias y con las mismas actitu
des, es etiquetada, merced a los juicios gratui
tos, con una serie de atributos que van desde: 
¡nmadura, en el mejor de los casos, hasta ramera 
en los más extremos. 

Los tópicos que a su costa están a la orden 
del día son los de: solterona amargada, frustra
da y reprimida sexual. 

La soltera no puede estar baja de ánimo, te
ner una crisis o, sencil lamente, padecer alguna 
manla y, ¡ay!, de la que por evitar estas pos
turas se muestra chistosa y alegre; entonces se 
la considera como una "cabeza loca" de poco 
seso. 

Con respecto a la familia, la cosa es más gra
ve. Dejando a un lado que trabaje o no, todas 
1as labores domésticas la corresponden, asl co
mo servir a los hermanos solteros, si los hay, 
y el estar al cuidado de los padres hasta su 
muerte. Y de tal forma la sociedad ve esto con 
naturalidad, que muchas mujeres consideran que 
es su deber dada su condición de solteras. 

Dirlamos que es una suerte para el resto de 
los hermanos que una hermana se quede solte
ra. Conocemos casos concretos en los que, al 
necesitar los progenitores una dedicación com
pleta, es la hermana la que se ha visto obliga
da a dejar su trabajo para .cu idarlos. Eso si, 
aquéllos lavan su conciencia contribuyendo eco
nómicamente a su mantenimiento con unas can
tidades bien medidas y pesadas que, con de
masiada frecuencia, son causa de disputas en 
sus respectivos matrimonios. · 

No es raro que viviendo varios hermanos, in
cluso en la misma finca, mientras los casados 
salen al cine y reuniones. la hermana soltera 

I NST ALACION ES Y 

MONT AJES ELECT RICOS 

ELECTRO ER RUIZ. s. A. 

Viviendas, Loco les Comerciales, Chalets, Aire Acond icionado, Cua
dros de Automatismo, Bobinado de Motores, Regulación y Control. 

TALLERES, TIENDA Y OFICINAS: 
Tels.: 619 12 04 - 61 9 73 04 

ALCORCON (Madrid) 
PORTO CRISTO, 13 - Posterior 
Porque de Lisboa 

Eugenia de Montijo, 108 

Teléfono 208 50 83 

MADRID 

Huerta Castañeda, 21-23 

Telfs. 463 83 17 - 464 14 14 

MADRID 

ELECTROOOMESTICOS 

SALVADOR DIAZ 
lllescas, 183 

Teléf. 218 1 O 98 

MADRID 

Aragón, 2 
Princesa, 1 

Teléf. 619 32 43 
(ALCORCON) 

Higueras, 61 

Teléf. 463 21 06 

MADRID 

tiene que ocuparse de los sobrinos. Y esto pasa 
a convertirse en un abuso si se toma como una 
obligación de la tía soltera. 

La mujer que no tiene una profesión y que 
se ha educado sólo para el matrimonio depende 
de sus padres o hermanos de forma injusta y 
vergonzosa. ¿Cuántos casos hay en los que una 
mujer de edad avanzada tiene que pedirles dine
ro para ir al cine o comprarse unos zapatos? Es 
la lamentable consecuencia de toda una vida sin 
disponer de unos medios propios. En estas cir
cunstancias, no dudamos que pueda hablarse 
de frustraciones, pero no debidas a la persona 
en sí, sino a la sociedad que tolera situaciones 
injustas. 

A la mujer, desde niña, a través de muñecas, 
cacharritos y cocinas se la va inculcando, ma
chaconamente, cuál es su papel fundamental: 
el de esposa, madre y senara de los cacharros. 
Por otra parte, en su papel de subordinación al 
hombre, necesita de éste su protección y admi
ración física que conseguirá por medio de su 
coquetería. Tiene que ser bella, oler bien y, si 
aparenta ser idiota, mejor que mejor. 

Con esta panorámica, tratada aquí superli
cialmente, no resulta ext raño que cuando una 
mujer pasa la barrera de los tre inta años sin 
que ningún varón la haya elegido para el matri
monio, sufra una crisis de Inseguridad y de fal
ta de ideales que haga tambalear su vida sin 
contar con el apoyo de una comunidad que en 
lugar de ayudar a este individuo mostrándole 
todos los caminos de realización personal que 
hay fuera del matrimonio le recuerda, constan
temente, su fracaso como mujer. 

Tenemos que decir que estas s ituaciones, 
aunque muy lentamente, van solucionándose. 
Muchas mujeres han entendido que el matrimo· 
nio no es su única meta y que hay que Ir a él 
libremente, teniendo más opciones para elegir. 
Sólo así se podrá desarrollar como persona en 
cualquier alternativa que escoja. 

ASOClACION DE AMAS DE CASA 
DE ALCORCON 

_ ~]j APO L ONIO 
~ ii;• . . 'd 
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PULIDO Y ABRILLANTADO DE TERRAZO 
Y MARMOLES - CONSERVACIONES 

Calle Santo Dominqo, 13, bajo A 

Teléfono 610 80 75 

ALCOR CON 

(Madrid) 

t,, • U l'O 

SEGHE~I 

~»1~t 
SEGHERS AVICOLA 

VENTA de huevos, pollos, chorizos, hamburguesas, 

piña de ave, filetes de pollo 

OFICINAS Y ALMACEN : POLIGONO INDUSTRIAL DE AL
CORCON. PARCELA 145 - MANZANA X • CALLE M - M1 

-

TELEFONOS 610 67 77 _ 610 68 01 - 610 68 18 
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UN 
BANCO ... 

••• CON LA 
HORA 
DEL MUNDO 

BANCO 
EXTERIOR -DE ESPANA 

Toda relación comercial tiene su " mo
mento oportuno". El BANCO EXTERIOR 
DE ESPAÑA con sus miles de técnicos 
esparcidos por todo el mundo puede 
ayudarle a ser puntual para que usted 
no pierda el momento exacto de un ne. 
gocio. 

CARRERA DE SAH JERONIMO. 36 • MADlllO·t• 

s 
e : 
>C ... 

Aprobado por el Banco de España con el número 12.674 

NUTRICION 
Continuamos en nuestra sección <le nutrición con el espacio <1e<11ca<1o 

a ¡as vitaminas h ablando este mes de las: 
VI TAMINAS HIDROSOLUBLES (solubles en el agua) 

VITAMI NA C o ácido ascórblco 
sus prople<1a<1es: Incrementa la <1ef ensa a las Infecciones, estlmu lan<1o 

la formación <le ant itoxinas y <le anticuerpos por parte 
<1el organismo. Permite la utlllzaclón <1el hierro y con
t ribuye, por t an to, a la elaboración <le la hemoglobina 
de la sangre. 
Contribuye a la formación <le tejl<1os conjuntivos. 

La falta <le vitamina C en el orga nismo provoca : el escorbuto, hemcr 
rraglas, anemias y una resistencia m engua<1a ante las Infecciones. 

Contenido en vitamina C d e los aliment os vegetales, expresad o en mlll-
1ramos por cada 100 gramos de alimen to comestible. 

Horta lizas crudas Verduras Frutas 

perejil ... ... ... 200 Acedera ... ... . .. 
plroiento ver<1e ... 120 Brócull ... ... .. . 
serros .. . .. . ... 87 Col ... ... ... .. . 
COI lombarda ... 70 Pa tata temprana . 
perifollo ... ... ... 60 Cebolla ... ... ... 
colleja ... ... ... 50 G u 1 s a n t e tem-
Tomate ... ... ... 38 prano ... .. . 

18 P uerro ... .. . 

124 
70 
50 
40 
28 

Casls ...... ..... . 
Fresón ....... .. 
Limón , n aranja . 
Pomelo .. . 
Grosella ....... .. 
Mandarina ..... . 
Melocotón ..... . 
Manzana (según 

150 
60 
50 
40 
35 
30 
5 

Rábano ... ... ... Espin aca ... .. . 
Ese&rola ... ... ... 10 Ju<1ia ve r<1e .. . 

25 
20 
20 
19 varleda<1es ) .. . 3 a 20 

Lechuga ... ... ... 10 Salslfi ... .. . 9 
9 

Pera , uva ... ... 3 
Plátano ... ... ... 2 Pepino ... ... ... 8 Zanahoria .. . 

VITAMINA B-1 o a neurlna o tlamln a 
s us prople<1a<1es : Contribuye a mantener un equlllbrlo nervioso. 

Facilit a la aslmllaclón <le los glúcl<1os. 
Sirve p ara combatir la pre<115poslclón a los <1olores. 

La falta d e vitamina B-1 ocasiona : la alte ración del s istema n ervioso 
y rouscular ; beriberi ; polineuritis de los miembros Inferiores. 
VITAMINA B-2 o lacto o rlboflavtna 
s us propiedades: Faclllta la asimilación <le los glúcidos, d e los lípldos 

y <le d iversos aminoácidos. 
Estimula las funciones hepáticas. 
Cont ribuye eficazmente al d esarrollo corporal y estimula 
el apetito. 

La falta de vitamina B-2 ocasiona : u n ret raso en el cr ec imien to; des
nutr ición ; t rastornos dermatológicos y de las mucosas; trastornos oculares. 
VITAMINA PP o amida n lcotfnlca 

Se la puede consid erar como h aciendo par te <1el complejo B. 
Sus p ropiedad es: Nutrición d e la piel. 

La fal t a de vitamina PP acarrea: la pelagra; las enfermeda<1es cutáneas 
y <le las m ucosas ; sabañones o t ambién una gra n senslbllldad ante la 
acción d e los rayos solares. 

El grupo de vitamina B comprende, asimismo, otras numerosas vitami
nas, de las cuales, en la m ayoría de los ca.sos, se hallan Incorporadas, junto 
con otras, en los mismos a limentos. 

La VITAMINA B-6, que desempefía un p apel muy Impor tante en la 
transformación de los prótldos y de los lipldos y que estimula la forma
ción de la hemoglobina. 

La VITAMl~A B-12, que contribuye a la formación de los glóbulos ro
jos y pone remedio a la anemia. 

La VITAMl:SA B-5, necesar ia para la asimilación de las grasas y cu ya 
carencia acarrea trastornos dermatológicos, capllares y ungulares. Se en
cuentra, corrientemente, en la mayoría de los alimentos. 

PRINCIPALES FUE:STES DE VITA:'IU NAS DEL G RUPO B 

Cereales Verduras Carne, pescados, 
y d eriva dos y frutas huevos y productos 

lácteos 
---

B-1 Cerea les lnte- Legumbres. Cerdo, embut 1 <1 os, Levadura. 
grales y d eri- Hortalizas. higa <1 O, <1espojos, Cerveza. 
vados. Nueces. carnes, aves, pesca.. 
Semillas. <los. huevos, queso, 

leche. 

B-2 Cereales lnte- Legumbres. Hlga<1o, huevos, que- Leva<1ura. 
grales y bar!- Hortalizas. SO, leche, pesca<1os, Cerveza. 
nas. Al barlcoq ues. carnes. 

PP Cereales lnte- Legumbres. Despojos. c arn es, Levadu ra. 
grales. Verduras tres- embut1<1os, pesca<1os. 

~as. 

PAtatas. 

A!'OC'IAC'IO:"< A:'lf AS DE C'A!'A DE AU'ORC'ON 

N~rnJRI rn~mNll~ PIHICI 
SILENCIOS 
Siiencios de cristal fácilmente 

(rompibles 
por el tenue crujir al viento del trigo 
silencio de mis campos, silencioso 

(amigo 
el gesto de tu voz alegre e Invisible. 

Silencios de suspiros en arena, 
(reluciente 

el mar de destellos pálidos y ar
(monlosos 

tejidos de espumas, bordados pri
(morosos 

el de tu sol sobre el ai:¡ua transpa
(rente 

Silencios que perd ieron su pre
[ llez en mi memoria 

al nacer a volcánicos y ensordece
[dores ruidos 

golpeando las bocinas mis oídos 
sin encontrar a este tumulto esca

[patoria. 

Silencios verdosos, de musguean
[tes besos; 

molinos destruidos, turgentes chum
[ beras, 

sombras destiladas de palmeras 
¿dónde se llevaron tu silencio preso? 

PLATERO 
Cuando veo en tus o jos paz y 

[calma 
me haces pensar, Platero 
que los burros tienen alma 
y por eso v an al c ielo. 

¿Serán aus alas de plumas 
como el rulsellor 
cantor?, 
¿o serán tul mariposa. 
jazmín dorado, 
y rosa? 

Platero... ¿sé lo que d igo? 
si me pudieras hablar 
. .. y contar ... 
las cosas que yo adivino. 

¿Por qué hav mágicas resplando
[res 

de mil soles 
en tu almlta de armlflo 
como un nil\o? 

¿Será verdad o es mentira 
que cuando miras 
al cielo lleno de estrellas 
quisieras ser como ellas? 

Yo no sé ... , pero quisiera 
que me explicaras, Platero, 
¿cómo es tu cielo? 

A. PALOMAR A. PALOMAR 

LABORATORIO 
DE 

ANALISIS CLINICOS 

YAE 
Ldo. 

E. FRANCOS 

Ve_ga, 1 - Plaza de los Caídos, 4 y 9 
Teléf. 619 61 47 

ALCORCON lMadridJ 
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--270 ANOS 
SEPARAN ESTAS 

IMAGENES • Son 270 a.ños .de historia de la Caja 
• Una experiencia acumulada 

PERO SON • Prueba ,de la con~ia~za de nuestros clientes 
• Garant1a de continuidad 

DE LA MISMA CAJA 

CAJA DE AHORROS 
y monte de piedad de Madrid 

uno tradición en vangua rdia . 

SUCURSALES EN ALCORCON 
lodapandancia, 2 
Batanzos, 2 (San José de Yaldaras) 
Portacristo, 6 (Parque de Lisboa) 
Parque Ondarreta, Bloque A-5 bis 

...,.... 

.. 

INQUIETUD 
La palabra quietud significa falta de movimien

to y sosiego, por tanto, Inquietud es lo opuesto, 
es movimiento y falta de reposo y tranquilidad. 

Todos tenemos inquietudes en la vida. El que 
espera una noticia agradable, un premio, un ob
sequio tiene Inquietud. Igualmente, se tiene In
quietud por saber la noticia adversa, una en
fermedad y un largo etcétera en esa gama de 
cosas no grata&. 

Existe, pues, Inquietud para saber de todo. 
Para lo bueno, el estado de ánimo se ve acom
paflado de una esperanzadora felicidad. Para lo 
segundo, ésta se trueca en un estado de depre
!llón y angustia que se acrecienta más y máe, 
en tanto no se conoce la noticia que al fin se 
presagia. 

La Inquietud está hoy Inmersa en todas las 
edades, pero muy especialmente en la juventud. 
La juventud de hoy es muy distinta a la de mis 
tiempos. Aquella era conformista con unas pro
mesas que las más de las veces no se llegaban 
a cumplir. 

La juventud de hoy, por fortuna, es ambiciosa. 
dinámica, con vehemente deseo de penetrar en 
el Interior de las cosas por sí propia. No se deja 
convencer fácilmente si no es con pruebas con
cluyentes. Tiene la vista puesta en horizontes 
muy lejanos, por ella soñada para satisfacer sus 
muv amollas apetencias. 

La juventud de hoy que llena las aulas de los 
Institutos y universidades es más estudiosa que 
la de antaño, y ello obedece en buena dosis 
por su Inquietud por saber y, además, porque los 
libros de texto y los métodos didácticos son 
mucho mejores y más positivos. 

Hoy se estudia mucho más. Muchos padres, 
aun cuando sus posibilidades económicas no 
sean muy desahogadas, quieren por todos los 
medios darle carrera a sus hijos; a gala lo tienen 
y con privaciones lo consiguen, lo cual es muy 
meritorio. 

La juventud de hoy se encuentra capacitada 
para el desempeño de cometidos de responsabl
lld&d. Pero como •la experiencia es la madre 
de la ciencia•, deberá contar con el consejo de 
los mayo~es. 

Hay que conjuntar la sabia nueva con la ve
terana y los resultados serán altamente bene
ficiosos. 

Esperemos que la juventud, haciendo alarde de 
so Inquietud nos depare dlas de verdadero es
plendor y contribuya al engrandecimiento de la 
Patria , anhelo éste que tanto deseamos. 

Manuel Ramón GEIJO ALONSO 

lUCO lO ~U( lCPlROROMOC 
Todos los lectores de ALCOACON Gráfico sa

béis que durante dos años os hemos ido Infor
mando sobre un colegio de atención especial, 
para atender al minusválido v orientarle, para que 
sea capaz de hacer frente a los problemas de la 
vida, y de ganarse el pan por su propio es
fuerzo. 

Como siempre he dicho, y que nunca me can
saré de repetir, lo último que hay que perder 
son las esperanzas, porque con esfuerzo y bue
na voluntad, la ayuda de Dios nunca falta, y 
que gracias a la fe que tenemos puesta en El he
mos seguido adelante, a pesar de la desconfian
za de algunas personas. Pero ... señores, la obra 
que nosotros pretendemos es de mucha enver
gadura; como es lógico, esto requiere su tiempo. 

Como cosa muy concreta ya les puedo decir 
que somos dueños del local denominado ·EL 
EDIFICIO L:OS ALPES·, sito en la calle Cáce
res, números 2, 4 y 6; gracias al Excelentísimo 
Ayuntamiento. 

Ya sabemos que el local está a nuestra dis
posición, por tanto, el paso siguiente es el de 
comenzar las obras, para su debida adecuación. 
En este momento estamos recogiendo las sub
venciones y créditos económicos para finalizar la 
ejecución de la obra. Al mismo tiempo estamos 
estableciendo los debidos contactos con Insti
tuciones privadas y estatales, para coordinar la 
experiencia piloto que lntentamvs plantear de 
acuerdo con los planes previstos. 

Todo esto se realiza con el fin de obtener el 
mayor éxito a la hora de comenzar nuestra ex
periencia. En todo cuanto está de nuestra parte, 
tratamos de evitar dar pasos en falso. Ya que 
cualquier desliz podía ocasionar un retraso en 
la terminación, lo que nos demuestra que es 
necesario realizar las cosas sin prisa, pero a 
la vez sin pausa. No obstante, en sucesivos ar
tículos les Iremos Indicando las necesidades a 
cubrir, al mismo tiempo que comenzaremos a 
llamar aquellas personas que en su día nos hi
cieron su soflcltud. 

111Albriciasll I 111Albriclasl 11 Siempre, cuando un 
hombre desorientado levanta sus ojos y, al ver 
una estrella en el cielo, renace en él la espe
ranza, Cristo está con nosotros; y queramos o 
no, sólo la persona es algo y hace algo posi
tivo, cuando está poseldo de que los méritos y 
dones le vienen de Dios. 

Eusebla GIL GIMENO 

LAVADO A UTOMATICO EQUILIBRADO DE 
CAMBIO DE ACEITE RUEDAS 
ENGRASE Y FILTROS PUESTA A PUNTO 

y DIAGNOSIS MONTAJE DE ACCESORIOS y DIAGNOSIS 

ESTACION DE SERVICIO 

"LOS. PRRQUE S" 

PARALELO Y ALINEACION 

PINCHAZOS Y NE U.l\1AT1-
COS 

AUTO. RADIOS 

TODO LO RELACIONADO 
CON EL AUT0'.\10VIL 

AVENIDA TORRES BE
LLAS, S ' N. 

T eléfono 619 44 56 

ALCORCON (Madrid) 

PALABRAS 
Par Anselmo DE VIRTO SANCHEZ 

Hay palabras que no deben decirse nunca por
que hieren enormemente, porque se clavan en 
el alma de tal forma que hacen difícil la cica
trización de las heridas que producen. 

-Ese señor te va a llevar -suelen decir al
gunas madres al chiquitín que patalea rabiosa
mente cuando uno cruza junto a ellos-. Tiene 
un cuarto lleno de ratas y te encerrará en él. 

Está usted equivocada. Los hombres no te
nemos antros plagados de esos repugnantes roe
dores ávidos de despedazar a cualquier niño. 

No debe usted amenazar a su pequeño. Si le 
hizo al~as travesuras, regáñele. Pero jamás le 
atemonce. Puede serle perjudicial e incluso has
ta podría darse el caso de que, influenciado por 
el peso del temor, fuese mermando con el tiem
po el cariño que hoy siente por usted. Aparte 
de que desde ese instante su biio quizá comien
ce a mirar con recelo, incluso con rencor, a un 
hombre que jamás pensó en hacerle daño. 

Y no digamos de esas otras frases tales como: 
-Es un pobre diablo. ¡Qué lástima me da! 
¿Por qué? ¿Porque anda un poco ap.uradillo? 

¿Porque no gana tanto como otros? 
Conforme que algunos tienen varios trajes, dos 

gabardinas, dos abrigos, coche, una casa que 
llama la atención e incluso el último modelo de 
televisión en color. Pero... Ese pobre diablo 
criticado sabe diariamente del amor, del beso 
de sus hijos al llegar a casa, del color de los 
ojos de ellos, cosas que otros sólo disfrutan 
de domingo en domingo porque cuando salen 
de su despacho tienen oue ir a otro y luego, 
aparte, llevan éste o aquel negocio, o vaya us
ted a saber. 

¿Quién es más pobre diablo? ¿El que sabe 
del calor del hogar tras el cansancio o el es
clavo perenne de la cdichosa• presunción? 

Sólo existen dos maneras de hablar. Saber o 
no saber hacerlo. 

Si usted toma en los brazos un bebé y suave- ' 
mente, sonriendo, le asegura que piensa estrangu. 
larle, éste se sentirá seguro y le devolverá ino
centemente una sonrisa angelical. Pero si usted 
frunce el ceño y rudamente le dice que le adora. 
que sería capaz de dar por él la vida, el chiqui
tín romperá a llorar amargamente. 

-o O o-

Hace >'ª muchos años un amigo de casa vi
sitó a cierto especialista. Rogó que le dijese la 
verdad sobre ciertas molestias que sentía. 

El doctor, sin titubeos ni recovecos de ningu
na clase, diagnosticó que su padecimiento era 
bastante grave. Que tan sólo un milagro ... 

Aquel hombre vivió muchísimos más años de 
los diagnosticados. Pero tuvo que ser interna
do en un sanatorio psiquiátrico. ¡Y no murió 
de corazón, precisamente! 

¿Y aquellos que blasfeman de continuo y 
cuando les pregunta usted si creen en Dios le 
responden con un rotundo no? . 

Si no creen en El. si no creen en lo que ofen. 
den, reconozcamos que tampoco andan muy nor. 
males de las llamadas circunvoluciones cerebra
les y si creen ... ¡igual me da!, ya que ofender 
u odiar a quien o a aquello que se ama sólo es 
cosa de locos. 

En otro aspecto tenemos, entre otras muchas, 
esas célebres frases de: 

•Bajar para abajo• ,•subir para arriba• , •en
trar dentro•, •salir fuera• o aquella todavía 
más vulgarizada de •está medio muerto de frío, 
de miedo, de hambre o de tal cosa•. 

Un poco de formalidad, amigos. Ni se puede 
bajar hacia arriba, ni subir para abajo, m salir 
para dentro, ni ·entrar hacia afuera. ni tampoco 
he visto en mi vida un hombre medio muerto 
o muerto del todo. Le vi, sencillamente, mutr
to. ¿Es o no es? 

Y no es que quiera yo qecir con esto que al 
tranvía, al ser una especie de ferrocarril, se le 
debía llamar • trenvía•, ni al marido -llamé
mosle de esta manera- de la cigüeña, «ci
güeño•. 

Pues bien, amigo, midamos nuestras frases. Y 
me permito darle un consejo. No se le ocurra 
llamar a cualquiera, aunque sea cariñosamente, 
hijo mío. Podría exponerse a un gran disgusto. 

Sin comentarios . 
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D E p o R T 
Por A. llllARQUl#A 

LA .A. O. ALCORCON CONTINUA EN CABEZA 
Se acaba de jugar contra el Le

ganés, que es el primer partido de 
la segunda vuelta. Aun cuando to
davía falta mucha Liga y la lucha 
por el título es enorme, no cabe 
duda que esta primera vuelta sir
ve para ir tomando posiciones y ca. 
si eliminando a vanos equipos que 
al comienzo de esta Liga sallan con 
bastantes posibilidades, no digo as
piraciones porque casi todos de sa
lida 18S tenían, como el Arganda 
y Avila, a los que les separan del 
líder nada menos que ocho puntos. 
O al Móstoles y San Fernando, que 
la diferencia es de siete y cinco 
puntos en relación al Alcorcón, y 
a nuestro más directo rival de an
teriores campeonatos, el Toledo, al 
que .se le saca una diferencia de 
cuatro puntos, ventaja notable, si 
pensamos que partió como uno de 
los máximos aspirantes, dado q_ue 
gastó bastante dinero en fichajes 
v sobre todo por la campaña rea
lizada la temporada pasada que de 
no haber sido por los puntos de 
sanción, se habría salido de la ta
bla. No obstante, no se le puede 
eliminar, al igual que al Alcalá, 
Manchego y Leganés, pues quedan 
dieciséis partidos por jugar, y todo 
puede pasar. pues los tres de ca· 
beza, q_ue son los más regulares en 
esta mitad de la• Liga: el Alcorcón, 
Valdepeñas y Guadalajara lo tie
nen· muy difícil; pero indiscutible
mente' llevan ventaja sobre el res
to de los aspirantes. 

El Alcorcón, que es, en definiti
va! el 'que nos interesa, no se pue
de negar que · es el que más posi. 
bilidades tieñe, al ser, hoy por hoy, 
el primero, pero cuidado, esas po
sibilii:ladés hay que hacerlas reali
dad:• y no s'e pueden perder pun. 
tos · en casa~' esta ventaja que lle
vamos hay que ··mantenerla, no se 
puede ganar puntos fuera y lue
go dejárnoslos quitar aquí, ya sa
bemos ' ·que el fútbol es así, pero 
no será : que los sistemas emplea. 
dos en nuestro campo son equivo
cados,' al contrario de en nuestros 
desplazamientos, que jugamos en 
plan práctico, al contraataque, y 
sacamos buen producto, como en 
Valdemoro y Avila, y, en cambio, 
aqui nos empeñamos en jugar por 
el centro, con balones bombeados, 

C L AS I F IC A CION 
G EN ER A L 

·al 14 de febrero 

RESULTADOS 
Valdepefías, 3; Valdemoro, 2. 
Alcorcón, O; Leganés, O. 
Manchego, l; Toledo, l . 
AlcaIA, 4; Rayo, 2. 
San Fernando, 2; Avlla, l . 
Talavera, O; Real Madrid, O. 
Arganda, 3; At. Madrilef'io, O. 
Guadalajara, 4 ; Móstoles, 2. 

CLASIFICACIDN 
J . O. E. P . F . C. P . 

Alcorcón . . 17 11 3 3 32 10 25 
Valdepefías . 17 10 5 2 35 14 25 
Guadalajar. 17 9 5 3 27 16 23 
Legané~ _ . 16 10 2 4 29 13 2a 
Manchego . 17 10 2 5 20 13 22 
Alcalf" . .. 17 10 1 61 so 16 21 · 
Toledo , .. 17 'I\ 7 s· 21 13 21 
Slan Feman. 17. 8 4 5 28 :12 :?O 
Mó.stoles . 17 8 2 7 23 27 18 
Arganda .. 17 7 s 7' 2a 14 17 
>lv 1 l"a . . . 17 7 S 7 28 28 17 
Valdemoro . 17 7 2 & 19 23 16 
R. Madrid . 17 5 5 7 19 27 15 
R. Valleca . . 17 s ~5 9 12 25 11 
At. Madril. . 17 2 S 12 10 35 7 
Ta;l av'era . 17 1 4 lZ 6 Sl 6 
Moscardó . 16 1 1 14 17 46 3 

que casi siempre se pierden, y ata. 
cando alocadamente sin ·orden ni 
concierto, como en el pasado par
tido contra el Leganés. Sigo insis
tiendo, faltan extremos, ni es ex.' 
tremo Zarco ni se puede poner en 
ese puesto a Lope, al que le deja: 
mos aislado, él necesita moverse 
por más zonas y aprovechar su ve~ · 
locidad, pero dejándole libertad de 
acción por toda la delantera. Co
mo tampoco creo que sea delan
tero centro Meleiro, es un jugador 
de mucha clase, pero muy frío, el 
necesita arrancar más de atrás y 
entrar más veces en juego y no 
aislarle en el centro, donde siem
pre está, como es lógico, marcadí. 

JOYERIA - RELOJER·IA 
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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 

simo, y a un jugador de su tempe
ramento es imposible cambiarle su 
juego y su carácter, con esto se 
nace. Por esto digo lo urgente son 
los hombres punta, pues atrás ya 
he dicho anteriormente que hay 
mucha gente. 

Pregunté en mi crónica anterior 
si se podría fichar a algún extre
mo no se debe de poder, si es 
así, señor Campos, la papeleta que 
tiene usted es grande, pues el fút· 
bol moderno no se concibe sin ex
tremos; no me extraña nada que 
trate de improvisar, pues con la 
lesión "de Domenech se acabaron 
los extremos que podían solucio
narle ese puesto. 

Pero, en fin, no quiero ser pe. 
simista, lo que haga el entrenador 
debe de ser aceptado; él sabe más 
que nosotros, pues por algo está 
ahí y conoce mejor que nadie a sus 
hombres; pero, por favor, no se 
aferre nunca a una idea, que el 
rectificar es de sabios. · 

REGLAS DEL 
FUTBOL 
¿SABE US'l'ED 
ES'l'AS? 

Núm. 16.-Si al lanzarse un 
penalty el balón entra a gol des
hinchado. ¿Cómo se reanudará 
el juego? 

Núm. 17.-Un jugador que 
lanza un penalty muy defectuo
samente en un campo embarra
do, sólo consigue que el balón 
recorra, y aún muy lentamente, 
unos cuatro metros, corriendo 
tras él lo golpea de nuevo y lo 
tira fuera, : ¿qué decisión toma
rá el árbitro? ,· . ~ 

Núm. 18.-En un momento da
do, en ·un · área de penalty, un 
defensor desvla con las manos 
el .balón que entraba a puerta, 
mientras en la otra área de pe
nalty un defensor da una pata
da al atacante que le marca. 
¿Cómo resolverá el árbitro este 
caso? 

RESPUESTAS 
Núm. 16,-Repitiendo el sa

que. 

Núm. 17.-Sancionar al juga
dor que ha lanzado el penalty 
con golpe franco indirecto por 
tocar dos veces consecutivas el 
balón. 

Núm. 18.-Parará el juego, ex
pulsará al defensor agresor y 
reanudará el juego con un ba
lón al suelo en el lugar donde 
estaba al producirse las faltas. 

ES 

BALONAZO.S 
Decididamente, a Zarco no le va 

e l Leganés. Lo que no se compren
de es por qué no le qu itó Campos 
en la segunda parte. Creo que asl 
se perjudicó al equipo y a él mis
mo. 

--oOo--

Dos puntos perdidos en nuestro 
campo y dos ganados fuera contra 
el Avila. ¡Qué pena de esfuerzo 
realizado en un campo tan difícil, 
para luego, aqul, en nuestro feudo, 
echarlo a rodar. 

--oOo--

¿Qué pasa con ese extremo tan 
bueno que fuimos a buscar a tie
rras galaicas? ¿No vale?, pues pa
ra eso no tendríamos que viajar tan 
lejos. 

--oOo--

El Leganés, como s iempre, vino 
a hacer su guerra. V nosotros, par1a 
no ser descorteses con nuestros ve
cinos, colaboramos en la batallita y 
nos dedicamos, igual que ellos, al 
estacazo y tentetieso. Resultado: 
fútbol, nulo; goles, ninguno y un 
punto menos. 

--oOo--

Bueno, de momento, ya tenemos 
un titulo, "campeones de invierno", 
ya sólo nos falta mantenerlo hasta 
la primavera. Casi nada. 

--oOo--

1Qué buen delantero centro serla 
Melelro! Si tuviera más rap idez, le 
echara un poco más de corafe y, 
de vez en cuando, tirase a gol fuer
te y colocado. 

-oOo--

Y seguimos acordándonos de Se
villa. No será tan técnico, ni tendrá 
mucho nombre, pero, quizá por es
to, habrla costado menos dinero. 

--oOo--

Aparte de lo dicho creemos que 
todos se ganan el sueldo, entrega y 
voluntad la ponen todos, y no di
gamos en los entrenamientos, ¿no 
será el mal el que pocos juegan en 
su verdadero puesto? Unas veces 
por culpa de las lesiones y otras, 
¿por qué faltan delanteros? 

llll(ll~~ 
~11~ IJUJO f 
Mll~JR~ 1( IJllJI~ 

AL SERVICIO DE TODOS LOS CHICOS DE lLCORCON 

El cronista siempre va en busca 
de la noticia allí donde la puede en
contrar. Caminando por los contor
nos del campo de fútbol de Alcor
cón, nos encontramos con nuestro 
amigo Ricardo Torrellas, que esta
ba entrenando a los muchachos, co
mo todas las tardes, para no perder 
la forma. Para que lo sepan nues
tros amigos lectores, nuestra en
trevista versará sobre atletismo. En 
uno de los descansos. nos pusi-

mos a hablar con el amigo mencio
nado. 

-Vamos a ver, Torrellas, ¿me 
puedes decir qué estáis haciendo? 

- Estamos entrenando para poder 
estar en forma y no hacer mal pa
pe·( en nueatra pr6J1lma carrera. 

- ¿Cuántos muchachos componen 
el equipo que entrenas? 

- MI equipo lo componen treinta 
atletas, pero, como estás viendo, 
hoy no están todos; son muy jó-

Bodega NAVARRO 
Especialidad en vinos de 
MONTILLA Y ALVEAR 

Calle Clavel, 7 ALCORCON 

C I PASA 
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) 

venes y todavía no tienen sentido 
de la re1ponubllldad, pero esto lo 
Irán adquiriendo. 

-¿Cuáles son las categorías de 
los atletas? 

-Las categoriH de los atletas es
tán comprendldH en alevlne.s, In
fantiles, cadetes, fuvenlles y aeniors. 
Ahora estamo• haciendo un buen 
papel en todas IH pruebas en que 
particlpamoa, quedando entre los 
diez mejore1, y hay que reconocer 
que Intervienen muy buenos equi
pos. 

- ¿Puedes decirme quiénes son 
los mejores atletss? 

- Como comprenderás, no me 
gusta hablar de los atletas a mi 
cargo, pero puesto que me lo pre
!JUf1t81 te lo voy a decir. En lnfan
tltes, Ubeda, Undoso y Angel Guz
mán; en cadetes, Alcañlz, Serrano 
y AJfonao. Estos u'ltlmos so.n los 
que están que<lando entre los diez 
mejores, y por equipos, te diré que 
han quedado campeones del Trofeo 
Marathon; creo que ésta ha sido una 
gran victoria. 

- ¿Hasta dónde piensas llegar 
con el equipo? 

- Per.sonalmente quisiera formar 
un gran equipo en A1corcón y po
dernos codear con los mejores has
ta ser el mejor, por supuesto. 

- ¿Qué necesitarías para lograr 
es.e gran e~lpo? 

-Lo primero que necesitaríamos 
sería un gran polldeportlvo. Bien se 
lo merece el pueblo por la cantidad 
de familias que vivimos aquí. Cerno 
verás, entrenamos en el campo de 
f.útbo1 gracias al presidente del club, 
pero cuando los futbolistas lo ne
cesitan, nosotros tenemos que sa
lirnos fuera del recinto. 

- ¿Qué titulo es el que se nece
sita para entrenar a un equipo de 
atletismo? 

-Para poder entrenar un equipo 
de atletismo se necesita hacer un 
curso de monitor polfdeportlvo. de 

la Junta Provincial; dicho aea dG 
paso, yo lo obtuve con un sobresa
liente y hrego con la ex¡¡erlencla 
de fos nueve ai\os que llevo prac
ticando. 

- Desde estas páginas, ¿qué es 
lo que pedlrfas? 

- Por pedir, pedirla infinidad de 
cosas, pero me contento con un po
co de ayuda para el único equipo 
de atletismo formado en Alcorcón. 
Todos deblamos de poner lo mbi
mo de nuestra parte para poder ha
cer un gran equipo, como e l de Ge
tafe, que es uno de los mejores. 

- ¿Cuáles son los consejos que 
sueles dar a tus atletas? 

-Les aconsejo todo lo mefor pa
ra sus conocimientos, pero lo más 
Importante, saber encajar 1a derrota, 
que, por decirlo así, esto cuesta asi
milarlo. 

- Torrellas, háblanos de tus pro
yectos más Inmediatos. 

-Seguir entrenando el equipo, 
por supuesto. V yo ponerme lo pri
mero al corriente, que, por causa 
de una operación, llevo la tempora
da muy atrasada. Una ve.z. que esté 
en plena forma pienso asistir, en el 
mes de marzo, al acto provincial, 
que, como tú bien sabes, es una ca
rrera de veinte kilómetros. Una vez 
clasificado entre los primeros, es 1a 
meta para poder Ir al n.aclonal. Lo
grado esto, rebafar todas las mar
cas posibles, que es la meta de to
das los deportistas. 

-Dime, ¿qué piensas, como atle
ta, de Antonio Bellos? 

- Pienso como la mayo·ría de los 
atletas, que es el mefor marathonia
no que tenemos hoy en el país , pe
ro hay que ayudarle, rporque el at
letismo es muy duro. 

Bueno, creemos que la entrevis
ta ha s ido todo lo amena que nos
otros deseábamos a nuestros ami
gos lectores, ése ha s ido el deseo 
y damos por terminada nuestra 
charla. 

ARMERIA • DEPORTES 

CAZA - PESCA • FUTBOL - BICICLETAS 
MOTOS Y REPUESTOS 

f uenlabrada, 13 (esquina a Huerta) ALCOR CON 
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engaapro-~ ,arse 
a rima vera 

Usted encontrará ya hecha y a su medida, 
toda la moda de esta Primavera. 
Nuestros creadores se adelantaron a 
recoger las últimas tendencias, para 
ofrecérselas a usted, antes que nadie. 

Venga a probarse los nuevos trajes. 
Triunfan las líneas "Goya" y " Da Vinci". 
Un estilo muy cómodo y natural. 
Los colores pálidos (beiges, azulados y 
verdosos) y los dibujos menudos. 

Ya es Primavera 
en 

€1 p~ 

rn~ POIJIDI~ 1( lO n. l. n. 
Por nuestro enviado especial, Francisco Javier GOMEZ 

Oanlel, Mem; M ambu'", Ei•l<a; Jimén••· •u~ 'I 
sa, Lope, Meleiro y Zarco. 

TOLEDO: Salazón; Mingo, Gutiérrez, Colladp; 1 

Sierra, Soto; Molinero, Gómez, Martlnez, Lolo 
y Herencia. · 

En el Alcorcón, Emilio sustituyó a Arenas, v. 
por parte del Toledo, Seminario, a Soto. Arbitró 
el señor Macua. Bien. 

ALCORCON, 2; MOSTOLES, 2 punto valioso al Alcorcón injustamente, pues el 
mejor juego lo hizo el Alcorc6n. 

La primera parte transcurrió con dominio del 
Alcorcón, pero sólo a los quince minutos de la 
segunda mitad, Lope aprovechó una "mélée" en el 
marco toledano para meter el pie y conseguir el 
único gol, con el que el Afcorcón se adjudicó la 
victoria. 

Alineaclones.-ALCORCON: Morera; Diezma, 
Sánchez-Sanz, Arenas; Aramburu, Elvira; Jime
nez, Buesa, Lope, Meleiro y Zarco. 

MOSTOLES: Valbuena; Carmona, Sánchez, So
to; Calero, Ramlrez; Roberto, Vicente, Herre.ro, 
Pérez y Monje. 

REAL AVILA, O; ALCORCON, 1 
Alineaciones.-REAL AVILA: Quique; Call~la, 

Requena, Javi; Aroca, Paquito; Juan Luis, Nacho, 
Luis, Ayuca y Mate. 

ALCORCON: Herrero; Diezma, Tofif\o, Daniel; 
Aramburu, Elvira; Jiménez, Buesa, Lope, Zarco 
y Reboiras. 

Fue clara la Inferioridad del Toledo. Buena 
baza ha sido jugada en este partido por el Al
corcón, al . despegarse del Toledo, que es, en 
teoría, uno de los fuertes. 

Hubo un cambio por cada equipo, realizados 
en la segunda mitad: Daniel salió por Elvira, 
y Cachl, por Pérez. 

Arbitró el colegiado Sanz. Pasable. Expulsó a 
Sánchez-Sanz, por protestar. Y más tarde, a Ca
lero, por acumulación de tarjetas. 

Por parte del Avila, Blázquez sustituyó a Re
quena, y Emiliano, a Paquito. El Alcorcón no 
realizó ningún cambio. 

Arbitró el señor Jiménez de la Coca. Poco afor
tunado. 

ALCORCON, O¡ LEGANES,O 

Alineaclones.-ALCORCON: Herrero; Diezma, 
Daniel, Arenas; Aramburu, Elvira; Jiménez, Bue
sa, Lope, Melelro y Zarco. 

Se adelantó el Móstoles en el marcador en el 
minuto - diez, al ser resuelta, por Roberto, una 
"mélée", provocada en el saque de un córner. La 
igualada la consiguió Zarco, de cabeza, a pase 
de Lope, en el minuto treinta y cinco. 

En la reanudación, el Alcorcón, a los veintidós 
minutos, desniveló la balanza a su favor, al mar
car Meleiro, a pase de Lope, el segundo gol. Oos 
minutos después, el Móstoles botó un córner que 
Herrero remató con la mano, enviando el bª!ón 
dentro de las mallas. El árbitro, desde la posi
ción en que se encontraba, no lo pudo percibir 
y dio por válido el gol. El Móstoles arrancó un 

El Alcorcón se adjudicó la victoria por un gol, 
marcado por Zarco en el minuto diecinueve, 
cuando Jiménez conecta un tiro raso y fuerte, 
que rechaza el meta, y aquél, oportunamente, lo 
recoge y marca. 

El Alcorcón, en cada partido, demuestra jugar 
mejor fuera que en su propio feudo. Con estos 
dos puntos se afianza en el liderato. 

LEGANES: Egusquiza; Caslmlro, Quique, J!l· 
sús; Borja, Goyo; Pastor, Fernando, Carlos, Cha
mochin e lzaguirre. 

Por parte del Alcorcón, Emilio relevó a Diezm,a, 
y en el Leganés, Elfas sustituyó a Carlos, y Df.a.z. 
a Pastor. 

Arbitró el señor Moreda. Muy mal. 

ALCORCON, 1;TOLEDO, O 

Alineaciones.- ALCORCON : Herrero; Diezma, 

El Alcorcón realizó un juego atacante mal ¡Jla· 
neado. No hubo goles en este partido que abu· 
rrió al público. Otra yez se vuelve a cumplir qi¡e 
el Alcorcón juega más desahogado fuera de ~u 
campo. Será por aquello de la responsabilidad. 1 

Los otros 
• equipos 

Ue mdm mldu U?Ul1lu. 
1. M. m1m 1 1. u. mmz 

LA MARCHAOELBETIS,SEGUN 
SUS ULTIMOS PARTIDOS 
BETIS, 3; VILLAVICIOSA, 2. 
(18-1-76) 

Encuentro disputado de poder a 
poder, en el cual el Betis contra· 
rrestó la mejor técnica del Vill&vi
ciosa con una lucha y una furia 
poco común en un equipo de afi· 
cionados. 

El Betis se veía desbordado por 
el mayor juego del equipo contra
rio; pero cuando llegaba a los do
minios de Alfonso y sus compañe
ros de zaga, se d~sbarataba todo 
intento de penetración por parte de 
la vanquardia del Villaviciosa. 

El Betis llegó a ponerse tres ye
ces por delante en el marcador, por 
lo que el resultado final fue de 3 
a 2. 

TELEFONICA, 4; BETIS, 2. (25-1-76) 

Mala salida fa del Betis en este 
encuentro, ya que habiendo marcha
do por dos veces por delante en el 
marcador, la zaga se marchó ale
gremente al ataque, y el equipo c9n
!rario, que también posee un con
l~nto digno, en veinte minutos con
siguieron tres goles, que dejaroñ a 
los del Betis con la miel en los 
labios. Una lección que les valdrá 
de exoeriencia a estos jóvenes va
lores. · 

COVIMAR, 1; BETIS, 1. (1-11-76) 

Otra buena salida del Betis, que, 
Por verdadera mala suerte, no logró 
los dos ountos en litigio, ya que 
después de Ir ganando todo el en· 
cuentro, consiguió empatar el equi
po contrario. Ño hubo florituras 'en 
este encuentro, ya que bastante ha
cían los jugadores por sostener~e 
de ple. Mediocre actuación arbitral. 

EL GRAN CAÑO 
Mantuvimos una breve charla cQn 

el presidente del C. D. Caf\o. 
En primer lugar, nos comunicó 

que la directiva acordó, en su última 
junta, cambiar el domicilio . soci~I 
del c lub al bar Marsella, y que los 
próximos pasos que dará el Caño 
serán la creación de un gimna~io, 
en el cual podrá participar tocjo 
aquel que desee hacerse socio del 
mismo. 

Durante este año, la marcha del 
Caño es bastante esperanzadora y 
creen que será el de su ascens9. 
Nosotros deseamos y esperamos 
que lo consigan y tengan el apoyo 
de los organismos correspondiente.s. 

He aqul sus dos últimos partidos: 
Día 1 de febrero de 1976. 
MONCLOA, 1; CA~~a 

Alineación: Morugán; Susv, Vic\or, 
Andrés; Jesús, Gárate; Peñas, Rei
na, Domingo y Juan Carlos. 

Arbitro: Buena actuación. 
Buen partido el Jugado contra el 

Moncloa, a pesar de que el Caño se 
presentó con inferioridad, oue¡¡to 
que sólo pudo contar con diez juga
dores y no podla realizar ningún 
cambio. 

Comenzó dominando el Monclo.il. 
que, en los primeros minuios, con
taba con un gol de ventaja; precisa· 
mente, a causa ae éste despertó el 
Calío y tomó las riendas del encuen
tro, formando el delirio del respe
table. 
ora 8 de febrero de 1976. 
CA~O. O; LONG PLAY, 1. 

Alineación: Domingo; Susy, Vlc
tor, Jesús; Ignacio, Gárate; Peñ.as, 
Reina, Enrique, Gabriel y Juan 
Carlos. 

Arbitro: Mala actuación. 
Partido muy extraño, por el res~I-

tado del mismo; pues si .alguien me
reció ganar este partido fue el Caño, 
ya que dominó de tal manera que 
el Long Play estuvo encerrado prác· 
ticamente en su parcela, y de los 
pocos ataques que hizo consiguió 
el único gol, aunque fue un claro 
fuera de juego. 

El Caño tuvo oportunidad de g¡¡
nar por goleada; prueba de ello, los 
cuatro tiros que pegaron en el pos
te, y, en el último minuto, un tiro 
del delantero centro del Calío, que, 
cuando ya se colaba en la porterf.a, 
fue despejado por el central d~I 
Long Play. 

III TROFEO E L BABRIL 
El día 29 de febrero llega a su fin este 111 Trofeo, por lo cual comunico 

a todos ustedes que el dla 7 de marzo se celebraré un encuentro de fútbol 
a las 10,30 horas de la mañana en el campo de la vra entre una selección 
de los mejores jugadores de todos los equipos contra el campeón. 

Después de este interesante encuentro se hará la entrega de trofeos 
en las instalaciones del Polideportivo del Parque de Lisboa. 

En nombre de todos los equipos se invita a esta revista, que tan estu
pendamente se ha portado con todos, a participar en estos actos. 

Los de la foto son, de Izquierda a derecha: Angel (Barril), señor Ca~los 
(entrenador), Padilla, Carlos, Fernando, Ortega, Luis, Carlos, Javi, Cir.ilo, 
Ampuero, Bohórquez, Manolo, Carlos, Manolo, Jaime, Notario y Antonio. 

Los resultados de la última jornada han sido los siguientes: 

Puentedeume, 1; Hogar 70, 1. 
Preresa, O; Carretero, 2. 
Verdejos, 2; Parque de Lisboa. 4. 
Vilía Grande, 3; Ros, 1. 
V. de Munich, 2; Estrella, 3. 

CLA S IFI CACION 
J . G. E. P. G.F. G.C. 
- - - - -- --

ESTRELLA BLANCA 15 11 3 1 38 10 
P. de Lisboa ... .. ...... . 15 10 3 2 48 17 
V. de Munlch ............ 15 . 8 5 2 41 29 
Puentedeume .. . .. . 15 7 4 4 30 17 
Villa Grande ............ 14 5 5 4 37 25 
Carretero ... ....... .. .. . 14 7 1 6 29 33 
Preresa ............... 15 5 1 9 21 37 
Hogar 70 . .. ............ 15 2 4 9 12 36 
Verdejos ... ... ......... 15 2 2 11 16 38 
Ros ........ . ......... 15 3 o '12 17 46 

C. D. Estrella Blanca 

Puntos 
--

25 
23 
21 
18 
15 
15 
11 
8 
6 
6 

Dptvld. 
--

38 
32 
33 
30 
31 
33 
36 
2! 
23 
14 



19 de marzo DIA del PADRE 

SEA VD. ORIGINAL 

REGALANDO 

"GAFAS DE SOL" 
(CIENTIFICAS) 

OPTICA •AYCO 
Avda. Betanzos, 3 
Teléf. 619 24 26 

SAN JOSE DE VALDERAS 

DIPLOMADOS 

Avda. Generalísimo, 24 
Teléf. 613 17 27 

MOSTO LES 

APARATOS PARA SORDOS "•ICRO&O•" 

P. lviasa, 81.-f 
(Próxima apertura) 

MOSTOLES 

TELEFOIOS •AS •ECESARIOS 

Doctor López de Medina 
TOCO -GINECOLOGO 

AMBULANCIAS ALOORCON 619 36 33 
CRUZ ROJA 419 94 91 
MUNICIPAL 227 20 21 
SEGURIDAD SOCIAL 

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

CLINICAS DE URGENCIA 

CLINI CA DR. AMADOR 
Ferrol del Caudlll~ 58 619 39 79 
CLINICA RRLIA 
P olvoranca, 10 619 64 01 
CLINICA DR. RECIO 
Mayor, 58 619 41 89 
POLICLINICA NTRA. SRA. 
nE FATIMA 
Porto Cristo, 3 619 59 01 

UNIDADES CORONARIAS 

CRUZ ROJA 
F RANCISCO FRANCO 
LA PAZ 

MATERNIDADES 

0-DONNELL 

273 53 49 
734 55 00 
734 26 00 

O•Donnell. 50 273 36 21 
LA PAZ 
Avda. Gen erallslmo, 1 TI 734 37 00 
MUNICIPAL DE URGENCIA 
Ramón de la Cruz, 93 256 02 08 
ANTIRRABICO, PARQUE 734 43 79 
QUEMADOS , CENTRO DE 
Lisboa, 6 244 52 00 
I NTOXICACIONlll 
Farmacia, 9 232 33 66 
SEGURIDAD SOCIAL 
Urgencias 448 95 67 

BOMBEROS 

POLICIA 

232 32 32 

Coche P a trulla 091 
Municipal 619 01 09 

CUARTEL DE LA GUARDIA 
CIVIL 

P uentedeume. 7 619 18 24 

AYUNTAMIENTO 

Plaza de Espa1ia 

J UZGADO 
Infantas, sin nOmero 

DOCTORES MEDICOS 
EN ALCOR.CON 

Dr. Amador Angutta 
Dr. Amor Bauzas 
Dr. Collado Sé.nchM: 
Dr. Hurtado Casanova 
Dr. Labart a Carredo 
Dr. Murtllo Pérez 
Dr. Pérez Yanes 
Dr. RodrlguM: Matfas 
Dr. Salas Estrada 

TAXISTAS 

Sr. Carrasco 
Sr. Azcárate 
Sr. Mon tero 
(Este sólo atiende 
noche.) 
Sr . Malina 
Sr. Mufíoz 
Sr. Rebolledo 

SERVICIOS DE LA 
TELEFONICA 

A vl506 de averlas 
I nformactón urbana 

por ta 

PARA CASOS URGENTES 

Servicio Cen t ral 
Urgencia Mé<llca 

Instit uto Nacional d e 
Car<liologia 

819 01 12 

619 01 09 

619 19 01 
619 24 111 
619 62 22 
619 32 21 
619~ 14 
619 13 22 
619 19 05 
619 11 56 
61944 78 

619 08 11 
619 29 56 
61948 14 

619 34 57 
619 48 51 
619 05 18 

002 
003 

261 61 99 

24784 03 

SERVICIO ESPECIAL 
DE URGENCIA ME
IDCA PARA ALCOR-
CON DE LA S. S. 734 55 00 
PARA CASOS DESES
PERADOS, PERO NO 
DE ENFERMEDADES. 
Teléfono de la Esp e-
ranza 459 00 50 

PREPARACION AL PARTO 

Consulta, excepto núércoles, 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-PUERICUL TOA 

MEDICINA E HIGIENE ESCOLAR 

Horas de consulta: mañanas de 12 a 1,30 

DOCTOR COELLO GRACIA 
MEDICINA INTERNA - MEDICINA DE EMPRESA 

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

Plaza de los Caldos, 4 (clínica) ALCORCON J 
~~ 

CHISTES 
Un abogado defiende a car 

pa y espada a su cliente, que 
es absuelto unánimemente 
por el jurado. Después lo llar 
rna y le pregunta confiden
cialmen te : 

- Dígame, ¿el automóvil 
lo había robado usted o no? 

- Doctor , yo sí lo había ro
bado, pero después de su de
fensa ya no estoy seguro ... 

* * * 

f>VES YA VE S c..HlCO . 

i CON M~NOS SAUJD QtJE 
LA ?ES-t: TA 

n v 1 ' ,.....,~~"V , ,.,_ , """"-\/""'- · J¡-

L PERO MENO~ ~l)E MAÑANA 
~~ 

¡e 
~ 

- Vamos, Luisa -dice la 1 ..., 
rn a m á a su hija de diez 1· 1 
años--. Hace días que no te l--------- ----------L 
oigo tocarelpiano. Hagamos VlVttJ\OS EN 6:L ·PÁ I ~ DE LA~ CENAS 
así: yo te daré una peseta ?OL\T l('A<; , y /\iCS,VI RO~ ~STA N'v CJ..H;: 
cadadía que toques. . J>CR t.11.lQ.EMK)S, S1tv ~ EÑAR 

-No me conviene, mama. <..... ' ~ S f"" 

Los vecinos me dan el doble 
1 

¿ ....--
con tal de que no toque. c.. "-< ~~ 

* * * 
- Oiga, señor , ¿de qué vi-

ve usted ? 
- De las equivocaciones de 

los demás. 
-¿Es posible? 
-Si, señor. Soy fabricante 

de gomas de borrar. 
* * * 

-Hoy está el mar como 
una balsa de aceite. 

- A ver si pescamos sardi
nas en lata ... 

HOROSCOPO 
ARIES (21-111 al 20-I V) 

DEL MES 

Amor : Sé Intransigente. Demu estra que posees esa fue rza Interna que 
to<1os te supon en. Lo malo tuyo es que, slen<1o muy fuer te, eres demasiado 
asequible por m ed io de los sentimient os. Arrójalos mafiana tuera d e ti 
mismo. 

TAU RO (21-I V al 2()1..Vl 
Amor: Dudas, vacilación sobre una <1etermlnaclón a tomar. Concreta.

mente las nativas de este signo sentlr{m en su corazón un peso excesivo 
de r esponsabilidad. Debo acon sejaros que seals mé.s trias, mé.s Indiferen
tes. Estos dias tenderéis a una pasión que no va demasiado bien a vuestro 
carácte r . 

OEMINIS (21-V al 20-VI> 

Amor : Evita:- mafiana a los nacidos bajo el sign o de Acuario. Dinero : 
Una ruptura d e negociaciones no te seria ta14brable en absoluto. Salud : Una 
cura de vitaminas te seria muy ú til y necesaria en estos d.ias. Consulta 
al médico. 

CANCE R (21-VI al 22-VII> 

Amor : Procu ra evitar mafiana a los n acidos b a jo el signo de Escorpión . 
Dinero : Será u n mes especialmente f avorable para establecer nuevos lazos 
de tipo amistoso-económico, con amplia proyección p ara un futuro muy 
Próximo. 

l.EO (22-VJJ al 22-VJII) 
Tu na t u raleza emotiva será este mes reforzad a por un aspecto lunar. 

l!lso te haré. aún m~s vulnerable a )as lntluenclas externas. Procura h acer
te fuerte. Consérvate a ti misma de ese mund o que m adana h a de 
llrrastrarte. 

VlltoO (23-VIJI al 22-IX > 

Amor : Procura ser mé.s abierta est;e mes o mé.s abierto especia lmente 
al qu ieres sentir el amor. Salud : SI hay t rastornos en tu salud se d eberán 
Precisamente a <1emaslado nerviosismo sentimental . 

LIBRA (23-IX al 22-X l 

Amor : No seas t an posesivo. Tu f a reja merece libertad. Dé.sela. Dinero : 
Bueno; si no te crees que e res ya e rey del mund o, obra en consecuencia 
Y empieza a construir, como venias haciendo. 

ESCORPION (23-X al 21-XIl 

Amor: Tú no puedes cef'i.lrte a una situación que ahoga tus mejores 
caracterlstlcas humanas y astrológicas. Tú necesitas esa eimanslvldad, que 
~ace de lo mé.s profundo d e tu na turaleza. La mejor toima d e daf'i.arse 

no a si mismo es no ser fiel a lo que rige nuestra vida. 

SAG IT ARIO ( 22-X I a l 21-Xlll 
Amor : Cada cual , a lo suyo, Ese d ebe ser tu lema maf'i.ana en to<lo lo 

sentimental. Intenta ve r , ant e tod o, tu p ropia conveniencia. Ser demasiado 
generoso no favoreceré. tus intereses par ticulares. 

CAPRICO RNIO (22-XII al l!H) 
Amor : Esté.s demasiado acostumbrado a que to<lo te salga bien en amor. 

Est a vez pese a ello, d eberé.s extremar las precauciones. Hay a.lguien que 
anda ron<1an<1o y cuyas Intenciones no son claras. Procura estar se¡ruro 
de lo que dices y, sobre tod o, de lo que haces. 

ACUA RIO (20-I al 19-11) 
Tu habitual s en t ido de la amlstad se <1esplegaré. m af'i.ana <1e un modo 

casi inusitado. Déjate llevar por é l. Dinero: Bueno, estupendo; es una 
t echa muy propicia para la loteria , los juegos de azar. Siempre, claro esté., 
que no te desbordes por tu temperamento apasionado. 

PISCIS ( 19-11 al 20-llU 
Amor: Conviene ver, por su lado positivo, las clrcunstanclas que se 

produzcan y no entercarse en cree r que h ay factores nega tivos en lo que 
puede producirse mafiana. Todo dependeré. en rea ll<1ad de cómo sean las 
Impresiones particulares y de cómo tomes las cosas. 

·TENGO EN M t CASA MENO~ 
AUTOR.I bAI> , qu & EL , 

CONSEJO .DE SEGU~l l)~I) 
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LOS DIEZ ERRORES 
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SOLUCION A LOS DIEZ ERRORES 
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Comp~tese el recuadro con las conso
nantes que faltan y se formará un re
frán. 

SOLUCION 
· ·ep6a1e e1 ap e61waua •epeA edp1 • 

Pasatiempos, por MARFLOR 
PUZZLE 

#1 
NAEARJSOTBCJFREZVD 
PDLVTARBOLIDGTRYEU 

Íc:>) AEXREERTNMKHSAFSXP 
'1f VNIORIEHPOPDECTBGZ 

t; UASBYLNROBMATOLJMH 
CSMZLAXEUJTARAHCUC 
AOTAEMISDVANSAOIKN 
SILSGLKPIOIERTGIRO 

~ THARUJVAULCMSORUPR 
~ ICPAICBDLMLERBANAT 
~ LDWTTLUATRIARABTVS 
~ LIUBACDOSTRVDUERIM 

OEMPROIARALLIBMOBA 

i~ 
t..;.J' 

~ GFIARQJOKLCEPILLOX ~ 
~ IZNOAENCHUFERPCFAT ~ 

'é1 
~ 
rw8 

~ ef& d$ ~ ~ C!5 ~ 7>- Gly 
En este cuadro de letras figuran los nombres de los objetos que figuran alrededor 

del mismo. Se leen de derecha a izquierda, de Izquierda a derecha, de arriba abajo, de 
abajo arriba y en diagonal. Trazando una llnea alrededor de los nombres buscados 
procure localizarlos todos, ten iendo en cuenta que una letra puede formar parte de 
uno o más nombres por cruzarse éstos. 

f!llUf!ICllRMR 
Horizontale.s. -1. Galan

vés perteneciente al coro. Adverbio latino que signifi
ca •asl •. - 7. Expones tus méritos o servicios para fun
dar en ellos alguna pretensión. Vocales Iguales. -8. Per
teneciente a la lana. Consonante curvada. - 9. Des-

t é a 1 a, requiébrala . - 2. 
Consonante. Añádelas. - 3. 
Al revés, nombre de con

sonante. Vigilante noctur- .,{ 
no. - 4. Artículo, plural. Al 

revés, que no han reclbi- z 
do las órdenes sagradas. 

truías, arruinabas. 

/ Z ~ 4 56 -=i- '8 'f 

5. A l revés, nombre fami-

liar de mujer. Rostro, faz. ~ • 1 
e. Atravieses con un Ins-

trumento punzante el cuer- ~ • 1 1 1 
po de una parte a otra. A l 

revés, prefijo ~e indica 5 • 
1 1 1 

repetición. - 7. Individuos 
de un pueblo que en unión (; 
de otros Invadieron Espa- • 1 1 1 1 
fla en el siglo V . Vocales 1 
Iguales. -8. Nombre feme- • 1 1 1 1 1 
nlno. Consonante. -9. Per- '-6 
teneclentes a los sueños. • 1 1 1 1 1 1 
en femenino. C( 

Verticak!s. -1. Ave pal- T 1 1 
' ' ' ' ' 

mfpeda cuyo pico forma 
una especie de bolsa. - 2. 
Cien. Pruébanla. -3. Cam
peón. Al revés, Italianas. 
4. Juego de cartas. Comer 
por la noche. -5. En plu -
ral, nombre de consonan
te. Acostumbré. -6. Al re-

SOLUCION 
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RADIOLA TIENE COLOR 
Nuevo televisor Radiola con el más avanzado sistema 
para equipo de color. 
Nuevo televisor Radio la en color: 

• Equipado con tubo de 110º 
• Totalmente transistorizado 
• Estabilizació0oautomática 
• Dos altavoces frontales 
• Cambio de canales 
ºpor control digital 

• Mínimo consumo 
• Un solo control adicional 

para ajuste de color. 

ADOUIERALOS DONDE VEA ESTE ESCUDO 



GRUAS DE 
GRAN TONELAJE . 
Avenida Carabanchef es, 22 
Teléf o nos 619 05 02 y 619 02 22 
ALCORCON (Madrid) 

~ 

LARIGA. S. A. BllGO 
llTEBl lGIOl lL 

DE 
GOMEBGIO 

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

REALIZA TODA CLASE DE 
OPERACIONES BANCARIAS 

EN ALCORCON 
CALLE FUENLABRADA, 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 Cipriaoo, 15 (Vicálvaro) • General Mola, 117 

Profesor Waksman, 9 y Velázquez, 37 

SUCURSAL ARANJUEZ SUCURSAL MOSTOLES SUCURSAL LEGANES 

Avda. Generalísimo, 17 · Antonio Hernández, 6 General Barrón, 9 

SUCURSAL GETAFE SUCURSAL PINTO SUCURSAL TORREJON 

Madrid, 76 P.º Dolores Soria, 1 (domicilio provisional) Plaza José Antonio, 11 

SUCURSAL ALCALA DE HENARES 

Santia~o, f3 

APROBADO POR EL BANCO DE ESPA~A CON EL N.º 9.183 
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BANCO OCCIDENTAL 
~- ~· --
~& 
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1 
!:':¡lh . . - ;;r •. ,.. .. 
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CENTRAL 

~ 

SUCURSAL EN 
SAN JOSE DE YALOERAS 

Edificio Júpiter 

(J EDIFICIO BANCO OCCIDENTAL - PLAZA DE ESPAÑA. 2 - MADR ID. 13 
HISTORIA DE ALCt __J k'l i 

• 
Asociaciones y 

70.000 CRIMENES 

La subida de los colegios 
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