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UNA · IDEA PERFECTA: HECHA RE-ALIDAD 

CARACTERISTICAS 

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

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

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

e COCINA COMPLETAMENTE 
AMUEBLADA CON MUEBLES DE MADERA, 
EXTR.ACTOR DE HUMOS. FREGADEHO 
INOXIDABLE Y ADEMAS ... 

íl~ g ~ 
fRIGORlf lCO LAVAVAJILLAS LAVADORA 

Entrada desde 195.000 ptas. 
y res to hasta 12 años 

Información en: 

V1v1endas con la financiación 
de la Ca11 de Ahorros y Mon· 
te de Piedad de Madrid. 

Piso piloto en la urbanización, f inal Avenida Olimpico 
Femández Ochoa <Carretera Leganés) y en 
Madrid e/. San Quintín, 10, Tfnos. 248 99 65 - 247 56 61 

Calle Colón, 37 ALCORCON 
Teléfono 619 12 03 

OFICINAS: 
Principal: Carrer_a de San Jerónimo, 44 

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

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

....... 7

Sucursak Plaza del Rey, 2 - POZUELO 0[ ALARCdN 
Sucursal: Generalísimo Franco, 20 - FUENLABRADA 
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CARTAS A LA REDACCION 
Muy señor mío : 
Me permito dirigirme a usted con ~sta carta, en la confianza de que será 

leída y publicada en su grata revista, en la cual se t ratan tantos temas, y, 
sobre todo, aquellos que van dirigidos a la mejora de ese gran ( no sé si defi
nirlo como pueblo o barriada del ext.rarradio de la capital), es decir, 1\L 
CORCON. 

Empezaré por explicarle que , en un futuro próximo iremos a vivir a Al
corcón, donde hemos de formar un joven hogar, y ésta es la razón por lo que 
últimamente vamos mucho por allí, y, por tanto, lo vayamos conociendo y ya 
casi lo consideremos algo nuestro. 

Por esta causa, es por lo que deseo aportar mi granito de arena para con
t ribuir a embellecerlo un poquito más, y por eso manifiesto en esta lo que a 
mí tan to me asombra y que no llego a comprender, ya que t ratando toc\os 
los vecinos de esa zona, a t ravés de la Asociación de Cabezas de F\:l,milia !ie 
hacer tantas y tantas mejoras como lps de pavimentaciones, t rá fico, cultu
rales, etc., etc., todas ellas muy necesa,.rias, pero creo que se h an olvidado ~e 
algo, ¿y la estética y zonas verdes de .Alcorcón ? 

Y me refiero, con cretamente, a la en trada de San José de Valderas-Par
que de Lisboa-Alcorcón , es decir, desde el final del cambio de sentido de I.a 
carretera de Extremadura hasta llegar a San José de Valderas, a ese tramo, 
donde en tiempos debió de haber unos bancos y unos árboles, que hoy sól_o 
son unas tristes reliquias, aunque en ese deplorable estado deben llevar mu
chísimo tiempo. 

Es una lástima que justamente la en t rada a un sit io tan agradable y tan 
habitado como es hoy dia toda esa par te de Alcorcón, sobre todo el Parque de 
Lisbca y San José de Valderas, sea, esa, una entrada sucia, con hojarasca 
amontonada, papelotes, basuras, desperdicios, cascotes, cristales rotos, etcé
tera, con los árboles secos, los bancos destrozados, farolas y señ ales de t ráfico 
casi caídas, y con esos horribles socavones en el pavimento a todo lo largo de 
la avenida de Lisboa. 

De esa par te, que arriba menciono y detallo, se podría lograr un lugar es
tupendo de paseo, con sus zon!l.s verdes, sus sombras, sus bancos, y con un 
buen asfalto, para poder disponer así de una zona verde con juegos infanti
les, tan escasas, por desgracia, en Alcorcón , lo que h aría que la chiquillería, 
tan abundante por allí, lo agradeciese enormemente. Pienso que es una ver
dadera lástima permit ir que siga en ~pésimas condiciones, con ese aspec
to tan deplorable y last imoso como el que presenta en estos momentos, una 
verdadera lástima, ¿no creen ? 

Creo que esto deberla tenerse en cu enta, y procurar arreglar esta deficien
cia estética, poniendo interés en esta empresa todas aquellas personas que 
por allí tienen que circular, como poco dos veces diarias, y, por tan to, hacer 
una mejora rápidamen te, por lo menos de limpieza, ~ues poco se adelanta con 
llevar a cabo campañas de desratización para eliminar peligrosos roedores, si 
se nos olvida limpiar y mantener J~mpias de basuras y desperdicios las calles 
y lugares públicos por donde tenemos que pasear, y donde los n iños juegan 
sin advertir los peligros que les puede rodear . 

Hace unos meses conocí ALCOROON-Gráfico, me interesó y desde en
tonces mensualmente me proporcion an un ejemplar de su revista, y por fin 
hoy, me decidó a dirigirme a Ud., animada por la familiaridad que en ella se 
encuentra al leerla, y, así, le escribo esta carta, que no pretende otra cosa 
que t ratar de cont ribuir a mejorar Alcorcón un poquito más cada día, en 
todos sus aspectos, para lograr de él un lugar verdaderamente cómodo, limp~o 
y agradable para todos. 

No sé en manos de quién estará tomar en cuenta lo que aquí señalo, pero 
pienso, que merecería la pena que se tomase interés en esta empresa, y que 
sería una estupenda obra a realizar , para poder ofrecer al público, ese públ.i
co que son sus moradores, una vista agradable, de la entrada a ese agr ada
ble Alcorcón. 

Esperando no h aber molestado a na die, ni que estas líneas caigan en vacío, 
se despide de Ud., muy atentamente, 

M . L . L. 
MADRI D 

N. de la R.-La respuesta a esta carta la encontrará en la sección «Nuestra 
actualidad». 

ADVERTENCIA: Hacemos saber a nuestros lectores que es.ta Revista no se hace 
responsable de los trabajos que •u.acriben sus colaboradores y articulis.taa. No devuelve 
originales no sollcitados ni sostiene correapondencia sobre los mi1mo1. Prohibida la re
producción, total o parcial, de los textos, incluso mencionando su procedencia, sin per-
miso de la Dirección. 

LA REDACCION 
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NUESTRR RCTURLIDRD ~y~u-NTAMIENTO 
El 27 de febrero se celebró en 

nuestro Ayuntamiento el primer Ple
no presidido por el nuevo alcalde, 
don Manuel Marii'lo Candesín. 

RLEN.O DE F·E·BR·ERO neado todo el término por el que 
discurría anteriormente a la Intem
perie. 

De los diversos temas tratados, 
descuellan la lectura de los nombra
mientos de que, a la sazón, Infor
mamos en nuestro número anterior. 

Fue aprobada por unanimidad la 
campai'la de desratización, que se 
encomienda a la eficaz y magní
fica empresa Servicios Comunita
rios, S. A., de cuya benemérita labor 
en la campai'la finalizada en octu
bre pasado, ALCORCON-Gratl::o se 
ha hecho eco eloglosamente ~n los 
momentos oportunos. 

Igualmente quedaron aprobadas 
las nuevas tarifas de los autotaxis 
de Alcorcón, equiparándolas a la~ 

vigentes en Madrid. 
El alcalde manifestó sus persona

les gestiones ante el Ministerio de 
Educación y Ciencia para la cesión 

de terrenos a dicho Ministerio y en 
los que se ublcarén dos nuevos cen
tros de EGB. 

También se facultó al alcalde pa
ra hacer permuta de terrenos a di
cho Ministerio, lográndose de esta 
manera unificar dos superficies de 
una extensión aproximada de vein
te mil metros para la ubicación de 
un instituto de ensei'lanza media y 
una escuela de formación profesio
nal. 

Se deliberó favorablemente en 
pro de un local, situado en la ave
nida de los Carabancheles, cedido 
al Ayuntamiento por un vecino, y 
que se determinó dedicar a biblio
teca pública, confiando que a fina
les de este mes entre en servicio. A 
ésta se agregará la municipal, que 

se edifacará en la esquina de las 
calles de los Alfares y Mayor, don
de antiguamente estuvo el matade
ro municipal. 

Se propuso y se aceptó felicitar 
a la Policía Municipal por la brlllan
te actuación de a 1 g u n o s de sus 
miembros en las últimas detencio
nes. 

Quedaroi:i admitidos los contratos 
para cubrir puestos que redundarán 
en el mejor servicio municipal, de 
un técnico administrativo, que es 
abogado; un perito Industrial, un 
aparejador, un fontanero y un en
cargado general de todos los ser
vicios. 

Trataron satisfactoriamente d e 1 
colector del arroyo Soto, que ya es
tá concluido y, por lo mismo, sa-

También se aprobó la poda de 
érboles ejecutada, y destinaron nue
vos solares a ajardinado público, 
por valor de algo más del mlllón de 
pesetas. 

¡( 
Se acordó acondicionar aceras y 

plaza pública inmediata al comple
jo parroquial de San Pedro Bautis
ta, que rigen los religiosos de San 
Francisco de Asís. 

' Y contratar camiones adaptados 
para desbrozar las vías de la pobla
ción más precisadas de este me
nester. 

Por el fin de este contrato se re
comienda a todos los vecinos de
nuncien los sitios abandonados y 
cubiertos de brozas. 

Es deseo del Ayuntamiento que la 
higiene brille en la población por 
doquier. 

Bajo la-presidencia del gobernador 
civil de Madrid, señor López Canelo, el 
día 25 de _febrero i;~ reunió la Comisión 
Especial de Comunicaciones de Cerca
nías para examiriar los objetivos alcan
~ados, las necesidades aún insatisf& 
~has y los cambios de situación respec
to de los. planes aprobados en la r& 
Untón Celebrada el año pasado. 

en, .. una 
reunión·:i.»rovir1cial 

sobre todo, por la mayor urgencia de la 
instalación de pasos elevados o pasar& 
las sobre la general y por la necesiqad 
de agilizar la puesta en marcha de la 
prolongación del Suburbano h a s t a 
Móstoles, para que nuestro vecindario 
se beneficie ep la apremiante medida 
que se requiere. 

A esta i-eunión asistieron represen
tantes de la Diputación y de los Ayun
tamientos afectados, por lo que allí es
tuvo el alcalde de Alcorcón, don Ma
nuel Mariño, así como los directivos de 
los Servicios Provinciales de Obras Pú-

blicas, Transportes Terrestres y '. Tr~. 
fico. 

Las intervenciones de nuestro alcal
de fueron para declararse por la priori
dad que merece el desdoblamiento de 
la carretera nacional de Extremadura 
en su recorrido Alcorcón-Móstoles, y , 

Por lo que se refiere al último punto, 
acerca de la entrada en servicio del Su
burbano, hemos de observar que se pu
blicó en. la prensa, el día 7 de mal'.Zº• 
que se llevaría a efecto definitivamen
te para el próximo octubre o noviem
bre. 

N.UEV~ Vl¡:,HIClu-.o 
·-· ---:·· . ..-.~.--. 'í '.1 '·t ~\ ' - l, 

CONTR.A INCENDIOS 
Nos complace registrar que el día 26 de febrero, la casa 

administradora Fimera hizo entrega al Ayuntamiento de 
un vehículo especial con destino a nuestro parque de bom
beros. 

Las características de este vehículo de gran incendio son 
las siguientes: capacidad de 4.500 litros de agua, cabina do
ble para seis bomberos, está montado sobre Pegaso 1091, de 
135 CV, con bomba capaz para presiones desde 10 a 30 kilos. 
de alta y baja presión, con carretes de primer socorro Y 
equipo de espuma para fuegos de hidrocarburos, con su do
tación correspondiente de mangueras, lanzas y todos los 
elementos necesarios para atacar cualquier tipo de incendio. 

Es vehículo experimentado en Getafe, Leganés, Móstoles 
y Torrejón. Su precio ha ascendido a 2 200.000 pese'tas. 

F.M. V. 

• 

• 

CONSTRUIMOS PARA VD. VIVIENUAS • .r- - .. . - - _..__ 

DE PRIMERA CALIDAD EN: 

CON 

-
alaora6n 

Calle Valladolid 
(Final de l11t_oal~~ !!,._Q•~> 

CALEFACCION CENTRAL 
PAROUET EN TODA LA VIVIENDA 
CARPINTERIA DE .PRIMERA CAllOAO 

L- - ~ - '~ 

ZONA PRIVADA PROVISTA 
DE ,-PISCINAS, TEN IS-Y 
PARQUE INFANT.IL 

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



s ERVICIOS 

OMUNITARIOS, S . A. 

EN ALCORCON, 
ANTES, SERCONSA 

ADVERTENCIA 

Nosotros ya estábamos familiarizar 
dos ccn SERCONSA a la hora de pen
sar en alguna gran empresa desratizar 
dora. Sin embargo, he aqui la adver
tencia con que debemos iniciar nuestro 
articulo : 

Como consecuencia de la nueva es
tructuración de la empresa SER'CON· 
SA, la División del Servicio de Desrar 
tización, Desinsectación y Desinf ec-
ción se denomina, a partir del 1 de 
enero de 1976, SERVICIOS COMUNI
TARIOS, S . A., ubicando sus oficinas 
centrales en la actual Delegación Pro
vincial de la calle Batalla de Belchite, 
número 5, Madrid-7, teléf. 468 38 27, a 
donde se deberá dirigir todo escrito o 
denuncia con tra roedores. 

FELICITAMOS 
AL AYUNTAMIENTO 

A la hora de participarnos el señor 
alcalde, don Manuel Marifio, la aprobar 
ción por el pleno de la campaña de 
desratización, encomendada como el 
año anterior al equipo de SERVICIOS 
COMUNITARIOS, S. A. (an tes, SERr 
CONSA), no podemos por menos que 
felicitarles, pues de tal decisión estar 
mos seguros que se seguirá el sanear 
miento más firme de todo el solar al
corconero. 

La actuación pasada es la mejor ga,. 
ran tía de la eficacia de esta ejemplar 
empresa, que, por otra parte, t rae con
sigo los conocimientos que le propor
cionó la experiencia profundamente 
vivida de la campaña anterior . 

SE REANUDA LA 
CAMPANA DE 

DESRATIZACION 

WS PERJUICIOS 
DE LOS ROEDORES 

De roedores hay más de 700 especies. 
No obstante, los más perniciosos son 
los ratones y las ratas. Estas, además, 
tienen la facilidad de reproducirse has
ta en más de mil retoños. Los daños 
que provocan suman miles de millones 
y suelen ser portadores de en!enneda
des como la peste, el tifus, la rabia, tri
quinosis, etcétera. 

El problema que crean los roedores 
es, por consiguiente, sanitario, econó
mico y social, de ahí la necesidad de 
una campaña efectiva de desratizar 

ción, con productos adecuados y perso
nal idóneo y especia lizado. 

RESPONSABILIDAD DE TODOS 
LOS VECINOS EN LA 
DESRATIZACION DEL MUNICIPIO 

Cuanto hemos dicho an teriormente 
debe constituir causa suficiente pa ra 
que todo ciudadano de Alcorcón se 
sienta obligado moralmente a denun
ciar todo foco de ratas y ratones don
de quiera que exista. Se precisa la co
laboración de todos. 

A DONDE DIRIGIR 
LAS DENUNCIAS 

Las denuncias se deben exponer a la 
Policía Municipal, que tan dignamente 
guarda el orden público del término, 
procurando frecuentar todos los barrios 
mediante los eficientes vehículos de 
que disponen, el Ayuntamiento, cuyo 
teléfono es 619 01 12, o a la misma em
presa SERVICIOS COMUNITARIOS, 
sociedad anónima, cuya dirección he
mos adelantado. 

M. d e R . 
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CONSTRUYE FERSA CON LA CALIDAD DE SIEMP.RE 
PROMUEVE CONDESA, FERSA, INDUSTRIAL SAUCO Y POLSA 

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

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



ACLARANDO ... , QUE 
ES GERUNDIO 

Erase que se era un pobre viejo 
que tenia un nieto y un faméllco 
borrlq ulllo. 

Cada maflana, despertaba al prime
ro, cogía al segundo y salían los tres 
en busca de la lefia cotidiana que, 
mitad vendida y otra mitad quema... 
da, serviales para comer un algo y 
calentarse un poco. 

SI el borriquillo caminaba libre, 
siguiéndole ellos tras, solía decir la 
gente: 

- Valiente par de idiotas, con lo 
a gusto que podian ir montados. 

SI se subian los dos al mismo 
tiempo ... 

- !Lástima de animal, vaya un par 
de salvajes 1 

SI Jo hacia sólo el nieto ... 
- !Pobre viejo, con los aflos que 

tiene! 
Y si, por el contrario, se subia el 

abuelo y el chaval Iba a ple ... 
-¿No le dará vergüenza Ir tan 

tranqullo y el chico reventando? 
EL CASO ES CRITICAR. 
Ahora bien. una cosa es hacerlo 

por hacerlo, buscándole tres ples al 
gato, como sucede en mi anterior 
ejemplo, y otra, sólo con el afán de 
conseguir Ja solución de éste o aquel 
problema. Lo cual pone de manifies
to que, antes de criticar, debemos 
Informarnos de la realidad, no ha
cerlo a la deriva y, por otra parte, 
si la crítica es constructiva, tampo
co poner peros o cortapisas de nin
guna clase a ella. 

Pues bien : 
Junto al estanco de nuestro buen 

amigo Simón Abad hay una rincona
da donde ... Aguas menores no tienen 

Por Anselmo DE Vl.RTO SANCHEZ 
Importancia con lo que pasa en ella. 

Dicho sefi.or sollcltó, hace bastan
te tiempo, se le vendiese o alquila
se este espacio para cerrarlo. Hablll
tándolo para lo que se le ocurriese, 
evitaría el toco Insano y malollente 
y, sobre todo, el espectáculo que nl
flos y mayores nos vemos obllgad9s 
a presenciar cuando tenemos que 
cruzar ante la misma, la cual, de no 
tomar medidas, acabará por conver
tirse en un nocturno lupanar al aire 
libre. 

Y a nuestro querido amigo Abad, 
SE LE DIO LA CALLADA POR RES· 
PUESTA. Por lo menos. hasta el mo
mento de escribir estas lineas. 

Hace un par de semanas con moti
vo de la campafia de papel, alguien, 
en lugar de hacerlo en la. Asociación 
de Cabezas de Fam111a, llevó un pu
fi.ado de periódicos al Centro Social. 
Entre ellos Iban tres o cuatro tebeos. 
Un chavalin se tomó la llbertad de 
quedarse con dichos tebeos. Entera.. 
do el padre de tal acción, una vez 
en casa. ordenó al pequefio que co
giese las doscientas pesetas que te
nia ahorradas para comprarse unas 
botas de fútbol y, acompaflándole a 
la Asociación de Cabezas de Famll1a, 
hizo entrega de las mismas en favor 
de la anunciada campafia. 

Cada tebeo puede decirse que le 
salló al cha.val alrededor de las cin
cuenta pesetltas. 

Tomen nota. muchos papás. Un es
carmiento de éstos vale cuarenta ve
ces más que un par de azotes, aun-

EN SUS COMPRAS RECUERDE ... 

1.500 m. de exposición de 
MOBILIARIO EN GENERAL 

que sean propinados con la zapati
lla. Sé que a usted le dolió el hacer
lo, pero educar a un hijo como es 
debido, como usted sabe hacerlo, a 
veces cuesta lágrimas. 

Y no menos loable es la conducta 
del mercado de Valderas, encabeza... 
do por su presidente. 

Siento que estas lineas no pudie
sen ver la luz antes, debido a estar 
ya cerrado el número anterior de 
nuestra revista, pero confiaba por 
completo en que, tratándose de per
sonas conscientes, de hombres tan 
estupendos como ellos, sólo podia 
esperarse que EL TIMBRE FUESE 
INSTALADO. Ya no habrá claxons... 
zos ni gritos guturales. Al menos por 
la parte que concierne a la carga y 
descarga en el mercado. Tanto en 
nombre mio, por haber atendido mi 
ruego, como en el de los vecinos, so
bre todo, en el de los pequeflos y per
sonas de cierta edad, un mlllón de 
gracias. 

Tomen ejemplo de civismo otros. 
Saben ustedes que estoy a su en

tera disposición. ¿AJg\ln problema? 
Diganmelo. CON MUCHO GUSTO LO 
PUBLICARE. 

Los ot~s días entre rasguldos de 
guitarra, cantaba un pobre hombre 
en una. esquina.. mientras el nlfío 
que le acompa.fia.ba iba pasando el 
platlllo a cuantos hablan formado 
corro. 

Hay un balcón en tu calle 
cuaJadito de claveles, 
échamelos uno a uno 
y con ellos tus "Quereles". 

Yo hubiese dicho: 

Hay un balcón en tu calle 
cua.Jadlto de macetas, 
ipues ya puedes preparar 
cerca de ochenta pesetas! 

Yo sólo tengo, en mi terraza. cin
co. Mas, como pienso deshacerme de 
ellas. no pagaré ni idem. 

Es de esperar que sea ·1n malen. 111' 

tendido, un rumor Infundado. De lo 
contrario, el desierto del Sabara sert 
como el célebre parque sevlllano de 
Maria Luisa comparado con nosotroe. 

DICCIONARIO ALCORCONERO 
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I : Pues ... I . 
IDA : Y vuelta (117 pesetas!) . 
IDEM : Es un sinfín de cosas. 
IDILIO: !Oh, amor mio! 
ILIMITADA: Paciencia. 
ILUMINADA, santa: Patrona de Val

deras. 
IMPERTERRITO: MI abuelo. que lle

va muerto más de treinta aflos. 
IMPLORAR: Es Inútil. 
IMPONEDORES: El gallo, el pato. el 

pavo, etcétera, etcétera. 
IMPONENTE: La secretarla de mi 

jefe. 
INAUGURAR: lllQuél ll 
INCENDIO: Vertederos. 
INDECENTE: !Viva el c!estapel 
INDULTO: Concedido. 
INEXCOGITABLE: MI tia Inés, que 

tenia una pierna más corta que 
otra. 

INOLVIDABLE: Tiempo pasado. 
INOPIA : Estado en que se encuentra 

más de uno. 
IN PROMPTU : Cosa que está a la 

mano, al alcance (!pero no me 
venga usted con latinajos 1) . 

INTEGRAL: En el pan. ni hablar. 
INTEMPERIE: Paradas de autocares 

(ya lo tocaré más adelante en mis 
"Aclarandos"). 

INTERES: Nulo. 
INTERESES: Muchos. 
INTERMAXILAR: Hueso que le van 

a partir a más de uno. 
INTERPRETAR: Cada cual a su ma-

nera. 
INTERROGACION: ¿ 
INTERRUPTOR: ¿para qué? 
INVADIR: Orugas. 
IRRIGACION: Tragedia si esti\ ocu

pado. 
La J estará mejor. 

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 facílif amos progecf os y prssupuef os gratis 
Exposición de mobiliario infantil 

* * 
Visite nuestra boutique de CESTERIA 

ARTICULOS DE CAMPING 

FRENTE AL CINE BENARES Calle Jabonería, 47 ALCORCON .,... 
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GRATITUD 
DE 
S.M. EL REY 

Nos complace reseñar, como muy interesante noticia de última hora, 
que se ha recibido carta de la secretaría de la Casa de S. M. e l Rey, 
Palacio de la Zarzuela, agradeciendo el saludo poético con que AL· 
CORCON Gráfico exteriorizaba su afecto y adhesión al nombramiento 
de DON JUAN CARLOS 1 de ESPA~A. 

Firma la carta, en nombre de Su Majestad, el excelentísimo senor 
don Rafael de Valenzuela. 

Aprovechamos este motivo para acusar también recibo de las feli
citaciones que han enviado otros organismos. 

Nosotros, por tales atenciones, Igualmente les quedamos muy reco· 

nocldos. N de la R. 

Aprobado M. E. C. (Ministerio de Educación y Ciencia) 
para establecer la educación Integral. 

y perfección a la hora de la educación y esto no 
se puede hacer de forma Improvisada, debe de 
estar perfectamente planificado y programado. 
Sabemos la impaciencia de todas aque llas per
sonas que tienen Interés en nuestra reallzació;i 
y por ellas estamos tratando de llevarlo a cabo 
para realizar una labor que creemos redundará 
en beneficio de toda la sociedad. 

el Centro de 
Enseñanza 
para 

J minusválidos 
Amigos: La lucha, los pasos y la esperanza si· 

guen adelante y cada vez más firmes. 

Como habrán visto, la consecución de todos 
estos hechos hasta su total culminación ha s ido 
un rosario de meses y meses de espera. Las 
razones por las que esto marcha con lentitud se 
deben a la burocracia oficial, que tiene Impuesto 
un tiempo prefijado para la resolución de las di
ferentes so lic itudes, lo cual, y s umando estos 
tiempos que muchas veces se alargan de forma 
alarmante, induce muchas veces a la pé rdida de 
paciencia, factor indis pensable para llevar a buen 
término nuestra labor, máxime que a esto hay 
q ue añadir las Innovaciones que vamos a im
plantar. 

Señores, ya nos queda menos, vivamos con in
tensidad y unidos a Cristo esta Cuaresma, que 
nos Invita a morir en nuestras Imperfecciones pa
ra poder resucitar con El en la fiesta de Pascua 
de Resurrección, que es donde tiene sentido nues· 
tra vida cristiana. 

¡Animol , tenemos que ser Invencibles y pro
curar el bien y la fe licidad de los demás. •Por 
nuestras obras nos conocerán• (palabras de Cris
to) . Necesitamos unos de otros. No somos na-

Dentro de unos días saldrá en el ·Boletín Ofi
cial del Estado• la comunicación oficial de la 
apertura de nuestro centro. Con esto ya tenemos 
conseguido uno de los pr incipales factores que 
necesitábamos. es decir, la aprobación oficial del 

Con esto queremos hacer ver a todo el mundo 
que nuestra intención no es la de montar un 
colegio más, sino que, por el contrario, Intente
mos realizar una labor que demuestre efectividad die superinvencibles. Eusebia GIL GIMENO 

LOCALES COMERCIALES 
Inmejorable situación, todo tipo de negocios. 

Superficies desde 40 a 340 metros cuadrados. 

EN 

Bloque • TORREMOLINOS 11· 1 en avenida Cantarranas, con vuelta a calle San José. 

En nueva urbanización totalmente vendida. 
.Locales de la Caja de Ahorros y Banco en el mi smo bloque. 

Calle de paso a núo!ieo comercial importante. 

y 

Bloque · ALAMO·, en calle Nueva, con vuelta a a venida Polvoranca. 

Edificio singular de lujo. 
Calle de obligado paso por unir 'los dos ejes más importantes del casco (c~le Mayor v avenida Polvo· 

ranca). 
Local de la Caja de Ahorros en el mismo bloque. 

Colegio frente al 111.oque. 

INFORMACION: Teléfonos 44940 60 y 2441038 

(Venta directa -de constructora a comprador) 
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Los redactores de ALCORCON-Gráfieo 

\ , 
y LUIS MINGUEZ. "OREJANILLA •• 

Nacido en los anos de nuestra 
guerra civil, Luis Minguez Berzal es 
un alma que vibra por la poesía, es
pecial y amorosamente por los te
mas de Castilla, sus lugares y su 
Qente. 

Su Identidad, su vida, su poesía 
están, queridos lectores¿ retrataqas 
(nunca mejor expresada esta pal~
bra) justa y claramente, en esta mii;
ma página. 

Aunque madrileño de nacimiento. 
la fuerza de su sangre está trem~n
damente enraizada con la tierra de 
Segovia, en la que está enclavada 
(allá, en un rincón, rodeada de mon
tañas) la aldea de sus padres, de 
sus antepasados. 

En ella fue bautizado y en aquel 
poético y hoy casi solitario lugar, ha 
transcurrido parte de su vida, den
tro de un marco inigualable de p~i

sajfstlca belleza. 

Su mayor alegría literaria ha sido 
conseguir, en 1974, el primer p_r~

mio del 1 Certamen de Poesía de 
Alcorcón. Luego, en 1975, su aleg_ría 
se ha tornado én alborozada y go
zosa emoción, al obtener de nuevo 

MI retrato es mi bandera, 
¡es la imagen de mi sangre, 
a donde quiera que fueral 

MI TIERRA 

Madrid, mi cuna y mi honor, 
es mi sangre segoviana; 
Castilla, mi alcha sana, 
mi amor. el suelo español. 

MI DIARIO 

De ocho a tres _trabajo en Banca; 
después, soy padre y esposo; 
y en los minutos ociosos. 
la poesla me arranca 
por caminos misteriosos. 

MI RELIGION 

Aunque exista un gran muestrario 
de reliQlones, ninguno 
que me enselle su Idearlo, 
me demuestra lo contrario 
de que Dios no hay más que uno. 
¡Dios es mi Dios a dlariol 

MI POLITICA 

Yo no soy capitalista, 
comunista, ni fascista, 
ni del Este, ni del Norte. 
Con cuaderno, verso y pluma, 
yo quisiera ser del monte, 
inspirándome en sus noches 
de brillante luz de luna. 
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UN POETA DE CASTILLA 
Primer premio Poesía de Alcorcón 

1974 -1975 

el primer premio del 11 Certamen 
poético celebrado. 

Su mujer, Marra Visitación, es na
tural de dicha y referida aldea se
goviana. 

Tiene una nena preciosa de ocho 
años y un chavaHn de cuatro, todo 
Ingenio y fuerte genio. 

Es vecino de Alcorcón desde ene
ro de 1973, y apoderado del Banco 
Peninsular de nuestro pueblo. 

Escribe en ALCORCON-Gráfico 
desde Junio lle 1972 y, además, es 
colaborador poético del diario "E_I 
Adelantado" de Segovia", de la re
vista "La Colmena" y socio de la 
Agrupación Literaria de Autores N9-
veles de Barcelona, amén de otros 
sueltos en provincias. Hasta la fecha 
lleva publicados 66 poemas. 

Sus poetas predilectos son Anto
nio Machado (cuyo homenaje en l¡U 

Centenario le ha reportado inolvida-

MI RETRATO 
Dividido en doce trazos, con aumento progresivo de 
un verso y acabando en un soneto de arte menor 

MI DOMICILIO 

Este pueblo que se ensancha, 
este pueblo que se eleva, 
donde mis ojos se entreQan 
y donde mi alma se ensalza, 
quiere gritarle mi cuerpo 
con el verso de una obra, 
que es recuerdo en mi memoria: 
¡Viva Alcorcón •. que es mi pueblo! 

MI DESPERTADOR 

Mi vida es sólo un concierto 
de poética rutina. 
Siempre en sueños me despierto, 
aún somnoliento me afeito, 
doy un beso en la mejllla 

· a esos dos seres contentos 
que suenan ya mi venida 
y, con la hora hasta el cuello, 
voy corriendo a la oficina. 

MI TRABAJO 

Un panal de cera y miel, 
y un enjambre mananero 
de himenópteros obreros 
de las flores de papel, 
es mi vida de ocho a tres, 
son mi miel y compalleros. 

Y entre el zumbido que llena 
este mágico escenario, 
así es mi vuelo diario: 
¡laborar por la colmena! 

MI HOGAR 

Mi hogar es paz y armonla, 
es mi trébol y mi guía, 
es mi vida y mi sendero. 
La mujer que yo prefiero 
como esposa de mis dlas; 
la angelical alegria 
de una dama de ocho Inviernos, 
que es mi tierna companla, 
y un chaval de caramelo, 
camarada de mis Juegos, 
que es la luz del alma mla. 

MI HISTORIA 

Nacl en la guerra clvll, 
de ella guardo su secuela. 
Muchos murieron en ella, 
mi destino fue vivir. 
Los recuerdos de mi Infancia 
son de alegre travesura; 
una madre, su ternura, 
y el amor de su fragancia. 
¡Qué nostálgicas las tardes 

bles satisfacciones) y José Marra 
Gabriel y Galán. En esto coincide 
(como en tantas otras cosas) <;Qn 
nuestro gran amigo y redactor El 
Poeta Campesino. 

Al finalizar esta semblanza, nos 
ruega lo hagamos con estas pala
bras suyas: 

"Quiero, desde esta página, rogar 
a nuestro querido director, d o n 
Fauatino Moreno, acoja en su cora
zón mi entrañable agradecimiento 
por haberme abierto esta ventana 
poética y permitirme aai dar • C9-
nocer esta Ilusión, esta afición q~e 
lo ea todo en mí y que llevaba tan
tos afio• escondida, sin florecer a 
loa demás. 

Gracias. Y mi deseo de seguir, 
por mucho tiempo, asomándome a 
esta ventana" . 

Gracias también a ti, querido 
compafiero. Y que las musas nunca 
te abandonen. 

No obstante, pa~a mejor conocer
le, he aquí su retrato. 

F. HIDALGO 

de juventud y de amigosl 
Mi presente, sois testigos, 
mi futuro, Dios lo sabe. 

MI MUERTE 

De rodillas pido a Dios, 
que cuando venga la muerte, 
guadaña al aire y al frente 
a cortar mi vida en flor, 
sea una noche de oro y paz, 
y en mi aldea de Segovia, 
donde el mundo es soledad. 
Yo quiero morir al viento, 
con Dios en mi pensami~nto, 

Implorando sus perdones. 
Y que en mi tumba de tierra, 
diga un letrero de piedra : 
"¡Se marchó de vacaclonesl" . 

MI MUNDO 

La rutina de las horas 
que llegan, inexorables, 
voy haciéndolas amables 
con estrofas sonadoras. 
Y las penas, Implacables, 
mueren en mi, tentadoras: 
¡mis musas, arrolladoras. 
las derrotan. Indomables! 
Y suena y vuela mi mente, 
gozando, amorosamente, 
de verso y Naturaleza. 
Y este alborozo latente 
vibra en mi, serenamente. 
de los ples a la cabeza. 

Lula MINGUEZ 
OreJanllla 

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

como en 
.. 

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

SERVICIOS: 

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

ara maya 
COLEGIO 

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

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

" 
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LOS PASOS ELEVADOS 

Haciéndonos eco de un sentir , bastante 
mayoritario, de las zonas interesadas, aun
que bien es verdad que todavía a la hora de 
entregar estas páginas a la imprenta se ig
nora el final, se desea vivamente que el paso 
elevado que une Torres Bellas con el Parque 
de Lisboa se disponga de modo que cuente 
con otras pasarelas de subida y bajada . ~n 

dirección contraria a las que ya aparecen 
en la fotografía inferior. De lo contrario se 
teme que n adie lo ·utilice, arriesgándose cada 
cual, de nuevo, al cruce de la carretera de 
Leganés. En la otra foto, la de al lado, se 
indica con la letra A dónde toman el auto
bús los vecinos de Bellavista en dirección a 
Madrid, y con la letra B dónde se toma en 
dirección a Móstoles y Extremadura. Adviér
tase que entre ambas letras hemos dibujado 
una cruz ; pues bien, ése es el sitio por don
de suelen cruzar los peatones, de los cuales 
son ya veintitrés los que aquí han sido atro
pellados mortalmente. 

Alrededor de esa cruz viene a estar el ki
lómetro 12,500. Ahi, opinamos que debe ins
talarse otro paso elevado. Alcorcón no debe 
ser menos que Móstoles que, hace años, unos 
pocos. 

EUGENIA 

.No voy a hablar de nuevo de Jos tan conocidos timos del •Décimo 
Premiado», el •Toco-mocho» o •La estampita». Nadie da duros a pesetas 
y, por tanto, debe usted recordar, en su momento, que un décimo de 
lotería agraciado puede cobrarse en cualquier administración, sea cual 
sea el lugar en que se encuentre, bien de hecho o de paso. 

Comprenda, al mismo tiempo, que si alguien desea hacer una obrn 
de caridad jamás entregará a un desconocido un abultado sobre de di. 
nero simplemente a cambio de los pocos ahorros, como garantía, que 
tanto y tanto Je costase a uno reunir. 

X no olvide tampoco que la avaricia rompe el saco. Sepa que, en 
realidad, aparte de estarle muy bien empleado, reviste más delito y debía 
ser ~everamente castigado todo aquel que, abusando de un cpobre tonto~. 
es timado por él. 

.!;Ioy voy a t ratar de ciertos timos en los que no entra en juego el 
ego1smo del timado, si·no, por el contrario, en los que el timador se 
apr~vecha de Ja ignorancia, el nerviosismo, la desorientación o la an. 
gustia que suelen hacer presa en las personas escogidas como víctima!.. 

No sé cómo se enteran. pero ... 
1 

Us ted t iene domiciliadas todas sus letras en el banco. Mensualmente 
as encuentra en el buzón de casa. Pero mire por donde, un día llaman 

a su puerta y muy educadamcnte un señor le comunica que debido 
~~ b1ucho trabajo existente en la entidad bancaria donde domiciliase 

ic as letras, ese mes son cobradas domiciliariamente. Usted la paga y 
santas pascuas. 

Pero la realidad es que siguen Jos pasos del encargado de deposi
~a~as en los buzones y Juego, a base de unas largas pinzas, extra.en d 
eº re .del buzón, sacan su letra y suben a los pisos. El banco, como 

P
s lt~dgico Y natural, no quiere saber nada. Y usted abona Ja letra por 
ar 1 a doble. 

a Otr? timo muy fácil de caer en él, debido al nerviosismo y a la 
ngus0t~a que produce, es el de la llamada telefónica. 

- 1game. 

tA 

+ ~~ 
.B' 

TIMOS Para que no se repit a lo que ya ha 
sufrido alguien en Alcorcón 

Por Anselmo DE VIRTO SANCH EZ 

-¿_Casa de don ... ? 
~í. aquí es. ¿Qué desea? 
-Verá, señora. Su esposo ... 
E l nerviosismo comienza a apoderarse por momentos de usted. 
- ¿Sucede a lgo? - pregunta. 
- No, no. Es decir ... No reviste importancia, pero ... 
- ¡Dios mío! 
- No se asuste, señora. Le llamo desde el bar fulano -el más cercano 

al . domicilio de la wctima- . Su esposo está en Ja clínica tal o cual - la 
primera que se le ocurre al timador-. Le repito Que no tiene impor. 
tancia, sólo ... 

Usted no espera a escuchar más. Baja a toda prisa al bar que se le 
indica y nada más entrar es abordada por un joven. 

-Soy compañero de trabajo de su esposo. Verá ... Un mal paso. Sa. 
líamos a desayunar y ... Se dislocó un tobillo. No. no creo que haya 
rotura. Pero no puede dar un paso. Y o apenas si llevo en el bolsillo 
cuatrocientas pesetas. Me rogó que viniese a verla y le dijese que, 
para abo·nar Ja cura y el taxi que nos traiga a casa, me entregara dos 
o tres mil pesetas. 

Usted, si no las tiene en esos momentos, las pide a cualquiera, el 
mismo dueño del bar se las ofrece. Se las entrega al que dice ser com
pañero de su esposo y espera llena de intranquilidad el regreso de ellos. 
no se atreve a ir en su busca por temor a cruzarse en el camino. No 
sabe Jo que hacer, en verdad. 

Pues bien. Escuche atentamente: 
En el primero de los casos, si usted tiene domiciliadas las letras en 

el banco no tiene por qué abonarlas en su domicilio. Diga al visitador 
que Jo siente, que no tiene dinero en aquellos momentos. Inmediatamen
te, si tiene teléfono y son día laborable y horas de oficina, póngase en 
comunicación con el banco. Si no tiene teléfono, acuda cuanto antes a 
dicha entidad y dé parte de ello. Pero nunca abone sus letras en casa 
si las tiene domiciliadas, como digo. Desconfíe de su propia sombra. 

En el segundo de los casos procure serenarse, intente calmar los ner. 
vios, no opere nunca a la ligera. 

Lo primero que debe hacer es telefonear a Ja clínica en que, según 
el compañero de su esposo, fue ingresado éste. Cerciórese si es cierto 
que ingresó alguien con nombre y apellidos de él. Lo más seguro es que 
le digan que no. Entonces llame donde trabaja, lo más probable es que 
se encuentre allí. I nmediatamente comuníquenlo a Ja Guardia Municipal. 

Si desgraciadamente su esposo está ingresado, tome dinero o pídalo 
a quien sea, pero sea usted misma la que afronte Ja situación. Aparte de 
que siempre existen personas que se ofrecen en estos casos para acom. 
pañarla donde quiera que sea. 
• ¿Entendido? 

Abran los ojos, pues, y no se dejen sorprender por esta panda de gra
nujas que, desgraciadamente, abundan en el mundo. 

15 

1,1 



16 

SORDOS 
FAMOSOS 

Charles NICOLLE. Ilustre sordo francés; nació 
en Rouen en 1866 y murió en Túnez en 1936. 
Director del Instituto Pasteur, de Túnez; premio 
Nobel de Medicina de 1928 por sus estudios so
bre el tifus exantemático. Fue el creador de la 
primera vacuna para prevenir el tifus exantemA
tico epidémico. A los diecinueve años comenzo 
sus estudios de medicina cuando notó su defec
to auditivo. El mismo cuenta, en una admirable 
"Carta a los sordos" , su consulta con un espe
cialista, la resolución de abandonar la medicina, 
sus dudas, sus esperanzas ... Los triunfos apaga
ron las penas de su enfermedad. 

__ •MICROSON• 
INFORMA 

Una vez más, la ya acreditada firma de aparatos auditivos Ml
CROSON pone al alcance de todas aquellas personas, que, por alguna 
circunstancia, padezcan una pérdida auditiva, la ga.ma más comple
ta de apa.ratos para sordos, y, gracias a los últimos estudios realizados 
por los ingenieros electróni.cos de dicha firma, hay que destacar la. 
Incorporación en los aparato~~~¡ nuevo micrófono ELECTRET, único 
garantizado contra golpes, así como el moderno sistema A.V.e., o sea, 
control automático d e volwnen, con lo que el paciente percibe todos 
los sonidos en una línea continua, ya sean graves o agudos. 

Por tal motivo, OPTICA NAY,CO, de Avda. Generalísimo, 24 (Mós
toles) y Betanzos, 3, San José de Valderas, se complace en presentar 
dichos modelos, asimismo realizar las pruebas oportunas, con lo c ua.I 
se podrá adaptar a las necesidades Individuales, el tipo de aparato 
más preciso en cada caso. 

Nota: A todas aquellas J>('rsona.s Imposibilitadas, nuestros especia.
listas las visitarán en su domicilio, previa petición a los teléfonos 
619 24 26 y 613 17 27. 

Auto-Escuela 

LISBOA 
LA MEJOR DE ALCORCON 
Y COLONIAS COLINDANTES 

Lo acredita el elevado número de alumnos aprobados 

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

SUCURSAL: Edificio Saturno, 2 - SAN JOSE DE VALDERAS - ALCORCON 
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CAPITAL Y TRABAJO 
EMPRESA Y 
COMUNIDAD SOCIAL 

Lo mismo en un sistema de economla capita
lista o socialista, la base de la actividad econó
mica es la empresa, que elabora las lineas maes
tras de la producción y la distribución. Sin em
bargo, cabe preguntarnos: ¿Por qué nace la 
empresa? 

El hombre, por si solo, no puede resolver el 
problema de cubrir sus necesidades y surgen 
los mecanismos de producto, mercado, cantidad, 
cal idad, precio, etc., encontrándose con una se
rie de dificultades que a su vez crean lo que 
pudiéramos llamar "costes económico-sociales". 
Para paliar estas dificultades nace la empresa 
con su organización y su especialización : La en
tidad es el cuerpo y la cabeza es el empresario 
(o, mejor aún, la cabeza es el Consejo de Direc
ción, donde todos debiéramos participar, en obli
gada cogestión, si hay capacidad para emitir voz 
y voto). No olvidemos que "dirigir es ser respon
sable de lo que otros hacen". 

Hemos de saber que la relación existente en
tre Individuo-ahorrador y capacidad-inversionista, 
hace que las personas acudan en busca de una 
orientación y seguridad en la renta, evitando el 
riesgo de la incertidumbre que lleva aparejado 
la empresa: Entonces juegan su papel las "Enti
dades de Ahorro" o las "Obligaciones" (tltulos 
no sujetos a pérdidas). De estos fondos se surten 
en parte los empresarios que "contratan capita
les", denominados créditos o empréstitos para 
verse compensados en su riesgo o incertidum
bre de inversión, al final del proceso económico, 
con el beneficio que persiguen; no sin antes cu
brir el fin concreto de satisfacer unas necesida
des de la comunidad social y acumulando lo que 
llamamos " valor añadido", que es el valor que 
se ai'lade a la producción de un bien o servicio 
por medio del empleo de trabajo y utilización de 
capital. 

La medicina, la ingenierla y tantas otras cien
cias, se han ido perfeccionando día a dla y po-

I 

..-/ 
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tenciando a través de abundante literatura y nue
vas técnicas aplicadas. Sin embargo, aunque 
desde siempre toda actividad humana haya sido 
dirigida, nada hay tan nuevo como las llamadas 
"técnicas de dirección". Aunque desde hace 
tiempo disponemos también de teorla, ensel'lan
zas y literatu ra sobre técnicas humanlsticas, in
dustriales, comerciales, f inancieras, etc., no ha 
existido - hasta hace muy pocos ai'los- capaci
dad de aglutinación de estas últimas técnicas, 
para emplearlas como instrumentos para conse
guir un objetivo definido, creando con ello lo que 
pudiéramos llamar tareas y funciones de la di
rección empresarial. 

José PUERTAS JIMENEZ 

NOTA IMPORTANTE.-En nuestro articulo an
terior, por error de imprenta, se decla " absoles
cencla" en lugar de OBSOLESCENCIA. Esta pa
labra quiere decir pérdida de valor experimenta
da por la maquinaria, principalmente, por la apa
rición en el mercado de otra de tecnologia más 
avanzada. 

OFIC INA 
JURIDICA - FISCAL - LABORAL 

ALVAREZ VALDES 

CONTRATOS Y ESCRITURAS - SEGUROS GENERALES 

CONTABILIDAD OFICIA,L - LIQUIDACI ON DE IMPUESTOS 

ADMINISTRACION DE FINCAS 

SELECCION DE PERSONAL ADMINISTRATIVO - CONTABILIDADES 

Y ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

Mayor, 48 y 53 
ALCORCON (Madrid) 

619 79 48 
Teléfonos 619 62 76 

NOTAS PARA 
LA AGENDA 
LA REFORMA FISCAL 

CI J 

Un paraiso fiscal se ha considerado a 
este pals durante muchos años. Esto era 
un lujo que no podla mantenerse mucho 
tiempo, y las cosas han cambiado rotun
damente. Los señores inspectores de Ha
cienda están exigiendo con rigidez el cum
plimiento de la legislación existente que, 
por otro lado, será reformada de acuerdo 
con el proyecto que, esta vez definitiva
mente, el Gobierno va a llevar a cabo, co
mo todos pudimos olr del ministro de Ha
cienda, señor Villar Mir, el pasado día 26 
de febrero. 

El control está siendo riguroso. L~s de
claraciones e informaciones a la Adminis
tración han de ser precisas y correctas. 
Las omisiones o inexactitudes de los nú
meros de identificación de los contribuyen
tes son sancionados con multas de hasta 
2.500 pesetas. (Decreto 2.572 de 16-X-75, 
B. O. del E. del 30-X-75). La falta de co
municación de cambio de domicilio, con 
multa de hasta 3.000 pesetas. (Decreto ci
tado.} Las omisiones o falseamientos en 
las declaraciones de compras y ventas 
que determinados industriales y comer
ciantes han de presentar en este mes de 
marzo, con multas de hasta 15.000 pese
tas por el primer concepto, y para el se
gundo, las sanciones se establecerán de 
acuerdo con lo dispuesto en el articulo 
83,2 de la Ley General Tributaria ("B.O.E." 
de 28-11-76). Las sanciones de 15.000 pe
setas, establecidas en el Decreto 3880 de 
21-Xll-73, "B. O. del E." de 22-1-74 por 
no presentar la declaración SOBRE LA 
RENTA son ampliamente conocidas en los 
despachos de los asesores fiscales, que 
reciben continuamente visitas de personas 
que creyeron que no iba en serio hasta 
que recibieron la notificación de Hacienda. 

Ahora si está a tiempo. Es el momento 
de regularizar su situación fiscal, si no lo 
ha hecho todavla. Puesto que se le exigen 
las cuentas claras, téngalo previsto para 
que NO PAGUE MAS QUE LO JUSTO. 

La misión de los asesores fiscales con
siste en estudiar sus derechos y sus obl!
gaciones tributarlas. Están especializados 
en ello y se sentirán satisfechos y orgu
llosos de serle útiles. 

José M. VARONA 

GESTO RIA 
RICARDO ALVAREZ Yl\DES 

GESTOR COLEGIADO 
Mayar, 57 -Teléf. 619 62 76 

"LCORCO• 
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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 Comp~ñías de Decesos, 
Archicófrades o particulares que lo requieran . 

Nuestra actividad n os permite hacer todo lo rela cion ado con los servicios mencionados, como : 

e SEPELIOS ORDINARIOS. 

e TRASLADOS A CUALQUIER P ROVINCIA ES

PA~OLA. 

e TRASLADOS AL EXTRANJ ERO. 

e EXHUMACIONES EN GENERAL. 

e TRAMITACION DE EXPEDIENTES PARA I N

CINERAR. 

e EMBALSAMIENTOS, etcétera. 

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

OAUTO. S. A. 
AUTOMOVILES NUEVOS Y USADOS 

(TODAS LAS MARCAS) 

Grandes oportunidades 
facilidades de pago 

EXPOSICION EN CALLE MAYOR, 85 - ALCORCON 

Ir 
' 

··ALCORCO• 
ES •OTICIA 

SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 

Ola 15: Concluye felizmente en 
valencia la exposición de sus cua
dros nuestro eximio pintor F. lváñez. 
vendió el setenta y cinco por c ien
to de la producción, lo de más ca
lidad y precio, por lo que se siente 
orgulloso del resultado. Nosotros 
siempre podemos admirar su maq
nlfica obra en la Galería D'art, de 
todos conocida. 

Ola 26: Después de descender un 
turismo por la cuesta de la iglesia, 
en lugar de frenar ante el stop ri-
la esquina de la Cé!lle de Sañ Isi
dro con el paseo de Castilla, ace.le· 
ró y no se estrelló contra la pared 

""' ~·· 
i 

de enfrente por el brusco vi raje aue 
realizó, viniendo a chocar, de · la 
manera más insospechada, contra 
un árbol, al cual partió, y quedan
do r o z p n d o levemente la pared 
opuesta con la parte trasera. 

Día 27: Reunión de padres de fa
milia para deliberar sobre la subida 
de los co legios. (Más información en 
la página 35.) 

Ola 28: La poda de los árboles 
de la población, en quienes se con· 
sideran entendidos en la materia, 
origina c riticas que descalifican la 
técnica empleada. 

; 

MARMOLES Y GRANITOS 
OBRAS E INSTALACIONES COMERCIALES 

LEAlllAC 
- Trabajos de cementerio -

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

. 619 25 49 
Telefonos 610 17 39 Particular 

ALCORCON 
(Madrid) 

BAR BATALLA 
ABIERTO NUEVAMENTE 

ESPECIALIDAD Zarajos, pinchos morunos 
y riñones 1 11 pl1n1ha 

COMIDAS ECONOMICAS 

Calle Huertas, 12 ALCORéON 

PRIMERA QUINCENA DE MARZO 

Día 3: Miércoles de Ceniza, como 
otros años, el desfile de fieles por 
los templos a la imposición de i a 

DE 
NUESTRA 
SOCIEDAD 

En la iglesia parroquial de San 
Saturnino, el 23 de febrero, a la 
una del dla, se celebró la boda 
de la señorita María del Carmen 
Olaz Rodríguez con don Alfonso 
Romero Pardilla, destacado in
dustrial de la pastelería. 

La novia, que lucra traje en 
organza natural, fue llevada al 
altar del brazo de su cuñado, 
Manuel Francisco Romero. El no
vio acompañaba a su hermana 
y madrina, doña Antonia, elegan
temente ataviada. 

Terminada la ceremonia reli
giosa, los numerosos invitados 
se trasladaron a los salones del 
hotel Colón, en Madrid, donde 
fueron obsequiados con un ban
quete. 

A todos, con los mejores de
seos, formulamos nuestra más 
sincera enhorabuena. 

ceniza es multitudinario, y el des
file de niños de los colegios por el 
de Santa Maria la Blanca, igualme·n
te impresionante. 

Día 5: Numerosos vec inos del 
pueblo se desplazan a la ig lesia de 
Jesús de Medi naceli, en Madrid, pa
ra celebrar cuanto entraña el siq
nificado del Primer V iernes en ho· 
nor al Sagrado Corazón de Jesús. 

Día 6: Empieza a ejercer fuerte 
impacto, por las impresiones que 
traen, el rezo público y solemne 
del rosario, que se viene realizando 
en el Reti ro, de Madrid, los prime
ros sábados. 

Día 9: Se colocan definitivamen
te sobre la fachada del Ministerio 
de Agricultura los otros dos grupos 
escultóricos que fal taban para co
ronar brillantemente su arquitectu
ra. Son una reproducción en bron
ce del conjunto escultórico, que 
ejecutara Querol en mármol de Ga
rrara, ahora por Avalos, en sus ta
lleres de Alcorcón. 

Ola 14: Durante la p rimera quin
cena ·de este mes, las noticias de 
la~ huelgas en no pocas ciudades 
españolas empañan el clima de 
nuestra convivencia, y nos hacen 
recordar la importancia del Gobier
no de Franco. 

NOTA DE LA REDACCION: 

A partir del próximo mes 
de mayo, nuestra revista, AL· 
CORCON-G¡áfico, se venderá 
por el precio de 20 PESETAS. 

También se advierte que 
el próximo número será ex
t raordinario por el número de 
sus páginas, Información y 
colaboraciones. 

19 
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SON-AMIGOS DE-LA IMITACION 

Así es que, padres, mucho cuidado con voes· 
tras palabras y obras ante los hijos 

Por Manuel GEIJO ALONSO 

Lo que se ve de nll'lo a los padres se toma como ejemplo; algunas 
'leces para bien, y otras, para mal. 

Por desgracia proliferan las imitaciones del mal, pues ese vicio camp_ea 
por sus respetos como si calase con arraigo en la profundidad de las 
mentes; algunas, bastante vaclas, y otras, privilegiadas. 

A los pequel'los de mi época gustaba fumar porque lo haclan sus pa
dres. Cuando se encontraban carentes de recursos y pese a valer quince 
céntimos un atijo de veinte pitillos, conocidos entoces con el nombre de 
'mataqulntos", les resultaba más económico envolver en el consabido 
papel engomado en su borde unas hojas secas de un árbol cualquiera. 

Otros nll'los tenlan la despensa de su tabaco en los bolsillos de sus 
padres que fumaban; si éstos eran de posición desahogada, los cigarri
llos habrían de ser de buena calidad para que aumentase la envidia de 
sus amiguitos. 

Fumaban no por la satisfacción que puede proporcionar el vicio, sino 
por el afán de echar humo como veían hacer a sus padres. 

Pero en los tiempos dinámicos en que vivimos, en estos tiempos de 
la era espacial y de los ovnis, las mujeres que quieren Igualarse en todo 
al hombre, lo hacen también en los vicios y no podla ser la excepción el 
de fumar. 

El bello sexo fuma tanto como los hombres o quizá más. Una amiga 
mla que regenta un estanco en Madrid, en la calle de Goya, me hn dicho 
diversas veces, con cara de asombro, que despacha más tabaco a las 
mujeres que a los varones; y es que en ese bolso tan múltiple en su c.o
lorido y extructura externa que pende de sus hombros, parecen tener 
lugar preferente para su acomodo la cajetilla de pitillos de tabaco rubio 

o moreno -algunas los llevan de ambas clases- y el encendedor liíen 
bonito, lujoso y colorido. 

Desde luego, una gran mayorla de ellas fuma por presunción. Otras 
jovencitas, de carácter Inquieto y juguetón, lo hacen como sedante. pero 
también las hay que lo hacen porque sienten en ello un placer, como si 
el piti llo fuese la golosina de sus apetencias. 

Que me perdone alguna de las pacientes amas de casa que, tras 
bocanada de humo, van condimentando ricos platos culinarios que luego 
degustaremos con placer. 

Y ahora viene el meollo de este pequel'lo artículo. 
Unas niñas de edad escolar, que a buen seguro no hace mucho tiem

po habrán dejado de jugar con sus muñequitas y de saltar con la comba, 
estaban fumando en el parque de la p laza de la Independencia, de Al
corcón, y una señora -que estimo no comparte la idea de que fumen 
las mujeres- las reprendió por fumar, y ellas, al unisono, la respondieron : 
"¡También fuma mi mamál" 

Gran casualidad, fumaban todas las madres del grupito de niilas. 
Los niños son "amigos de la Imitación" de lo que hacen sus padres, 

asl es que, ¡ojo!, ¡mucho ojo!, padres, a vuestras obras y palabras ante 
los hijos. Que no es lo peor fumar. 

ESP~CIA11DAD 
f N 
TARTAS 
PASTELES 
y 
PASTAS DE TE 
Plaza de los Príncipes 

Teléf. 610 21 56 
PARQUE DE LISBOA 

y Calle San Luis, 2 
A.LCORCOll 

HISTORIA 
DE 

ALCORCO'N 
Por Faustino MORENO VILLALBA 

LIX 
1967- 1968 

Terminadas sus obras en la calle 
la Espada, la empresa Construccio
nes Sánchez Peña, S. A., al lnlclar
ae el 1966 trasladó sus actividades 
a los solares de donde arrancarla 
la calle Princesa. Estas viviendas 
las entregaron ya en 1967. 

Aquellos pisos se vendieron por 
precios que oscilaron e n t r e las 
90.000 y 130.000 pesetas, que eran 
los que andaban en boga. Consta
ban de tres dormitorios, salón-estar, 
aseo y cocina. 

A continuación acometieron, en 
unión con otras empresas, el sa
neamiento de toda esa zona por la 
que vertían las aguas fecales del 
pueblo y sobrantes del pilón de la 
fuente vieja y lavaderos. A este fin 
Instalaron por allí un colector que 
las condujera al arroyo de la Arbo
leda Baja. 

A algunos edificios que, recien
temente y aislados habían surgido se 
unen ahora los de esta firma y que
dan trazadas las calles de loe Guin
dales, Arboleda Alta, de donde par· 
tlera el arroyo que se llamó de la 
Arboleda, por los árboles que le 
escoltaron; las calles de Badajoz, 
Cáceres, Portugal y adyacentes, al
qunas de las cuales Integraron la 
colonia de San Cosme de Nullán, 
denominación que se olv idó en se· 
guida. 

En lo que fue •era de Talavera•, 
la Constructora lcíar, S. A., entre· 
gó en 1967 los primeros bloques 
que han levantado en su historial. 
Son los que llevan los números 30, 
32, 34 y 36 de la calle la lglesla. 
Todos se vendieron en el tiempo 
récord de cuarenta y ocho horas. 

Al excavarse los cimientos de es
tas casas se encontraron con nu
merosas v a s 1 j a s de loza y una f ueva de origen desconocido, de 
a que hay quien afirma que re-

corría todo el poblado primitivo :, 
desembocaba en el pequei\o des
petladero que delimita la calle de 
la lglesla y la cerámica, que se 
extiende desde aqul a la carretera 
general de Extremadura. 

Durante la explotación de esta 
cerámica o tejar se descubrieron 
cinco hornos en forma de botella, 
llenos de cántaros, cazuelas, platos, 
tazas, botijos, ánforas, tiestos, ori
nales, etc. Estos descubrimientos se 
han repetido con cierta frecuencia 
por otros ángulos de las Inmedia
ciones del casco antiguo. AsJmlsmo, 
se hallan monedas de épocas diver
sas, de algunas de las cualf!s oub!l
camos su Imagen. De las mismas 
guarda una respetable colección el 
constructor alcorconero don Julián 
Mui\oz. 

Igualmente, durante estos ai\o9, 
la lcfar, S. A., despliega su labor 
edificante en terrenos que se van 
a transformar en las calles Vlrgen 
de lcíar, Alava, Vizcaya, Gulpúzcoa 
y otras más. La de Gulpúzcoa es 
la primera calle que se pavimenta 
en Alcorcón. 

Al lado de estas calles está cons
truyendo Galmar, S. A., empresa que 
quiebra y abandona no pocos de los 
compromisos adquiridos, dejando 
muchos Inmuebles en íos cimientos 
en este sector y también en el de 
Torres Bellas. 

Otras constructoras Invaden Al
corcón con ahínco slmllar a las an
teriores y trabajan aceleradamente 
por estos y otros barrios o cerca
nías, de forma que se crean otras 
calles y parques. Son Jabonerfa, 
prolongaclón de la calle Mayo r, 
Fuenlabrada, Huertas, Los Cantos, 
Polvoranca y Hogar 68. 

El más deplorable de los datos 
11 registrar en 1968 es el de que, 
después de mil ellos de existencia 
y eapeclalldad en Alcorcón, se ex
tingue la lndustrlA de la alfar&ría 
con el cierre del último alfar que 
quedaba. Los últimos alfareros han 
sido don Luis v don Julio Ortega 
Dfaz. 

Arriba, 
avenida de 

Portugal; 
en et centro, 

calle de 
Badajoz; 

abajo, a Ja 
derecha, 

bloques de la 
calle de la 

lglesla, y 
a la Izquierda, 

monedas 
antiguas, 

aparecidas 
ahora. 



PRCINI 01 URUNJB~ION MlDICA Foto retrospectiva : El que fue 
sabio Investigador y médico es
paftol, don Santiago Ramón y 
Cajal, a quien aqul vemos duran
te una c lase pr6ctlca de cardio
logía, acompañado de --entre 
otros- los doctores Achúcarro, 
Francisco Tello y Ricardo Bece-

LOS ENFERMOS 
DEL CORAZON 

rro Bengoa 

Foto actua l: El doctor don Enri
que Garcia Ortlz, perteneciente 
a la Sección de Cardiología de 

t .. 
Por José Luis LOPEZ RUIZ la Cruz Roja Espaftola 

Uno de los cuadros que más conmueven es el 
del pobre e nfermo de l corazón, sentado en la 
cama, con cuatro e cinco a lmohadones que le 
mantie nen con e l tronco bien e rguido; su cara 
tiene una coloración azulada; sus manos están 
fuerteme nte cogidas a los bordes de la cama; 
su pecho se agita en rápidos movimientos res
piratorios; no pueden casi hablar, su boca está 
abierta ; las a letas de la nariz, di latadas. Sufre ; 
desea morir ... Es te cuadro de disnea cardíaca 
no depe nde sólo dtil corazón, s ino quo también 
colabo;an otros factores , dependientes del pul
món y at los músc ulos. 

Una lesión valvular iniciada en la infancia, por 
lo general es bien tolerada, pues el corazón po
te nte y con un gra n stock de fuerzas de reserva 
compensa la lesión; pero si de forma imprude n
te el joven portador de esta pequeña lesión val
vular se lanza a real iza r trabajos pesados o de
portes inadecua dos, provoca una falla de í mio
cardio, se acumula sangre en las partes más 
dista ntes del organismo, lo que sitúa en anoxia 
(falta de oxigeno) a los tejidos de e ste sector 
que, inmediatame nte, manda reflejos a l centro 
respiratorio; ta mbién la sangre se carga de an
híd rido carbónico y productos ácidos que son 
excitantes del centro respiratorio. Por otra parte, 
la fal ta de fue rza del corazón acumula sangre e n 
los capila res del pulmón, con lo que disminuye 
la zona de oxigenación, aumentando con ello 
los estímulos excitadores que provocan la disnea. 

Habrá ll amado la atenc ión del lector que e l 

enfermo card íaco afe cto de disnea esté sentado 
en la cama , encontrando al ivio al es ta r en osta 
posición, mientras que su angustia es mortal s i 
se le co loca en posic ión horizontal. Los antiguos 
observadores ya estudiaron los motivos fisiológi
cos que justificaban esta posic ión del e nfe rmo 
cardíaco, que conocemos con e l nombre de or
topnea, opinando la .mayoría de los autores que 
e l card íaco se mantiene e n es ta po~ición porque 
la fuerz¡¿. de la gravedad se lleva así la sa ngre 
a la parte más baja de los pulmones, dejando 
una ma yor superficie para la hematosis, o sea, 
la transformación de la sangre ve nosa en ar
teria l. 

También la ortopnea facilita la dis tensión del 
tórax, pues éste no so apoya , sino que se recl ina 
sobre una supe rficie fija; al mismo tie mpo, el 
diagframa desciende, ampliándose e n todos los 
sentidos la capac idad del tórax. 

Desde otro punto de vista, un grupo de auto
res , e ncabezados por Erns te ne, :;reen que tiene 
mucha importancia la posición sentada para fa
cilitar la salida de la sangre de la a beza descon
gestionando el centro respiratorio que así puede 
actuar con mayor finura. 

Y ya que hemos hablado aquí ;epetidas veces 
de la d isnea, expliquemos e n qué cons isto esa 

anomalia, que está provocada por alteraciones 
de la tráquea, bronquios y pulmones. El denomi
nador común de la d isnea respiratoria es la dis
minución de la cantidad de oxígeno e n los pul
mones, ya se deba a una obstrucción de l bron
quio, a una bronquitis genera liza da o a un e nfi
sema . Es inte resante señalar que en un enfermo 
e nfisematoso, la respiración se verifica muchísi
mo me jor colocándose en posición horizontal 
que sentado. Se explica de la siguiente mane ra: 
el enfisema se caracteriza por la dilatación del 
pulmón, lo que conlleva la pérdida de s u elasti
c idad, la espirac ión es muy j ifícil de hacer, por 
lo que la cantidad de aire residua l aumenta, dis
minuyendo el a ire corriente. Ninguna ayuda pue
den presta r al e nfermo sus músculos inspirado
res, pues el tórax no puede dar más de sí; só lo 
queda una esperanza: ¡el diafragma! Es te músc u
lo, al descender, estruja los alvéolos que, al igual 
que una esponja suelta el agua a l ser escurrida, 
e llos expusan el a ire; de esta forma, a l deseen· 
de r eí d iafragll)a, se puede respi rar aire que enri
quecerá de oxígeno e l empobrecido a ire res idu31 
del pl'!món e nfisematoso; pues bien, si el sujeto 
~stá h0rizonta l, la parte más difíc il, e l movimiento 
diafrag mático que es e l de ascenso, viene facil i
tado por e l e mpuje que las vísceras a bdominales 
le proporciona a l gravitar sobre é l. La espiración 
será as í más efectiva. 

Cuando el enfisematoso lleva tiempo de evolu
ción, se combina su enfermeda•:l pulmonar con 
una insuficie ncia cardíaca ; la situación, e nton::es 
gravísima, puede dar luga r a que el e nfermo 
adopte la posic ión ortopne ica. 

De e ntre las modificaciones de la rnspiración 
conocidas ya, la taquipnea es raspiración lenta ; 
la po,ipnea, respiración profunda, y la disnea, 
rnspiración dificultosa. Terminamos aquí esas 
é.::laraciones que se relacionan con la respira· 
ción pa ra la mayor ilustración de l amigo lector. 

Fotos de Bodas, Comuniones 
Niños y toda clase de Carnets 

Av. de los Carabancheles, 9 
Teléfono 619 40 14 

ALCORCON (Madrid) 

SEGURO DE AUTOMOVILES Calle Mayor, 48 • Teléf. 619 79 48 
Calle Mayor, 53 • Teléf. 619 62 76 ALCORCON 
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continuo aún mis reflexiones so
bre Ja pregunta tormulada por An-

POLEMICA RELIGIOSA 
e)ita Guzmán: "Si la Iglesia es 
~oy lo que el Evangelio puro la 
manda ser, lo que fueron los pri. 
meros cristianos". (Ved los núme. 
ros 59 y 60 de ALCORCON Gráfico.) 

¿ll rnHCIA DI UI' IC ll ICHCIO DUf INHCO' 
En el primer arl!Ículo hice unas 

aproximaciones al concepto de 
Iglesia con el fin de usar un len
jllaje eclesial actual y partir de 
unos términos comunes. En el nú. 
mero siguiente (marzo 1976), dedu
je unas consecuencias tomadas del 
mismo concepto de -Iglesia y de 
cristiano: distinción entre .Ias ver
dades y la forma de vivirlas; la 
J¡lesia como pueblo de Dios en el 
que cada uno de nosotros debemos 
ser auténticos v dinámicos, si que
remos que la 1 g l es i a lo sea;. el 
ejemplo y la misión de Cristo a 
quien intentamos seguir como sus 
discípulos; la Iglesia ( t;J v yo) co. 
mo csacramento• (SIGNO) univer. 
sal de salvación ... Y terminaba con 
unas preguntas sobre las cualida. 

des de nuestra propia fe: ¿ verda. 
dera, madura o adulta, personal o 
csociab, intelectual o viven e i a J, 
consciente, etc.? 

Resumamos las car acteristicas de 
la fe madura antes de pasar al es
tudio de la que debe deducirse el 
Evangelio cpuro• vista, sobre todo, 
a través de la Iglesia apostólica . 
2.3. PRINCIPALES 

CARACTE RISTICAS DE UNA 
FE MADURA O ADULTA 

En el número anterior me fijaba 
sobre todo en los aspectos negati
vos de nuestra fe. Voy a resumir 
ahora las principales dimensiones 
o características de una fe adulta 
como debe ser la de las personas 
mayores. 

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) 

REPOSTERIA - FIAMBRES 
PANAOERIA 

NICOLAS REGALADO ALVAREZ 

Calle Santo Domingo, 1 ALCORCON 

2.3.1. Es una fe CAMI NANTE. 

Fe-esperanza como la de Abra. 
ham; en búsqueda o en construc
ción que se va haciendo o madu. 
rando no definitivamente hecha; 
que sabe asumir las obscuridades y 
las dudas; que se va experimen
tando; no está instalada se va re. 
haciendo cada día .. . 

2.3.2. Fe COMPROMETIDA. 

Que es capaz de asumir la vida y 
transformarla plenamente cuando 
se acepta de veras el anuncio del 
Reino de Dios como LO ABSOLU
TO •tan importante que en rela
ción con el todo se convierte en 
«lo <lemas•, que es dado por «aña
didura• " relativo y conquistado a 
costa de grandes sacrificios. Trans
cribo las ualabras de Pablo VI del 
número 10 de la exhortación apos
tólica el.a evangelización del mun. 
do contemporáneo•: «Este reino y 
esta salvación -palabras clave en 
la evangelización de Jesucriste>
ooeden ser real>idos por todo hom. 
bre, como gracia y mise.ricor dia; 
pero, a la vez, cada uno debe con
ouistarlos con la fuerza (•el reino 
de los cielos está en tensión v 
los esforzados Jo arrebatan•, dice 
el Señor), con la fatiga y el su. 
frirniento, con una vida conforme 
al Evangelio con la renuncia y la 
cruz con el espíritu de las biena 
venturanzas. Pero ant"' todo. cada 
uno los consigue mediante un to. 
ral cambio interior que el Evange
lio designa con el nombre de «me
tanoia•, una conversión radical, una 
transformación profunda de la 
mente y del corazón•. 

Y en el número 23 del mismo 
iocumento papal (de fecha 8.12.75) 
. 1abla de una adhesión vital y co
munitaria y de que el anuncio ad
quiere toda su dimensión . sólo 
«cuando es escuchado aceptado, asi
milado y cuando hace nacer en 
quien lo ha recibido una adhesión 
de corazón•; «adhesión a las ver
dades• ...• cpero más aún . adhesión 

·al programa de vida - vida, en rea
lidad, ya transformada- que El 
propone. En una palabra, adhesió11 
al reino, es decir, al cmundo nue
vo•, al nuevo estado de cosa~. a 
la nueva manera de ser, de vivir, 
de vivir juntos, que inaugura el 
Evangelio. Tal adhesión, que no 
puede quedarse en algo abstracto 
v desencarnado, se revela concr'!. 
tamente por medio de una entrada 
visible, en una comunidad que es 
en sí misma signo de la transfor 
mación, signo de la novedad de 
vida• ... 

2~3.3 . Fe COMUNITARIA 

. Compartida y vivida con otros; 
no egoísta ni aislada; para vivir 
con más intensidad la vida de lgle. 
sia, para encontrar una dimensión 
más humana, para escuchar y me. 
ditar juntos como alimento la Pa. 
labra; para unirse a la Iglesia; y 
para «Crecer con la Iglesia y hacer 
crecer a la Iglesia•. Para crecer cea. 
da día en responsabilidad, celo, 
compromiso en irradiación misio. 
neros•; como ayuda y sostén de la 
fe y apoyo a los demás hermanos. 

«Las comunidades eclesiales de 
base corresponderán a su vocación 
más fundamental: escuchando el 
Evangelio que les es anunciado y 
siendo destinatários privilegiados 
de la evangelización, ellas mismas 
se conver tirán rápidamente en 
anunciadoras del Evangelio». (Pa
blo VI, «La evangelización del mun. 
do contemporáneo•, núm. 58). 

San Ju:in (1 Jn . 1.1.4 \ nos recuerda 
que la fe se comparte y se trans. 
mite cuando se vive; es comunica
rión dinámica: «lo que hemos ol. 
do ... , visto, os lo anunciamos a vos· 

otros a fin de que viváis también 
en comunicación con nosotros•. 
2.3.4. Fe PERSONAL 

No heredada, ni «Sociológica», in. 
fantil, abstracta o intelectual; sino 
adulta o de personas mayores, ma
dura, asimilada, experimentada, de 
relaciones personales con Cris to ... 
2.3.5. Fe ILUMINADA. 

No ciega ni fideísta. Hoy «la fe 
del carbonero» ya no sirve; ~in 
asustarse ni escandalizarse; sin con
tinuar agarrándose sólo a actos ais
lados en lugar de a verdades y ac. 
titudes. Debe ser una fe conscien
te y cultivada. Por ello, tendremos 
que reiniciarnos en la fe para ma
durarla. Y experimentar y estu. 
diar «otra vez la religión•. Debe
mos saber «dar razón de nuest ra 
fe,., como decía ya San Pablo. Ha 
de ser fe adulta; fe de hombres 
completos y maduros. Fe puesta 
a prueba. 
2.3.6. Fe SACR.4MENTAL. 

Vivencia), testimonial, s lmbolo y 
don ... 
2.3.7. Fe ESCATOWGICA. 

Que abre un futuro de esperanza; 
con capacidad de renovación y s in 
desesperanzas en la doble dimen
sión individual y colectiva. 
2.3.S. Fe EVANGELIZADOR.A. 

Por esencia, y en primer lugar, 
medianJe el testimonio que irradia 
de manera sencíl!a y espontánea 
los valores de la fe viva. 

•A través de este testimonio sin 
palabras, estos cristíanos hacen 
plantearse a quienes contemplan su 
vida, interrogantes irresistibles: 
¡ Por qué son así? ; Por qué viven 
;fe esa manera? ¿Qué es o quién 
es el que los inspira? ¿Por qué es
tán con nosotros? ... • 

Luego seguirá el anuncio expl!í
dto de la palabra sobre «el nom
bre, Ja doctrina, Ja vida, las pro
mesas, e.l reino, el misterio · de Je . 
sú.s de Nazaret Hijo de Dios•. Y 
se seguirá la adhesión vital y co
munitaria al Mensaje. 

Os aconsejo que leáis todo el 
documento papal c]a evangelación 
en el mundo moderno• y a nues
tro respecto ·especialmente los nú
meros 21, 22, 23, 24, 41. 42, 43, 44, 
46 y 76... El número 76 termina 
así: ... el mundo... busca a Dios 
cpor caminos insospechados • ...• ce] 
mundo exige a los evangelizadores 
que le hablen de un Dios. a quien 
ellos mismos conoc~ v tratan fa. 
miliannente, como si estuvieran 
viendo al Invisible. El mundo exi
ge y espera de nosotros sencillez 
de vida, espíritu de oración, cari
dad para con todos, especialmente 
para los pequeños y los pobres. 
obediencia y humildad, despego de 
sí mismos y renuncia. Sin esta 
marca de santidad, nuestra palabrn 
J iñcilmente abrirá brecha en el co
razón de los hombres de ese tiem. 
po. Corre el riesgo de hacerse vana 
e infecunda•. 

Hemos visto a nivel teórico lo 
que debe ser Ja Iglesia ·y cada cris. 
tiano uor su propia defink ión, por 
las múltiples consecuencias que sa
camos v por alR'Unas características 
de Ja fe. Hemos descubier to par. 
cialmente cómo debemos ser nos
otros y la Iglesia. Por contras tt> 
averiguamos algo de lo que no so. 
mos. ¿Pero cómo era la Iglesia de 
los «primeros cristianos», que tm> 
cerca vivían del Evangelio «PUTO»? 

La extensión de este artículo no 
me pennite iniciar ahora el redes
cubrir algunos rasgos de los cris. 
tianos de la Iglesia apostólica. VoL 
veremos a ello en el próximo ar. 
tículo. 

Mientras tanto, que esa vida nue. 
va y esa cmetanoia• o conversión 
íntima y orofunda nos alcance de 
lleno. Así la Pascua será verdadera
mente Pascua de Resurrección. l Y 
felices Pascuas a todos! 

Jesús GOMEZ LOPEZ 

?.3 

1 

1 

,, 
'il 

11 



24 

A venida de Lisboa -Teléfono 619 10 21 

CUADRO DE HONOR 
Relación de alumnos más destacados en la tercera evaluación del curso 1975-1976 

MATERNAL ENSEt\JANZA GENERAL BASICA 
Cristina Peregrina Ruiz 
Pablo Risco Sainz 
Carlos Franco Sánchez 
Ignacio Casas Castellote 

ENSEÑANZA PREESCOLAR 
AyB 

Daniel Alonso Palomino 
Leticia Aterido Feijoo 
Elena Fonruge Rodríguez 
Aurora Fernández de Velasco 

ENSEÑANZA PREESCOLAR C 

J osé Manuel Merino Carrascal 
Ana María Lomeña Moreno 

ENSEÑANZA PREESCOLAR D 

Luis Pablo Prieto Canas 
Isabel Serranía Acuña 

INICIACION A 

Emilio Casero Herranz 
Elen a Couto Ramos 

INICIACION B 

Carlos Riquelme Rueda 
Cristina Ruiz Muñoz 

INICIACION C 

Francisco García Casado 
Yolanda Jiménez González 

PRIMERO A 

María del Carmen García Andrés 
M. • del Carmen Antón Soldevilla 

PRIMERO B 

Pedro Martín Saiz 
J . Antonio Ortega Martín 

PRIMERO C 

María Jesús Prieto Calvo 
Enrique Sánchez Nuevo 

SEGUNDO A 

J osé Ignacio Frutos Ranúrez 
Antonio Cobo Ruiz 

SEGUNDO B 

Jorge Gayoso Cruz 
Eduardo Gómez Martínez 

SEGUNDO C 

Antonio Pardo Romero 
Jorge Turó Antona 

TERCERO A 

Victoria González Griñón 
Víctor López Montero 

TERCERO B 

Emilia López Ruiz 
Gustavo Patricio Leyva 

· CUARTO A 

Rafael Carlón de Paz 
Juan Antonio Herrero Herrero 

CUARTO B 

Manuel Pulido Rodríguez 
Elvira Alejandro Ang 

QUINTO A 

Santiago Jiménez González 
J . Ignacio Losa Aguirre 

QUINTO B 

Jesús Ruiz Hervías 
Eusebio Pastrana Manzano 

SEXTO A 

Carlos Amorós Sanz 
Angel Carmona Martínez 

SEXTOB 

Mercedes Pérez Bayón 
José Ramón López Corral 

SEPTIMO A 

César Guijarro Llanos 
Carlos Carpio Lablanca 

SEPTIMO B 

J osé Luis Jiménez Barrios 
Ricardo Iglesias Bilbao 

OCTAVO 

Manuel de Pedro Marina 
Ramón Carlos Espinosa Ferndez. 

B.U. P. 

J osé J avier González Notario 
Ana María Jiménez González 

JARDIN INFANTIL 
ENSEt'JANZA GENERAL BASICA 
BACHILLERATO 

TAQUIGRAFIA 
MECANOGRAFIA 

FORMACION PROFESIONAL 
-Legalmente autorizada -

GRADUADO ESCOLAR 

IDIOMAS 
MUSICA 
Acordeón, 
CORO 

(Piano, Guitarra, 
flauta y melódica) 

El fracaeo en lectura y escritura 
entre los cinco y seia al\oa va a 
marcar de una manera definitiva la 
pauta en el rendimiento escolar pos
terior. Es necesario prestar una aten
ción especial a la evolución de es
te aprendizaje y procurar que el 
,,illO haya adquirido prev iamente la 
maduración necesaria para alcan
zarlo (este debe ser uno de los ob
¡etivos de la clase de párvulos) . 

Para leer es necesario que antes 
se haya adquirido el primer lengua
je. el . oral. Hay que saber articular 
los sonidos y, cuando se oye, com
prender su signif icado. Sin este re
qUiSito previo, no se puede apren
der que a cada sonido corresponde 
un signo gráfico que lo representa. 

En el lenguaje oral influyen el 
funcionamiento de los órganos de 
fOnación, el desarrollo intelectual y 
el medio sociocultural. Los defec
tos del lenguaje oral causan defi
ciencias en la lectura y la escritura: 
el nil\o con defecto en el habla es 
inseguro y esta inseguridad reduce 
1u concentración para la lectura; !o 
pasa mal leyendo en voz alta, lo 
que le predispone contra la lectura. 

Las dificultades pueden surgir en 
cualquiera de los campos que tie
nen relación con estas actividades: 
habla, nivel mental, pslcomotric idad, 
percepción y adaptación personal. 

En el habla se puede dar un re
traso evolutivo: no haber alcanzado 
un nivel normal de vocabulario, de 
elaboración y estructuración de fra
ses, tener deficiente comunicación 
oral. También se puede dar una de
fectuosa pronunciación de alguno o 

· algunos fonemas, anomalía conocl-

Avenida de Lisboa 

LA EDUCACION AL DIA 

Deficiencias en 
el lenguaje infantil 

Por Lorenzo RAMIREZ VILLALBA 
Licenciado en Pedagogía y profesor de E. G. B. 

da con el nombre de · dislalia • . La 
deficiente pronunciación puede ir 
desde un grado apenas perceptible 
hasta otro claramente patente. 

La dislalia se puede manifestar 
por alteración de un fonema ( •ga
to • en lugar de • rato-), por susti
tución de un fonema por otro o por 
omisión total del fonema. Las cau
sas que la pueden orig inar son di
versas: problemas en los órganos 
de articulación, hipoacusia, pertur
baciones emocionales, influencia 
ambiental. (El nil\o muy mimado no 
se esfuerza en evolucionar y sigue 
cometienao los mismos errores ; la 
aparición de un hermano nuevo 
desbanca al nlllo de su posición 
preferente, que éste pretende recu
perar, regresando a etapas anterio
res a su desarrollo). Por lo general, 
las dislalias se van superando con 
la edad; pero, si persisten a los 
cinco ellos, se pueden considerar 
patológicas. 

En la lectura y la escritura in
terviene también el elemento inte
lectual : es necesario abstraer y ge· 
neralizar. Las dificu ltades en este 
sentido vendrán motivadas por el 
retraso mental más o menos acu
sado. El nil\o necesita para apren
der a leer y a escribir una · edad 
mental• (que puede coincidir o no 
con la edad cronológica) de c inco 
o seis al\os. Si el retraso es leve, 
se puede conseguir una lectura com
prensiva, siguiendo un proceso más 
lento. En casos de mayor retraso 
se puede conseguir leer y escribir, 
pero de un modo puramente mecá
nico. 

Pueda haber también trastornos 
en la palcomotrlcldad del nillo, qua 
Influyen directamente en el fracaso 
del aprendizaje, ya que, tanto la 
lectura como la escritura requieren 
unos movimientos muy prj!c isos, una 

coordinación mano-ojo, un cont~ol 
postura!. Las anomalías, en este 
campo, pueden ser la falta de ma
durez motriz (debilidad en la rea
lización de movimientos, fal ta de 
oqilidad en los dedos, lnexpresivt
dad facial) , la lncoordinación psico
motr i:.: (dificultad para coger el lá
piz y controlar los movimientos} , la
terafidad contrariada (el zurdo obll
gndo a utilizar fa derecha) y el des
conocimiento del esquema corpora l 
(conceptos de izquierda y derecha. 
arriba y abajo, delante y detrás . .. ). 

La afi rmación de la lateralidad In
fluye de forma decisiva en todos 
los aprendizajes de tipo manipufati
vo, como es la escritura. También 
repercute positivamente en el apren
dizaje de la lectura, y a que ésta 
supone una orientación izquierda
derecha en un espacio concreto. En
tre los tres y IO'S cinco al\os, el 
nil'lo va definiendo su lateralidad en 
un sentido u otro. 

Otro tipo de trastornos tienen su 
origen en una defectuosa percep
ción, sobre todo la auditiva, la v i
sual y la espacio- temporal. El n il\o 
que no perciba con clar idad las 
formas, los tamaños y los sonidos, 
presentará dificultad en la reproduc
ción correcta de las letras y de las 
palabras, Por último, inciden tam
bién de forma negativa en el apren
dizaje de la lectura y la escr itura 
faa dificultadas de ~adaptación per
sonal. A veces es una inmadurez 
afectiva, motivada por un exceso de 
protección famillar o por una ca
rencia afectiva en el hogar. Otras, 
una lneatabllldad emocional, debida 
a causas ambientales u orgánicas 
que alteran su conducta producien
do falta de atención, agresiVldad, 
Inquietud . .. Estas reacciones nega
tivas y de rechazo al medio escolar 
pueden estar también ·motivadas por 
una exigencia escolar por encima 
de las posibilidades del nlllo; son 
nillos a los que se fes ha obligado 
a aprender a leer y escribir antes 
da haber alcanzado el momento 
madurativo óptimo. 

Este cúmulo de dificultades se 
manifiestan en un retraso en el 
aprendi2aje de la lectura y la es
critura o en una adquisición lnc~m
pleta, que tarde o temprano v a a · 
bloquear un rendimiento satisfac
torio en las tareas escolare&. 

Slogan de l~ñca de Edu
caclórl, S . A. 

Teléfono 619 10 21 

~flM(IOR (~~OlOR 
JRON~PORJ( 

25 



OMICJOO 
(Con sincero· afecto 
a sor Manuela 
Garcla, que para. la 
AMISTAD me pidió 
unos versos un dla) 

La amistad con el hombre, 
sea ignorante, sea sabio, 
en lo próspero y en lo adverso, 
es buena en todos los campos. 

La amistad es amor, 
ta amistad es alegria; 
en el sacrificio, valor, 
y en el sufrir, poesía. 

La amistad es calor 
que deshace con su fuego 
las horas heladas, frias. 
Es un bello jardín en f lor 
con rosas de felicidad. 

Cafetería JU.BER Restaurant 
Pido, pues, sea para todos 

la amistad un tesoro, 
Pza. Principes de España, 1- Parque de Lisboa - ALCORCON 

por el que valga la pena 
inmolar la vida entera. 

Carlos GUERRERO ESPINO 
(El Poeta Campesino) 

UN CABALLERO DE CASTILLA 
CManuel de la Cruz Lobo) 

Como la sombra de encina 
que balsámica y divina, 
en Casti lla la labriega 
nos vivifica al estro, 
así de amorosa entrega 
fue la sangre de mi tío. 

En el cuarto aniversario, 
su partida es relicario 
de poética cuártilla. 
Fue un señor de cuerpo entero. 
diplomado caballero 
de La Granja de Castilla. 

La boina medio calada, 
y allá su vista clavada 
en sueños de viejo barro. 
Al aire una bocanada 

~
. 
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y, gozo en pos, su mirada 
del humo de Don Cigarro. 

Como el cauce transparente 
que recorre lentamente 
la verdecida pradera 
enamorada del rlo, 
fue la onírica bandera 
caminante de mi tfo. 

Hacha, senda y Peñalara, 
fueron la huella preclara 
de un "lobo" de noble andanza. 
Fue cristal de "La Esperanza" 
de un pueblo de luz y nieve 
que al recuerdo se conmueve. 

¡Su historia grabó en tu franja, 
Real Sitio de La Granja! 

Luis Mínguez (OREJANILLA) 

~ 

QUE DIFICIL 

ES SER MADRE 
Y te parl con dolor, 

ay de mi, 

entre sudores y llanto, 

y en mis carnes -
aguijones 

que, mi manantial brotando, 

no reparaba en dolores. 

Pedlas luz con tu llanto 

y te la di 

luchando con mi quebranto. 

A la orilla de tu cuna 

cuántas cosa~ he pensado: 

una nueva bendición, 

otra boca, más trabajo. 

No importaba, 

era el juego de un amor 

que apretaban más los lazos, 

que ya venlan de antiguo, 

fuiste mi cuarto embarazo. 

Qué lejos queda ya aquello, 

te recuerdo en mi regazo 

con el calor delicioso 

que brotaba de tus labios, 

tu cuerpo entre los pafiales 

como un capullo apretado 

que sus pétalos abrió 

para hacer viejo mí llanto. 

Ya en la escuela 
se encaminaban tus pasos 

por un rumbo nada f ijo, 

eras tan pequefío al cabo 
y te evité de papá 
tantos y tantos regaños, 
podría escribir un libro 
de esos pequeños regalos 

De pronto, te hiciste un hombre 

qué rápido el tiempo ha pasado, 

tan de prisa, 

como tormenta en verano, 

como se seca una rosa 

cuando se corta del tallo. 

Estoy haciendo balance 

para sopesar mis fallos. 

Han debido de ser muchos, hijo, 

pues es tan duro tu pago 

que sólo riego mis rosas 

con un manantial de llanto, 
y ni el manantial ya brota, 

que triste se está secando. 

Pensé 
que cubriendo tus caprichos 

podría ayudarte en algo, 

ahora estoy convencida 

de no haber nunca acertado; 

después de mucho pensar 

sólo he sacado esto en claro: 

que es muy diffcll ser madre 

después de quererte tanto. 

C. MARTIN 

1 
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BAUTIZ O S 
Especialidad en car~es a la parrilla y cordero asado 

CO M IDA CA•ERA • ME•U DEL DIA 125 PESETAS 

SA L O N CLIM A TI ZADO 

ATARDECER 
El dla empieza a morir; 

atrás quedaron ya 
los ensordecedores ru idos 
de las bulliciosas calles contaminadas. 

Los niños abandonan parques y jardines; 
el sol desaparece tlmidamente 
para, tras el ocaso, 
dar paso a la espléndida luna. 

¡Comienza a atardecer! 

Un maravilloso paisaje 
puede contemplarse 
desde cualquier terraza o mirador. 

El cielo presenta un aspecto rojizo 
como si las llamas de un infierno inseguro 

fluyeran devoradoras sobre todas las almas 
de la tierra. 

Desde la ventanilla del automóvil en el Q.Ue 

después de una jornada más de trabajo, 
ya de regreso a casa, 
dejo que mi vista se expansione 
con los maravillosos colores 

Cviajo, 

de Ün cielo que asemeja el cráter de un vo lcán 
[furioso. 

cuya lava brutalmente arrojara. 

Maria José GONZALEZ CARRASCO 
San José de Valderas 

ANDALUCIA 
Andalucía, pies de España, 

¡ay, Espafía te pisotea! 

Paria eres de la Patria, 

bola que va por la ria. 

Dorado es tu corazón 

cuando te calienta el sol ; 

morena verde es tu alma 

cuando suspiras temblando. 

Gentes de raza bravla, 

Guadalquivir sollozado, 

morena es tu serranía. 

Pueblo mio explotado ... , 

lloras como marginado, 

pies de España ... 

¡Ay, Espafía te pisotea! ... 

MARIA TERESA 

TAPICERIA 

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

ALCORCON . CMadridl 
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CINE BE NARES ESTORIL CINEMA 
Calle Jabonería, 30 Teléfono 619 64 11 ALCORCON (Madrid) Calle Cáceres, 6 Telé fono 619 39 05 ALCORCON (Madrid) 

PROGRAMACION PARA EL MES Df ABRIL PROGRAMACION PARA EL MES DE ABRIL 
Jueves 1 y viernes 2 Domingo 11 Domingo 18 J ueves 1 y viernes 2 Domingo 11 Domin go 18 

7 ,30 tarde, continua 4,30 tarde, infantil 4,30 tarde, infantil 
1 4,30 tarde, infantil 

4,30 tarde, infantil 
7 ,30 tarde, continua. 

EL LARGO DIA DEL AGUILA a TARZAN, EL F ABULOSO HOM-

OLVIDA WS TAMBORES TARZAN Y LA MU J E R LEO- LA MUERTE INCIERTA YO WS MATO Y TU COBRAS BRE DE LA J UNGLA 
PARDO 7,30 tarde y 10 noche LA RECOMPENSA 7 ,30 tarde y 1 O noche 

Sábado 3 7 ,30 tarde y 10 noche ZORRIT A MARTINEZ 

!1 · 

Sábado 3 7,30 tarde y 10 noche P IM, P AM, PUM. FUEGO 

7,30 tarde, continua HERMANOS DE SANGRE Lunes 19 y martes 20 7,30 tarde, continua PR O B LEMAS EXTRACONYU- Lunes 19 y martes 20 

EL ROMPEHUESOS 
7,30 tarde, continua SOLO ANTE EL STREAKING GALES 7,30 tarde, continua 

Lunes 12 y martes 13 EL ASESINO DE MUÑECAS 1 SEMBRANDO ILUSIONES 

Domingo 4 7 ,30 tarde, continua .Jueves 22 y viernes 23 
Domingo 4 Lunes 12 y martes 13 

Jueves ~ y viernes 23 
4,30 tarde, infantil EL ASESINO HA RESERVADO 7,30 tarde, continua 4,30 tarde, infantil 7,30 tarde, continua 7 ,30 tarde, continua 

9 BUTACAS UNA HORA EN LA NOCHE EL TR IUNFO DE TARZAN LA ENDEMONIADA TERREMOTO JUDAS, TOMA TUS MONEDAS 

J ueves 15 Sábado 24 
7,30 tarde y 10 noche 

Sábado 24 7,30 tarde y 10 noche 
7 ,30 tarde, continu~ 7,30 tarde, continua SOLO ANTE EL STREAKING Jueves 15 7,30 tarde, continua 

EL ROMPEHUESOS TERREMOTO 7 ,30 tarde, continua EL DON HA MUERTO 
EL GRITO CHINO AMENAZA Lunes 5 y martes 6 

Lunes 5 y martes 6 WS CONTINENTES Domingo 25 7,30 tardé, continua 
OPERACION CROSSBOW Domingo 25 

7,30 tarde, continua 4,30 tarde, infantil 4,30 tarde, infantil 
Viernes 16 MI HIJO NO ES W QUE PA- Viernes 16 LO MATAS TU, O ... W MATO EL DIA DEL DELFIN RECE RISAS Y LAGRIMAS 4,30 tarde, infantil YO 

7 ,30 tarde y 10 noche 4,30 tarde, infantil 
7,30 tarde y 10 noche 

Jueves 8 y viernes 9 
CHICAS, GOLPES Y LA MILI 

TERREMOTO Jueves 8 y viernes 9 LA P EQUEÑA ARCA EL DON HA MUERTO 

7 ,30 tarde, continua 7,30 tarde y 10 noche 
Lunes 26 y martes 27 

7,30 tarde, continua 7,30 tarde y 10 noche Lunes 26 y martes 27 
AUTOPSIA 

EL G RITO CHINO AMENAZA 7 ,30 tarde, continua ,. STARK, EL PISTOLERO OPERACION CROSSBOW 7,30 tarde, continua WS CONTINENTES 
CASANOVA EN APUROS MATAR EN SILENCiq 

Sábado 10 
Sábado 10 

Sábado 17 Sábado 17 Jueves 29 y viernes 30 
7,30 tarde, continua 

Jueves 29 y viernes 30 7 ,30 tarde, continua 
7,30 tarde, continua 7 ,30 ta rde, continua 7 ,30 tarde, continua 7 ,30 tarde, continua 

HERMANOS DE SANGRE PIM, PAM, PUM, FUEGO LOCURA 1 

P R O B LEMAS EXTRACONYU-
ZORRITA MARTINEZ MIHOMBREESSANGAYJOE 

GALES 
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LA 

CELEBUSA 
MEJOR LECHE HIGlj::NIZADA 

AL TOMAR «CELEBUSA» 

SE ALIMENTA LA FAMILIA 

CON LA MEJOR LECHE 

PASTEURIZADA EN BOTELLA CRISTAL 

PASTEURIZADA EN BOLSA PLASTICO 

ESTERILIZADA EN BOTELLA CRISTAL 

ESTERILIZADA EN BOTELLA PLASTICO 
DE LITRO Y DE LITRO Y MEDIO 

Domicilio y Oficinas : 

Calle Moratines, 33. Teléfono 227 97 59 

MADRID-5 

CENTRAL LECHERA DE BURGOS, S. A. 

fC~lul~ 
FRUTAS 

ALMACEN DE FRUTAS 

.AL POR MAYOR 

Teléfono 610 14 41 

Calle Las Fraguas, sjn. ALCORCON 

Polígono Industrial de Urtinsa 

/.1 

CENTRO SOCIAL DE 
SAN JOSE DE VALOERAS 

ACTUALIDAD 
Continúan celebrándose con mucha animación los torneos de AJEDREZ. 

DOMINO y MDS en nue·stro local social , en ocasiones, cuando la par

tida corresponde a alguno de los presuntos campeones, crece la expec
tación y se cruzan simpáticas apuestas, en las que se ventilan unas 
cafias o quizá hasta una merienda para cuatro o cinco amigos. 

Esperemos que todo transcurra con normalidad y llegará el momento 
en que los esforzados reciban su premio, y a los que no sean acompa-
1\ados de la suerte, siempre les quedará el comentarlo de tal o cual partida 

que Influyó en el resultado final. 

A los concursos de CUENTOS y de DIBUJO Y PINTURA han sido con
vocados todos los colegios de que tenemos referencia, s i alguno, teniendo 
Interés en el concurso, no recibe comunicación, puede presentar, Igua l
mente, sus trabajos en la secretaría del Centro Social. 

En los últimos días del mes de febrero , un grupo de niños del Centro 
(casi todos, ·lazarillos•) visitaron el MUSEO DEL FERROCARRIL, que 
les pareció interesante, pero muy breve. El director de dicho museo tuvo 
la gentileza de explicar a los chavales muchos detalles del mismo y 
expresó el deseo que tiene la Dirección de RENFE en montar un museo 
mucho más completo, en lo que fue estación de Delicias. Deseamos de 

corazón que esa idea se realice. 

Seguidamente, el grupo de chicos, acompañados de sus tutores, reco
rrieron los barrios típicos de Madrid ; visitando varios monumentos. que 
para muchos de ellos eran absolutamente desconocidos; quedando ma
ravillados en la basílica de San Francisco, la Almudena y San Miguel: 
asl como ante la casa de Yván de Vargas, donde sirvió San Isidro, Patrón 

de Madrid. 

Esta primavera queremos intensificar estas visitas a museos y centros 
de cultura, para que ros niños y grandes aprendamos algo más de nues
tro mundo; y si al mismo tiempo nos divertimos, mucho mejor para 
todos. 

Jullán MATESANZ 

INSTALADOR DE PERSIANAS ENROLLABLES 

SATURNINO PANIAGUA 
(Precios económicos) 

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

Teléfono 610 46 10 
ALCOR CON 

,LUJSA7<. 
............. ELECTRICIDAD -tt RADIO • TV 

REPARACIONES Y REPUESTOS D E 
TODAS CLASES - LAVADORAS 

AFEITA DO RAS-OLLAS -CAFETERAS 
MOLINILLOS - ASPIRADORAS 

Plaza San Juan de Cavas, 23 • Tel. 619 18 01 . SAN JOS[ DE YALDERAS 

DESDE EL PARQUE ONDARRETA 

La lógica· y lo lógico 
Por Emilio SALES 1 BAIXAULI 

La lucha que la Mancomunidad 
del Parque Ondarreta mantiene, a 
través de lo inclemente que re. 
sulta la falta de una coordinacíonal 
racional, es de vida o muerte. La 
tenacidad de sobrevivir que un gru
po de entusiastas sostiene se ve 
torpedeada, por la constante incom. 
prensión de sectores que, contra 
todo criterio lógico, sin razona
miento posible, boicotean la acción 
rectora que la sostiene. 

Muchos, incluso por mayoría con
sideran que si no existe unión po
sible para la de terminación de una 
convivencia sensata, la Mancomu
nidad, con todos los pronuncia
mientos favorables; de proyección, 
de ejecución y de visión no podrá 
subsistir. Falta la unión para Ja 
consolidación de Jos programas. 

Con reiterada persistencia, se ha. 
bla de que las comunidades son, 
porque asií lo es tablecen los esta
tutos, una «institución democrati-
1.ada» donde los intervinientes son, 
por mor de la propiedad que cada 
uno constituye, una sociedad de 
intereses comunes y, por tanto, 
equivalentes. Las sociedades al uso 
actual son pequeños pueblos don
de mantienen la vivencia progra. 
mática de cualquier pueblo real. 
Pero carecen de ese mando que 
los municipios tienen de autori
tarios y de respeto. 

Lo democrático se confunde y 
porque la base de lo institucional 
no se comprende, es ahí que la 
masa, por carencia de mentaliza. 
ción, no entra en el verdadero con
texto socio.político de esta corrien
te dominante actual. No es que las 
comunidades y la Mancomunidad 
del Parque Ondarreta deban regir. 
se por los cánones de una actua
ción política, ¡no! Son los hom.. 
bres. A ellos corresponde · actuar en 
esa política de convivencia, pero 
que por falta de entender en lo 
racional de los casos concretos 
Mnfunde la terminología a que co
rresponde cada una de las políti
cas actuantes. Cuando el hombre 
en estas sociedades vivenciales cree 
que, por el derecho que le da la 
parte de su propiedad. es libre pa
ra ejercer su propio criterio, se 
está confundiendo. En estas socie
dades lo único que tiene validez 
es el interés comunitario, todo lo 
demás no cuenta. Tampoco debe 
prevalecer el sistema caciqueril. 
tan al uso, aunque éstos posean la 
sustancia de la equidad y el ius. 
to criterio de lo convencional. To
do org:mismo que posea la condi
ción C.cmocrática tiene la tarea de 
educar y adecua1 los valores que 
concurrnn en ella, para la suce
sion v para la continuidad. 

Para que las sociedades no se 
des truyan, es preciso que, una vez 
se establezcan las normas dentro 
de los programas de auténtica so
lidez, sean concedidos los plenos 
poderes que den fuerza y concedan 
la puesta a punto de sus trayec
torias. Si no es así, nada tendrá 
la consistencia para Ja unión de 
intereses y servicios de que está 
precisando el hombre, la familia. 

Yo me a trevería a plasmar aquf 
un criterio que he utilizado en oca-

siones donde se ha podido clarifi. 
car los principios de la más ele
mental lógica. En los momentos 
en que ha de prevalecer la norma 
que hemos adoptado, por el pro. 
pio convencimiento del principio 
de las cosas, es fundamental tomar 
los principios .esencia les que nos 
enseña el catolicismo, y de ellos. 
los Mandamientos de la Ley de 
Dios, aquí están condensados, en el 
más justo criterio, los puntos bá
sicos de una auténtica democracia. 
Si después de leidos, después de 
cocidos, después de aprendidos, no 
estamos convencidos de que éstm 
son el decálogo del respeto mutuo. 
Difícilmente podremos sentir, sin 
rubor, la exacta concepción del res
peto de convivencia. 

El mundo, mejor decir el hom 
bre, el de ayer, el de hoy, el de 
mañana, está inm erso en un cfn::u· 
lo matemático que gira, cumplien .. 
do los delos que la creación le h¡i< 
de terminado. La vida, como conse. 
cuencia misma de la Naturaleza. 
también está integrada a todo el 
devenir de este complejo mundo 
que constituimos. Así, la mente hu
mana, está condicionada a la cons
tan te de ese círculo rotatorio, sin 
otra alternativa ajena. Pues oo 
existe. 

Se podrá decir, por ejemplo, que 
estoy dando la rgas a lo que se 
está esperando sea, el desenlace fi_ 
nal de este tema del parque Onda
rreta. Hav dos vertientes completa
mente distintas que producen el 
retraso y son: 

Primero.-Cua·ndo alguien pre. 
lende exponer una situación, no 
debe dejar ésta sin explicación de 
las causas que lo determinan. Pero 
está condicionado a demostrar có
mo son y cómo deben realizarse. 
De ahí que en la exposición prece
dente nos reiterábamos, debe ser 
la enseñanza la que nos obligue 
a mostrar ese mundo que consti. 
tuye el parque Ondarreta. Por t¡i'n
to, se hace necesario enseñar y 
enseñando, mos trar esa Mancomu
nidad de Propietarios del Pa rque 
Ondarreta, con todo su complejo, 
malo y bueno. 

La segunda causa está más obli· 
gada a su dilación, pues el parque 
y al frente su Mancomunidad lleg-. 
a la encrucijada que puede ser su 
meta final. Si somos capaces de 
reactivar su creación, ésta podrá 
dilatar e incluso avivar el fuego de 
su presencia y la Mancomunidad 
no morirá. Pero si al llegar a ese 
punto no encuentra la medida jus
ta de la comprensión. Si por indo
lencia de los sectores que la com
ponen no encuentran el modo o 
forma de arrancar esos convencio
nalismos de personales criterios . 
entonces sí que a la Mancomunidad 
no le queda otra alternativa que 
fenecer. Entonces, y antes de can. 
tar el responso a una sociedad que 
muere, habrá de hacerse recuento 
de las causas que le han condu
cido al eterno descanso. Aquí no 
vale lo de culpables, ni víctimas, ni 
mártires. Aquí habrá que hacer ex
posición de los hechos oue lo han 
producido y podremos dar el car
petazo a este cDesde el parque On
darr-eta•, que como comentario pú
blico está llegando a su fin. 
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ED:IMEY 

ESTUD:IO 

PLAZ A 

PRINCI PES DE ES PANA 

LOCA L N' 8 TLF. 6 10 56 61 

PARQUE DE LISBOA 

IMEY ESTUDIO 

,.,, 

Pone a su 
siguiente$ 

disposic.ión 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 

INFORMES[ Y RESERVE SU PLAZA 

EOIMEY 
MUS I· CAL 

VENTA Y AEPAAACION 

INSTRUMENTOS DE MUSICA 

Guitarras - Flautas 

Pianos - Organos - Disfraces 

y Pr endas deport ivas 

• 
Parque de Lisboa ALCORCON 

SAN JOSE 
Lavado 

Engrase 
Calle Noya. 6 
San José de Valderas 

ALCORCON 

~ 

,, 
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LaS horas de dedicación a nues
tro trabajo profesional ... , las ho
ras que nos roban diariamente los 
medios de transPorte ... , las horas, 
¡ógicas y necesanas, del descanso ... , 
hacen que, contabilizánf!olas, no~ 
quede poco. muy poco tiempo, pa
ra dedicarnos a nuestra familia y 
a nuestra formación in telectWll y 
religiosa: formación que nos per. 
rnitirá afrontar, no sintiéndonos 
indefmsos, el cúmulo de informa. 
ción manipulada, m altratada, inmo
ral y, con excesiva frecuencia con 
un tinte de "cientifismo" totñl.1:1en. 
te falso con que nos bombardean 
a través de los medios de comuni. 
cación persanas o grupos poco es
crupulosos. 

A lo largo de varios meses va -
mos a plantear una serie de temas 
de interés capital en sí mismo e 
intentaremos abor darlos desde una 
perspectiva abierta a la trascenden
cia del ser humano. 

hoy: 

ESPAÑA, 1974 
¡MAS DE 70.000 
ABOMINABLES 
CRIMENES! 

El t itulo de este a rtículo, llama. 
tivo en verdad, responde fría y 
tristemente a una realidad. 

En nuestro país se han aducido 
cifras reveladoras del número es
timativo de abortos que se provo
can anualmente (abortos volunta. 
rios, no espontáneos). Cifras, en 
verdad, muy imprecisas y provisio
nales pero que muestran en cual
quier caso la gravedad de la si
tuación. Según Tribuna Médica. 
año XI, número 541, página 15

1 
pue

de estimarse en cun techo maximo 
de 100.000 los abortos provocados al 
año y un techo mínimo de 70.000•. 

La palabra abominable no es m ía, 
aún cuando la hago gustosamente 
mía. La Iglesia en el Concilio Va. 
ticano 11 nos enseña y nos recuer. 
da una vez más que cel aborto y 
el i·nfanticidio son crímenes abomi
nables•. 

LOCURA COLECTIVA 
(Algunos datos) 

Los franceses recientemente y an. 
tes muchos Estados, sobre todo los 
norteamericanos y algunos euro. 
peos, han autorizado mediante ley 
Que el embarazo puede ser inte
rrumpido dentro de los tres o cua
tro Primeros meses (iY HAY 
VIDA!). 

En la conferencia, relativamente 
nróxima en el tiempo, de Bucarest 
se preconizaba en su programa que 
el mejor medio de planificar la po· 
blación a escala mundial a fin de 
oue no falten los alimentos, sería 
el evitar los embarazos, producir 
abortos en los primeros meses de 
la gestación y aplicar la eutanasia, 
suprimiendo vidas inútiles al pafs 
-enfermos, tarados, viejos, defor. 
mes ... -. invitándoles a la muerte. 
o_ue llaman de dulcísimo placer v 
.Tsm dolor ... (¡UN PROGRAMA EN. 

ERNECEDOR!) 
(Realmente esta polémica sobre 

el aborto se inscribe en el contex
to de una sociedad progresivamen. 
te materializada que se refleja, en. 
tre otras cosas, en la escalada del 
erotismo ambiental. Intereses co
merciales ocultos están, con fre
cuencia. en la base de estas cam
f'lañas informativas.) 

TIEMPOS DIFICILES 
concreto a Ja que su conciencia, 
previamente deformada, no le pon
ga reparos p ara el uso de Jos an· 
tíconceptivos, ¿por qué no va a re. 
currir al aborto cuando •falle• el 
anticonceptivo?• 

(Respuestas al hombre de hoy) Aprovecho este tellla para recor
dar a los católicos que la Iglesia 
considera totalmente ilícito e l uso 
de Jos anticoncep tivos para estos 
fines, no entrando en la discusión 
sobre su utilización médica propia. 
mente dicha. 

Por J. HERNANDEZ y A. GAACIA 

Sin necesidad de ir a Francia, en 
nuestro país empiezan ya a pedirse 
cosas que, sin duda, facilitarán el 
que pueda ocurrir aquí lo que ya 
ha sucedido allá. 

Concretamente, en ambientes 
muy cercanos a nosotros, se pide 
lo siguiente ( cAlcorcón . ,Gráfico, 
mayo 1975. Del documento firma. 
do -entre otras- por la Asocia. 

dón de Cabezas de Familia de Al
corcón): 

•Información anticonceptiva.-Pe
dimos la supresión del articulo 416, 
que considera delito la información 
anticonceptiva, así como la venta 
de medicamentos, sustancias, me
dios o procedimientos capaces de 
evitar el embarazo. Sobre los res. 
tantes artículos del capítulo 111, tf. 
tulo S.o, libro II, referentes a lo 
que en España es delito de abor. 
to, hacemos hincapié en que sola. 
mente el peso de la ley recae so
bre las mujeres que no pueden su
fragarse un viaje al extranjero.• 

•Sobre la función y papel de la 
mujer en la familia.-Sólo la rarc. 
ja puede v debe determinar e nú. 
mero de hijos a tener, así como los 
métodos a utilizar sin condenas Je. 
gales ni presiones ideológicas exte
riores. poniendo a disposición de 
los cónyuges todos los medios ne
cesarios de información, orienta
ción, control médico y asistencia 
sanitaria asumida por la Seguridad 
Social, para que puedan ser utili. 
zados en caso de decidirlo así mu. 
tua y libremente la pareja.• 

Se me puede objetar, quizá, di. 
ciendo que ellos no piden el abor. 
to, sino, al contrario, lo que quie
ren es evitar precisamente el mis
mo. Y o les rogaría que leyesen de. 
tenidamente las siguientes frases 
entresacadas del estudio que sobre 
ANTICONCEPTIVOS elaboró la 
Comisión OrganiZ3dora de la mesa 
redonda sobre anticonceptivos. ce. 
lebrada en Murcia durante 1973: 

• .. . No habrán de faltar argumen. 
tos sent imentales en tremezclados 
confusamente: los anticonceptivos 
considerados como mal menor pa. 
ra evitar el aborto. Pero tampoco 
aquí debemos caer en la trampa si 
tenemos en cuen ta las grandes es
tadísticas, que nos dicen que es 
precisamente en los países de ma
yor consumo de anticonceptivos 

donde se da el mayor índk:e e.Je 
abortos. Todo parece suponer, pues, 
que andando el primer paso. el de 
la pérdida de la sensibilidad a l uso 
de los anticonceptivos. Ja pendientc
se desliza de modo irremisible ha. 
cia el aborto y su postcrio1· lega. 
lización. ¿Con qué razones contarla 
entonces el legislador para prohibir 
Ja eutanasia, los procedimientos de 
esterilización -ligaduras de trom. 
pas en la muler o vasectomía en 
el hombre-, o bien, la persona en 

Compre 

NO TODO EL MUNDO 
ESTA LOCO 

Al leer todo lo anterior, parece 
oue el g-énero humano ha perdido 
el sentido común y la sensibilidad. 
Pero, afortunadamente, no siempre 
es así. La Canadian Physicians for 
Life, una de las m uchas asociaci0-
nes que han nacido para proteger 
la vida h umana e ins~irada por la 
World Federatio of Doctors who 
respect H uman Life (Federación Jn_ 
ternacional de Médicos que Respe
tan Ja Vida Humana}, tienen como 
principal objetivo el •buscar -se
gún palabras textuales de las a.e
t.as de: la reunión- el restablecí
micnlo. dentro de Ja Medicina y del 
P'ltrlamento, del tradicional respeto 
a cada vida humana•. 

El baluarte inamovible sobre el 
que se asientan estos médicos ca
nadienses es la «reverencia a cada 
vida humana como un valor intrín. 
seco de cada persona y objeto de 
un derecho de protección en todos 
los casos•. La Canadian Physicians 
ror Life se ha percatado del ca
rá.:ter sagrado de la vida humana y 
de la obligación que tienen ellos 
-como médicos- de defenderla en 
cualquier estado de salud. No es
tán de acuerdo con aquellos com
pañeros de profesión que no han 
comprendido el valor de una vida 
v utilizan su ciencia médica para 
matar. «Conscientes de que la vida 
humana empieza en el momento de 
la concepción, nosotros sostenemos 
-dicen en el punto segundo de su.
estatutos- que matar una vida lm
mana comenzada o en otro c:stado 
de su vida por razones de: incapa. 
cidad física o mental, social, eco. 
nómica o ecológica es una crasa 
injusticia a la persona una degra. 
dación de /a humanirJ.tul y una con. 
traclición para la vida, tanto de la 
madre como para su hijo nonato.• 

Como otro eiemplo positivo más 
cito la solemne declaración de la 
Asnciación Médica Mundial de Gi
nebra en 1948: cRespetar absoluta-

(Sigue en la pégina 36) 

-

el ; . ; proximo numero 
el extraordinario 

de 
ALCORCON-Gráfieo 

COMUNIDADES DE PROPIETARIOS ASESORAMIENTO Y ADMINISTRACION 
Calle Mayor. 48 y 53 • Tel. 619 62 76 
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O~l~IO~rnN DI AMO~ DI ~nen 
INFORIACION GENERAL 

La subida de los colegios es el tema que, sin 
lugar a dudas, se ha erigido en protagonista du
rante el último mes. Las discusiones sobre el 
mismo se han podido escuchar en todos los cen
tros habituales de reunión: mercados, lugares de 
esparcimiento, jardines infantiles y, sobre todo, 
a la salida de las escuelas, mientras se espera 
a los nlnos, provocando gestos de profundo es
tupor. 

Las Asociaciones de Alcorcón (Amas de C_asa, 
Cabezas de Familia, Parque de Lisboa y las de 
los pocos colegios que cuentan con asociacio
nes de Padres de Alumnos) Invitaron a todos los 
vecinos de Alcorcón afectados por esta medida 
a una reunión en la parroquia de San Saturnino, 
cuyo fin era tratar de adoptar una postura gene· 
ral que cerrara filas ante esta Inoportuna subida. 
Se repartieron posteriormente por Alcorcón unas 
hojas para dejar constancia de esta reunión y 
hacer llegar sus principales conclusiones a los 
que no pudieron estar presentes en la misma (se 
calcula que asistieron unas mil seiscientas per
sonas). En nuestro apartado "En profundidad" 
tratamos el tema más ampliamente. 

Seguimos celebrando en la parroquia de San 
Juan de Mata todos los miércoles de 15,30 a 
17,00 horas los cursillos sobre nutrición, y esta
mos preparando, para cuando éste finalice, otros 
que, dadas las actuales circunstancias, giraran 
en torno a la Ensenanza, sus planteamientos y 
derivaciones. 

Como noticia de Interés general os queremos 
dar a conocer, ya que es una de nuestras obli· 
gaciones como Asociación de Amas de Casa 
sin que ello nos reporte más beneficio que el de 
manteneros bien informadas, la creación de UN· 
DECONSA (Unión de Consumidores). Este esta
blecimiento, que funciona en régimen de autoser
vicio, os ofrece los productos -alimentación, 
limpieza, perfumerla, etc.- al precio de coste, 
el cual es fácilmente comprobable, ya que los 
asociados tienen acceso, sin ninguna pega, a 
las facturas de los proveedores. Para ser socio 
de este establecimiento hay que hacer una ins
cripción de 300 pesetas y abonar mensualmente 
una cuota de 300 pesetas que si, así por escrito, 
no parece ninguna ganga será suficiente para 
convenceros de lo contrario el que les hagais 
una visita y tengáis la oportunidad de comparar 
sus precios con los de otros lugares de venta 
normal al público. Rápidamente se amortizan las 
cuotas y se consigue un gran ahorro. Además, 
se está creando una comisión entre los propios 
socios para que de alguna manera les oriente 
sobre los productos y marcas a añadir a los que 
ya tienen y puedan fiscalizar su actuación para 
que, con el tiempo, no se nos desmanden. IR A 
VERLO. Están situados en la calle de Porto Cris
to, 13, fachada posterior a los portales, enfren
te de un lateral del colegio Amor de Dios, del 
Parque de Lisboa. 

ASOCIACION DE AMAS DE CASA 

DE ALCORCON 
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RESTAURA•TE Y PISCINA 

EL PASO 
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EN PROFUNDIDAD 
LA SUBIDA DE PRECIO EN LOS COLEGIOS 

El acuerdo que se tomó en la reunión mencionada en nuestra Informa
ción General fue el de retrasar el pago de las cantidades que vinieran 
aumentadas en los recibos de los colegios bajo cualquier concepto con 
respecto al mes anterior, por un periodo de quince dlas, al término de los 
cuales se tendria otra asamblea general para, a la vista de lo sucedido, 
tomar medidas más definitiva&. 

Este tiempo se aprovecharla, por un lado, como compás de espera 
para que la situación fuera clarificada por parte del Gobierno, ya que si 
bien es cierto, y así ha aRflrecldo en la prensa, que el Mlnlsterlo de Edu
cación habla autorizado esta subida, también lo es que no ha sido rati· 
ficada por la Junta Superior de Precios, que es quien tiene la última deci
sión y, por tanto, todo el que se adelante a ella seria un Imprudente qµe, 
como en el caso de los padres de escolares, lria en contra de sus propios 
intereses; por otro lado, se vio la conveniencia de mantener en este In· 
tervalo contactos con los maestros y directores de los colegios de Alcorcón 
para Intercambiar opiniones y consegui r con esta comunicación limar aspe
rezas y llevar al ánimo de todos que somos marineros de un mismo barco 
que, a todas luces, Irá cada vez más a la deriva si no cogemos el timón 
con mano firme. 

De la reunión con los ensei'\antes nos quedó bien clara su postura, que 
se puede resumir asi: cuando plantearon su situación conflictiva hace pocas 
semanas, las reivindicaciones económicas fueron un apartado entre tantos 
otros, pero ni más ni menos Importante que el resto del que tan escaso eco 
nos ha llegado, aunque s( hicieron entonces firme hincapié en c;,ue la subi
da de sus salarlos debía ser absorbida de la manera que el Ministerio 
e9tlmara conveniente, p¡ero nunca ser motivo de una nueva subida de 
colegios, ya que una gran parte de ellos aumentaron sus mensualidades a 
principio de curso o en el mes de enero. Otro punto a destacar es el de 
que la mayoría de ellos no ha percibido todavía este aumento, que tiene 
efecto retroactivo desde el mes de enero, al parecer por no estar todavía 
aprobado el convenio en su totalidad. 

No menos Interesante resultó la reunión con los directores de los cole
gios. en la que nos hicieron partícipes - con libros de cuentas en· la ma· 
no- ds la apurada situación económica en que se Iban a encontrar si 

JOYERIA - RELOJERIA 
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tenían que hacer frente a los nuevos salarlos de los maestros y no se les 
permitía subir el precio de sus colegios. Esta situación podría llegar a 
extremos tales que algunos de ellos se vieran obligados a cerrar sus 
centros por no resultarles rentables. 

No obstante comprometernos ante ellos de hacer llegar al resto de Jos 
padres en la próxima asamblea las cifras que nos presentaron. les hici
mos ver - aunque seguro que no era necesario esforzarse mucho - que la 
única salida airosa de este loco laberinto en que se encuentra la enser'lanza 
en este país sólo se hallará cuando exista una auténtica solidaridad entre 
todos: propietarios, ensei'\antes y padres y lo que hoy hagamos - aunque 
parezca que a primera vista agravamos el conflicto creando una situación 
máe caótica que la ya existente, si es que eso es posible- si t iene una 
continuidad empezará pronto a dar sus frutos, que tienen que estar consti
tuidos por una piel asequible para todos y una carne de mejor calidad. 

Esto anterior deja de ser demagogia barata desde el momento en que 
es algo, si no fácil si perfectamente realizable y que nos ha obligado a 
tomar conciencia de ello a la fuerza. Cuando en teorla vamos hacia la en
señanza gratuita, en la práctica suben los colegios, subvencionados o no. 
¿En qué quedamos? 

Queremos advertir que aunque haya colegios que, de momento, por 
prudencia u otras causas no suban sus precios, no por eso nos podemos 
quedar tranquilos mientras el Estado no defina claramente su postura, p,ues ~ 1 
es tanto como vivir en la ansiedad de no saber si el próximo mes el re-
cibo del caleglo vendrá como el roscón de Reyes, ¿con sorpresa o sin 

EMITASA 
VENTA DE PISOS 

EN 
ALCORCON Y MOSTOLES 

NAVES EN 

Carretera de Móstoles • Fuenlabrada 
Módulos desde 700 m 2 a 

6.500 pesetas m 2 sin entradas 

Calle Mayor, 48, 2.' A ·Teléf; 619 78 46 
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ella? Esto, que puede parecer exagerado a aquellas familias de economia 
más deaahogada, es una triste realidad para otros muchos vecinos de 
nuestro pueblo, a los que esta medida les plantea la disyuntiva de elegir 
para sus hijos: alimentación o educación. ¿Qué es lo primero?· Sin alimen
tación de nada vale la educación, pero... ¿qué es lo que nos distingue de 
los animales Irracionales?, ¿la educación o la alimentación? 

Para terminar, queremos resaltar lo bien que en e.atoa dias hubiera 
venido el que en todos los colegios funcionaran las Asociaciones de Padres 
de Alumnos y cómo, a través de ellas, se hubieran podido coordinar mucho 
mejor los esfuerzos que 'estamos llevando a cabo durante estas jornadas. 
¡Animaros a crearlas! Son fáciles de llevar a cabo. Pedir información sobre 
las distintas posibilidades que hay en los centros donde lleváis a vuestros 
hijos o en los locales de nuestra Asociación, que compartimos con la de 
los Cabezas de Familia, en la plaza de Santa Maria de Ortlguelra - Sari 
José de Valdera!I- , detrás del Liceo Goya. ¡La responsabilidad ante le 
educación .de vuestros hijos no termina con el pago de los aqui tan men
cionados recibos de los Coleglosl 

ASOCIACION DE AMAS DE CASA DE ALCORCON 

NUESTRO ESQUINAZO POETICO 
¿HASTA CUANDO? 

Ascendiendo lenta, sobre herraduras. 
Senor, caminando hacia la cima, 
la pena y el dolor que desanima 
me hunde en febriles calenturas. 

Al borde de la senda, mil locuras, 
recogiendo los vientos, se me arrima 
un huracán de ansias que lasttma 
y que empuja a negras desventuras. 

A negras desventuras, negra senda, 
negra senda abrupta y ascendente. 
Hasta cuándo, Senor, he de esperarme. 
hasta cuándo la lucha, la contienda 
en lugar de la luz en el poniente. 
¿Esperar? ... Senor ... , 11desesperarmell 

A. PALOMAR 
ASOCIACION DE AMAS DE CASA DE ALCORCON 

Boutique 

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

PARQUE DE LISBOA 

TIEMPOS DIFICILES 
(Viene de la piglna 33) 

mente la vida humana desde su 
concepción.• 

¿CUANDO APARECE 
LA VIDA? 

Por su indudable interés, reco. 
mendamos a las personas que se 
interesen por este tema traten de 
leer el artículo que publicó ABC 
(31 de enero de 1975) firmado por 
don Antonio Soros y Pineda. 

De ese artículo entresacamos al. 
gunos párrafos que corn¡idero muy 
1tustrativos: el.as publicaciones en 
sus respe; tivos boletines de más de 
trescientos Comités Pro Vida en Es
tados Unidos y Europa, más otras 
publicaciones científicas, se multi. 
plican para demostrar a la luz del 
día que SE ESTA QUITANDO LA 
VIDA A MILLONES DE SERES 
INOCENTES E INDEFENSOS ... 
Queremos seleccionar, resumiendo 
así todo lo que la ciencia ha ense.. 
ñado recientemente, dos publicaci<> 
nes. Por una parte, un opúsculo de 
la Foundation for Life (Ohio, To. 
ledo); por otra, la ma~ffica revis
ta, en esr>añol, Ideal (Miami, Flori. 
da). Ambas se expresan en el sen. 
tido de que ya hemos hablado con
forme a modernas investigaciones 
de la ciencia. Estas nos enseñan 
que los descubrimientos fotográfi
cos realizados en el interior de la 
matriz de la gestante, Jrracias a mo
dernísimas cámaras y también uti. 
)izando microscopios electrónicos 
de arrastre de cuarenta mil aumen. 
tos han logrado fotografiar embrio. 
nes desde antes de las cuatro se
manas, demostrándose todas las 
fases de evolución que han sido 
mencionadas y que hasta ahora 
fueron escasamente apreciadas en 
sus detalles. Estas experiencias sen-

sacionales se realizaron por el doc. 
tor Jan Llnderg y el 1otógrafio.bió. 
Jogo especializado Nilsson en el 
Karolinska lnstitute de Estocolmo. 
Todo ello ha sido corroborado por 
el doctor japonés Motoyuki Ha. 
yashi en filmaciones en vivo sobre 
los comienzos del desarrollo em_ 
brionario. Y esas fotos demuestran 
la incesante evolucián del óvulo fe
cundado, cada una de sus etapas, 
el momento de aparición de órga. 
nos y aún de la morfología del 
nuevo ser... ¡Y a pesar de tales 
pruebas, en que se demuestra la 
presencia de vida, hoy se la cer. 
cena bajo la protección de la ley!. 

ASPECTOS MORAL? S 

Creo que a lo largo de este ar. 
tículo se demuestra que hay vida 
desde el momento de la concepción, 
Juego queda claro -sin necesidad 
de más nalabras- la ilicitud del 
aborto voluntario, que repugna a 
cualquier persona con sensibilidad 
no deformada. Pero siempre es 
bueno, Por lo nue se aprende, es. 
cuchar a auien con autoridad nos 
puede hablar de temas trascenden
tales. Oigamos al Concilio Vatica
no 11: 

cTodos los delitos que se oponen 
a la misma vida, como son los ho. 
micidios de cualquier género, el 
genocidio, el aborto, la eutanasia y 
el mismo suicidio voluntario, todo 
lo Que viola la integridad de la 
persona humana ( ... ); todo lo que 
of.ende la dil{Didad humana ( .. . ); 
todo eso y otras pla"llS análogas 
son, ciertamente, lacras que mien
tras afean a la civilización huma. 
na, en realidad rebajan más a los 
nue así se comportan que a los 
oue sufren la injusticia. Y, cierta
mente, están en contradicción con 
la honra del Creador• (Const. Past. 
cGaudium et SPCS•, núm. 27). 

AQTIBEQ.&L. 
" ARTE IBERICO EN l°' FABRICACION 

Df "RTICULOS Df BRONCE" 

Fábrica de lámparas de estilo clásico y moderno (de te
cho, pie, sobremesa, apliques, etc.), así como mesas y 

otros artículos de decoración para el hogar 

MODELOS PROPIOS Y DE ENCARGO 
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FARMACIAS OE GUARDIA 
PARA ABRIL 

DI• 1: Bloque H-5 (Parque Ondarreta); Zamora, 2 (Alcorcón) y Noya, 3 
isan José de Valderas) . 

Dla 2: De las Vegas, 1 (Alcorcón) y plaza Ferrol del Caudillo, 26 (San 
José de Valderas). 

Dla 3: Cáceres (Alcorcón); Huertas, 17 (Alcorcón) y Cooperativa del 
Duero, bloque 3 (Parque Grande). 

Día 4: Princesa, 30 (Alcorcón); plaza del Peñón, 1 O (Alcorcón) y blo· 
que Marte, portal 8, local 3 (San José de Valderas). 

Día 5: Canada, 9 (Alcorcón); avenida de los Carabancheles, casa 3 
(Alcorcón) y Porto Cristo, 9 (Parque de Lisboa). 

Dfa 8: Olimpiada, 1 (Parque de Ondarreta); De la Luna, 2 (Alcorcón) 
y Sahagún, 12 (San José de Valderas). 

DI• 7: Del Re~ablo, frente Exposición Mobelar (Alcorcón); Parque del 
OeSte; Mayor, 86 (Alcorcón) y Portolagos, 9 (Parque de Lisboa). 

Dla 8: Olímpica Conchita Puig, 1 O (Parque Ondarreta); De Navarra, 1 
(Alcorcón) y avenida de Lisboa, 10 (Parque de Lisboa). 

Ola 9: Plaza de Espana (Alcorcón) y avenida de Lisboa, 16 (Parque 
de Lisboa). 

DI• 10: Colón, 47 (Alcorcón) ; bloque 31 , 2 (Torres Bellas) y avenida 
.de los Castillos, final (San José de Valderas). 

Ola 11: Huertas, 5 (Alcorcón) ; Rio Segre, 2 (Parque Ondarreta) y blo
que Urano, portal 1 (San José de Valderas). 

Ola 12: Matadero, 3 (Alcorcón) y Vicedo, 1 (San José de Valderas). 

Ola 13: Travesla de Cisneros, 3, final Cáceres (Alcorcón) ; Los Can
tos, 2 (Alcorcón) y plaza de los Princlpes de Espana, 1 (Parque de 
Lisboa). 

INSTALACIONES Y 

MONTAJES ELECTRICOS 

ELECTRO ER RUIZ, S. A. 

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

TALLERES, TIENDA Y OFICINAS: 
T els.: 619 12 04 - 619 73 04 

ALCORCON (Madrid) 
PORTO CRISTO, 13 ·Posterior 
Parque de Lisboa 

Eugenia de Montijo, 108 

Teléfono 208 50 83 

MADRID 

Huerta Castaneda, 21 -23 

Telfs. 4638317-4641414 
MADRID 

ELECTRODOMESTICOS 

SALVADOR DIAZ 

lllescas, 183 

Teléf. 21 8 10 98 

MADRID 

Aragón, 2 
Princesa, 1 

Teléf. 619 32 43 
(ALCORCON) 

Higueras, 61 

Teléf. 463 21 06 

MADRID 

Dfa 14: lcfar, bloque 3 (Alcorcón); Sapporo, 2 (Parque Ondarreta) y 
avenida de Lisboa, 2 (Parque de Lisboa). 

Dla 15: Portolagos, 5 (Parque de Lisboa); plaza Santo Domingo, 
(Alcorcón) y Padrón, 3 (San José de Valderas). 

Dfa 18: Picos de Europa, 24 (Alcorcón); Las Vegas, 11, esquina Cá
ceres (Alcorcón) y avenida del Generalísimo, 7, locales 1 O y 11 (Parque 
de Lisboa). 

Dfa 17: Bloque H-5 (Parque Ondarreta); Zamora, 2 (Alcorcón) y No
ya, 3 (San José de Valderas). 

DI• 18: De las Vegas, 1 (Alcorcón) y plaza Ferrol del Caudillo, 26 
(San José de Valderas). 

Dla 19: Cáceres (Alcorcón); Huertas, 17 (Alcorcón) y Cooperativa del 
Duero, bloque 3 (Parque Grande). 

Dla 20: Princesa, 30 (Alcorcón) ; plaza del Pel\ón, 1 O (Alcorcón) y blo· 
que Marte, portal 8, local 3 (San José de Valderas). 

Dla 21: canada, 9 (Alcorcón); avenida de los Carabancheles, casa 3 
(Alcorcón) y Porto Cristo, 9 (Parque de Lisboa). 

Dla 22: Olimpiada, 1 (Parque de Ondarreta); De la Luna, 2 (Alcorcón) 
y Sahagún, 12 (San José de Valderas). 

Dla 23: Del Retablo, frente Exposición Mobelar (Alcorcón) y Portola
gos, 9 (Parque de Lisboa). 

Dla 24: Olimpica Conchita Puig, 10 (Parque Ondarreta); de Navarra, 1 
(Alcorcón) y avenida de Lisboa, 16 (Parque de Lisboa). 

Dla 25: Plaza de Espana (Alcorcón) y avenida de Lisboa, 16 (Parque 
de Llsb0a). 

Dia 26: Colón, 47 (Alcorcón); bloque 31, 2 (Torres Bellas) y avenida 
los Castillos, final (San José de Valderas). 

Dla 27: Huertas, 5 (Alcorcón); Rio Segre, 2 (Parque Ondarreta) y blo
que Urano, portal, 1 (San José de Valderas). 

Día 28: Matadero, 3 (Alcorcón) y Vicedo, 1 (San José de Valderas). 

Dla 29: Travesia de Cisneros, 3, final Cáceres (Alcorcón); Los Can· 
tos, 2 (Alcorcón) y plaza de los Princ ipes de España, 1 (Parque de 
Lisboa). 

Dla 30: lciar, bloque 3 (Alcorcón); Sapporo, 2 (Parque Ondarreta) y 
avenida de Lisboa, 2 (Parque de Lisboa). 

A POLONIO 
- -,,..._J '"t~ 

~1f.~.~: ~ ' . ~~~u· · :·. · g 
¡1~~-· t':·f..t .. ~,;.- PARREÑO 
~< $·:.?!~ , ... ~ '· ... ,. .. i*' .... ~:·.--.,m 
I· '··,.,_,~.·~.-'. r "' i ,¡'_ .: · • 

L·r - ~ 

PULIDO Y ABRILLANTADO DE TERRAZO 
Y MARMOLES - CONSERVACIONES 

Calle Santo Dominqo, 13, bajo A 

Teléfono 610 80 75 

Gruro 
SEGHER~ 

~»1~t 
SEGHERS AVICOLA 

ALCORCON 

"(Madrid) 

VENTA de huevos, pollos, chorizos, hamburguesas, 

piña de ave, filetes de pollÓ 

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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Tenemos el · EQUIPO AUTOMATICO 
PARA ELEVACION DE AGUA 

ADECUADO A 

DESDE UN CHALET 

SUS llECESIDADES 

O EDIFICIO DE VIVIENDAS ... 

"''"' . -

· ~~~~~~~~t'A~t'A 
~~~~~~~~2~~~ 
S~:t~iN~~t'A~t'A~~ 
i~2~2~2~2~~~ 

HASTA LA MAS IMPORTANTE FABRICA O URBANIZACION 

CLESA-fábrica de fuencarrol (Madrid) URBANIZACION SOMOSAGUAS-Somosoguas (Madrid) 

-PRESAGUA 
CONSULTENOS 

PDLIGDNO INDUSTRIAL URTINSA 
Avda. Polvoranca, sin. • Apartado de Correos 78 

Teléfonos 619 17 00 • 619 7 4 39 

ALCORCON 
(Madrid) 

r-:; 

• 
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LA ALTA COSTURA EN ALCORCON 
ENTREVISTA CON SU MAS GENUINA REPRESENTANTE 

se hablan vertido a nuestro lado 
cálidos elogios de su arte y estilo en 
el corte y confección. Sin embari:io. 
presa del escepticismo, no les di 
crédito. Hoy he hablado con ella. 
He visto su qbre, sus admirables 
obras. Y tengo que confesar mi 
error, declarando que, efectivamen
te estaba con la más culta maestra 
d~I Corte que habla conocido. Y 
como por lo mismo es une de nu~¡¡
tras glorias, la entrevistamos p~ra 
Que su información sea patrimonio 
de todos. 

-¿Tu ficha, Rosalfa? 
-Me llamo Marra Martfnez Gál-

vez. Nacf en Málaga un diez de 9~
tubre de mil novecientos cuarenta y 
tres. Estudié Bachiller e idiomas. En 
concreto, francés, inglés y sueco. 
Después me vinculé a mi madre. 
Ella me introdujo en el alucinante 
mundo de la moda. Y desde enton
ces hasta ahora. 

-PerfeQta ficha, pero si tu (lom 
bre es Maria, ¿por qué te llaman 
Rosalfa? 

- Pues, sencillamente, porque 
quiero que sea un homenaje mio 
constante a mi madre, que es la que 
se llama asr. Ella cosió desde los 
doce años. Ha trabajado en casas 
de París, Tánger y otras ciudades. 
En Torremolinos, en el hotel Nauti·· 
lus, instalamos una "boutique" que 
llevaba su nombre, y yo, por el n:io
tivo antes indicado, lo adopté de 
mil amores. 

-Entonces, ¿qué criterio es .el 
Que prevalece a la hora de cortar 
y confeccionar, el de la experiencia 
o el de la juventud? 

- Al principio fue el suyo, pero 
lue¡:¡o se impuso el mfo. Ella misma 
vio que mis creaciones eran niés 
del agrado de nuestra clientela por 
mi juventud, mi visión de fa moda, 
mis ideas y lo aceptó plenamente. 
Aprobó de lleno mis concepciones 
de la elegancia y de la discreción 
dentro de un modernismo patente, 
Porque el "prét-a-porter" también 
puede ser alta costura, y de ahf 
Que ahora yo pueda llevar la direc
ción de este taller. 

Y como en el taller se nota un 
gusto i:xquisito por todo, por lo que 
e~ ~bv10 colegir su alta calidad, in
s1st1mos. 

-Pero tu afición, aparte de la 
asesoría de tu madre, ha debido 

CON ROSALIA 
perfeccionarse junto a lllgún g~an 
profesional de la moda, ¿no? 

-sr. he pasado breves tempo.ra
das junto a famosos profesional(;ls 
oara conocer su técnica y mentall
dad, principalmente, en Londres y 
París. ¿Quién no conoce en el mun
do femenino a Valenciaga o a Cocó 
Chanel? Después de Cocó ya no 
conozco a nadie con la supremacía 
del centro de la moda. 

Rosalfa se extiende en loores y 
recuerdos de estos dos eximios per
sonajes de su mundo. 

-¿Por qué te viniste a vivir a 
Alcorcón, al Parque? 

-Porque creí que serla un sitio 
tranquilo y reposado, que es lo que 
yo necesito para aclarar mis ideas. 
No me gustan las calles estrechas 
ni los edificios negros de la gran 
urbe. 

-¿Qué tal la moda en Alcorcón? 
Me mira, sonríe con un rictus en 

sus labios que no s.é descifrar si es 
enigmático, irónico o de lástima. 

-¿Qué quieres que te diga? -y 
enciende· el cigarro que cogió hacn 
un rato mecánicamente. Da una lar
oa chupada. Parece que reflexiona 
entre tanto. Sonríe de nuevo y prp
slgue-. Es pronto para opinar. No 
obstante, conozco a alguien vistien
do muy bien. Pero hay que fomen
tar el interés para que vista bien 
todo el mundo. Ello es contribuir a 
la más grata convivencia. 

ORGANIZARA UN GRAN 
DESFILE DE MODAS 

-¿Pero eso, cómo? 
-Muy sencillo, aunque es un po-

co caro, con el pase de coleccio
nes y desfile de modelos. Yo ya he 
organizado alguno en toda forma, 
con la colaboración de jóvenes pr9-
fesionales, modelos bellísimas, téc
nico en coreografía y competente 
comentarista. Quedé muy orgulloi¡a 

y pronto conocl sus eficaces resul
taaos. Es algo muy bonito. 

-No cabe duda que debe ser l!n 
espectáculo, a la par que muy pla
centero, muy instructivo y, ¿no Jos 
volverás a organizar? 

-Tal vez a mediados de abril or
ganice un gran espectáculo en este 
sentido y, si no para octubre, CQn 
toda seguridad. Será algo de en
sueño. 

-Pues te confieso que ya estoy 
deseando que llegue. 

-¿Qué prendas se confeccionan 
en el taller? 

-Prendas de vestir y complem~n
tos completos de conjuntos como 
chaqueta, blusa y falda, también 
abrigos de conjunto. Nos preocupa
mos de buscar una coordinación de 
colores y tejidos que, incluso en el 
"sport'', resulte armoniosa y agrad¡i
ble a la vista al vestirlo. De pr~n
des de noche, igualmente crearnos 
algo. Yo no concibo un armario de 
mujer sin una prenda de noche, tan
to en las lineas juveniles como 
adultas. 

-Por lo que veo, te divierte la 
alta costu~a. 

-Desde luego, soy feliz, sobre 
todo vistiendo a personas que vo 
conozca, para estudiar la man~ra 
de perfeccionar con mis prendas su 
silueta y realzar su personalidad. 
Este es un detalle que yo conside
ro muy importante. 

-¿Qué prefieres en el vestir? 
- Prefiero los tonos y líneas dul-

ces, románticos, sensibles. 
-¿Qué consejo_s darías a la mu

Jer a la hora de elegir? 
-Que siempre sea y se rnuestre 

como lo que es, "muier". Que no 
se olvide de esto, porque ahl está 
el quid de su éxito y por donde van 
mis creaciones. 

-¿Por dónde se inclinan los gus
tos de los hombres? 

-El varón siempre busca el com
plemento en los detalles femeninos. 
Todo hombre se fija y se siente más 
atraído por quienes los llevan que 
por quien viste provocativamente. · 

Pues ya sabemos las mujeres a 
qué atenernos. Dejo su taller en la 
calle Porto Cristo, 8, y me alE!iO con 
la confianza de que sus opiniones 
influirán tan propicias en nuestro 

nivel femenino como son sus de
seos. Ah, se me olvidaba informar 
que Rosalfa también tiene una bien 
surtida "boutique" en la plaza de 
los Príncipes de España, local 1.1. 
Mil gracias por todo. 

EUGENIA 

AUTOSERVICIO GUADALUPE 
VIUDA DE RET AMOSA 

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

ALCORCO N 
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POR LA PROTECCION 
A LOS ANIMALES 
Es para nosotros un honor r~se

ñar los nombres de las personas 
galardonadas por sus gestos de 
bondad o composiciones literarias 
a favor de la protección de anima
les y plantas en nuestro pueblo. 

Estos premios, como todos sabe
mos, los promueve la benemérita y 
admirable OPERACION SAN FRAN
CISCO DE ASIS, fundada en Barce
lona por el ejemplar matrimonio don 
José Manrlque y dof'la Isabel Gon· 
zález. 

Los afortunados han sido dona 
Caty C. y la jovencita Ana Matesanz, 
de San José de Valderas; don Ne· 
reo Gómez, los hermanos don Vi
cente y don Manuel Esteban B. y la 
jovencita Maite Vique, de Alcorcón. 

Al entregarnos esta nota, dof'la 
Carmen Marina de Trébol nos ha· 
b ló largo y tendido de las mil labo
riosas actividades que llevan a cabo 
los incansables nif'los de su pef'la 
LOS TIGRES SALVADORES. Nos
otros hemos hablado repetidas ve
ces de ellos con verdadera fruic ión 
y les hemos fotografiado. Hoy trae
mos a nuestra audiencia a Angel 
Femenfa Trébol, su Imagen es la 
primera, quien, por su amor a los 
animales, su dominio de la guitarra 
y su progreso en el coleglo se hace 
merecedor de que le destaquemos, 
junto con Teófllo Palacios Patif'lo, 
pastor de Villafranca de los Caba· 

CRISTALERIA 

LOGAR 
CUADROS Y ESPEJOS 

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

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

Teléfono 610 61 14 - ALCORCON 

PAVIMENTOS 

MANSO 
FABRICA DE LOSETAS 

PARA ACERAS Y GARAJES 

Domicilio social, FABRICA: 

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

AL C ORCON 

DE LA SOCIEDAD DE PESCADORES EL PUCHERI 
La sociedad de pescadores EL 

PUCHERO ya tiene información que 
ofrecernos. 

ileros, cuyo cariño por los animales 
hizo vibrar de emoción a los oyen· 
tes de "La vida alrededor", en Ra· 
dio Espaf'la, que nos ml.Ulstra el di
ploma de técnico de Radio y Tele
Vi'lipn, logrado gracias a sus estu
dios por correspondencia mientras 
guardaba el ganado. 

Otro mes, en premio a sus buenas 
obras, traeremos a otros niños, JO· 
venas o mayores que se lo merez· _ 
can y quieran comunicarnos su l 
aleccionador proceder. en este as
pecto. 

Joaquln ESCUDERO 

Angel Izquierdo 1976 

Arriba vemos a don Ruflno Mar
tín, a quien se debe la captura de 
los ejemplares con que se fotogra
fió. En total, 16 kilos, sobresaliendo 
un lucio de 6,750 kilos y un black· 
bass de 1, 750. 

Tuvo lugar en el pantano de Gar
cía-Sola, donde hace veinte af'los, 

el director de es} a revista, yendo 

de excursión con un grupo de Jó· 
venes, encontró un nido de cigüe

ñas negras que fue noticia nacional. 

Otro dato digno de subrayarse es 
la Incorporación a la sociedad de 

don José Maria Cubero, tres veces 
campeón de Espaf'la en pes~a. 

Joaquln ESCUDERO 

(Jr.,.~ \~.i,,.clo 

1 TROFEO DE ATLETISMO ALCORCON 
Et domingo día 29 de febrero, y gracias a ta 

gentif ':!Zll de la A. D. A., nos servimos del campo 
de fútbol para celebrar el Trofeo A lcorcón, pa

trocinado por la Delegación de Juventudes y ta 
A. D. C. J. Alcorcón, bajo el cronometraje de ta 
Federación Provincial. 

La tornada atlética fue un completo éxito. Par
ticiparon 300 atletas entre todas las categorías, 
participando jóvenes de todos los clubs de Ma
drid y también de Toledo, además de los de nues
tra localidad, que contribuyeron· a dar un realce 

extraordinar io a las pruebas. 

La prueba que tuvo más participantes fue ia 
de alev ines, en que se clasificaron 136 atletas, 

resultando ganador, no sin tener que luchar, Mau

ro Garcfa, de Getafe. Nuestro primer represen
tante fue Juan Rodelgo, que se clasificó en cuar

to lugar. 

La prueba de infanti les se disputó con dureza 
y audacia por la calidad de los que la integra

ban. Descolló como ganador Gumersindo Manza
no, del Ventilla. Nuestro primer atleta fue Sal-

vador Ubeda, que entró tercero en esta catego
ría. Ganamos por equipos muy fácilmente. 

En cadetes también asistimos a una carrera 
digna dé verse, porque la victoria no se decidió 
hasta tos últimos metros a favor de Fernando 
Martln, del Ventilla; José Luis Serrano se clasi 
ficó en sexto lugar, bat iéndose con todas sus 
fuerzas. 

De las demás carreras hay muy pocas cosas 
que contar, pues apenas existió lucha por la falta 
de calidad. En juveniles fue ganador Antonio Luis 
Gálvez, del Getafe. 

En junior se destacó ganador Carlos A lberto 
Martínez, del Duque de Ahumada, y en senlors, 

Antonio Sánchez, del Asland, de Toledo. 

Como colofón se entregaron un total de cin

cuenta y cinco trofeos, que los afortunados ga

nadores recibieron con mucha alegría y que_ es
pero que colabore a seguir fomentando le afición 

al atletismo. 

Ricardo TORRELLAS 

LAVADO A UTO MATICO EQ UILIBRADO DE 
CAMBIO DE ACEITE R UE DAS 
ENG RASE Y FILTROS PUES TA A PUNTO 

y DIAG NOSIS MO NT AJE DE ACCESO RIOS y DIAGNOSIS 

ESTACION DE SERVICIO 

"LOS. PRRQUES" 

PARALELO Y ALINE AC ION 

PI NCHAZOS Y NF:UM ATl 
COS 

AUTO-RADIOS 

T O DO LO RE LACIONADO 
CON E L AUTO:\'IOVIL 

AVE NIDA T ORRES BE
LLAS, S ' N . 

Telé fo no 619 44 56 

ALCORCO N (Ma drid) 

CAMPEONISIMO 
Ahí tenemos a ese jovencito elcorconero de die

ciséis años. Es Jesús .Martín Barbaré. 

cVelgrande· se llama la yegua que conduce. 
De la cuadra Rosales, por supuesto. Con ella 
participó en el premio Terborch. de 80.000 pe
setas, que el domingo 7 de marzo se corrió en 
el Hipódromo de la Zarzuela. Compitió entre 
otros, con los difíciles cRlcotlpo• y cRezón• y a 
todos los batió. 

Es otra más de les victorias de este chico, 
ante el que se abre un porvenir brillantísimo. 
Por ello, nuestra méa efusiva enhorabuena. 

SERIGRAFIA INMOBILIARIA SAN ERNESTO, S. A. 

ENVASES 
BOTELLAS 
SPRAYS 

11111 
CARTELES 
PLASTICO 

MADERA 
CHAPA 

ESMALTADOS 

Gran Avenida Polvoranca, s/ n 
Teléfono ·e10 19 01 

POLIGONO URTINSA 
ALCORCON (Madrid) 

• Viviendas 

• Loca les comerciales 

e E ntr eplanta para oficinas 

EN EL MEJOR SITIO DE ALCORCON 

G R AN AVENIDA de Ca nta r ranas (frente it l P . de 
Lis boa) 

I nfonnación y venta : s á bados y domingos, piso piloto 
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Por A. •ARQUl#A 

JN, DIEZMADO 
LESIONES ~ 

:::> 

ese juego que t~d-~s ' q~18ié~~~os 
que hiciera la Agrupación, pero co
mo al principio digo, son muchas 
lae bajas y bastante es con que se 
consiguieran los dos puntos. 

También sabemos que se ha vuel
to a fichar a Chocolate. Creo que 
en estos momentos todo refuerzo 
es bueno, lo que no entiendo es por 
qué no se le renovó la ficha a prin
cipio de temporada, al Igual que a 
Sevilla, pues estos dos hombres hi
cieron muy buena campana la pa
sada temporada. Lo verdaderamente 
triste ea 11ue a estas alturas de la 

;ACllN CENEIAL 
14 de m'an:o 

1. O. B. P . F1 C. P . 

. 21 13 5 3 45 18 31 

. 20 13 4 3 37 10 30 

. 21 12 5 4 34 20 29 

. 20 12 2 6 26 UI 26 

. 21 9 8 4 26 17 28 

. 21 10 5 8 35 19 25 

. 21 12 1 8 36 23 25 

. 20 10 4 8 34 24 24 

. 21 11 2 8 29 26 24 

. 21 9 3 9 32 36 21 

. 20 8 4 8 24 18 20 

. 21 8 3 10 32 34 19 

. 21 e s 10 :u 33 11 

. 21 3 7 11 14 31 13 

. 21 2 4 15 7 40 8 
. 20 2 3 15 18 50 7 
. 21 2 3 18 10 47 7 

ios que Improvisar y 
sistemas, ya que las le
an a eso, pero ¿no se 
ivocado .... en algunos fi
i s vo creo que algunas 
siones no son producto 

·-• .iporada. 
En fin, de esto y de otras cosas 

ya comentaré más adelante, vamos 
a dejar correr el tiempo, pues el 
momento no es bueno para echar 
más lena al fuego, esperemos que 
se pase el bache y podamos afron
tar los cuatro o cinco partidos pró
ximos que, creo, tienen su miga y 
asi saber si seguimos optando al ti
tulo. Dificil está, pero no Imposible, 
pues pensando que la lucha casi se 
limita a sólo tres candidatos, es 
más fácil que si fueran cinco o seis, 
como hasta hace poco. Hay que se
guir en la brecha y no desmayar, 

JOYERIA - RELOJERIA 

MAR QUINA 
La relojería de los deportistas 

Composturas garantizadas 

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

A. D. ALCORCON 

GUINDALES, 4 Teléfono 619 25 57 ALCORCON 
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pues estos malos momentos deben 
pasar cuando se recuperen algunos 
de los lesionados. Todavía faltan 
muchos partidos para el final de es
ta liga y lo que a nuestro equipo 
le está pasando, igual o parecido 
le puede pasar a otros, pero no ol
videmos que los campeonatos de 11-
!lª ae suelen ¡¡anar con buenos su
plentes. 

REGLAS DE 
FUTBOL 

¿SABE US'l'ED 
ES'l'AS? 

Núm. 17: Se hace un saque 
de banda. La pelota va direc
tamente a un delantero, si
tuado en la linea de gol, bajo 
los palos, quien marca tanto. 
4Debe darse validez a éste? . . . 

Núm. 18: Un balón va a en
trar a gol, pero antes de tras
pasar totalmente la Unea de 
meta, un espectador entra en 
el campo e intenta evitar que 
el balón pase enteramente la 
linea de puert!-., pero no toca 
el balón y éste entra a g_ol. 
tQué decidirá t-J árbitro? 

Ntlm. 19: tAutorizará Pl ár
bitro la a.ctuación de un ju
gador con un brazo artificial? 

RESPUESTAS 

Núm. 17: Sf, pue:s en la pri
mera jugada del saque de 
banda no hay tuera de juego. 

Nüm. 18: Conceder el tanto, 
pues d espectador no ha in
te"enldo en la trayectoria 
del balón al no tocarlo, siem
pre que no estorbe la acción 
del portero. . . . 

Núm. 19: No, pues su dureza 
le convierte en un objeto pe
llgroso para los demás Juga
dores. 

BALONAZOS 
Ya no sólo está mojada la pólvo

ra, sino, lo que es peor, que no te
nemos quien dispare. 

Bueno, pero con el fichaje de 
Chocolate a lo mejor se convierte 
en el mejor artillero. Falta hace. 

Menos mal que se llamó a Ma
riano y colocó su golito, que, ¡ojol, 
valló los dos puntitos, porque al ae 
llega a empatar, no quiero ni pen
sarlo. se arma la marimorena. 

Un nuevo socio del Alcorcón, al 
ver a Mariano, preguntó: "¿Quién es 
ese chaval tan alto?" Y le contestó 
un veterano: "Casi nadie. Es don 
Mariano, que viene a solucionar el 
bache." Y bien que lo solucionó 
contra el Arganda. 

Aparicio, ¡qué penal, salió, dispa
ró y se lesionó. No serla que todavla 
no estaba curada la pupa. 

El Alcorcón sr que es el "pupas". 
Este afio todo marchaba bien, te
nlamos hasta oriundo (un belga), un 
extremo gallegulto (¿dónde esti?J; 
Bueno, teníamos veintidós jugado
res en plantilla, ¿y qué nos queda? 
Pues una docena, el belga y el ga
llegulto. 

. . . 
Doménech nos salló con descalcl

llcaclón. Pues nos extrana tanta 
falta de cal, porque esta temporada. 
lo que ea en Juego, sólo nos han 
dado una de cal y muchas de arena. . . . 

Con Campos no nos metemOI 
este mes. Bastante tiene él con sus 
problemas de lesionados, sanciona
dos, etc., sobre todo la falta de de
lanteros. Y Sevilla sigue ·metlendO 
goles en el Valdemoro. ¡Qué fallol . . . 

Bueno, y el Toledo, ¿qué? ¿Se 
acuerdan del difunto FemAnctet? 
Pues algo se parece. De él nunca 
méa se supo. 

CON n CONC[JOl O[UCODO 0[ l[PORJ[~ 
IElh' mes traemos a nuestras pá

c1eportlvas a don Andrés Lejá
Esta entrevista tiene doble 
por ser el sei'ior Lejárraga, 
joven concejal del Ayunta- D. ONDRlC UJORROCO OlONCI 

-¿Cree usted que el Ayuntamien
to apoya debidamente el deporte? 

-No del todo. Hay que tener en 
cuenta los graves momentos que 
atraviesa nuestro municipio, debido 
• su enorme upanatón demogr6flca. 
Son tantas la obr• que hay que 
.a>ordar ... 

IO de Alcorcón, antiguo jugador 
uno de los fundadores de la 
D. A1corcón. 

comenzamos en una amena char
GOf'I este hombre que, después de 
r91lrada del fútbol activo, contl
llgado al deporte por ser dele

del mismo en la Corporación 
1lclpal, por lo que creo que pue-

de ser muy sugestivo para todos los 
que anhelamos el tan ansiado poll
deportivo. 

-Senor Lejárraga, ¿puede decir
nos cuándo será Inaugurado el poli
deportivo, del que se lleva ha
blando por lo menos cinco anos. y 

Bodega NAVARRO 
Especialidad en vinos de 
MONTILLA Y ALVEAR 

Calle Clavel, ~ ALCORCON 

BAR RODRIGO 
ESPECIALIDAD : MEJILLONES 

SARDINAS 

CALAMARES 

PINCHOS MORUNOS 

CALLE FUENLABRADA, 25 ALCORCON (Madrid) 

ARMERIA • DEPORTES 

CAZA - PESCA - FUTBOL - BICICLETAS 
MOTOS Y REPUESTOS 

F11nlabrada, 13 (esquina a Huerta) ALCORCON 

Material fotográfico 

L--~ 
·~ 

f --,_ 
... \"~ . JIC1 .J..;:.... •ll 

Don Andrés lejárraga Blanco 

cuáles serán los deportes que se 
practfoarán en él? 

-La Inauguración no ae puede 
prever con exactitud; no obatante, 
creo que aerA para la temporada de 
1978-19n. Los deportea que ae 
practlcar6n en dicho polldeportlvo 
son: fútbol, tenis, frontón, natación, 
balonceato, balonmano, atletismo y 
lanzamiento•. 

-¿Por qué no se ha inaugura
do ya? 

-Como la mayoria sabe, ae debía 
haber Inaugurado hace tres años. 
Pero por motivos burocréllcos se 
perdió la aubvenclón que la Delega
ción Nacional y la Diputación nos 
habían concedido. Posteriormente, 
nos las volvieron a .otorgar, mas, por 
los atrasos en su realización, el pro
yecto quedó desfasado, por lo que 
se tuvo que rectificar, correspon
diendo al Ayuntamiento el mavor 
porcentaje de pesetas. Una vez 
aprobado, se Iniciaron I•• obraa. 
Surgieron otros problemas y la em
presa constructora suspendió l&J 
obras haata que, una vez aubsana
dos los problema económicos, todo 
quede terminado, Incluido el c:ftped 
e Iluminación. 

-¿Cree usted que con este poli
deportivo queda solucionado el pro
blema deportivo de Alcorcón? 

-No, ya que una población de 
unos ciento cincuenta mll habitantes 
necesita mucho má, que eaper•
mos resolver lo •ntea posible. 

-¿Qué proyectos tiene el Ayunta
miento para resolver este problema? 

-Creemos que eate polideportlvo 
resolverA gran parte del mlamo, y• 
que disponemos t•mblén de dos zo- . 
nu deatlnadu a tal fin; una, en 
Parque Mayor, y otra, en Parque 
Ondarreta. 

--senor Lejárraga, ¿puede decir
me cuánto dinero ha recibido el 
Ayuntamiento de la Delegación Na
cional de Deportes desde que está 
usted de concejal? 

--SI no recuerdo mal, en los dos 
dos que llevo en el .Ayuntamiento, 
aólo nos han concedido el treinta 
y lnl9 por ciento del proyecto anti
guo del polideportlvo, o gea, unos 
lnl9 millones de peaetas, todavla no 
cobradas. 

--Pero entrando de lleno en el 
fútbol, ¿el polideportivo será digno, 
tanto en instalaciones como en afo
ro, para el caso en que el Alcorcón 
militara en Segunda División? 
-Total~ digno, puea su aforo 

total aerit de 25.000 espectadores y 
reunlrA tocia• la• condicione• nece
sarias para r. segunda categorla 
MCionel. 

-Y primeramente, en caso de as
cender a Tercera División, ¿cree 
que el Alcorcón se mantendrá con 
honor? 

-No sólo creo que se mantendré, 
sino que, tras unas temporadas de 
rodaje, daré el salto a Segunda Di
visión, para lo cual deberén ayudar 
cuanto puedan los socios y el 
Ayuntamiento. 

-¿Piensa que a un equipo le 
debe mantener sólo la afición por 
sus socios, taquillas, etcetera, o de 
qué medios debe valerse una so
ciedad deportiva como la Agrupa
ción? 

-Por ahora es dificil que ae man
tenga sólo por la afición, 'pero en un 
futuro próximo, cuando los miles de 
aficionados at fútbol que habitan en 
esta localidad se adhieran a los co
lores del Alcorcón, se podré mante
ner con toda la dignidad que Mi 
merece. 

-¿Cómo ve la marcha del Alcor
cón y cuál es su pronóstico para 
esta temporada? 

-La veo excelente, a pesar de 
las numerosas deagraclaa que sufre 
el equipo. No hay semana que no 
se lesione algún jugador. 

--Por último, ¿qué le pedirla a la 
gran masa de aficionados de la 
Agrupación? 

--Que se den cuenta de los pro
blema• que tiene y uf podrén pres
tar todo su apoyo, lo m6s que pue
dan, al club, que en Htos momen
tos lo necesita, p•ra su aalto a la 
categoria nacional. 

Pues, por nuestra parte, muchas 
gracias a don Andrés Lejárraga, y 
que los deseos de todos se cum
plan. 

FOTO CINE MUÑOZ LBboratorio - Fotocopias en el acto 
PllZI San Juan ~· Cavas, 40 • Tel. 619 30 29 

(San José di Y1lderas) ALCDRCON 
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111 TROFEO 11EL BARRlr 
Como estaba previsto, el domingo 

7 de marzo se clausuró brillante
mente este Trofeo con un encuen
tro del fútbol entre el equipo cam
peón, que en esta edición ha sido 
el Estrella Blanca, contra una se
lección de los mejores jugadores 
del resto de los equipos participan
tes. 

Hizo el saque de honor la bella 
señorita Mercedes del Río Bustos, 
madrina de estos actos. 

El seleccionador, Emilio López 
(C. D. Carretero), alineó a loa si
guientes jugadores: 

Del Ros, Torl y Terrón; del Ver
dejos, Danl y Llsardo; del V. ~e 
Munlch, Palacios y Huete; del Par
que de Lisboa, Mlchel y Tollín; del 
Hogar 70, Vicente y Torreadrado; 
del Puentedeume, Emillano y Maria
no; del Villa Grande, Alberto e lri
neo; del Carretero, Tolo y Carra
cedo. 

El encuentro dio comienzo a las 
diez de la mar'lana en el Campo de 
la Vla a las órdenes del colegiado 
sel\or Cánovas, ayudado en las ban
das por los ser'lores Pedro y Alegre. 

Al final de los primeros cuarenta 
y cinco minutos e l marcador ser'la
laba 2-1 a favor del Estrella Blan
ca, paro al término del partido lle
garse con el resultado de 4-1. Mar
caron por la selección Palacios y 
por el Estrella Blanca Carlos (2), 
Carlos y Fernando. Fue un excelen
te partido, en el que predominó la 
técnica y la corrección. 

A las 12,30, en las Instalaciones 
del Parque de Lisboa, y después de 
unas palabras de agradecimiento del 
organizador, ser'lor Ampuero, a todos 

los asistentes, que fueron unas dos
cientas personas, se hizo entrega 
de los siguientes trofeos: 

Campeón del 111 Trofeo ·El Ba
rril•, C. D. Estrella Blanca; s ubcam
peón, Parque de Lisboa; tercero, Ve
teranos de Munlch; cuarto, Vir'la 
Grande; quinto, .Puentedeume; sexto, 
Carretero; séptimo, Preresa, octavo, 
Hogar 70; noveno, Verdejos; décimo, 
Ros. 

Campeón de la deportividad, Es
trella Blanca y Carretero; subcam
peón, Preresa. 

Tres medallas a la deportividad In
dividual para Antonio Calvo (Pre
resa}, Emíllano Pérez (Puentedeume) 
y Alberto Megldo (Vir'la Grande) . 

Trofeo La Piragua al equipo má
ximo goleador: .Parque de Lisboa, 
con 64 goles. 

Trofeo Ferreterla Rlvas al equipo 
menos goleado: Estrella Blanca, con 
13 goles. 

Trofeo póstumo para Antonio Ca
bo Ruiz, jugador del Aluche, que 
fue recogido por Manuel Raya Gar
cía, capitán de dicho equipo. 

Cinco trofeos a los árbitros de 
este campeonato, sel\ores Sevilla, 
Pedro, Cánovas, Alegre y Fede. 

En total se entregaron 24 trofeos . 
En la foto vemos al capitán del Es
trella Blanca, Jaime, con uno de l 
los trofeos y al equipo. 

Ya sólo me queda decirles que 
el dfa 28 de marzo o el 4 de abril 
comenzará la copa, que será el 
IV Trofeo ·El Barril • . 

J. AMPUERO 

UOC[MOC 

UIPOf [COC 

* 
COMPROMOC 

l[JROC 

* 
Damos dinero, solucionamos el problema de su piso, 

de su negocio, de su empresa. También colocamos su 

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

CONSULTEN al teléfono 619 6165, de8 a 10 y de 15 a 17 
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CIPASA 
COMERCIAL E INDUSTRIAL DE 
PRODUCTOS AGRICOLAS. S. A. 

PIENSOS COMPUESTOS COMPLETOS 

GRUPO E SPANOL DE NUTRICION 
ANIMAL 

Oficinas: 

Cristóbal Bordiu, 
Almacén : 

35 • Tel. 2 54 69 25 - Madrid 

Moratin~s. 23 - Tel. 2 27 3814 - Madrid 
Fábrica: 

Cañada Pozuelo. Sin. Tel. 6190415 
ALCORCON (Madrid) 

me PORJIOIC 0( lD O. D. O. 
Por nuestro enviado especial, Francisco Javier GOMEZ 

garon algunoo hombres del Moscardó de tercera 
división. 

Sifl incidencias ni goles finalizó el partido. 

ALCORCON, 1; ARGANDA, O 

ALINEAC~ONES 

AT. iMADRILEFK>, O¡ A LCORCON, 4 

ALINEACIONES 

un penalty contra el Atlético Madrllel'\o, el cual . 
lo transformó Emilio, consiguiendo asl el cuarto 
y último gol del encuentro. 

Justo resultado, pues el Alcorcón demostró gran 
superioridad ante un rival que pocas veces a lo 
largo del encuentro inq1Jietó el marco de He
rrero. 

Alcorcón.- Herrero; Díaz, Daniel, Mariano; To
fil'\o , Elvira; Arenas, Buesa, Lope, Aparicio y Ji
ménez. 

Arganda.-Serglo; Loreto, Moral, Pinllla; José 
Mari, Torregrosa; Palmero, Jorge, Jos'i! Lu is, Es
cudero y Toloba. 

At. Madrlleño. -Cabezas; Rico, Hita, Utrera; 
Calles, Rosal ; Tomás, Díaz, Avl, Casero y Carro. 

Por parte del Alcorcón, Emilio sustituyó a Apa
ricio, que se resintió de su lesión. En cuanto al 
Arganda, Rico salió por Toloba. Alcorcón. -Herrero; Baraona, Aramburu, Daniel; 

Arenas, Elvira; Jiménez, Bueso, Lope, Melelro y 
Zarco. . 

Por parte del Atlético Madrilel'\o hubo so
lamente un cambio, Lama por Díaz. En cuanto al 
Alcorcón, Reboiras sustituyó a Arenas y Emilio a 
Jiménez. 

MOSCARDO, O¡ ALCORCON, O 

ALINEACIONES 

Arbitró el colegiado sel'\or Sánchez Moreno. 
Muy bien. Expulsó a José Luis, del Arganda, por 
acumulac ión de tarjetas. 

La primera mitad transcurrió sin Incidencias, 
pero con dominio del Alcorcón. A los dieciocho 
minutos del segundo tiempo, Mártano saca una 
falta directa que transforma en el único gol del 
partido. 

Arbitró el sel'\or colegiado Rulz Gómez, el cual 
mostró tarjeta blanca a Daniel y Ca lles. 

Moscardó.-Vicente; Adeva, Vlrtus, Vázquez, 
Ricardo; Alvarez, Pérez; González, Chamorro, Ju
lio, Alberto y León. 

Los goles los repartió el Alcorcón en los dos 
tiempos. El primero lo consiguió Melelro a los 
cinco minutos, tres minutos más tarde Arenas 
consigue el segundo tanto de una falta directa 
sacada sobre el portal de Cabezas. Ya en la se
gunda mitad, a los trece minutos Zarco aprove
cha una cesión defectuosa de Rico al guardame
ta y consigue el tercer gol. Cuando faltaban die
ciocho minutos para el final, el árbitro decretó 

Alcorcón. - Herre ro; Dísz, Aramburu, Daniel; 
Arenas, Elvira; Jiménez, Buesa, Lope, Melelro y 
Zarco. 

Resolvió bien el Alcorcón un encuentro qµe, 
en teoría se presentaba difícil por la falta de ju
gadores de la plantilla. Arbitró el colegiado sel'\or Ezquerra. Mal. 

Fue un partido de mucha violencia y poca vis
tosidad en el que se aburrió el público sobera
namente. No destacó ningún equipo. Lo que se 
vio en el encuentro es lo que menos se debe 
ver en fútbol: violencia. 

Como dato anecdótico podemos decir que ju-

Cabe destacar el gran encuentro realizado por 
Mariano, antiguo jugador del Alcorcón, que en 
este dla salió por sus fueros . 

Se habla también de un posible fichaje de Cho
colate. Parece que el Alcorcón desea volver a 
los antiguos. 

Los otros 
pero los gritos de los seguidores 
del V. S. A. animaron incansable
mente, logrando que su equipo 
marcara tres goles. Al expulsar el 
á rbitro a un jugador del V. S. A. 
el p;íblico se le echó encima, así 
que el colegiado se puso de su par. 
te. 

El á rbitro tuvo una magnífica ac. 
tuación. 

LEALTAD, 4; BETIS, 2 

• equipos 
Be mdm miadu upeeíales 
1. M. m1m 1 1. M. mmz i' 

BAJON DEL 
CAÑO 
LEALTAD, I; CA~O. O 

Alineación. - Morugán; J. Carlos, 
Gigi, Enrique; Gárate, Angel; Va. 
lentín, Peñas, J. Ignacio, Reina·. e 
Ignacio. 

En la segunda parte sale Valen
tln y entra Pedro José y a diez mi
nutos del final Risas sus tituye a 
Enrique. 

El colegiado de turno tuvo una 
actuación bastante mala. 

En resumen, partido soso el del 
Caño, al cual se le anuló un gol 
que pudo suponer el empate, pero 
el árbitro señaló un fuera de jue. 
go inexis tente. 

PELAYO, O; CA~O. 3 

Alineación. - Domingo; .Gigi. Gá
rate, Enrique; Antonio, Angel, Va
lentfn, José Carlos, Ignacio, Reina 
y Lola. 

El árbitro actuó mal, aunque a 
nuestra humilde opinión, no se le 
PUede llamar árbitro de fútbol a 
un señor que se vis te de negro Y 
~espués lo único que hace es per
lUdicar a uno y otro equipo, yén
dosele de las manos un partido de 
la máxima corrección y deportivi
dad. 

Gran partido el realizado por el 
Caño contra el Pelayo, en el cual 
nuestro equipo pudo habe1 ganado 
31llPliameote. 

Destacaron en este encuentro. 
por su gran actuación, Gigi y Lo
Ja, los cuales demostraron su gran 
clase y calidad de juego, aungue 
fue contrarrestado por un Enrique 
fa llón y haciendo aguas constante. 
mente. 

CA~O. O; PUENTE DE SEGO. 
VIA, 3 

Alineación.-La anterior. 
Mal partido jugado por el Caño, 

que no dio ninguna de cal .v mu
chas de arena y sólo regular la 
actuación del árbitro. 

EL BETIS 
PIERDE EL TREN 
U. BETIS, 3; MONCLOA, 1 
• 
Alenación.-Alfonso; Godoy, Paco, 

Gallego; Merchán, Guerra; Manolo, 
José Luis, Sas tre, Chuchi y Chule. 

Partido soso. El Betis se contagió 
del mal juego del contrario, que 
se presentó sólo con diez jugado. 
res. 

El señor colegiado tuvo una ac. 
tuación muy buena. 

V. S. A., 3; BETIS, O 

Alineación. - La anterior, menos 
:'.1er.:11an, sustituido por J)c Ja Lla. 
ve y Manolo por Malo. 

Partido muy bien jugado por am
bos equipos y con mucha floritura 
en el juego. Se llegó al final del 
primer tiempo con empate a cero, 

BETIS, O; LONG PLAY, 3 

Alineación.- La misma del parti. 
do anterior. 

Alineación.-La anterior. 
Partido' "que pudo haber sirlo ga. 

nado por el Betis, pues en tres 
ocasiones el esférirn se estrelló con. 
tra la madera y por dos veces con· 
secutivas un jugador del Betis que· 
dó solo delante del portero sin po. 
dcr marcar. 

Fue un partido interesante en lí
neas generales, en el que el Leal
tad consiguió dos goles en los mi. 
nutos de descuento del primer 
~ ie·npo. Y al romiem:o d e la segu11-
da parte el Betis encajó los do~ 
goles con que acabó el partido. 

Partido de gran vistosidad en d 
que al Betis se le hizo demasiado • , 
grande el campo de la A. D. A. y 
en el ~ue también el Long Play 
demostró estar en el segundo lu-
gar de la tabla, ganando por 3 a O. 

HOY, ENRIQUE 
Enrique es el lateral izquierdo del Ca

ño, el cual contesta amablemente a nues
tras preguntas. 

- ¿Trabajas o estudias? 
-Las dos cosas. Estudio primero de 

Medicina y ayudo a mi padre. 
-¿Has jugado en algún otro equipo an

tes que en el Caño? 
-Sí, jugué en el Real Madrid de alevi. 

nes, en el Atlético Peñagrande y en la 
Unión Betis. 

-¿Piensas ganarte la vida jugando al 
fútbol? 

-Sí, tengo aspiraciones. No pienso llegar a figura, pero lo intentaré . 
-¿E stás a gusto en tu actual equipo? 
-Si, porgue hay un gran compañerismo v la -tir~ctiva se porta muy bien. 
-¿Recibís alguna prima por jugar en el Caño? 
-Aquí no cobra nadie, jugamos todos por afición. 
- ¿Aceptarlas, tras una propuesta del Alcorcón, jugar en sus filas? 
- Por supuesto. 
-¿Te consideras imprescindible en el equipo? 
-Me considero uno de tantos. 
-¿Has sufrido alguna lesión en tu etapa futbolística? 
-En Boadilla del Monte tuve una lesión por la cUlill no pude moverme 

durante veinticinco dias. Pero, afortunadamente, nó J1e tenido ninguna 
más. 

-¿Influyó esta lesión en tu forma de jugar? 
-Na, no cogí complejo ni miedo por ello. 
-¿Cuáles son para tí los equipos con más posibilidades de ascenso? 
-El Villaviciosa, Telefónica, Long Play, I bérica, V . S. A. y nosotros. 
- Y para finalizar, sinceramente, ¿qué Je pides a la a fición? 
--Oue nos anime más de lo que lo está haciendo. 
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OSCURECEN Y ACLARAN SEGUN LA INTENSIDAD DE 
LUZ, PROPORCIONANDO A SUS OJOS UN DESCANSO Y 

UNA MAYOR PROTECCION 

OPTICA 
EXTERIOR 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

INTERIOR 

NAYCO 
DIPLOMADOS 

Avda. Betanzos, 3 
Teléf, 619 24 26 

SAN JOSE DE V ALDERAS 

Avda. Generalísimo, 24 
Teléf. 613 17 27 
MOSTO LES 

P. lviasa, 81. - F 
CPróxima apertura) 

MOSTO LES 

APARATOS PARA SORDOS «MICROSON» 

TELEFO•OS •A& •ECESARIOS 

Doctor López de Medina 
TOCO- GI NECOLOGO 

r , . 

AMBULANCl.AS· ALOORCON 619 36 33 
CRUZ ROJA 419 94 91 
MUNICIPAL ~2021 
SEGURIDAD SOCIAL 

De 7 a 17 horas 2214870 
De 17 a 9 h oras 209 16 40 

CLINICAS DE URGENCIA 

CLINICA DR. AMADOR 
F erro! del C&udJllq. 58 619 39 79 
CLINICA ERIJA 
Polvoranca, 10 619 84 01 
CLINWA DR. RECIO 
Mayor, 58 6194189 
POLICLINICA NTRA. SRA. 
DE FAT IMA 
Porto Cris to, 3 619 59 01 

UNIDADES CORONARI.AS 

CRUZ ROJA 
FRANCISCO FRANCO 
LA PAZ 

MATERNIDADES 

O'DONNELL 

273 5349 
734 55 00 
734 26 00 

o •Donnell 50 273 se 21 
LA PAZ . 
Avda. Generalfslmo, 17'7 734 37 00 
MUNICIPAL DE URGENCIA 
Ramón d e la Cruz, 93 256 02 08 
ANTIRRABICO, PARQUE 734 43 79 
QUEMADOS, CENTRO DE 
Lisboa, 6 244 52 00 
INTOXICACIONES 
Farmacia , 9 232 33 66 
SEGURIDAD SOCIAL 
Urgencias 448 95 67 

BOMBEROS 

POLICIA 

232 32 32 

Coche Patrulla 091 
Munic ipal 619 01 09 

CUARTEL DE LA GUARDIA 
CIVIL 

Pu ent edeume. 7 611118 24 
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AYUNTAMIENTO 

Plaza de EBpafta 

JUZGADO 

Intantaa, sin nt\mero 

DOCTORES MEDI006 
EN ALCORCON 

Dr. Amador Ana"Uita 
Dr. Amor Bouzas 
Dr. Collado SAnchez 
Dr. Hurtado Cuanova 
Dr. Labarta Carre1io 
Dr. Mur1llo Péres 
Dr. Péres Yanee 
Dr. Rodrtguez Matlu 
Dr. Salas Estrada 

TAXISTAS 

Sr. Carruco 
S r. Asúrate 
Sr. Montero 
(Este 11610 atiende 
noche. ) 
Sr. Mollna 
Sr. Mul\os 
Sr. Rebolledo 

SERVICIOS DE LA 
TELEPONICA 

A VÚIOll de avenas 
In1ormac1ón urbana 

por la 

PARA CASOS URGENTES 

Servicio Central 
Urgencia Mildlca 

Instituto Naclonal de 
Cantlol<>tPa 

61901 12 

619 01 09 

619 19 01 
619 24 19 
619 62 22 
619 32 21 
6192f 14 
61913 22 
619 19 05 
619 1156 
61944 78 

6190811 
6192958 
61948 14 

81934 57 
8194851 
619 05 18 

002 
003 

261 61 99 

24784 03 

SERVICIO P.SPECIAL 
DE URGENCIA ME
DICA PARA ALCOR-
OON DE LA 8 . S . 734 55 00 
PARA C.ASOS DESES
PERADOS, PERO NO 
DE ENFERMEDADES. 
Teléfono de la EBpe-
ranza 459 oo so 

PREPARACION AL PARTO 

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

Avda. Los Castillos. Edificio Marte, 6, l.º D. 
SAN JOSE DE VALDERAS ALCOR.CON 

FOTOCOPIAS A 4 PES ET AS 
y 

PLASTIFICADO DE DOCUMENTOS 

FOTOS TRUYOL 
Calle Fuenlabrada, 16 
Teléfono 619 45 83 ALCORCON 

¿A Güf" ('(OS EN'TENDEMo<; 2 
U .H:: N 1 !:= M\::" 1Nc)MÉ A(UE~Do CVAN 

CHISTES 
EN EL AUTOBUS 

El cobrador: 
- ¡Plaza del Marqués de Sala· 

manca ! 
(Nadie se ·mueve.) 
El cobrador: 

~ 
1, 

compró bil lete para 1 ~ - ¿Usted no 
bajarse aqul? e;;, 

,....- "( 

Mt;: Sv81ERON 
L...A VLTI MA. 

ELSüE:LDo 
VE Z ! /] 

El Pª"'"º' 1 _ , , _ (_ ) 
-Es verdad. ¿~ · -~ _ -

El cobrador: . 

- ¡Entonces! ¿Sale usted!) espe- • _ .,, _ P VES E.C::.TA.BA E N C~SA 
1 

\ , , 1 1 1 r ' 1 1 ' 1 1 ' / -: 

--
f 1 j \ ( , 

raque venga el marqués de Sala· ( ' e. J? t: (Qu e: CLlANDO DÍJO LA RADIO Q uE '"::: EL GRAN ])E, STA'PE ...._ 
mancaª buscarle? tv\v R. l O T \J SE Hl\BÍA REIJN lDO EL(ON$EJO /, 

/ 
¡ ¡ ¡ 1 1 J , 1 1 1 , , 1 J 

1
IJ 111 ~ ' '-

EN LA ESCUELA MAR.\ DO·~ DE l'l\\Ni STROS , PARA TR~TAR 
- ¿Es ésta la hora de llegar a la S OBRE "-'\ED \ D AS ECOÑON\iCAS . • • 

·,y EL p ceR.E Ne L o S O? CRTO ! rii escuela? -pregunta el maestro. 
-No me siento bien. 
- ¿Dónde? 
-Aqul, en la escuela. 

Uno de aquellos enormes auto
móviles que parecen un avión corre 
a u n a velocidad fantástica. Los 
agentes logran detenerlo después 
de mucho rato. 

- ¿Camino demasiado a prisa? 
-pregunta el chófer . . 

-No - le responde un agente-. 
Vuela demasiado bajo. 

HOROSCOPO 
ARIES (2 1-111 al 20-I V) 

/ 

DEL lllES 

Amor: Deberás obrar de forma completamente espontánea , si pretend es 
obtener algo positivo con una persona del sexo opuesto que te gusta cada 
cti11 más. Jugar ahora al d isimulo, hacer ver to que pt.:nsa3, sólo puede 
obligarla a retroceder respecto a ti . 

'l'AURO (21-IV ni 20-V ) 

Amor : Habrá promesas encendidas, pero acaso no d ebas hacer demasiado 
caso de ellas. T odo lo que provenga de clrcuustancias anormales debe ser 
11cogR10 por ti con m ucha reser va. 

0 1!1\[INIS (21-V n i 20-VI ) 

Amor : Los nltl.os, si est(i.s cas ado, pued en constituir m atl.1ma un proble
ma. Tu cón yu ge y tú os most raréis contrarios en ideas respec to a ellos, 
Y es muy posible que un hijo cree circunstancias d e d Hicil ~otuclón en el 
•en tldo que te hablo. 

l'ANCE R (21-VI a l 22-VI U 

Amor : Si intuyes que algo no m archa bien, déj alo todo. Más vale ahora, 
Que a ún estás a tiempo, que dentro de un tiempo, cuando te será totat
inent r imposible . 

1-!0 (22-VII al 22-VIII> 

1 Amor: Sustituir un carltio ver dader o por una posibilidad de a m,l r es 
ad go parecido a un suicidio. No lo hagas. Salud : Cuida tu higudo. a base 

e comidas adecuadas. 

\'IRGO (23-VIII a l 22-I X> 

Amor : Si a lgo no m archa bien en tu vida sentiment a l , debes admitir 
Que acaso se d eba a que has exigido siempr e d emasiado a esa faceta . Eres 
~n a mbicioso que en r ealid ad lo quieres tod o. Y todo no puede tlflrsenos ; 

Siquiera a t i, n a tivo de Virgo. 

LIBRA (23-IX al 22-X l 

tu Amor : Es esa persona la que r ealmente te da tod o lo que pides. Lo que 
btaPareja no t e da. Lo mejor que puedes h acer es cambiar. Sa lu d : Riesgo 

tante m a rcado de dltlcultades intestinales agudas. 

lscoRPION (23·X a l 21-X I > 

'J)eQ Amor : Puedes ser feliz , a condición de que no d es importancia a los 
!Gti~el\os deta lles, a caso de aparente intldelld ad por par t e de tu pareja . Una 
i...-:::-elldad muy llevad era , puesto que será solamente d e juego y no d e 
"""<lllO. 

SAG ITARIO (22-XI al 21-XII ) 

Amor : Respeta la opinión ajena. Aparte de tu cr iterio , sin duda de los 
más sólidos de todo el Zodiaco, los demás t a mbién tienen derec ho a dar 
el suyo, que mañana será t an valloso como el tuyo p ropio. 

CAP RI CO RNI O ( 22-XII a l 19-I ) 

No necesitas comprensión en est.os momentos. Más que e ncontrat quién 
te apoye con sus consejos o su acción, h a llar personas que sepa n ver el al
cance de lo que ocurre en tu corazón. Ro<léate de amigos, busca su com
patl.la . La clave está en e tro más que en tu pare ja. 

ACUARIO ( 20-1 al 19-11 ) 

Amor: H as conseguido algo muy dificll d e obt ene r : el amor . N o lo dejes 
ahora, lucha por m antenerlo. Salud : Deberás tener más cuidado con ta 
salud. 

PISCIS ( 19·11 al 20-Ill ) 

Amor : Aunque el a t ractivo fisico sea realmente gran d e ent re esa persona 
y tú , la verdad es que lo es t a m bién la d iferenc ia de temperamento, que 
puede desuniros una vez pasada la prim era etapa de vues t ras relaciones. 
Ten m ucho t acto. 
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LOS DIEZ ERRORES 

SOLUCION A LOS DIEZ ERRORES 
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Complétese en el encasillado las 
consonantes que faltan, y se for
mará UN REFRAN. 
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Pasatiempos, por MAR FLOR ~ 
PUZZLE 

HUELVA 

CADIZ 

LUGO 

LERIDA 

VIGO 

ALBACETE 

MER!DA 
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CALATAYUD 
cuENCA ORENSE 

., Al.CALA DE HENARES SALAMANCA ARANJUEZ CIUDAD REAL 

En este cuadro de letras figuran los nombres de los habitantes nacidos en las ciu. 
dades y pueblos que rodean a dicho cuadro. Se leen de derecha a izquierda, de iz
quierda a derecha, de abajo a arriba, de arriba a abajo y en diagonal, al derecho o 
al revés. Trazando una línea alrededor de los nombres buscados procure localizarlos 
todos, teniendo en cuenta que una letra puede formar parte de uno o más nombres 
por cruzarse éstos 

f!llOCICllOMO 
co. Extravagante, extraño.-5: Letra del alfabeto 

griego. Contracclón.---6: Al revés, animal vacuno 

doméstico. Deje un cargo.-7: Carta de la baraja. 

Rezar.-8: Figuradamente, graciosas, ctlistosas.-9: 

HORIZONTALES. -1: Tejidos Cercados o vallados de varas entretejidas. 

que, con variedad de hechuras, 

sirven para el uso o adorno de las 

personas o las cosas.-2: Perso

nas que legalmente ejercen la 

medicina.-3: To m é alimento. 

Anudas.--4: Primer hombre de la 

Tierra: Documento que se entre

ga como dinero efectivo y que 

luego se canjea por la cantidad 

q u e representa.-5: Repetido, 

mamá. Al revés y repetido, cria

da, chacha.--6: Alero del tejado. 

Parte posterior y prominente de 

la articulación del brazo con el 

antebrazo.-7: Espuerta grande, 

especialmente para el carbón. 

Lugares para trillar las mleses.-

8: Familiarmente, hombres afe

minados.-9: Ser frecuente una 

cosa. 

VERTICALES.-1: e 1 e r tos 

muebles.-2: Acciones externas 

con que cada cual demuestra su 

educación.-3: Impulsa una em

barcación para que navegue. La

bras la tierra.--4: Dios mitológl-
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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 
• Estabilización automática 
• Dos altavoces frontales 8 iill -me 
• Cambio de canales 

por 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 (Madrhl) 

L RICA. . A. ' 1 

•• 

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

REALIZA TODA CLASE DE 
OPERACIONES BANCARIAS 

EN ALCORCON 
CALLE fUENLABRADA, 2 y 4 

OFICINA PRl•CIPAL 

CARRERA SAN JERO NIMO, 28 

M AD RI D -14 

OTRAS OFICl•AS EN MADRID 

Teléfono 619 11 20 

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

Profesor Waksman, 9 y Velázquez, 37 

SUCURSAL ARANJUEZ SUCURSAL MOSTO LES SUCURSAL LEGANES 

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

SUCURSAL GETAFE SUCURSAL PINTO SUCURSAL TORREJON 

Madrid, 16 P.º Dolores Soria, 1 (domicilio provisional) Plaza José Antonio, 11 

SUCURSAL ALCALA DE HENARES 

Santiago, 13 

APROBADO POR EL BANCO DE fSPA~A CON EL N.º 9.183 



BANCO OCCIDENTAL 
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SUCURSAL EN 
SAN JOSE DE VALOERAS 

Edificio Júpiter 

e EDIFICIO BANCO OCCIDENTAL - PLAZA DE ESPAÑA. 2 - MADRI0. 13 PROCROMO 01 f HCTOC 
lN CON JOCl Ol fOlDIROC 

L-OS18mas de nuesf ra aclúalidad 
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