
BANCO OCCIDENTAL 
~-~ .. 
~;~~~~' 

;;;-
"' 8 

e ., 
e 
·~ 

Ql 
¡:: 

8 
.; 

r·~, l _,. 

~ 

~ . _.\ 
Po ?'•• -~ . _ _,..--,: .... tlU._ &l ' .,...., _. lJ~-.C:- . ·-

~ L-.c-
8 
¡:: 

"' ¡Q 

Ql 

8. 
o 
-g 
N 
't: s 
:J 
< 

CENTRAL 

~...:· 

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 
e~ - / / '¿-. ,., 2 -=::..~ ' .·, ,./.-~/_ ._.,. -=-~ - ·-
-:::;;.b~f:!:Y-!:::3.-= -...:.:-_-:_ - ____..-' -

NOTICIAS - tiEP TES 



~ 
! .. 
! 
) 

=~ 
ª"' l .! 
e; ~ 
"'" .. -''2 

·li ::J 
:.: 
"" .. 
Sl 
:: 
" . ; 8 
h 
~ ,.. .. 
• O 
'DI: 
•o 
i~ .. 
(J'D 

N~ 
~ · o.u 
~~ 
;~ 
11,.. 

hi 
!i::; ... 
~1 
-'"&. 
2 · .. ~ -:-g 
¡::. 
-¡¡U 

º"' "o . " .o" o .. 

ªº <. 
•" -. "o ... ~ 
·~ " . . .,, .. ¡¡: ..., 

UNA IDEA PERFECTA HECHA REALIDAD 

CARACTERISTICAS 

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

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

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

e COCINA COMPLETAMENTE 
AMUEBLADA CON MUEBLES DE MADERA, 
E>CTRACTOR DE HUMOS. FREGADEHO 
INOXIDABLE Y ADEMAS ... 

íl- e ~ 
FRICORIFICO LAVAVAJILLAS LAVADORA 

Entrada desde 195.000 pt a s. 
y resto hasta 12 años 

Información en: 

V1v1endas con ta f inanciación 
de la Ca1a de Ahorros y M on· 
te de Piedad de Madrid. 

Piso piloto en la urbanización, final Avenida Olímpico 
Femández Ochoa <Carretera Leganés> y en 
Madrid e/. San Qulnün, 10, Tfnoa. 248 99 65 - 247 56 61 

Calle Colón, 37 ALCORCON 
Teléfono 619 12 03 

OFICINAS: 
, '1 • 

Principal: Carrera de San Jerónimo, 44 
Agencia urJ?.1an~;,núm. 1: !\vda: Oonostiarra, 26 

,., _Ji . ¡,, 1 1 ' . . • J · 1, . :J, hj . ·' ¡_} !..-

A gen~j~ uroana ~-únj. 2: M~yor, ~~. 
Agencia urbatíat núm. L3: ~Capitán~Maya, -52 y 

Generalísimo, 59 triplicado 
Agencia urbariéfnúm. 4: ~9;ya~-58 
Agencia uroana núm. 5: \tea Bermúdez, 63 ~ MADRID 

' ---- ....... --- , . 
1' l • 

~~~urs~l; ,_Plaza del Rey, 2 - . POZUELO DE A.LARCON 
Sucursal: Generalísimo·, Franco, 20 - FUENLABRADA 
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CARTAS A LA REDACCION 

Les escribo desde Getafe, donde resido, y adonde suele llegar su magnífi
ca revista, y les escribo muy animada por una amiga mía, que prefiere que
dar en el anonimato no por nada, sino por los estúpidos convencionalismos 
sociales que injustamente marginan y apuntan a la madre soltera. 

/1-
Pues esta amiga núa, entusiasmada por el artículo que publica,>taría 

Teresa en el último número de marzo y la poesía siguiente, se considera muy 
agradecida con ustedes y quiere, aunque sólo sea así, manifestárselo. 

Lástima que no salga aquí una revista como ALCO~co. Tal vez 
cambiara la mentalidad de mucha gente que, aunque parefé J>Üena y culta, 
no dejan de hacerle falta las dosis de respeto ª 7 ªs ~ as que ustedes 
propugnan. (';/ 

Les saluda muy atenta y respetuosamente. s. ., 

Amparo GARCIA BOCANEGRA 
(GETAFE) 

Por la revista del mes de abril he visto que ALCORCON Gráfico ha en
trado en el año VI de su rodaje. ¡ Cómd pasa el tiempo! 

Nunca me he dirigido yo a ustedes, a pesar de haber tenido ustedes moti-
· vos más laudables, como el premio con que les distinguió la Diputación de 
Barcelona, el V aniversario, etcétera, y a pesar de haber estado yo más ten
tado. Sin embargo, hoy me pongo a la máquina para unirme a tantas felici
taciones como otros meses y por otros números han recibido ustedes. El he
cho de empezar otro año y con unos horizontes tan amplios y limpios como 
los que se vislumbran por la línea ascendente en que caminan, creo yo que 
se merece la más sincera enhorabuena también. 

Ultimamente están apareciendo artículos de nueva traza y contenido, que 
juzgo la mar de oportunos y alecciona.dores. Me refiero en concreto a los que 
tratan sobre «Capital y trabajo», firmados por José Puertas. Sería tan impor
tante que estas dos manos del progreso de la Humanidad se estrecharan 
cordialmente que todo cuanto se haga con este fin me parece digno del me
jor elogio, máxime ahora, cuando la econonúa se tambalea por falta de orien
tación sociológica. También son admirables los artículos que, desde mi Par
que, escribe con profunda competencia Emilio Sales, y como éste, otros co
laboradores de la revista. Pero yo me estoy refiriendo a los nuevos y, por lo 
tanto, hago extensiva mi ovación, igualmente, a los dos autores de «Tiempos 
difíciles», que con. título tan sugerente nos hacen abrigar grandes esperanzas 
en su aportación literaria. Veremos a ver si continúan tan bien como han 
empezado, que es bien de desear. 

Y sin otra particularidad más que comunicarles por el momento, y con la 
satisfacción de haber cumplido algo a lo que me creía obligado en concien
cia, queda de ustedes, affmo. s. s., 

Eusebio SOLER 
(PARQUE ONDARRETA) 

ADVERTENCIA: Hacemos saber a nuestros lectores que esta Revista no se hace 
responsable de los trabajos que su.acriben sus colaboradores y articulistas. No devuelve 
originales no solicitados ni sostiene . corre.spondencia sobre los mlsmoe. Prohibida la re
producción, total o parcial, de loe textos, incluso mencionando eu procedencia, sin per-
miso de la Dirección. 

LA REDACCION 

-
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Patrocinadas por ~e1·-·-11mo; -Ayuntamiento de Alcor.eón 
en colaboración con el Centro Social 3de1~Valderas 

DIA 30 DE ABRIL, VIERNES: 

17 ,00 horas, anuncio de las fiestas, 
mediante coche de altavoces, disparo 
de cohetes y pasacalles de la tuna de 
Alcorcón. 

22,30 horas, bonita colección de fue
gos artificiales en el mismo lugar de 
años anteriores. Seguidamente, gran 
baile en la plaza de El Ferrol del Cau
dillo hasta la madrugada. 

DIA 1 DE MAYO, SABADO: 

9,30 horas, cucañas, carreras de sar 
cos, suelta de gallos, rotura de puche
ros y otros entretenimientos, con gran
des premios. 

11,00 horas, gran partido de fútbol, 
con importantes trofeos para el cam
peón y subcampeón. 

12,00 horas, misa mayor en honor a 
. San José Obrero, Patrono de la colonia. 

18,00 horas, gran chocolatada infan
til en el lugar que será anunciado me
diante altavoces. 

20,00 horas, entrega de trofeos a los 
campeones de las competiciones de 
MUS, DOMINO, PETANCA y AJE

DREZ, celebradas en el Centro.Social. 

Reina y damas de las Fiestas de 1975, con nuestro colaborador Joaquín Escudero 

A continuación, vino de honor para so
cios e invitados. 

22,30 horas, gran baile en la plaza de 
El Ferrol del Caudillo hasta las dos de 
la madrugada. 

DIA 2 DE MAYO, DOMINGO: 

12,00 horas, inauguración de la igle
sia parroquial de San J uan de Mata. 

15,00 horas, entrega de premios a los 
ganadores del concurso de cuentos y 
dibujos. 

18,00 horas, pruebas de atletismo Y 
entrega de importantes trofeos. 

11,00 horas, gran carrera de cintas, 22,30 horas, gran baile final de fies-
con valiosos premios en todas ellas. ta, amenizado por populares orquestas. 

La Comisión de 
Festejos se reser· 
va el derecho de 
modificar el pri>· 
grama. 
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No cabe duda de que son múlti
ples y complejas las actividades que 
lleva a cabo el Ayuntamiento, y que 
de cada una de ellas le agradaría 

a don Manuel Mariño faci litarnos 
una información detallada, concre

ta y en vlas de realización ya. Sin 

embargo, debemos conformarnos 
sólo con lo que sigue, obtenido a 

través de las distintas delegaciones. 

GESTIONES A FAVOR 
DE APANSA 

El Ayuntamiento ha contemplado 
con muy buenos ojos la creación, 

por iniciativa particular, de APANSA 
(Asociación de Padres y Amigos de 
Niños Subdotados de Alcorcón). 

Esta revista, desde su fundación, 
igualmente ha vibrado por la situa
ción de estos niños y sus familias. 

Hemos impartido cuanta Información 
al respecto ha caldo en nuestras 
manos. Si no, que se lo pregunten 
a nuestro distinguido literato don 

Anselmo de Virto. De ahí que nues
tra satisfacción hoy sea inmensa al 

poder difundir la realidad de la re
cién nacida APANSA. Pero volvamos 
a la sensibilización del Ayuntamien

to sobre el particular. 

El señor alcalde, desde el primer 
momento que le plantearon este 

asunto, ofreció los mejores oficios 
en su favor y les manifestó la con

fianza que alberga en su ánimo de 
conseguir terrenos para instalar en 

ellos un colegio, en principio, sola
mente para los niños subdotados de 
Alcorcón. 

Respecto a la colecta celebrada 

el día 4 de abril, el Ayuntamiento 
prestó toda su colaboración y la

menta que no la hubiera acompa
ñado una campaña de propaganda 

más intensa y extensa. En la mesa 
instalada a su sombra se recogie
ron alrededor de 30.000 pesetas. Se 

espera que, a pesar de todo, la ci

fra total sea un estímulo fuerte para 
proseguir con sus ideales adelante. 

8 
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El número de socios también as

ciende ya a más de 200. 

Con patente complacencia, el se

ñor alcalde nos ha comunicado la 

ti 

sorpresa que le deparó un amigo 
al ofrecerse para organizar algún 
festival en beneficio de APANSA, 

aportando sus amistosas relaciones 
con artistas de géneros diversos. 

Su domicilio está en Princesa So
fía, número 1 (posterior). 

Con estupendos augurios da sus 
primeros pasos APANSA. Les felici
tamos. 

LOCAL MUNICIPAL 
PARA ANCIANOS 

Según prometió recientemente, el 

Ayuntamiento tiene concluido y de-

bidamente acondiclonaao un local 
para ancianos. 

Este local está ubicado en la ca

lle Recodos. Tal calle se encuentra 

entre la ca!le Mayor y Fuenlabra

da. Es una calle recoleta y retirada 
de la circulación, aunque céntrica, 

por la que podrán caminar con tran
quilidad. 

Enhorabuena, pues, a los ancia

nos, por los cuales, asimismo, esta 

revista se ha preocupado denodada

mente. Y que conste que tienen ac-

la Corporación está preparando to
do lo concerniente a la adecuada 
instalación de un centro cultural de 
más altos vuelos, del que ya habla. 
mos algo el mes pasado. 

PRIMER PREMIO 
PARA EL CORO MUNICIPAL 

Formado por niños de los cole
gios municipales, principalmente de 
los colegios Virgen de lcíar y Da
niel Martín, existe un coro musical 
dirigido por doña Maria de la Paz 
Rincón. Pues bien, de tal modo ha 
progresado este coro infantil en sus 
ensayos que, a la hora de presentar
se al Festival de la Canción de 
Campamento (E. G. B.), patrocina
do por la Asociación de Amigos del 
Campesino Hispanoamericano, se 
ha ganado el primer premio. Con
siste este galardón en medalla de 
oro, diploma y un hermoso trofeo, 
que se custodia en nuestra Casa 
Consistorial. 

En las bibliotecas se forjan los grandes hombres 

ceso a estos locales todos los an
cianos de la población. 

BIBLIOTECA: 2.000 VOLUMENES 

Ante la Diputación Provincial de 
Madrid se gestionaron todos los re
quisitos precisos del Ayuntamiento 
de Alcorcón. Se les enviaron planos, 
presupuestos y colaboraciones. To
do lo cual dio sus felices resulta
dos, que son la entrega de 2.000 11-
bros para que sean consultados y 
de ellos dispongan los vecinos de 
Alcorcón, como ya requiere la evo
lución de su cultura. 

Esta biblioteca municipal tiene su 
sede en la.ayenlda de los Carabag
cheles, número 7, bajo. Entre tanto, 

Que nuestro más ferviente aplau
so acompañe también a tantos como 
ha recibido ya tan simpático grupo. 

MAS COMEDORES ESCOLARES 

Los comedores de los colegios 
Párroco Victoriano y 1 de Abril nos 
complace subrayar que han entra
do en funcionamiento. Así es que 
los interesados pueden Ir sabiendo 
a qué atenerse. 

De otras actividades, como el 
ajardinamiento de rincones, lados Y 
encuentros de avenidas, etcéterQ. 
no decimos nada, pues están a la 
vista de nuestros ciudadanos. 

F. M. V. 
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P.ROMUEVE 1-CONDESA, FERSA, INDUSTRIAL SAUCO Y POLSA 
Visite el piso piloto en ONDARRETA, 2 (Av. Polvoranca-Alcorcón) 

· o infórmese en FERSA, S. A. 
CALLE ORENSE, 7 y 9 e MADRID-20 e TELEFONOS 2332900 y 2340500 



ACLARANDO .... , QUE 
ES GERUNDIO 

Con relación a uno de mis últi
mos ACLARANDOS, concretamente 
el del número 60 de esta revista, 
usted, don Nicolás Arfstides Marln 
y los señores Arteaga, Sánchez
Prieto y Ortega, criticaron la falta 
de ilación entre algún que otro pun
to y aparte de algunos de mis pá
rrafos. 

Usted, don Nicolás, me preguntó 
si era cosa de la censura. Le repito 
que NO. Por si usted y sus amigos 
no lo saben, la censura la compo
nen hombres de toda garantía, hom
bres que operan concienzudamente, 
jamás a la ligera. 

Se trató, simplemente, de un en
maquetamiento involuntario, por el 
cual, aun sin tener arte ni parte en 
él, cosa que ruego a nuestro direc
tor haga constar con estas líneas, 
pido perdón, al mismo tiempo que 
aprovecho para darles las gracias 
por la atención que prestan a mi 
firma. 

Mire, d é j es e ya de tonte rlas. 
Cuando los árboles estaban plagadi
tos de orugas, usted protestó con 
toda la razón del mundo. El Ayun
tamiento, atendiendo mi petición, 
llevó a cabo una gran batida con
tra ellas, no quedó ni una. Pasó el 

Por Anselmo DE VIRTO SANCHEZ 
tiempo, y usted, temeroso de que 
volviesen a aparecer, volvió a tocar 
el asunto. Pedí que se tuviese en 
cuenta e incluso hablé de las mo
lestias de los árboles al golpear sus 
ramas en los cristales y la humedad 
que éstas producían los días de llu
via en los muros en que rozaban. 

No sé si, atendiendo mi nueva 
petición o porque ya estuviese en 
cartera, los árboles fueron podados. 

Y usted, ahora, buscándole tres 
pies al gato, critica que la poda fue 
materialmente desastrosa, que no 
tendremos este año ni un ápice de 
sombra. 

Pues, la verdad, opino que el que 
verdaderamente tiene mala sombra 
es usted. Ya que una cosa es pro· 
testar y otra cosa es incordiar. 

Aunque también reconozco que 
no es lo mismo podar con un hacha 
que con un cañón. Pero, ¡qué va
mos a hacer! 

INCOMPRENSIBLE 

Varias comunidades de vecinos 
de las calles de Betanzos y Cam
bados me buscaron hasta e n el fon
do de la tierra. 

Estos hombres, en un domingo 
que podían haber aprovechado pa
ra descansar, se leva ntaron bien 

EN SUS COMPRAS RECUERDE ... 

2.500 m. de exposición de 
MOBILIAR IO .EN GENERAL 

temprano y comenzaron a limpiar 
de porquerías, de ramas, cristales, 
piedras y demás, la espalda de es
tos bloques. 

Pues bien. Apenas si llevaban la 
mitad de su tarea cuando dichas co
munidades fueron denunciadas ba
sándose en que no se había solici
tado el correspondiente permiso pa
ra ello. 

Así me lo aseguran y estarían dis
puestos a testificarlo, donde y cuan
do que fuera, todos cuantos colabo
raron en tal loable labor. Espero 
que, cuando estas líneas vean la 
luz, esté todo arreglado. De lo con
trario, huelgan los comentarios, más 
vale que corramos un tupido velo. 

PULSE EL BOTON Y ESPERE, 
POR FAVOR 

No hace mucho, un compañero 
de oficinas avencidado en Móstoles, 
me llevó con su coche hasta los 
semáforos existentes en la carrete
ra de Extremadura, frente a nuestro 
querido pueblo. 

Me vi y me deseé para cruzar por 
dicho punto, ya que cuando intenté 
hacer uso del conocido letrerito de 
"PULSE EL BOTON Y ESPERE, POR 
FAVOR", advertí que este estaba 
materialmente destrozado. 

No sé qué clase de salvaje se 
entretuvo en semejante gamberra
da. Aunque, si lo miramos bajo ese 
clásico punto de vista humorístico 
que siempre caracterizó al buen es
pañol, dicho semáforo, que debe ser 
arreglado cuanto antes, hacerle que 
fu ncio,ne a todas horas o quitarlo 
de en medio, no funciona muy mal, 
a l fin y al cabo. 

Supongamos que no se encuen
tra ya inutilizado, que hay corrien-

te en el mismo. Usted llega, busca 
distraídamente el pulsador, como 
yo hice, no se da cuenta, yo sí me 
di, mete el dedo en el 1ueco, yo no 
lo metí, y ... le suelta tan tremendo 
calambrazo que le deja más rojo 
que la grana. Seguidamente, debido 
al susto recibido, cambiará de co
lor, se pondrá usted más amarillo 
que la cera y, por último, una vez 
que reaccione, pondrá usted verde 
al primero que se le venga a la 
imaginación. 

DICCIONARIO ALCORCONERO 

-J-

J: Baile regional. 
JABON: Jamás lo di a nadie. 
JABONOSO: Jabón usado por los 

plantígrados. 
¡JA, JA, JAI: Risa que me producen 

ciertas cosas. 
JAMAS : Sin acento en la segunda 

11 a 11
, comes. 

JAMONA: La Paca. 
¡JE, JE, JE!: Risa que sigue produ

ciéndome ciertas cosas. (¡;>ero 
con la "e".) 

JERINGAR: Se. 
JEREMIAS, SAN: Patrón de los llo

rones. 
¡JI, JI, JI!: Sigo desternillándome. 

(Con la "i".) 
JIRAFA: Rumiante de 250 anginas, 

por lo menos. 
¡JO, JO, JO!: ¡Alto, mulo! 
JOLINES: Palabra suavizadora de 

tacos. 
JORNAL: Gresca semanal. 
JOSE DE ARRIMATE-MATEA, San: 

Patrón de los enamorados. 
JOYERO: El que arregla hoyo. Pero. 

por lo visto, estas plazas siguen 
vacantes en nuestro término. 

MUEBLES JABONER·IA 
FABRICACION PROPIA 

Gran exposición de 
MUEBLES DE COCINA 

(madera y forrnica) 
de la firma BAONZA HNOS. 

Fabricamos a la medida de sus necesidades 
les facilitamos proyectos y presupuestos gratis 

Exposición de mobiliario infantil 
Medidas a domicilio 

Visite nuestra boutique de CESTERIA 
ARTICULOS DE CAMPING 

fRf NTE AL CINE BE NARES Calle Jabonería, 4 7 ALCORCON 

10 

JUANETE: El sobrino deí señor An
drés. 

J UDIAS: ¡Apártense! 
¡JU J U, JU!: No sé s i se refiere a 

J~das o al vino de Jumilla, ya 
que el que habla es tartamudo. 

JUZGAR: Dios tiene la palabra. 
-K 

K: Repetido, asco. 
KAN: Perro (en chino). 
KI OSCO: ¡Qué asco! (ta mbién en 

chino). 
NOTA: A pesar de ser tan KORTA 

esta letra y, por lo tanto, KONTE
NER tan POKAS palabras, KOMO 
pueden ver, se lee KON toda KLA· 
RI DAD el S IGNI FIKADO de KUAL
KI ERA de ellas. Y KREO KE no 
puede llevarme la KONTRARIA 
ni KRISTOBAL KOLON. 
Hasta la L. ¡Ele! 

Hace unos días fui invitado por 
Ja comisión gestora de APANSA 
(Asociación de Padres y Amigos de 
Niños Subdotados de Alcorcón) a 
visitar el pequeño local de que 
disponen. Hablamos largamente 
del caso y lo más triste de él, por 
decirlo así, es que la mayor parte 
de Jos actuales socios no son pa. 
dres de esta clase de niños, sino 
simplemente amigos, a pesar de 
existir en nuestro término un cen
so de ellos superior a los cuatro
cientos. 

Pienso que aún no habrá llegado 
a oídos de estos padres la enco. 
miable labor emprendida por un 
grupo de hombres que sienten en 
su carne lo mismo que ellos sien. 
ten. De lo contrario, me causaría 
horror el comprobar la exis tencia 
de padres que, habiéndoles dado 
el destino un hijo de esta forma 
optan por apartarles de la socie
dad, casi enclaustrándoles. 

No. no me digan que les moles ta 

¿POR QUE NO DAR LA CARA? 
Cada día existen más adelantos. Su hijo, hoy subdo

tado, puede ser mañana como los demás 
el tener que sacarles a la calle, 
que se sienten un algo así como 
humillados. Tengan en cuenta que 
ellos comprenden todo, todo ab
solutamente, que son incluso más 
sentidos y más agradecidos que in
finidad de no subdotados. Tan ab. 
surda actitud, señores, aparte de 
robarle la alegría de vivir, termi
nará por convertirles en seres re
traídos, ariscos, que tal vez el día 
de . mañana, cuando la ciencia les 
devuelva esa pequeña diferencia de 
años que hoy anida en sus mentes, 
les haga reprochar la desnaturali
zación de que fuesen objeto en 

· Jos años que más necesitaban de 
amor y comprensión. 

APANSA nace bajo el impulso de 
un pequeño grupo de padres y per -
sonas sensibilizadas con dicha rea
lidad. 

-Su primer objetivo -se me 
aclara- no es otro que manifestar 
este problema planteado en nues
tro municipio y procurar por to
dos los medios la creación de un 

centro de educación especial para 
ellos. 

Ardua tarea la emprendida. Ne. 
cesidad de terrenos, que podían 
ser donados por nuestro Ayunta. 
mien to o cualquier pudiente, un 
pequeño centro piloto que permi. 
tiera solicitar ésta o aquélla sub
vención, profesores, personal téc
nico, materiales, etc. 

Actualmente sólo cuentan con 
un pequeño local en situación de 
traspaso que, desinteresada y pro
visionalmente, cedió un buen ami. 
go, el cual ruega silenciemos su 
nombre. Este local, sito en Prin
cesa Sofía, número 1 (posterior), 
es, como dije, bastante reducido. 
Pero cuando no se dispone de otra 
cosa... Sus puertas están abiertas 
oara todos de siete y media a nue
ve y media de la noche. menos 
sábados y domingos. 

Insisto en que, incomprensible. 
mente, en esta Asociación apenas 
si figuran como socios un diez por 
ciento de los padres de estos ni. 

ños. No comprendo por qué en sus 
mentes incuba, al parecer, la absur. 
da manía de que sus hijos pertene. 
cen a un mundo diferente. ¿Acaso 
no ríen y lloran como los demás? 
¿No esperan, impacientes, la hora 
de los dibujos animados en la 
«tele»? ¿No les llaman papá? 

De día en día Ja ciencia nos 
ofrece muchísimos más adelantos. 
Estos niños, hoy subdotados, pue
den el día de mañana ser igual 
que Jos demás, ¿por qué no? Pero, 
para ello, es necesario cambiar de 
parecer, relacionarse, aportar toda 
clasi: de ideas que se crean inte
resantes. pero nunca pensar que 
todo esto está perdido, que ya no 
hay solución. Aceptar la derrota an
tes de tiempo sólo es refugio de 
cobardes. Y ellos no están venci
dos todavía, nos tienen a su lado, 
a la ciencia, a ustedes como pa
dres y a nosotros como amigos 
sinceros, dispuestos a ayudarles en 
todo cuanto se halle a nuestro al. 
canee. 

El motivo principal de esta Aso.. 
ciación es el saber exactamente el 
censo legal de subdotados, para 
con ello poder dirigir a Ja supe. 
rioridad Jos oportunos escritos con 
datos concretos de es tos niños. 
Con ello podría solicitarse plazas 
en colegios, ayudas, etc. 

El día 4 de abril se llevó a cabo 
una postulación en beneficio de 
ellos. 

«NO PEDIMOS PIEDAD - reza
ba en los carteles colocados en 
paredes e infinidad de estableci
mientos-, RECLAMAMOS SOLU. 
CION PARA SU PROBLEMA.» 

Y es cierto: ¡ SOLUCION PARA 
SU PROBLEMA! Pero pronta. Es 
natural es lógico es más que hu
mano. 

Esto es todo. Los hombres tie
nen la palabra. 

La foto corresponde a la publi. 
cidad del año pasado. 

A. WIRSAN 

LOCALES COMERCIALES 
Inmejorable situación, todo tipo de negocios. 

Superficies desde 40 a 340 metros cuadrados. 

EN 

Bloque .. TORREMOLINOS 11·, en avenida Cantarranas, con vuelta a calle San José. 
En nueva urbanización totalmente vendida. 

,Locales de la Caja de Ahorros y Banco en el mismo bloque. 
Calle de paso a núcl!1eo comercial importante. 

y 

Bloque «ALAMO·, en calle Nueva, con vuelta a a venida Polvoranca. 
Edifido singular cte lujo. 

Ca.lle de oblegado paso por unir '!os dos ejes más importantes del casco (calle Mayor v avenida Polvo· 
ranca). 

Local de la Caja de Ahorros en el mismo bloque. 
Colegio frente al b''.oque. 

INFORMACION: Teléfonos 44940 60 y 2441038 

(Venta directa de constructora a comprador) 
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El día 19 de marzo. festividad de 
San José, se inauguró solemnemen

te en Alcorcón el nuevo Complejo 
Parroquial San Pedro Bautista. Se 
coronaban así fel izmente Jos t raba
jos iniciados el día 25 de marzo de 

1975, en terrenos donados por el 

Ilustrísimo Ayuntamiento de Alcor

cón. 

l. ACTOS INAUGURALES 

Comenzaron a las 12,30 horas. 
El párroco de San Pedro Bautista, 

después de saludar a los f1ele&, 
que en actitud expectante abarro
taban materialmente el templo. ex
puso la forma y modo de la cele
bración. 

Luego, el provincial de los fran
ciscanos, padre Pedro Romero, pre
sentó la historia del nuevo comple
jo y se lo ofreció a Ja diócesis en 
la persona del sei'\or cardenal. -Es 
el fruto - dijo - del sudor y traba
jo de muchos hermanos y un nue
vo modo de actuar la pobreza. Es 
así cómo Jos franciscanos, ponien

do el fruto de nuestro trabajo y 

nuestras personas a disposición de 
los demás, servimos al pueblo de 
Dios en esta parcela de Alcorcón. 
La provincia franciscana de San 
Gregorlo Magno de Castilla apoya 
económicamente esta gran realiza
ción y so licita de todos los parro
quianos una colaboración conscien
te y generosa para culminar esta 
hermosa obra y encarnar sus am
bicio.sos proyectos.• 

Seguidamente, el Emmo. Sr. car
denal, monsei'lor Vicente Enrique y 
Tarancón bendijo la iglesia y con
sagró el nuevo altar. Con él conce

lebraron la Primera Eucaristía el 

Excmo. Sr. vicario episcopal, mon

sei'lor Anton io García del Cueto; el 

reverendo padre provincia l de los 

franciscanos, Pedro Romero; el ar

cipreste de Alcorcón, padre Juan 

Manuel Ruiz Memendi; el párroco 

de San Esteban del Valle (Avila), 

pueblo natal de San Pedro Bautista, 

don Celedonio López, y otros fran
ciscanos y sacerdotes de las pa

rroquias circunvecinas. 

Concluida la Eucaristía. Ja pa
rroquia obsequió al Emmo. Sr. car
denal y a todos los presentes con 

un vino espallol. 

A las 19,30 horas, el padre Cayeta

no Sánchez, franciscano. nos recreó 

con un reportaje sobre Jos Jugares 

donde San Pedro Bautista nació y 
trabajó : San Es t e b a n del Valle 
(Avila), Méjico, Filipinas y Japón. y 
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refrescó nuestra memoria paseán
donos a caballo de la historia. Pre 
sentó al numeroso auditorio, que 
llenaba el salón de actos de la pa
rroquia, los trazos v igorosos que 
del ineaban Ja personalidad histórica 
y espiritual de San Pedro Bautista. 

A l día siguiente, en dos sesiones, 
para nillos y jóvenes, proyectamos 
Ja película japonesa ·Campinas de 
gloria•, sobre el martirio dé San 

Pedro Bautista y veinticinco compa
i'leros en Nagasaki, el 5 de febrero 

de 1597, y sendos documentales en 

color sobre el Japón actual. 

A las 20 horas, el p a d re Juan 
Garcia, jesuita, nos expuso de ma
nera clara y amena, las lecciones 
del calvario de Nagasaki para las 
comunidades cristianas del Japón. 

Los actos inaugurales concluyeron 

brillantemente con el Festival Ju

venil del día 21, a las 17 horas. 

Participaron desinteresadamente los 
grupos Realengo, Aridos Campos, 

Tony y Rosa, Jesús y Amalia, sin 

faltar, por supeusto, el mago. To

dos ellos orquestados por la batuta 

de Jos presentadores Aurora y Fé

lix. Rematando la fiesta Jos Niiios 

de Dios, pusieron su tono festivo 

y alegre, pregonando musicalmente 

su mensaje de fe y esperanza. El 

festival fue de una gran calidad ar

tistica. Gracias a todos. 

11. ¿COMO ES EL COMPLEJO 
SAN PEDRO BAUTISTA? 

El arquitecto de todo el comple

jor es don José Marai'lón Rici. La 

realización del mismo es de Anfesa 

Construcciones. S. A. 

La Iglesia es de gran belleza ar

quitectón ica. Tiene una extensión 

de algo más de 500 metros cuadra

dos," y una capacidad para 450 per

so·nas sentadas. Se ha logrado crear 

un ámbito que favorece Ja cerca -

nía, visibilidad y participación de 
los fieles. 

üe gran belleza son también las 

vidrieras artísticas y el alto relieve 

de los 26 mártires de Nagasaki que 

preside todo el frontispicio del pres

biterio. Su autor es Atienza . Luis 

Cosmonte ha logrado armonizar y 

unificar el baptisterio, el altar y la 

c¡¡pilla con originales y v aliosas 

creaciones en hierro de forja , entre 

las que sobresale el Sagrario. Del 
mismo autor y con igual juicio po-

sitivo resellamos el interesante via

crucis. 

Una gran cruz de cuatro metros 

con un Crist > de 3, 1 O metros presi 
de y abraw a toda Ja asamblea. 

Es una gr m talla en madera de 
hiroco del ~adre Marcos Rodríguez, 
dominico. [ ¡; un Cristo colgado er. 

actitud l e<-gnrradora que contrasta 
con la \ierenidad de su rostro. Ei 

artista ha logrado plas mar en ma
dera la serenidad y aceptación en 

aquel trance supremo. Es una gran 

obra que atrae y conmueve. 

Adosada a Ja ig lesia y en su par
te Izquierda. formando parte de la 
misma, se r~ncuentra Ja capilla del 

Santísimo. La iglesia y la capi !la 

forman el primero de los tres cuer
pos que constituyen el complejo. 

En el segundo cuerpo entran el 
Salón de Mayores, los despachos 

parroquia les y el Salón de Jóvenes. 
El Salón de Mayores tiene unos 45 

metros cuadrados. El de Jóvenes, 

11 O metros cuadrados. Dentro de él 

proyectamos' crear una biblioteca 

péVa fomentar Ja formación humana 

de Ja juventud de Alcorcón. Este sa

lón estará abierto para todos aque· 

llos jóvenes con inquietudes que 

-;¡uieran constru ir un mundo más hu

mano y más bonito. 

El cuerpo tercero del complejo lo 

forman la guardería, salón de actos 

y residencia de la fraternidad fran· 

ciscana. La guardería ocupa la plan

ta baja. Tiene unos 200 metros cua

drados, con su cocina, dirección Y 

servicios. AJ frente de la guardería 

estarán las religiosas misioneras 

(Co11tinúa en la pág. 14) ~ 

En la fotografía, 
de izquierda a de·recha, 
padre Enrique Báscones, 
padre Juan M. Ruiz, 
el señor cardenal, padre 
Pedro Romero 
y don Faustino Moreno 

ADOUIERALOS E• 

RADJOT.'~ 
Calle Iglesia, 6 Teléfono 619 39 30 • ALCORCON 

Calle Angel Múgica, 2 [eléfono Z·3~\2D 43 • Colonia Virgen de Begoña - MADRID 



SE INAUGURO 
EL COMPLEJO 
PARROQUIAL 

San Pedro Baufisf a 
(Viene de la pág. 12) 

Siervas del Espíritu Santo. Alcorcón 
será su segunda fundación en Es
paña. Entrará en funcionamiento el 

próximo curso. Por falta de instala

ciones adecuadas, no se admitirán 
niños menores de dos años. La 
planta primera está totalmente ocu

pada por el salón de actos. Tiene 

250 metros cuadrados y una capa
cidad para 300 personas sentadas. 
Será como el pulmón de la parro
quia, el balcón y escenario de to

das nuestras inquietudes. 

111. LA PARROQUIA 
AGRADECE 

Agradecemos profunda y sincera
mente al ilustrísimo Ayuntamiento 

de Alcorcón la donación de los te

rrenos y las facilidades dadas en 

todo momento. El Ayuntamiento se 

ha comprometido a sufragar los 

gastos de las vidrieras artísticas de 

la iglesia. Y en la fase concluslva 

de las obras se movió rápida y efi

cazmente para urbanizar los alrede-

dores Inmediatos al complejo . Por 

todo ello nuestro agradecimiento y 
nuestro sincero GRACIAS. 

Agradecemos de verdad el gesto 

generoso y ejemplar de cuatro fa
milias que previamente habían ce

dido estos terrenos al Ayuntamien
to. Don Apolinar Gómez Martín ce

dió 708 metros cuadrados; don An

tonio Carvajal García, 371: don 
Santiago Villaloga Calvo, 343, y 
don Manuel Sánchez Peña, 340 me
tros cuadrado. Aunque el Ayunta
miento les compensara de otra for

ma, su gesto no pierde su signifi
cado y valor. GRACIAS. 

Agradecemos a don Francisco 

Gorgojo Femández, director de la 

sucursal Electrodomésticos KAPY, 
Sociedad Anónima. el hermoso te
levisor ASPES que ha regalado pa

ra solaz de nuestros mayores. 

Tenemos todavía la guardería y 

demás salones vacíos. Ojalá que 
otros industriales de Alcorcón imi

taran su ejemplo y nos ayudaran 

un poco para amueblar nuestros sa
lones de mayores, jóvenes y guar
dería. 

GRACIAS a todos los que han 

puesto su granito de arena para 

que este complejo se convirtiera 
en realidad. 

Enrique BASCONES 

AUTOSERVICIO GUADALUPE 
VIUDA DE RETAMOSA 

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

ALCORCON 

OAUTO. S. A. 
AUTOMOVILES NUEVOS Y USADOS 

(TODAS LAS MARCAS) 
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Grandes oportunidades 
Facilidades de pago 

EXPOSICION EN CALLE MAYOR, 85 - ALCORCO N 

• 

... 

,.,,, 
ANO VI de 

Olf ~Rf~N Crálico 
Hace tres años me hice eco de la muy grata impresión que 

rne produjo el tercer aniversario de la fundación de este medio 
de Ja información y promoción cultural alcorconera, por lo que 
el lector verá lógico que, al presente, me detenga en esta efe
mérides. 

Nuestra revista ha entrado en el sexto ·ºaño de su existencia. 
y ha entrado por la puerta grande de su presentación, calidad 
y de todo. La noticia parece intrascendente. Lo es, no cabe duda, 
para miopes e indiferentes respecto al bien de sus semejantes. 
Sin embargo, es muy importante. 

Mirad, amigos, en lo que me baso. Creo que fue en el extraor
dinario dominical de Arriba del 21 de marzo donde leí: 

«Ya se puede hacer una larga lista de publicaciones desapa
recidas.» 

A continuación reparé en el párrafo siguiente: 
«En 1947 Víctor de la Serna publica La Tarde, en Madrid, 

que se mantiene solamente durante un año, más o menos. Pri
mera Página, vespertino de Alicante, apenas tuvo tiempo de 
alcanzar madurez, ya que su existencia se limitó a unos cuatro 
años: de 1968 a 1971. Diario Femenino, fundado en Barcelona 
en el año:> 1967, a los tres años dio paso a Mundo Diario, tras un 
cambio de empresa. Y, finalmente, quedan SP, que permaneció 
fiel a la cita con los lectores desde septiembre de 1967 hasta 
agosto de 1969, y Nivel, que sólo pudo respirar durante una 
jornada: el 30 de diciembre de 1969.» 

En cuanto a publicaciones semanales y mensuales desapa
recidas igualmente podía redactar un largo censo y casi todas 

las revistas de barrios y pueblos de Madrid han pasado a ser 
ya carne de hemeroteca. 

Se sostiene Puerta de Madrid, de Alcalá de Henares, con 
una fuerte tradición; Nuevo Alcobendas, en Alcobendas, de pre
sentación ágil y elevada dosis periodística, ha sufrido tan gra
ves crisis que ha precisado subvenciones especiales para poder 
sobrevivir. En julio del año pasado nació en Torrejón de Ardoz 
Despunte, publicación de bella presentación que, comparada 
con ALCORCON-Gr.áfico, diríamos que tiene 16 páginas y se 
vende a 15 pesetas. Casi a peseta la página. Si nuestra revista 
oscila entre 44 v 60 páginas, ¿qué precio debería tener? Esto 
no obstante, nuestra revista, con la portada a todo color, de lo 
que carecen aquéllas, y el mencionado número de páginas, se 
ha estado vendiendo a 15 pesetas hasta este mes, que sube a 20. 
Diríamos que tres veces más económica, sin registrar crisis al
guna, en un perfeccionamiento progresivo y sin financiación de 
nadie. Exclusivamente la han amparado con su publicidad los 
empresarios cultos de Alcorcón, conscientes de su responsabi
lidad social. Incluso hemos ganado premios en otras provincias 
y hemos sido solicitados de Moscú y Nueva York para sus he
merotecas mundiales. 

Dije al principio que la noticia de entrar en el año VI de 
existencia puede parecer intrascendente y que, sin embargo, era 
muy importante. Mis lectores habrán inferido ya «SU razón•, 
«Sll. nor qué». 

'Pero ahora me resta aducir que «esa razón •, «ese por qué», 
t ienen su explicación gracias a ese equipo de colegas míos, com
prometido con su más leal saber ry entender al servicio de la 
comunidad en que residen, dirigidos por ese gran hombre que 
se llama don Faustino Moreno. 

Con sincera nostalgia recuerdo los nocos años que en Alcor
cón viví y con cuya problemática me sentí solidarizado gracias 
a su revista. 

Desde mis lejanas tierras gallegas, desde La Coruña, levanto 
mi copa, la copa de mis mejores deseos, y brindo por la pros
peridad de ALCORCON-Gráfico, oor la salud de sus redactores 
y el bien de todo el vecindario. 

Manuel Ramón GEIJO ALONSO 

RESTAURA•TE Y PISCl•A 
EL PASO 

A MPLIO SALOll Y QRA#DES TERRAZAS e BANQUETES. - BODAS 

- -- .,,,, . .... _j UN OASIS CAMPESTRE 
Al LADO DE ~A GRAN CIUDAD 

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

ES PECI ALIDAD 
EN CORDERO A LA PARRILLA 



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

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

SERVICIOS: 

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

ora maya 
COLEGIO 

JARDIN DE INFANCIA -rPREESCOLAR 
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 

J. 

ALCORCON Gráfico, 
en las mesas redC!lndas sobre 

<<El futuro de la cultura>> 
tar que se encontraba la redacción de 
ALCORCON· Gráfico. En una de las fo
tografías adjuntas, vemos, entre parte 
de los numerosos asistentes, al director 
de nuestra revista. La otra imagen co
rresponde a los que aquel martes com
ponían la mesa redonda sobre «El ,J:>e
riodismo, portavoz de la opinión públi
ca», en la que participaron doña Car
men Llorca, delegada nacional de Cul
tura; doña Pilar Narvión,. subdirectora 
de «Pueblo»; don Alejandro Femán
dez, director de «Ya»; don Manuel 

Martín, director de «Nuevo Diario», y 
el moderador, don Pablo J . Irazazábal, 
jefe del Departamento de los Servicios 
Informativos de TV. E. 

Según don Faustino, las líneas traza
das allí son las que sigue fielmente 
nuestro órgano informativo, por lo 
cual, dentro de nuestras posibilidades, 
nos sentimos muy satisfechos de que 
ALCORCON· Gráfico se mueva a la al
tura que le compete. 

EUGENIA 

«No basta el deseo de querer trabajar 
por el bien común; el camino para que 
este desee sea eficaz es formar hombres 
y mujeres capaces de conseguir una. 
buena preparación, y capaces de dar a 
los demás el fruto de esa plenitud que 
han alcanzado» -se lee en «Conversar 
ciones con monseñor Escrivá de Bala
guer». 

Consecuentes con esta mentalidad, 
la seccíón femenina del Opus Dei ha 
promovido un programa de mesas ~ 
dondas sobre «El futuro de la cultura», 
que se ha celebrado con éxito rotundo 
en el Colegio Mayor Zurbarán los mar
tes de marzo y el día 1 de abril, a las 
siete y media de la tarde. 

Personalidades de la Universidad, 
cine, teatro, televisión, literatura y el 
periodismo han abordado temas intere
santes sobre el material que recibe el 
hombre adulto para incrementar su 
cult_ura, y como quiera que la palabra 
Y la imagen son grandes instrumentos 
de la cultura popular, ellos han tratado 
de dar una respuesta a la pregunta : 
¿Hacia dónde va esa cultura? 

Entre los invitados nos cumple ano-

LA <<HISTORIA DE ALCORCON», EN LA IMPRENTA 
El día 13 de abril entraron en la imprenta los originales que 

darán lugar, Dios mediante, a la primera edición de la «Historia 
de Alcorcón•. 

1 
A título de cortesía, el director de nuestra revista, autor de T misma, comunicó sus proyectos a la Corporación municipal. 

.ratándose de la villa que ellos gobiernan, parecía lo más l(>. 
gJco. 
b Los concejales, casi unánimemente, en el Pleno que cele
praron en marzo del pasado año, acordaron subvencionarla. 
ero ha transcurrido más de un año y en vista de su silencio y 

~.e que todo en la vida se encarece desorbitadamente, don Faus
ino Moreno ha decidido editarla por su cuenta y riesgo. Así 

t!s i ue esperamos que a finales del verano esté a la venta. 
_ egún nos comunica el autor, se titulará «Alcorcón•, acom

~:11Tndo un subtítulo explicativo por el que comprenderemos 
dac mente que versará sobre Alcorcón en la historia, la leyen

y la 1iteratura. 

Se prevé que tenga de 250 a 300 páginas y confiamos que su 
éxito sea extraordinario. No en balde va a ser el primer libro 
que se publique sobre esta villa, convertida ya en compleja 
ciudad. 

Lo muy sorprendente de Alporcón es el hecho de que, a pe
sar de haber sido un pueblo tan rudo y pequeño como fue, ofrez
ca tantas curiosidades como nos narrará, descubriéndonos in
cluso datos ignorados hasta por especialistas en tales temas, 
como, por ejemplo, «La Tarasca de Alcorcón•, de Calderón de 
la Barca, que se creía perdida y ahora por este libro también 
va a ser reeditada. 

Deseamos vivamente que en el proceso a seguir para su 
impresión y edición no surja ningún contratiempo y Alcorcón 
cuente con algo tan importante y revelador como es su histo
ria, máxime en un período de progreso y cultura tan acelerado 
como el que se ha marcado. 

EUGEN1A 
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Compleme~tos variados 
para la decoración ~ . de 
su hogar. 
Dormitorios, comedores, 
tresi11os... Toda una 

~ 

.~ 
~,, 
,, 

J 

r - . r -~----- -. - r 
~~--' · : saaiacra·-

sección de muebles tipo infantil Y .juven,il. lámparas, cuadros, fhuuas .. : J OdQ 
lo encontrará en 

HO-GAR . SA'NlA···cRu .. z 

... 

CENTRAL: Polvoranca. 27 • Teléfono 619 38 39 SUCURSALES: Mayor, 63 J 65 - ·Teléfono 61913 10 

A sus clientes y vecinos de SAN JOSE:OE VALOERA·s 
i 

-- --

des·e·a en hon·or 
a :SU 

SANCTO' .·P·ATRON 
- ., l • ( . 

MUY 
- ~ - . \ 

F .E ·L ~I e-'E,s 
1 ~ • .,. f.. " :.... • -

F IES-TA ·S 

Los redactores de ALCOR.CON-Gráfico 

JOAQUJN ESQLJ,[)fR·O~~GO~XALEZ 

y decimos lo de suerte, por
que tiene a su cargo en nuestra 
revista la grata tarea de entrevis
tar a las " misses" y bellezas al
corconeras, asr como a las su
perbellas del mundo del esp~c
táculo que residen en nuestra 
villa. También suele escribir so
bre todo lo que acontece en el 
Parque de Lisboa. 

A continuación pasamos -co
mo hacemos siempre- a tratar 
de conocer un poco cómo se 
desarrolla su "modus vivendi", 
aunque ello sea en pocas pala· 
bras. 

-Joaquín, sabemos que eres 
andauz, pero, ¿de dónde, con
cretamente? 

-Soy de Jerez de la Frontera, 
la capital del mundo. 

-¿Hace mucho tiempo que 
abandonaste aquella bonita tie
rra? 

-De allí pasé a Sevilla para 
seguir estudiando la carrera y, 
más tarde, me vine ya para los 
Madriles. 

-¿Viniste directamente a Al
corcón? 

- Pues sí, porque vivir en Ma• 
drid no me hacía demasiada 
gracia. 

-¿Dónde resides aqul? 

-En Porto Lagos, Parque de 
Lisboa. 

-¿Qué es lo que más te atrae 
de esta zona para vivir en ella? 

-La tranquilidad, la conviv~m
cia entre los vecinos y el aire 
tan puro, pues al llegar de Ma
drid, por lo menos puede uno 
respirar. 

-¿Los mayores problemas 
-a tu parecer- que encuen-
tras? 

--Creo que el principal e11 el 
tráfico de la carretera de Extre
madura, la falta de cuidado de 
los Jardines y otras muchas c:o
sas más que no digo porque se 
harían Interminables. 

-¿Casado o soltero? 
-Soltero, y creo que por mu

cho tiempo; tocaré madera. 
-;.Cuál es tu trabajo actual? 
-Soy Inspector de una com· 

Pañía de seguros en la zona Cen
tro y algo de Asturias, pero la 

UN COLABOA~QQR C01\1 
oficina la tengo en Madrid. La 
compal'lfa ea UAP. 

-¿Eres pluriempleado? 
-Pues si, porque al era poco 

el trabajo que tengo, soy vocal 
del Club Deport1vo del Parque · 
de Lisboa y, dentro de la misma 
Junta, delegado de la Juventud. 

-Sabemos que tienes grand~s 
deseos de superarte en tu pro
fesión y que estabas preparán· 
dote para ingeniero agrícola y 
marketing, ¿cómo van esos es
tudios? 

-Lo d1t marketing, terminado; 
también hice Relaciones Públi· 
cas, y me quedan aún seis ae.ig· 
naturas de ingeniero agrfcqla, 
que, con el tiempo, espero que 
vayan quedando menos, porque 
quiero, naturalmente, acabarlo, 

-¿Cuál es la meta que tienes 
fijada en tu carrera? 

-Tenia una meta al principio, 
que era la del campo -Ingenie
ro agrícola-, pero, por diversas 
circunstancias, cuando me di 
cuenta estaba metido en un mun
do diferente, del cuat no me 
arrepiento en absoluto. 

- Pasando a otro tema, ¿des
de cuándo colaboras en ALCOR
CON-Gráfico? 

-Hace ya bastante tiempo c:ue 
colaboro, y estoy muy contento 
de hacerlo, pero, por desgracia, 
ocurre a veces que me qu~da 
muy poco tiempo libre para !!S
crlbir con más asiduidad. 

-Joaquín, ¿conoces a mucl)os 
personajes famosos que residan 
por aqul? 

-Pues sí, a bastantes, pfi!rO 
no quiero decir nombres porque 
son muchos. 

-Estarás contento de interviu
var a "misses" y guapas, ¿no? 

-¡Hombre, claro!, yo disfruto 
de lo !Indo. 

-¿Algún motivo especial por 
el que el sexo masculino abunde 
menos en tus entrevistas? 

-Sí, por aquello del "ma
chismo Ibérico". 

-¿Cómo has conseguido es
tas amistades con los famosos? 

-Pues por la misma razón 
que he conocido a otras muchas 
personas que ahora no son fa-

mosas y, sin embargo, pueden 
serlo el dia de maft;ma. 

- ¿A cuántos de ellos has en
trevistado ya? 

- Todavía no a los suficientes. 
-¿Tienes alguna interviú en 

perspectiva? 
-Pues tengo para entrevistar 

a algunos algo asi como tres 
meses. 

-A pesar de ser las entrevis
tas para una publicación senci
lla y modesta como ALCORCON· 
Gráfico, ¿se ha negado más de 
uno a que le entrevistes? 

- Pues he tenido la gran suer
te y satisfacción de que no se 
se ha negado nadie, sino, al con· 
trario, me lo han agradecido e 
Incluso me han dado las gracias 
y facilidades en todos los sen· 
ti dos. 

-¿Piensas seguir colaborando 
con nosotros mucho tiempo? 

-Naturalmente, y siempre que 
don Faustino, nuestro querido 
director, me lo permita, porque 
ocurre que en atgunas ocasiones 
le fallo demasiado. 

-¿Cómo se desarrolla un dla 
de trabajo en tu vida? 

-Pues, más o menos, como 
la mayor parte de la gente: me 
levanto, me ducho... y a la ca
lle, y que sea lo que Dios quie
ra, a ver cómo se da el día; te
léfono por aqui, teléfono por 
allá, algunas salidas a la calle, 
un problema, una solución -111 
la hay-... y al dejo de hacer 
eso, salgo de la oficina y me 
dedico al Polideportivo, quedán
dome, por desgracia, poco tiem-

SUERTE 
po para las muieres, que es una 
de las cosas más Importantes. 

-Perdona si es indiscreción, 
pero, ¿qué sueles hacer un dla 
festivo? 

-Por lo pronto, dormir; des· 
pués, Ir a misa y dar una v1,1el· 
tecilla con los amigos. Por _las 
tardes nos vamos al cine o a 
una discoteca. Algunas vec~s 

hacemos de domingueros y nos 
vamos de excursión al campo. 

-Explícanos eso de que e.:;
tás autorizado a dar la Sagrada 
Comunión en las misas y a los 
enfermos. 

-Pues no sé cómo, el obis· 
po de Madrid se atrevió a con
cederme este cristiano atributo, 
que lo llevo con mucho carifto, 
y del cual creo que no soy me
recedor. 

-Joaquín, ¿coleccionas algo? 
- Sellos, pero no me muero 

por ello. También intento colec· 
clonar mujeres, pero no se de
jan asl como asf. 

-¿Tus aficiones prejlridas? 
- Pues me encanta el teatr.o, 

he trabajado en él; también t~n
go aficiones literarias: colaboro 
en la revista de mi compañía e 
hice mis pinitos de escritor en 
una revista de Jerez, de la cual 
era Jefe d~ Redacción. SI quie
res, pon también que tengo por 
afición organizar "tinglaos". 

-¿Te queda algo más por 
decirnos? 

- Quisiera decir tantas cosas 
que es mejor no decir nada más. 

-¿Algo especial para los lec
tores de ALCORCON-Gráfico? 

- Pues sólo darles las gracias 
por tener la santa paciencia de 
leer mis artículos, asi como a la 
Redacción y compañeros de la 
revista, y lo mismo te digo a ti 
por haberte hecho perder el 
tiempo. 

Las gracias te las damos a ti, 
Joaquín, porque Incluso sabemos 
que has perdido una mañana de 
trabajo para entrevistarte con 
nosotros. Y, nada más, asl es 
Joaquln Escudero: amable, di
charachero, optimista y con la 
típica gracia y acento andalu· 
ces que nunca le abandonan, 

F. HIDALGO 

!SEGURO DE AUTOMOVILES Calle Mayor, 48 • Teléf. 619 79 48 
Calle Mayor, 53. • Teléf. 619 62 76 ALCORCON 
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MOTORES-INSTALACIONES 
-FERRETERIA

MONTAJES ELECTRICOS 
CI. VI ZCAYAi N2 2 

ALCORC O N (MADRID) 

U[CJRICIOOD 

._ ___________________________________________________________________________________________ . 

--
aL·coaco• 

ES •OTl~CIA 

SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 

o ra 15: Se reanudan las obras en la vla y futuras estaciones de la 

prolongación del Metro por esta zona. Confiamos que si no se detienen, 

a finales de año esté en marcha. 

Ola 21: EL ESCUDO DE LA A. D. A., EN BOTELLAS DE BODEGA 
NAVARRO. 

En la Bodega Navarro, sita en la calle de el Clavel, nos ha sor

prendido gratamente encontrar el escudo de la Agrupación Depor

tiva de Alcorcón en botellas de v ino de categorla. 

En efecto, sobre la marca " Las cuadrillas" de vino fino de 

Montilla campea el escudo del gran deportivo alcorconero. 

Hay que colaborar a promocionar cuanto contribuya al buen 

nombre de Alcorcón, y si a la par se beneficia la Agrupación, me

jor que mejor. 

Por la feliz sugerencia felicitamos a su arrendatario, don Antonio 

Navarro. 

Ola 28: Nos enteramos del número de HABITANTES DE ALCOR

CON. Según el último censo, que se inició en diciembre pasado, el 

número de personas empadronadas en Alcorcón ha ascendido a 

110.'000, poco més o menos. 

Esto, no obstante, nos podemos aproximar mejor al verdadero 

número de habitantes si sabemos que, antes de la división de parro

quias, a cuyos llmites se alude en la pégina 31, los sacerdotes de 

las mismas, alié por noviembre pasado, hicieron un recuento de 

los pisos existentes en las mismas, y ello dio el siguiente saldo: 

San Juan de Mata tenla 4.746 pisos; Santa Maria la Blanca, 

8.640; San Saturnino, 6. 734; San Pedro Bautista, 10.201, y Santa 

Sofla, 9.537. Todo lo cual sumado da en Alcorcón 39.858 pisos o 

viviendas, lo que, multipllcado por cuatro personas, que suponemos 

habiten cada uno, tenemos que debe haber 15'.432 habitantes. 

·1S<i · 'r3t 

MARMOLES Y GRANITOS 
OBRAS E INSTALACIONES COMERCIALES 

LEAlllAC 
- Trabajos de cementerio -

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

' 619 2549 
Telefonos 610 17 39 Particular 

ALCORCON 
(Madrid) 

COLCHONERIAS GARCIA 
DISTRIBUIDOR OFICIAL 

DE COLCHONES FLEX 

Especialidad en cunas y coches para niños 

Plaza Ferrol del Caudillo, 16, 17 y 18. Teléf. 619 32 03 
Sucursal, plaza San Juan de Covas, 41. Teléf. 610 46 91 

SAN JOSE DE V ALDERAS - ALCORCON 

Se necesita ASISTENTA 
ES TARA M UY BIEN PAGADA 

Infórmese en el teléfono 619 08 19 

Día 31 : Al terminar el mes, la Policla Municipal ha recogido cinco 
automóviles que, en diversos dlas, hallaron abandonados. 

PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 

Ola 1: Aniversario del fin de la Cruzada de Liberación con la victoria 
de Franco. 

Ola 10: Se celebró en Arganda el Campeonato Provincial de Ronda
llas. Fue un espectáculo muy agradable, en el que el jurado hubo de 
matizar laboriosamente a la hora de otorgar los premios con que galar
donó las actuaciones de las rondallas que se presentaron. A la tuna de 
Alcorcón correspondió el segundo premio, o sea, el t ítulo de subcam
peón. Con este motivo, felicitamos a la tuna alcorconera y a su diestro 
director, don Anastasio Espada. 

Día 11 : Se entra en la Semana Santa. Se celebra con el fervor tradi
cional. Este año, no obstante, el trio fue intenso y la lluvia frecuente. La 
procesión del Jueves Santo hubo de ser acortada por la calle de Aragón, 
abandonando el recorrido normal, pues dos débiles chaparrones lo acon
sejaron así. Hacia muchos años que no se hablan reducido ni suspendido 
estas procesiones. En la del Viernes Santo, hasta el final, no cayeron 
algunas gotas de agua. Estuvo concurridlsima. De · todas las colonias, 
parques y barrios afluyó mucha gente del casco antiguo, que es por don
de discurren las procesiones. Fueron de destacar las saetas cantadas, 
desde un balcón de la plaza, por una señora, que merecieron el célido 
aplauso de los presentes. 

La nota triste la pusieron las noticias de los accidentes de carre
tera, que el miércoles, dla 14, sumaron veinte, con veintitrés muertos y 
cinco heridos graves, contando al final de la semana 135. Las muertes, 
por accidentes automovillsticos. en 1975 fueron 155 . 
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CAPITAL 

Entiendo que muchas. empresas no funcionen bien porque les faltan hom
bres c¡ue sepan lo que se traen entre manos. En al!lún enuncio he leido: ·LAS 
EMPRESAS SON LO QUE SON SUS HOMBRES ...• (yo diría ·SUS PER
SONAS· , PORQUE PARA MI CUENTAN LAS MUJERES EN LA EMPRESA). 

,.r 
Yo mantengo la tesis de que les empresas faltas de •Staff· -(léase . •es-

tados mayores•) habitualmente RO treñen organización. 

En un lenguaje" senLcillo. diría qu; empresa es todo: el matrimonio, la 
orden rellglosa::._e1 : ejército, el municipio, la tienda de comestibles, el zapa
tero remendón, etc.. etc. Y digo esto porqué la primera definición que 
aprendí ·de 'empr~s~ era: •Toda acción ardua y difícil de realizar.• 

. ~-~,..--------, --:::!---~ -
¿No son difíciles •el pacto del matrimonio•, •la operación militar•, • el 

objetivo. apostónéo:; ·la dirección de un pueblo•, etc.? 
1 ' - 1 1 ' t' 

!'.-1 habl~ hoY, fe P. P. P. (Plan, Programa, Presupuesto) podemos decir 
que pueden aplicarse a cualquiera de las empresas enunciadas. 

'. ... - -~-~ 
Donde falta ' la cabeza los ples no andan. Sin · 'necesidad de ser mora-

lista, todos .sabe~os\ que muchos matrimonios fracasan por falta de cabeza. 
Entonces, si fracasan -estas ·mini-empresas• no nos puede extrallar que 
'fracasen otras donde el amor, ra· caridad ·a ·1a-justic1a brillan por su ausencia. 

Creo ~ue en la vide debemos saber Planificar, Programar y Presupues
tar si no queremos fracasar en r:iuestras:empresas. Aún : así y todo, pese a 
la ORGANIZACION, dice un refrán castellano: ·Torres más grandes ca-

~ ........ - r;---""t 

yeron.• 

Amigo lector. perdona este re11oltillo que, en definitiva, sólo persigue 
un objetivo: seamos responsables cada uno en nuestro entorno o en nues
tro ambiente si queremos avanzar, construyendo, pero jamás destruyendo. 

Si nuestra espose un día se declara en huelga con razón, bendita huel-

ga, que haría rectificar la conducta del culpable, pero no sería justo, ni 
~azonable, llegar a casa censado y encontrar el hogar desorganizado, la 
cama sin hacer y le comida ren el mercado. Coo rezón se enfadarla el 
cabeza de familia. De una y otr~ . conducta los hijos acaso serian los pe_r
Judlcados más Inocentes. 

Amigos, sepamos ser •empresarios todos•, que en ningún sitio falten 
los •estados mayores•. 

Jase PUERTAS JIMENEZ 

ESPECIALIDAD 
f N 
TARTAS 
PASTELES 
y 
PASTAS DE TE 
Plaza de los Príncipes 

Teléf. 610 21 56 
PARQUE DE LISBOA 

y Calle San Luis, 2 
ALCORCO ll 

H 1 S T;¡U'RlA 
o~ 
~-~~-_. ... ,,__,,. ... .. 

ALCOR;&ON 
Por Faustino MORENO VILLALBA 

LX 
CENTRO SOCIAL DE SAN JOSE DE VALDERAS 

A mediados de 1959 llegaron los pr imeros po
bladores de San José de Valderas, como tene
mos anotado. 

En la primavera de 1960, bajo los pinos pró
ximos al castillo, se celebró la primera reunión 
de vecinos que iba a organizar el Club Depor
tivo San José de Valderas. 

Otros habitantes s ienten la necesidad de agru
parse para resolver en común los problemas que 
surgen y piensan e n un centro que les acoja. 

Transcurre entre trámites el resto del año, y 
con un donativo de 50.000 pesetas, por parte de 
Cáritas, en marzo de 1961, inicia sus activida
des el Centro Social áe San José de Valderas, 
fusionándose los gestores del Centro y el Club 
Deportivo con su más de cincuenta socios. 

La primera Junta Directiva la compuso don 
Emilio Alvarez, presidente; don Pedro Martínez, 
secretario; don Lorenzo Pascual, tesorero, y don 
Luis Martín, vocal de cultura. 

Doña Marra Luisa Gómez fue la dinámica 
asistente social que les solucionó las difíciles 
cuestiones de toda índole que les afectaron. 

Pronto se impartieron en el Centro clases de 
pintura, Idiomas, taquigrafía, cultura general, 
corte y confección, que corrieron a cargo de 
don Luis Martlnez, don Luis Lara, don Mariano 
Pérez y don Pedro Postlguillo. 

Para facilitar la enseñanza, se creó una bi
blioteca, con aportaciones particulares, y para 

·Abajo, dos aspec
tos del interior del 
Centro Social que 

existió primero 

fomentar la buena armonía, se promovieron ex
cursiones, concursos de dominó, ping-pong, aje
drez, mus, etcétera, de todo lo cual, como de 
bar, se dispuso en el Centro Social desde el 
principio. 

Gracias al Centro Social, Igualmente, se real
zaron las fiestas patronales de San José Obre
ro, el 1 de mayo, con la programación de actos 
culturales, recreativos y deportivos, hasta lle
gar a organizar corridas de toros algunos años. 

Y todas estas actividades se han venido re
pitiendo año tras año, directiva tras di ree<,tiva. 

En un principio, se instaló en un amplio local, 
cedido por la Constructora Peninsular, en la 
plaza de Santa María de Ortigueira, al que co
rresponden las ilustraciones adjuntas. Aquí es
tuvo hasta el 7 de abri l de 1971. Inmediatamente, 
se tuvieron contactos con la Empresa Sanahuja, 
la otra gran constructora de la colonia, y donó 
los locales bajos que tenía a la espalda del b lo
que Marte 11, que se inauguró el 26 de febrero 
de 1972. 

ESCUELA DE FORMACION 
INTENSIVA PROFESIONAL 

Otros de los frutos del Centro más dignos de 
subrayarse son la creación de la Escuela de 
Formación Intensiva Profesional el año 1963, y 
la creación de la Asociación de Cabezas de 
Familia de Alcorcón, aprobada por orden gu
bernativa el 8 de marzo de 1971 . 

De la Asociación de Cabezas de Familia ha
blaremos cuando historiemos los años posterio
res a 1970, por lo cual ahora sólo nos detene
mos en la escuela mencionada. 

La Escuela de Formación Intensiva Profesio-

__ r 

nal se fundó siendo presidente del Centro So
cial don Jesús Sancho Iglesias, que asumió la 
dirección de la misma. Se hizo cargo de la ha
bilitación la asistente social doña Maria Luisa 
Gómez, y fueron los profesores de cultura ge
neral don Cosme Sancho y de tecnología y prác
ticas los señores Burgos y Paredes. El edificio 
es propiedad de la Constructora Peninsular, hoy 
Promotora de Cooperativas y Comunidades, S. A. 

Se inauguró el 1 de abril de 1964, con un con
curso de albañiler ía, que se impartirla a treinta 
alumnos. Y con este cuadro de dirección y pro
fesores permanece hasta el 31 de jul io de 1967, 
período en el cual se planificaron seis cursos 
de carpintería metálica. 

A la hora del re levo, tomó la dirección don 
Anselmo de Virto, y las riendas de la habilita
c ión, don Eduardo Martln. Ambos se esfuerzan, 
denodadamente, por consegui r becas, y logran 
iniciar un nuevo curso de carpintería metálica 
el 14 de marzo de 1968. Ahora los profesores 
son: de cultura general, don Ernesto Aldea, y 
de prácticas y tecnología, don Cosme Gómez. 
Se matricularon diecisiete alumnos, todos en 
desempleo, por expediente de crisis. 

Anécdota curiosa de este curso es que hubo 
un alumno que lo terminó con la cal ificación de 
sobresaliente. Después realizó un curso para 
monitores y en la actualidad se encuentra de 
profesor de tecnología y prácticas en esta es
cuela. Se llama don Ramón García. 

Los cursos hasta' el presente formalizados han 
sido veintiuno y los alumnos que han pasado 
por ellos han sido trescientos cincuenta, cuyas 
edades osci lan de dieciocho a sesenta y dos 
años. 
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~ JE NS A 
ESTRUCTURAS METALICAS 

Desea 
ff L/Cf S f IEST AS 

en hono1· a su 

SANTO PATRONO 
a todos los vecinos de 

SAN JOSE DE VALDE RAS 

OFICINA: 

Maudes, 51 
Teléfs. 254 88 16 y 254 25 13 

MADRID -3 

TALLERES: 

Metal, sin. - Teléf. 610 79 97 
(Polígono industrial) 

SAN JOSE DE VALDERAS 

PDCINH D( URllN10CION M(Df CA 

lO [.0-UCOCIUN ·Jlf:ICB 
Por José Luis LOPEZ RUIZ 

* 
* 

La pésima educación física de la sociedad actual. 

* 
* 

Lo que conviene hacer antes de empezar los ejercicios. 
Un hombre de 175 ctms. d'e a~tura debe pesar 67,5 kilos. 
Otros pormenores interesantes. 

Es indudable y suficientemente 
probado que la mayoría de los In
dividuos de nuestra sociedad se 
hallan en una deprimente y pési
ma educación física; es un hecho 
bien rlemostrado que una buena 
disposic ión física significa una ma
yor resistencia, no solamente a los 
esfuerzos físicos, sino también a 
muchas enfermedades y hasta pue
de ofrecer también un cierto grado 
de protección contra las distintas 
clases de tensiones psicológicas. 
Existen, pues, motivos para per
seguir una mejora del estado de 
disposición física; es decir, para 
conseguir una mayor movilidad y 
fuerza, mantener una buena dispo
sición general y conservar un peso 
normal. 

Unos ejercicios adecuados y nue
vos hábitos de v ida son precisos 
para conseguir estos objetivos. An
tes de emprender un cambio radi
cal en su vida, el individuo debe 
asegurarse que está sano; ésta es 
una necesidad primordial, si se 
quiere empezar un programa de edu
cación física cons iguiendo con ello 
los máximos beneficios. Ante la más 
pequeña duda a este respecto de
be practicarse una cuidadosa ex
ploración médica antes de empe
zar cualquier método conducente a 
la educación f ísica, ya que tanto 
perjudica a la salud un nulo en
trenamiento como un exceso del 
mismo. Los mejores resultados se 
logran, a la larga, mediante ejer
cicios regu lares, que van aumen
tando gradualmente en dificultad. 
l.a experiencia demuestra que quie
nes quieren correr demasiado al 
principio, se cansan rápidamente y 
vuelven a sus antiguos hábitos. De 
la nm:ma forma. los mejores resul
tados suelen conseguirse mediante 
ejercicios en grupo, ya que cada 
uno de los miembros del mismo 
consigue estimular al otro. Otro 
punto Importante es la regularidad. 

Es preferib le rea lizar ejercic ios 
un cuarto de hora cada día, que ha
cerlo durante dos horas cada dos 
días; los resultados son mejores y 
es. más fácil aumentar el grado de 
d1f1cultad del ejercicio con una pro
gresión creciente y correcta. 

Un programa de educación física 
no ha de constituir una alteración 
temporal de la actividad del indi
viduo, sino que debe formar la ba
se de nuestros hábitos, capaces de 
conservarse durante el máximo tiem
po posible, hasta que la edad o la 
Lnfermedad Impidan su continuación. 

a misma vida diaria ofrece mu
chas oportunidades de mejorar el 
estado físico, a poco que algunos 
de los actos de nuestra vida sean 
r~allzados de forma adecuada; po·r 
eiemplo, subir las escaleras en lu
gar de coger el ascensor, andar o 

ir en bicicleta en lugar de ir en 
automóvil, etc. Un verdadero pro
grama de educación fi.sica destinado 
a fortalecer el estado corporal com
prende cinco componentes, a saber: 
reducción del exceso de peso; en
trenamiento del corazón, d&- los pul
mones y del sistema vascular; ejer
cicios de los músculos dorsales, ab
dominales y de los miembros infe
riores; ejercicios para mantener la 
movilidad de las articulaciones y 
ejercicios de relajación. 

'lo$ de los ml)scu/os def 11>domtn, 
p1ern1S son muy 1mportante1 para 

tr1$tornos de la espalda (t-t). 

3. M úsculos de las piernas. En pie. Fle• ionar 
las rodillas (no demasiado intensamente) 
con los brezos extendidos hacia adelante. 
Vol"er a la posición erecto. 

~~ 
E¡ercicio d~ corazón, pulmone~ y Clfculactón. 
59 requiere poner en acción grandes grupos 
de mósculos. Los 8JUCiclos 1.5 deben reau .. 
zarse, por fo menos, 2 minutos sm interrupción. 

Aunque un programa de ejerci
cios correctamente realizados con
tribuye a la reducción del exceso 
de peso, es necesario en muchos 
individuos la realización de una re
visión radical de sus hábitos de ali
mentación. Las cuestiones dietéti
cas se exponen en los artículos pu
blicados (véase ALCORCON Gráfi
co, números 22, 24 y 27, correspon
dientes a Jo¡¡ meses de enero, mar
zo y junio, respectivamente, del año 
1973) sobre ·Obesidad· y ·Alimen
tación• , y sólo mencionaremos a qui 
algunos puntos importantes. 

Para muchos indiv iduos, el peso 
· ideal· puede calcu larse de la si
¡¡uiente forma: un hombre debería 
pesar tantos kllogramo.s en peso co
mo centímetros exceden al metro, 
menos un diez por ciento; y una 
mujer, algo menos. Así, un hombre 
de 175 centímetros de altura, debe-

ria pesar 67 kilos y medio. Sin em
bargo, son bastantes normales las 
pequeñas variaciones dependientes 
del grosor de los huesos y del ta
maño de lo.s músculos. Para adel
gazar es necesaria una dieta pobre 
en calorías y conveniente el reali 
zar un programa de educación fí
sica. 

Para ello suele ser suficiente re
ducir el consumo de pan, patatas, 
azúcar, alimentos lácteos y grasas; 
además, no se debe comer entre 
horas. Debe tenerse en cuenta tam
bién que el tabaco excesivo y el 
consumo de alcohol representan un 
grave detrimento para el estado fí
s ico. 

Vamos a dar aquí un programa 
de entrenamiento, tanto para hom
bres como para mujeres, indepen
dientemente de la edad. Aunque el 
fotograbado aclara muchas dudas. 
creemos oportuno decir que se debe 
comenzar por la fase del calenta
miento, que consiste en correr len
tamente con los brazos co lgando, 
sentarse y levantarse de una silla 
con los brazos colgando y el cuer
po erguido para la tensión de los 
músculos de la espalda y piernas 
(este ejercicio durará dos o tres 
minutos). 

No es perjudicial la falta de ace-

~ 

~ 
l. MUsculos ~bdom1-
n•IH. Acostado sobre 
la espalda. Elevar 11· 

multáneamente am
bas piernas y la parte 
superior del cuerpo 
Intentar tocar los de
dos de los pies. En
tonces,ac.ostarse nue
vamente 'I relajarse. 

4. A ndar sobre la ponte. de los píes. 

t. Saltar o correr sobre el suelo o alrededor de 
la hab1Lllc1ón. 

2. Correr con las rodillas levantadas (arriba) 

leración de la respiración, pero los 
Intensos dolores musculares son in
dic io de que no se ha seguido el 
procedimiento correctamente y, por 
tanto, hay que intentar subsanarlo. 
Correr sobre un suelo blando es 
mejor que andar, siempre que se 
vaya vestido y ca lzado adecuada
mente, preferible con trajes no ajus
tados y zapatos de gimnasia. 

La bicicleta representa también un 
buen Instrumento de ejercicios, pe
ro el recorrido no debe exceder de 
unos diez kilómetros. El esquí es 
Igualmente beneficioso, pero no de
be pasar de unos cinco k ilómetros; 
después de cuantos ejercicios he
mos reseñado, deberá tomarse un 
baño tibio. Solamente después de 
todo esto se experimentará la sa
tisfacción que produce un ejercicio 
de educación correctamente ejecu
tado. 

No ex iste ningún motivo para Im
pedir que toda la fam ilia tome par
te en estos ejercicios, actuando ca
da uno de sus miembros de acuer
do con sus preferencia.s. De esta 
forma, los ejercicios al aire libre 
pueden convertirse en motivo de re
creo, sin necesidad de interferirse 
en la vida familiar; por el contra
rio, pueden contribuir a fortalecer 
la sensación de unidad familiar. 

• 

2. M úsculos de Ji espafd1 
Acostado sobre el abdomen. Ele· 
var 9imultáneamente la parte su· 
per1or del cuerpo y las piernas. 
Descende~r y rclaJar.se. 

3 Moverse como ! 

con largos pasos y 
phamente los brazc 

DENTIS.TA 
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 
s istema de anestesia troncular, como podrá 

comprobarlo. Acuda a nuestra consulta 
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LICEO GOYA 
COLEGIO SUBVENCIONADO 

A venida de Lisboa - Teléfono 619 10 21 

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

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

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

a él a través de: Bachillerato, Titulo de Graduado Escolar, Certifi· ~a.do de Escolaridad, 
Certificado de Estudios Primarios y mayores de catorce años, previo examen. 

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

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

Según la Ley, la Formación Profesional de Primer Grado es obligatoria para los alum
nos que no estudlen Bachillerato Unificado y Polivalente. También se dice que será 
gratuita, aunque se desconoce aún su alcance. 
Los titulados de Formación Profesional de Primer Grado accederán al Segundo Gra
do mediante la realización de un curso de enseñanzas complementarias. 

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

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

Administración, Comercio y Secretariado. 

Delineación, diversos tipos de Del~eantes. 

Los exámenes se celebran en el propio centro por los Profesores que ir"' pu.. ~n coda una de las asigna

turas. 
El Plan de Estudios de Primer curso comprende : Area formativa comúu, \tegrada por Lengua espa

ñola, Idioma moderno, Formación humanística, Foxmación religiosa, Educación físico-deportiva y For:
mación cívico-social y política. A.reas de Ciencias aplicadas : Matemáticas, Füsica y Química, Ciencia!; 
naturales, Técnica de expresión, Tecnología y Prácticas. 

JARDIN INFANTIL 
ENSEt'JANZA GENERAL BASICA 
BACHILLERATO 
FORMACION PROFESIONAL 

(Legalmente autorizada) 
GRADUADO ESCOLAR 

TAQUIGRAFIA 
MECANOGRAflA 
IDIOMAS 
MUSICA (Piano, Guitarra, 
Acordeón, flauta y melódica) 
CORO 

• 1. Medida urgente: DlsUngulr lo 
"Importante" de l.o "accidental" 

Que la vida evoluciona a pasos 
agigantados, no hace falta ser un 
unce para descubrirlo, y el fenóme
no traldo a la plataforma de este 
as~nto de la Primera Comunión, 
que ahora nos ocupa, ha tenido re
percusiones tan importantes como 
para provocar, incluso, cartas pas
torales que frenaran los abusos. 

Nuestro modo de ser, tan dado a 
los movimientos pendulares -iO to
do, o nada . .. !-, creo que hace ne
cesario que todos nos replanteemos 
este asunto entrañable e importan
tlsimo de la Primera Comunión de 

nuestros hijos. Y que en este nues

tro nuevo planteamiento, esté pre

sente nuestro gozo de cristianos, 

nuestra responsabilidad de padres, 

y nuestro sentido común propio de 

adultos. Que nos limpiemos de va

nidad y nos saturemos de sentido 

religioso ... ; que nos vaciemos de 

nosotros mismos y nos dejemos in

vadir del Amor de Dios ... ; que nos 
quitemos del eje del mundo (en el 

que imaginariamente cada uno nos 

metemos) y que giremos alrededor 

de nuestra propia misión de padres. 

Lo importante, lo verdaderamente 

Importante -hasta el punto de que 

nos podrla hacer enloquecer de ale

gria si lo pensásemos "despacio"-, 

es que, por la Primera Comunión, 

viene a nuestro hijo, por Primera 

Vez, Dios mismo, en Cuerpo, San

gre, Alma y Divinidad ... ¡ es un pri

mer contacto, un primer beso que 

ha de marcar el alma del nif'\o con 

huella profunda. 

Toda la alegrla que demos a la 

fecha, toda la importancia de que 

rodeemos el acontecimiento, será 

Poca en relación con la que mere

ce ... Pero sin olvidar que lo IMPOR

TANTE es, precisamente eso, el 

ACONTECIMIENTO, el BESO de 

Dios al alma del nif'\o. Todo lo de· 

més no hay por qué resaltarlo. Bien 

que PARA EL NIÑO se haga un 

ambiente que le ayude a resaltar y 

recordar la fecha ... , bien que los 
parientes y amigos, uniéndose s la 

alegrla se la manifiesten de alguna 

manera ... , pero no hagamos de un 

Avenida de Lisboa 

LA EDUCACION AL DIA 

ONU lO PRIMlRO ~OMUNION 
0[ UN HIJO 

La reciente autorización otorgada por la Santa Sede para que los fiel• 
puedan recibir la Comunión tambl6n en la mano constituye la última 
novedad en el terreno de In reformas litúrgicas. La campafta de las 
"primeras comuniones" contar' este afio con la novedad de este rito, 
que no excluye pero al completa la costumbre anterior. La autorización, 
que se hizo públlca el 19 de marzo, ha sido otorgada a petición de la 

Conferencia Eplacopal Espaftola 

acontecimiento religioso una fiesta 

social en la que, muchas veces, el 

nif'\o molesta ... , ni convirtamos esas 

manifestaciones de afecto familiar 

en pistas de emulación de regales 

costoslsimos ... , ni olvidemos de 

"preparar" al nif'\o, a fuerza de es· 
lar ocupados en preparar la casa y 

los trajes ... , ni ahoguemos el clima 

espiritual necesario en los dlas de 

preparación, a fuerza de elaborar 

presupuestos o conjugar números ... 

Lo Importante es el nif'\o. Lo ine-

fabla es que Dios va a venir a habi

tar "personalmente" en nuestros hi
jos ... Todo lo demás, ¡TODOI, es 

absolutamente accesorio y t i e n e 

que girar en torno a aquello: en 

tanto en cuanto sea provechoso pa
ra destacar lo fundamental. 

11. Medida lógica: Todos tenemos 
un "quehacer" 

No cabe duda de que es diflcll 
" nadar contra corriente" , pero, si 

tenemos bien claros los principios, 

la actuación lógica surgirá sin de

masiado esfuerzo: por otra parte 
tenemos la colaboración espléndida 

de los propios hijos que, en este 
momento de su vida, sedientos de 

Dios, nos marcan una pauta de es

piritualidad a la que nosotros esta

mos OBLIGADOS a corresponder. 

¡Qué bonito dar cauce a su gene

rosidad proporcionándoles ocasión 

de hacer un sacrificio familiar, o una 

visita colectiva a determinada perso

na que sufre, etc., en esta época de 

su preparación Inmediata a la Co

munión Primera ... ! ¿Por qué desper
diciamos la ocasión ... ? 

Y en cuanto a la fiesta, siempre 

Intima y familiar, repito que ha de es
tar en función del motivo principal : 

que sirva para enmarcar, ambientar, 

y patentizar el recuerdo de tan ma

ravillosa fecha (que no quede en el 

niño un recuerdo de discusiones 

"económicas" previas a su prepara

ción, ni de "caras largas" por ex· 

casos en el comer o en el beber, ni 
de "chistes" no del todo compren

didos pero si adivinados ... ¡cuántas 
cosas a replantearnos ... !). 

La cuestión es cosa de todos. Por 

eso, los de ambos lados del camino 

estamos involucrados en ello. Na· 
die queda fuera: ni los que, con hi

jos mayores, pueden caer en la ten

tación de pensar "con nosotros "ya" 

no va esto ... ", ni los que, con hijos 

en edad de hacer la Primera Comu
nión, pueden sentirse incapaces de 

nadar contra corriente ... Todos te· 
nemos que aportar nuestro esfuer

zo, y todos estamos OBLIGADOS a 
dar testimonio de Cristo en una co

yuntura tan Importante. 

Porque, por una parte, si de todo 

le echamos la culpa al ambiente, no 

olvidemos que ENTRE TODOS for

mamos el ambiente ... Y, por otra 

parte, pensemos que, por cristiar.os, 

estamos haciendo Historia. Y el mo

mento de la Primera Comunión de 

nuestros hijos es un capítulo muy 

importante de HISTORIA DE LA 

IGLESIA . .. 

Piiar CRESPO DE ARILLO 

Teléfono 619 10 21 

~OMlDOR lC~OlOR 
JRONCPORJl 
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Termino ya hoy mi respuesta a 
la pregunta de Anielita Guzmán: 
"Si la. Iglesia de hoy es lo que el 
Evangelio puro la manda, lo que 
fueron los primeros cristianos" . 

En el primer artículo hice unas 
aproximaciones al concepto de 
Iglesia; en el segundo saqué unas 
consecuencias lógicas aplicables a la 
vida de todo miembro de la Iglesia, 
y en el tercero (abril 1976) esbocé 
las características esenciales de toda 
fe madura o adulta propia del au
tént ico cristiano. Os aconsejo que 
volváis a leer los tres art ículos 
anteriores de la serie para una 
mejor comprensión de éste, que es 
su conclusión. 

¿Pero cómo era la Iglesia, me
jor dicho, las iglesias de los pri. 
meros cristianos que tan cerca vi
vían del Evangelio puro? Redescu. 
bramos algunos rasgos característi
cos de los cristianos de la Iglesia 
apostólica y de los tres primeros 
siglos, sobre todo. 

A) El Evangelio puro : ¿ideología 
o praxis? 

Apresurémonos a decir que los 
Evangelios, etc... («el Evangelio 
puro•). no contiene una ideología 
o una pura teoría, sino un modo 
de vivir, una praxis o práctica en
señada por Cristo con su ejemplo 
y palabra. Y, en algunos casos, 
unas metas o ideales para nuestro 
cfiario caminar hacia la Casa del 
Padre. Conviene no olvidar los 
Consejos evangélicos y que quie
nes primero intentaron vivirlos 
eran hombres de carne y huesos 
como nosotros. En estos «prime
ros cristianos• encontramos, tra
ducidos en vivencias, los princi
pios y metas evangélicas: son ya 
las comunidades apQstólicas post. 
pascuales. 

R l La fe de los primeros cristia
nos fue una praxis, no un 
ideal. 

Precisemos, ante todo, que no se 
trata de cristianos aislados o de 
un cristianismo individualista, si
no de comunidades concretas de 
cristianos que compartían su fe y 
su vida. La fuerza unificante de di
chas comunidades era el Espíritu, 
que convoca para realizar una obra 
salvadora. 

- Muchos cristianos comprome
tidos están hoy viendo un camino 
abierto al futuro para el viejo 
cristianismo, que se muere por faJ_ 
ta de vigor interior, en las peque
ñas comunidades y en el retomo a 
las fuentes. En unas y otras se 
puede encontrar lo puramente ori
ginal del cristianismo. 

- Al recurrir a las fuentes y a 
los primeros cristianos no debe
mos jamás perder de vista que 
nos narran vivencias, no sus ideales 
en general; que las enjuiciamos 
désde afuera, desde la lejanía del 
tiempo, con otra cultura, etc... En 
ellas podremos descubrir la extra
ña semejanza sue existe entre to
das las épocas de la historia que 
han intentado vivir el Evangelio, 
que no es antiguo ni moderno, si
no eterno. La misma vivencia 
evangélica se va matizando en las 
diversas épocas al contacto con la 
cultura, la geografía, etc ... Lo úni. 
co que varía son los matices. Se 
trata de vivencias, no de saber no. 
. ional. 1 

- LAS FUENTES PRINCIPALES 
son los Evangelios, todo el N. T., 
en especial los Hechos de los Após
toles; luego los Padres apostólicos 
v más tarde, los teólogos. Unos y 
otros nos transmiten UN MEN. 
<:;AJE en forma esquemática. Más 
oue libros de teología son maní. 
festaciones de una vivencia cristia. 
na. Nos acercan a las vivencias de 
l;is antiguas comunidades cristia
nas. su vida real y concreta de 
cada día; nos transmiten experien
cias cristianas de cristianos que 
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POLEMICA RELIGIOSA 

,iu rnt1Cll Dl DI' I.C ll IClICll IUHNJICI' 
viven en profundidad el Evangc. 
lio más que sus doctrinas .. . 

ALGUNOS RASGOS ESENCIALES 
DE LAS COMUNIDADES APOS

TOLICAS (primeros cristianos) 

!. El carácter existencial o viven
cia/ de su fe: vitalismo exis
tencialista. 

El cristianismo, entonces como 
ahora, es una vida más que una 
ideología. Vivían plenamente según 
su fe, que comprometía toda su 
vida y acciones. 

La predicación de Cristo su¡;>one 
y urge una total renovación inte
rior, que es la conversión funda. 
da en el amor, la humildad, en la 
fraternidad, en la comprensión y 
en el perdón ... Todo bautizado te
nía unas opciones fundamentales· 

a) Su a m o r incondicional a 
Cristo; b) su fe en la Palabra re
velada; e) su accesos visible en el 
aprecio del martirio y de la vir
ginidad; d) su sentido de la santi. 
dad y del pecado; e) la espera ilu
sionada de Cristo; etc ... 

11.To existía el divorcio o separa
ción entre la fe y la vida. 

2. La vivencia del sentido de CO
MUNIDAD y de nueva comu. 
nidad de creyentes. 

«Nueva experiencia• de fe; lgle. 
sia de Dios, Nueva Alianza, Pueblo 
de Dios ... Comunidades fraternales 
con vivencia c.omunitaria de la fe 
y de la vida. Iglesias concretas .. 

3. Pluralismo de comunidades con 
personalidad propia y di/eren. 
ciada. 

Ejemplo las comunidades de 
Jerusalén, Antioquía y Corinto. 
Pluralismo en ideas, realizaciones. 
costumbres, etc.. . Con una cohe
sión interna: la fuerza interior del 
Espíritu. Independientes en lo ac
cidental y unidas en lo esencial: 

Unidad de fe en el mismo Dios. 
unidad P"eneral de autoridad; uni. 
dad nor la variada Eucaristía; uni
dos por la urgencia evangelizado
ra, el amor fraternal y la espera 
escatológica; carismas, cierta orga
nización jerárquica de ministerios 
o servícios a la comunidad, etc ... 

4. Centradas en Cristo (cristocén
tricas). 

Cristo es lo más nuclear en el 
cristianismo primitivo. Creer en 
Cristo y vivir de su vida propia 
era el fin último de todo el que 
se hacía cristiano, según lo que 
decía San Pablo (Filp. 1.21): «Para 
mí la vida es Cristo•. Véase Gal . 
2'20; Col. 2'6, etc ... 

Esta doctrina quedó plasmada 
en las dos ideas centrales: Jesús. 
Mesías.Hijo de Dios (divinidad) y 
Jes;ís: Maestro, Camino y Vida. La 
divinidad de Jesucristo se recoge 
en tres fórmulas: Cristo, «Sentado 
a la derecha del Padre•; Cristo, el 
Siervo de Jahvé, y Cristo, el Hijo 
del Hombre. 

La oración colectiva a Dios te
nía siempre como MEDIADOR a 
Cristo. 

Era una vivencia emocionada de 
la fe en Cristo que fácilmente se 
convertía en heroísmo. 

5. La Eucaristía como oración co
munitaria y como centro de la 
vida de la Iglesia. 

«Acudían asiduamente• ... (Hech. 
2'42)... «al templo todos los días 
<Hech. 246-47; 542; 20,7-12; L. Cor. 
10,16 y 19.20 ... ) 

Valores espirituales de la celebra
ción de la Eucaristla (ayer y hoy) : 

- Vínculo de unidad, elemento 
aglutinante de la comunidad, co-

munión fraternal; unión de cora. 
zones entre los hermanos ( ckoino. 
nfa»). 

- Significación escatológica: m~. 
moría! de la muerte del Señor· 
presencia de J. C. entre los her~ 
manos; espera de su venida (Pa
rusía ); banquete fraternal; viven. 
cía de Ja cercanía de Jesucristo en 
su Iglesia .. . 

- Es una celebración comunita. 
ria una oración de la Iglesia •en 
comunidad•. 

- Sobre ella descansa la exis
tencia de la Iglesia que edifica y 
de la que es el centro de unidad. 

- Sacramento del perdón al co
nectar con la fuente del perdón. 
muerte de J. C. 

- La Eucaristía era (y es) así 
signo de renovación y de conver: 
sión. 

- La Eucaristía es de carácter 
festivo y de jubilosa acción de 
gracias. En ella, esencialmente, se 
proclama la Palabra, se manifies. 
ta la fraternidad, se participa de 
Cristo (Comunión), se proclama la 
grandeza de Dios ... 

6. La fraternidad: vivencia de la 
caridad compartida; sinónimo 
de santidad. 

Comunidad de fe de vida y, a 
veces, de bienes; y siempre un es
tar todo a disposición de todos 
v compartiendo todo y siempre con 
los demás, voluntariamente y por 
Cristo; en unión de voluntades en 
Cristo... (Hech. 2,44-45; 4,32.34 ... ). 

7. La santidad ;unto con la lucha 
por "amortiguar" los golpes del 
hombre viejo (pecado). 

Un camino hacia Cris to, que co. 
mienza por una fe inicial, conti
núa por la conversión inicial y des
emboca en el Bautismo para pasar 
a vivir luego «en Cristo•. Pero la 
Iglesia, además de santa, es y era 
pecadora; el Pecado era considera. 
do como una realidad social den. 
tro de alguno de sus miembros y 
lucha por desterrarlo de las comu. 
nidades excomulgando a los peca
dores y readmitiéndolos de nuevo 
tras su coversión, la penitencia. 
nública en general, y el perdón de 
la comunidad, además del de Dios. 

8. El servicio de la oración comu
nitaria ( y personal) : 

Oración de acción de gracia~ 
<Eucaristía), de petición y de ala
banza. Eran comunidades orantes. 

Un común denominador definía 
cristianamente aquella oración: 

- La unanimidad de corazón, la 
armonía de intenciones y de las 
almas, como don del Espíritu que 
anima la comunidad. 

- Cristo como Mediador en la 
oración. 

- La oración como un servicio a 
la Iglesia local y universal. 

- Concebida como «Un trato o 
conversación con Dios• (Clemente 
alejandrino). identificando oración 
v vida. Para Orígenes, la vida es 
oración. 

9. Ambiente escatológico. 

Espera de la Parusía o segunda 
venida de Cristo y fin de este 
mundo. Este les hacía vivir en la 
alegría, en la tensión escatológica 
y en un clima de esperanza. El 
tiempo y las cosas tienen para un 
cristiano un valor muy relativo y 
no deben romper Ja línea de con
tinuidad entre el tiempo y la eter
nidad. Al contrario de la igle;;ia 
primitiva, hoy en la Iglesia cs .:a
sea el punto de vista escatol<í1{ico. 
Se actúa poco cara al Más Allá. 

10. El aprecio y \•ivencia del :nar
tirio como identificación y lle- . 
gada a Cristo. 

El mártir es un testigo cualifi
cado de la fe en Cristo; .wive en 
la verd".d y muere por la verdad• 
(San Agustín). Es un modelo a 
imitar, etc ... 
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u. JA estima y vivencifz de la vir
ginidad, como cansma o don 
de Dios. 

~ OrígeDes: «Para dar más 
Jimp1amente culto a la divinidad». 

Es una liberación, una entrega y 
un encuentro. 

12 Para 1w extenderme mds, des
. tacaré otros rasgos imitables: 

_ La búsqueda por crear hom
bres nuevos ... 

_ La fe, la esperanza y la cari
dad de los primeros testigos (criS
tianos). 

- Su oración vital y netamente 
evangélica. 

- Su actividad cultural y reli. 
¡josa. 

- Su actividad misionera: a ni
vel individual y comunitario. por 
el testimonio y la palabra, siendo 
signos. Su dinamismo. 

- Su fe comprometida. 
- Sus cuatro pilares cristianos: 

. perseveraban en oir la enseñanza 
de Jos apóstoles, y en la unión, en la 
fracción del pan y en la oración• 
(Hech. 2,42). Estos son: a ) el apren. 
dizaje y experiencia del mensaje 
evangélico y conocimiento de Cris
to; b) la comunión o unión fra_ 
ternal; e) la vivencia de la Euca
ristía; d) la oración comunitaria 
e individual. 

- Etcétera. 

C) LA AUTENTICA I G LES JA 
PRIMITIVA o los auténticos 
primX!ros crist ianos. 

La actividad religiosa de los pri. 
meros cristianos se puede condcn. 
sar en las siguientes expresiones: 
•vida en Cristo•, nacimiento de 
una «nueva criatura•, obrar con 
•espíritu cristiano•. 

La 1 g les i a (y las iglesias) es 
•santa,., «pecadora• y «penitente•. 
en la que conviven los justos y los 
espiritualmente enfermos. La iglesia 
santa es el ideal, y la iglesia peca
dora es la de la realidad de todos 
los días en algunos de sus miem
bros. Es iglesia peregrina, cami. 
nante, que intenta purificarse ca
da día más ... 

Las características presentarlas 
nos dan una imagen aproximada 
de la Iglesia primitiva, la de los 
primeros cristianos .. . 

D) La IGLESIA DE HOY, ¿es la 
del Evengelio puro, la de los 
primeros cristianos? 

- Jesucristo le ha dejado los 
mismos medios que a la de los 
Primeros cristianos, el mismo 
Evan~elio puro, y la dirige el mis
mo Espíritu y el! mismo Cristo. 
En la dirección y en las verdades 
es la misma de elltonces. Los cris
tianos de hoy podríamos ser como 
los Primeros cristianos. La propor. 
rión de los cespíritualmente en. 
fermos. es a todas luces muv dis
tinta de entonces. La vivencia d~ 
las verdades es de un nivel eviden_ 
temente muy inferior en general. 
las opciones fundamentales las ha
cen de veras; muy pocos bautiza. 
dos; la vivencia comunitaria es muy 
DOca v la fra t erna l cristiana 
también... En una palabra, a Cris
to le toman pocos en serio, y sin 
tomarle en serio no puede haber 
verda~ o auténticos cristianos. 
Ouienes toman a Cristo en serio 
v en el centro de su vida, viven 
el E.Tall$relio puro como los prime. 
ros cristianos, los demás no. Com
Darémonos con las vivencias de los 
Drbneros cristianos y a la luz del 
l'Der!saje evangélico y podremos de
ducir entre cuáles estamos. 

La Iglesia hoy es y no es lo que 
el Evangelio puro Ja manda ser, 
según lo aue seamos cada uno de 
sus miembros. Depende de nos
otros; nosotros somos la Iglesia. 

Jesús GOMEZ 

REFRANES 
Haz bien y no mires a 

quien. 
El bien no es conocido has

ta que se ha perdido. 
Si quieres buena fama, no 

te dé el sol en la cama. 
El dar y el tener, seso ha 

menester. 
El joven bien doctrinado, 

será viejo y descansado. 
Agua por San Juan, quita 

vino y no da pan. 
El hombre propone y Dios 

dispone. 

'<\:> ./"\. Q. ~~-5.':3(/ 
~ tV:~ 

- « Feflejos ferfectos » ... 
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CINCO 
MIL 

PESETAS 
POR 
16 EJEMPLARES DE ALCORCON 

Nos han pedido los ejemplares de ALCORCON Gráfico cuaindo salió 
com o suplem ento de la revista «El Reino», que fueron siete, los corres-
pondientes a los meses que van de agosto de 1970 a febrero de 1971, 
m ás todos los que en dicho año salieron a partir de abril, en total, ius 
dieciséis primeros números, gratificándolos con 5.000 PESETAS. 

Así es que si alguien tiene coleccionadas estas revistas y se q,uiere 
desprender de ellas por 5.000 PESETAS que lu comunique al tel. 6191229. 

'---- 'PlJES, Cf.il ca ••. 
\C:E AQUf ~ ----.....: j .DE-BEN ESTAR 
N M4DRlD HA Y MAS TODAS EA/ M t 

TRES Mf LLO"cS 5AR Rl O ! 
RAT'AS'' ~ 

r' 
~j1-

~--:-----UEi(ptA 
No. Esta condecoración no tier.e ninguna 
importancia. la llevo para cubrir una man· 
cha de grasa. 
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DECLARACIONES 
DE RENTA 

OFICINA JURIOICA-FISCAL LABORAL 

Calle Mayor, 48 
Teléf. 619 79 48 ALCORCON 

Cal le Mayor, 49 
Teléf. 619 62 76 

NOTAS PARA 
LA AGENDA 
LA REFORMA FISCAL 

(11) 

Hablábamos en la columna anterior del 
nuevo rigor de la Inspección de Hacienda 
en las revisiones de las obligaciones con
tables y tributarias de las empresas. Se 
están llevando a cabo las instrucciones 
recientes para uso de las facultades repre
sivas establecidas por la Ley (1 ). Es decir, 
que no se trata de nuevos impuestos, sino 
del cumplimiento estricto de antiguas nor
mas. 

Aquellas emprf sas que cometían, una y 
otra vez, lnfrac :'ones -reincidencia-, 
porque las sancic 1~es no les resultaban pe
nosas, se encuentran ahora con unas mul
tas de hasta ' c.> veces el importe de la 
deuda Clefraudada. Por ejemplo, una em
presa que redu1.ca en su declaración de 
ventas una c ifra a la que corresponda 
un l. T. E. de 200.000 pesetas, va a pagar 
hasta 800.000 pesetas. 

Otro aspecto muy importante a tener en 
cuenta por los empresarios es la obliga
c ión de ingresar el Impuesto sobre los 
Rendimientos de Trabajo Personal, ya que 
la infracción puede considerarse apropia
c ión indebida de dinero, y entrar, por tan
to, en el !mbito del Código Penal. 

Y otro punto, quizá el básico, por cuan
to, normalmente, es el primer eslabón de 
la cadena de Infracciones, es el falsea
miento contable, la "doble contabilidad", 
sancionada con multas de hasta 250.000 
pesetas. 

Una lnmoblllarla, por ejemplo, ha de 
tener perfectamente reflejados en sus li
bros contables los Importes percibidos de 
los compradores de los pisos, de acuerdo 
con las cifras que se indican en los 'Con
tratos privados f irmados con aquéllos. 

Las consecuencias para los infractores 
de las Leyes Tributarias son realmente gra
ves. Los derechos de la comunidad han 
de ser, por encima de todo, respetados. 

José M. VARONA 

(1) " B. O. de H.", 19-2-76. Instruccio
nes de la Dirección General de Inspección 
Tributarla, de 26-1-76. Uso por el Servicio 
de Inspección de los Tributos de las fa
cultades represivas establecidas por las 
Leyes. 

GESTO RIA 
RICARDO ALVAREZ VALDES 

GESTOP- COLEGIADO 
Mayor, 49 • Teléf. 619 6Z 76 

ALCORCON ,, 

aaOQVIA DB SANTA SOFIA 
~:AaQVB ONDARBBTA) 

¡.1Dlltes: P ar tiendo del punto de 
rsecclón d e la carretera d e Al-

1"~n a Leganés con la avenida del 
:;'eneralislmo, siguen por dicha av&
nid& en dlrecclón Oeste, hasta su 

nriuencla con la avenida del Ollm
cO 00 Franctsco Fernfmdez Ochoa; 
~nt1nt1an por dicha avenida en di
rección Sur, hasta su intersección 
con la avenida de Polvoranca; siguen 
par dicha avenida y su prolongación 

r el camino de Polvoranca en dl
:Cc1ón sur, hasta encontrar los tér
¡nlnos municipales de Alcorcón-Lega
néa: continúan por dichos términos 
Dlunlclpales en dirección Este, hast a 
encont rar la carretera que enlaza Al
c0rcón con Leganés. slgulendo por 
dlcha carretera en d irección Norte, 
b&Sta la altura de la avenida del Ge
neralisimo, punto de partida. 

PARROQUIA DB SANTA MARIA 
PB LA SALETTE (TORRES BBLIAS) 

Actualmente es aneja de Santa So
ffa. 

LJmltes : Partiendo de la carretera 
de Alcorcón a Leganés, a la altura 
de la calle Cantarranas, siguen por 
el eje de dicha calle hasta su con
fluencia con la avenida de Polvoran
ca; contln(lan por el eje de dicha 
avenida en dlrecclón Sur, hasta su 
Intersección con la avenida del Ge
nerallslmo; siguen por dicha aveni
da en dlrecclón Este, hasta encon
trar la carretera que en laza Alcorcón 
con Leganés; continuando por dicha 
carretera en dlrecclón Norte, hasta 
la altura de la calle Cantarranas, 
punto de partida. 

PARROQUIA DE SAN JUAN 
BAUTISTA DE LA CONCl!PCION 
(PARQUE GRANDE) 

Actualmente es anej a de San Sa
turnino. 

Limites: Partiendo d el punto de 
contluencla de la avenida del Gene
ral!slmo con la calle de Carballlno, 
siguen por e l eje de ésta y su pro
longación en linea recta lmaglnaria 

LIMITES DE LAS PARROQUIAS EN QUE SE 
HA DIVIDIDO EL ACTUAL ALCORCON 

en c11recclón Sur hasta encontrar los 
términos municipales de Alcorcón
Leganés; contln1lan por dichos tér
minos municipales en dirección Oes
te, hasta la altura de la carretera 
que enlaza Alcorcón con Legan("!, y 
por esta carretera en dirección Nor
te, hasta encontrar la avenida del 
Generallslmo; continuando por dl-
cha avenida Este, hasta su confluen· 
cla con la calle Carballlno, punto de 
partida. 

PARROQUIA DE NUESTRA SB~ORA 
DEL ALBA (BARRIO DE SANTO 
DOMINGO ) 

Actualmente es aneja de Santa Ma· 
ria la Blanca. 

Limites: Partiendo del punto de 
confluencia de la avenida de Polvo
ranca con la calle Matadero, siguen 
por el eje de ésta, hasta encontrar la 
calle de Fuenlabrada; contln1lan por 
el eje de dicha calle, hasta el punto 
en que confluye con la calle Mayor, 
y por la calle Mayor y su prolonga· 
clón en linea recta lmaglnarta en 
dirección Oeste, hasta encontrar loe 
términos municipales de Alcorcón
Móstoles; continúan por los térmi
nos municipales de Alcorcón-Mósto
les-Fuenlabrada-Leganés en dirección 
Sureste, hasta la altura del Camino 
de Polvoranca; siguen por dicho ca
mino y su prolongación con la ave
nida de Polvoranca en dirección Nor. 
te, hasta su Intersección con la ave
nida del Olimplco Francisco Fernán
dez Ochoa, y por dicha avenida, has
ta su confluencia con la avenida del 
Generallslmo; continúan por el eje 
de d icha avenida en dlrecclón Este, 
hasta encontrar la avenida de Polvo
ranca, slgulendo por dicha avenida 
en dirección Norte, hasta el punto 
en que confluye con la calle Mata· 
dero, punto de partida. 

PARROQUIA DE SAN PBDRO 
BAUTISTA (BARRIO VIRGBN 
DE ICIAR) 

Llmltes : Partiendo del punto de 
confluencia entre las calles Mayor 1 
Alfares, siguen por el eje de ésta has
ta encontrar la calle Princesa; con
tinúan por dicha calle y su prolon
gación, en linea rect a lmaglnaria, 
hasta llegar a la carretera N-V; s i
guen por la carretera N-V en dlrec· 
clón Oeste, hasta los términos mu
nlclpales de Alcorcón-Móstoles con
tinúan por dichos términos munici
pales y su prolongación en llnea rec
ta Imaginarla, y se encuentra con 
la prolongación de la calle Mayor; 
siguiendo por dicha prolongacMn 
y la calle Mayor, hasta su contluen 
cla con la callo Alfares, punto de. 
partida. 

PAR ROQUIA DE SANTA MARIA 
LA BLANCA (ANTIGUO ALCORCON ) 

Limites: Partiendo del punto de 
contluencla de la prolongación, en 
llnea rect a , con la calle Princesa con 
la carretera N-V, continúan por di
cha carretera en dirección Oeste, has
ta su encuentro con los términos 
munlclpales de Alcorcón-Móstoles; 
siguen en dirección Noreste por los 
términos municipales de Móstoles, 
Boadllla del Monte, Vlllavlclosa d e 
Odón y Madrid, hasta su encuentro 
con la carretera N-V; continúan por 
dicha carretera en dirección Oeste, 
hasta la altura de la carretera de Al
corcón a Leganés, por la que conti
núan, hasta la altura de la avenida 
de Cantarranas; siguen por dicha 
avenida, hasta la calle de Polvoran
ca. por la que se prolongan hasta la 
calle del Matadero; contin11an por el 
eje de ésta, hasta encontrar la calle 
de F uenlabrada; siguen por las ca
lles de Fuenlabrada y Mayor, hasta 
su punto de confluencia con la ca
lle Alfares; contln(lan por el eje de 

en C. D. a más de tres años. 

ésta, hasta encontrar la calle de la 
Princesa; slgUlendo por dicha calle 
y su prolongación en linea recta lma
glnaria, hasta llegar a la carretera 
N-V, punto de partida. 
PARROQUIA DE SAN JUAN 
DE MATA ( SAN JOSE 
DE VALDERAS> 

Limites: Partiendo de la carrete
ra N-V con la autopista de acceso a 
San José de Valderas, siguen por d i
cha autopista y la avenida de Lis
boa en d irección Oeste, basta la al
tura de la calle Carballlno; conti
núan por el eje de dicha calle en 
d irección Sur y su prolongación en 
linea recta Imaginaria, hasta encon· 
trar los términos municipales de Al
corcón-Leganés; siguen por dichos 
términos municipales en dirección 
Este, hasta el punto en que conflu
yen los términos municipales Al
corcón-Leganés-Madrld; siguen por la 
llnea dlvlsorta de los términos mu
nicipales de Alcorcón-Madrid en di
rección Norte, hasta la altura de la 
carretera N-V; continuando por dl· 
cha carretera en dirección Oeste, 
hasta encontrar la autopista de ac
ceso a San José de Valderas, punto 
de partida. 
PARROQUIA DE SAN SATURNINO 
(PARQUE DE LISBOA) 

Limites: Partiendo d el punto de 
confluencia de la autopista de acce
so a San José de Valderas con la 
carretera N-V, siguen por esta últl. 
ma , hasta la altura de la carretera 
que enlaza Alcorcón con Leganés; 
contln1lan por dicha carretera en di· 
recclón Sur, hasta la altura de la 
avenida del Generallslmo, siguen por 
dicha avenida en dlrecclón Este, has
t a su contluencla con la calle Car
balllno; continúan por el eje de di
cha calle en dirección Norte, hasta 
encontrar la avenida de Lisboa, y 
por la avenida de Lisboa en dirección 
Este, hasta su encuentro con la au
topista de acceso a San José de Val
deras; siguiendo por dicha autopista 
en d irección Norte, hasta su con
fluencia con la carretera N-V, punto 
de partida. 

Un Banco con auténticas soluciones 
para hacer más rentable su dinero 
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Av . ~Dos de Mayo, -6 
Teléfono.-'613 42 .31 
M o s 1~-u --r· E ~s 

Muebles del más moderno sistema modular al más 
clásico estilo 

* Muebles, totalmente instalados en 48 horas 

* Muebles, a los precios tradicionales de CEREZO 

* Muebles, amortizables en cómodos plazos 

* 3.000 m.2 llenos de ideas 

Calle Vizcaya, 6/ · Teléf. 610 29 98 · ALCORCON 

HOMENAJE A1 LA MADRE 
Cuando mi buen amigo y di

rector de esta revista, don Faus
tina Moreno Vlllalba, me dijo que 
este número dedicaría un homena
je a las madres, quedé un mo
mento pensativo. Luego, entornando 
Jos ojos, intenté retener el lento 
resbalar de la humedad que había 
subido a ellos. 

- De acuerdo - contesté - . Te 
prometo hacer algo. 

Os aseguro que podría rellenar 
cientos y cientos de cuartillas, re 
petir una y otra vez, sin aburriros, 
el respeto y la admiración que ellas 
merecen, el cariño que todo hom
bre de bien debe de profesarles, 
pero he cre ído mejor, incluso mu
cho más Interesante, abordar dicho 
tema en plena calle, preguntando a 
uno y otro sin distinción de edad 
ni clase. 

Pedro Carrasco es el primero de 
ellos Tras explicarle de lo que se 
trata, contesta a mi pregunta. 

-¿Que cuál es mi opinión sobre 
las madres? 

-Exacto 
-Voy a cumplir dieciocho años. 

Soy estugiante de Informática, la 
mayor parte de mis . horas transcu
rren entre llbros: SI viera cuántos 
ánimos me da cada vez que, em
pujando con lentitud la puerta de 
mi cuarto, sonríe y me oregunta que 
cómo van las cosas. Es locura lo 
que siente por mi. Y yo por ella. 
desde luego - aclara sonriendo. 

Junto a nosotros hay un chaval 
de diez o doce ellos. 

- Y tú, ¿qué opinas de las ma
dres? - le pregunto. 

- _Voy a salir en el periódico? 
-Claro que si. ¿Cuál es tu nom-

bre? 
- 1uan Hurtado Glnés. Y diga que 

las madres no debían morirse nun
ca. 

- ¿Y usted? - me dirijo a una de 
las señoras que se han sumado al 
qrupo que nos rodea materialmente. 

- Mi madre va a cumplir ochenta 
años. SI la viera ... Ea más maja que 
un sol. 

¡Qué más dan treinta, que sesen
ta, que ochenta o que noventa! Es 
cierto, una madre no debla de mo
rirse nunca, como me ha contes
tado ese chaval con la firmeza de 
un hombre hecho y derecho, a pe
sar de su corta edad. La mla se 
fue hace un par de años, exacta
mente el veintiuno de noviembre del 
setema y tres. Cada die noto máa 
su falta. No te r ías, pequello, por 
lo que voy a decir. Ver¡is... Las 
otras noches soñé que yo era un 
niño, ¡ya ves qué tontería! ¿No te 
Produce risa? Mis hermanos y yo 
correteábamos alegremente por el 
amplio jardín de nuestra antigua 
casa Yo era el más revoltoso de 
los tres. Nada más cometer una de 
mis frecuentes travesuras, oí la voz 
de mi madre, que se encontraba cer
ca de nosotros. 
h - Pero ... ¿Cómo no miras lo que 

aces? Ven a aquí. 
. Me había enoanchado en las es

pinas de un rosa l. Afortunadamen
te no reclbi ni el más leve ara-

SIEMPRE 
A todas las madres del mundo; y a /a mía, 
cuya memoria 
instante de mi 

veneraré 
vida. 

hasta el último 

Anselmo DE VIRTO SANCHEZ 

l\azo, pero mi pantalón se encon
traba rasgado casi de arriba a 
abajo. 

Y en lugar de un azote, tras de 
una suave reprimenda recibí una ca
ricia, Igual que slemore sucedía en 
aquella lejana realldad. 

Cuando me desperté, sentí una 
rabia enorme. 1Sellorl ¿Por qué los 
suel\os bellos son tan cortos? 

A pesar de los muchos sabios, 
de la gran cantidad de hombrea de 
letras y psicólogos con que cuan
ta la Humanidad, no se ha encontra
do, y dudo mucho que se encuentre, 
a quien sonría con el orgullo de ellas 
cusndo los hijos triunfan o se en
tristezcan de la forma en que se en
tristecen cuando la negra nube de 
cualquier contratiempo nos rodea. 

Esa fibra desconocida pertenece al 
secreto de ellas., de las madres úni 
camente. 

¿Quién también, sino ellas, en las 
horas de fiebre, son capaces de 
sentarse junto a la cuna o a la 
cabecera de nuestro lecho y, sin 
importarles el sueño o el cansan
cio, velar noche tras noche, aten
tas al más leve gesto o movimien
to nuestro? 

Hace unos años, precisamente con 
motivo del día de las madres, en 
una de mis conferencias, rememore 
en la casa regional de Lef ciertos 
hechos que hoy creo ln~1esantes 
repetir en este articulo. 

En uno de mis viajes al extran
jero, me sorprendió en el Ecuador 
uno de los más fuertes terremotos 
de su historia. Rescaté v idas, tras
ladé heridos v enterré a no sé cuán
tos. A la altura de la pl aza de Es
paña, nuestra brigada voluntaria de 
socorro encontró a una mujer apri
sionada por el pecho en una de las 
grietas aue habían vuelto a cerrar 
se. En sus brazos alzados soste
nía una nil'la de apenas unos meses. 
Ful yo, precisamente, quien se hi
ciese cargo de ella. 

- ¡Cuídela muchol -jadeo en un 
tremendo esfuerzo - . ¡Es tan chi
quita mi linda ecuatorlll 

Y como si tan <1ólo esperase a 
tener la- seguridad de que alguien 
pondría a salvo a eu pequel'\a, son
rió agradecida antes de su último 
estertor. 

Manzanas más abajo, arrodillada 
sobre los escombros de lo que fue
se uno de los mejores hoteles de 
la capital. una mujer, llena de pol
vo y sangre, gemía sin cesar. 

- ¡Ayúdenme, ayúdenmel 1Esté 
muy cerca, lo sé, lo sé, aqul, bajo 
estas _ piedras! ¡Sáquenle, por fa
vor, ·ayúdenme! 

Logramos rescatar con vida a su 
peque/lo de tres o cuatro a 11 o s. 
Abrazándole como loca, le besaba 
una y otra vez, repitiendo a cada 
momento: 

- 1Que Dios les pague lo que han 
hecho, que les bendiga una y mll 
veces! 

Nos dimos cuenta, con horror, ""ª 
los dedos de las manos de aquella 
madre sangraban abundantemente. 
¡Ninguno de ellos tenía ul'las, las 
habían perdido arallándo la tierra y 
arrancando cascotes! 

Podria rellenar, como dije al prin
cipio, cuartillas y cuartillas, hablar 
de ellas ampliamente. Sin embargo, 
con estas lineas les ofrezco el ma
yor homenaje que se les pueda tri
butar. 

Nosotros, los que la hemos per
dido, sólo tenemos el consuelo de 
recordarlas con especial cariño, de 
venerarlas hasta el máximo. 

A vosotros, a los que aún te
néis la dicha de poder adorarla, 
aunque sea un mojonclllo de ca
bellos muy blanco y torpe andar, 
¡enhorabuena, amigos! culdarla mu
cho, mucho, mucho ... 

ASESORAMIENTO Y ADMINISTRACION 
Calle Mayor, 48 y 49 - Tel. 619 62 76 
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--. 270 ANOS 
SEPARAN ESTAS 

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

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

DE LA MISMA CAJA 

CAJA DE AHORROS 
y monte de piedad de Madrid 

uno tradición en vanguardia. 
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SUCURSALES EN ALCORCDN 
Independencia, 2 
Betanzos, 2 (San José da Valderas) 
Portocrist1, 6 (Parque de Lisboa) 
Parque Oodarreta, Bloque A-5 bis 

TI, MADRE, EN TU ATARl5ECERJ 

ERES TU 
Para ti, dorada madre, 

el piropo de mi sangre. 
Eres sombra de mi encina, 
eres ascua que fascina. 
Eres techo cuando llueve, 
eres senda entre la nieve. 
Eres aire de Castilla, 
eres trillo de mi trilla. 
Eres cdntaro que bebo, 
eres rueda en que me muevo. 
Eres sueiio de mi almohada, 
eres marco de alborada. 
Eres leña de mi hogar, 
eres isla en alta mar. 
Eres el pan de mi mesa, 
eres pastora y princesa. 
Eres viña de mi vino, 
eres huella en mi camino. 
Eres puente que atravieso, 
eres frente de mis besos. 

Eres tomillo y aroma, 
eres luna cuando asoma. 

Eres verso de mi amor, 
eres mi estrofa mejor. 

Eres ave de mis ·viajes, 
eres todo mi equipaje. 

Eres dama y elegancia, 
eres pétalo y fragancia. 

Eres bronce de campana, 
eres trino en la mañana. 

Eres mejilla divina, 
eres puchero y cocina. 

Eres eco en mi aflicción, 
eres guitarra y canción. 

Eres tú mi vieja amiga, 
eres venda de mi herida. 

Eres mi manto en la guerra, 
eres paz hincada en tierra. 
Eres llanto en mi pañuelo, 
eres flecha rumbo al cielo. 

Eres nube de septiembre, 
eres médico en mi fiebre. 
Eres montaña y vradera, 
eres mi fiel consejera. 

Eres voz sin una queja, 
eres hoy mi cuna añeja. 
Eres vientre de mi cuerpo, 
eres hora de mi tiempo. 
Eres ama y servidora, 
eres una gran señora. 

Eres roca al desatiento, 
eres cera siempre ardiendo. 

DEDICATORIA 

A ti, madre mía, que gracias al Señor, 
aún gozo tu presencia. 

A 1as madres de mis compañeros de 
· ALCORCON-Gráfico•, representadas 
por el retrato de la madre de don Faus
tino, nuestro .director. Con un recuerdo 
y oración para las que ya nos dejaron. 

A todas tlas madres de España que 
hoy viven su atardecer, enaltecidas con 
la imagen de MARIA, Patrona y Madre 
de todos los españoles. 

(El lector no encont rará repetido den
tro del piropo nlnqún sustantivo, verbo 
o adjetivo.) 

Eres banco y companía, 
eres arpa y melodía. 

Eres calma en la tormenta, 
eres fuerza que me alienta. 

Ere~ semblante y dulzura, 
eres dicha en mi amargura. 

Efes tesoro escondido, 
eres balcón florecido. 

Eres pura y suave brisa, 
eres labio que acaricia. 

Eres antorcha encendida, 
eres musa que me inspira. 

Eres mástil y bandera, 
eres trigo, surco y era. 

Eres silencio y quietud, 
eres Lección y virtud. 

Eres alas extendidas, 
eres fuente de mi vida. 

Eres oro y terciopelo, 
eres dngel de este suelo. 

Eres joya de tu esposo, 
eres su ayuda y reposo. 

Eres lago de mi barca, 
eres viento de bonanza. 

Eres tarde y primavera, 
eres jarra y mesonera. 

Eres color y ver~el, 
eres vasija de miel. 

Eres paloma y arrullo, 
eres del Señor su orgullo. 

Eres brocal de mi pozo, 
eres mi casa y mi gozo. 

Eres fuego que no quema 
eres socorro en mi pena. 

Eres llave de mi puerta, 
eres mi ventana abierta. 

'°" 

mimosa, 
eres mano generosa. 
Eres árbol de mi huerto, 
eres álbum de recuerdos. 
Eres lienzo de vintura, 
eres luz en noche oscura. 
Eres límpido arroyuelo, 
eres piel y caramelo. 
Eres retrato de agosto, 
eres cabello en mi rostro. 

Eres espiga y rosal, 
eres alto manantial . 

Eres sonrisa fecunda, 
eres gula en mi penumbra. 
Eres libro en mi lectura, 
eres paje de aventuras. 
Eres mi música y letra, 
eres mi rima perfecta 
Eres callado gemido, 
eres carro dolorido. 
Eres halo y alegria, 
eres rezo de mis d{as, 
Eres rama y escalera, 
eres alma misionera. 
Eres sudor y trabajo, 
eres ya cansado brazo. 
Eres tronco y soledad, 
eres monte de humildad. 

Eres altar de mis ojos, 
eres álamo frondoso. 

Eres espejo y modelo, 
eres fulgor de mi anhelo. 

Eres tú visita grata, 
eres llama que arrebata. 

Eres cariño y respuesta, 
eres soplo que refresca. 

Eres mágica sorpresa, 
eres hueco si te alejas. 

Eres verdad y justicia, 
eres mi ansiada noticia. 
Eres ~pada valiente, 
eres estrella de oriente. 
Eres la gracia española, 
eres playa. arena y ola. 

Eres mirada serena, 
eres abeja y colmena. 

Eres agua en el desierto, 
eres sol cuando despierto. 

Al otoño de tús días 
y evocando travesuras, 
me arrodillo a tu ternura: 
¡perdóname, madre mía! 

Luis MINGUEZ 
(Orejanilla) 



RECORDANDO A MI 
BUENA Y SANTA MADRE 

Cafetería JUBER Restaurant 
Pza. Príncipes de España, 1- Parque de Lisboo. - ALCORCON 

R E U N 1 O N E S ~- B A N Q U E T E S - B A U T l Z O S 
Especialidad en carnes a la parrilla y cordero asado 

CO MI DA CA•ERA • ME•U DEL DIA 125 PESETAS 
\],)'-'~-!' \¡~1' 

S A L O N C L 1 M A T 1 Z ºA D O 

LAGRIMAS 
SILENCIOSAS 

Lágrimas que, silenciosas, 

resbaláis por mis mejillas, 

marcando surcos profundos 

de sufrimiento en mi vida. 

¡Oh, dicha que no te encuentro! 

te busco con ansia loca. 

como el frío busca al fuego, 

mi alma llora de angustia 

Tengo frío, tengo miedo, 

siento desesperación, 

siento que de pena muero. 

¡Lágrimas, venid aquí! 

sois mi único consuelo 

(Doña Margarita Rulz Martínez, q. e. p. d., 
fallecida el 19 de diciembre de 1970, con 
el eterno recuerdo de su hijo) 

~-:-------------~------------------------- sois amargas, eso es cierto, 

pero somos tan amigas, 

Cuatro al\oa han pasado de tu muerte 
y v ienes junto a mi como si nada; 

HOY SUBO AL CIELO PARA LLEVAR A MI N.\ORE(OE ·HESTA voy a bailar con mi madre 

un vals lleno de pureza. que presiento que siempre estare-

1 en suel\os por las plumas de tu almohada, 
en Intercambio de mirarme y de verte. 

Yo duermo en ella para más tenerte 
allí, donde quedó tu sal volcada, 
allí, por loa recuerdos abrasada, 
en muchas noches viva y una Inerte. 

Como al nada, como nunca muerta 
paseas por la casa y con tu pe.so 
percibo un olor de flor y huerta. 

Mas cuando va.n mis brazos a tu beso. 
un súbito sollozo me despierta. 
Imploro a Dios. ¡Le pido tu regreso! 

Diciembre, 1974. 

Luis LOZ ESPEJO 

DEDICATORIA ¡Qué lástima que haya muerto!, 

Maria de la Salud Atha

né Góme~ madre de 

pero hoy subo al Cielo a por ella, 

y me la llevo de fiesta, 

nuestro querido poeta Ne- 1sé que ella vive allí, 

reo Gómez Athané, qve en porque fue guapa y honesta. 

e1 Día de la Madre hace 

muy bien en dedicar a la 
Porque no pudo morir 

suya este bonito poema. 
la que dio su corazón 

sin escatimar sufrimientos, 

AL POETA CAMPESINO 
Te canto de corazón, 

porque lo bello del arte 

debe brillar en todas partes, 

Igual que brilla un lucero 

alumbrando al peregrino. 

¡Así eres túl 

¡Carlos Guerrero Espino! 

Paso a paso caminando 

con el corazón alegre, 

con la sonrisa en los labios. 

Contento como un chlqulllo, 

calle arriba, calle abajo, 

va el poeta campesino. 

No le interrumpas al pasar, 

que piensa una poesía 

y se le p.uede olvidar. 

Deja que cante su alma, 

su mente, su corazón, 

que en rimas de poesías, 

de espina él saca flor. 

El le canta a los olivos 

con amor y melancolía, 

a un terrón de tierra dura, 

a una moza, a una nll\a. 

En au caminar cansado, 

va dejando la semilla 

de un podador de olivos, 

que dejó sudor y vida. 

Mas sus manos, envejecidas, 

escriben con gran firmeza 

lo que au corazón siente 

por la gran Naturaleza. 

E. MARSELLA 
Don C.rlo• Guerrero !•pino 

(El Poet« Camp .. IM) 

la que supo padecer 

con onc_:e hijos que tuvo, 

y morir, ·.de amor por ellos. 

¡Hoy subo al Cielo a por ella, 

y me , la llevo de fiesta! 

Que abra San Pedro las puertas, 

que toquen los serafines 

con celestiales orquestas, 

Quiero lucirme con ella, 

quiero que todos conozcan 
I il 
a una flor que siendo hermosa, 

se marchitó por la pena 

y murió como una rosa. 

¡Hoy subo al Cielo a por ella, 

y me la llevo de fiesta! 

Nereo GOMEZ ATHANE 

[mos juntas 

hasta el final, muy unidas. 

Quiero conocer la dicha 

y no llegará jamás, 

p ienso que huye de mi, ¿y por qué? 

Quisiera saber, 

tengo ganas de llorar, 

compai'ieras de mi vida. 

Ya podemos regresar, 

la dicha huye de mi 

y ya lo mismo me da. 

M. MERA YO 'Rl!GUERA 

• 
Taller: Princesa, 18 
Teléfono 619 46 48 

ALCORCON CMadridl 
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• un modernísi . . 
« habitat» del 
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de alcalde y 
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Enrique del 

ntiago Casero 

establecimientos. 
cu adrados de 

mercado pará un 

'ººº 
DEL ·. ,fNTRO. COMERCIAL Y 

Df ALIMf NTACION D l PARQUE DE LfSBOA 
Nosotros, que estamos to- 1: NA u G u RA e 1 o N mando el pulso al devenir a.1-

corconero, que genera su sor- :' . . 
prendente eclosión demográr 
fica, camino de la. urbe gi
gante, nos atrevemos a. pro
clamar, ante la. presencia. de 
este gran centro comercial, 
que nos encontramos ante 
uno de los más modernos y 
funciona.les de Europa.. 

Tras la bendición. que im
partió el sacerdote, padre 
Luis Blanco, de la. parroquia. 
de San Saturnino, los nume
rosísimos asistentes fueron 
obsequiados ge nerosamente 
por los directivos. 

Las autoridades recorrie
ron detenidamente cada uno 
de los puestos, mostrando su 
admiración por la esmerada 
y estética disposición de los 
artículos en este siempre de
licado negocio de los abastos. 

El Parque de Lisboa, en 
que se halla instalado el Cen
tro Comercial, calles de Por
to Cristo y Princesa Sofía, es 
una magnifica barriada de 
nuestro pueblo en auge, a 
muy pocos kilómetros de la 
capital. Es un paradigma de 
urbanización que comporta 

38 

un saludable «habitat» de 
inteligente trazado, amplia. 
red viaria, cuidados jardines, 
complejo deportivo y bloques 
de elegante impronta. 

Con la inauguración de es
te Centro Comercial de Ali
mentación, que se venia ruv 
ciendó u r gente necesidad, 
cerca de doce mil famílias se 
verán favorecidas a la hora 
de r e a 1 i z a r sus avitualla
mientos diarios. 

Los propietarios del Cen
tro Comercial y de Alimen
tación del Parque de Lisboa 
nos informan : 

- Tenemos ya una dilatar 
da experiencia en la cons
trucción de este tipo de ~ 
!erías de alimentación y cen
tros comerciales de abasteci
miento. Experiencia que he
mos volcado decididamente 
en este que hoy inaugura.-

mos, sobre una superficie de 
dos mil metros, perfectamen
te aprovechada, en la que 
hemos evit;a.do totalmente 
los rincones, pasillos late~ 
les o espacios aislados, que 
hacen más dificil el acceso 
a los puestos de las distintas 
mercancías, con la corres
pondiente mar ginación de 
alguno de ellos, como con 
harta frecuencia sucede en 
algunas de estas galerías. En 
c u a n t o a la construcción 
-de acero inoxidable y már
moles--, instalaciones frigo
ríficas y saneamiento, estoy 
totalmente satisfecho de los 
resultados obtenidos, como 
así lo han corroborado cada 
uno de los cua~nta y dos 
industriales aquí estableci
dos, ya que el Centro ha sido 
inaugurado con la totalidad 
de los puestos abiertos. 

-Seremos exigentes con el 

genero - nos hai;i com:!-lnica.
do alll-, porque esto es de 
vital importancia p a r a el 
crédito del me r c a. do. En 
cuanto a los precios, no re
gatearemos en hacerlos to
talmente asequibles a 1 a s 
m á s modestas economías. 
Después de todo, estamos en 
Alcorcón y no en Madrid, 
¿usted comprende? 

El Centro Comercial y de 
Alimentación del Parque de 
Lisboa, a tono con la zona 
en la. que se ubica. -real
mente, modelo de lo que 
debe ser una moderna zona 
de expansión, habitación y 
recreo de cara al año 2000--, 
no solamente es uno de los 
más modernos de Madrid, in· 
dependientemente de su cro
nología, sino uno de los más 
cómodos, viables y asépticos 
que hemos conocido, dentro 
de una construcción a la par 
elegante y sencilla. 

Con este .motivo felicita
mos a los promotores, vende
dores y clientes que tan sS,: 
tisfactoriamente verán cum
plidos sus d e s e o s en este 
centro. 

M. de R. 
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CINE BENA.RES 
Calle Jabonería, 30 Teléfono 619 64 11 ALCORCON (Madrid) 

PROGRAMACION PARA EL MES DE MAYO 

Sábado 1 
4,30 tarde, infantil 
CHACO 
7 ,30 tarde y 10 noche 
MALIZIA 

Domingo 2 
4,30 tarde, infantil 
COMISARIO X 
7 ,30 tarde y 10 noche 
KUNG-FU-CONTRA WS SIETE 

VAMPIROS DE ORO 

Lunes 3 y martes 4 
7 ,30 tarde, continua 
LA ULTIMA JUGADA 

Jueves 6 y viernes 7 
7,30 tarde, continua 
ANATOMIA DE UN HOSPITAL 

Sábado 8 
7,30 tarde, continua 
PODER MALEFICO 

Domingo 9 
4,30 tarde, infantil 
OTRA VEZ SALTO SOBRE LOS 

CHARCOS 
7 ,30 tarde y 1 O noche 
PODER MALEFICO 

Lunes 10 y martes 11 
7,30 tarde, continua 
FURIA ESPAÑOLA 

Jueves 13 y viernes 14 
7 ,30 tarde, continua 
EL OPTIMISTA 

Sábado 15 
4,30 tarde, infantil 
UNA CUERDA AL AMANECER 
7 ,30 tarde y 10 noche 
LA MOSTAZA SE ME SUBE A 

LA NARIZ 

Domingo 16 
4,30 tarde, infantil 
SUPERHOMBRE 
7 ,30 tarde y 1 O noche 
LA MOS'l'AZA SE ME SUBE A 

LA NARIZ 

Lunes 17 y martes 18 
7,30 tarde, continua 
LOS INMORALES 

Jueves 20 y viernes 21 
7 ,30 tarde, continua 
CUATRO CABALGARON 

Sábado 22 
7,30 tarde, continua 
BRANINGAN 

Domingo 23 
4,30 tarde, infantil 
GORGO 
7,30 tarde y 10 noche 
BRANINGAN 

Lunes 24 y martes 25 
7 ,30 tarde, continua 
EL COLEGIO DE LA MUERTE 

Jueves 27 
4,30 tarde, infantil 
TARZAN EL JUSTICIERO 
7,30 tarde y 10 noche 
LA OTRA CARA DEL PADRINO 

Viernes 28 
7,30 tarde, continua 
LA OTRA CARA DEL PADRINO 

Sábado 29 
7 ,30 tarde, continua 
LAS AMAZONAS 

Domingo 30 
4,30 tarde, infantil 
EL CAPITAN PIRATA 
. 7 ,30 tarde y 10 noche 
LAS AMAZONAS 

Lunes 31 
7,30 tarde, continua 
LA EJECUCION 

NOT A.-La empresa no se hace responsable si, por causas de fuerza mayor, se viese obligada al cambio de pro
grama. 

• 

• 

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

PROGRAMACION PARA EL MES DE MAYO 

Sábado 1 
4,30 tarde, infantil 
TRES SUPERHOMBRES EN EL 

OESTE 
7 ,30 tarde y 1 O noche 
CHANTAJE A UN ADULTERIO 

Domingo 2 
4,30 tarde, infantil 
BESOS PARA ELLA, PUÑETA-

ZOS PARA EL 
7,30 tarde y 10 noche 
MALIZIA 

Lunes 3 y martes 4 
7 ,30 tarde, continua 
MALIZIA 

Jueves 6 y viernes 7 
7 ,30 tarde, continua 
DESTINO, AVENTURERA 
Sábado 8 
7 ,30 tarde, continua 
LAS BODAS DE BLANCA 

Domingo 9 
4,30 tarde, infantil 
ULTIMO PROCESO DE PARIS 
7,30 tarde y 10 noche 
LAS BODAS DE BLANCA 

Lunes 10 y martes 11 
7,30 tarde, continua 
LA ISLA DE LA T UMBA MAL-

DITA 

Jueves 13 y viernes 14 
7 ,30 tarde, continua 
EL MARAVILLOSO FRED 

Sábado 15 
4,30 tarde, infantil 
SUPERHOMBRE 
7 ,30 tarde y 1 O noche 
INVESTIGACION S O B RE UN 

CIUDADANO LIBRE DE TO. 
DA SOSPECHA 

Domingo 16 
4,30 tarde, infantil 
UNA CUERDA AL AMANEVER 
7 ,30 tarde y 10 noche 
INVESTIGACION S O B RE UN 

CIUDADANO LIBRE DE TO. 
DA SOSPECHA 

Lunes 17 y martes 18 
7 ,30 tarde, continua 
Los· F R 1 o s SENDEROS DEL 

CRIMEN 

Jueves 20 y viernes 21 
7 ,30 tarde, continua 
LA SEPARACION 

Sábado 22 
7 ,30 tarde, continua 
LOS PECADOS DE UNA CHICA 

CASI DECENTE 

Domingo 23 
4,30 tarde, infantil 
VUELVE TARZAN DE WS MO

NOS 
7 ,30 tarde y 10 noche 
LOS PECADOS DE UNA CHICA 

CASI DECENTE 

Lunes 24 y martes 25 
7 ,30 tarde, continua 
PROFESION, AVENTUREROS 

Jueves 27 
4,30 tarde, infantil 
AVENTURA DE ROBINSON Y 

SUS AMIGOS 
7 ,30 tarde y 1 O noche 
LA VENGANZA DEL DRAGON 

NEGRO 

Viernes 28 
7,30 tarde, continua 
LA VENGANZA DEL DRAGON 

NEGRO 

Sábado 29 
7 ,30 tarde, continua 
LA MUJER ES COSA DE HOM

BRES 

Domingo 30 
4,30 tarde, infantil 
MACISTE CONTRA LOS FAN

TASMAS 
7 ,30 tarde y 1 O noche 
LA MUJER ES COSA DE HOM

BRES 

Lunes 31 
7 ,30 tarde, continua 
LOS CRIMENES DE PETIO"T 

NOTA.-La empresa no se hace responsable si, por causas de fuerza mayor, se viese obligada al cam
bio de programa. 
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CELEBUSA 
MEJOR LECHE HIGIENIZADA 

AL T OMAR «CELEBUSA» 

SE ALIMENTA LA FAMILIA 

CON LA MEJOR LECHE 

PASTEURIZADA EN BOTELLA CRISTAL 

PASTEURIZADA EN BO LSA PLASTICO 

ESTERILIZADA EN BOTELLA CRIST AL 

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

Domicilio y Oficinas : 

Ca lle Moratines , 33. T elé fon o 227 97 59 

MADRID-5 

CENTRAL LECHERA DE BURGOS, S. A. 

pur41: 
~AMPEDR~'f 

FRUTAS 

ALMACEN DE FRUTAS 
AL POR MAYOR . 

Teléfono 610 14 41 

Calle Las Fraguas, s¡n. ALCORCON 

Polígono Industrial de Urtinsa. 

' 
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di 

Las horas <1e <1e<11caclón a nuestro 
trabajo p rofesional. .. , las horas qLe 
nos roban <11ariamente los me<1ios <1 ~ 
transpor te ... , las horas, lógicas y m .
cesarias. <1e l ciescanso ... hacen que, 
contabilizl\ndolas, nos quede poco, 
JllUY poco tiem po, para d ed icarnos 
a nuestra familia y a n uestra for
!llaclón intelectu al y religiosa : f or
!llación qu e n os p ermitir!\ af rontar, 
no sintiéndonos indefensos, el cúmu-
10 de información manlpula<1a, m al
tratada. inmoral y, con excesiva f re
cuencia , con un tinte de •·cien tltls
!!lO"' total o parcialmente f also con 
que nos bombardean, a t ravés de los 
medios d e comunicación, personas o 
irupos poco escrupulosos. 

En los p róximos meses seguiremos 
planteando una serle de temas de 
interés gen eral , e Intentaremos abor
darlos siempre d esd e una perspectiva 
abierta a la trascendencia d el ser 
humano. 

HOY 
ANTICONCEPTIVOS ORALES: 
alias «la píldora• 

E s t e producto farmacológico 
(que no medicamento) salió a l 
mercado hace, aproximadamente, 
unos diecinueve años. Su difusión 
por todo el mundo ha sido rapi
dísima, debido al interés de ciertos 
economistas y políticos que han 
puesto todos los medios para su 
difusión, buscando - bajo el «Slo
gan• de PLANIFICACION FAMI. 
LIAR- establecer el control de na
talidad en sus países, o en otros. 
que de todo hay. Buscaron y en
contraron un producto seguro: Ja 
acción de es ta droga tiene un mar
gen de seguridad superior a cual. 
auier otro producto farmacéutico, 
sea antibiótico. tónico cardíaco, etc. 
(Esos niños que nos sonríen en 
nuestras p lazas han tenido la suer. 
te de no «disfrutar• del invento). 
Al mismo tiempo pusieron mucho 
interés en que Ja presentación de 
•la píldora• no causase repugnan
cia a las mu jeres, como sucede 
con otro<: c:ic:tem'ls. 

El éxito de comercialización bajo 
estas premisas era fácil de prever 
para Jos intereses económicos de 
poderosas empresas multinaciona· 
les. Hoy, seg-.'.m la FDA, unos 60 mi. 
llones de mujeres utilizan los con
traceptivos orales en todo el mun. 
do; de ellas , 10 millones en los 
Estados Unidos y SO en el resto 
de los países. En definitiva, un 
negocio donde se mueven miles de 
millones de pesetas. 

i NO ES UN MEDICAMENTO! 

Dice el profesor doctor López Or
tiz, de la Facultad de Medicina de 
Pamplona: «Entendemos por me. 
dicamento un fármaco o fórmula 
preparado con la finalidad de ob
tener un efecto terapéutico, es de
cir, mejorar o curar un proceso 
patológico, pero nunca puede COll· 
siderarse como medicamento el 
que sirve precisamente para per
turbar una función orgánica (1 ). 
Por eso los ll a m ad os contra
ceptivos orales, hablando con ri
gor, no se pueden considerar co
mo med icamentos. Con esto no 
tratamos de negar la posibilidad 
de su empleo terapéutico en al. 
rún caso, sino de caracterizar ob
jetivamente los contraceptivos.• 

EFECTOS SECUNDARIOS 

Es pronto para dar un veredicto 
definitivo sobre los efectos secun
~rios de esta droga debido a la 
imposibilidad p ráctica de haber 
llevado a cabo un estudio científi
co (epidemiológico) sobre la mis
ma, pero sí se puede asegurar 
Prácticamente que no es inocua, 
desconociendo a fondo sus proble
mas a largo plazo. 
. Hay ya mucha literatura cient!
f~ca sobre estos efec tos secunda
rios. Deducimos de los datos apor
tados por el profesor doctor Bo. 
tella Llusiá, doctor Colmeiro La.fo. 
ret, profesor doctor López Ortiz, 

TIEMPOS DIFICILES 
(Respuestas al hombre de hoy) 

Por J . HERNANDEZ y A. GARCIA 

LA PILDORA 

-
informe médico francés d el Minis
terio de Asuntos Sociales, etc., una 
serie de per turbaciones que se dan 
con relativa frecuencia, sobre todo 
cuando su uso es prolongado: 

- Aumento de peso. 
- Riesgo de trombosis y embo-

lias. 
- Posible hipotensión, taquicar

dia y alteraciones vasomoto
ras. 

- Mareos v vómitos. 
- Infartos · cardíacos, esper.ial-

mente en las mujeres de más 
de cuarenta años. 

- Problemas en las diabéticas. 
- Puede favorecer la aparición 

contraceptivos a n i ve 1 mundial: 
la Food and Drug Administrat ion 
(FDA)•, que, por primera vez desde 
1960, ha reconsiderado sus cri
terios sobre el uso de los contra.. 
ceptivos. La FDA dice ta j an t e. 
mente que «el uso de la píldora 
lleva asociados numerosos riesgos ... 
y lo comunica a los médicos para 
que adviertan a las mujeres de di
chos peligros, invitan do especial 
mente a las de edad cerca n a 
a los cuarenta años para que aban 
donen inmediatamente su uso•. Al 
mismo tiempo el informe se remi-

tió, en los primeros días del pasa· 
do mes de enero, a los médicos 
para su conocimiento y difusión 
entre sus pacientes. 

SITUACION LEGAL 
DE LOS ANTICONCEPTIVOS 

En España, artículos 415 y 416 
del Código Penal se sanciona la fa. 
bricación, difusión y venta, tantos 
de abortivos como de anticoncep tL 
vos. Suponemos que el Ministerio 
de Hacienda tiene asegurados aquí 
buenos ingresos. 

En el terreno práctico, ¿qué ocu. 
rre en nuestro país? Nos dice la 
Com isión organizadora de Ja Me
sa Redonda sobre Anticonceptivos 
(Murcia, 1973): cS e han introduci
do - aunque ello es causa de ladi
na sonrisa fuera del país- t>aio 
otras denominaciones ( 1), a guisa 
de inhibidores de la ovulación, r e
guladores del ciclo menstrual y 
remedios contra la dismenorrea v 
el •acné vulgaris• , entre otras in: 
dicaciones, cuando en realidad no 
existe n ingún problema de endo
crinología femenina que no pueda 
ser convenientemente tratados con 
productos hormonales existentes 
sin necesidad de r ecurrir a los an
ticonceptivos.» 

« . . . Da la impresión de que to
do está pensado para confundir, 
como recurso pa ra aumentar el 
consumo. Este em pleo equívoco 
de la terminología farmacológica y 
clínica ha llegado a tales extremos 
que está constituyendo un verda. 
dero atentado a la más elemental 
honradez profesional• (doctor Ló
pez Ortiz). 

ASPECTOS MORALES 

Recomendamos vivamente a los 
católicos que lean detenidamente la 
encíclica Humanae Vitae, de Pa. 
blo VI. Está allí clarísimo que la 
Iglesia considera totalmente ilici. 
to el u so de los anticonceptivos 
para estos fines. 

Algunas llamadas de atención de 
la encíclica: 

«La Iglesia enseña que cualquier 
acto ma trimonial ( cquilibet matri
monii usus •) debe quedar abierto 
a la t ransmisión de la vida.• 

«No es Nuestra intención ocul
ta r las dificultades, a veces gra
ves, inherentes a la vida de los 
cónyuges cristian os; para ellos, eo
mo para todos, la pu erta es es
trecha y angosta la senda que lle
va a Ja Vida». La esperanza de es
ta Vida debe iluminar su camino, 
mientras se esfuerzan animosamen. 
te por vivir con prudencia , justi. 
cia y piedad en el t iempo presen
te, conscientes de que la forma de 
este mundo es pasajera.• 

Alcorcón, abril de 1976. 

(1 ) No viene subrayado en el 
original. 

Angel lzquoenlo 1976. 
de cáncer de mama y útero. 

- Posibles displasias de la hipó. 
fisis y graves alteraciones de 
su función. 

- Posibles alteraciones del en
dometrio, consecuencia del 
t rastorno del equilibrio hor. 

--~~ 
- - -- e:::. 

mona l. • 
En los Estados Unidos las auto

ridades sanitarias (la Food and 
Adrninistration) ordenaron a par
tir del 30 de junio de 1968 que 
todos los productos farmacéu ticos 
de esta. naturaleza deberían indi
car claramente el peligro de t rom
bosis y embolias. 

MUJERES DE CUARENTA 
AÑOS: ¡ ATENCIONI 

Hace unos meses (el 29 de di
ciembre de 1975) la revista u. S . 
News Wolrld Report publicó en su 
página 46 una nota del organismo 
más fiable en el terreno de los 
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URBANIZACION PARQUE ONDARRETA, ALCORCON (MADRID). ,. 

o , rnrn1(·lr·pn~~u1 ~~1n~~nn 
La lógica y lo lógic.o 

Decíamos en nuestro número anterior que es
tjbamos llegando al punto final de nuestra se
rte. Pues he aquí que este momento se ha pro
ducido: pero la mancomunidad sigue. 

La dura y tenaz lucha mantenida entre la vida 
y la muerte de esta sociedad ha quedado, al fin, 

111
perada, y es la vida la que ha triunfado, y la 

vtda, con todas sus veleidades, ha sabido emer
ger de entre la agonía, que no era otro que un 
estado de angustia. Ha tenido que ser la impe
rtoea necesidad de vivir la que ha determinado 
11 ansiedad de permanecer. Y sólo eso otro, que 
no es democracia, pero q,ue es conocido por 
imperio. el que ha puesto el orden lógico de su 

existencia. 

Querer borrar ese pasado nervioso, Impregna
do de ultrajes contra la propia dignidad del yo. 
que es en la sociedad democrática la razón 
¡uata del Interés comunitario, va a ser difícil, 
pues ha lacerado el corazón de los que han lu
chado con tenaz y duro empeño, semejante a 
nuestro aragonés; terco, noble y justo. 

Hacer un repaso concienzudo sería demasiado 
largo, dejaría de ser cristiano, aunque sea todo 
lo lógico que la verdad exige. Sólo nos congra
tula que, al fin., la razón se ha impuesto por si 
eola. porque la razón y la verdad no tienen otro 
camino, la lógica. 

Es cierto que se han o,uemado, Innecesaria
mente, muchas mentes y muchas voluntades, que 
el destrozo moral no va a poder repararse, pero 
aquellos que han sufrido la irracional postura, 
han llegado, como compensación a sus desvelos, 
al trance f inal que supone un tr iunfo para TODO 
EL PARQUE ONDARRETA. 

Habrá que luchar más y más, pues existen to
davía rescoldos que pretenden el lucro personal 
en contra del bien común, tenemos hechos y ca
eos concretos que no debemos en este comen
tarlo sef\alar con el dedo. Puesto que la razón 
ha Imperado, ellos quedarán relegados al pues
to que su ambición les ha deparado, quizá, to
davía persistirán en su empeño, tratando de me
diar hacia su propio egoísmo, pero si la lógica 
eetimación de lo común no se deja arrebatar 
la conquista, nada tendrán que hacer. 

Es, pues, la hora de cantar las albricias de una 

Por Emilio SALES 1 BAIXAULI 

postura racional y quiera Dios que este criterio 
persista, tanto tiempo perseguido y, al fin, logra
do, madurado en el batallar Incesante quede fi
jado por el t iempo en eso que ha sido preocupa
ción persistente: PARA EL BIEN DEL PARQUE 
ONDAARETA. Algunos que quisieron utilizar este 
eslogan lo emplearon para una causa de detri
mento hacia las personas que quemaron y que 
hoy, pasados los tres años de la lucha primera, 
han rendido su postura ante la evidencia de la 

lógica. 

El Parque Ondarreta tendrá su propia auto
nomía administrativa y amanuense, tendrá y cum
plirá el programa de su formación y una ve.z 
logrados los primeros propósitos, que son: la 
unión y la comprensión, deberá seguir la trayec

toria justa de lo racional. 

En la vida comunitaria todo el mundo es
tá expuesto al error, nadie se salva de las im
perfecciones. Pero se ha de dialogar; el hombre, 
como dice nuestro cardenal , sí t iene necesidad 
de dialogar. pero no de discutir, si esto lo con
sigue habrá dado el primer paso de lo conse
cuente. Si cada uno de nosotros, dejando las en
vidias al margen de cualc;uier egoísmo, si somos 
capaces de escuchar, pues es más Importante 
oír con los oídos de la inteligencia, habremos 
conseguido el más perfecto de los sistemas de 
comprensión. Y luego, hablar. Pero siempre as is-
tidos de la conciencia de ·saber tO que hemos de 
tratar, no lo dudemos, así sabremos hacer una 
labor de equipo que tanto está necesitando nues

tra sociedad. 

Para aquellos que se ha demostrado estaban 
equivocados en sus criterios y no tienen ni guar
dan rencor de su pensamiento, ante la justeza 
de los demás, sin duda, encontrarán la compren
sión, pues por fortuna , y asi sucede en el Parque 
Ondarreta. Aquellos que han llevado el timón de 
esta nave, sin buenos bateleros. no tiene el ren
cor que podría suponerse y esto a pesar de las 
causas que retrasaron la puesta a punto y que, 
por supuesto, están quemados, no guardan más 
que el recuerdo de aquellos que produce el sin
sabor de tanto batallar, pero queda sólo aquello 
que ha supuesto de bueno y que el azar, lla
mado Parque Ondarreta, ha proporcionado a quie-

nes han practicado la noble tarea del bien co
mún. Si así es, nada nos puede desvincular que 
no sea, a través de la mancomunidad, tener, 
con todos los defectos Inherentes, el cauce de 
una sociedad donde se puede vivir, soñar y rea 
lizar. 

Valga esto y no otra causa, y podremos sen
tirnos dichosos de haber acertado. Todo aquello 
que pudo haber sido la causa de un desastre 
vivencia ! ha quedado relegado a un término, q,ue 
siendo historia como es el olvido, porque la vo
luntad de los hombres que lo hicieron posible 
fue tenaz, justo, noble y desinteresado. 

Si somos cristianos, aunque no profesemos 
esta religión, pero nuestro comportamiento es tal 
como nos lo descubre la propia vida de Cristo. 
tal como nos la ha enseñado sabremos tomar 
con conciencia este sendero que hoy y des
pués de este comentario nos corresponde. 

Aquí damos por final izado el tema ·Desde el 
Parque Ondarreta • , sólo nos resta comentar que 
el fruto de nuestra necesidad sea como al parto 
que sólo a través del dolor ha hecho posible 
esta mejor causa. 

¡Muchas graciasl 

LtA· : NOCHE • ([S_lRELLADA 
DE"~ NAVALCAN 

Tupido manto de estrella• cua)ado 
cual puro terciopelo azul, plata, 
hacia lontananza se dilata 
y es nocturno de éxtasis engastado. 
Ves allí, en la cúpula celeste, 
la extensión Inmensa del nocturno 
cambiante, guardando su tumo: 
ora Sur, ora Norte, ora al Este. 
Cuando por poniente, el atro sol 
al ocaso se declina, con la promesa 
eterna, a oriente puntual regresa, 
rosa se toma, al primer arrebol. 
Noche nitida de pura transparencia 
sólo cubierta por blanca espuma 
de tul níveo, topacio, gris bruma, 
alli, tintinea la grata esencia 
de lo eterno, mapamundi del Creador, 
su presencia inm6cula anunciando, 
las estrellas, todas, se van contando 
por geométrica forma y su fulgor. 
Así son, cua.ndo por poniente se van 
ausentando, los 6ureos rayos solares, 
sobre el manto tisú toman sus lares: 
La l'Oche estrellada de Navaldn. 

Emilio SALES 1 BAIXAULI 

PAVIMENTOS 

MANSO 
CHIST ALE RIA 

FABRICA DE LOSETAS 
PARA ACERAS Y GARAJES 

LO·GAR 
CUADROS Y ESPEJOS 

Domicilio social, FABRICA: 

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

ALCORCON 

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

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

Teléfono 610 61 14 - ALCORCON 
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desesf añeria del centro. s. a. 
desestañado de desperdicios de hojalata 

SAN JOSE DE V ALDERAS 
ZONA INDUSTRIAL 

Teléfono 619 21 00 ALCORCON (Madrid) 
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EMPAPELADOS 
F O R R A D O S ~ f ~~-~~ y p 1 s. os 

DE TAPIZON 
DE PUERTAS 

FACILIDADES DE PAGO - PRESUPUESTOS GRATIS 

Avda. El Generalísimo, sin. {edificio Arke) 
PARQUE ONDARRET A 

Teléf. 610 54 76 
ALCORCON 

Torre 41 
TORRES BELLAS 

gs la figura de la intelectualidad de 
la gran Arabia. Normalmente, se le co-
11oce por el señor REDWI. 

}le aquí unos ·breves datos biográ-
ficos. 

aedwi nació en la Meca el año 1940. 
Terminó el bachillerato en aquella 

~ 

capital el 1960. • 
' Dada su capacidad, le inclinan por el 

estudio de la medicina. Su vocación, no 
obstante, es el arte. Abandona la medi
cina y se consagra de lleno a la escultu
ra y a la pintura. Ingresa en la Acaf;le
rnia de Bellas Artes de Roma y en 1964 
termina sus estudios de alta decorar 
ción. 

r!I 

,. 

Entonces salieron de sus manos es
culturas, incluso de gran tamaño, «que 
combinadas a veces con agua, influen
cias árabes sin duda -como apunta el 
crítico Alberto Cuartero- están situa
daS en numerosos jardines del mundo». 

ABDUL HALllll REDWI 
PINTOR, ESCULTOR, POETA Y FILOSOFO, JOVEN PERSONAJE DE 

ARABIA, QUE SE HA INSTALADO EN ALCORCON 
En 1968 fue premiada la obra que 

presentó en la III Bienal de Ibiza, y en 
1970 fue nombrado enviado especial de 
su Gobierno como jurado en la IV Bie
nal de Ibiza. 

Entre tanto, exposiciones personales 
de su labor pictórica triunfan en Ro
ma, París, Londres, Bruselas, Zurich, 
Bonn, Madrid, Ibiza, J addah y Riad, 
entre otras ciudades. 

Fue nombrado después director del 
Centro Artístico de Jaddah. Su activi
dad literaria se despliega entonces co
mo critico de arte y como poeta. Bajo 
ambas modalidades, escribe en las más 
importantes publicaciones á r a b e s, 
«Ecra» y «Yeddah», habla en la radio y 
comenta en la televisión de su país. 

Pero Redwi quiere profundizar más 
Y elige España para preparar el docto
rado de la Filosofía de Arte Moderno. 
Se informa para elegir su residencia y 
escoge Alcorcón, donde compra \un piso. 

-¿Por qué Alcorcón ? -le interroga
mos. 

-Muy sencillo, porque viviendo muy 
cerca de Madrid, convivo una gran paz, 
que es algo vital para mí y mi obra. 

Y desde luego que el sit io elegido por 
nuestro ilustre vecino, hoy por hoy, es
tá inundado de esa t ranquilidad por la 
que suspira el verdadero sabio. 

En Alcorcón, simultanea el estudio y 
la pintura hasta el punto de que, del 
15 al 31 de marzo último, ha expuesto, 
con una acogida y aplauso extraordinn· 
rios, en la Sala de Puente Cultural, 
ubicada en la avenida J osé Antonio, 
número 25, de Madrid. Entre los títulos 
de los treinta y tres cuadros figura uno 
que se denomina «Casas de Alcorcón ». 

Por sus dotes, las amistades de Redwi 
se multiplican. En una de las fotogra
fías que publicamos le vemos con el 
marqués de Lozoya, el insigne maestro 
del arte español y universal; y en la 
otra, con don Naser Almagur, embajar 
dor de su país en España, y el gran poe
ta Jesús Riosalido, diplomático de la 
Dirección General de Relaciones Públi-

cas del Ministerio de Asuntos Exterio
res español. Y por el temor de que ·se 
extravíe no publicamos una en que está 
con el difuntd rey de Arabia, Feisal. 

Pero volvamos a la pintura de R.eg
wi, a los cuadros que hemos contempla
do y he aquí lo que de él podemos refle
xionar en este artículo : 

Detectamos en su obra un estilo ab
solutamente personal con acentuadas 
influencias del impresionismo. Nos da 
la impresión de que busca un mundo 
misterioso, entre círculos de colores y 
luz movible, dent ro del tema árabe fre
cuentemente, pues es su tema preferi
do. Conjuga admirablemente el color 
amarillo, el color del desierto brillante 
de sol. También trabaja muy bien el 
azul. Como se ve, colores intensam,~nte 
árabes. 

Son cuadros, los suyos, sentidos, pero 
modernos. Suele interpretar un mundo 
romántico, donde busca la filosofía de 
la vida, que, para él, ya sea triste, ya 
sea alegre, sea en trabajo o en descan
so, siempre es movimiento. Todo gira 
en la vida. 

Su próxima exposición esperamos 
que será más visitada por el público 
culto de Alcorcón , pues confiamos que 
estaremos informados de ella con la de
bida antelación. 

Como hombre de estudios, Redwi es
tá escribiendo un libro que titulará : 
«Vida dentro de la imaginación y del 
sentimiento». Es obvio comprobar có
mo el quid de cuanto es «vida» está en 
el pincel y en la pluma de nuestro sin
gular vecino. 

De su poesía, poesía oriental, sabre
mos algo ya en nuestro próximo núme
ro, y conoceremos otras facetas de este 
gran hombre otros meses. 

Entre tan to, nos congratulamos de 
que su residencia esté entre n osotros y 
le deseamos que sea muy feliz. 

F.M.V. 
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Hay que distinguir entre subdotado 
y minusválido 

A pesar de que en este número de la revista del mes de mayo no tene
mos nada nuevo que resaltar, sin embargo seguimos Incansables. No es 
poco, ¿verdad? 

Debido a la burocracia del Ministerio de Educación y Ciencia, nos en
contramos en la misma situación. Pero ya tenemos plena confianza en que 
para el próximo curso el colegio para minusválidos en Alcorcón es una 
realidad. 

Televisión Española noa ha conseguido una oportunidad para dar a 
conocer a nivel nacional lo que a nivel local estamos haciendo. Fue en 
la sobremesa del día 6 de abril. 

Es de resaltar la oportunidad que Televisión Española nos ha concedido 
a la hora de poder exponer nuestras ideas ante tan gran audiencia. Por 
otro lado, no es de extrañar la lentitud con que se desarrollan, ya que. 
debido a las circunstancias por las que pasamos, todas estas solicitudes, 
que para nosotros tienen una gran importancia a nivel ministerial esto no 
tiene nada más que un valor rutinario y por ello es posible el retraso. 

Referente a las palabras que se pronunciaron en Televlslón Española 
con relación a la educación especial de minusválidos, no hacemos alusión 
porque ya les hemos informado en las anteriores revistas. 

Esperemos que próximamente estos t ipos de proi:¡ramas puedan hacerse 
más extensos para dar a conocer a toda la población todas las necesidades 
de los minusválidos en cuanto a la educación se refiere. 

Antes de tennlnar, quiero hacer una aclaración a la: vista de que muchas 
personas confunden o creen que e. Igual subdotados que mlnusválidoa 
y ... no. Una cosa son los subddado-. los que tienen .,-ardidas totar o par 
cialmente sus facultades mentales,. y otra los mlnusválidb's, que son los que 
tienen alguna pérdida, total o partclal, esi los miembros locomotOlres: brazos 
o piernas. Creo que, aclarado esto, se podrán evitar eomenta~ Inade
cuados. 

Eusebla CM. 

MARMOLES 

Landazábal 
. . 

TRABAJOS DE GRANITO Y MARMOL EN GENERAL 

Carretera de Leganés, Km. 12 
Teléfono 619 33 41 

A~LCORCON 

(Madrid) 
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ASOCIACIONES MIXTAS P. A. 
Gracias, señor alcalde 

Advirtamos previamente que sus propós.itos de publicar en la revista 
los acuerdos y proyectos de la Corporación nos pareció muy lógico. 

Don Manuel Marlño sabemos que trata de influir en cuantos se mueven 
bajo su órbita para que trabajen con rectitud y sin Intereses creadoo y 
egoístas. Por eso no nos sorprende que comunique las actividades del 
Ayuntamiento en beneficio de Alcorcón a todos los habitante&, según re
claman las circunstancias. Digamos también que en estos momentos eses 
circunstancias exigen un acercamiento de los responsables de la cosa pú
blica a los administrados y ese acercamiento sólo se puede conseguir de 
inmediato por la comunicación, por la exposición directa de programas, 
objetivos y plazos y, en definitiva, por la pregunta a la comunidad sobre su 
consentimiento a cuento emprendan. 

No pretendemos, por supuesto, condicionar ni prejuzQar su actuación. 
Pero si queremos manifestar nuestra satisfacción ante el hecho de que 
lo haya Iniciado ya. El señor Mariño ha practicado siempre una conducta 
de claridades. Que se siga en ese empeño significa mucho. 

Significa qui:! no se da oportunidad a la cábala y, sobre todo, que se 
ofrece a un pueblo inquieto por su progreso la posibilidad de opinar sob ~e 
hechos ciertos, programas concretos y metas definidas. A partir de la 
nueva era en que nos ha Introducido ya no será posible la fl uctuación In
teresada en torno a sobreentendidos v malentendidos, ni las crit icas ma-

lévolas e lncord iantes. 

Es obvio que se le podrían olantear al señor Mariño bastantes proble
mas, como haremos nosotros con todo respeto. Pero también es verdad 
que no le podemos exigir el oro y el moro. De ahi que nos contentemos, 
de momento, con ia decisión que ha tomado v le tenQamos que alabar su 
fidelidad a la línea que se ha mercado. 

Opinamos que el pueblo no puede v ivir sometido e la Intriga de quie
nes se amparan, oara loqrar credibllrdad, en el arqumento de la falta de 

claridades. Que el señor alcalde informe por ·ALCORCON-Gráfico• a sus 
conciudadanos debe aportar la clarificación precisa. Y aunque sólo sea 
por esa esperanza, al aparecer nuestra flnna por vez primera en este medio 
de comunicación, oueremos decir le a quien tanto slqnlfica en orden a pro
greso y mano firme una sola frase: gracias, señor alcalde. 

A.. 'M. P . A. 

MUE BLES SANCHE Z PUGAR 
DORMITORIOS TRESILLOS 

CUARTOS DE ESTAR 

SALONES COMPLETOS 

GRAN SURTIDO DE 

CAMAS - NI DOS - LITERAS 
y 

MUEBLES POR ELEMENTOS 

CENTRAL 

Padrón, 1 • Teléfono 619 12 95 
San José de Valderas 

SUCURSALES 

Redondela Apolo, 4 • S. José de Valderas 
Av. Ntra. Sra. de Fátima. 3 • Carabanchel 
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De sobra son conocidos de los 
lectores de esta revista los desve
los de dolla Carmen Marina de Tré
bol y su pei'la Infantil Los Tigres 
Salvadores. 

Por su domicilio suelen desfilar 
cuantos sienten con ternura el do
lor de los animales y su desamparo 

y a su buzón frecuentemente arri
ba correspondencia procedente lo 
mismo de aristócratas de la sangre 
y del poder que de nlllos o pasto
res, lo mismo de Espalla que del 
extranjero. 

lodas las visitas y cartas que 
recibe llegan con el mismo deno
minador común: ·hemos salvado ...•• 
·hay que salvar ... •, ·hemos traído 
o llevado ... •, ·hemos preparado un 
refugio a ... • y a continuación la 
palabra de perros o gatos u otros 
animales abandonados o maltrata
dos. Y para todos tiene el premio 
de una sonrisa o el gesto que com
parte la Inquietud de quien ha lla
mado a su puerta dolorido. 

En nuestro articulo vemos en pri
mer lugar a dolla Rosa S. de Cas
tellvi, cuya dulce y noble sensibl· 
lidad están reflejadas en la ropa y 

en los regalitos que envla desde 
Barcelona para premiar a los nlllos 
de Alcorcón que se preocupa.n de 
velar por los animales sin protec
ción. 

Queremos compartir el agradeci
miento de la pella y su insigne 
fundadora por dol\a Rosa y , como 
noticia altamente aleccionadora y 
digna de imitación, nos complace 
en sumo grado traerla a nuestras 
páginas, deseándola que Dios la 
proteja para que pueda hacer siem
pre mucho bien a todo el que lo 
necesite. 

Y a título, igualmente, de modelo, 
que confiamos pueda contagiar a 
numerosas personas de nuestro ve
cindario, para que auxilien ellas 
también a los animales, publicamos 
los delicados sentimientos vertidos 
en los renglones que vamos a co
piar. Están extraídos de una carta 
de dolla Jacquellne Pirca, proceden
te de Alemania, a dol\a Carmen. 

Helos aqul: 

· Muchas veces me acuerdo con 
una pena indecible de la matanza 
de perros que hubo en Málaga y 
de la horrible muerte de un perro 
en una película hecha en Espalla y 
pienso que eso no debe seguir su
cediendo, es contra la dignidad hu
mana, contra el resoeto del hombre 
como criatura de Dios. 

Debemos esperar con paciencia 
que las leyes prohiban estas mons
truosidades. En este sentido, aquí, 
en Alemania, todo eso no existe. 
También hay crueldades, pero como 
están muy castigadas. no hay tan
tas. Por lo mismo tengo la sensa
ción de estar perdiendo el tiempo 
aquí, ya que en Madrid podría ha
cer un poco más para ayudar a los 
pobr~ anlmales desgraciados y lle
varles mi parte de amor y carillo. 

¿Cómo están los gatos del só
tano de que me ha hablado? Yo 
espero que los vecinos no los mo
lesten y la dejen a usted hacer su 
gran obra de caridad con ellos ... • 

Con estos datos juzgamos pres
tar un buen servicio a este proble
ma que cada vez se agudiza más. 
En la otra foto, dolla Carmen ali
mentando a algunos perros. 

A. M. P. A. 

B1~R B ~ATALLA 
ABIERTO NUEVAMENTE 

Zarajos, pinchos morunos 
y riñones a la plansba 

COMIDAS ECONOMICAS 

ALCORCON 

AQTIBEQ.&L. 
" ARTE IBERICO EN LA fABRICACION 

DE ARTICULOS oe BRONCE" 

Fábrica de lámparas de estilo c lásico 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 

Polígono Industrio! de Urtinsa 
C • HERREROS, S N 

(Junto a Transportes Dulsé) 
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1.1 historia de La Iglesia recordaré lo que su
.....o antes del Concilio Vaticano ll, la esplritua
;díd' del Opus Dei como avanzada que permitió 
.,.c;ontrsr la Imagen -el rostro auténtico - del 
crttt1ano corriente: el carácter de su vocación y 

contenido de su misión. Al Fundador ya no 
~remos oírle su voz, pero su ensellanza queda 
!"'"' todas partes. Invitando a hombres y mujeres 
pOl'que profundicen en la vocación bautismal, en 
~ universal llamada a la santidad, en el trabajo 
c0rno medio de santificación y de apostolado. 

Gran admirador de Santa Catalina de Siena 
-ejemplo de amor a la Iglesia y de unidad de 
ytda- al continuar su misión en la Vida Nueva 
lt hebrá encomendado -a la Santa - de modo 
,.pecial que interceda por tantas mujeres cris
dlfl&S que necesitamos hoy de su ejemplo para 
fll09trar valentía y audacia en la tarea que se 
nos ha dado. Catalina de Siena no retrocedió ni 
vaciló en lo fundamental porque supo poner siem
pre su confianza en Dios. Supo - como tantas 
veces lo repitió el Fundador del Opus Del
que .las crisis mundiales son crisis de santos• 
y eataba convencida que •sólo el amor salva al 
1111ndo• .• 

Un 14 de febrero -del año 1930-, fecha que 
ordinariamente se dedica a los que se manifies
tan un mutuo amor, nació la sección de mujeres 
del Opus Del, dieciséis meses más tarde de la 
Fundación de la Obra, el 2 de octubre de 1928. 
[)eSde entonces mujeres de todas las razas, con
dición y oficio se empellan por identificarse con 
un esplrltu que les lleva a buscar su integración 
humana, espiritual y profesional con un trabajo 
generoso hecho cara a Dios y en aef"-'IClo de 
toda la sociedad. 

En su labor sacerdotal, monsellor Escrivá de 
Balaguer no hizo diferencias entre lo que pide la 
fe cristiana a toda persona - hombre o mujer
pera alcanzar la plenitud de hijo de Dios: fe, 
amor, entrega, sacrificio.... y sus hijas ejercen 
todas las profesiones y oficios nobles de la tie
rra, desde la sencilla y entrallable labor que lleva 
el amor cristiano al trabajo de la tierra, al taller, 
al hogar familiar, hasta la difícil misión de ejer-

La mujer 
en el trabajo 
y ~n la Iglesia 
cer cátedras universitarias y altos cargos en la 
administración pública. Hay mujeres del Opus Del 
doctoras en Teologla y en Derecho canónico, 
pero la mayoría ejercen profesiones libera les y 
oficios dentro de la vida familiar. Gran número 
de las asociadas del Opus Del son madres de 
familia que intentan haeer de sus hogares ámbi
tos de paz. luminosos y alegres, donde los hi
jos, desde los primeros al\os, aprendan a vivir 
el amor cristiano y a prepararse para un trabajo 
en servicio de sus hermanos los hombres. Ma
dres de familia que comparten - la gran mayo
ría- su trabajo en la familia con el eierclclo de 
una profesión civil: médicos, abogados, educado
ras, oficinistas, peluqueras, comerciantes, obre
ras. agricultoras, etc. En uno y otro ámbito - ja
más disociado- realizan ese apostolado profun
do de hacer presente a Cristo en el testimonio 
de sus vidas. · 

Nunca se dirá bastante de lo que realmente 
ha sido la dedicación de monsellor Escrlvá de 
Balaguer a ese empallo divino por defender y 
promover la plenitud de la vocación cristiana de 
los fieles corrientes dentro de la Iglesia. Su 
trabajo fue tenaz porque se lograra un pleno re
conocimiento teológico y jurídico de la misión 
que corresponde a los laicos - hombres y mu
jeres - tanto en la Iglesia como en la sociedad 
civil. 

·Corresponde - insistía él - a los millones de 
mujeres y de tfombres cristianos que llenan la 
Tierra llevar a Cristo a todas las actividades hu
manas, anunciando con sus vidas que Dios ama 

a todos y quiere salvar a todos. Por eso la me
jor manera de participar en la vida de la Iglesia, 
la más Importante y la que, en todo caso, ha de 
estar presupuesta en todas las demás, es la de 
ser íntegramente cristianos en el lugar donde 
estén en la vida, donde les ha llevado su voca
ción humana.• 

El fundador del Opus Del ha cambiado de casa 
sin damos ocasión a largas despedidas. La muer
te le sorprendió al terminar su misión sacerdotal 
más a!ta. el trabajo más sobrenatural en el que 
un hombre puede Intervenir: la celebración de 
la santa misa. Se fue tranquilamente y ahora 
vive en la paz de Dios. 

Hace algunos al\os, al conceder el fundador 
del Opus Del una entrevista a la directora de 
una revista dirigida especialmente por mujeres. 
Insistió especialmente en no contraponer la do
ble misión de la mujer en la familia y en las 
profesiones civiles. ·Lo mismo que en la vida 
del hombre - argumentó - , pero con matices 
muy peculiares, el hogar y la familia ocuparán 
un puesto central en la vida de la mujer; e-s 
evidente que la dedicación a las tareas familiares 
supone una gran función humana y cristiana. s :n 
embargo, esto no excluye la posibilidad de ocu
parse en otras tareas profesionales - la del hv
gar también lo es-, en cualquiera de los ofi
cios y empleos nobles que hay en la sociedad 
en que se vive.• Y más adelante comentaba que 
·desarrollo, madurez, emancipación de la mujer 
no deben significar una pretensión de Igualdad 
- de uniforimdad - con el hombre, una Imitación 
del modo varonil de actuar; eso no sería ur. lo
gro, sería una pérdida para la mujer; no porque 
sea más o menos que el hombre, sino porque es 
distinta. En un plano esencial -que ha de tener 
en reconocimiento jurídico, tanto en el derecho 
civil como en el ecleslástlco- si puede hablar::.e 
de Igualdad de derechos, porque la mujer tiene 
exactamente Igual que el hombre la dignidad de 
oersona y de hijo de Dios• . 

Beatriz Mercedes BRIOEfilO-PICON 

• Seat -Renault 
Citroen -Morris 
l 

Simca 

Cómodos plazos 
en .nuevos y de ocasión 

i No sea Vd. Cicuta, compre un coche 
an AUTOS PICADO, vt1rá como disfruta ! 
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ALGUNOS 
SEMAFOROS 

A. M. P. A. ya está exponiendo 
al ilustrísimo Ayuntamiento de Al
corcón uno de los asuntos más 
urgentes a considerar actualmente, 
por lo menos en algunos puntos. 

Es el .affaire de los semáforos• . 
Hace poco más de un mes, en 

el barrio de La Elipa hombres, mu
jeres y niños se manifestaron pi
diendo un semáforo. Allí había ha
bido muertos. Y si entre nosotros 
todavía no se han registrado. sí ha 
habido sustos de campeonato, ta
cos de grueso calibre, etcétera, et
cétera. 

Se podían pintar en unos cuantos 
cruces pasos de cebra que signi
fican • Prioridad para el peatón.• 
Pero ¿qué peatón se fía de eso? 
y ¡_qué conductor que viaja preci
pitado respeta esa señal? 

--

Gracias a Dios, se colocaron en 
la carretera general de Extremadu
ra, que ardua insistencia nos su
puso. Sin embargo, al presente la 
urgencia se está acusando en los 
cruces de la carretera de Leganés. 

Es verdad que se puede oponer 
que entorpecería notablemente la 
circulación, que sin semáforos exis
te más fluidez. Pero seguimos pre
guntando que ¿si no •vale la pena 
perder un minuto en la vida a per
der la v ida en un minuto•? 

dos o tres sitios precisos de la 
población y, sobre todo, en los 
cruces de la carretera que hemos 
mencionado ya reiteradamente. 

en lugares que entorpecen el ade
lantamiento del resto de los coches 
que les siguen más de lo adecua
do, máxime cuando este mal se 
puede subsanar parándose tal vez 
unos metros más adelante o más 
atrás. Sirva de ejemplo la parada 
que hacen estos en la ca lle de los 
Carabancheles, cerca de la iglesia. 
Si se detuvieran en frente de la 

iglesia, al princ1p10 de la ca lle San 
Isidro, este problema estaría re
suelto. Como hacían antes. 

Que conste que nosotros, A.M.P.A. 
sólo sugerimos, no tratamos de Im
ponernos, pues tal vez más moti
vos tenga el Ayuntamiento para to
mar tal o cual determinación. 

LAS PARADAS 
DE LOS MICROBUSES 

En atención a la seguridad de 
to-dos, aunque la fluidez sea menos, 
que nos coloquen semáforos en los 

Otro detalle. Los microbuses de 
la población tienen algunas paradas A. M. P. A. 

REPARACION DE 
CALZADO 

MORENO 

Calle Jabonería, 4 - Tel. 619 37 36 - ALCORCON 

SORDOS 
~ '- MICROSON 

INFORMA 
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INMOBILIARIA SAN ERNESTO, S. A. 
e Vivien d as 

• Locales comerciales 

e En treplanta pa ra oficinas 

EN EL MEJOR SIT IO DE ALCO RCON 

GRAN AVENIDA de Can tarranas ( frente ¡, l P . de 
Lisboa) 

I nformación y vt>nta: sábados y domingos, p iso piloto 

Efectivamente, MICROSON, como firma Investigadora en aparatos auditivos. 
pretende, med iante este espacio, hacer llegar a todas aquellas personas que 
por alguna circunstancia padezcan pérd idas en el oldo, los últimos avances 
tecnológicos en lo que a la audlologia se refiere. Como consecuencia de estos 
estud ios ha creado el más moderno auditono. dotado con micrófono "ELEC
TRET", d el cual dambs a conocer algunas de sus venta jas : 

Un.leo garantizado contra golpes, carece ae sonid os de fondo y de roces, 
dispone de una !ama de frecuencias de 10 a 10.000 oidos por segund o, lo que 
permite a toda persona con una pérdida auditiva. poder OIR BIEN, Incluso 
si su estado de percepción es minlmo, queda solucionado el problema. 

OPTI CA NAYCO, como dist ribuidor d e MICROSON, ha dispuesto todos los 
det alles que la técnica de adaptación requiere, poniendo a su d isposición un 
cuadro de especialistas, con gabinetes Insonorizados, donde sólo su oldo recibe 
más a tenciones que usted. 

v'lsitenos sin compromiso en nuestros establecimientos de BETANZOS, 3, 
San José d e Valderas, y GENERALISIMO, 24, Móstoles. y podrá comprobar 
dichos adelantos. 

NOTA : Para aquellas personas ln:u>oslbllltadas les visitaremos en su domi
cilio, previa petición a Jos teléfonos 619 24 26 y 6 13 17 27. 

,_ 
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llM( COMO urnMrn y H OIR( UIU nrn 
-ALISIS PSICOLOGICO DE LAS CINCO 
,c>STURAS MAS FRECUENTES 

L8 mayoría de los psicólogos están de acuer
cio, hOY en d fa, en que algunos actos reflejos 
ton Indicativos a la hora de decir cuáles sqn las 
c:aracterfsticas psicológicas de una persona. Una 
dtl tas cosas que más suelen estudiar son los 

a 

sueños, a los que creen verdaderas manifestacio
nes del subconsciente. Pero, por supuesto, para 
soñar hace falta estar dormido, al menos gene
ralmente, y los más experimentados psicólogos 
creen que la postura elegida a la hora de acos
tarse no sólo ·condiciona el sueño, sino que in
dica, claramente, diversas características de la 
persona. En -estosl:grabados mostramos cinco 
posturas que su~len: ~doptarse en el lecho, con 

--- ___s-

~, -
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la interpretación que los entendidos en estas ma
terias han dado a cada una de ellas: 

A) SOBRE EL LADO DERECHO, y l igeramen
te encogidas las piernas, es propia de personas 
con un gran dinamismo y espontaneidad. Acos
tumbran a cumplir con sus deberes pronta y efi
cazmente, por lo que, generalmente, están har
tamente satisfechas y con una gran tranquilidad 
de conciencia. 

B) SOBRE EL LADO IZQUIERDO, y con las 
piernas muy encogidas, son seres sumamente 
sensibles, que pueden llegar a rozar la ñoñez. 
Son bondadosos y fieles, soñadores y de espíri
tu sugestionable. Son personas poco activas, de
bido a que tienen muy poca confianza en si 
mismos. 

C) BOCA ABAJO, y _extendídas las piernas, 
es una postura poco frecuente. La suelen adop
tar aquellas personas con un espíritu metódico 
y realista. Son seres que buscan, constantemen
te, cualquier tipo de evasión, y que nunca se 
muestran conformes con lo que hacen. Por todo 
esto, se muestran a veces sumamente reservados 
y con deseos de romper, de una vez por todas, 
con el exterior. 

D) BOCA ARRIBA, y extendida, con las ma
nos en alto, es postura propia de las personas 
liberadas de toda clase de complejo. Jamás se 
han sentido presas de ningún tipo de temor. Po
seen un gran temperamento, y el optimismo rige 
sus vidas. Para ellos nunca hay nada mal hecho. 

E 
E) SOBRE EL LADO DERECHO, las piernas 

encogidas y las manos en alto, son personas 
egoístas, vehementes y de gran imaginación. A 
menudo, suelen hacer gala de un exacerbado 
narcisismo y de una completa seguridad en si 
mismos. Es la postura típica, por excelencia, 
de las personas que tienen una constante nece
sidad de emociones. 
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A- M. P. A. 

APOLONIO 

PARREÑO 

PULIDO Y ABRILLANTADO DE TERRAZO 
Y MARMOLES - CONSERVACIONES 

Calle Santo Dominqo, 13, bajo A 

Teléfono 610 80 75 

GIU•O 
SEG HEIS 

~ .. 1~' 
SEGHERS AVICOLA 

ALCORCON 

(Madrid) 

VENTA de huevos, pollos, ch or izos, h,ambur guesas, 

piñ a de ave, filetes de pollo 

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

1 
-

TELEFONOS 610 67 77 . 610 68 01 - 610 68 18 
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PLAZA DE 
SANTO 
DOMINGO 
y 

CALLE DE LA ESPADA 
PLAZA DE SANTO · DOMINGO 

Esta. plaza, que lleva perfectamente delineada, 
quiero decir, con el marco de bloques instalado, 
hace ya más de seis anos, viene clamando por 
su urbanización más t iempo que ninguna otra. 

Antes que la plaza del Sol, antes que la del 
Brasil y, al mismo tiempo que las de la Hispani
dad y todas las de los parques alcorconeros, por 
lo menos, nació esta plaza. 

Esta plaza que precisamente fue bautizada con 
un nombre, cuya raigambre se adentra en la en
trana más antigua de la historia de Alcorcón, 
SANTO DOMINGO, está esperando la atención 
del Ayuntamiento que la redima del olvido. 

Todavía sigue siendo lo que fue en su estado 
primitivo: montones Informes de tierra, por los 
que se deslizan a su libre albedrío los chlqulllos 
y acampan las ratas. 

Confiamos que los concejales de la más pura 
cepa alcorconera, esos senores, gracias a los 
cuales todavla se venera a Santo Domingo en 
Alcorcón, se conserva su procesión y se le fes
teja, aunque sólo sea en parte, según los cáno
nes de la inmemorial tradición, confiamos que 
estos sei'\ores, repito, aboguen y se interesen 
para que esta plaza sea como otra de las bellas 
medallas que decoran ya la faz del gran Al
corcón. 

Por otra parte, nuestro barrio, el barrio de 

Santo Domingo, es el más antiguo de los crea
dos modernamente. Nosotros pensamos, por lo 
mismo, que tenemos más razón que nadie para 
que se nos escuche. Y si no se pueden cumplir 
nuestros deseos, que tengamos del senor alcal
de al menos alguna respuesta explicativa que 
nos tranquilice. 

CAUE DE LA ESPADA 

¿Y de la calle de la Espada, qué me dicen 
ustedes? Hace tiempo que viene siendo objeto 
o causa de irritaciones diarias y frecuentes. Pe
ro, sobre todo, cuando arrecian las lluvias. Como 
estos días. 

En particular, las sufridas amas de casa de 
tantos y tantos pisos, cuyas puertas están en la 
calle, son las que tienen que soportar el marti
rio de cruzarla para sus compras o de tener que 
guardar la acera, porque por el centro no hay 
quién pueda caminar. Pero que guardando la 
acera, asl y todo, les es imposible evitar ser 
salpicadas por el agua suela que despide el 
tránsito de los coches, que circulan por ella ro
zando las mismas aceras, pues es tan estrecha ... 

Y es que la calle de la Espada estuvo provis
ta de una pavimentación tan pobre que ha du
rado muy poco. Ahora da la Impresión de estar 

Fotos de Bodas, Comuniones 
Niños y toda clase de Carnets 

Av. de los Carabancheles, 9 
Teléfono 619 40 14 

ALCORCON (Madrid) 

empedrada, con el agravante de que muchas ~e 
sus pe.quenas piedras o grava se ha descarnádo 
en bastantes puntos, hasta formar tales hoyos 
que cuando llueve como ahora, almacenan abun
dante agua. 

La sensación de horror que Invade al viandan
te de esta céntrica calle, por lo tanto, se ha 
acentuado más de lo previsto, de ahí que el dis
gusto, este mes, salte hasta las columnas de 
ALCORCON Gráfico, confiando que sirva de re
cuerdo a la comisión que pueda remediarlo. 

Nlcol6s REGALADO 
ASOCIACIONES MIXTAS P. A. 

SAN JOSE 
Lavado 

Engrase 

Calle Noya. 6 
San José de Valderas , 

ALCORCON 

BAR RODRIGO 
ESPECIALIDAD: MEJILLONES 

REPOSTERIA - FIAMBRES 
PANAOERIA 

SARDINAS 

CALAMARES 

PINCHOS MORUNOS NICOLAS REGALADO ALVAREZ 

CALLE FUENLABRADA, 25 ALCORCON (Madrid) Calle Santo Domingo, 1 ALCORCON 
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LABORATORIO 
DE 

ANALISIS CLINICOS 

YAE 
Ldo. 

E. FRANCOS 

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

ALCORCON IMadridJ 

Estos grupos escultóricos. 
han nacido en Alcorcón 

A primeros de marzo se coloca
ron en la fachada principal del Mi
nisterio de Agricultura las figuras 
que representan el Fomento prote
giendo a la Ciencia y el Arte y la 
ecuestre figura del Pegaso, situado 
a la derecha, slmlliar al de la Iz
quierda. Precisamente fue el Pega
so de la derecha el que, en enero 
de 1972, perdió su ala, afectada por 
el "mal de piedra" , y que hizo de
cretar a la Academia de Bellas Ar· 
tes que aquel grupo escultórico po
día suponer un evidente peligro pú
bllco. 

Ante aquella situación se acordó 
que las famosas esculturas que ta
llara en mármol de Carrara Agustln 
de Querol, por el ano 1902, fueran 
sustituidas por unas reproducciones 

en bronce, encargadas al célebre 
escultor Juan de Avalos. 

Avalos obtuvo unos moldes que 
luego fundió en bronce para obte
ner la copla exacta de los grupos 
escultóricos. Y todo este trabajo es 
el que se ha realizado en los talle· 
res Arpolesa, de Alcorcón, que nos 
interesa mucho poner de relieve, pa· 
ra que el buen nombre de Alcorcón 
brille con la categoría que se me

rece. 
De la colocación del primer Pe

gaso ya habló bastante bien la re
vista el ano pasado, pero como 
este ai'\o no se ha hecho eco, nos
otros no queremos que se pase por 
alto y, por eso, enviamos la debida 
Información. 

A. M. P. A. 

FIDECA Y A EN LA VUELTA 
CICLISTA A ESPANA 

FIDECA Y A, el ahorro premiado en toda España, ha 
querido estar presente en la próxima edición de la Vuelta 
Ciclista a España, cubriendo los patrocinios de una meta 
volante diaria y la clasificación general de las metas ver 
lantes. La fotografía recoge el momento de la firma del 
convenio, con los señores l. Segura, director comercial de 
FIDECA YA; L. Martino, gerente de la agencia de publici
dad HAUPTMANN & MARTINO, y V. Cuevas. delegado 
de Promoción de la Vuelta. 
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Nosotros tenemos una sección dedicada a NlJESTROS JOVENES. Creemos 

que necesitan el ejemplo y el estímulo de ot ros Jóvenes por sus palabras y por 
sus obras. 

José Antonio fue el prototipo del joven entregado plenamente al mayor bien 
de todos los jóvenes de su tiemp.o, de todos los hombres v de todas las tierras 
de España de todos los tiempos. Luchó denodadamente .para que a todos ampa
rara por igual la JUSTICIA, el PAN y la PATRIA. 

José Antonio renunció a todo: dinero, placeres y comodidades por ser fiel 
a su conciencia y por eso aquellos a 1os que echó en cara juvenilmente su hi
pocresía, su incompetencia, su ambición lo mataron. 

Juzgamos su pensamiento de plena actualidad. De ahí que en honor a la ju
ventud valiente y sincera queramos recordar algo de LO OUE DIJO SOBRE LA 
JUVENTUD. 

DIJO SOBRE LA JUVENTUD: 
Todas las juventudes conscientes de su res

ponsabilidad se afanan en reajustar el mundo. 
*. * 

Ningún régimen se sostiene si no consigue re. 
clutar a su alrededor a la generación joven, en 
cuyo momento nace, y para reclutar a una ge. 
neración joven hay que dar con las palabr;lS 
justas, hay que dar con la fórmula justa de ex.. 
presión conceptual. 

* • * 
¡Juventudes de Espaftal ¡Juventudes nuestras 

y 1uventudes revolucionarias marxistas, de cu
yas filas vendrán muchos a nuestra revolución 
social y nacional! Nosotros nos combatiremos 
de una manera trágica a veces, pero que en 
su misma tragedia ~ana dimensiones d e histo
ria. Este Estadito liberal, anémico, decadente, 
nos combate a unos y a otros con las medidas 
angustiosas, chinchorreras e inútiles que les su
giere su aspiración agonizante. ¡No importa! Es
to pasará y vosotros o nosotros triunfaremos 
sobre las ruinas de lo que por minutos des. 
aparece. 

*. * 
No!.Otros, los jóvenes, los que nos movem.os 

por impulsos espirituales, libres del e~oísmo 
zafio de los viejos caciques; nosotros asprramos 
a untr España grande y justa, ordenada y cre
yente. 

*. * 
Su misión es otra, y bien cfara: llevar a cabo 

por sí misma la edificación de la Espafta ente. 
ra, armoniosa; por si misma, por la juventud 
misma que la siente y entiende sin intermedia.. 
rios ni administradores. .. .. 

Nosotros no aspiramos a nada. No aspiramos 
si no es, acaso, a ser los primeros en el pell. 
gro. Lo que queremos es que Espafta, otra vez, 
se vuelva a &( misma, y con honor, justicia 
social, juventud y entusiasmo patrio. 

... * 
La educación ha de encaminarse a formar un 

espíritu nacionalí fuerte y unido, y a implantar 
en el alma de as juventudes la ale¡ría y el 
orgullo de la patria. 

* • • 
En la derecha y en la izquierda tuvieron que 

alistarse los me.iores de auienes comJX>nen nues
tra juventud , unos por reacción contra la inso
lencia y otros por asco contra la mediocridad. 

* . * 
Desbordando sus rótulos, los muchachos de 

izquierda y derecha que yo conozco han vibra
do juntos siempre que se ha puesto en juego 
algún ansia profunda y nacional. 

*. * 
En derechas e izquierdas juveniles arde, ocul

to, el afán por encontrar en los espacios eter. 
nos los trozos ausentes de sus almas partidas, 

por hallar la visión armoniosa y entera de una 
España. 

* •• 
Nosotros queremos para toda la existencia 

espaftola, para toda la existencia de nuestra Fa
lange, un sentido de servicio y sacrificio. Por 
e:so vienen a nosotros, nos miran cada vez con 
ojos d e mayor inteligencia, estas juventudes a 
la intemperie que dejaron los sombrajos de 
Ja izquierda y de la derecha porque sabían que 
allí no se les presentaba, con justificación en
tera, la ocasión de servicio y sacrificio. 

* • * 
En cuanto llega así un trance de prueba na

cional o de prueba moral, nos entendemos to
dos los jóvenes espafioles, a quienes nos resul
tan estrechos los moldes de la izquierda y de 
la derecha. 

* * * 
Si algunas veces me acometió la duda de si 

los veteranos de la' Falange llegaron a dirigir a 
España, en cambio no dudé nunca de que regi
rán los muchachos que han descubierto en la 
Falange su verdadera actitud ante Espafta. 

* . * 
Mientras tanto nosotros, contra viento y ma

rea. tenemos una masa auténticamente joven, 
cada vez más nutrida, cuyo temple llena casi 
todos los días, para desesperación de envidio
sos, la primera plana de los diarios. 

• • * 
... Así todos los días, una juventud escéptica, 

perezosa, 5" va convirtiendo en una juventud 
militante. 

* •• 
Esta juventud nuestra, como por obra de mi

lagro, ha encontrado una vena de heroísmo y 
de valor que se halla como escondida, como 
soterrada, muy honda, y sale de su casa con 
un temple que supera al mejor temple antiguo. 

* •• 
Es necesario que seais los aguafiestas de Es

paña; que cada uno os convirtáis en un agui
jón para hacer ver a todos que no nos resigna.. 
mos con semejante estado de cosas. Esta es 
nuestra tarea y para ella es preciso reclamar 
un primer puesto. 

* • • 
Entre unos v otros pueden los muchachos de 

hoy enzarzarse a tiros, pero, aunque combatan, 
todos se sienten unidos en una misma respon. 
sabilidad, en un mismo estilo. 

* * * 
. . . Pronto se habrán entendido por encima 

de sus luchas y harán .iuntos a nuestra Espafta 
verdadera. Y entonces nosotros, los que ya po
dremos considerarnos viejos a la hora del re
levo, ya que no del descanso, podremos decir. 
nos con tranQuilo orgullo: cSi no vend reyes 
moros, engendré quien los venciera.• 

CDel cl..i"bro Azul•) 

Joeé Antonio a la salrda de un funeral por los fallanglstaa c.tdos en la lg1esla de Santa Bárbara 

Ba.nquete ofrecido en Madrid a1 periodista Euge
nio Montes en el mes de febrero de 1935 

Con un grupo de falangistas en la sierra de Gre
dos en la reunión del Consejo Nacional y abajo 

José A ntonio en la cárcel 

NUESTROS JOVENES 

Sobre el asfa lto 
de la calle oscura, 
rotos !os zapatos, 
IU manos huesudas, 
con un traje gastado, 
una gabardina sucia 
'I un cuerpo desvencijado, 
busca en los cubos de basura, 
•te viejo solitario 
de tez oscura. 

Pan duro y cartón 
lleva e l hombre a sus espaldas. 
tu cansancio y su dolor; 
ntflejado en la mirada 

UN JOVEN 
ANTE EL' \'· VIEJO 
DE LA BASURA 
su trabajo, su sudor, 
sobre su plel arrugada, 
y escrita en su corazón 
su trozo historia de Espalla. 

¿Y Tú sabes, Setlor, 
cómo !es pagan? 
les dejan coger cartón 
por las calles solitarias. 
Cada noche en mi balcón, 
al llegarme sus pisadas, 
me ha dolido el corazón. 

Ayer no logré escucharlas. 
Hoy me he enterado que murió. 
Fue en una calle solitaria 
con su paquete de pan y de cartón. 
Hoy me han dolido en las entraf\as 
mi casa, mis muebles, mi balcón. 

Noches de invierno y de verano, 
de otollo y de primavera, 
vosotras que habéis llevado 
a este viejo en vuestras venas, 
ahora que nos ha dejado 
procurad aliviar su pena. 

J . ESPARCIA BASCUAANA 

Para un ..''cf:lico de 16 -anos 
EL «PREMIO HOLANDA» 1976 
En el edificio Phillps, de Madrid, se ha fallado el VIII Premio Holanda, 

fase espallola, del concurso europeo ph lllps para jóvenes científicos e 
Inventores, qt1e organiza dicha entidad en colaboración con la Cadena SER 
con objeto de fomentar entre la juventud espallola la afición por la Inves
tigación y la ciencia. 

Fueron presentados un total de 57 trabajos. de los que son autores 
jóvenes en edades comprendidas entre los quince y los veintiún ellos. 

De la totalidad de trabajos presentados, fueron seleccionados diez para 
la final por un comité claslflcador, compuesto por relevantes personalida
des de la ciencia espallo!a. 

En la mallana del 16 de marzo se reunió e l jurado nacional, en e l que 
estaban representadas las distintas Universidades espallo!as a través de 
sus rectores y decanos, que conversaron con los jóvenes autores de los 
trabajos finalistas y estudiaron estos en sesiones de mallana y tarde, pro
cediéndose a distintas votaciones para otorgar los s iguientes premios: 

Dos primeros premios, galardonados con diploma y 100.000 pesetas 
cada uno. 

- Dos segundos y terceros premios, seguidos de cuatro acceslt de 
menor cuantía. 

Los ganadores de los dos primeros premios representarán a Espalla en 
.El Nobel de !a Juventud• , que tendrá lugar en el mes de mayo, en Madrid, 
y en el que serán proclamados ·Las mejores científicos de Europa• entre 
los representantes de 14 paises. 

PARA JAVIER MARA BARRERA. Df DIECISEIS AROS. 
FUE EL PRIMER PREMIO 

E'I título del trabajo de este jovencislmo Inventor fue ·Proyecto Vella•. 
He aqul un resumen del mismo: 

·Este trabajo permite transformar una calculadora electrónica de cual
quier tipo en una más potente con capacidad de programación, es decir, 
capacitarla para seguir el método de resolución de un problema - sea el 
va lor numérico de una derivada, un determinante o cualquiera de otro 
tipo- s iguiendo un método preestablecido. Este es e! método que se 
Introduce en !a máquina para que ella misma llegue a la solución. 

Las ventajas que aporta este trabajo, aparte de su ada¡>tabllldad a 
cualquler tipo de calculadora, son !a gran capacidad de almacenamiento 
de programas y que para su acoplamiento no es necesario modificar la 
calculadora.• 

Para Javier nuestra más efusiva enhorabuena. 
C. de la V. 

CAFES PUERTOCJ~RICO 
LOS MEJORES ·DEL ' MUJND.O 

., "T;UESTE DIARIO F ABRICA 

ESPECIALES PARA Bares1 Cafeterías y · ~Ultramarinos 

Calle Antigua Estacion F. C. sin. Teléfonos 253 60 76 y 239 96 66 de Madrid y 50 de Alcorcón ALCORCON . 
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ANTE OTRA BELLISIMA 
VECINA DE ALCORCON 

La joven de la imagen es nada menos que 
. otro gran y prometedor descubrimiento de nues
tro solar. Arrebatadora y escultural figura de una 
de las mejores salas de fiesta de la capital. Se 
llama Quety Sánchez. La conocíamos ya. Pero 
no con el empaque y fuerza de atracció[l con 
que nos cegó su encanto en el escenario. Y en 
el descanso y dando trompicones, subimos a su 
camerino. 

-¿Se puede? 
-Para ti se puede siempre. 
-¿Cómo sabias que era yo? 
-Por la voz y porque no me extraña verte 

perdido por aquí. 
-Gracias, guapísima. ¿Desde cuándo andas 

en estos berenjenales? 
-Desde los diecisiete. Empecé en la revista. 

Me contrataron luego en esta sala y aquí me 
tienes. 

-¿Por mucho tiempo? 
-Me quieren llevar al cine y yo he aceptado. 
-¿A qué crees que debes tantos aplausos y 

piropos como te lanzan? 
-Chiquillo, ¡qué preguntas tienes! 
-Las de carabinero retirado, ya lo sé. ¿Pon-

go que a tu arquitectura? 
-Ponlo. 
-¿Cómo te gusta triunfar? 
--Como mujer. 
- ¿Basta sólo con el tipo? 
-Es lo principal, pero si va acompañado de 

arte, de esa miaja de estilo que tú sabes, enton
ces es de campeoni>tn 

Boutique 

-El tuyo, de final de Copa. ¿Cómo te metis
te aquí? 

-Trabajando mucho. Con mucho sacrificio y 
porque me gustaba. Sabía que pod ía triunfar y 
aquí estoy. 

-¿Cómo se titulará la película? 
-Cuando firme el contrato te diré todo lo que 

quieras. 
-Te cojo la palabra. Y me tendrás que res

ponder a todo, ¿eh? 
-A todo lo que tú quieras. Tú sabes que yo 

cumplo siempre mi palabra. 
-Y si no, es igual. 
-Tú siempre incrédulo. 
-Quety, ¿a qué aspiras? 
-A ser primera estrella. 
-¿Novio? 
-Nada. 
-¿Por qué? 
-Porque aún no he encontrado el hombre. 
-¿Un hombre o su dinero? 
-Un hombre. Y si tiene dinero, mejor. 
Pues ya lo saben ustedes si, por fin, firma el 

contrato para la película de que nos habla la 
Inmensa Quety, yo les aseguro que van a cono
cer de ella hasta el último minuto suyo de cada 
día de su vida. Y como ella ha empeñado su 
palabra, seguro que cumplirá lo prometido. 

J . E. 

fi_ --.. ·-r: 

Ouety Sánchez 

ELECTRODOMESTICOS 

~Ji~~ 
NUEVAS Y SENSACIONALES REBAJAS 

TELEVISORES, FRIGORIFICOS, 

LA V ADORAS SUPERAUTOMA TICAS, RADIOS, 

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

PARQUE DE LISBOA 
Plaza de los Caldos, 2, y calle Colón, 20 - GALEAIA 

Teléfono 619 20 29 
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AQUI TENEMOS 
A «EL ZORRO» 

Asl se le conoce a este novillero, valiente y arriesgado, ave

cindado en Alcorcón, por El Zorro. Y es que en él brillan esas 

cualidades o virtudes de astucia y habilidad ingeniosa que son 

características del zorro. 

Su verdadero nombre es Ignacio González. 

Nació en Fuente de León el 15 de abril de 1952. Muy niño 

emigró con su familia a Sevilla y all í empezó su carrera taurina, 

a los catorce años. En la ciudad del Betis no encontró padrino. 

El trabajo faltó y hubo de emigrar de nuevo, ahora a Madrid y 
se instalan en Alcorcón y en A lcorcón le tenemos, a la espera 

de su consagración a los toros por la alternativa. 

El primer muletazo que dio fue en su pueblo natal. Se lidiaban 

bravos novillos .de Montero Espinosa. Era una tarde de gloria y 
de sol. Y el gusanillo de la afición empujó con tal fuerza a El 

Zorro, que se arrojó al ruedo. Con su misma camisa dio al toro 

unos pases tan espectaculares que el público le aplaudió a ra

biar. Fue detenido. Pero la miel de las ovaciones le envenenó 

y, con tal de torear, soportó los más duros sacrificios. Y aquí le 

tenemos, paseando su arte y su valor, con traje de luces, por 

todas las plazas a que le avisan, como le contemplamos en las 

dos fotografías de la derecha. 

El Zorro ha sido volteado en aparatosas cogidas, como esa 

en que le vemos volteado por la cornamenta de un toro. Pero 

como la fortuna le ha sonreído siempre, de ahí que no conozca 

el miedo y que a nosotros nos quepa la esperanza de aplaudir le 

pronto y en grande como a todo un torero. 

Que Dios le reparta suertes. 

JOYfRIA - RELOJERIA - PLATERIA 

SANTAMARIA 
TRABAJOS GARANTIZADOS 

CINE-TERRAZA 
PACHON 

MUCHOS REGALOS PARA EL 
DIA DE LA MADRE 

Y PRIMERAS COMUNIONES 

DISTRIBUIDOR OFICIAL DE SANTA LUCIA 
Y DEL RELOJ 

• 
POIENS 

RELOJ ~l IlO 

f uenlabrado, 15 - ALCOR CON (Madrid) 
• 

La más pi a cent era f erraza de 
Alcorcón. como fo dos los años 
en junio. abrirá sus puerf as 
a f odo el público ofreciéndole 

las más sensacionales 
pelic~las 

Calle San Isidro, 1 ALCORCON 

ffi"lllll 
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PLAZA 

PRINCIPES DE ES PANA 

LOCAL N°8 TLF. 61056 61 

PA ROUE DE LISBOA 

IMEY ESTUDIO ---- -----

Pone t:ij $u (.dijpq~i.clóh1 i las 
siguienfi!s (,.servicios: 

GIMNASIO ~rEMENl:No 

MUSICA Y DANZA . 
BALLET 
Solfeo - Piano 
Guitarra - Acordeón 

Presentamos a examen en 

EL REAL CONSERVATORIO DE 
MUSICA Y DAN~ DE MADRID 

Grupos especiales de 
guitarra flamenca. 
Cursillos de tres meses. 
Consulte horarios y precios 

INFIRMES[ Y.IESEIYE SU PLAZA 

Plaza Prlncipts de España 
PARQUE DE LISBOA - ALCORCON 

INSTRUMENTOS DE PERCUSION 
GUITARRAS - BANDURRIAS 
CUERDAS Y ACCESORIOS 

ACORDEONES - ARMONICAS 
y 

Toda dase de instrumentos 

y jusuefes musicales 1 

~Pftfl fr" .1 ..,~ c~t>elo ptS• 
.1ui.Jo1"º'1.° c...ft"i~MJ-. r-r· 1,, ... el•~ b,. •J"""""cl •• • ..,.r. 

JESUS MARTIN. EN 
LA PRENSA NACIONAL 

El jovencísimo aspirante a gran joc
key, alcorconero h asta de nacimien to, 
ha traspuesto ya a las columnas de la 
prensa nacional en su sección de de
portes. 

Flue a causa de su t riunfo en el pre
mio Siren a, dotado con 100.000 pese
tas. Como todos, se corrió en el hipó
dromo de la Zarzuela el domingo, 4 de 
abril. + Condujo una yegua llamada «Peti

. sar», de las de más clase de nuestra cua
dra Rosales, que ya ha ganado otras 
veces con Carudel. La cdmpetición con 
sus rivales fue dura y tenaz, pero, así y 
todo, venció por más de cinco cuerpos. 

La foto es un vivo test imonio de 
nuestra afirmación . 

~ 

Con este motivo, una vez más, nues
tra enhorabuena al propietario, don 
Antonio Blasco, al gran preparador , 
don Fulgencio ..de Diego y a J esús que, 
siguiendo en esa línea, será el más be
neficiado. 

C/. FlJEN.ABRADA, 5 
TELEFONO 619 64 06 

lti 

LAVADO A UT OMA T I CO ·~-r~ - - EQUILIBRADO DE 
CAMB IO DE ACEITE tta4J ... t"rt aC-,11.tbaO RUEDAS 
ENGRASE Y FI LTROS tr• PUESTA A P U NTO 

y D IAG NOSIS M ONT AJ E DE ACCESORIOS y DIAGNOSIS 

PARALELO Y ALINEACIO N 

Pl !\CH AZO S Y NEUJ\1ATl -
COS _ 

AUTO -R AD IOS 

TO O O LO R ELACIONADO 
CON EL AUTOMOVI L 

AVEN IDA T ORR ES BE
L LAS, S ' N . 

T elé fo n o 619 44 56 

ALCORCON ( Mad r id) 

100 .MODELOS OISJINTOS A--69 PTAS. 

s 1 N TA.S Ol • ·r rrXlít":~e A LAT~R E o 
Colocados en pisos completos 
y a precios aconsejables · 

Así como también ·moquetas en general con ,,precios de almacén 
,,. 
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FARMA·CtAS DE GUARDIA 
PARA MAYO 

Dfa 1: Portola¡oe, 5 (Parque de IJsboa); plaza Santo Domln¡ro, 1 (Al
corcón) y Padrón, 3 (San Jocsé de Valderas). 

Dfa 2: Picos de Europa, 24 (Alcorcón); Laa Veiru, 11, esquina Ciceres 
(Alcorcón) y avenida del Generalfaimo, 7, locales 10 y 11 (Parque de 
IJsboa) . 

Dfa 3: Bloque H-6 (P.arque Ondarreta), Zamora, 2 (Alcorcón) y Noy' 3 
' (San JC>M de Valderas). · 

DI.. 4: De lu Ve¡ru, 1 (Alcorcón); plaza Perrol del Cauc11Uo, 26 (San 
JC>M de Valderas) : 

Dfa 5: CM:erea (Alcorcón); Huertas, 17 (Alcorcón) y Cooperativa del 
Duero, bloque 3 (Parque Grande) . 

Dfa 8: Princesa, 30 (Alcorcón); plaza del PeAón, 10 (Alcorcón) y blo
que Marte, portal a, local 3 (8an Joeli de Valderas). 

Dfa 1 : Ca1iada, G (Alcorcón); avenida de los carabancheles, caaa 3 (Al
oorcón) y Porto Cristo, G (Parque de Llaboa). 

Dfa 8 : Olimpiada, 1 (Parque de Ondarreta); De la Luna, 2 (Aloorcón) 
y Saha¡rún, 12 (San JC>M de Valderaa). 

Dfa 9: Del Retablo, frente expoeictón Mobelar (Alcorcón); Parque del 
Oeete; Mayor, 86 (Alcoroón), y Porto Lacoe, G (Parque de IJsboa) . 

Dfa 10: Olimplca Conchlta Pul&', 10 (Parque Ondarreta) ; Navarra, 1 
(Alcorcón), y avenida de IJsboa, 10 (Parque de Lisboa). 

Dfa 11: Plaza de Espada (Alcorcón) y avenida de Lisboa, 16 (Parque 
de IJsboa) . 

Dfa 12 : Colón, <l7 (Alcorcón); Bloque 31, 2 (Torres Bellu). y avenida 
cte los C&stfllos, tlnal (San JOll6 de Valderas) . 

Dfa 13: Huertas, 5 (Aloorcón); Rlo Segre, 2 (Parque Ondorreta) , y blo
que Urano, portal 1 (San Joeé d• Valderaa). 

Día 14 : Matadero, 3 (Aloorcón ) y Vlcedo, 1 (San JC>M de ValC1eras¡ , 

Día 15: Travesía C1e Clsneros, 3, tlnal Cé.ceres (Alcorcón); Loe Cantos. 
2 {Alcorcón). y plaza de los Pr1nclpes de Espa1ia, 1 (Parque de Lisboa ). 

Dfa 16: Iciar, bloque 3 (Alcorcón); Sapporo, 2 {Parque OnC1arreta>. 
1 liVenlda d e IJsboa, 2 (Parque de Liaboa) .. 

Día 17 : Porto t.aeoe. 5 (Parque de Lisboa) ; plaza Santo Domingo, 1 
(Alcorcón). y Padrón , 3 (San Joeé de Valderas) . 

Dfa 18: Picos· de Europa, 24 {Alcorcónl; Laa Ve2as. 11. etlClUlna Cé.ceres 
(-Aloorcón), y avenid& del Oeneralislmo, 7 , locales 10 y 11 (Parque C1e 
Lisboa) . 

Día 19: Bloque H-5 {Parque Ondarre ta); Zamora, 2 {Alcorcón), y Noya, 3 
(San JC>M de Valderas). 

Dfa 20: Lu Veiras, 1 {Alcorcón) y plaza Perro! del Caudillo, 26 (San 
JOflé de Valderaa) . 

Dfa 21: Cicerea (Alcorcón); Huertu, 17 {Alcorcón), y Cooperativa del 
Duero, bloque 3 (Parque Grancle), 

Dfa 22: Princesa, SO (Alcorcón); plua del PeAón, 10 (Alcorcón), y blo
que Marte, portal 8, looal 3 {San Joeli d e Valderaa) . 

Dfa 23: Cdad&, G (Alcorcón); avenida de los C&rabanchelea, cua 3 
{Alcorcón), y Porto Cristo, G (Parque de Usboa) . 

Dfa Z4 : Olimpiada, 1 (Parque Ondarreta); Luna, 2 {Alcorcón), y Baha-
111ln, 12 (San Joe6 de Valderu) . 

· Dfa 26: Del Retablo, frente exposición Mobelar (Alcorcón) y Porto t.aeoe. G 
(Parque de Lla~) . 

Dfa 28: Ollmplca Conchlta Pulir, 10 {Parque Ondarreta); Navarra, 1 
(Alcorcón), y avenida de IJsboa, 16 (Parque de IJ.sboa) . 

Dfa 27: Plaza de Ellpda (Alcorcón) y avenida de Lisboa, 16 (Parque 
C1e Lisboa) . 

Dfa 28: Colón, 47 {Alcorcón); bloque 31, 2 (Torres Bellas) , y avenida 
de lOB Cuttllos, tlnal (San JOflé de Valderas) . 

Dfa 29: Huertas, 5 (Aloorcón) ; Rlo Seir're. 2 {Parque Ondarreta), y blo
que Urano, portal 1 { San JOflé d e Valderu) . 

Dfa st: Matadero, 3 {Alcorcón) y Vlcedo, 1 (San José de Vslderas) . 

Dfa 31: TraYesia de Claneroe, 3, final CM:eres {Alcorcón); Los Cantos, 2 
{Alcorcón). y plaza de los Princlpes de Espa1ia, 1 (Parque de Llsboa). 

S. F. AlllCO Y CIA., S. L. 
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Calle Polvoranca, 4 
Teléfonos 695 69 67 y 695 58 75 · 

GET AFE (Madrid) 
Empresa dedicada plenamente al servicio de Funeraria, teniendo su oficina permanente para atender 

en cualquier pueblo de la zona las necesidades que puedan surgir a los asegurados en Compañías de Decesos, 
Archicófrades o párticulares que lo requieran. 

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

e SEPELIOS ORDINARIOS. 

e TRASLADOS A CUALQUIER PROVINCIA ES
PAÑOLA. 

e TRASLADOS AL EXTRANJERO. 

e EXHUMACIONES EN GENERAL. 

e TRAMITACION DE EXPEDIENTES PARA IN
CINERAR. 

e EMBALSAMIENTOS, etcétera. 

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

11 

1 De la colección LOS SUEl\JOS DE UN ESCRITOR. 
por su autor Nereo Gómez Athané 

ros; el ru ido de los coches, las vo
ces, los televisores a gran volulT)en 
habían cesado; era una noche tene
brosa, porque asl la requerla aquel 
silencio, sinceramente, ¡sentí mie
do!, era· como s i el mundo hubi~ra 
dejado de existir después de un ca
taclismo universal, y del que el úni
co superviviente fuera yo, un poco 
confuso me tiré sobre la manta, y 
no para dormir, era una misión es
pecial la que me habla llevado has
ta aquel lui:¡ar, y tenla que estudiar 
con verdadera devoción para no dar 
un paso en falso en aquel lo que me 
proponía, empecé estableciendo di
ferencias entre la vida aquella que 
por la noche había dejado, y esa 
otra que por una noche había ele
gido; la vida que había dejado es
taba llena de cosas buenas, como
didades v excelentes alumbrados; 
la que había elegido no tenía ninqu
na comodidad y se desenvolvía· en 
penumbras. 

"Así hice mi pueblo .. 

suplico al lector de este librito o 
wenda que empiezo hoy a publi
-· perdone mi escasa literatura, 
~ siendo sincero, no recibí más 
•tudios que los que fui capaz de 
conseguir por mi propia cuenta. 

Corria el año 1973 cuando hubo 
un suspense en mi vida; no sé por 
qué se creó en mí la idea de pep
ear en los demás; me hubiera g!JS
tado ser uno de tantos hombres que 
viven la vida que se les presenta, 
pero este caso en mí no se dio y 
me entregué a mirar el mundo, a ob
eervar cómo se desenvolvía la hu
manidad, vi un camino desastroi>o. 
efectivamente; empecé a leer cosas 
en los periódicos que mucho tiem
po antes habían pasado por mi ca
beza, las malas costumbres de cier
to sector de la sociedad me preocu
paban, no concebía esa forma de 
vestir en la que los trajes eran v.er
daderos andrajos llenos de porque
ria, nada bueno se podía esperar 
de seres que no sabían dar ejem
plos de hii:¡iene y corrección. Dei 
foco de aquel sector hic ieron su 
aparición las drogas, cosa que me 
hacía albergar los peores presaqios, 
pues de una cosa que hace enlo
quecer a los seres humanos no se 
podía esperar nada agradable. El 
libertinaje se puso a la orden del 
dla, "tipos nauseabundos", que en
tendían su libertad en poner de ma
nifiesto sus asquerosos g'ustos, In
dumentaria, dando voces al hablar 
v empleando un vocabulario de efec
to repu lsivo al oído de ese otro 
Público que se esforzaba por man
tener su buena educación y hacer
la bril lar entre tanta basura de la 
Que se encontraba rodeada, algunos 
de ellos cambiaron esa buena edu
cación por parecer groseros y de 
aquella baja calidad que se imoo
nla minuto tras minuto, ridicul izan
do a las personas de buenas cos
tumbres. 

Atracos, robos, asesinatos, clubs 
llenos de prostitución y violencia, 
donde los drogadictos abundaban, 
se ofreclan como lugares de ocio y 
diversión a la juventud sana, que 
hoy unos y mañana otros iban sien
do victimas de aquellos lugares no
civos para la buena fe. También se 
velan escenas de vicio y degenera
ción en plena vía pública, en fas 
que un par de " tipos" sin escrúpu
lo eran protagonistas de ropas ce
ñidas v desnudeces en actos deni
qrantes para el espectador que, en 
la mavorla de los casos, eran niños 
deseosos de aprender, v rec ibienQc> 
de sus mayores lecciones que les 
perjudicaban mucho. Pero, por des
~iracia , la mentalidad de estos " se
res" no es capaz de intu ir el peli
qro que todo esto ofrece a las fu
turas generaciones, y viven sus in
decentes vidas a pleno pu lmón, 
aunque ello suponqa el "caos" para 
los demás. 

Todas estas razones y muchas 
más que no escribo, me hicieron 
pensar en lo absurdo de nuestra 
existencia al apartarnos de Cristo, 
pues teniéndole a El presente, no 
es posible tantlsima depravación. 

¿A dónde llegarlamos por este ca
mino?, mi cabeza se deshacla bus
cando una solución. ¿Cómo harla 
volver a la humanidad a su verda
dero carril? 

Había un pueblo en ruinas aue 
se llamaba POLVORANCA; seciún 
me diíeron, hace más de cien años 
que la peste arrasó a sus habitan
tes; estaba sirviendo en la actuali
dad de campo de t iro para el Eiér
cito; tuve una idea que más bien 
me parecía un mensaje de una fuer
za desconocida para mí, lo cierto 
es que en mi interior no cesaba el 
constante murmullo de.. . ¡Házlo !; 
va no pude aguantar más tiempo v 
me decidl a coger la cruz a cues
tas porque vi que era cierto que el 
mundo la necesitaba, v con una va
lentla aue hasta a mí mismo me 
asombró, fui al pueblo en ruinas ·v 
donde están las paredes medio caí
das de lo que fue la iglesia, allf cla
vé una cruz grande que hice con 
dos maderos viejos y le até una 

MECANICA. ELECTRICIDAD 
ACEITES - NEUMATICOS 
ACCESORIOS. RODAMIENTOS 

bandera blanca; todo aquello en
tendl que querla decir Cristianismo 
y Paz. 

Había llegado a aquellas ruinas 
un día del mes de febrero sobre las 
seis y media de la tarde, no queda
ba mucha claridad después de ha
ber levantado la Santa Cruz, tenía 
la noche encima, antes de que se 
apagara el último crepúsculo me 
desvié unos metros y en uno de los 
rincones de aquella iglesia caída 
extendl la manta que llevaba con
migo y me fui a coger unos mato
rrales secos de los muchos que por 
aquel campo naclan, los acerciué 
hasta el lado de la manta, que me 
hubiera de servir de cama aquella 
noche v. con unos trozos de viqas 
de maderas podridas por los años 
que por los escombros estaban, hi
ce una buena candela, me senté a 
ella sobre un pedrusco de aquellos 
v estuve comiendo un trozo de pan 
con aceitunas que me habla echado 
al bolsi llo. 

Eran las nueve de la noche, de
masiado sobrecogedora se hacía 
aquella soledad, pero era una paz 
indescriptible, de una sensación to
talmente nueva para mi; de vez en 
cuando se ola algún plo, plo de 
los pajarillos metidos en sus agl! je-

La vida que dejé estaba siendo 
mordida por la corrupción en todos 
los órdenes; la que eleg í ofrecía la 
ventaja de hacerla nueva. con paz 
v decoro hasta el punto de que si r
viera de modelo para el resto de la 
tierra, luei:io entonces no podía du
dar el camino a seguir, tenía que 
hacer aquel pueblo nuevo, en pen
samiento limpio, nuevo en amor ha. 
c ia nuestros semejantes, nuevo en 
cuanto a seguir las leyes divinas de 
respeto moral y verdad, para que 
así fecundara una semilla, que hi
ciera de aquel terreno que fue sem
brado por la muerte, otro lleno de 
nobleza y valentla para enseñar el 
camino de un pueblo fuerte y con 
alma limpia. Estaba luchando con 
aquellos pensamientos cuando sen
tí un ruido leve que se acercaba 
a mi. 

(Continuará) 

FOTO CINE MUÑOZ 
Material fotográfico - Máquinas cines - Proyectores 

Tomavistas YASHICA Pantallas - Servicio 
oficial KODAK - Laboratorio blanco, negro y color 
fotocopias en el acto - 10 ºl. descuento en todo 

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

- T eláf. 619 30 29 
ALCORCON 

DISTRIBUIDOR DE BATERIAS 
TUDOR 

REPUESTOS COLOR 
RECAMBIOS EN GENERAL DE TODA CLASE DE VEHICULOS 

Cua Ceatral: AVDA. CANTARRANAS, 11 • Sacarsal: PASEO CASTILLA, 35 - T1l6f. 619 5619 - ALCOR CON <Madrid> 

Felicita a la afición deportiva de Alcorcón por sus triunfos 
'-
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El dla 4 de abril comenzó este IV Trofeo, con 
los siguientes equipos: Viña Grande, Puente
deume, Hogar 70, Ros, V. de Munich, P. de Lis
boa, Verdejos y Estrella Blanca. 

Estos ocho equipos se han dividido en dos 
grupos; el Grupo A lo forman Viña Grande, Ho
gar 70, Verdejos y Estrella Blanca, y el Grupo B, 
el Parque de Lisboa, V. de Munich, Ros y Puen
tedeume. 

Los encuentros serán a doble partido por el 
sistema de liguilla, c lasificándose los dos pri
meros de cada grupo para jugar las semifinales; 
el primero del Grupo A contra el segundo del 
Grupo B, y el primero del Grupo B contra el se
gundo del Grupo A, a un solo encuentro, en 
campo neutral. 

El mismo domingo de las semifinales se en
frentarán, a un sólo encuentro, el tercero del 
Grupo A contra el tercero del Grupo B, para 
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los puestos quinto y sexto; el cuarto del Gru
po A contra el cuarto del Grupo B, para los 
puestos séptimo y octavo. 

Los trofeos serán como en el 111 Trofeo. 

Los resultados y clasificación de la Primer 
Jornada son: • 

GRUPO A GRUPO B 

ESTRELLA BLAN_CA, 1; VlfM GRANDE, O 
HOGAR 70, 2; VERDEJOS, 3 

V. DE MUNICH, 1; P. DE LISBOA, 1 
ROS, 4; PUENTEDEUME, 2 

CLASIFICACION 
CLASIFICACION 

ESTRELLA BLAN. 
Verdejos ... 
Viña Grande 
Hogar 70 ... 

J. G. E. P. F. C. Ptos. Dep. 

1 o o 1 02 3 
1 1 o o 3 2 2+2 1 
1001010 3 

o o 1 2 3 0-2 1 

ROS ............ 
P. de Lisboa .. . 
V. de Munlch ... 
Puentedeume ... 

J . G. E. P. F. C. Ptos. Dep. 

1 
1 
1 
1 

-- - --- ---
1 o 
o 1 
o 1 
o o 

o 
o 
o 

4 2 2 1 
1 1 1 +1 <>-2 
1 1 1-1 3 
2 4 o 3 

J. AMPUERO 

Peña Et- PUCHERO ~co.r·~ ~l~C-ORCON 
Respecto a la peña de pescadores El Puchero, de Alcorcón, nos com

place publicar la noticia de que sus estatutos han sido a la sazón apro
bados por la Federación Nacional y que, por tanto, está legalmente re
conocida con todos los derechos Inherentes a la misma. 

Sepan, pues, todos los aficionados que en ella serán bien acogidos, 
si asl lo desean. Nuestro domicilio está en el bar Los Amigos, plaza de 
los Caldos, 11. 

Como prueba de cuanto afirmamos, adjuntamos el escudo. 

ELECTRICIDAD il RADIO • TV 
-41r~--

REPARAcioNEs y REPUESTOS DE 
TODAS CLASES - LAVADORAS 

AFEITADORAS-OLLAS-CAFETERAS 
MOLINILLOS - ASPIRADORAS 

Plaza San Juan de Covas, 23 • Tel. 61918 01 - SAN JOSE DE VALDERAS 

COLONIA SAN JOSE DE VALIERAS 
Bloque J (Frente al Mercado) 

Teléf. 619 13 13 • ALCORCON (Madrid) 

DE 

• TRESILLOS 

• ALCOBAS 

t4• f1nellzado felizmente la cuar
,dlción del CAMPEONATO DE 

:Us LA CABAl'IA. 

1.1 perseverancia, virtud excepclo-
1111 del hombre, está esculpiendo ya 
,,. el bronce de los recuerdos pe

rtl'nes. e través de las páginas de 

Al-cOAOON Gráfico, el nombre y 
,pe111dos de su fundador, el jo

*' arrendatario del quiosco-bar 
~ CABAl'IA, don JUAN TORRES 

()IAZ. 
Un ello mé&, veintiocho parejas. 

1111
ún el orden establecido, fueron 

deafilando por el pequ~o palacio 
de cristal que es LA CABAAA. 
Hombres de los barrios más apar
tados de Madrid y de los pueblos 
limítrofes se dieron cita en el quios
co-bar que mejor decora la empila 
plaza de El Ferro! del Caudlllo, en 
la bella colonia de San José de 

Valderas. 

Hermoso y famlllar espectáculo 
el que se presencia cada die entre 

loa numerosos contertullos, que 
ocupan las mesas, contemplan la 

televisión o dialogan ente la barra 

de LA CABAl'IA, reanimado durante 
el desarrollo del campeonato de 

mus de modo especial. 

El 23 de marzo se celebró la en
trega de los galardones. Un ello 

más, el merco que preparó su ar

tífice don Juan Torres, con la co
laboración de su esposa dalla An
gelita Bernardo, tomó caracteres de 
acontecimiento. 

Allí acudler~n:;Ías famllles de los 
vencedores y el selecto público In

vitado. Una vez más ocupó la aten
ció~ de todos la alocución que di
rigió a los presentes el Ilustre ve
'clno de Valderas, don Anselmo de 

·'-

Vlrto Sánchez. según le dictaba su 
sugerente y emotiva Inspiración, en 
este caso, condimentada con la sal 

del més !Implo humor. A continua

ción también tomó la palabra don 
Juan para agradecer y felicitar a 
cuantos hablan colocado ·su grani
to de arena en la culminación del 

IV Campeonato de Mus. Y ambos 

fueron cálidamente ovaclo_nados. 

entrega de los magnificas trofeos, 
que este allo provenian, la mayor 

parte de La Caballa y de la pres

tigiosa firma ALVEAR, honra y 
prez de Andalucía; de SCHWEPS, 

y de VERMUT AS. 

Los campeones fueron la pareja 

número 13, compuesta por don Joo
sé Santa Briglda y don Julián Pé

ret, y a los cuale9 vemos en las 

fotografías de abajo. Los subcam
peones, la pareja número 17, don 

Sandallo Truco y don Luis Pedro

che. El resto de los ganadores fue-

ron las parejas números 9, 11, 20, 
1, 6 y 2, que corresponden a los 

siguientes sellores, don Carlos Ja
vier Chispa y don José Luis Den

che; don Eduardo Martin y don Fé

lix VIII alobas; don Antonio Sán
chez y don Clemente Gómez, don 
Félix Campos y don José Vllarillos, 

don Julián Perplllán y don Jesús 

Mae!lº· don Eustaslo García y d0:1 
Clriaco Noeda. 

Finalmente se entregó un premio 

especial fuera de la puntuación del 
campeonato. Conslstia en un trofeo 
a la máxima diferencia de puntos 
en una sola partida, que fue para 
la pareja número 9, la formada por 
don Carlos J. Chispa y don José L. 

Denche. 



DEPORTES 
Por A. lllARQUlllA 

LA LIGA, AL ROJO VIVO 
Siete son los partidos que faltan 

para Ja terminación de este emocio
nante campeonato de llga que co
menzó con muchos aspirantes al tan 
codiciado primer puesto, que supo
ne el ascenso automático a la Ter
cera División y que creo va a ter 
minar con un emocionante codo a 
codo entre el Valdepel\as y nuestro 
equipo, Ja A. D. Alcorcón. Pese a 
todos los errores cometidos, casi 
todos producto de Ja desgracia que 
en forma de lesiones nos han per
seguido desde el comienzo de tem
porada, el Alcorcón mantiene un 
puesto privilegiado que para sí qui
sieran muchos de loa equipos que 
componen este grupo de la .Prime
ra Preferente. Cuando esto escribo 
nos separa del llder sólo un punto, 
no sé lo que puede pasar de ahora 
en adelante pues en fútbol todo es 
posible, pero pase lo que pase no 
se puede negar que Ja csmpal\a que 
está haciendo Ja Agrupación ea dig
na de elogio. 

Un equipo que se ha visto mer 
mado hasta el punto de tener que 
recurrir a fichajes de última hora y 
de llamar a sus filas el veterano 
Mariano y que ha tenido que Im
provisar lo Indecible, hasta el pun
to de tener que sacar a un porte
ro de delantero y que, pese a todo 
esto, en veint icinco partidos sólo 
ha encajado trece goles es, seño
res, para que nos sintamos todos 
casi satisfechos, digo casi porque 
ahora es cuando se ganen Jos cam
peonatos y la Agrupación va recu
perando a sus hombres y también 
algo Importantísimo. la moral, que 

subió enormemente con la victoria 
sobre el líder, Valdepel\as. 

Es en estos momentos cuando 
más unidos debemos estar todos. 
pues pensemos que ese primer 
puesto puede ser para el Alcorcón, 
ya que falta poco para el final. Sé 
que todos los partidos van a ser 
finales, ¿pero es que no Jo van a 
ser para el Valdepeñas? Se ha po
dido comprobar en el pasado en
cuentro entre estos dos equipos. 
Efectivamente, me gustó el líder, 
que tiene un buen conjunto, muy 
armonizado y con gran clase en 
varios de sus jugadores, pero nada 
pudo con un Alcorcón que ese día 
sí estaba completo y que supo Im
ponerse a sus rivales con un gran 
primer tiempo, en el que nuestro 
equipo superó de cabo a rabo al 
contrario, con un fútbol rápido y 
práctico que arrinconó al Valdepe
ñas, al que sólo la fortuna salvó 
de llevarse un resultado de tres o 
cuatro goles en contra. 

AL 15 DE ABRIL 

1.a REGIONAL PREFERENTE 

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

VALDEPE. 25 15 6 
Alcorcón 25 15 5 
Toledo . . 25 13 8 
Leganés . . 26 14 5 
Ouadalaj. . 25 13 6 
Alcalá . . . . 25 14 2 
Manchego . 25 14 2 
S. Fernando 25 12 5 
At. Valdem. 26 13 3 
Arganda . . 25 11 5 
Avlla . ... 26 11 4 
R. Madrid . 26 9 5 
Móstoles . . 26 9 4 
R Valleca. 25 3 7 
C. Moscard. 25 4 4 
A t . Madrid. 26 4 3 
Talavera . . 26 3 4 

4 4g 21 36 
5 40 13 35 
5 38 20 34 
7 44 22 39 
6 38 26 32 
9 43 28 30 
9 30 21 30 
8 40 29 211 

10 35 32 29 
9 34 24 27 

11 38 38 26 
12 26 36 23 
13 35 45 22 
15 16 37 13 
17 25 57 12 
19 16 56 11 
18 9 51 10 

JOYERIA - RELOJERIA 

MARQUINA 
La relojería de los deportistas 

Composturas garantizadas 

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

A. D. ALCOACON 

GUINDALES, 4 Teléfono 619 25 57 ALCOACON 
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Pero la pelota está todavía en 
el tejado. Creo que uno de estos 
dos equipos será el campeón si el 
Alcorcón juega como el pasado par
tido. Creo que este año será el de
finitivo para el codiciado ascenso. 
~o pensemos ahora en los puntos 
que perdimos. Eso es agua pasada. 
Centrémonos todos en el futuro. 
Confiemos en el equipo y en su 
entrenador. ¿Que ha tenido fallos? 
¿Y quién no Jos tiene, sobre todo 
cuando no ha podido sacar casi 
nunca la misma alineación? Vamos 
í' animar todos al equipo, dejémo
nos de críticas tontas que a nada 
conducen y, cuando todavfa es 
tiempo, que resurja esa gran masa 
de aficionados que tanto a anima
do en sus salidas a le Agrupación 
y que ahora es importantísimo su 
apoyo; pensemos que puede ser en 
Toledo donde cantemos todos el 
alirón. 

REGLAS 
DE FUTBOL 

¿Sabe usted 
éstas? 

Núm. 18. Un jugador que es
tá jugando el balón carga a su 
adversario, que intenta arreba
társelo, privándole de esta for
ma de sus intentos. ¿Debe to
mar el árbitro alguna decisión? 

Núm. 19. El portero sale pa
ra despejar un balón con los 
ples en el área de penalti. den
tro de Ja cual es cargado por 
el atacante que corría tras el 
?alón, quien le hace perder la 
pelota, que finalmente es Intro
ducida en su portería. ¿Es váli
do el tanto? 

Núm. 20. Un portero cae al 
suelo con Ja pelota atenazada 
entre sus manos y protegida 
contra su pecho. Un atacante le 
arrebata el balón con los ples 
y marca un tanto. ¿Será válido 
el gol? 

RESPUESTAS 

Núm. 18. Sí; castigar con un 
golpe franco indirecto al jugador 
que estando en posesión del 
balón carga a su adversario. 

Núm. 19. Sí; el tanto es vá
lido, pues el portero puede ser 
carQado legalmente como otro 
jugador cualquiera fuera de su 
área de meta. 

Núm. 20. No; el tanto no ea 
válido por juego peligroso. 

BALONAZOS 
El Valdepeñas quiso sorprender 

al Alcorcón cambiándose todos ¡
08 

números de los jugadores. 1Qué 
inocente! El Alcorcón no picó y 8¡ 
se descuidan se llevan cuatro go
litos. 

• • • 
Bueno, como casi siempre, un 

golito que va le dos puntos: y ojo 
que lo metió Aparicio de fa lta. Ya 
le tenemos otra vez con el gatillo 
preparado. 

••• 
Me ha costado lo mío, pero este 

mes no dejo que se metan con na
die. Estaría buena, fa ltando sólo 
siete partidos y estando ya a un 
solo punto del primero. ¡A por la 
liga, chavalesl 

••• 
¿Qué le diría Díaz a Pajuelo 

cuando Ja patada a Aparicio que el 
vinatero no volvió a por uvas? Te 
pasaste Pajuelo, claro que como lle
vabas el tres a Ja espalda, dirías: 
•yo soy un defensa y éste no nos 
cuela otro• . 

••• 
Que gran primer tiempo hizo el 

Alcorcón contra los del vino. Del 
primero al último se batieron como 
leones; así se juega, un esfuerzo 
más y a tercera. 

••• 
Al fin se van recuperando los 

lesionados Aparicio, Zarco, Arambu
ru, Herrero, etc. 

Con el equipo completo y Ja mo
ral en alza no nos contiene nadie. 
Esto está •chupao• . 

• • • 
Ahora vamos de rumores. Se di

ce que este mes no se ha pagado 
a tres jugadores en castigo por su 
poco rendimiento. También se dice 
que Campos ha cambiado algo su 
política con los jugadores. ¿Habrá 
Influido algo el •Vis a vis· que 
mantuvo con cierto directivo? Bue
no, si todo esto ha servido para 
que todo marche mejor, pues a se
guir asi. 

• • • 
Y ahora es el momento de ani

mar más, todos a una. ¡A ver esas 
peñas! Ya sé que son las que más 
animan, pero todavía más; hay que 
cantar el alirón. Pongamos todos lo 
que podamos y se conseguirá. 

' 

• 't 

creo que es el momento oportuno de realizar una entrevista oo la sede 

de la A. D. A. , para lo cual visité el domici lio social del club, y nadie 

rneJor para contestar a mis preguntas que su presidente, don Dionislo 

a,tunoz, el cual, con la amabilidad que le caracteriza, me atendi6 y sos

tuYO la siguiente charla. , 
-señor Muñoz, se acaba de jugar el partido contra el Valdepeñas, y 

al vencer el Alcorcón se acorta la diferencia a sólo un punto del Jlder. 

¿eree que Ja actual clasificación es normal para los merecimientos de 

11 A. D. A.? 
-sr, es la normal, ya que la A. D. A. en los últimos partidos y, debido 

• una serie de lesiones, no ha dado el rendimiento que era de esperar, y 

que. de contar con la totalidad de la plantill a, hubieran sido otros los 

191ultados. 
- ¿Cuáles cree que han sido Jos motivos de haber perdido varios 

puntos en nuestro campo? 
-Bueno, creo que he dicho todo con Ja respuesta anterior: las le-

Bodega NAVARRO 
Especialidad en vinos de 
MONTILLA Y ALVEAR 

Calle Clavel, 7 ALCORCON 
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Damos dinero, solucionamos el problema de su piso, 

de su negocio, de·su empresa. También colocamos su 

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

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

s lones, pues en casa hemos echado mucho de menos a los hombres 

punta, como son Zarco, Aparic io, Domenech y Melelro. 
-Sinceramente, ¿piensa que la Agrupación será este año el campeón? 
-Hombre, lo creo y Jo deseo de todo corazón, aunque hay señores 

que especulan con Ja idea de que la directiva no quiere el ascenso. 
¡Como si a alguien le amargara un dulce! 

-Vamos a suponer que el Alcorcón asciende a Tercera División. 
¿Cree que está la Agrupación suficientemente preparada para mantenerse 

•en la categorla nacional? En este caso, ¿tendrían que cambiar muchas 

cosas? 
-No sé, pero creo que igual que venimos subiendo de categoría y 

mejoramos, también con espíritu de t rabajo y colaboración de todos po
dríamos mantenernos hasta que, conocida la categoría, intentáramos irnos 
hacia arriba. Por supuesto que tendrían que cambiar. 

-¿Está contento con el comportamiento de la afición d6 A lcorcón? 
--Con la inmensa mayoría, s i; con un grupo que, desgraciadamente, 

es al que más se oye, no. ' 
-¿Qué Je pedirla usted a esta afic ión en estos momentos tan cru

ciales de Ja Liga? 
-SI quieren al Alcorcón, que le apoyen, que de]en ahora las críti

cas, pues los defectos que pudieran existir ya no hay t iempo de corre
g irlos, y en la próxima temporada, con lo aprendido en ésta, ya se sub

sanarán. 
-Por último, señor Muñoz, denos un pronóstico. ¿Quiénes serán los 

tres primeros c lasificados? 
-Alcorcón, Valdepeñas y Toledo. 
Y estas son las palabras de un hombre optimista y comprensivo, lo 

mismo cuando soplan los vientos de Ja fortuna que los de la adversidad; 
de' un hombre plenamente entregado al t riunfo de la A. O. A. Sigámosle 
con f idelidad. · 

·En la fotografía le vemos en el campo con el vicepresidente don José 
Barroso, cambiando impresiones con los futbo listas lesionados Aparicio 
y Herrero. 

ARMERIA • DEPORTES 

· CAZA - PESCA - FUTBOL - BICICLETAS 
MOTOS Y REPUESTOS 

Fuenlabrada, 13 (esquina a Huerta) ALCOR CON 
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me PDRJmoc 0( lD D. D. D. 
Por nuestro enviado especial, Francisco Javier GOMEZ 
21-3-76 
MANCHEGO, 1; ALCORCON, O 
ALINEACIONES: 

MANCHEGO: Orozco; Zapatero, Poblete, Ro
jas; García Temprano, Tasi; Calzado, Niñez, Sal

. vi, Luna y Menacho. 
ALCORCON : Medina; Diezma, Dlaz, Daniel; 

Tofiño, Elvira; Jiménez, Arenas, Povedano, Ma
riano y Juarf Luis. 

Por parte del Alcorcón, Buesa sustituyó a To
fiño. Por el Manchego salieron José Luis y Mora 
en los lugares de Poblete y Tasi. 

Arbitró el colegiado seflor Yébenes. Bien. 

El único gol del partido tuvo lugar en el ¡ninu
to treinta y tres. Gol de bonita factura, hecho por 
Salvi de cabeza a pase de Luna, que Medina no 
pudo atajar. Final izó el partido con el resultado 
de uno a cero a favor de los locales. En mi opi
nión, justo y también ·lógico, pues el Manchego 
sigue siendo uno de los fuertes, aunque su si
tuación en la tabla no lo refleje. 

Mala suerte la del Alcorcón, que tiene en la 
plantilla muchos lesionados, precisamente cuan
do más lo necesita, en esta recta final que debe 
resolver favorablemente. 

28-3-76 
ALCORCON, 1; SAN FERNANDO, 1 
ALINEACIONES: 

ALCORCON: Medina; Jiménez, Daniel, Aranbu. 
ru; Díaz, Mariano; Arenas, Buesa, Lope, Poveda. 
no y Juan Luis. 

SAN FERNANDO: Montes; Martlnez, Laborda 
Mariano; Pelé, Amadeo; Bayod, Susarte, Cholo' 
Guerra y León. ' 

Efectuaron los dos cambios reglamentarlos arn. 
bos conjuntos. Por el Alcorcón, Rebolras y Erni
llo sustituyeron a Povedano y Juan Luis. En el 
San Fernando, Del Pino y Gibaja relevaron 8 
Cholo y Guerra. 

Arbitró el colegiado señor Manzano Garcla. 
Muy mal. Perjudicó a los dos equipos. 

Se adelantó el San Fernando en el marcador 
cuando en el minuto ocho de la primera parte 
Cholo remata un centro de Bayod que llega a 
la red. Gol madrugador que desconcertó un po-

- · rcnMP10Nnrn-~.n1 
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Ha concluido, siguiendo un curso colosalmen
te deportivo, el 1 Campeonato de Fútbol PARQUE 
ONDARRETA. 

Este campeonato lo organizó la Sociedad De· 
porttva PARQUE ONDARRETA, que preside don 
Francisco Mayo, P<>r medio de la sección encar
gada de fomentar el fútbol. 

Los equipos que ent~aron en lid compitieron 
con gallardla en brillantes encuentros, en las 
magnificas Instalaciones del complejo polidepor
tlvo del bello Parque. 

El resultado de los partidos dio lugar a la sl-
pulente claslflcaclón: 

1. Campeón: C. D. La Caballa. 
1 

2. Subcampeón: C. D. Parque Ondarreta. 

3. C. D. Autos Picado. 

4. C. D. Chupete. 

S. C. D. Chavales. 

6. C. D. Bancaya. 

El campeonato habla comenzado seis domln· 
gos antes, y el dla 11 de abril, tras un Inquie
tante y emocionado encuentro entre La Caballa 
y el Parque Ondarreta, que se resolvió a favor 
del primero, se entregaron los premios y trofeos, 
selndo todo presidido por la belleza de una jo
ven del Parque. 

Aprovechamos el motivo para formular nues
tra más efusiva enhorabuena a la citada Socie
dad Deportiva del Parqtie, y a nuestro buen 
amigo, que fue gran futbolista del Rayo Valle· 
cano, Cristóbal, director del C. D. Parque' On--
darreta. • 

En nuestras fotograflas, los equipos campeón 
y subcampeón. .. 

8 
un Alcorcón ya desconcertado por las ba

~ sufridas. No obstante, se lanzú al ataque y 
~siguió empatar Lope en el mi 1uto treinta y 
oetio. Con el resultado de empate a uno fina
¡zó 18 primera mitaQ. 
1 En la segunda parte se vio aún peor fútbol que 
en la primera. En resumen, un partido aburrido, 
'"ª' fútbol y mal resultado. Esperemos que el Al· 
corcón pueda sacar sus efectivos en próximos 
partidos y resolver más cómodamente el ascenso. 

¡.4-1976 
GU~OALAJARA, 1; ALCOR CON, O 
ALINEACIONES: 

GUADALAJARA: Sesua; Varel,a, Miguel, Salga
do; Mesa, Arteaga; Juani, Moñtero, Cadillo, Gar
cla Hernéndei y Gallán. 

ALCORCON: Herrero; Dlaz, Tofiño, Daniel; Are
nas, Elvlra; Rebolras, Aparicio, Lope, Mariano y 
zarco. 

Hubo un cambio por cada equipo. Por parte 
del Guadalajara, Mariano sustituyó a Juanl, y por 
parte del Alcorc6n salló Jiménez por Daniel. 

Arbitró el colegiado castellano señor Rlbagor
do. Pasable. Abusó del pito, señalando Incluso 
1o que no existía. 

En la primera parte no hubo nada de particu
lar. Dos minutos después del comienzo del se
gundo t iempo García Hernéndez, Interior del 
Guadalajara, marca el gol que darla la victoria 
a su equipo. Fue un gol en frlo, cogiendo des
prevenida la zaga alcorconera. Otros dos puntos 
que se esfumaron, pero parece que ya ba pasa
do el Alcorcón las salidas més comprometidas, 
con excepción del Toledo, todas las salidas que 
quedan se presentan féclles en teorla. Ya vere
mos en la préctica. 

11+1976 
ALCORCON, 1; VALDEPEAAS, O 
ALINEACIONES: 

ALCORCON: Herrero; Dlaz, Daniel, Aranburu ; 
Tofiño, Mariano; Jlménez, Buesa, Lope, Aparicio 
y Zarco. 

VALDEPEFIAS: Santos; Cano, Pajuela, De la 
Rlva; Gonzélez, Ballester; Machete, Julio, Tana, 
López, Agudo y Blanco. 

El Valdepeñas realizó sus dos cambios en el 
descanso, sacando a Anelro y Avl por Santos y 
Julio. El Alcorcón sacó en la segunda parte a 
Arenas y Elvira por Toflño y Zarco. 

Arb itró el señor Carcelén. Muy bien. A mi pa
recer, solamente tuvo un fallo al no expulsar a 

Pajuelo cuando propinó una patada por detrb 
a Aparicio. Sacó tarjetas en varias ocasiones, y 
todas justificadas. 

Partido muy bonito por ambos equipos .• En los 
primeros diez minutos dominó el Valdepeñas, pe
ro a partir de ese momento, el Alcorcón se hizo 
dueño y séñor del campo y, bajo el mando de 
Aparicio, se hicieron jugadas de calidad y siem
pre peligrosas. Dos ocasiones muy claras tuvo 
Zarco para marcar. La primera la despejó de 
cabeza un defensa en la misma raya de gol, y 
en la segunda estuvo muy afortunado el portero, 
que desvió con el puño un tiro Impresionante. 
En el minuto veintiocho se produjo una falta di
recta al borde del érea del Valdepeñas 'que sacó 
Aparicio, marcando el gol de la victoria. 

En la segunda parte siguió la misma tónica 
que en la primera. Finalizó el encuentro con el 
resultado de uno a cero para el Alcorcón, en mi 
opinión, bastante corto con relación al juego 
realizado. 

Muy valiosos los puntos conseguidos en este 
partido, que colocan al Alcorcón solamente a un 
punto de la cabeza. Pero si de ahora en adelan
te juega como en este partido, creo que t iene 
el primer puesto de la tabla asegurado. 

Los otros f-TIGJM, Le-JUAN CARLOS 

11.,mrfm mldu u,eelalu 
1. M. 1111m , 1. M. urmz 

EL-BETIS 
Cuando todo hacia prever que los 

dos equipos representantes de Alcor
cón en Tercera Regional iban a dar
nos una gran alegria ascendiendo a 
Segunda, nos encontramos"' con que 
PI Caflo lo tiene no difícil, sino casl 
Imposible, pero aún es peor el Betls, 
que mucho tlene Que luchar y com
batir para mantenerse en u,n puesto 
dl¡rno. 

Amigos lectores, como todo hay 
que decirlo, pese a quien pese y cai
ra quien caiga, tenemos que atlnnar 
que al Betls le pasa algo, pero no ya 
de juego, sino dentro del seno de 
este club bien sea la directiva que, 
PGr otra 

0

parte, la veo llltlmamente 
lllUy desanimada, bien sea el entr&
lll<lor o los propios jugadores; lo que 
111 es cierto, en mi parecer, es que 
el Betls tiene plantilla para hacer 
airo m~ de lo que esté. haciendo 
6lt1mamente. 

Para mi, el Betis tiene una especie 
de clmcer en su Interior, que cada 
dla va a m~. y creo que no se pue
de resolver a base de Invitaciones y 
Chatos en un bar cualquiera. slno 
con Plena dedicación por parte de su 
directiva. 

Conste que a mi no debe imP..Or
!;rtne cómo vivan unos y otros, pero 

me Interesa un club que poco a 
l>oco se esté. destruyendo por si solo. 

Sé que esto le doleré. a alguien. 
Pero los que pagan son los socios, y 
ª los socios y a ustedes. amigos lec
tores, les gusta la verdad, y a mi 
Personalmente me gusta contar la 
l'e&Udlld de un club de fútbol Que 
ªPrecio, porQue es uno de los pocos 
~Ue nos representa a los ciudadanos 
e este pueblo, y creo que todos de:•rnos lo mejor para el club, y es
remos que enmiende errores y, po

co a poco, se encarame entre los prle:•ros clasificados, aunque ya digo 
Que es este afio, dificil lo tiene. 

EL.CAÑO 
El mes pasado tan sólo celebró ún 

partido oficial al ser suspendido el 
que le correspondia contra el Betls 
y la no presentación del Aluche, el 
cual se le da como ganador al Ca11.o 
por uno a cero. 

El llnico partido jugado fue con
tra el ParQue Atracciones Pozuelo, 
el cual finalizó con cuatro a tres a 
favor del Pozuelo. 

Alineación : Domingo; Cola, Glgi, 
Enrique; Oé.rate, Angel; Valentin, 
Antonio, Rublo, Gabriel y J. Carlos. 

El Ca11.o efectuó un solo cambio 
al entrar Reina por Cola, lo cual hi
zo trastocar un poco las lineas del 
Ca11.o, pasando J . Carlos a lateral Iz
quierda, Gliti pasa a Interior y Gé.
rate, central. 

Arbitro: bastante bien. teniendo 
para mi como único tallo su poca 
autoridad, ensetl.ó tarjeta blanca a 
J . Carlos, cuando el número 8 del 
Pozuelo mereció varias veces la ex
pulsión y n1 siquiera le amonestó 
verbalmente. 

Goles : 0-1, A los diez minutos de 
la primera parte marca el Ca11.o por 
mediación de J. Carlos. 

1-1. Cinco minutos después marca 
el Pozuelo, obteniendo la igualada. 

2-1. En el minuto veinticinco, de 
nuevo marca el Pozuelo, obteniendo 
asi la ventaja del 2 a l. 

3-1. En el minuto treinta el P<> 
zuelo marca su tercer tanto, lo cual 
ya le da t ranquilidad. 

3-2. En el minuto seis de la segun
da parte el Cafío acorta distancias 
por mediación de Valentin. 

4-2. Se consigue el cuarto gol del 
Pozuelo en el minuto doce de esta 
segunda parte. 

A partir de este momento, cuando 
todo hacia prever que el Catl.o se 
esconderla, sacó tuerzas de tlaqueza 
y dominó totalmente al Poo:uelo, y 
en el minuto treinta y cinco consi
guió, por mediación de Antonio, otro 
gol, que serla el definitivo. 

4-3 a favor de los locales. 
Hay que destacar en este partido 

la gran clase de Valentin y Rublo. 

J. Carlos Bernárdez Vilaboa nació en 1956, en Vigo (Pon
tevedra), residió en París durante doce años, jugando en va
rios equipos franceses; hace dos temporadas que juega en 
el C. D. Caño y fue con él campeón de Liga y Copa en Val
devivar; milita como extremo izquierdo y es uno de los ba
luartes de este club. 

COMERCIAL ~F INDUSTRIAL DE 
PRODUCTOS AGRICOLAS. S. A. 

PIENSOS COMPUESTOS COMPLETOS 

GRUPO ESPANOL DE NUTRICION 
ANIMAL 

Oficinas: 

Cristóbal Sordiu, 35 • Tel. 2 54 69 25 ~ Madrid 
Almacén : 

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

~añada Pozuelo. Sin. Tel. 619 0415 
ALCORCON (Madrid) 
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DIA DE SOL NOCHE O INTERIORES 

CRISTALES FOTISENSIBLES (oscurecen y aclaran> 
CRISTALES 50% MENIS DE GROSOR (especial miopes) 
AUDIFONOS MICROSON (aparatas para sordos) 
MICROSON CON EL MICROFONO ELECTRET, UNICO 
APARATO GARANTIZADO CONTRA GOLPES • 

O P T 1 CA N A Y C O informa: 
Según los últimos informes científicos 
1os cristales que oscurecen y aclaran 
según la intensidad de luz, propor
cionan a sus ojos un descanso y una 

mayor protección 

PARA MAYOR Y MAS AMPLIA 
INFORMACION VISITE 
NUESTROS CENTROS EN 

OPTICA · NAYCO 
DIPLOMADOS 

Avda. Betanzos, 3 

Teléf. 619 24 26 
SAN JOSE DE VALDERAS 

Avda. Generalísimo, 24 
Teléf. 613 17 27 
MOSTOLES 

GABINEHS ESPECIALISTAS EN; 
• OPTOMETRIA 
• CONTACTOLOGIA 
• ACUSTICA 
• GRADUACION PERFECTA DE GAFAS 

TELEFO IOS •as •ECESARIOS 
,• ~ . . 

AMBULANCIAS· ALOOROON 810 36 33 A YUNTA.MIENTO 
CRUZ ROJA 419 04 01 
MUNICIPAL 227 20 :u Plaza d e J!lllpada 810 01 12 

SEOU:RIDAD SOCIAL 
De 7 a 17 horas 
De 17 á 9 horas 

CLINICAS DE URGENCIA 

CLINICA DR. AMADOR 

221'670 
209 UJ40 

Ferrol del Caudlll~ 58 619 39 79 
CLINICA KRLIA 
Polvoranca, 10 619 64 01 
CLINWA DR. RECIO 
Mayor, 58 619 41 89 
POLICLINICA NTRA. SRA. 
DE FATIMA 
Porto Crtato, 3 819 59 01 

UNIDADES CORONARIAS 

CRUZ ROJA 
FRANCISCO FRANCO 
LA PAZ 

MATERNIDADES 

O'DONNELL 
o •Donnell. 50 
LA .PAZ 

27353 49 
734 66 00 
734~00 

273 se 21 

Avda. Generalfslmo, . l 77 734 37 00 
MUNICIPAL DE URGENCIA 
Ramón d e la Cruz, 93 256 02 08 
ANTIRRABICO, PARQUE 734 43 79 
QUEMADOS, CENTRO DE 
Llaboa, 8 
INTOXICACIONES 
Farmacia, 9 
SEGURIDAD SOCIAL 
Urirenclas 

BOMBEROS 

POLICIA 

244 5200 

232 33 88 

44896 87 

232 32 32 

Coche Patrulla 091 
MuDtclpal 819 01 OI> 

CúARTl!:L DE LA GUARDIA 
CIVIL 

Puentedeume. 7 • 819 18 24 
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JUZGADO 

Infantas, sin ndmero 

DOCI'ORES MEDI008 
EN ALCOROON 

Dr. Amador Anaulta 
Dr. Amor Bouzas 
Dr. Collado &Debes 
Dr. Hurtado Casanova 
Dr. Labarta Carredo 
Dr. Murlllo P6res 
Dr. P6res Yanee 
Dr. Rodríguez Matfas 
Dr. Salas Estrada 

TAXISTAS 

Sr. Carruco 
Sr. Ascúate 
Sr. Montero 
(Este sólo atiend e 
noche.) 
Sr. Mollna 
Sr. MuJ\oz 
Sr. Rebolledo 

SERVICIOS DE LA 
TELEPONICA 

A v1808 de averías 
Información urbana 

por la 

PARA CASOS URGEN'rE8 

Servicio Central 
Urirencfa M6dlca 

llllltltuto Nacional de 
Cardlole)81a 

610 01 00 

819 10 01 . 
8 1934 10 
6106222 
610 32 21 

:~:~M 
810 10 05 
610 1156 
81044 78 

61008 11 
610 20 58 
81048 14 

810 34 67 
61048 51 
61905 18 

002 
003 

281 81 00 

24784 03 

SERVICIO ESPBCIAL 
DE URGENCIA ME
DICA PARA ALCOR-
OON DE LA S . S . 734 55 00 
PARA CASOS DESES
PERADOS. PERO NO 
DE ENFERMEDADES. 
Tel~fono d e la J!lllpe-
ranu 460 00 50 

Doctor López de Medina 
TOCO-GINECOLOGO 

PREPARACION AL PARTO 

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

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

SAN JQSE DE VALDERA~ ALCOR.CON 

FOTOCOPIAS A 4 PESETAS 
y 

PLASTIFICADO DE DOCUMENTOS 

FOTOS TRUYOL 

Calle Fuenlabrada, 16 
Teléfono 619 45 83 ALCORCON 

HISTES 
CARIAO EXCESIVO 

- ¿Te gustan mucho los gatos. 

lll"nln? 
-SI, seflor; en mi casa nos gµs-

111' a todos. Esta maflana ya nos 
¡lllfllos comido cuatro. 

-El pasaporte dice que usted es 

11ivo .. . ¿Es falso este pasaporte? 
-No, seflor, no; lo que es falso 

11 el pelo. 

l.. tJ 

·-: ..;>:-:.:=. 

~ 
( ~ 

l ~\.-l• V ,...... '-"'~ l ' 'V ' _ _ , r- •_.,,..- .... -

.DtGQ . . . SEÑ'oRES TRA.BÁ~ 
-~ 

~ 

2 
/ 

•El(iJf4 

- ¿Tienes ahl dinero? 
-Hombre, no. 
- ¿Y en casa? 
-Buenos todos, gracias. 

°' y NO ESTA MOS DE AC vER Do, 
~ON Q UE S€ ÑOS coMPA R~ , COtl 

t,.LG 0 f\fOS "fOROFOS D E. t= UTBÓL ! 

i o t G o ~ \_ 0EGO [;~\STO. i t.X\$\O '. 

\ L IJEGO TEW6o Qvf. PAG4!1 R El 11
• ODlD 

tHJMERllO DE C l RCULAC ÍO~~ 

- ¿Se va usted a Buenos Aires? 
- sr, seflor. 
-¿Cuándo es el regreso? 
-No pienso volver a Espai\a. 
- 1Ahl Pues, entonces, haga el ta· 

wor de prestarme cinco duros. 

-¿Qué te dice el chico? 
-Lo de siempre: que le han sus· 

#; 
. 71/j~, 

'1 

~ ~ 
.P, ? I -
~~pi.:.~ 

pendlo otra vez en el Estituto. 
- Y tú, ¿qué vas a hacer? _ .. --
-Yo, nada. ¡Si estas cosas se 

,.- "/ -=---::.. ,...,-
~--- l - -

llUclieran arreglar a tiros ... ! ---·-
HOROSCOPO DEL lllES 
&BIES (21-111 a l 21>-IV) 

Amor: Tenderás a ver enemlgoB por todas partes, sobre todo, en- lo que 
respec ta a t u vida s entimental. Nada, sin embargo, mis lejos de la reall· 
Clad. S a lud : Buena. 

TAURO (21-IV a l 21>-V) 

Amor: Todas las configuraciones astrales me Indican que un dia d e •tos congeniarás favorablemente con los nacidos bajo el signo de Arles. 
8alud : Aléjate e n el campo de 108 lugares pellirl'0808. Especialmente, de 108 
precipicios. 

OBMlNIS (21-V al 21>-VI > 

Amor : Ocasion es nunca faltan, y menos toda vfa a 108 nat1v08 de este 
llano. Salud : No hagas ejercicios durante una semana. D inero : Intenta 
futensltlcar tus bue nas r elaciones en lo la boral. T e har(l,n fal t a d entro 
Clt poco. 

CANCER 21-VI al 22-Vll ) 

Amor: Nadie es desgraciado o afortunado en amor, simplemente por 
el juego del azar. Dinero: No Inten tes crear nuevos nee<>ei08. cambiar d e 
lltlo d e t rabajo, Imponer tus normas a quienes te acompadan en la tarea. 
Lhntt a te estos quince dfas a d ejarlos pasar sin Intervenciones. 

Llo (22-VJI a l 22-VIII) 

Amor: Sobre todo para las mujeres en este mes, tu a t ractivo, siempre 
llluy poderoso, se volverá precisamente contra tus propios Intereses. Creyen
Clo conquistar es muy f(l,cll que logres la conquista de alguien muy poco 
Propicio p ara tu m anera d e obrar en la vida . 

VIRGO (23-VIII al 22-IX> 

Amor: Muchos nativos serán presa d e los celos. Pero unos celos n o sólo 
!!':!undados e n la mayor part e d e los casos, sino Incluso noclv08 para quien 
- sienta, capa ces del dest ruir todo sentimiento constructivo a s u alrededor. 

LIBRA (23-IX al 22-X> 

•- Serás una p ersona demasiado vulnerable a la fantasia s en timental. No 
~ Imagines cosas que no existen, por la sencilla razón de que han muer
" . La afíoranza que sientes, au nque t e cueste creerlo, t e h ará m u dado l!1: ser realista y hacerte a la Idea de que ese gran amor d esgraciado se 

bó ... d efinitivamente. 

l8CORPION (23-X al 21-Xll 

he Amor: Antes de actuar reflexiona. cualquier decisión que tomes res
te to a t u vida sentimental requiere en estos momentos una irran dosis 

juicio y d e prudencia. 

~ 

S AGITARIO (22-XI al 21-Xll) 
A.mor: La forma que tienes de seducir a los que te rodean te h a hecho 

confiar demasiado en ti mismo. No conviene ahora que obres ba jo ese 
prisma cierto, pero que puede perjudicarte en a lgun08 c&llOll. Sé mu 
humild e. 

CAPRICORNIO (22-Xll al 19-1) 
Amor: N o \llles la tuerza interna d e tu caré.cter a men08 que te veas 

obligado a ello. J!lll lógico que ocurra asi, dado que tú n o la haces a ella 
participe d e tu verdadera vida, d e tus problemas, encerrt.ndote en un mun
do que pued e llegar a ser insoportable. Cambia d e actitud sl no quieres 
sufrir después las consecuencias. 

ACUARIO (21>-I al 19-11) 
Amor: Es muy cierto que has sabido t ener una irran pacfencta con los 

demu. Pero, ¿estás plenamente seguro d e que loe demu no lo ban tenid o 
contigo? Ple na& eeto ant es de tomar una decisión, ya que después, proba
blemente, lamentarlas. 

PISCIS (19-11 al 21>-111 ) 
Amor: No es el iDOmento de rorqper ese amor. Espera un poco. 

e~A tNAMoR.AD JStM.O p~ !'-\f . 
Vi tR A 1 ME HA QEGA.L..A.D O EL 
wuMe::R ITO !>E c1 RCJ L.ACIO N . 
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LOS DIEZ ERRORES 

SOLUCION A LOS DIEZ ERRORES 
·1me;xt ;iu;i!l ou epJ;i!nbz! 'll( ;ip eJedwy1 e-¡ ·o¡ 

·epJ;iinbzi 
u1 e 'e:>m>W!4:l e¡ ;ip ;ist:q 'll( ;ip 0(~!11} un 'lll('lld ·6 

º'lllJO;) syru S;J 'l?J[;l ;ip 'll!HpoJ 'll-¡ º8 
·oJ8;iu s;i se.rndwy¡ se¡ ;ip eun ;ip JOµ;JlU! 13 ·¿ 

·ef;i;, oo;ip 13 ·9 
·ouo;, syw S:> owope ;ip 01;irqo ¡;ip ;i¡u;i![es 13 ·s

·oq;,ue syw ~ en;i ;ip o¡ed'l?Z 13 ·v 
·renlf! s;i ou so:>;Jnz sor ;ip oun ;ip e1und e1 ·( 

·;i1u;JJ;iJ!p s;i opd ns ·z 
·o=w eun 'lll!'llJ ;i¡ J;> V ·¡ 

~OCA 
0( 

r!ONCO
NO NJ[C 
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Complé tese en el encasillado las consonantes 
que faltan y se formará un refrán. 

SOLUCION 
«ºJ:JS ;,p 

•:Jnd o u 'J:JfnUI 1:1un OU:JflJ OJ:JJ :J;JS JllpJll11t)• 

Pasatiempos, por MARFLOR 
PUZZLE 

VE1 
NT1 

UN 

TEATROS 

DE 

MADR 
'D 

SBPLOTIPACMUESILOC 
ASNERPALEDOICALAPO 
PIMNIUQELRAVSPIYLR 
EARAONNITRAMERMEUE 
QCPORTFJXLEEHZPPZR 
UEATTAVALATXCAEMAR 
ESDIRCVENNKMIRROGE 
RZILVSIIETLCNZIPEU 
OONIJNTVLMAHRUAYVG 
TREFCAAEALXIAELCEA 
EUVLLNSRDNACSLRFDI 
AMAAELNEGLISLAOJER 
TNLBAURCTSJEHUBYPA 
RKRVIODOFIGAROBEOM 
OU ANNSETRASALLE B LD 
WPAL A CIODEL AMUSICA 

LOS 

DOC E 

CINE S 

DE 

LA 

G RAN 

VIA 

MADRILEÑA 

En este cuadro de letras figuran Jos nombres de cines y teatros que se relacio
nan alrededor del mismo. Como ayuda diremos 9ue Jos teatros Cóm ico, Alcázar, 
Comedia, Españo l, Barceló, Beatriz y Alcalá no figuran por falta m aten al de es. 
pacio. Se Ie:in de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, de arriba abajo, 
de abajo arriba y en d iagonal al derecho o a l revés. Trazando una linea a lrededor 
de los nombres buscados, procure localizalos todos, teniendo en cuen ta que una 
letra puede formar parte de uno o m ás nombres por cruzarse éstos. 

CRUCICROMO 

ciudad de Marruecos.-8: Excitases amor a al· 
guien.-7: Números romanos. Dativo de pro· 
nombre personal de tercera persona.-8: Moneda 
espaf'lola, en plural.-9: Te atrevieses con au
dacia a una cosa. 

A 2. 3 '-t S & 

... ---HORIZONTALES.- 1: Tueste. 2. I I 

2: Siglas de Orden Circular. 

3 1 1 1 1 Impar. Rfo italiano.-3: Sucesos 

que ocurren semanalmente.--4 : 

Concejal, miembro de un Ayunta-
~ 

miento. Sacrificio incruento en s I 1 1 1 
que el sacerdote ofrece al Altfsi- ' 1 1 
mo el cuerpo de Cristo bajo las 7 
especies de pan y v ino.- 5: En· 

vlales una cosa a cualquier par- 8 
te.-8: Contracción. Emperador <¡ 
de Rusia. Bebida estimulante y 

estomacal, infusión.-7: Tocába-

las para que se oyeran.-8: Con

dlmentases.-9: Labre la t ierra. 

VERTICALES.- 1: Guaridas de 

animales plantígrados.-2: Tras

pásalos, déjalos.-3: Números 

romanos. Negación castiza.--4 : 

Examlnala.-ó: Están. Al revés, 

SOLUCION 

·seseso :5- ·se¡esad :g--·01 ·111 :L- ·eseJOWBU3 
=!r-ºJBqBJ. ·uos :s-·e¡BZJIBUV :v--·~N ·v-i 1v-i 
:c-·so¡ap" o :¡:-·seJaso : ~-·s31'v'Ol.U::l3A 

·eJV 
:&-·saSBfBS :g--·se¡Bq~uos =L-ºU ºJBZ ·1v :g 
·sa1ouwet:1 :g-·es1v-i "l !P3 :v--·sa¡euewas :& 

ºOd ºUON ·oo :¡:-·asv : ~-·s3l'v'.lNOZlt:IOH 

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

• Equipado con tubo de 110º 
• Totalmente transistorizado 
• Estabilización automática 
• Dos altavoces frontales 
• 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 Carabancheles, 22 · 
T elif onos 619 05 02 g 619 02 22 
ALCORCON (Madrid) 

1 

1 

1 

1 

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

REALIZA TODA CLASE DE 
OPERACIONES BANCARIAS 

EN ALCORCON 
CALLE FUENLABRA~A, 2 y 4 

OFICl•A PRl•CIPAL 
CARRERA SAN JERONIMO , 28 

M AD RID-14 

OTRAS OFICUIAS E• •ADRID 

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 MOSTOLES SUCURSAL LEGANES 

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

SUCURSAL GETAFE SUCURSAL PINTO SUCURSAL TORREJON 
Madrid, 7 6 P.º Dolores Soria, 1 (domicllio provisional) Plaza José Antonio, 11 

SUCURSAL ALCALA DE HENARES 
Santiago, 13 

APROBADO POR El BANCO DE ESPAfM CON El N.º 9.183 
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BAICO OCCIDBITAL 
~--~ 

·~ 

~ 

e CENTRAL 

~ 

SUCURSAL EN 
SAN JOSE DE VALOERAS 

Edificio Júpiter 

EDIFICIO BANCO OCCIDENTAL - PLAZA DE ESPAÑA. 2 - MADRID_l3 

HISTORIA DE ALCORCON 

• 
Asociaciones y barrios NOTICIAS ;;--oEPORTES 
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