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UNA IDEA PERFECTA HECHA REALIDAD 

CARACTERISTICAS 

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

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

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

e COCINA COMPLETAMENTE 
AMUEBLADA CON MUEBLES DE MADERA. 
EXTRACTOR DE HUMOS. FREGADEUO 
INOXIDABLE V ADEMAS ... 

íl- . g ~ 
FRICORIFICO LAVAVAJILLAS LAVADORA 

Entrada desde 195.000 ptas. 
y resto hasta 12 años 

Información en: 

V1v1endas cun la fiMnc1.ac.1on 
de la C• 1• de Ahorros y Mon· 
te de Piedad de Madrid 

Piso piloto en la urbanización, final Avenida Olímpico 
Femández Ochoa <Carretera Leganés) y en 
Madrid c/. San Quintín, 10, Tfnos. 248 99 65 . 247 56 61 

"" 

• 

Calle Colón 37 ALCOR<90N 
. . ' . .. 

Teléfono 619 12 03 

OFICINAS: 
' . 
Principal: Carrera de San Jerónitno, 44 

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

Generalísimo, 59 triplicado · · · 
Agencia urbana núm. 4: Goya, 58 
Agencia urbana núm. 5: Cea ,Bermúdez, 63. ~·'MADR1IID 

~ Sucursal: Plaza del Rey, 2 ~ - . J~ POZUE~O DE lEAR.CON 
Sucursal: :Generalísimo Fran~o, 2ó~.)~ fUENlABRADA 
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CARTAS A LA REDACCION 
Muy señor mío: 
Alguna vez que otra leo en «El País» noticias o declaraciones sobre Alcor

cón, de las que disiento abiertamente. No pocas parecen redactadas con cariz 
tendenciose1, aumentando, disminuyendo, tergiversando o dejando la verdad 
de lo realmente sucedido a medias. Y esto es triste, porque está mostrando 
una fisonomía de sus autoridades y responsables, al parecer, poco correcta, lo 
cual no se debe consentir. 

Concretamente, el día 7 de mayo vertía unas alusiones a la Asociación de 
Cabezas de Familia y a ALCORCON Gráfico, que rechazo totalmente. Siento 
gran simpatía por ese pueblo y colecciono su revista. 

Opino que esas declaraciones no han prestado buen servicio a la noble 
causa de la Asociación, a cuanto de positivo se ha conseguido en ese gran 
pueblo y a cuanto se puede alcanzar por un camino ~stinto al descrito 
o, dicho con otras palabras, a cuanto se puede alcanzar tirando piedras con
tra el propio tejado. Sobre todo, estando, como está patente, el esfuerzo de 
las autoridades por hacer realidad lo más pronto posible sus proyectos, es-
tudios y sugerencias. 

Los miembros de las Asociaciones de Vecinos no deben olvidar que ellos 
dependen y están a las órdenes del alcalde-presidente del Ayuntamiento al 
que pertenecen. No deben olvidar que dependén, como el «El País» se recono
ce, de Secretaría General del Movimiento a través de la Delegación Nacional 
de la Vivienda, y el único representante de estos organismos es el alcalde co
mo jefe local del Movimiento. Y por lo mismo no pueden ni deben traicionar 
el espíritu ni la letra de ser colaboradores de la autoridad competente, «arri
mando el hombro» para obtener, por los medios justos y legales establecidos, 
que todas las inquietudes ciudadanas se vean cumplidamente satisfechas, 
pues todas las inquietudes. que tienden a mejorar la convivencia común ca
ben dentro de estas asociaciones. 

Y corresponde a la autoridad la obligación de velar por el desarrollo de es
tas asociaciones, para que, en orden y en paz, se lleven a cabo los presupues
tos que formulen, y también para impedir, con la mayor energía y con todo 
el peso de la ley, cuanto de subversivo y escandaloso se fragua en su seno. 

Repruebo cuanto se afirma este día sobre ALCORCON Gráfico, lo cual us
tedes están obligados a clarificar, y confío que así lo harán, pues los lecto
res tenemos derecho a exigirlo. No se puede tratar con ese desdén a uno de 
los órganos periódicos que, pese a sus deficiencias, es una de las mejores pu
blicaciones de información y formación de la periferia de Madrid. Ya qui
sieran muchas ciudades contar con un medio de difusión tan completo como 
éste de que dispone Alcorcón. 

Aprovecho la oportunidad para expresarles mi admiración por el número 
de mayo. Les ha salido bordado, perfecto. Yo preguntaría a los criticas más 
exigentes : ¿qué más se puede pedir a una revista de carácter local que no dé 
o tenga ésta?, ¿qué más se puede pedir a que no responda ésta y con creces? 

Sus artículos de información y formación han sido magístrales a todos 
los niveles, al nivel cultural, religioso, cívico, social, promocionador, de medi
cina, de crítica, de juventud, de deportes, de pasatiempos, culminando con 
ese Homenaje a la Madre, en prosa y poesía, que ha sido una maravilla. Se
ñores, seamos un poco serios. Y si ha~ alguien que no tiene el valor de alabar 
y agradecer al equipo de redactores que cada mes nos presenta esta revista, 
que se calle. 

Su affm. s . s. 

Juan ARIAS DE LA FUENTE 
(MADRID) 

ADVERTENCIA: Hacemos saber a nuestros lectores que esta Revista no · se hace 
responsofble de los tr•b•jos que suscriben sus colaboradores y articulistas. No devuelve 
originales no sollcit•dos ni sostiene correspondencia sobre los,mismos. Prohibida la re

producción, total o parcial, de los textos, incluso mencionan<fo su procedencia, sin per-

tniso de la Dirección. 
LA REDACCION 



NUESTRR RCTURLÍDRD 
Un mes más nos entrevistamos 

con don Manuel Mariño Cardesín 
alcalde-presidente de nuestro Ayun
tamiento, y con la naturalidad de 
quien ha asumido, por propia volun
tad, la obligación de informar a Sl,JS 
ciudadanos de s u s actividades. 
consciente de que así accede a un 
justo deseo de todos, se pone in
condicionalmente a nuestra disoo
sición. 

ni unorn coN n 
C(ÑOR OlCOlO( 0( AlCORCO~ 

PRESUPUESTO 
ORDINARIO 

En primer lugar acapara nuestra 
atención el presupuesto ordinario 
para el ejercicio económico de 1976. 

-Para dar esta noticia con la 
mayor concreción, le voy a entregar 
una copia del último pleno extraor
dinario donde está detallado. 

En efecto, lo recibo, veo que ocu
pa el segundo asunto que tratar.on 
'! de él extraigo lo que opino ser 
de más interés. 

"Se inicia el estudio del presu
puesto con un informe oral del se
ñor interventor, señalando que el 
presupuesto que se propone para 
el ejercicio de 1976 ha sido redac
tai:lo por el señor alcalde, asistido 
por los señores secretario e int!!f
ventor, de acuerdo a cuanto esta
olece la vigente Ley de Régimen Lo
cal, habiendo tenido incremento la 
mayoría de las partidas respecto a 
lo presupuestado en el anterior ejer
cicio. 

Se abre una amplia deliberación 
sobre las partidas destinadas a sub
venciones y especialmente en lo re
lativo a la Jefatura Local del Movi
miento, a la Delegación Local de la 
Juventud, a la Sección Femenina y 
a la Agrupación Deportiva Alcorcón. 

Resp.ecto a la Jefatura Local del 

Movimiento, solicita el señor Verga
ra un mayor apoyo, postura a la que 
se unen otros. Se abre deliberación 
sobre este áspecto y se estima pre
ciso consignarle una partida de 
SEISCIENTAS MIL PESETAS. 

Se delibera, asimismo, sobre_ la 
partida a consignar para la Dele:;ia
ción Local de la Juventud, cifrán
dose ésta en QUINIENTAS MIL PE
SETAS. 

Se inicia un estudio de la partida 
correspondiente a la Sección Feme
nina, para la que la sef\orita Jimé
nez solicita apoyo a fin de que 
pueda iniciar una mayor activldád 
en esta localidad, aBarcando la po
sible creación de un centro donde 
puedan prestar las señoritas de es
ta localidad el Servicio Social. -

Respecto a la Agrupación Depor
tiva Alcorcón, los señores Blanco. 
Chicote y Lejárraga (don André!)) 
solicitan se presupueste mayor ay11-
da a fin de que pueda ascender al 
grupo superior, considerando el úl
timo que debían presupuestarse 
DOS MILLONES DE PESETAS. 

Se c o m e n t ó ampliamente esta 
propuesta, viniendo a cifrarse la 
partida 'subvención Agrupación D~
portiva Alcorcón' en UN MILLON 
QUINIENTAS MIL PESETAS. 

Tras la amplia deliberación que antecede, se acuerda por una
nimidad de los señores asistentes aprobar el presupuesto ordina
rio para el presente ejercicio económico de 1976 por un montante 
equilibrado en ingresos y gastos de DOSCIENTOS CINCUENTA 
Y CINCO MILLONES DE PESETAS (255.000.000 de pesetas), y de 
acuerdo con los siguientes capítulos: 

6 

1 
11 
111 
IV 
V 
VI 
VII 

GASTOS 

Personal activo ........... . . ................ . 
Material y diversos . .. . . . . . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 
Clases pasivas ............... .. . ... ........ . 
Deuda .................. .. .................. . 
Subvenciones y participaciones en ingresos .. . 
Extraordinarios y de capital ... ....... .. . ..... . 
Reintegrables, indeterminados e imprevistos .. . 

SUMAN LOS GASTOS ..... . .. . .. . 

Peutaa 

96.070.502 
95.220.000 

70.000 

6.651.000 
56.900.0ÓO 

88.4~8 

255.000.000 

Suman los gastos DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MI
LLONES DE PESETAS. 

INGRESOS 

1 Impuestos directos ..... . .................... . 
11 Impuestos indirectos .... .. ... ..... .... .. . .. . 
111 Tasas y otros ingresos ........ . .............. . 
IV Subvenciones y participaciones en !ngresos .. . 
V Ingresos patrimoniales ............ ... ....... .. 
VI Extraordinarios y de capital ......... ... ..... . 
VII Eventuales e imprevistos .. .... ... .. . ... ..... . 

SUMAN LOS INGRESOS ........ . 

Pesetas 

59.060.510 
30.000.000 
91 .993.0QO 
71.145.739 

250.000 

2.550.751 

255.000.000 

Suman los inqresos DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MI
LLONES DE PESETAS." 

MAS MILLONES 
PARA LA 
ENSEÑANZA 

Una vez repasado cuanto antece
:de, me advLe.rte el señot. Mariflo : 

- Anote que de este presupuesto 
hay que destacar una partida de 
TREINTA MILLONES DE PESETAS 
(¡ue vamos a destin'ar a resolver el 
.problema de la enseñanza. 

-Será la mayor cantidad que 
hasta ahora se haya asignado en 
Alcorcón a este menester, ¿no? 

En este momento entra en el de;i
pacho doña Elena Jiménez, deleQ~
da de Cultura, se entera del diálo
go e interviene en seguida : 

-Pero tenga en cuenta --<llce
que esa cantidad será independien
te de los millones que presupuesta
mos para la conservación, calefac
ción, etcétera, de los colegios esta
tales ya existentes. O sea, que e.s
tos treinta millones de que habla el 
señor alcalde deberán reportar de 
los organismos competentQ§ del Es
tado muchos millones más para que 
se imparta la enseflanza en Alcor
cón como Dios manda. 

MAS COLEGIOS 

-En su discurso de presentación 
nos di jo también: " Me esforzaré -en 
facilitar la creación de puestos es. 
colares en E. G. B., Bachillerato y 
Formación Profesional". ¿Qué nos 
podría concretar sobre eJ particular? 

-Pues creo que podemos con
cretar ya mucho. El cuatro de roa. 
yo, como consecuencia de mis vi. 1 

sitas a la Delegación Provincial de 
Enseñanza, para atraer su atención 
a nuestra problemática escolar, se 
desplazó hasta aquí el titular de la 
misma, para estudiar el caso sobre 
el propio terreno. Y la conclusión 
fue que eran aceptados los treinta 

.Jllil. metros cuadrados que c~ 
Ayuntam1entó en el prado de Santo 

Domingo, para edificar en ellos los 
inmuebles que alberguen la Escuela 

J 
de Formación Profesional, que ten
drá mil doscientas plazas y, des
pués, la del Bachillerato Unificado 
Polivalente. Y estas obras comenza
rán el próximo mes. 

-¿Y por qué en el prado de San
to Domingo? 

- La razón está -habla ahora 
doña Elena- en que, analizándolo 
detenidamente, es el mejor sitio, jun
to al cual se encuentran las Insta
laciones del polideportivo que, no 
pocas veces, deberán utilizar los es
tudiantes. 

Prosigue don Manuel: 

-Igualmente es Inminente ya la 
iniciación de las obras para los dos 
centros de -E. G. B. que se van a 
levantar en las avenidas del Gene- 91 
rallsimo y de Cantarranas, pues los 
contratos co_n sus respectivos pre
supuestos ya están firmados y apro
bados. Pero, aparte de estos dps. 
tenemos proyectados ya otrns m~s. 
que se ubicarán en los solares don-
de están actualmente las escuelas 
del casco antiguo y allí, donde ha• 
cen esquina la calle de Carballino Y 
avenida d13l Generallsimo, en Valde
ras, la empresa constructora nos ha 

(Continúe en le pág. 8) .,. 
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CONSTRUIMOS PARA VD. VIVIENDAS 
DE PRIMERA CALIDAD EN: 

San José 
de· Valderas 

CON 

alcorc6n 

\ - -

Dalle Valladolid 
(Final de la calle Wlayor) 

• 

CALEFACCION CENTRAL 
PAROUET EN TODA LA VIVIENDA 
CARPINTERIA DE PRIMERA CALIDAD 

ZONA PRIVADA PROVISTA 
DE PISCINAS, TENIS Y 
PARQUE INFANTIL 

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



Ol UORlO CON (l C(ÑOR OlCOlD( 
Viene de la pá~. 6 

donado, para este fin, diez mil me
tros cuadrados. Cada uno estará do
tado de mil plazas. 

-Pero estas obras irán a más 
largo plazo, ¿no? 

-Estas obras deberán empezarse 
al comenzar el próximo curso esco
lar sin más dilación - replica la se
ñorita delegada de Cultura. 

- Todo e_sto, no obstante -agre
ga el señor alcalde- y con carác
tér de la máxima urgencia, para am
pliar la capacidad de los tres cqm
plejos escolares existentes en qui
nientas plazas más, en cada uno de 
ellos se van a montar nuevas aulas 
prefabricadas. 

CUESTACION 
CONTRA 
EL CANCER 

Es un tema este del que nos ha
bla el seflor Mariño con más satis-

a 

facción, no tanto por el valor de la 
colecta cuanto por CQ!lsiderarla un 
éxito muy concreto y palpable de la 
confianza que el pueblo está depo
sitando en él. Ha doblado espec
tacularmente a la de aflos ante
riores. 

Sirva de ejemplo la recaudac ión 
verificada el afio pasado en la mesa 
de la plaza del Ayuntamiento. que 
ascendió a 34.000 pesetas, v e.ste 
año ha subido a la bonita cifra de 
160.000 pesetas. 

El total del afio pasado fueron al
rededor de 170.000 pesetas; e~te 
año, prácticamente el doble. Se ce
lebró el dfa 2 de mayo. 

La fotografía adjunta responde al 
momento en que se disponen a to
mar asiento las sefloras que presi
dieron la mesa de la plaza del AyÍJn
tamiento, que son, de izquierda a 
derecha, d.Qña Carmen García, dqfla 
Araceli Ortega, doña María Paz S~
villa y doña Carmen Cazorla, a Jas 
que se incorporarla poco después 
doña Antonia Santoyo, que es la 
presidenta local de la Asociación 
Contra el Cáncer. 

Gloria y fracaso 
de Agustín Sandoval 

En nuestra ilustración vemos a la más preclara gloria 
de la gimnasia española y de Alcorcón saludando a Su Ma,. 
jestad el Rey. Se iba a marchar con un grupo de gimnastas 
españoles a Ingelheim, de Alemania Federal. 

En Ingelheim se celebraron en los primeros días de mayo 
las mangas de los encuentros clasificatorios para la Olirn. 
piada próxima entre los equipos de Cuba, Noruega, Italia 
Bulgaria, Inglaterra, Yugoslavia, Dinamarca, Israel y E; 
paña. 

El equipo español siempre tuvo su mejor exponente en 
Sandoval. En sus labios brillaba apetitosa y sonriente la 
manzana de la gloria. Con toda seguridad que era para él. 

"' 

Pero la fortuna le jugó una mala pasada que le dejó en 
un fracaso total que supo encajar con la caballerosidaa de ' 
quien es un nobilísimo deportista. 

Una rotura del pectoral izquierdo durante lc1¡; ejercicios 
hundió sus doradas esperanzas. Al día siguien1:e, el día 9, 
regresó a Madrid y ahora está a las órdenes del médico de 
la F. E. G. 

Le deseamos vivamente que se reponga en seguida y de 
nuestras canteras saque las figuras que nadie mejor que él 
sabrá esculpir. 

EUGENIA 

SEMAFOROS1 

PLAZA DE 
de la Espada y plaza de Santo Do· ~ 
mingo. ¿Usted qué opina? 

SANTO DOMINGO Y 
CALLE DE LA ESPADA 

Finalmente, nuestra conversación 
der ivó sobre ciertas criticas que se 
esgrimieron en la revista de mayo. 
Me temía qui:i su reacción entonces 
hubiera sido molesta, la de una au
toridad irritada por no ver lo posi
tivo en la crítica constructiva de la 
prensa. Pero no fue asr y su reac
ción fue la de todo un sei'lor alcal
de inteligente y comprensivo, ma~
nánimo y respetuoso con la posible 
oposición. 

- En el último número y en su 
nueva sección "Asociaciones Mix
tas P. A. ", de ALCORCON Gráfico, 
se expuso la necesidad de semáfo
•os en algunos puntos y la necesi
t 1ad de que sean atendidas la calle 

-Opino sencillamente que llevan 
razón. Y por lo mismo se ha orde
nado que sea bacheada la calle de 
la Espada. La plaza de Santo Do
mingo entra en el proceso de em
bellecimiento del pueblo, así es a.ue 
no tardarán en ir por all í las má· 
quinas. 

-¿Los semáforos? 

-En el Pleno del veintinueve de 
abril se aprobaron los proyectos de 
señalización de tráfico para todo el 
pueblo y la instalación de semáfo· 
ros. Asf es que como pueden ver 
los vecinos de Alcorcón todo lo que 
prometemos y ellos nos recuerdan, 
como estos señores de la revista, 
nosotros nos esforzamos por prac· 
!icario. 

Muy bien. 

M. de R. 

P escados v Mariscos 
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CONSTRUYE FERSA CON LA CALIDAD DE SIEMPRE 
PROMUEVE CONDESA, FERSA, INDUSTRIAL SAUCO Y POLSA 

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

CALLE ORENSE, 7 y 9 e MADRID - 20 e TELEFONOS 2332900 y 2340500 
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El pasado die 2 de mayo, a la 

una de la tarde, nuestro cardenal, 

Vicente Enrique Tarencón, presidia 

la EUCARISTIA con la que oficial

mente quedaba bendecido e lnau

!j\Jrado el nuevo complejo parroquial 

de San Juan de Meta, parroquia 

creada hace diez ellos y que está 

encomendada a la comunidad de 

Padres Trinitarios, qµe desde hace 

quince anos trabaja en la colonia 

de Sen José de Velderas. 

Concelebraron con el sellor car

denal, don Antonio Gercle del Cue

to, vicario episcopal; el secretarlo 

de la Vicaría; el padre José Gama

rra, superior provlnflal de los Tri

nitarios; el padre Pedro Bustlnza. 

superior de la Comunidad de Val

deras; el padre Jesus L. Casuso, su

perior provincial de los trinitarios 

del sur de Espalle; el padre Enri

que Báscones, párroco de San Pe

dor Bautista, en Alcorcón; el padre 

Laurentino fidalgo, miembro de la 

comunidad de PP. Trinitarios y coad

jutor de la parroquia de Santa Ma

ria la Blanca, y todos los religiosos 

que en estos quince ellos han sido 

miembros de la Comunidad de Val-

EN SUS COMPRAS RECUERDE ... 

2.500 m. de exposición de 
MOBILIAR IO EN GENERAL 

NUEVO COMPLEJO PAIOOUIAL EN ALCORCON 
El cardenal Tarancón celebra la eucar¡ de inauguración del complejo parroquial de 

San Juan de Mata ~n José de Valderas de 1as comun1.dades de religiosas 
deras, entre los que destacamos a 

los que han ejercido el ministerio 

pastoral, por nombramiento, en la 

parroquia: padres Agaplto de le Pe-

ña, primer párroco; Javier López de 

Arcauté, primer coadjutor, y Emilio 

Suárez, coadjutor. También conce-

lebraron dos misioneros trinitarios 

de Madagascar: padres Antonio Po-

sedo y José Hernández. Estuvieron 

también presentes los tres rellgio-

sos que han sido superiores de es

ta comunidad: padres Ramón Artá-

raz, primer superior de la comuni

dad; Martín Olávarri -siendo él 

superior se inauguró el colegio de 

la Santísima Trinidad-, y Antonio 

Alvarez, fundador de esta casa, dí-

rector durante muchos al'los del co-

legio, superior durante seis ellos y 

el unico religioso que lleva quince 

años en Valderas. Los tres rellglo-

sos que actualmente trabajan en la 

parroquia : padres Roque, Juan Ma-

nuel y Epifanio, estuvieron también 

presentes en la eucaristía, aten-

diendo a otros ministerios. 

Participaron en la eucaristía nues. 

tra Corporación Municipal , presidi

da por el señor alcalde, don Ma-

MUEBLES JABONERIA 
FABRICACION PROPIA 

Gran exposición de 
MUEBLES DE COCINA 

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

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

Exposición de mobiliario infantil 
Medidas a domicilio 

Visite nuestra boutique de CESTERIA 
ARTICULOS DE CAMPING 

' .... trinitarias y del Amor de Dios y de 

madre general de las Trinitarias de 

Valencia, la reverenda madre gene

ral de las Trinitarias de Marqués de 

Urquljo, representantes del Centro 

Social, de la asociación de vecinos 

de San Juan de Covas, miembros -

las misioneras seglares del Colegio 

de la Inmaculada. Justo es sei\alar 

que el mejor y más numeroso par

ticipante fue el pueblo: los fieles de 

la parroquia de San Juan de Mata, 

a los que se unieron muchos tam

bién de le parroquia de San Satur

nino, ocuparon totalmente el nuevo 

templo parroquial, quedando muchas 

personas en la plaza de El Ferrol 

del Caudillo y en la calle Ribadavla. 

Dejamos también constancia d;4t 
presencie de un numeroso grupo de 

personas vinculadas a la Iglesia de 

los Trinitarios de la calle del Prín

cipe, en Madrid. 

El sellor cardenal, en la hornilla 

se unió al gozo de la comunidad de 

Padres Trinitarios y de los miem

bros de la comunidad parroquial de 

Sen Juan de Mata, que a partir de 

este momento pueden disponer de 

un templo capaz y de unos amplios 

locales para expresar y alimentar su 

fe cristiane. Después, partiendo de 

loe textos litúrgicos del día, hizo 

un llamamiento e la esperanza cris

tiana. 

Merece destacarse la ordenada 

y activa participación de todo el 

pueblo de Dios en las moniciones, 

lecturas, canto y en le comunión. 

El coro parroquial, dlrjgldo por el 

padre Juan Manuel Rulz, y acompa

llado por el nuevo órgano electró

nico, marca Hermonlphon, que to

có magistralmente el padre Martín 

Olávarrl, cantó la misa ·levan-

ternos el corazón•, para coro y pue

blo, de Miguel Alonso, e lnterpre· 

tó varias composiciones polifónicas 

y modernas, entre las ,que sobre· 

salló el .Pan divino y gracioso•, de 

Guerrero. 

Las fotos corresponden a la con

celebreclón, a un éngulo del públi

co asistente y al saludo de las 

autoridades de Alcorcón al sellor 

cardenal. 

En la página 17 hablamos del 

complejo parroquial. 

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 núcleo comercial importante. 

y 

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

Edifici.o singular de lujo. 
Calle de obligado paso por unir tos dos ejes más importantes del ca~co (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) 

FRENTE AL CINE BENARES Calle Jabonería, 47 ALCORCON ,,. 
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ACLARANDO ... , QUE 
ES GERUNDIO 

De película. Sube el pan, las pata· 
tu y la Blasa. ¡Siiencio, se rueda! 

Los componentes de la Asocia
ción de Cabezas de Familia d.e AJ
corcón se quejan de que llevan va
rios meses sin recibir esta revi~ta. 
Es cierto. ¿Motivos? ... No pagar lo 
que deben por cada ejemplar de la 
revista. 
....... ................. · ... ... ..... . 

Ya pasaron las fiestas. Este año 
el tiempo se portó mejor. Por mis 
muchas ocupaciones apenas si pu
de asistir a un par de actos. Pero 
alguien, un buen amigo, mejor di
cho, me dijo que la reina de las 
fiestas del año pasado y sus da
mas de honor no asistieron a la 
cena de presentación de las de este 
año. Ignoro si t ratándose de reina 
de las fiestas se sigue el mismo 
trámite o costumbre que con las 
misses; o sea, entrega de mandato 
e imposición de bandas por las sa
lientes a las entrantes o nuevas ele
gidas. 

¿Estaban invitadas? No lo sé. Y 
como no lo sé, no opino. Me limito 
a atender el ruego de publicación 
que me hiciese este amigo. 

Destaquemos que la presencia de 
nuestro alcalde y gran parte de la 
Corporación entre el vecindario fue 
acogida con bastante agrado. 

· · · Aieriéúe.rici(; · mi. ·i>éilci~n. · ·,;u·esú~ 

Por Aonlmo DE VIRTO SANCHEZ 
querido Ayuntamiento arreQló gran 
número de tapas de registros en Val
deras. 

Aunque existan problemas más 
agudos que éste, no por ello deja 
de ser una demostración de que, 
de cuando en cuando, también se 
acuerdan de nosotros. 

Pasemos a otra cosa: 
¿Puede saberse por qué critica 

usted la labor de esos hombres que 
empu jan el carrillo de los cubos me
tálicos de recoQida de basuras ~i. 
apenas acabado su trabajo maña
nero, es usted de las Que arroja 
toda clase de porquerías a la ca
lle? Compréndalo. No está nada de 
bien. Y ya ve lo que son las cosas; 
a pesar de sus criticas y de ganar 
un sueldo no muy elevado, son sim
páticos a más no poder. 

- 1.Cómo serian si no existiesen 
las primeras y hubiese alQo de au
mento en el segundo? ¡Pues dés.:in 
una Ideal 

Y, siguiendo con el asunto de ba
suras les aseguro que a mi ya me 
es igual que los camiones vayan 
pintados de amarillo, de verde o 
amapola y que en sus lados lleven 
una o cien mil faltas de ortografla. 
Hace tiempo lo dije en uno de mis 
"Aclarandos" y siguen lo mismo (~ I 
menos, a la hora de cerrar esta 
crónica). Lo que si es lamentable, 
más bien dirla locoso, es que con
tinuamente la gente me· recuerda a 

JOYERIA - RELOJERIA 
PLATERIA 

12 

SANTAMARIA 
TRABAJOS GARANTIZADOS 

EXTENSO SURTIDO DE REGALOS 
DISTRIBUIDOR OFICIAL DE SRNTR LUCIR 

Y DEL RELOJ 

• 
~OlENS 

._ _ _ \ REWJ SUIZO 

fuenlabrada, 15 - ALCORCON (Madrid) 

la dichosa J de "recojida de basu
ras". Los otros dias, sin ir más le
jos, al baiar del autocar, se me 
acercó muy educadamente una i;e
ñora y, tras de preguntarme si era 
don Anselmo de Virto Sánchez me 
dio incluso la matricula del camión 
en el que había observado tal ano
malía. M-3286-P. 

Creo, señora, que si a los que 
les atañe les da igual a pesar de 
nuestra advertencia, no tenemos na
da Que hacer. Perjudica a los ni
ños, como me dijo y yo dije hace 
t:empo, pero ... Afortunadamente te
nemos estupendos profesores en 
r.uestro término. Ellos, si alQún pe
queño les pregunta, se lo harán 
comprender perfectamente. 
... ... .. . ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

EN BROMA 

Se rumorea que anda .suelto oor 
nuestro término un extraño y moles
to espíritu. 

Por lo visto. a altas horas de la 
noche, hay quien dice haber escu
chado cierta clase de aull idos en
tre los que, de vez en vez, se O\!en 
lamentos que ponen carne de Qa
lllna. 

Yo no creo en semejantes cosas. 
Pienso, más bien, pueda tratarse de 
algún trasnochador etílico, de un 
qamberro, o producto de una mente 
ca lenturienta. 1A nosotros con ta
les paparruchas! No nos asustan va 
ni el Conde Drácula ni el Hombre 
Lobo. De aull idos y lamentos esta
mos más que saturados en Valderas. 

-1Auuuuuuu, guau, guau! ~sto, 
todas las noches. 

Y de lamentos ... , ¡no diQamosl 

DICCIONARIO ALCORCONERO 

L 

1 : •Viva la Juerga! 

LACHA: A mi me darla. 
LAGRIMAS: Las nuestras suelen 

caer en la arena. 
LATA (carne de): Pero de las Que 

" colen" y tienen " labo" (en Chi. 
no). 

LATON : Pequeño roedor pariente de 
la rata china. 

LAW-TENIS: Juego de raquetas Que 
se juega con pelotas en camp

0 raso. (Tal y como lo PQne el dic. 
cionario de la lengua castellana.) 

LEA, Santa: Patrona de nuestra re. 
vista. 

LECHUZA: ¡Qué bonitos ojos tienes 
debajo de esas dos cejas! 

LElilA: No echemos más al fuego. 
LIBRES: Taxis a montones. 
LIDIA, Santa: Patrona de los toreros . 
LIGAR : Eso quisiera más de uno. 
LIMITE: Al otro extremo. 
LOCALES: Para ancianos y subd0 • 

tados. 
LONGANIZA: No hay por qué Pre

ocuparse. Hay más días que ella, 
LOTE: Donde nadie le vea y no en 

los medios de transporte. 
LUCIO. San: Patrón de los pesca· 

dores. 
LUEGO (en chino): A ver si asi 

pega. 
LUMBAGO: Dolor que suele dar a 

más de uno cuando 'le un pico 
o una pala. 

LUSO: Ruso (seguimos con el chi
no) y un poquito de portugués. 

LUZ: Ni en ch ino, ni en ruso. ni en 
tártaro. ni en "na". 1 Seguimos lo 
mismo! 
Hasta la LL. 

LADISLAO, San: Patrón de los se
leccionadores de fútbol. 

NOTA: Debido a la gran enverga
dura que ha tomado este d icciona
rio, he acudido a c iertos licenciados 
en Letras. Al decir licenciados en 
Letras no crean que me refiero a 
académicos de la Lengua. Quiero 
decir Que terminaron de pagar el 
piso, el coche y la lavadora. ~ 

<;}) 
FiDECAYA 
EL AHORRO PREMIADO 
... en toda España 

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

HAN DUPLICADO 
SU CAPITAL 
los siguientes números 
de todas las series 

HAN DUPLICADO 
SU CAPITAL 
las fracc iones 
dec imales cubiertas 
de los siguientes 
números 

Ola 31 de enero de 1976 

1.º 1170 
2.0 7969 
3.0 8237 
4.0 4920 
5.0 3343 

3356 
7337 

6.0 3057 
7.0 3858 
8 .0 7360 
9.0 7092 

10.0 1026 

Oficinas en toda España 
EN ESTA ZONA: 

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

BARCELONA 
MADRID 

San luis, 4 
José Antonio, 30 
Alfonso Rodriguez, 8 
Juan Diges Antón, 21 
Coronel Castejón, 8 
Trinidad. 19 
Sil!eria, 8 
Ramón y Caja!, 7 

Córcog1, 302·304 
Alcalá, 79 

Tel. 619.17.62 
Tel. 91.26.53 
Tel. 659 
Tel. 22.30.58 
Tel. 641 
Tel. 80.08. 77 
Te l. 22.17.17 
Tel. 76.06.41 

Tel. 2 17.73.54 
Tel. 225.09.89 

CONSULTE AL DELEGADO FIDECAYA DE SU LOCALIDAD 

"' 

Radio la 
ADOUIERALOS E• 

RAD/OT.V. 
Calle Iglesia, 6 • Teléfono 619 39 30 • ALCORCON 

Calle Angel Múgica, 2 • Teléfono 734 20 43 • Colonia Virgen de Begoña - MADRID 



MAQUINAS 
HERRAMIENTA.S 

Carretera San Martín de Valdeiglesias, Hectometro 1 
Telefono 61916 14 • lLCORCON (Madrid) 

ENSAMBLADORA ELECTRO·HIDRAULICA. Mod. 2.500-AUTOMATICA. PATENTADA 

~ 

~ 
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para este mes nos complace traer 
a nuestras páginas a otro asiduo 
colaborador de AL~O~CO~ Gráfico, 
don Emilio Sales 1 Ba1xaull, el cual 
tiene a su cargo su sección " La ló
gica y Jo lógico". -terminada re
cientemente--, as1 como todo lo 
concerniente al Parque de Ondarre
ta y de vez en cuando, también al -
0dn que otro interes.a.nte art ículo de 
actualidad. Don Emilio '!ª. 1.leva J~
sidiendo en nuestro munic1p10 algun 
tiempo. 

- ¿Desde cuándo concretamente ? 
-Desde el 13 de enero de 1973. 
- ¿Dónde nació, don Emilio? 
-En Valencia, un 12 de octubre 

de 1922 un día, por cierto, muy se
ñalado en la historia de España. 

-¡,Qué estud ios realizó? 
-Hice unos cursos de Psiquia-

tría, así como de electrónica y con
tabilidad. 

- ¿Cuál es su profesión actual? 
-Empleado de Banca, y soy di-

rector de una sucursal en un pueblo 
de Ja provincia de Toledo. 

-Curiosidad personal, ¿de dónde 
procede su apellido i Baixauli? 

-Como puedes ver, por mi naci
miento, soy valenciano y como a tal 
responde esa i; en cuanto a mi se
gundo apellido, es una contracción 
de origen árabe, muy extendido ~n 
mi tierra. El primero es de origen 
francés. 

-Actualmente, ¿dónde ejerce su 
profesión? 

- En Navalcán, provincia de Tole
do. Un pueblo maravilloso, cerca de 
la sierra de Gredos, donde existe 
un clima extraordinario y unas gen
tes estupendas. 

- ¿Este lugar es definitivo o, por 
motivos de s·u trabajo, cambia tem
Poralmente? 

- Estoy en manos de la empresa 
a que me debo. 

- ;.Cuál es su familia? 
-Seis hijos, el mayor es un chico 

Y el resto cinco hijas. Nada tengo 
que objetar de los varones, pero 
mis hijas son una delicia. 

-¡,Cómo fue lo de elegir Onda
rreta como lugar de residencia? 
-A la sazón, yo me encontraba 

rec~~itando, por razón del volumen 
•m1har, una vivienda más espacio

sa, Y me fue dado encontrarla en 
el Parque Ondarreta. Todo cuanto 
Podría contarte lo he hecho públi
co a t ravés de mis escritos, gracias 
~Lla deferencia que conmig9 tuvo 

1 CORCON Gráfico. Pero hay oue 
Uchar mucho para que estas urba
nlza~iones sean el Ideal de la co
munidad, pues no se puede negar 
~~et no estamos mentalizados a en
ve n rar, por nosotros mismos, I~ 

rdadera razón de la convivencia. 
Gr;-f.lC ó m o conoció ALCORCON 

aleo? 

cl;-Tuve conocimiento de ella gra
Alon ª la Inquietud de mi amigo 
des T~· hombre soñador, de Aran
que eales Y que aquí, en el Par
do Ondarreta, nos hemos conoci-

Y nos hemos compenetrado. 
lni;ve ~.la revista como medio de 
Prob~acion Y comunicación de Jos 

rnas Y asuntos alcorconeros? 
-La existencia de esta revista no 

Los redactores de ALCORCON Gráfico 

LA LOGICA DE 

~ON [MlllO COlrn 1 DOIUOUU 

El señor Sales, primero de Ja izquierda, conversa con dos colaboradQ!es 

sólo es interesante, sino necesaria, 
una población tan desarrollada co
mo es Alcorcón precisa de este ór
gano de comunicación a la que nos 
debemos todos, porque es la única 
manera de conocernos, de conocer 
nuestras inquietudes y de tener un 
tazo de unión tan importante en Jos 
hombres que constituyen un pueblo. 
Pero deberiamos ser más asiduos a 
la misma y tener la ayuda de los eii
tamentos públicos, porque ellos se 
iJenefician mucho. ALCORCON Grá
Hco puede ser el corazón de este 
pueblo que dé vida espíritua1 a Sl!S 
formas de ser y producirse. 

- ;.Cree que falta alguna que otra 
:;ección? 

-Creo que es completisima. 
- ¡,Qué problemas más importan-

t:s encuentra en nuestro municipio? 
- Muchos y muy completos. El 

primero y fundamental es hacer 
comprender a los hombres que po
blamos Alcorcón que estamos vi
viendo en un municipio nuevo, que 
todos nos debemos a él, estar más 
en conexión con las autoridades, 
ayudarlas, pues están faltas de la 
comprensión nuestra. Cierto que el 
Ilustrísimo Ayuntamiento es pobr.e, 
comparativamente con el volumen 
de población, de ahí que necesita 
nuestra ayuda moral y material. No 
conozco personalmente al actual ar
calde, pero observo que por la in
quietud mostrada en los últimos 
días está dando muestras de una 
voluntad enorme en el blen hacer. 

- Hablando de Ondarreta, ;,qué le 
falta para ser una urbanización 
modelo? 

- En el orden material, muv oo
co. En el orden espiritual, mucho. 
Este no es un defecto privativo del 
Parque Ondarreta, es consecuencia 
de nuestro tiempo. No obstante, vo 

entiendo que si las personas apar
tasen de sí los prejuicios tan domi
nantes de incomprensión y estuvié
semos menos materializados, índµ
dablemente la sociedad estaria en 
el cauce perfecto de su lnstitucio
nalidad. 

-¿Lo mejor que tiene actual
mente? 

-La eficacia de la Junta de go
bierno de la Mancomuni<!.ad, c:ue 
aglutina a unos grupos de personas 
que, unidos, podran dar grandes 
progresos a lo que representa, en 
la vida de Alcorcón, el Parque. 

-¡,Cómo está Ondarreta en el as
pecto deportivo y cultural? 

-Como podrtis observar se está 
intentando mucho en este aspecto, 
sobre todo, en el deportivo. El cul
tural yo preguntarla: ¿dónde no fal
ta el espíritu que entienda de esta 
necesidad del a1ma? 

- ¿Sabe usted cuántos habitantes 
viven, aproximadamente, en el Par
que? 

-Sobre este aspecto te diré que 
somos de derecho 4.160 y de hecho 
3.900, pues hay alqunos que no es
tánº permanentemente y, por otro fo. 
do, el crecimiento, dado la gran ma
voría de matrimonios jóvenes, si 
Dios no lo remedia, la veremos au
mentada en unos 930, en un par 
de años, con lo que el Parque On
darreta se censará en CINCO MIL 
HABITANTES. 

-En esta vida hay, por supuesto, 
lógica e Ilógica, ¿cuál abunda más? 

-Si entre nosotros la lógica fue
se la que determinase nuestros ac
tos, no habría problemas, pues al 
aparecer la ilógica, ésta entraría 
dentro del campo de la Psiquiatría 
y, consecuentemente, se debería 
tratar como síntoma de trastorno 
mental pasajero, pues lo crónico no 

tendría campo de actuación en el 
mundo de lo exacto y de lo verda
dero. 

- ¿Le hubiera gustado nacer en 
otra época? 

-Analizadas todas las épocas 
que uno encuentra en nuestra hi.s
loria, así como la historia del mun
do, creo que me quedaría en aque
lla en que los hombres podian me
ditar y pensar, aquella que nos des
cribe Cicerón ; aquellas edades es
taban plenas de gozo espiritual. Y 
ya en el plano de lo humorístico, te 
diré que aquella que conocíer.on 
n u e s t r o s primeros pobladores, 
¡aquello sí que era paz y tranquili
dad!, se lo debian pasar de miedo. 

- ¿Tiene, don Emilio, alma de 
poeta o es sólo una afición? 

- Esta costumbre mía me viene 
de muy antiguo. Tengo escrito 1.1n 
libro dedicado a Vicente Bl~sco 
lbáñez, todo él en verso, cuya du
ración es, de lectura, de dos horas, 
y algunas otras cosas más. 

-;,Tiene alguna otra af ición o pa
satiempo ? 

-El arte, en general, y la litera
tura, en particular. 

- ¡,Tiene alqo más que decirno.s. 
don Emi lio? 

-Unicamente decir a aquellos 
que e( tiempo les dará la pauta de 
ocupar algún cargo dentro del Par
que Ondarreta, que tienen material 
de estudio para completar aquello 
que el " Parque necesita", pero ten
orán muy en cuenta, y esto lo hago 
extensible a todos aquellos grupos 
vivenciales que abundan en nuestro 
pueblo, Alcorcón, que tengan muy 
presente que el mejor resultado o.ue 
nan de sacar de tanto desvelo es la 
amistad de las pe1 sonas. Con e¡¡to 
quedarf1n suficientemente compen
sados. Pero, ante todo, y esto no 
es ánimo de adulación para nadie, 
que el Parque Ondarreta la mayor 
de las suertes que ha tenido, y en 
esto no me duelen prendas, es ha
ber contado con un constructor a.ue 
se llama FERNANDO ORTIZ DE 
ECHAGOE LAFFITE, un gran hom
bre. Yo no le conocia antes de ve
nir a vivir al Parque Ondarreta, pe;·o 
estos tres años de constante con
tacto me han dado pruebas de ser 
eso que le considero. No quiero 
aquí traer a colación aquellas per
sonas que han colaborado y están 
colaborando conmíqo en la Junta 
de gobierno del Parque Ondarr!!
ta, pues son muchas y, por supues
to, no me olvido de nadie. Pero se
rá más correcto no citarlas. Todos 
los habitantes del Parque Ondaue
ta son mis amigos. 

- ¿Y para los lectores de ALCOR
CON Gráfico? 

- A los le~tores les pido que sl
Qan comprando la revista, pues el 
solo hecho de que Alcorcón tenga 
esta revista dice mucho en su fa
vor. En todos los campos de nues
tra actuación estamos haciendo pa
tria . Tan necesaria en los t:~mpos 
que atravesamos. Por otro lado, a 
tos que dedicamos un espacio de 
nuestra vida a colaborar en esta 
revista no nos anima otra cosa que 
invitar a los demás a que se incor
l"IOren al quehacer de esta inquie
tud y, si algo aprendemos, nos da
mos por satisfechos. 

Pues por hoy nada más; en esta 
pequeña interviú tenemos una p~
queña semblanza de don Emilio Sa
les, al cual hemos conocido conio 
un hombre formal, educado, culto y 
amable. Esperamos que no sea ésta 
la última vez que charlemos con él. 

F. HIDALGO 
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DE ASOCIACIONES MIXTAS P. A. 

MUERTE EN LA CARRETERA DE LEGANES 
En el número de mayo nos ha

cíamos eco urgente de la precisión 
de semáforos y medidas de precau
ción en los cruces de algunos pun
tos de la vía pública en Alcorcón. 

Y, desgraciadamente, no se ha 
hecho esperar un accidente mortal 
en el cruce de la carretera de Le
ganés, frente al Parque Ondarreta, 
para venir a darnos la razón en la 
mañana del domingo dla 9 de mayo. 

El peatón, mortalmente atropella
do, se llamaba don Emilio Garcla 

SORDOS 
MICROSON 

INFORMA 

Fernández, de cincuenta ai'\os de 
edad. 

El espectáculo, como todos los 
de esta clase, era dantesco e indig
nante. En seguida se formó una 
concentración de curiosos que no 
tardaron en proceder a manifestar
se, clamando por la adecuada ins
talación de pasare las y semáforos, 
y que ya estaba b ien de victimas. 
Serían unas trescientas personas. 

Pronto se personó la fuerza del 

orden, la Guardia Civil y Policía Mu
nicipal, que normalizaron el tráfico, 
mientras el resto de los vecinos p_ro
yectó visitar al día siguiente al al
calde para instar el remedio que re
quería el caso. 

Confiamos que, efectivamente, se 
arbitren rápidamente las apremian
tes medidas que, para remediar es
tos males, son necesarias. 

A.M. P. A. 

Efectivamente, MI CROSON, como tlrma lnvestigaaora en aparatos auditivos, 
pretende, me<11ante este espacio, hacer llegar a todas aquellas personas que 
por alguna circunstancia paaezcan pérdidas en el oido, los últimos avances 
t.ecnológlcos en lo que a la audlologia se r efiere. Como consecuencia de estos 
estudios h a creaao el mlls moderno auditono. dotado con mlcrót<J.'lO "ELEC
TRET", del cual damt>s a conocer algunas de sus ventajas : 

Unlco garantizado cont ra golpes, carece de sonidos de tondo y de roces, 
dispone de una rama de frecuencias de 10 a 10.000 oidos por segi:ndo, lo que 
permite a toda persona con una pérdida auditiva. poder OIR B".m~ . Incluso 
si su estaao de percepción es minlmo, queda soluclonaao el p•.'<'biema. 

OPTICA NAYCO, como distribuidor de MI CROSON, ha dispuesto todos los 
detalles que la técnica de aaaptaclón requiere, poni endo a su 'di sposición un 
cuadro de especialistas, con gabinetes lnsonorlzaaos, donde sólo su oldo recibe 
mlls atenciones que usted. 

Visi tenos sin compromiso en nuestros establecimientos de BETANZOS, 3, 
San José de Valderas, y GENERALISIMO, 24, Móstoles. y podré comprobar 
<11chos adelantos. 

NOTA: Para aquellas personas lnu>oslbllltadas les visi t aremos en su doml
cVlo, previa petición a los teléfonos 619 24 26 y 613 17 27. 

Auto-Escuela 

LISBOA 
LA MEJOR DE ALCORCON 
Y COLON 1 AS COLINDANTES 

Lo acredita el elevado número de alumnos aprobados 

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

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

EL COMPLEJO PARROQUIAL 
DE SAN JUAN DE MATA 

\. l 1 

·. El,' nuevo complejo parroquial consta de las 
.9'u.lentes dependencias: 
;

1 
- Templo: 448 metros cuadrados. Para el cu:

. tO de los días festivos y celebraciones masivas. 
· Ee un local polivalente, puesto que puede ser 

ueado también para charlas, conc iertos, etc. 

_ · Capilla ~,del Santísimo: 128 metros cuadra· 
dos· Para ·el culto diario, celebraciones peniter.
clales y celebracionee de los distintos grupos 
catequéticos y comunitarios q.ue funcionan en la 

parroquia. 
- Salón catequético para adultos: Los gru

JlOS de catequesis permanente: matr imonios. co
munidad de viudas, comunidad de señoras y ca
teques is de novios, y los asistentes a las cate· 
quesls ocasionales de bautizos y primeras comu
niones serán los usuarios de este salón. 

- Salón catequético para adolescentes y jó
venes: La catequesis de la infancia, preadoles
cencla, adolescencia y juventud se desarrolla
ré en este salón, para la catequesis de segundo 
hasta octavo de E. G. B. contamos también con 
las aulas del colegio de la Santísima Trinidad. 

- Local para mayores: Nuestros mayores con
tarán con un local propio. 

- Despachos: Para el servicio parroquial, para 
la asistencia social y para la biblioteca parro· 
quia l. 

El arquitecto del complejo parroquial ha sido 
don Ramón Canosa, y el aparejador, don Carlos 
Pemaute. La constructora ha sido ODIVER. S. A. 
La decoración del templo parroquial ha sido di· 
rl11lda y realizada por don Gerardo Gómez. 

LAS CADENAS 

Un motivo constante en la decoración del nu: 
vo templo parroquial son las CADENAS. 

- Gerardo, ¡ oor qué ese tema constante de Ir s 
cadenas en la decoración? 

- El titu lar de esta parroquia es San Juan de 
Mata y religiosos de la oraen aue él fundó en 
mil ciento noventa y ocho, los que la regentan. 
San Juan de Mata fue el hombre enviado :xir 

Dio.s en los f inales del siglo doce y principios dtl 
siglo trece para responder a una necesidad so
cial de la época: la esclav itud. Los cristianos ya
cían cargados de cadenas en las mazmorras ma· 
hometanas. Juan de Mata, joven doctor de la Un'
versidad de París, se ordena de sacerdote y sien
te la misión liberadora que madura, durante tres 
años, en compañia de unos amigos. En mil ciento 
noventa y ocho funda, con la aprobación de Ino
cencia 111 , la orden de la Santísima Trin idad para 
la redención de cautivos. Juan de Mata recorre 
Francia, España e Ita lia para concienciar al pue
blo cristiano de la angustiosa situación de los 
cautivos. El mismo pasa a Afrlca para realizar 
una redención. Como dirá siglos más tarde uno 
de sus mejores hijos, San Juan Bautista de la 
Concepción, pobres, cautivos y pecadores fueron 
los destinatarios de su misión liberadora ; ater.
dió a los pobres, liberó a los cautivos y convlf·. 
t ió a los pecadores. Juan de Mata murió en Roma 
el diecis iete de diciembre de mil doscientos tre
ce. Es necesario conocer estos datos históricos 
para entender el tema de las cadenas que preva
lece en la ornamentación del templo y el mural 
que separa el templo de la capilla del Santisim: . 

UNA REFLEXION FINAL 

La EVANGELIZACION es la gran tarea de la 
comunidad eclesial en la hora presente. Una pa
rroquia no puede descansar en grandes edifica· 
ciones y vivir de so lemnes funciones rel igiosas. 
Es la evangelización la aran tarea de la COMU
NIDAD PARROQUIAL DE SAN JUAN DE MATA. 

El nuevo complejo parroquial tiene que s: r 
una llamada a todos: jóvenes y adultos. para que 
asumamos esta gran acción de la lg'esia en nu · s
tra comunidad local. 

La parroquia de San Juan de Mata necesita 
urgentemente que los adultos tomemos con serie
dad la CATEQUESIS PARROQUIAL. Tenemos que 
ser eva11gelizados; primero, nosotros, los adul
tos, para formar la comunidad - hoy más proy ec
to que rea lidad - a que aquí, en San José de 
Va lderas, sea el anuncio permanente y vi.sible c'e 

'!: BUENA NOTICIA. 

Juan Manuel RUIZ MEMENDI 

DECLARACIONES 
.DE RENTA 

OFICINA JURIDICA-FISCAL LABORAL 

Calle Mayor, 48_ ALCORCON 
Teléf. 619 79 48 

Cal le Mayor, 49 
Teléf. 6196276 

NOTAS PARA 
LA AGENDA 
LA REFORMA FISCAL 

(111) 

Es considerado en los países de mayor 
nivel de desarrollo el Impuesto sobre la 
Renta como el mejor procedimiento para 
ta distribución de las cargas fiscales entre 
los ciudadanos, según su capacidad de 
pago. 

Para que el sistema sea lo más justo 
posible, el Impuesto sobre ta Renta t iene 
en cuenta, en princ ipio, y como su nom
bre indica, los ingresos de cada contribu
yente, y dentro de los ingresos se d ife
rencia su procedencia para que si éstos 
provienen del trabajo, la tr ibutación sea 
inferior que si procede de otras fuentes, 
de rentas de un capital, por ejemplo. 

Se estudia, asimismo, sí entre los ingre
sos existen ganancias por la venta de in
muebles o valores mobiliarios. En ese caso 
hay que tener en cuenta las fechas de la 
compra y de la venta, y el impuesto de
penderá del tiempo transcurrido entre 
aquellas fechas. 

Hay que observar, igualmente, la situa
ción familiar del contribuyente. La presión 
tributaria es superior en los solteros que 
en los casados. Depende también del nú
mero de hijos, si son mayores o menores, 
si trabajan o no, si algún hijo es sub
normal. 

Es importante conocer la d istribución de 
gastos de cada persona. La parte de in
gresos que se dest ine o c ircunstancias ex
traordinarias, como una intervenció n qui
rúrg ica, el nacimiento o ta boda de un 
hijo, etc., no se grava. Sí se está pagando 
hipoteca sobre viviendas, los intereses que 
se producen reducen, lógicamente, los in
gresos disponibles, y son considerados a 
estos efectos. 

Se examina también el destino que el 
contribuyente da a sus ingresos, si gasta 
todas sus rentas, o si destina parte de 
ellas a la inversión, por ejemplo, en la 
Bolsa, para i r formando un patrimo nio, en 
cuyo caso se obtiene una reducc ión de 
los impuestos. 

Los declarantes han de hacer constar 
sus propiedades, v iviendas, locales, nego
cios, etc., asr como aquellos datos que 
dan a conocer su nivel de vida, el coche, 
si usa garaje, veraneo, servic io doméstico, 
etcétera. 

Las medidas represivas establecidas 
sancionan el incumplimiento o falseamien
to de esta obl igación básica en cada per
sona, como es su contribución a las ne
cesidades públicas, de la comunidad. 

José M. VARONA 

GESTO RIA 
RICARDO ALVAREZ VALDES 

GESTOJ? COLEGIADO 
Mayor, 49 • T1lif. 619 62 76 

ALCORCON 
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LA GRAN TERRAZA 
DE 

CINE DE VERANO 
- PACHON -

El día 27 de mayo 
abre sus puertas 

a todo el público de Alcorcón 
con la más sensacional 

programación de películas 

Calle San Isidro, 1 (Frente a la iglesia antigua) 

ALCORCON 

l] '/ "· rJJJJ 
ANGEL IZQUIERDO, 
UNO DE LOS DIBUJANTES DE «H EID I», AQUI 

Todos sabemos que "Heidi" es una de las ser ies de IV. E. que más 
ha divertido a grandes y chicos. Pues bien, de " Heidi", una editorial 
espaf'iola ha lanzado diez l ibros de dibujos, en cuya realización ha Inter
venido, entre otros técnicos, nuestro joven vecino ANGEL IZQUIERDO. 

Angel Izquierdo nació en Madrid hace veinte años. Con su fami lia se 
avecindó en Alcorcón en 1973. El af'io pasado se incorporó con sus dibu
jos de humor a nuestra Redacción. 

La biografía de Angel, pese a sus pocos af'ios, ya está nena de moti· 
vos dignos de reseí'larse. Muy pronto entró a trabaj ar con lianna Barbera 
Prods, los creadores de "LOS PICAPIEDRA", y ahí tet'.fHnOS no PQqas 
películas de esta serle. 

En 1975 fue Invitado al festival de cine de animación en Annecy, en 
la Alta Saboya. La foto que publicamos corresponde al día en que salló 
de Barajas para allá en compaf'iía de su madre y hermano. 

Suya es la serie de dieciséis películas de Tom y Jerry, que veremos 
en la pequef'ia pantalla en octubre. Ha terminado la secuencia "Doctor 
Copetius" de un largometraje. Y ahora ha tenido que renunciar a un va
lioso contrato con Les Edltions de Valllant, de París, por prestar el ser· 
vicio militar, que le deseamos transcurra muy bien. 

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

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

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

Q 

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

e SEPELIOS ORDINARIOS. e EXHUMACIONES EN GENERAL. 

e TRASLADOS A CUALQUI ER PROVINCIA ES

PAÑOLA. 

e TRAMITACION DE EXPEDIENTES PARA I N

CINERAR. 

e TRASLADOS AL EXTRANJERO. e EMBALSAMIENTOS, etcétera. 

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

LCORCO - . ~ 

E-s ·;~ •o, 

SEG UNDA QUINCENA 
pE ABRIL 

Día 16 : Murió el «Tigre», 
el hermoso gato, símbolo de 
la grandiosa peña infantj.l 
i.,os Tigres Salvadores, de la 
s. P. de A. y P . de Alcorcón, 
siendo en terrado junto a las 
paredes del cementerio. En 
el próximo número, D. m., le 
dedicaremos el reportaje que 
merece. 

Día 28 : Sube a 40 pesetas 
el kilo de pa tatas que, dias 
antes, se había vendido a 27, 

y a los labradores se les ha
bía comprn~ a 6 y 7 pesetas. 

Ul timos días de abril : se 
forman largas colas para pa
gar el impuesto de la Circu
lación, que este año también 
ha subido muchísimo. 

P RIMERA QUI NCENA 
DE MAYO 

MARMOLES Y GRANITOS 
O BRAS E INSTALACIONES COMERCIALES 

Día 1 : Se celebra en paz, 
al menos en Alcorcón, y con 
grandes festejos en Valderas. 
Destacamos que es el primer 
año que en estas fiestas figu
ra un torneo de pelota a rna· 
no en que ganó la pareja de 
la foto, Sobrado-Cabra. 

LEAMAC 
- Trabajos de cementerio -

FABRICA: 
Calle de la J aboneria, 6 Día 2 : Toreó en Las Ven

tas, por vez primera, nuestro 
novillero Antonio Sánch ez. 
Cor tó una oreja y cosechó 
millones de aplausos, a los 
que queremos unir el nues
t ro más sincero. 

(Frente a la Cent ral Telefónica) 
. 619 25 49 

Telefonos 610 17 39 Particular 
ALCORCON 

(Madrid ) 

Día 2 : La peña El Señorío 
hizo su presentación en el 
campo de fútbol Santo Do
mingo. En la fotografía ac_i· 
junta está posando con los 
jugadores de la A. D. Al· 
corcón. 

Día 6 : Se registraron bro
tes de manifestaciones, pro
test as y represalias por la su· 
bida de los precios del trans
porte en los autobuses. Estas 

se volvieron a repetir algún 
que otro dia más. Se dio lu
gar a algunas detenciones, 
según se dijo, pero por su fal
ta de convocatoria pasaron 
casi inadvertidas. 

Día 14 : Don Bonifacio Mi
llán Verón , descendiendo por 
la calle de Madrid, ya cerca 
de la plaza de España, se en-

DE NUESTRA 
SOCIEDAD 

En la primera quincena de abril, 
en la parroquia de Santa Maria la 
Blanca, se ce lebró el bautismo del 
niño Juan Luis, que habia nacido 
el 15 de marzo anterior. Es hijo de 
don Francisco Picado y doña Ma· 
ría Isabel Núñez, ambos, oriundos 
de Valenc ia de Alcántara (Cáceres). 
Fueron los padrinos sus tíos pater· 
nos don Antonio Picado y doña Car· 
men Chicote. 

Con nuestra más cordial enhora· 
buena, les deseamos todo lo mejor. 

El dla 2 de mayo, en la parroquia 
de San Saturnino, recibió las aguas 
bautismales el niño José Antonio, 
que había nacido el 31 de marzo. 
Es hijo de don José Antonio Bayón 
y doña Julila Carbajal, ambos, orlun· 
dos de Palencia y Alcuéscar (Cáce· 
res), respectivamente. Le apadrina· 
ron sus tíos paternos don Manuel y 
doña María del Carmen Bayón Te· 
jeda. 

Concluida la ceremonia, los Invi
tados fueron obsequiados con un 
espléndido lunch en el distinguido 
restaurante Juber. Con nuestros me· 
jores votos, la más cordial enhora· 
buena. 

contró un pequeño paquett 
q u e, desenvuelto, con tenía 
30.000 pesetas. Al descono· 
~erse su dueñ o, en un gesto 
propio de la gran nobleza qe 
este excelente señor a lcorco
pero, lo entregó en el cuar· 
tel de la Guardia Civil. Así 
es que el que lo h aya perdido 
ya sabe dónde lo tiene. 



COLRBORRC10NES 

CAPl.TAL Y TRABAJO 

EMPRESA Y COMUNIDAD 
Considerada la empresa como un 

compuesto de dos elementos, per
sonas y bienes económicos, preci

san ambos de otros elementos psi

quicofisicos que componen la orga

nización. 

Dichos medios, bajo unos princi

pios de dirección o gestión científi 

ca, conforman la peculiar forma de 
hacer de la empresa (ya desde un 

punto de vista económico), dentro 

del sistema en que se sitúe. 

Al igual que en una constelación, 

se interrelaciona con las unidades 

de. igual carácter, existiendo una in
terdependencia que viene determi

nada por la presencia en el marco 

donde se desarrolla, de los diversos 
medios de acción para conseguir 

sus fi nes. 

Dicho en términos más compr~n 

sibles, del mundo exterior que ro

dea a la empresa han de surgir unos 
recursos o entradas ("inputs") que 

darán lugar a unos productos y sali

das ("outputs "). Por ejemplo, si la 

tierra no tuviera un entorno adecua

do y equilibrado de sol, aire, aQ.ua, 

etc., no produciría. 

La empresa tiene su entorno, que 

es el mundo exterior que la rodea. 

De este mundo exterior fluyen los 

valores de toda clase que son im

prescindibles para el proceso de 

producción dentro de la empresa, 

que, como contraprestación recibi

da, remunera, con rentas moneta

rias, a los factores de producción, 

trabajo ~, capital. Estas ventas se 
generan a su vez de la venta de 

productos al mercado, de los que, 

según vimos en otra ocasión, se 

hacen dos _partes esenciales: una 

parte para atender el pago áe ma

terias primas y servicios recibidos 

por la empresa, y otra, que denomi

namos "valor añadido", para com

pensar dichos factores de produc

ción. 

La rapidez de corriente --entra

das y salidas- expresa la satisfac:
ción o "alegría de mercado" , que 

denominamos "indice de rotación". 

El ahorro de rentas obtenidas, ya 

sean del trabajo o del capital, des

pués de cubrir las necesidades, se 

dedica a la inversión. Esto es la 

"pescadilla que se muerde la cola". 

Pese a la sencillez de la exposi

ción, podríamos comparar este pro
ceso con e l de una piscina (merca

do), cuyo contenido es uti lizado por 
personas (consumidores) que de

sean cubrir su necesidad del baño. 
El agua necesita estar depurada y, 

en un circu ito cerrado, pasa a la 

depuradora (empresa) que recibe el 

agua sucia (materia prima y ~ervi

cios) que transforma en agua depu

rada (producto o servicio) que de 
nuevo es utilizado en la pisc ina 
(mercado). 

Siempre procuro escribir para que 

me comprendan quienes no tienen 

un conocimiento claro de cuanto 
digo. Mí inquietud -<:orno dice don 

Eusebio Soler en carta a la redac
ción en el último número de esta 

revista- es procurar que estrechen 

cordialmente la mano dos " pers0 • 

najes" que deben confraternizarse 

en esta sociedad tan deshumaniza

da y conflictiva. Me refiero, lógica
mente, al Trabajo y al Capita l, apa

rentemente enemigos, pero en rea
lidad fíeles complementos, uno del 

otro, lo mismo en una economía li
bre que en una economía no libre. 

Lector amigo: creo necesario de

cir, antes de despedirme, que en la 

actual coyuntura político-social de 

España no podemos confundir la 

gimnasia con la magnesia: ¿hasta 

qué punto pueden tirarse piedras 

contra la empresa, si .~on ello tira

mos piedras contra n1.10stro propio 
tejado? 

La empresa más hermosa que po

demos c rear cada J ;;o, en un en

torno de bien común, es saber el 

"cómo" y el "porqué" de las co

sas: SENCILLAMENTE, CUL TURl

ZARNOS (alimentar nuestra cultura 
con Ideas-producto que no Intoxi

quen). 

José 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 
AL CO RCOll 

~ 

HISTORIA 
DE 

ALCORCON 
Por Faustino MORENO VILLALBA 

LXI 
ARO 1969 

En 1969, dentro de la posesión de San José 

de Valderas, empiezan a surgir el Parque de 

Lisboa, Parque Grande, Parque Viñagrande y la 

colonia de Bellavista, y en la finca de Campo

dón, a cinco kilómetros de distancia, la urbani

zación de este nombre. 

PARQUE DE LISBOA 

A primeros de 1969, se traza la avenida de 

Lisboa, se abren los cimientos de los inmensos 

bloques del llamado Parque de Lisboa y, a la 

par, se siembran los arbustos, plantas y rosales 

que imprimirán un tono exótico a la zona. En 
total , se ha previsto constru ir seis mil viviendas. 

que formarán las calles de José Antonio, Prín
cipe Juan Carlos, Princesa Sofía, Cabo San Vi 

cente, Porto Alegre, Porto Cristo, Porto Colón, 
Porto Lagos y prolongación de la avenida del 

Generalísimo, con amplias plazas en sus res

pectivas fachadas posteriores. Los promotores 

de este Parque habían comprado el año ante

rior, a la Constructora Peninsular, S. A., 405.000 

metros cuadrados por 256 millones de pesetas, 

Y a un particular, los 40.000 metros cuadrados, 
que ya posela en la misma, según rumores, por 
60 millones. Las obras del Parque han finalizado 

en 1976. 

Aqul, la Escuela 
de Form a c i ó n 
Intensiva Profe
sional, de que 
hablamos el mes 
de mayo. En el 
centro, la Iglesia 
d e 1 Parque de 
Lisboa. Abajo, a 
la izquierda, un 
6ngulo del Par
que de Lisboa, y 
a la derecha, los 
tres prl m e r o s 
bloques del Par
que Grande en 
construcción en 

el año 1969 

PARQUE GRANDE 

Tres cooperativas madrileñas, Duero, Domus 
y Arcos, fruto de las Hermandades del Trabajo, 
habian comprado, igualmente, a la Constructo
ra Peninsular, S. A. y a Sanahuja, S. A., 108.000 
metros cuadrados. Entre las tres cooperativas 
l1wantaron seis bloques de siete plantas y cien-

1 · I 

to veinte viviendas cada uno. Cada p iso mide 
77 metros cuadrados, menos los de las esquinas, 
que cuentan con poco más ; por eso, si la ma
yoría importaron 245.000 pesetas, el coste de 
los otros fue de 286.000 pesetas. 

Cada conjunto de bloques está dotado de es
pacios ajardinados, locales comerciales, sanita
rios y de esparc imiento adecuados. 
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¿OUE SON LOS AGENTES INFECCIOSOS? 
Por José Luis LOPEZ RUIZ 

1 
En muchas páginas y números de nuestra querida revista hemos ha

blado muchas veces de los "agentes infecciosos"; es, pues, una tarea 
de especial divulgación dar a conocer al público en general el importante 
papel que desempeñan los microorganismos y virus en el cuerpo humano, 
para que vivamos con el consiguiente deseo de prevenirnos contra los 
que atenten cont ra nuestra salud. A este f in, hemos suprimido los suma
rios, por la mucha extensión que éstos requerían y, en su lugar, hemos 
dividido este trabajo científ ico en varios capítulos con su correspondiente 
continuación, hasta la terminación total del tema que nos va a ocupar, 
esperando nos dispense el lector con su peculiar benevolencia. 

Los agentes Infecciosos, como su solo nombre indica, son una serle 
de microorganismos que producen enfermedades contagiosas o infeccio
sas. A este género pertenecen las bacterias, rickettsias, v irus, ciertos 
hongos y un determinado número de protozoos, género este último más 
primitivo del reino animal, y que están incursos en la denominación de 
parállos. 

¿QUE SON LAS BACTERIAS O ESQUIZOMICETOS? Son unos orga
nismos unicelulares, desprovistos de clorofila, pertenecientes a la clasi:i 
de microorganismos vegetales denominados esquizomicetos, y aunque 
son unice lulares, se multiplican por división, creciendo cada mitad para 
formar un nuevo Individuo. En condiciones favorables, una bacteria suele 
dividirse en menos de treinta minutos, y puede así dar lugar a centena
res de bi llones en menos de un día. Para su desarollo, las bacterias re· 
quieren humedad y, generalmente, las de interés médico se multiplican 

?.2 

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

junto a la farmacia 

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

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

comprobarlo. Acuda a nuestra consulta 

OPTICA NURIA 
Precisión en las recetas de Sres. Oculistas 

20• ¡ 0 de descuento en las mismas 

MICRO LENTILLAS 

LABORATORIO fOTOGRAflCO 

• 
Calle fuenlabrada, 13 ALCORCON (Madrid) 

COMUNIDADES DE PROPIETARIOS 

más rápidamente a los 37 grados. A temperaturas inferiores, disminuye 
o se detiene la división, pero las bacterias conservan, a menudo, su via
bi lidad, particularmente a temperaturas inferiores al punto de congela
ción. Las bacterias pueden sobrevivir en lugares secos, y por consiguiente · 
se hallan en gran número en el polo atmosférjco; por otra parte, so~ 
muy sensibles al calor, muchos tipos de ellas mueren a los 60 grados. 
La luz solar es un poderoso bactericida, así como ciertos números de 
compuestos químicos, tales como el formol, sublimado, cloro, yodo, fe
noles y detergentes catión icos. Muchas bacterias miden entre 0,0008 y 
0,0005 milímetros, pero pueden estar unidas entre sí de muy distintas 
formas en d isposiciones filamentosas; aunque estos gérmenes son unice
lulares, poseen un metabol ismo sumamente complicado, y en este aspecto 
se asemejan a los organismos multicelulares. 

Las bacterias existen en grandes cantidades en el aire, el agua y el 
suelo, así como en los organismos superiores vivos y muertos. Muchas 
de ellas son aerobias, es decir, que se desarrolla solamente en presen
cia del oxígeno; otros tipos, las anaerobias, se multiplican solamente en 
ausencia de oxígeno, existiendo también formas intermedias. Muchas bac
terias son apatógenas; es decir, que no producen enfermedad y adquieren 
su nutrición de las sustancias de naturaleza orgánica y de las plantas y ani
males muertos. Son " útiles", ya que participan en muchos procesos quími
cos naturales, por ejemplo: produciendo la putrefacción y ~a fermentación. 
En el hombre existen bacterias apatógerias, por ejemplo, en la piel, la boca 
y el conducto gastrointestinal , en donde contribuyen a la desintegración 
del alimento, y otras bacterias son útiles porque forman vitaminas en 
el intestino, por ejemplo. Las bacterias patógenas son las que producen en
fermedades y viven como parásitos sobre el hombre y los animales. Los 
síntomas de la enfermedad son desencadenados, en muchos casos, por 
tóxicos (toxinas) producidos por las bacterias. Debe establecerse una 
dist inción entre exotoxlnas, que se secretan por las bacterias, y las en
dotoxlnas, que se liberan cuando se descomponen las bacterias. 

Algunas bacterias patógenas atacan · solamente al hombre, y otras, 
solamente a los animales; otras, f inalmente, atacan a ambos. 

El diagnóstico córrecto de una enfermedad infecciosa requiere la iden
tificación del agente infeccioso, por lo que, en bacteriología, se han des· 
arrollado un cierto número de métodos para distinguir las diferentes 
bacterias. 
· En primer lugar, las bacterias se clasifican sobre la base de su forma; 

existen tres tipos principales : esféricas, en forma de bastones y en for· 
ma de espirales. 

Las del primer grupo se denomi nan cocos; las del segundo, bacilos, 
y las del tercero, espiroquetas. 

Además, algunas bacterias son móviles, provistas de uno o más apén
dices o pro longaciones denominadas clllos. Otros t ipos, casi todos ellos 
bacilos, pueden llegar a sobrevivir en condiciones desfavorables en forma 
de esporo•, especie de semilla que puede resistir incluso la ebull ición. 
Otras bacterias están encerradas en una cápsula resistente. 
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(Continuará) 

GERMEN ES 
INFEcc1·osos 

Los distintos tipos de bacteria• 
muestran maneras diferentes de 
formar colonias. Cuando las · bac· 
terias Infectan el organismo huma· 
no, son combatidas por los leuco· 

citos 

Los principales agentes Infeccioso• 
se denominan b a c t e r 1 a s, virus, 
rickettslas, ciertos hongos y algu· 

nos seres unicelulares 

Las bacterias, por ejemplo, son or· 
ganlsmos unicelulares que miden 
unas milésimas de diámetro y se 

multiplican por división 

Fotograbado de abajo: Un leucocl· 
to ha fagocitado un cierto número 

de gonococos 

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

.o) EL CONCILIO Y EL PUEBLO POLEMICA RELIGIOSA 
tt as t a el Concilio Vat icano 11 

14
965) la teología de la Iglesia te;.¡. poco en cuenta al pueblo; Ja 

111
1e9ia se reducía casi a la jerara_ufa 

~1e9JáSt ica desde el Papa hasta los 
.,cerdotes c o m o cla~e o casta 
,.cerdotaJ. . Los laicos Q fieles ecan 
corno cristianos. de s~gunda clase. 

U CRICJIANICMO V lOC BUOCION[C 
con el Concilio Vaticano 11 se in

virtió la pirámide Y ahora la Iglesia 
.. esencialmente pueblo de Dios. 
esto nos lleva a una consecuencia: 

11 
necesidad de. t~ner en cuenta las 

1
icpreslones relig iosas del pueblo 

di Dios. Cierto aue las expresiones 
di la religiosidad popular son a ve· 
ces neopaganas, heréticas ... y has
ta anticristianas. Pero también es 
c1erto aue son expresión de viven
claS más o .menos sacralizadas v. 
con frecuencia, enteramente concor
del con el Evangelio. 

2.º) LAS DESVIACIONES DE LA 
RELIGIOSIDAD POPULAR 

Hav un hecho muy cierto: muchas 
ctevoclones populares no reflejan el 

verdadero espíritu cristiano, son for· 
mas sacralizadas del antiguo paga
nismo; dejan a Dios el último lu¡:iar 
o intentan " comprar" a Dios con 
ofertas anticipadas: le dan un reQa
lo (misa, limosna, vela, peregrina
ción, etc ... ) para que luego les con· 
ceda un favor determinado. Es co
mo pedir a Dios que se ponqa a su 
disposición, cuando el cristiano es 
el que está a disposición de Dios, 
como rezamos en el Padre Nuestro : 
"háQase tu voluntad ... " . En esta re
ligiosidad Dios pasa a ser el inst:u
mento o medio de conseQuir un me
dio o una finalidad .. . 

Pero, ¿cómo se llegó a tales des
viaciones? Muchas serian las cau
sas. Veamos algunas: a) La influen
cia pagana ; b) un cierto sustrato 

CRISTALERIA 

LOGAR 
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C/ . Porto Cristo, 11. local 7. Parque Lisooa 

Teléfono 61 o 61 14 - ALCORCON 

BOLSOS DE SEI'lORA 
SPORT, VESTIR Y NOCH E 

ARTICULOS DE VIAJ E 
GUANTES 
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PARQUE DE LISBOA 
• ALCOR CON 

común a toda la humanidad con 
deseo de sacral izar muchas cosas ; 
c) la manipulación de la religiosid~d 
popular para fines más o menc;is 
bastardos por par~e de Jos Estados 
(religión oficial) o del mismo clero 
v comercialización de la misma; di 
la necesidad humana de exp resar~e 
a través de slmbolos; e) el origen 
"arquetipal" de la misma religiosi· 
dad popular; f) la necesidad de cíEir
tas seguridades de t ipo espirit1:1al; 
g) y muy especialmente la falta de 
profundidad reliqiosa y conocimien
to bíblico: cuando se desconoce la 
verdadera doctrina se va a las doc· 
trinas, a los sucedáneos; se ca.m
bia la devoción por las devociones 
con las que se expresa un tipo de 
fe popular que puede bastarle a 
Qente sencilla por no haber descu
b ierto otra cosa. De hecho, los bau
tizados o no, a medida que van• dAs
cubriendo el Evangelio, la verdade
ra fe, van abordando las "devocio
nes" . 

La religiosidad popularizada (Ja 
del fiel de la masa) la d istinQuen 
ciertas caracter ísticas: a) es una re
liqisiodad PRACTICA o UTILITARIA 
en la que el sujeto busca su pro~io 
bien: satisfacer las necesidades in
mediatas de la vida humana (salud, 
posición, posesiones ... ) o de la vida 
espiritual y eterna (la salvación per
sonal mediante los primeros vier
nes, Sábados o DominQos, votos y 
promesas en apoyo de una petición 
importante; novenas para más insis
tir en las peticiones .. . ). 

b) Su gran densidad sacral, esto 
es, hacer sagrado todo cuanto t ie
ne importancia en la vida, y "cosi
ficar" lo sagrado para mejor dispo
ner de él y utilizarlo. 

c) Busca una SEGURIDAD P.re
sente o para la eternidad, basada en 
el temor a un Dios más temibié r ··" 
invocable, que deje su luQar a in
numerables intercesores: Jesucris
to, la Vi rgen en sus múltiples advo
caciones y una multitud de patro
nos, tomados como intermediarios 
de la salvación. Dios queda en el 
último luQar ... 

d) Es una relioiosidad INDIVIDlJA· 
LISTA y EGOISTA, incluso en sus 
manifestaciones colectivas en las 
Q UA cada uno va a lo suyo. 

En las naciones de más devoción 
mariana, se ha salvado un tanto 
esta religiosidad: la Virgen ocu!Oló, 
en qran parte, el puesto de Dio.s, 
pero sirvió como medio para ir a 
El y reem!)lazó la función del Espí
ri tu Santo: función de relación, un 
equi librio deseable como el del E$
píritu Santo en la Iglesia primitiva. 
El Espíritu Santo personifica la re
lación existente entre las personas 
de la Santísima Tr inidad y entre 
éstas y nosotros. La Virgen ocupó, 
en gran parte, ~sa misión de rel!l
ción. Por Ella se salvaron mucnªs 
naciones y conservaron unas carac
terísticas religiosas muy especiale.s. 

3.0 LA DEVOCION Y LAS 
DEVOCIONES 

El cristianismo es una religiqn 
en la que Dios se pone en marc.ha 
hacia el M u n d o para salvarlo 
(ejemplo: la Encarnación) y en la 
que el verdadero cristiano, con 
Cristo y a su imitación, se pone en 
marcha hacia Dios. 

Para ello necesita un conoci
miento, cuanto más profundo me
jor, de la acción y Palabra de Cri~
to y, sobre todo, ANDAR CON EL, 
SEGUIRLE. En el camino no se 
para uno a bucear entre los j ugu~
tes y "cosas" que puede encontrar 
a su paso y que pueden desviarl!l : 
va siguiendo a Algu ien ... 

La verdadera Devoción la encon
tramos, especialmente, en el eje.m
plo de los c ristianos de la lg[!;!5ja 
primitiva: centrada en Cristo, diri
gida por la acción del Espiritu San
to y, regularmente, reunida para 
escuchar y reflexionar sobre la Pa
labra de Dios, orar en común, con
fraternizar y celebrar la Eucarlstr.a. 
Los cristianos vivían " en Cristo" ; 
su única devoción era SEGUIR a 
Cristo, y Este, como Mediador ante 
el Padre, seguidos por el Espíritu. 
Otros mediadores no eran necesa
rios. Quien siQue a Cristo está para 
hacer la voluntad del Padre. En eso 
consiste el vedadero cristianismo; 

. por eso podemos rezar el Padre 
Nuestro. Cuando decimos " hágase 
tu voluntad ... ", nos ponemos a la 
entera disposición de Dios. 

Las DEVOCIONES suelen ser lo 
contrario: pedir a Dios que se pon· 
ga a nuestra d isposición. Por eso 
se le trata de ganar o comprar con 
actos o promesas aisladas (to.c!o 
lo contrario del cristianismo), como 
hacían los paganos a sus fal~os 
dioses. No le seQuimos con nueJ
tra v ida. Tratamos de asegurarnos 
nuestra salvación o de conseguir 
a 1 g o importante para nosotros 
(egoísmo, aunque sea cristiano); 
nos buscamos a nosotros, en vez 
de buscar a Dios .. . 

4.0 ¿QUE HACER? 

- Profundizar en el escaso co
nocimiento del cristianismo; así no 
nos quedaremos en devocion~s 
neopaganas .. . 

- Intentar seguir a Cristo y vi
vir en El. 

- Eliminar nuestro individualis
mo y egoísmo espiritual. 

- Abandonar nuestra religiQsi
dad popular, sin desaprovechar lo 
aue en ella hay de bueno ... 

- Desde ahora mismo, cambiar 
nuest r.a fe intelectual en fe viven
cia!, ya que el ser cristiano supone, 
esencialmente, vivir de la fe .. . 

- Aprovecharnos de la vue)ta 
actual a la Devoción de muchos 
verdaderos cristianos y orientar a 
tantos que, no viendo Devoción en 
los cristianos, buscan devocion.e_s, 
dentro o fuera del cristianismo. 
para satisfacer su rellQiosidad Ra
tural .. . 

Espero haber dado unas pistas 
de reflexión sobre el tema de le 
Devoción y 11!.S " devociones" den· 
tro del cristianismo, sin ofender s 
quienes lo ponen todo en las devo
ciones ni a aui,enes las rechazan 
como casi contrarias al verdadero 
cristianismo. 

Espero vuestra respuesta en pro 
o en contra del tema, que, intenc io
nadamente, he tratado de forma 
empírica y generalizada. Gracia$. 

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

MATERNALES 

C.arlos Aviles Rodrigálvarez. 
Pablo Risco Sainz. 
Alejandro Herrero Gindal. 
Carlos Franco Sánchez. 

ENSEÑANZA 
PREESCOLAR A y B 

Daniel Alonso Palomino. 
Leticia Aterido Feijoo. 
Aurora Fernández de Velasco. 
María Elena Fonvage Rodríguez. 

ENSEÑANZA 
PREESCOLAR C 

Gema Núñez Collado. 
Enrique Nieto Hern ández. 

ENSEÑANZA 
PREESCOLAR D 

Fernando Pedrazo Díaz. 
Arturo Sáez Carrasco. 

INICIACION A 

Nuria Jiménez Migallón. 
Javier Aznar Vi llarreal. 

INICIACION B 

Mercedes Tapia Cortés. 
Ana Isabel Valverde Pascual. 

INICIACION C 

D'ieqo Manuel Olmedilla Guiseris. 
Luis Miguel Gómez Gallego. 

JARDIN INFANTIL 

ENSEf\JANZA GENERAL BASICA 
PRIMERO A 

Ana Isabel Barros Blanco. 
Arturo Gayoso Cruz. 

PRIMERO B 

Esther Nova Rebato. 
José Antonio Hernández Blanco. 

PRIMERO C 

Almudena Yonte Grande. 
Miguel Anqel Tejedor Rinconada. 

SEGUNDO A 

José Carlos Ayestarán Diez. 
María Antonia Ferro Ortiz. 

SEGUNDO B 

Jorge Gayoso Cruz. 
Fernando Linares González. 

SEGUNDO C 

Antonio Pardo Romero. 
Fernando Vioodi Torres. 

TERCERO A 

Cristina Bias Lebrés. 
José Luis del Barrio García . 

TERCERO B 

Gustavo Patricio Leyva. 
Isabel Nova Rebato. 

CUARTO A 

Juan Antonio Herrero Herrero. 
Fernando González García. 

CUARTO B 

Manuel Pul ido Rodríquez. 
Jesús Muñoz Sánchez. 

QUINTO A 

Fernando Bruno García. 
Ernesto García Dresbach. 

QUINTO B 

Eusebio Pastran.a Manzano. 
Jesús Ruiz Hervias. 

SEXTO A 

J. Manuel Avi la Melíns. 
Begoña Alvarez Sanz. 

SEXTO B 

Mercedes Pérez Bayón. 
Alberto Sancho Chavida. 

SEPTIMO A 

César Guijarro Llanos. 
Al icia Avila Melíns. 

SEPTIMO B 

José Luis Jiménez Barrios . 
Ricardo Iglesias Bilbao. 

OCTAVO 

Manuel de Pedro Marina. 
Alberto Yonte Grande. 

B. U. P. 
José Javier González Notario. 
Ana María Jiménez González. 

ENSEt'JANZA GENERAL BASICA 
BACHILLERATO 

TAQUIGRAFIA 
MECANOGRAFIA 
IDIOMAS 

FORMACION PROFESIONAL 
-Legalmente autorizada-

G RA D UA DO ESCOLAR 

MUSICA (Piano, Guitarra, 
Acordeón, f lauta y melódica)_ 

CORO 

ill 

La palabra ·dislexla•, etimalógt
camente, significa dificultad en ia 
adquisición de la lectura. Sin em
bargo, últimamente se emplea para 
oasignar un síndrome determinado 
que provoca desórdenes en la lec
iura, escritura y habla, y bloqu_ea 
todo Upo de aprendizaje. 

Es necesario distinguir tres tipos 

de dislexla congénita, por Inmadu
rez y evolutiva. La dislexla congé
nita viene derivada de trastornos 
durante la gestación o en el parto 
(axceslvamente rápido o lento, as
fixia ... ). Es la más grave y debe ser 
tratada por el psiquiatra. 

La dislexia por Inmadurez es pro
pia del niño deficiente mental, que 
presenta un retraso general (habla, 
desarrollo, articulación de ciertos 
sonidos ... ). Estos niños requieren el 
tratamiento de un especialista (lo
gopeda). Los muy deficientes no 
llegan a adquirir la lectura ni la es
critura. Los débiles pueden conse
guirlo tras un gran esfuerzo. 

Por último, la dislexia evolutiva, 
c;ue se presenta en niños con una 
Inteligencia normal o superior y tie
nen dificultades en el aprendizaje. 
Este tipo de dislexia es el más fre
cuente en los centros escolares y 

al que me quiero referir a lo largo 
ce este artículo. Su tratamiento debe 
ser realizado por el pedagogo y el 
psicólogo. 

Frecuentemente, este tipo de dis
lexla se confunde con otros proble
mas de adaptación escolar, sobre 
todo con los de nivel mental y apa
tía ante el estudio (el niño vago). 
Nos deja perplejo.s comprobar que 
un niño fracasado en la escuela 
presenta, en su estudio psicológico, 
una Inteligencia capaz de conseguir 
buenos resultados. 

Partimos, por tanto, de que el 
niño disléxico (dislexla evolutiva) 
tiene una Inteligencia normal, tiene 
dificultades en el aprendizaje y no 
sabemos en concreto a qué se de
be. Efectivamente, la causa de la 
dlslexia es desconocida: ¿herencia 
de los padres? ¿Mala laterallzaclón? 
¿Errores pedagógicos de los méto
dos globales? Algunos pedagogos 
sostienen la hipótesis de que pro
vienen de un problema neurológico. 
Las Investigaciones más recientes 
ponen de manifiesto la diversidad 
de los fenómenos que se asocian 
a ella. Lo cierto es que la dislexla 
ae m¡iniflesta a través de una serle 

--

Avenida de Lisboa 

LA EDUCACION AL DIA 

EL NIRO DISLEXICO 
Dificultades para leer, escribir o hablar 

P o.,. Lo.,.enzo R A M.IREZ V ILLALBA 
LICENCIADO EN PEDAGOGIA 

de trastornos q,ue hacen su apari
ción en la edad escolar y que pue
den variar según la edad del nil'io. 

Veamos, esquemáticamente, las 
principales anomalías que pueden 

presentar los niños disléxicos. En 
el lenguaje hablado se da un re

traso en la adquisición del habla 
y dificultades en la expresión, lo que 

oriolna un retraso en la lectura y 
una disminución del vocabulario. Les 

monifestaclones más constatables se 
dan en el lenguaje escrito: 

- Confusión de letras: ·b· por 

•p•, · d· por •P· ··· Esto es debido 
a una deficiente orientación espa

cial. 

- Inversión en el orden de !As 
letras: •pardo· por •prado•, •Sfl ,.,_ 

to• por -es alto• . 

- Omisión de alguna letra en 

silabas Intermedias: •cruedad• por 

-crueldad•, .ab!go· por ·abrigo•. 

- Omisión de sílabas: ·pabra· 

por •palabra•. 

- Agregados de letras y sílabas: 
·balando• por ·blando•, ·cómo se
rla• por •Cómo se reía• . 

Disociación de palabras: •a la 

zan• por •al azar• . 

Distorsiones de frases: ·hada 
unjl vez• por ·había una vez-. 

- Dificultad para separar las pa
labras que componen una frase ; a 
veces unen dos palabras o parten 
una: ·El dolor meator mentaba• por 
·El dolor me atormentaba•. 

- Mezcla de letras mayúsculas y 
minúsculas. 

- Escritura confusa. 

Mala elaboración de frases. 

- Esicrltura de algunas letras al 

revés (en espejo). 
A esto hemos de añadir algunos 

hábitos defectuosos que también se 
suelen observar en niños disléxicos: 

Tener una postura Inadecuada 

para escribir. 

- Al leer, mirar cada letra, a ve
ces señalando con el dedo, por lo 
cual no entienden la pa labra. 

- Regresar al principio de la 
palabra cuando encuentra una síla

ba dificultosa. 
La personalidad de estos niños 

también oresenta alteraciones: 

- Falta de concentración y de 
confianza en si mismo. La dislexla 
no corregida a t iempo puede pro
vocar un complejo de Inferioridad. 

- Nerviosismo, Inestabilidad. Es
to es consecuencia de su frustra
ción, el no responder a las expec

tativas puestas en él. 

·- Oposición radical al aprendl
za¡a, como fuente del conflicto, y a 

la familia. 

- Prefiere las actividades manua
les y artísticas. 

- Responden bien al trato indi
vidual, pero no hacen nada en un 
grupo de treinta o cuarenta. 

- Les falta control impulsivo : es
to les lleva a una Inhibición. 

- No responden al castigo. 

- No concentran su atención an-
te las explicaciones. Atienden a lo 
que no deben, fijándose en lo ac
cidental sin distinguirlo de lo esen
cial. 

Alounas de estas manifestaciones 
tieoen su explicación en trastornos 
psicomotrices: 

- Inconsistencia de fa lateraliza
ción. Esta anomalía se da en el 
mayor porcentaje de disléxicos. 

- Deficiencias en la orientación 
espacial-temporal. 

- Mala coordinación visomotora. 

-: Dificultad en mantener el equi-
librio. 

- Falta de miedo, en el sentido 
de que no ven el peligro, ca lculan 
mal las distancias y siempre tienen 
cicatrices, heridas, golpes ... 

Otra deficiencia que presentan 
casi todos los niños disléxicos es 
una defectuosa percepción. No ln
te¡¡ran todos los datos de una sen
sación, sino sólo algunos. Por eso 
externamente aparecen muy lentos, 
porque pierden el tiempo organizan
do SU'3 percepciones. Con frecuen
cia, no distinguen bien el fondo de 
la forma, lo que hace que su lec

tura sea lenta. 
No todos los síntomas se dan al 

mismo tiempo y la mayor parte de 
ellos suele Ir desapareciendo con la 
edad. A los catorce ai'los, un sínto
ma leve es más problemático que 
uno grave a los seis ai'los. Hay 
wan número de niños, que por no 
haber tenido el diagnóstico y la re
habilitación adecuada en el momen
to oportuno, sufren un retraso "Sco
lar Imposible de superar. 

Teléfono 619 10 21 

~IM(~IR (C~~rnn 
JR~N~P~RJ( 
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A LOS REYES 
DE ESPARA 
Con todo respeto 

Don Juan Carlos de Borbón 
y su consorte, dof'\a Sofla, 
son las estrellas que guían 
de nuestra Patria el timón. 

Nos lo dijo Alfonso X el Sabio 
en su bella apologla 
que Espafla siempre serla Cafetería JUBER Restaurant 
la tierra de los paraísos menores 
donde valor y virtud 
crecieron cual bellas flores. Pza. Príncipes de España, 1- Parque de Lisboa - ALCORCON 

Tiempos nuevos, 
nuevos Reyes, 
nuevas y potentes leyes 
harán de los espaf'\oles 
la envidia de las naciones. 

Nos dijo: "Yo soy un soldado 
[más". 

Qué grande y sonora palabra, 
porque si el Capitán no labra 
no trabajan los demás. 

Desde mi humilde domicilio 
de Dios las bendiciones, 
para Sus Majestades, yo pido. 

Carlos GUERRERO ESPINO 
(El Poeta Campesino) 

Un gran burro con sombrero 

meditaba, cierto dla, 
ante una pila de agua, 
que de unos chorros cala, 
si beber de aquel pilar, 
donde beblan los demás, 
o cambiar de "beberla". 

Y es que, al mirarse el sombrero 
en el espejo del agua, 
se vió hecho un caballero, 
y pensó, "don Trlkl Tron", 
que otros lugares habría 
donde beber agua fria 
lo mismo que aquel senor. 

SAN JOSE 

2t> 

Lavado 
Engrase 

Calle Noya. 6 
San José de Valderas 

ALCORCON 

¿ 11Don T riki T ron". 
meditaba ... ? 

El colmo de la osadla 
demostró "don Trlki Tron" 
entrando en aquel salón 
donde personas habla. 

Mas, al no saber hablar 

y ensenando las orejas 
por lo alto del sombrero, 
el conserje le empujó y dijo : 
"échate juera, sandunguero, 

que aqul no caben los burros, 
aunque vengan con sombrero". 

Asl es cómo "don Trikl Tron" 

salió de aquel gran lugar 
a beber agua a su estilo 
y después a rebuznar. 

Moraleja: 
Quédate corto, en lo que te crees 

[que eres, 

si parecerte a "don Trlkl Tron" no 
[quieres. 

Nereo GOMEZ ATHANE 

1 

--

" .. 1 

RE UNIONES • BANQUETES - BAUTIZOS 
Especialidad en carnes a la parrilla y cordero asado 

CO MIDA c _••EflA • ME•U DEL D•• 125 PESETAS 

SALON CLIMATIZADO 

YO SOY 
Yo soy la que canta y rle, 

soy quien sufre y desvarla, 

me lamento y me desgarro, 

en mi alta melancolla. 

Soy pensar de sueños vanos, 

tristeza de noche y dla, 

llanto de quien está lejos 

y no viene, al ser de dfa. 

¡Oh, sueños 

que me atormentan!, 

dejad que vuele mi alma, 

por los cerros y collados, 

hasta poder alcanzar 

los que siempre he deseado. 

10h, pensamiento!, 

¿quieres recuerdos pasados? 

1Claro que no! 

¿Cómo los vas a querer? 

Todo fue llanto y olvido, 

en tu vida de mujer. 

1 Olvfdate del pasado, 

que jamás ha de volverl 

Marra MERAYO REGUERA 

, 

Redwl, con el Rey Felsal de Arabia 

FANTINTI 
Ante mi apareciste con tu vestido verde. 
Como un amanecer atravesando el bosque volvls-

Cte a mi. 

Com·o vuelve a nacer la primavera. 
Dulce sonrisa que no se aoarta de tus labios, 
Como el aroma de las rosas. 
Aumentando mi amor y mi deseo de ti . 

Cuando veo el brillo de tus ojos y la rojez de tus 
[mejillas, 

Sangra mi doliente corazón como Jos rlos. 
Muévese como el agitado mar del crepúsculo. 
JAY de aquel que está solitario en su amorl 
No encontrará quien le responda. 

De mi se apodera la duda, de mi espíritu y mi 
[corazón. 

Basta, corazón. Deja de llamar y de cantar. 
No te asombres, 1oh FANTINTI! de que me derrita 
Con el calor del amor, como la nieve. 
Mira, que por tu lado pasa un corazón palpitante. 
No seas como la roca sobre Ja que se arrastran 

Cmls deseos. 

¿Hasta cuándo nos encontraremos temerosos, 
Como extraños. Entre las calles? 
Ya no tengo resistencia; no tengo orgullo. 
Eres mi amor. 
Encontrémonos como encuentra el amado a la 

Camada. 

Abdul HALIM REDWI 

TAPICERIA 

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

ALCORCON (Madrid) 

0( nno (N me M(JOR(C (CJOOUCIMl(NJOC on MUrnU (N OlC~RC~N 
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HOMENAJE A UN TRABAJADOR 
Un doliente mediodía, una fecha cruel grabada a bisturí y sangre, un 

corazón del campo de Casti lla morfa desgarrado. 

El día 12 de este herido abril de 1976, a las quince horas y en el Hos
pital Clínico de Madrid, fallecía un auténtico representante del trabajo. El 
era su más leal vasallo, su más noble defensor. Fue un trabajador de los 
pies a la cabeza. Sólo el trabajo era su ilusión. Sólo el trabajo Inspiró 
su vida. 

Una vida llena de bondad y de ternura que hoy cuantos le amaron le 
re.cuerdan con nostalgia lncontenida. Sesenta y cuatro ai'los con la bandera 
laboriosa del •pan nuestro de cada día ... • . 

Una existencia de dificultades, primero en el campo y lueoo arrastran
do las jornadas penosas de toda guerra civil y su secuela en los ai'los pos
teriores. Todo ello quebrantando su salud y lesionando gravemente el co
razón, llevándole Irremisiblemente a la muerte. 

Una muerte Impregnada por la sonrisa de su faz, disimulando el plellgro 
que le acechaba, Inundándonos de alegría y dulzura la misma víspera de 
su partida. 

Con él se ha Ido el mejor capitán del trabajo. Su vacío es Imposible 
de ocupar porque él era más que capitán del trabajo ... ¡el trabajo hecho 
hombrel 

A este trabajador por excelencia le dedico mi homenaje poético, además 
de mis oraciones, junto a mi arrobador carfi'lo por la que fue su adorable 
compai'lera, hoy su viuda terrenal. La mujer que siempre estuvo solícita 
a su lado. La mujer que en otra herida y ojalá lejana fecha ha de encontrar 
magnánimo premio divino por su abnegada y dolorida existencia. 

Para ellos, el amor de mi pluma, el amor de mi sangre. 

Y éstos son los poemas que dedico a la memoria de este emigrante de 
los campos de Segovla, que están Inspirados en el dolor humano de su 
partida: 

· Para ti, hombre bueno, esposo fie'J , corazón quebrantado. 

A ti, Luis Mínguez Sanz, con mi eterno recuerdo. 

A ti, modefo de trabajador. 

Papá: ¡descansa en pazl 

NO PUDE ESTRECHAR 
SU MANO 

¡Qué dura .es, Sei'lor, la despedida! 
¡Qué terrible dolor y llanto en vano, 
decir adiós y no estrechar la mano 
de un padre en su última partida! 

• • • 
Yo queria sellar asi, en lo humano, 
nuestra amistad en tierra compartida 
y agradecer la savia recibida 
de sus venas de enebro castellano. 

• • • 
No pudo ser. Su mano luchadora, 
desplomada v herida por la muerte, 
no respondió a mi última caricia. 

• • • 

-.IN 

Por eso hoy, y al llanto de la aurora, 
un soneto de amor quiero ofrecerte 
que viaje Allá, en trémula del icia. 

Por LUIS MINGUEZ 

" OR E JAN I LLA u 

MEMORIAM-

¡GUAROAME UN SITIO. 
PAPAi 

Cuando llegues al banco señalado 
por el Sei'\or, en paz a tu camino, 
¡guárdeme un sitio, papá l Di al vecino 
que ese lugar lo tengo reservado. 

• • • 
Yo quiero estar empíreo y a tu lado, 
escuchando tus bromas de oro f ino. 
Quiero be.ser, en éxtasis divino, 
tu corazón al aire desgarrado. 

• • • 
Fundiremos tu mano con la mía, 
evocando caminos terrenales 
que corrimos en sana compañía. 

• • • 
Y abrazaremos a mamá. Caudales 
de pureza, encanto y armonía 
bai'larén nuestras horas celestiales. 

• 

LA 

CELEBUSA 
M'EJO R LECHE HIGIENIZADA 

AL T OMAR «CELEBUSA» 

SE ALIMENTA LA FAMILIA 

CON LA MEJOR LECHE 

PASTEURIZADA EN BOTELLA CRISTAL 

PASTEURIZADA EN BOLSA PLASTICO 

ESTERILIZADA EN BOTELLA CRISTAL 

EST ERILIZADA EN BOTELLA PLASTICO 
DE LITRO Y DE LITRO Y MF..DIO 

Domicilio y Oficinas : 

Call e Moratines, 33. T eléfono 227 97 59 

MADRID-5 

CENTRAL LECHERA DE BURGOS, S. A. 
#lfW 

FOTO CINE MUNOZ 
SERVICIO OFICIAL DE 

YASIKA - KODAK Y AGFA 
10º/o de descuento en todo 

Plaza de San Juan de Cavas, 40 

SAN JOSE DE VALDERAS 

Para mejor atender 
a sus clientes y garantizar 

la entrega en 24 horlJs 
ha abierto un 

NUEVO LABORATORIO 
FOTO G R A'F 1 C O 

Calle Cisneros, 45 -Tel. 619 30 29 CJunto a la Iglesia de San Pedro Baut ista) ALCORCON 
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CINE HENARES 
Calle Jabonería, 30 Teléfono 619 64 11 ALCORCON (Madrid) 

PROGRAMACION PARA EL MES DE JUNIO 

Jueves 3 y viernes 4 
7 ,30, continua 
EL AZAR Y LA VIOLENCIA 

Sábado 5 

7,30, continua 
JAMES BOND CONTRA GOLD

FINGER 

Donúngo 6 

4,30 tarde, infantil 
BESOS PARA ELLA, PUÑE't A· 

ZOS PARA TODOS 

7 ,30 tarde y 10 noche 
T RASPLANTE A LA ITALIANA 

Lunes 7 y martes 8 

7,30, continua 
EL GUAPO 

Jueves 10 y viernes 11 

7 ,30, continua 
ADIOS, GRINGO 

Sábado 12 

7 ,30, continua 
GOLPE MORTAL 

Donúngo 13 
4,30 tarde, infantil 
KALATRAVAS CONTRA EL IM-

PERIO KARATE 

7,30 tarde y 10 noche 
Pl,SITO DE SOLTERAS 

Lunes 14 
7 ,30, continua 
LOS SENOS DE HIELO 

Martes 15 
7,30, continua 
CLARINES Y CAMPANAS 

Jueves 17 
4,30 tarde, infantil 
LA FLAUTA MAGI CA 

7,30 tarde y 10 noche 
ESCALERA DE CARACOL 

Viernes 18 
7,30, continua 
EL HUNDIMIENTO DEL JAPON 

Sábado 19 
7,30, continua 
JO, PAPA 

Domingo 20 
4,30 tarde, infantil 
EL ZORRO DE MONTERREY 
7,30 tarde y 10 noche 
EL REGRESO DE LA PANTERA 

ROSA 

Lunes 21 y martes 22 
7,30, continua 
EL BESAMANOS 

Jueves 24 y viernes 25 
7,30, continua 
LA MALDICION DE LA BESTI A 

Sábado 26 
7,30, continua 
YAKUZA 

Domingo 27 
4,30 tarde, infantil 
BLANCANIEVJ;:S 
7,30 tarde y 10 noche 
YAKUZA 

Lunes 28 
7,30, continua 
LAS ADOLESCENTES 

Martes 29 
4,30 tarde, infantil 
LOS SEIS MAGNIFICOS Y ME

DIO 
7 ,30 tarde y 10 noche 
LAS ADOLESCENTES 

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

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

PROGRAMACION PARA EL MES DE JUNIO 

Jueves 3 y viernes 4 Domingo 13 Lunes 21 y martes 22 

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

SARTANA EN EL VALLE DEL 
EL CLAN DE LOS DOBERMANS EL SECRETO 

ORO 7,30 tarde y 10 noch e 
GOLPE MORTAL Jueves 24 y viernes 25 

Sábado 5 Lunes 14 7,30, continua 
7,30, continua 7,30, con tinua INOCENTES CON MANOS SU-

TRASPLANTE A LA ITALIANA CLARINES Y CAMPANAS CIAS 

Martes 15 Sábado 26 Domingo 6 7,30, con tinua 
4,30 tarde, infantil LOS SENOS DE HIELO 7 ,30, continua 

LOS TRES MOSQUETEROS Jueves 17 
. .LAS ADOLESCENTES 

7 ,30 tarde y 10 noche 4,30 tarde, infan t il Domingo 27 
JAMES BOND CONTRA GOLD- EL HUNDIMIENTO DEL JAPON 

FINGER 7,30 tarde y 10 n oche 4,30 tarde, infantil 
EL HUNDIMIENTO DEL JAPON J UNIOR BONNE 

Lunes 7 y martes 8 Viernes 18 \ 
7,30 tarde y 10 noche 

7 ,30, continua 7 ,30, con tinua LAS ADOLESCENTES 

LOS TROTAMUNDOS LA ESCALÉRA DE CARACOL 
Lunes 28 

Jueves 10 y viernes 11 
Sábado 19 7 ,30, cont inua 
7 ,30, continua 

7,30, continua EL REGR ESO DE LA PANTERA MADRID, COSTA FLEMING 

Tlt~S AMIGOS, SUS MUJERES ROSA 
Y OTROS Martes 29 

Domingo 20 4,30 tarde, infantil 
Sábado 12 

4,30 tarde, infantil EL PRINCIPE V ALIENTE 
COLMILLO BLANCO 

7,30, continua 7,30 tarde y 10 noche 7,30 tarde y 10 noche 
PISITO DE SOLTERAS JO, PAPA MADRID, COSTA FLEMI NG 

NOTA.- La empresa no se hace responsable si, por causas de fuerza mayor, se viese obligada al cambio de 
Programa . 
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PAROUE ONDARRETA PRODIGIO INFANTIL 
¿Qué hay ahí, en la insondable natura 
-donde el conocimiento no alcanza-
por más que en ella pretende la esperanza 
buscar en la ignota y negra espesura? · 

Es alú donde no alcanzan los ojos, 
mas es de la mente etérea visión 
del alma perceptible la sensación 
de un color de tonos intensos y rojos. 
Esta es visión que sólo a la meqte 
le reserva como don de lo eterno, 
principio y fin de la creación. 
Será vanidad de mágico presente 
que en tu cuerpo, angelical y tierno, 
haya aflorado el ignorado don. 

No es la pasión que al .,aJ;·e le pueda permi
tir la satisfacción de poseer un tesoro para su 
regocijo y para su lucro personal. Es un hecho 
y1 como tal, no puede quedar soslayado de la 
vida. No es la pretensión de exponer a la luz 
pública un fenómeno que la naturaleza, con su 
poder inmenso e insondable, ha permitido dis
poner de una mente de privilegio que está aquí 
en permanente vivencia. 

Yo quisiera poder tener el don divino de in
terpretar ese mensaje que la creación da a los 
humanos para cantar esa transmisión que es 
fuerza ignorada y alcanzar a entender su signi
ficación. 

Beatriz es una niña que nació el día 15 de no
viembre de 1971 en el Hospital Clínico de Ma. 
drid. Su aparición ante el mundo fue normal, 
como cualquier ser humano. Así creció y así 
se desarrolló. Por necesidades alimentarias tuvo 
que ser nutrida, como otros tantos niños por 
esos compuestos tan al uso que únicamente se 
venden en farmacias. 

Creció y se desarrolló en el seno de la fami
lia como cualoµier otro hermano suyo, sin otra 
distinción ni privilegio. 

Ya a los dos años dio muestras de existir en 
ella una preocupación desmedida por los libros, 
que constituían sus mejores juguetes. La tele
visión era otro de sus pasatiempos favoritos. 
Esto fue demostrado como consecuencia de ha_ 

berse producido el traslado de vivienda; al lle
gar al nuevo domicilio, en Alcorcón, la casa ca. 
reoía de luz a causa de una mala disposición 
en la compaiiía suministradora v estuvieron más 
de una semana sin luz eléctrica y, por tanto, 
sin televisión. Beatriz, como consecuencia de 
esta necesidad, no estaba contenta y lloraba con 
mucho desconsuelo; a la sazón tenía un año y 
cincuenta y nueve días. 

El día que llegó la luz y la televisión funcio
nó se produjo en ella una transformación in
creíble. El espectáculo que organizó sólo es pa.. 
ra ser presenciado. 

A los dos años conocía, a trav~s del receptor, 
todos los países de Sudamt!ri;:a v alguno de Eu
ropa. Lo que dejó estupefactos a propios y ex. 
traños. Desde entonces ha ido crc-c:endo su ca
pacidad de retentiva v ~u alcance de inteligen
cia. Los libros para ella no •ienen secretos. Las 
cartas caligrafiadas tampoc >. No va al coiegio, 
pues por su corta edad nt) puede ser atendida 
d o n d e, por su capacidad de intelecto, le co
rrespondería. Ha sido e.\amina;la por una emi
nente psicóloga y, efPCtivamente, siirue al pie 
de Ja letra todas las C•:<:omend.:ic1ones oue ella 
aconsejó. En nada se le. apremia, en nada se le 
instruye, es como un oasat;empo, como un ju. 
guete más. 

En el asp:!c:o rle ::onvivencia er tre niños de 
su misma edad e·; uno más, si bien entre perso
nas mayores, entre :~ misma familia también 
quiere participar y de hecho así lo hace, pues 
no se la puede engañar e incluso en ningún mo
rnen to decirle frases en sentido figurado, pues 
se enfada. Cuando esto ocurre se encierra en 
una habitación y Juego de pasado un tiempo 
aparece pidiendo perdón a la persona con la 
que se ha enfadado v que nunca es, Beatriz, la 
culpable de este enojo. 

H enos aouí que en Alcorcón, por gracia de 
esa afluencia de personas que vienen a buscar 
el vivir en su municipio, también tenemos un 
personaje que en la historia de nuestro pueblo 
tendrá su propio lugar, éste, el de hoy, es en 
el Parque Ondarreta. 

Emilio SALES I BAIXAULI 

RESTAURA•TE Y PISCl•A 
EL PASO 
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AllllPLIO SALO# Y QRA #DES TERRAZA S e B ANQUETES - BODAS 

UN OASIS CAMPESTRE 
- - - --- - - ---

AL LADO DE LA GRAN CIUDAD 

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

ESP ECIALIDAD 
EN CORDERO A LA PARRILLA 

' 

como otros años, con la llegada 
dll 1 de mayo, f iestas de San José 
Obrero, San José de Valderas se 
viste de gala. Es su Patrón. 

D1A 28 DE ABRIL 
i!N EL RESTAURANTE EL PASO 

El dla 28, en los elegantes salo
nes del restaurante EL PASO, se ce
ie~ró una cena-balle para la presen
tación de la reina y damas de las 
fiestas, la que revistió espléndida lu
cidez y de la que la reina y sus da· 
ma$, las autoridades e Invitados 
formularon los más cálidos elogios. 
Muy bien por la dirección, la cocina 
y dependientes del gran restaurante 
EL PASO. 

La reina es Esperanza Torres 
Blanco, nacida en León el 9 de abril 
de 1960. Trabaja en Alcorcón; sus 
"hobbles", música, lectura y deporte. 
Y de novios... no accedió a decir 
algo a nuestro entrevistador Joaquln 
Escudero. 

Las damas fueron Conchita Mar
Un, Pepl Romero y Ana José Ponce, 
las tres, madrileñas, con gustQS muy 
similares y de novio, nada. Y la 
cuarta, Toñi Gómez Camacho, natu
ral de Peraleda de la Mata (Cáce-

res), y en todo lo demás, como sus 
compai\eras de la corte. Pero, aten
ción, todas, veclnitas nuestras. Y 
por lo mismo, todas, un primor de 
encanto, de belleza y de slmpatla. 
SI no, ahl lo tienen ustedes en la 
fotografla Ilustrativa. 

DIA 30. VISPER.A DE LA FIESTA 

Se anunció mediante un coche
altavoz, pasacalles de la tuna de 
Alcorcón y disparos de cohetes. 

A las diez y media de la noche 
tuvo lugar la quema de una modes
tlslma colección de fuegos artificia
les; no sé si por motivo de la lluvia 
que cayó a última hora de la tarde 
o por la crisis económica tan acen
tuada que, parece ser, llega hasta 
los más apartados rincones del pals. 
Y, a continuación, el animado baile 
en la plaza de El Ferrol. En dicho 
baile, la mocedad disfrutó de lo lin
do, bajó la supervisión de los me
nos jóvenes, que se resisten a re
nunciar a estos festejos populares. 

DIA 1 DE MAYO. LA FIESTA 

El dla 1 de mayo, a las nueve y 
media se Iniciaron los festejos, con 

CENTRO SOCIAL DE VALDERAS 
NUESTRAS FIESTAS 

carreras de sacos, cucaña y rotura 
de pucheros, entre el jolgorio de la 
chlqulllerla y las risas y comentarios 
sesudos de los adultos. 

A continuación, o casi simultánea
mente, hubo campeonato de petan
ca, en la plaza Júpiter; torneo fut
bollstico, con disputa de los vallo· 
sos trofeos que, como todos los 
años, ofreció la gentileza magnáni
ma del BANCO OCCIDENTAL, re
presentado por el muy digno direc
tor de su sucursal en Valderas, don 
José Antonio Bayón, al que vemos 
en el centro de la foto de abajo, en
tre directivos del C. D. Caño, que 
ganó, y el Trival. 

A las cuatro y media, en el cir
cuito de los Castil los, se corrió el 
IX Trofeo de Cicllsmo San José de 
Valderas. 

A las ocho de la tarde, en el Cen
tro Social, se reallzó la entrega de 
trofeos de los campeonatos de aje
drez, mus y dominó, con gran sa
tisfacción de los ganadores. 

DIA 2 DE MAYO 

El dla 2, a las diez de la mai\a
na, en el frontón del polldeportlvo 
del Parque de Lisboa, se disputó un 
emocionante torneo de pelota a ma
no, con participación de cuatro pa
rejas de Alcorcón y Leganés. 

Después de varias eliminatorias 
quedó proclamada ganadora del tor
neo la pareja Cabra-Sobrado; se
gunda, Heras-Díaz; tercera, Garcia· 
Sobrino, y cuarta, Hernández-Bri
ceflo. 

A las once de la maflana se co
rrió la ya mencionada carrera de 
cintas. 

A la una de la tarde tuvo lugar 
la solemne Inauguración de la nue
va Iglesia de San Juan de Mata, con 
la asistencia de monseflor Vicente 
Enrique y Tarancón. De ello ya ::e 
habla en otras páginas. 

XV CONCURSO INFANTIL 
DE DIBWO Y PINTURA 
Y DE CUENTOS, ORGANIZADO 
POR EL CENTRO SOCIAL 

A las cinco de la tarde del dia 2 
de mayo se efectuó la entrega de 
premios c o r re s p o n d 1 e n te s al 
XV Concurso de Dibujo y Pintura y 
de Cuentos, en la biblioteca del 
Centro. 

A estas manifestaciones cultura
les han concurrido más de quinien
tos "artistas" del pincel y de la plu
ma, y se han presentado más de 
seiscientos trabajos. 

Nos produce una gran satisfac
ción poder decir que casi todos los 
colegios de Alcorcón hayan partici
pado. Esto nos anima a mejorar el 
próximo. 

En MAYORES, el primero y se
gundo premios fueron para M. E. Ba
rrera y para Angeles Guijarro, de 
trece y catorce años, y del colegio 
S. Trinidad, y el tercero, para Car
men Carli\ana, de doce, y del Amor 
de Dios. 

En MEDIANOS, para David Mate
sanz, once ai\os, de los Nacionales; 
Esperanza Gema Romero, de once, 
del S. Trinidad, y Cecilío Fernández, 
de nueve años, de los Nacionales. 

En PEQUEROS los premios fue
ron para Gregorio González, seis 
años, del S. Juan de Covas; P. L. 
Rojo, ocho años, del S. Trinidad; 
Guillermo Hernández, seis ai\os, del 
S. Trinidad; Angeles López, seis 
años, de Campodón; M. A. Echava
rri, nueve años, del S. Trinidad, y 
Pablo Ariao y Manuel Tejada, de 
siete y once ai\os, del Campodón. 

En CUENTOS resultaron premla
::los Mary Carmen Salcedo, Rosa 
Flora Cañadas, Carlos González, Pi
lar Martín, José Juan Benito, Félix 
Espada y Javier Grañeda. 

A todos, nuestra más efusiva en
horabuena. 

MAESE PEDRO 

IX TROFEO SAN JOSE DE VALDERAS 

IX Trofeo San José de Valderas, 
celebrado el dla 1 de mayo, a las 
cinco de la tarde, como ya es tra
dicional. En esta carrera participa
ron 48 ciclistas. En la categoría de 
aficionados de segunda, 27; en la 
de primera, 18, y en la de primera 
especial, tres, estos últimos, con un 
historial amplio o significativo, ejem
plo: Miguel Rodrlguez, ex campeón 
de Espafla de montafla, que dejó 

de correr, pero ha vuelto. Félix Re
dondo, ganador del famoso trofeo 
Pedro Herrero, estableciendo el ré
cord de tiempo mlnimo empleado 
en el recorrido de la prueba, y Ro
ber Dumortier, de nacionalidad fran
cesa, sin comentarios. 

La carrera se hizo en dos man
gas clasificatorias, para después 
disputar la final de los diez prime
ros clasificados de cada manga. 

Equipos inscritos: La Casera, con 
8 corredores; C. C. Getafe, con 5; 
Super Ser, 3; Monteverde, 3, y San 
Sebastlán de los Reyes, 3; los de
más, Independientes. 

Clasificación: 1.0 , F61iz Pérez (Ca
sera). 2.0 Jaime Marlln (ldem). 3.0 

Francisco Javier Cedena (Super 
Ser). 4.0 José Diaz (Casera). 5.0 An
drés Castán (Super Ser). 6.0 Eduar
do Pascual Sánchez (Getafe). 7.0 

Francisco Javier Fernández (Case
ra). 8.0 José Marta López (Monte
verde). 9.º Miguel Rodríguez (Case
ra). 10. Félix Redondo (San Sebas
lián de los Reyes). 

Los premios fueron entregados 
por la reina de las fiestas y sus da
mas de honor. 

Enrique MONTERO 
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f.llS horas de dedicación a nues-
u nlJaJo profes ional..., las horas "°e nos rolJan diariamente los me

·~ 
5 

de transporte ... , las h oras , ló
d ~ y necesarlas, del descanso .. . 
,i een q u•, con.tab!llzántlol!\S; nos 
~ ede poco, muy poco tiempo, para 
•ºd1carnos a nuestra familia y a 
dt estra formación Intelec tual y re
ººiosit : formación que nos perml
:11~á afronta r , no s lntlénclonos lnde-

11 50~, el cúmulo de Infor m ación 
1~1111J pula tla, maltratada, Inmoral y, 
Pon eNceslva frecuencia con un ti n
~e de "clentHls mo·• total o parcla l
flleute falso con ¡¡ue nos boml.Ja r
dean. a través de los medios de 
cofltU lú caclón pe rsonas o grut)os 
oco ('scrupulosos. 

P En Jos próximos meses seguiremos 
¡antetinclo una serle de temas de r11terés general e Intentaremos a bor

darlos slem1>re clescle una perspec
uva alJl!'rta a la trascenclencla del 
ser 11uma no. 

tlO)' 

t1AC IA UK CO:'\TROL TOTALITARIO 

LA SATALIDAD 

Es inhumano q ue Ja autoridad po-
litlca caiga en formas totalitarias 
0 en formas dictator iales que lesio
nan gravemente los de rechos de la 
persona o de Jos grupos socia les. 
pue Inhu mana la Conferencia Mun
dial de Población, que se celebró 
en Bucarest (Rumania ) , entre e l 19 
y el 30 de agosto d e 1974. porque 
atacó d irecta y b r u t almente la li
bertad del hombre. 

En el programa de dicha con fe
rencia se p recon izaba q ue el m ejor 
medio el.e p lanificar ~a p oblación 
a escala mundial, a f in de que no 
tal ten los alimentos. sería el evl tar 
los embarazos, p roducir abortos .en 
los primeros meses d e la gestación 
y aplicar la eutanasia - asesina r , 
·dulcemen te", eso sí, a cier tos enfer
mos, tarad os, vi ejos. deformes ... - , 
(un programa que prod uce nfLuscas: 
fru t¡o ló¡eico. dicho p rograma, dÑ 
proceso en q ue estamos inmersos d '? 
descristianización d el mundo occi
dental ). 

LA 1'ATALIDAO . 
rnECllO :'\EOATI\"0? 

¡ 

Para la ya c i t ada Conferencia de 
Bucarest, la n atalidad se presen 
ta como u n h echo n egativo q u e es 
necesario controlar , ya que am ena'l:a 
-según ellos- a la hum anidad. T a
l es Ideas provien en , en parte, d e 
una Interpre tación sim p lista de al
gunas afirmaciones, separads de su 
contexto, q u e efectuó en 1798 el 
pastor anglicano Thomas Robert 
Malth us. y en virtud d e las cuales 
se afirm a q ue la población crece en 
progresión geom étrica ( J, 2, 4 , 8, 
16 ... }, mientras q u e los recu rsos cre
cen en progresión aritmética ( 1, 2, 
3, 4 ... l. y se pronostica , por tanto, 
una catfLstrofe m u n dia l. si se d eja 
que el crecimiento biológico d e la 
JlOblaclón siga su cu rso natural. 
Afirmaciones todas ellas q u e care
cen ele base cien tífica , como p onen 
de relieve los estudjos realizados por 
especialistas y, sobre tod o, la reali
dad de hoy. 

Tomaron como una verdad axlo-
lllátlca algo que no lo es : la esca-
l!e2 de a limentos en el m und o y la 
~lllPOSlbllldad d e abastecer a la p o--
laclón actual y a la fu t urn. Hay 

muchos prejuicios en esta a!lmia
~lón y bastantes errores c ientíficos 
en nuestro próximo ar tícu lo, que 

tratar(L sobre el problema d e la ali
mentación en el mundo, daremos 
algunos ela tos !ldedlgn os no d ema-
slaelo conocidos, y con los· que se " ti
ran Por tierra" una serie de mitos 
~mogrfLflcos que e l hombre-m asa 
t: mite como verdaderos. s in ana11-
ar mfLs a tondo el t ema.) . 

tb'De acu erdo con las posiciones mal-
USlanas, desde que acabó In se

R'llncta guerra mundial el crecimien
to demogr(Lftco debería haber ort
f~°.~º la pobreza generalizad!\ y la 
l 'ne ele alimentos. La realidad de 

muestra lo contrario. ya que 
:~ritmo del progreso económico. Pn 
tas de ser escaso, ha alcanzado co-
e! extraorcllnarlas. En una palabra, 
e1e hecho real es que el crecimiento 
Qe¡~ Producción aliment icia va por 
flc te de la expansión clemo~rá
teca, Y es im aginación p ensar que la 
ren~?logia permltlr(L que esta dJJe
Q a se amplie, ya que la capacl
al~nde Inventiva clel hombre no ha 
otra 28clo, en absoluto, su fin . Por 

Parte, qu edan enormes zonas 

TIEMPOS DIFICILES 
(Respuestas al h ombre de hoy) 

Por J. HERNANDEZ y A. GARCIA 

LA NATALIDAD 

despobladas o su bpobladas en la 
tierra (l a mitad de la población 
mundial ocupa sólo el 5 por · 100 d e 
la superficie t errestre ). 

LA ~ATALIUAD, 
llECllO POSITIVO 

Hay especialistas que no ~tán d e 
acuerdo, en absoluto, con las V•cti
oas antlnatallstas. conservaclor>ts, por 
o tra parte , que se han promovido 
en Ja Conferencia de Bu carest . 

Estos clentlficos , a los que se les 
d enomina populaclonlstas , sos tienen 
que no hay peligro d e hambre en Ja 
tierra por much o que crezca la po
blación - que, d e por s í, siempre 
t endrfL u nos limites; sus criticas, en 
verdad, contra los antlnatalis tas son 
muy fuer tes. 

Exis te una t ercera posición, en 
linea con la de los populaclonistas, 
pero m fLs avanzada, audaz y r evolu
cionarla que la defensiva de éstos. 
Sus p lanteamientos Indican que e l 
crecim ien to dem ogrMico r epresenta 
un bien deseable. Abandonada Ja 
población a s u espontaneidad --se
gún la cual tiende a crecer cuan t o 
le permitan los obs tfLculos que siem
pre se presentarfLn a su aumento--, 
e l desarrollo demogrfL!ico constituye 
el activo mfLs valioso del patrimo
nio de un Estado, pues es pres u
pues to del progreso económico para 
cualquier polltlca a largo plazo. 

Cuando la población crece. se 
producen nuevos estímulos al ah o
rro, Inversión, al descubrimien to y 
aplicación d e técnicas. Lejos d e 
crear problemas insolubles, el cre
c imiento dem ogrfLflco presiona a la 
sociedad para buscar soluclou es a 
problemas que se tendrían d escui
dados de no ser por d icha presión. 
La natalidad, pues , es un h echo po
sitivo y un factor d e progreso, aun
que, accidentalmen te, pueda dar 
Jugar a problemas que, cuando se 
plant een, deberán ser res neltos eles-
de una perspectiva ética y moral , 
que es la única digna tlel homhre. 

¿ JNTB RESES CREADOS 
EN EL CONTROi,? 

Desde la tesis expues t a en el si
glo XVIII por Malt hus , no han !ni-

tad o economistas y sociólogos que 
hablan de un r itm o d e crec1m leu t o 
de la población muy superior a l 
de las rese rvas alimen ticias n ecesa
rias para su subsistencia. Este p ro
blem a del d esarrollo d em ogrMlco pre
sen ta verdaderamen te dl!lcultades 
reales, pero ha sido problem a tlzado 
sobre la b ase d e numerosos p m jul
cios y n o exento de serlos errores 
clcm t iflcos. A pesar de e llo, pued e 
d ecirse que ha s ido éste, sin d u tta, 
el !actor m fLs lmporta:i te q u e ha 
llevado a plantear la regulación de 
la natalidad a escala mundial, al 
margen d e todo principio moral y 
t enlenel.IO casi exclusivamen te en 
cuenta crite rios de tipo pconómlco. 

No podemos olvidar también otros 
h echos, el "establishment" del mun
do occidental ha s ido y cs. cada 
vez m é.s, el defensor del cont rol de 
poblac ión en los paises en desarro
llo, ¿no habrfL detr(Ls de todo E:sto 
un solapado neocolonlalism o demo-
grfLflco? Qulz(L sea cierta esta últi
ma hipótesis: ¿No exis tirá un ver
d adero colonialis mo económico, q ü e 
t eme el d esarrollo de Jos paises ¡>o
bres, p or miedo a encontrarse con 
futuros competidores en el m ercado 
mundial, ya que el crecimiento de 
la p oblación en el Tercer Mundo 
aparece, ante los paises desarrolla
d os, como una amenaza para s u 
s eguridlldl porque piensan que la 
pobreza puede dar cauce a la re
volución? 

ALGUNAS "B U RRADA S" 

El francés René Dumont, en 1965 
("Chine superpeuplée. Tle rs-Monde 
affamé. Parls, 313 pag.") . se pronun
,eló por la creación de un Tribunal 
Internacional que se ocupase de 
establecer las tasas de crecimiento 
anual por naciones. tas cuales, .en 
algunos paises, deberían ser nulas, 
y que aplicase las sancion es nacio
nales y familiares oportunas. 

John Mac Hale ("Popultlon. Res
sorces Envlronm ent. San Francisco, 
Freemann , 383 pp") propuso, en 
1968, que deberla crearse un T ribu-

nal que concediese permiso para te
ner hijos, a nivel nacional y fami
liar, según se fue ran prod uciendo 
los !alleclmlentos. 

Paul Ehrlich, el m fLs apocaliptlco 
d e los zoólogos. convertido en ecó
lcgo y dem ógrafo, propugna que. en 
los paises d onde no exis te con t rol 
de natalidad , d eb en Int rodu ci rse, en 
tos sistemas d e abastecimiento de 
agua, productos quimlcos contra
conceptivos. Este au tor es uno de 
los m ejores representantes del es
píritu n eomalthuslano, cuyos libros 
carecen de tod o rigor cien t iflco. 

¿ L'l1PEHIAJ,IS:\IO A:\1ERI CANO? 

El Banco Mundial es uno d e los 
organism os m ás Interesados en ex
tender, a escala In ternacional, el 
control de 11aclmlcntos. En vez de 
fornen t ar el d esarrollo de tos pal.ses 
pobres. con los m edios de q u e dis
pone, y d e organiza r m edidas huma
nas y solidarlas para resolver los 
p~oblemas de los países en vías de 
d esarrollo. se lim ita a preconizar la 
solución dem ogr(Lfl ca (con t raconcep
ti vos, este rlllzantcs, abor tos. etc.). 

Los Estados Un idos represen t an , 
ho:t por h oy, e l t oco antlna tallsta 
mfLs Importan te. d el que Irradian 
Id eas, dine ro. presion es y, es justo 
d ecirlo, tam b ién •· ejemplo'".. . QulzfL 
la corrlen t e m (Ls r ep resen tatl va de 
la conciencia directiva y la ver tiente 
mfLs significada del Imperialis mo 
americano rad ique h oy en el campo 
demog ráfico. 

Y LOS PAI SES 
80CIAJ, JS'l'AS, i.Q UE ... ? 

Los paises socialistas s ignifican. 
por el momen to, el mejor ejemp lo 
de políticas demogr{lflcas, al In c luir 
a la población como un elemento 
mé.s d zl d esarrollo y se le estimula 
o pen aliza según las diversas coyun
turas económicas y las necesidad es 
d e empleo. Recordemos a la URSS.: 
Desde la Revolución has ta ! 935, se 
lega lizó el abor to, los con t raconcep
tivos y el divorcio. Del 36 al 4 4 , se 
consideró el aborto como un acto 
criminal, s alvo abortos provocados 
por r azones méd icas. Del 4 4 a l 48. 
d ifí cilmente se concede el d ivorcio : 
por otra p arte. no se r econocian hl~ 
union es libres y se Impusieron Im
puest os especia les a los pad res sin 
hi jos y a los solteros. A par tir d e 
1948 , a !In de r ed ucir los efec tos 
n atalis tas d e la compensación d e la 
po3gu erra , se red u jo a la mitad la 
s up erficie d e las vivien das. A partir 
de 1955, se legalizó de n uevo el 
aborto ... y a esp erar n u evos cam
bios, según soplen los vientos eco
nómicos. 

CO:"'TROL DE NATALIDAD, NO ; 
PATE RNIDAD RESPOKSABLE, S I 
(Aspectos morales) 

El concep to d e la patern idad res
ponsable queda clarísimo (no tiene 
desperdic io ni un sólo pfLrrafo) en 
es t as p a labras del Con cilio v a tica
no 11 : 

" ... ( los es posos) h an de cum IJllr 
es te deber co n responsabilid ad de 
h ombres y de cristianos y con d ócil 
r everencia ante Dios. (Nota : El d e
ber de t ransmitir la vida y educar 
la prole) . A este r especto, con acuer
d o y esfuerzos comunes, h an de fo r
mar un juicio recto qu e a tienda 
tant o al bien propio com o al de los 
hijos ya nacidos o todavia por n a
cer, que tenga en cuen t a las condi
ciones materiales y esplrl t uales de 
las circunstancias d el m om ento fa
miliar, el de la sociedad civil y el 
de la misma I glesia. En último té r
mino, son los esposos, personalme,p
te, quienes deben formar este juicio 
ante Dios. Pero, al t omar esta d eci
sión, sepan Jos esposos cristianos 
que no pued en proceder arbitraria
mente, sino que siempre d eben se
guir su concien cia, formada según 
la ley divina y con <1ocllldacl. al 
Magisterio d e la Iglesia, q u e Inter
preta auténticam ente aqu elLa Ley 
a la luz d el Evangelio ... " 

Ent re los cóT1yuges q u e de esta 
manera cumplen el deber que Dios 
les ha confiado, merecen un recuer
do esp ecia l tos q ue. pruden temen te 
y de comú n acu erdo, reciben con 
magnanimidad una prole m fLs n u 
merosa y la educan dignamen te" 
(Cons. Pas t "Gaudlu m e t S!'.1es, 
50'' ). -
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Después de leer en "El País" el 
d ia 7 de mayo, seccíón Madríd, las 
declaraciones Que hace de Alcorcón 
un tal José Molina, en "As! son los 
líderes de Madrid" , nos sentimos 
profundamente indi¡¡nados. Nos he
mos entrevistado con varias perso
nas y todas ven en él a un señor 
resentido por sus fracasos, tal vez 
porQue, como termina diciendo en 
sus "Reivindicaciones": "hasta el 
momento se nos ha hecho muy po
co caso"; tal vez por las multas con 
Que alguna vez ha sido sancionado, 
por lo visto. Un padre de familia nos 
ha comunicado: "No comprendo por 
qué dice Que no hay más Que dos 
colegios oficiales, cuando yo tengo 
hijos Que van a cuatro" . 

ASOCIACIONES Ml1XTAS P. A. 
. Contra algunas de las mentiras apare- · 
cidas en la prensa respecto a Alcorcón 

La fotografía Que acompaña este 
escrito es la del señor Molina, ¡¡x
traída de "El Pafs". 

Y como de modo expreso habla 
de ALCORCON Gráfico, visitamos al 
director. Nos confiesa Que él tambjén 
está muy sorprendido, porQue le tia 
considerado siempre un buen amigp, 
máxime Que milita en una organiza
ción apostólica de la Iglesia, que !'P 
llama MAS. Nos participa igualmen
te que en cuanto lo le~ó. le llamó 
por teléfono y, como no estaba, ex
puso a su mujer los deseos que te
nía de d:alogar con él, a lo cual él 
todavía no ha dado respuesta al
guna. 

En fin, que el director de nuestra 
revista nos enseña un borrador que 
ha preparado como réplica a "El 
País", demostrando Que todo lo que 
José Molina dice de la revista es 
mentira. 

Veamos: 
"Es mentira que ALCORCON Grá

fico sea propiedad de un párroco 
de Alcorcón, porque para compro
barlo no hav más que preguntar a 
cualquier sacerdote de A!corcón. 

Es mentira que la tirada de. ejem
plares sea la que él dice, porque 
para comprobarlo no hay más q4e 
preguntar al Registro de Empresas 
Periodísticas. 

Es mentira que ellos dispusieran 
de tres páginas en la revista, p.or
que para comprobarlo no hay más 
que repasar Jos ejemplares del año 
oasado. 

Es mentira que a cambio de esta-; 
tres pá¡¡inas proporcionaran mil sus
cripciones, porque para comprob_ar
lo no hay más que mirar los recibos 
en que consta el número de ejem
plares que retiraban. Y, si es verdad 
que las suscripcíones debieron ha
ber sido mil, resulta que ha estado 
estafando a más de un centenar de 
personas. 

Es mentira que regalara quinien
tos ejemplares, porque nadie regala 
nada. 

Es mentira que hace seis mes-s 
dejaran de recibir la revista sus so
cios, porque para comprobarlo no 
hay más que preguntar a cualqui!1 ra 
de ellos sí es que no hace ocho o 
nueve. 

Es menti ra que la publicidad fun
cione muy bien, porque para com
probarlo no hé;!.Y más que pre¡¡untar 
a cualquier técnico de oublicacio
nes si con una página del tamaño 
de las de "ABC", a tres o cuatro 
m' I pesetas, contando de 40 a 60 
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páginas, se puede sostener una pu
blicación que luego, para que e$té 
al alcance de todo el pueblo, se ha 
vendido sólo a 15 pesetas hasta el 
mes de mayo. 

Es mentira que la revista sea ren
table, porque para comprobarlo no 
hay más que_ volver a leer lo dicho 
antes. Y máxime si al tener que su
bir su precio de diez a quince pe
setas se le comunica y se le reitera 
que él debe subir también la cuota 
de seis pesetas que pagaba por ca
da una de las suscripcíones que se 
llevaban y siempre respondíeron qÚe 
carec!an de dinero suficiente, lo que 
debía ser verdad, porque pagaban 
muy mal en cuanto al tiempo. Al 
llegar agosto y septiembre se les 
conminó que o pagaban más, seaún 
su justo criterio, pues para algo 
ellos aparecla_n como los d..efenso
res de la justicia social, o se les 
retiraba ya. Y en lugar de -busc¡i.r 
ellos publicidad, esa publicidad que 
"funciona tan bien", de la que se 
les hubiera dado hasta el 30 por 100 
v que hubiera sido para ellos una 
fuente de ingresos, ni lo aceptan ni 
lo agradecen. No obstante todo es
to, se les siguió publicando alguna 
que otra cosa. Pensamos que era 
real que no tenlan dinero. 

Es mentira que se les censurara 
los artículos. Aunque no nos gust11-

MIGUEL TORRES 
José Molina Slinchnz 

sen, los tolerábamos. Para compr0 . 
bario que concreten qué artlculos 0 
párrafos se les han prohibido. J,Oue 
aparecían artículos que a ellos no 
les gustaban? Pues también es ver
dad, esta revista ha dado liberl1td 
para expresarse a todo E!I mundo, 
no a ellos solos. 

Es mentira que el resto de la re· 
vista sea para artículos sobre " una 
peculiar historia de Alcorcón", P.Or· 
que en 40 ó 60 páginas sólo una se 
destina a este particular. Y aunque 
as! fuera, ¿a él qué le importa, si 
el público lo quiere?". 

Por favor, ante estas considera· 
ciones seamos justos, primero, y 
luego, comprensivos con nues.trQS 
defectos incluso, pero para corregi.r
los mejor. Jamás queramos elevar 
nuestro prestigio pisoteando a los 
demás. UNION Pól=l EL BUEN NOM· 
BRE DE ALCORCON. 

A. M. P. A. 

AQTIBEQ.81. 
" ARlE IBERICO EN LA FABRICACION 

DE ARTICULOS DE BRONCE" 

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

otros artículos de decoración para el hogar 

MODELOS PROPIOS Y DE ENCARGO -

Polígono lndustriol de Urtinsa 
CI. HERREROS, S/N 

(Junio a Transportes Dulsé) 

Teléfs. 619 74 71-61916 37 - 218 05 22 
Apartado d o Correos 79 

ALCORCON (Madrid ) 
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PLANO DE SITUACION 

Carretera Alcorcón a leganés 
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EXPOSICION EN LA 
GALERIA DART 

El dia 10 de mayo, a las siete de la tarde, en presencia de un 
público selecto. se inauguró la Exposición Itinerante de Pintura 
de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, que perma
neció abierta al público de A:corcón hasta el 15 de mayo. Prácti
camente una semana, lo que es normal en su peregrinación artis-

tica. Ha tenido por sede la magnifica Galería de Arte, honra y gloria 
ya de Alcorcón y Madrid, que se titula DART, en la plaza de los 
príncipes de España, del Parque de Lisboa. 

Esta exposición, dirigida inteligentemente por don Eustaquio 
senosillo, ha venido por iniciativa de don Inocente Arranz, direc
tor de la Caja de Ahorros del Parque en colaboración con don Fran
cisco Iváñez, propietario de DART. 

La exposición presentaba veinte de las bellas obras que consti-
tuyen la rica pinacoteca de la CAJA DE AHORROS Y MONTE DE 
PIEDAD DE MADRID. 

Por el placer que con ella han ofrecido a nuestra alma, les fe-
licitamos y agradecemos muy sinceramente habernos traido tan 
preciado legado. 

LA MEDALLA PICASSO, 
.... 

PARA F. IVANEZ 
La medalla Picasso, de Málaga, la entrega un competente jurado 

al pintor que en la temporada realice alguna exposición en la ca
pital de la Costa del Sol, con la mejor critica de técnicos y público. 

Y como quiera que, en la temporada anterior, este honor le ca.Po 
a nuestro gran pintor F. Iváñez, de aqui que aprovechemos tan 
re:iz coyuntura para brindarle nuestro aplauso más caluroso. 

REPARACION DE 
CALZADO 

MORENO 

Calle Jabonería, 4 - Tel. 619 37 36 - ALCORCON 
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EVELIO ESTEVE Y ROSA ABRIL 

Hace ya tiempo, me presentaron 
al tenor Evello Esteve, y pude ente
rarme Que vlvia en el Parque de 
Lisboa, entonces Quise entrevistarle 
para ALCORCON Gráfico. Es uno 
de los más famosos cantantes inter
nacionales líricos, pero. por causa 
de su trabajo y viajes al extranjero, 
me fue dificil localizarle. Por fin, 
hoy, me entero que está aqul. le 
llamo por teléfono, y quedamos en 
la peluqueria de Juan ; llama a su 
sef'í.ora, Rosa Abril, gran cantante 11-
rlca también , y, por casualidad, es
tá con e llos el gran pintor, vecino 
nuestro. Francisco Iváfiez , nos mar
chamos al Club Parque Lisboa, y 
empezamos la entrevista : 

Nacidos en Valencia, ella, y Ali
cante. él. 

- La pregunta más natural, ¿dón-
de os conocisteis? 

- En Madrid, h ace afios, d e estu
diantes en el Conservatorio, y, d es
de entonces, fl echazo y una vida 
sellada en la capit al de Lima, en 
una gira artística que lbamos para 
tres meses y duró tres años, en cu
yas capi tales de Venezuela y Lima 
ganamos el galardón d e la crítica 
de los mejores cantantes extranjeros. 

En esta gira, visitaron Puerto Rico, 
Perú, Colo~la, Panamé., Ecuador 
y otros paises de Hispanoamérica. 

El te'nor Evello Esteve alterna la 
zarzuela con la ópera. Debutó en el 
teatro de la Zarzuela, de Madrid, con 
la ópera '·Madama Butter!ly" , alter
nando con otras óperas italianas 
como "Travlata" , "Tosca"... y otras 
espafiolas, como "Marina" , "Gato 
Montés" y "Dof'í.a Franclsqulta". 

Ha sido, durante cuatro afio», ti
tular de la Compañía Lirlca Nacio
nal, que dirigió don José Tameso. 
Ha actuado varias temporadas en el 
Gran Teatro del Liceo, de Barcelo
na. cantando "Caballeria Rustica.
na". "La Vida Breve" y "Doña Fran
clsqulta" , que fue dirigido por el 
gran tenor espaf'í.ol Plácido Domingo. 

Ha visitado, recientemente, paises 
como Francia, Holanda y, en la ac
tualidad, le cojo r ecién venido de 
Londres, donde actuó en el Royal 
Opera House, dirigido por Frühbeck 
de Burgos, con el que estrenó. en 
Madrid, la temporada pasada, "El 
Pirata Cautivo" , ópera del reclente
mrn te fallecido o sear Splá. 

En la actualidad tiene firmados 
. ""t rA to~ para la temporada de Ope-

ra en Madrid, los dias 20 y 22 d e 
mayo, con la ópera de Usandlzalla 
·•Mendi Mendlyan". que será canta
da en vasco, y, posteriormente, !es
tivales Internacionales en el Gene
rall!e, de Garanada ('·Vida Breve"), 
Santander , también en Francia y 
Mont real, y otros paises, cantando 
nuevamente a la vuelta en Londres 
para un concierto para la Sinfónica 
Opera Hall. 

Evello alterna todas estas actua
ciones con la Compafiia Lirlca Es
pañola, en la cual Interpreta, como 
colaboración, la ópera •·Marina" . 

Rosa debutó de la mano de E.ve
llo y con "Katluska''. en el teatro de 
la zarzuela, de Madrid, dirigida por 
Pablo Sorozábal. Es una cantante 
con cerca de setenta tltulos de zar
zuela. opereta y ópera espafiola. 

Después de un año de retirada 
de los escenarios. por el nacimiento 
de la segunda nlfia. retornará a los 
Fes t ivales de España , con "La Re
voltosa" y el " Huésped del Sevllla
no", entre otras. 

Bueno, vamos a meternos en su 
vida intima. 
-¿De qué sexo es el primero de 

los nlfíos? 
- Rosana, d e siete afios, y la pe

queña Raquel, de tres meses. 
Ante la pregunta si hubiesen pre

ferido nlfio que nlfia, me contes
ta Rosa: 

- Evello me dice que le engafia
ron, diciéndole que Iba a ser nlf'í.o, 
durante todo el embarazo, pero des
pués d e ver lo linda que es. ya no 
la cambia. (He de decir que Rosa 
le tuvo que limpiar la baba, que se 
le cala.) 

Rosa también estaba convencida 
que Iba a ser nlf'í.o, pero resultó una 
preciosa nlfia. de la que dice que 
se parece al padre, y esperan que el 
próximo sea nlfio. 

Llevan tres años en el Parque d e 
Lisboa, y dicen que, posiblemente, 
se queden aqui, pues les gusta mu
cho la zona, menos los medios dP 
comunicación, q ue esperan, Igual 
que todos, que se arreglen un poco. 
y Rosa que ya se ha hecho una ama 
de casa del Parque de Lisboa. 

Muchas gracias por el tiempo flUe 
os he hecho perder, y os deseo que 
vuestra estancia aqui y fuera de 
aqui sea lo más buena que se pueda. 

,Joaquín F:~CUDF: IW 

AUTOSERVICIO GUADALUPE 
VIUDA DE RETAMOSA 

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

ALCORCON 
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CON LOS PADRES ANCIANOS 
El corazón de un niño es similar a un bello 

jardín que hay que cu idar con esmero y empeño; 
antes de echar la buena simiente hay que qui
tar la mala hierba. 

UN BUEN PUNTO 
A FAVOR 

AQUI. DE NUEVO ! FARMACIAS DE GUARDIA 

"Como se quiere a los hijos, no se puede que
rer más, sabiendo el pago que dan", éste 
es el argumento de una canción que ha estado 
de moda años atrás, es el títuio y toda ella es 
de un gran significado de amor. 

Los padres quieren para sus hijos lo mejor, 
proporcionándoles alimentos, educación y es
tudio, no escatimando esfuerzo alguno. 

Se cuenta que de un pueblo, próximo a Ma
drid, hará ochenta años, caminaba un hombre 
con su padre anciano a la capital. 

Poco antes de llegar, para descansar, se sen
taron bajo un árbol y el anciano rompió a llorar. 

-¿Por qué llora, padre? -preguntó el hijo--. 
Si va a estar muy bien, si. .. 

-Lloro, hijo mío, porque en este mismo lu
gar descansamos también tu abuelo y yo, cuan
do, hace cuarenta años, le traje, como tú me 
traes a mí, al asilo. 

El hijo comprendió la lección y, sin replicar 
una palabra, regresaron al pueblo, a su casa, 
y desde aquel día se preocupó de educar cris
tianamente a sus hijos y de darles mejor ejem
plo que el que él había recibido y hasta ahora 
les estaba ofreciendo. Se esforzó cuanto pudo 
para que no se volviera a repetir, dentro de otros 
cuarenta años, la misma historia. 

Pues para que tú, cuando seas también ma
yor en edad, recojas los buenos frutos de la 
familia que sembraste, los padres ancianos son 
muy importantes, ten en cuenta lo que sigue: 

"Ante la frente de arrugas, ponte en pie y 
honra la persona del anciano". Dice la Biblia 
(Levítico, XIX, 32). 

"No reprendas con aspereza al anciano, sino 
ruégale como a padre, y a las ancianas, como 
a madres". Aconseja Pablo en su primera epís
tola a su dlsclpulo Timoteo. 

Los romanos dieron el nombre de "senado", 
o reunión de viejos, al consejo supremo de an
cianos, que dirigía los negocios del pafs. En La
cedemonia mandaban también los viejos. Entre 
los judíos, administraban la justicia. Y entre los 
griegos y espartanos, para ellos, era todo lo 
mejor y más cómodo. Porque según se portaran 
ellos con los ancianos, se portarían con ellos. 

"Los viejos son viajeros que se van; hay que 
conducirlos con toda la ternura posible." Escri
bió el gran literato Gustavo Oroz. 

Manuel Ramón GEIJO ALONSO 

Por An~elmo DE VIRTO SANCHEZ 
Pues sf, señor, pusiste una pica en Flandes. 

Para unos, quizá sea muy pequeña. Para otros, 
sin embargo, me atrevería a asegurar que fue 
bastante g rande. Cumpliste tu palabra y, cqn 
ello, conseguiste, ¡nada menos!, que la sonrisa 
volviese a muchos niños. ¿Te parece poco? 

En una de las noches de las últimas fiestas 
de Valderas prometiste que el tobogán de la 
plaza de El Ferro! del Caudillo sería rápidamente 
arreglado. Y asf ha sido. 

Los que escribimos tenemos cierta psicología, 
un no sé qué, que nos hace captar cualquier 
detalle, escapándosenos difícilmente alguno. Y el 
que tuviste esa noche no podla de ninguna for
ma ser desapercibido, ya que no tuvo nada de 
Insignificante. Hablábamos tranquilamente, no 
recuerdo de qué, cuando de pronto, cjejándome 
con la palabra a medias, echaste a correr hacja 
el dichoso tobogán. Casi subiste sus escalerilli;is 
y, tomando en los brazos a un chavalln de tres 
o cuatro años, dispuesto a deslizarse por él, le 
dejaste cariñosamente en el suelo. ¿Qué hubi~
se sucedido de no ser por tu rápida intuición? Lo 
más probable es que el pequeño, sin culpa de 
ninguna clase, ya que los padres debieron pre
ocuparse más de él, hubiese sido uno más del 
grupo cuya carne ya fue mordida por la oxidada 
y retorcida chapa. 

Ya está arreglado, amigo Jaime. Como amioo, 
repito, y concejal que eres de nuestro Ayunta
miento, te doy las oracias por atender mi peti
ción y, sobre todo, en nombre de ellos, de esos 
niños que no puedes imaginarte la alegría oue 
han recibido y el peligro que les quitásteis. 

Me gustarla que un día te dieras una vuelta por 
aqul, a la calda de la tarde sobre todo. Yo les 
he visto, formando larga y retozona fi la, gritar 
contentos: " iA la cola, a la cola! ", y deslizars~ . 
una y otra vez, seguros de que no existía peli
gro alguno. Y ver reír, saber contento a un niño. 
es uno de los premios mejores que puedan ofre
cerse a todo hombre de bien. 

Ya ves qué cosa más sencilla, ya ves qué poco 
cuesta méitar dos pájaros de un tiro. Hacer reir 
a un niño y sonrelr a un hombre. Y lo primero 
es más dificil, tiene muchísimo más mérito oue 
lo segundo, ya que el hombre sonríe de muy dis
tintas formas: con tristeza, desprecio, hlpocresla 
o con lealtad. Pero si un niño ríe, es porque rfe 
de verdad, porque se siente a gusto, alegre. sa
t isfecho. 

Yo te ruego que sigas en la brecha, sé oue 
luchas constantemente. Zamora no fue qanáda 
en una hora, es cierto ; pero, hoy fue arreolado 
el tobogán, otro dla lo será el columpio des
pués ... Tú verás, todo cuanto se haga por los 
niños siempre es poco. Y yo sé que l~s ouieres, 
lo demostraste esa noche de f iestas en la que 
me dejaste a medias para correr en busca del 
rublo chavalln que se hallaba en peligro. 

Un apretón de manos. Los hombr~s que son 
hombres sellan asr sus compromisos, les basta 
su palabra. 

Señores, después de pasar unos dfas de In
cógnita, deseamos comunicarles una serie de 
necesidades. 

Como ya les hemos informado, nuestra inten. 
ción es la de dar enseñanza de una forma fnte. 
gra tanto a inválidos como a niños normales y 
de forma gratuita. El convenio que tenemos con 
el M. E. C. (Ministerio de Educación y Ciencia) 
a realizar la solicitud de apertura del colegJo, 
supone el tener cubiertas las necesidades del 
colegio en cuanto a enseñanza se refiere; pero 
queda por cubrir la parte que pudiéramos lla. 
mar de administración, dirección y atención ex. 
traescolar de los niños. Esta parte, como es fá
cil de comprender, no tiene subvención alguna; 
por tanto, todo aquel personal de la asociación 
que va a estar encargado de administración y 
dirección del colegio, tampoco. En estos casos, 
a este personal, a pesar de sus deseos de ayu. 
da, le es necesario percibir un salario que le 
permita vivir; estos salarios se supone que han 
de llegarnos por medio de becas de rehabi lita
ción y estudio; pero éstos vendrán después de 
iniciados los cursos ; es, por tanto, fácil de ima· 
ginar la necesidad de cubrir, por lo menos los 
ocho primeros meses, el salario del personal de 
administración. 

Y esta es en la fase que nos encontramos 
ahora; tratamos de reunir el máximo dinero po· 
sible. Una vez logrado esto y con la seguridad 
de poder mantenerlos en marcha, no se puede 
dudar de nuestros grandes deseos y de la voca· 
ción que nos mueve para alumbrar el conocí· 
miento y ofrecer la oportunidad que todos aque
llos minusválidos se merecen. 

Eusebia GIL JIMENO 

1--"'C) 
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Fotos de Bodas, Comuniones 
Niños y toda clase de Carnets 

Av. de los Carabancheles, 9 
Teléfono 619 40 14 

ALCORCON (Madrid) 
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ELECTRICIDAD -te RADIO it TV 

REPARACIONES Y REPUESTOS DE 
TODAS CLASES - LAVADORAS 

AFEITADO RAS-OLLAS-CAFETERAS 
MOLINILLOS - ASPIRADO RAS 

Plaza San Juan de Covas. 23 • Tel. 61918 01 - SAN JOSE DE VALDERAS 

Promociónate realizándolo en SEIS MESES. 
Cómodamente en casa 

SIN LIMITE DE EDAD - FACIL -
ECONOMICO - GARANTIZADO 

Infórmate sin compr<;miso hoy mismo 

APARTADO 20.018. MADRID 

PARA JUNIO 
p fa 1: Iclar, bloque 3 (Alcorcón), Sapporo, 2 (Parque Ondarreta) y 

itenida de Lisboa, 2 (Parque de Lisboa) . 

p fa 2: Portolagos, 5 (Parque de Lisboa) , p laza Santo Domingo, 1 (_Al
oorcón l y Padrón, 3 (San José de Valderas) . 

p fa 3: Picos de Europa, 24 (Alcorcón ), Las Vegas, 11 (esquina Cáceres ) 

1 
tvenlda del Generalisimo, 7. locales 10 y 11 (Parque de Lisboa). 

p fa 4: Bloque H-5 (P a rque Ondarret a ), Zamora, 2, final Alameda (Al
ooicon > y Noya, 3 (San José de Valderas). 

pfa 5: De las Vegas, 1 (Alcorcón) y plaza Fe rrol d el Cauc1lllo, 26 (San 

~de Valderas). 

pfa 6 : Cáceres (Alcorcón). Huertas, 17 (Alcorcón ) y Coope.ratlva del 
puero, bloque 3 (Parque Grande). 

P ía 7: Princesa , 30 (Alcorcón), plaza del Pefl.ón, 10 (Alcorcón) y bloque 
¡urte, portal 8, local 3 (San José de Valderas) . 

p fa 8: Catíada, 9 (entrada por Mayor ) (Alcorcó n ), avenida de los Cara
blllcheles, casa 3 (Alcorcón ) y Porto Cristo, 9, bloque 17 (Parque de Lisboa). 

Dia 9: Olimpiada, 1 (Parque Ondarreta), d e la Lun a , 2 (Alcorcón) y 
Bahagún, 12 (Colonia Bellavista ). 

Dla 10: Del Retablo, fre nte exposición Mobelar (Alcorcón), Parque d el 
()elte, Mayor, 86 (Alcorcó n ) y Portolagos, 9 (Parque d e Lisboa) . 

Dfa 11: Olimplca Conchita Pulg, 10 (Parque Ondarreta ), Navarra, 1 (!-1-
corcón) y avenida d e Lisboa, 10 (Parque d e Lisboa). 

Dla 12: Plaza de Espafl.a (frente Ayuntamiento) (Alcorcón) y ave nida 
ele Lisboa, 16 (Parque d e Lisboa). 

Dfa 13 : Colón, 47 (Alcorcón); bloque 31, local 2 (T orrea Bellas), y ave n ida 
ele los Cast1llos final (San José de Valderas) . 

Dfa 14: Huertas, 5 (Alcorcón ), Rio Segre, 2 y S apporo, 19 (Parque On
clan'eta ) y bloque Urano, portal 3, local 1 (San José d e Valderas) . 

ENVASES 
BOTELLAS 
SPRAYS 

SERIGRAFIA 

11111 
CARTELES 
PLASTICO 

MADERA 
CHAPA 

ESMALTADOS 

Gran Avenida Polvoranca, s/ n 
Teléfono 610 19 01 

POLIGONO URTINSA 
ALCORCON (Madrid) 

Eugenia de Montijo, 108 

Teléfono 208 50 83 

MADR ID 

Huerta Castañeda, 21-23 

Telfs. 463 8317 - 464 14 14 

M AD RID 

ELECTRODOMESTICOS 

SALVADOR DIAZ 

lllescas, 183 

Teléf. 218 10 98 

MADRID 

Aragón, 2 
Princesa, 1 

Teléf. 61 9 32 43 
(ALCORCON) 

Higueras, 61 

Teléf. 463 21 06 , 

MADRID 

Dfa 15: Matadero, 3 (Alcorcón) y Vlced o, 1 (antes, bloque Minerva) (San 

José d e Valderas) . 

Día 16: Travesta de Clsneros, 3 (Alcorcón), loa Cantos, 2 (Alcorcón) y 
plaza de los Prlnclpes d e l:sp~a. 1 (Parque de L1.sboa ). 

Dfa 17 : Iciar, bloque 3 (Alcoreón), Sapporo, 2 (Parque O ndarreta ) y 
avenida d e Lisb oa , 2 (Parque de Lisboa) . 

Dla 18: Portolaa-06, 5 (Parque de Lisboa ), plaza Santo Domingo, l (Al
corcón) y Padrón, 3 (San José de Valderas ). 

Ola 19: Picos d e Europa, 24 (Alcorcón), Las Vegas, 11 (esquina C{i,ceres) 
(Alcorcón) y avda. del Generalislmo, 7 locales 10 y 11 (P arque de Lisboa). 

Ola 20: Bloque H~5 (Parque Ondarreta) Zamora 2 (final Alameda) (Al
corcón ) y Noya 3 (San José d e Valderas). 

Ola 21: De las Vegas, 1 (Alcorcón ) y plaza Ferrol del Caudillo, 26 (San 

José d e Valderas) . 

Ola 22: Cáceres (Alcorcón), Huertas, 17 (Alcorcón) y Cooperativa del 
Duero, bloque 3 (Parque Grande). 

Día 23: Princesa, 30 (Alcorcón), plaza del P efión, 10 (Alcor cón ) y blo
que Marte, portal 8, local 3 (San José d e Vaderas). 

Ola 24: Catíada, 9 (Alcorcón), avenida de los Carabancheles, casa 3 (Al
corcón) y Porto Cristo, 9 (Parque d e Lisboa ). 

Día 25: Olimpiada, 1 (Parque Ondarreta), d e la Luna , 2 (Alcorcón) y 
Sabagún, 12 (Colon ia Bellav!Sta). 

Día 26 : Del' Retablo (frente exposición Mobelar) (Alcorcón). Parque del 
Oeste, Mayor , 86 (Alcorcón) y Portolagos, 9 (Parque de Lisboa). 

Dfa 27: Olimpica Conchit a PUlg, · 10 (Parque Ondarreta), d e Navarra 1 
(Alcorcón ) y ave nida de L1.sboa, 10 (Parque de Lisboa) . 

Dfa 28: Plaza de Espafia (fre n te Ayuntamiento) (Alcorcón ) y avenida 

d e L!Sboa , 16 (P arque d e Lisboa ). 

Ola 29 : Colón, 47 (Alcorcón). bloque 31, local 2 (Torres Bellas ) y ave
nida d e los Castillos, final (San José d e Valderas) . 

Dí11. 30 : Huertas, 5 (Alcorcón). Rio Segre, 2 y Sapp0ro, 19 (Parque On
darreta) y bloque Urano, portal 3, local 1 (San J osé d e Valderas) . 

APOLONIO 

PARREÑO 

PULIDO Y ABRILLANTADO DE TERRAZO 
Y MARMOLES - CONSERVACIONES 

Calle Santo Dom in~o. 13, baío A 

Teléfono 610 80 75 

GIU'O 
SEGHERS 

~»1Jí,tl 
SEGHERS AVICOLA 

ALCORCON 

(Madrid) 

VENTA de huevos, pollos, cho~izos, ha~burguesas, 

piña de a.ve, 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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De la colección LOS SUEl\IOS DE UN ESCRITOR, 
por su autor Nereo Gómez Athané 

11Así hice mi pueblo .. 
Sobre las ruinas de Polvoranca 

Suplico al lector de este librito o 
'leyenda que empiezo hoy a publi
car, perdone mi escasa literatura, 
pues siendo sincero, no recibi milis 
estudios que los que ful capaz de 
conseguir por mi propia cuenta. 

(Continuación.) 

Un ligero escalofrío sentí por to
do el cuerpo, pues la verdad ~s que 
no espera.ba a nadie que tuera a 
darme compafila, con mucho recelo 
levanté la cabeza y, por la luz que 
desprendían las llamas del fuego, 
pude ver que era un perro; pensé 
rápidamente, probablemente se en
contraba sin amo, y el animalito, a9-
virtiendo que al haber lumbre al
guien más andaría por alll, se acer
có en busca de amigos, con mucha 
cautela y sin quitarme la vista de 
encima, se lle¡:¡ó hasta el lado de 
la candela y se acostó, comprendí 
por su tranquilidad que iba en tono 
de paz, pero observé que él tenía 
miedo de que a mi no me fuera 
agradable su estancia en lo que vo 

habla elegido como habitación oor 
aquella noche; supe comprenderlo, 
y como lo cierto era que para mi su 
compafila en aquella sol11dad tenla 
tanta importancia, que la necesitaba 
porque asl no me encontraba tan 
solo, le dije: "Hola, hombre, está so
litario esto, ¿verdad?", y el anima
lito comprendiendo que no me e:;
torbaba, porque le hablé en ~efial 
de a¡:¡radecimiento y dispuesto a ser 
su amigo, se levantó de donde esta
ba para venir a echarse por delan
te de mi en el trecho que separaba 
la cama mla del fuego; respiré pro
fundamente al ver que, por lo me
nos, alguien habl;i a mi lado dis
puesto a defenderme; saqué un tro
zo de pan que me había quedado 
y se lo di, con ello firmé un' pacto 
de amistad desinteresada entre IQS 
dos. Quise explicarle las causas Por 
las que me encontraba allí, su mi
rada estaba pendiente del movimien
to de rñis labios, y creo que enten
dió todo lo que le conté, hice vn 
momento de si lencio y pude ver cla
ro todo lo que con una mirada de 

PAVIMENTOS 

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

ALCORCON 
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resignación me decía; también Iba 
huyendo de los coches y los malos 
tratos que algunos seres humanos 
le daban, no te preocupes, hombre. 
aquí vivirás tranquilo. 

Me entregué de nuevo a la me
ditación en la tarea que me esoe
raba, no era fácil, tenía la plena 
seguridad de ver censurada mi bue
na fe por la mayoría de la humani
dad, estaba seguro de que lo mis
mo que no eran capace..§ de poner 
freno al camino que llevaban de 
destruir todo por falta de voluntad 
y entendimiento, todo ese bueno 
que es: la tranquilidad, el sosieQo. 
la sencillez, la honradez, la verdad. 
etcétera, estarían de acuerdo en no 
entender aquello que sl¡:¡nificaba 
bienestar y fortaleza para ellos mis
mos, pues mi estado era soltero y 
los fines que me movían a tal em
presa, no eran ni más ni menos Q.ue 
ayudar a los que por falta de com
prensión iban de cabeza a perderse 
en el cieno cont~ioso en que se 
hablan convertido las ¡:¡randas c iu
dades, me tomarían por vn desequi
librado mental que quería volver la 
vida muchos afios atras, es se¡:¡uro 
-pensarán- que un ansia qrande 
de destacarme de los demás, me 
empuiaba a llevar a efecto aquella 
obra;· estos pensamientos estaban 
Pmnezando a destruir en mi lo ma
ravillase de aquel proyecto aue te
nía entre ceja y ceja, y viendo gue 
seguía pensando en ellos acabaría 
por desistir de lo que ya había dado 
el primer paso, me puse en ple v. 
con una voz potente, como nunca 
me la había reconocido, dije: 

" No hago esto para conseguir galar
[done_s, 

lo hago para dar, si puedo, 
ejemplo de amor, de cultura y ver

í d11d, 
materias indispensables a los hom

[br~. 
que, construyendo sobre tos cimlen

[tos de la tierra, 
quieran reconstruir ta verdad. 

Hago lo que puedo sin pedir nada 1 
[Cambio, 

porque convencido estoy de que ta 
[gente de mi PUeblo 

con mis pensamientos y compren. 
[sión llegaran a gaiiar 

ellos me darían laureles como pre-
[mio a mi rr.emorta 

y un monumento en sus mentes-· 
con mis matices habrían de edificar. 

Este seria mi mayor galardón, 
que me recordara mi pueblo con 

[lealtad, 
y supieran ver que les di camino di 

[grandeu 
al cosechar el fruto de esa flor, QUI 

[es ta verdad. 

Cuando hube terminado de exp!)- ¡ 
ner a los vientos mi forma de pen
sar, el perro, único testigo de aaue
lla escena en la que el protagonl~UI f 
visible era yo, se levantó y vino a ¡ 
acostarse justamente al lado de mis 
ples, apoyando su cabeza sobre 

1 

ellos. En este momento, un g(ito 
cortó mi respiración, abrí los otos 
y vi a una lechuza que se habla 
encaramado en la pared de enfren
te; nie miraba con verdadera fi]ez.a. 
como si no entendiera nada de 
aquello, yo también la miraba. Re
sultaba una cara interesante en 
aquella soledad, aunque no muy 
agradable; desgarró otro grito aue 
volvió a sobrecogerme, desplazó 
sus alas v se fue. 

(Continuar6) 
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NUESTRO CHEF LES RECOMIENDA 

CONEJO A LA PAMPLONICA 
o 

UNA EXTENSA GAMA DE TAPAS VARIADAS 

Plaza Ferrol del Caudillo SAN JOSE DE VALDERAS 

ALVEAR selección da productos 

j 

1 TROFEO INTERNACIONAL DE GIMNASIA C. D. FERSA 
Nuestro C. D. FERSA, en la modalidad de glm

-la, homologado a nivel internacional, ha fun
dido también su trofeo, el que se disputó entre 
espafia y Portugal, el dia 20 de abril, en el poii
c1eP<>rtivo de Carabanchel. 

Lo presidi~ron et director técnico y secretario 
di la F. C. de Madrid y los mismos de la F. P. de 
aporto, más dos representantes de FERSA 
y S. A. D., c lubs que defendian sus respectivos 
colores nacionales. 

He aquí el resultado: 

INFANTILES 

1, Jonás Rodríguez (Farsa), 29,80; 2, Juan 
J. Alvarez (Farsa), 28,90; 3, José R. Nieto (Fer-
11), 28,35; 4, Paulo Nabais (S. A. D.), 28,25; 5, 
Pedro Acevedo (S. A. D.), 26,55 ; 6 , Joao Lucas 
(S. A. D.), 25,85. 

CADETES 

1, Paulo Canavarro (S. A. D.), 37, 1 O; 2, César 
M. Nieto (Fersa), 33,50; 3, Pablo Muyo (Fersa), 
33,45; 4, José Luis Yáfiez (Farsa), 33,15; 5, Mario 
Laginha (S. A. D.), 31,45; 6, Jóao P. Rocha 
(S. A. D.), 30,75. 

Por el feliz éxito, nuestra más c'ordial felicita
ción a su fundador, don Fernando Ortiz, y al 
genial entrenador, don Agustln Sandoval. 

Aprovechamos la ocasión para destacar que, 
en el Campeonato Provincial de Gimnasia, cele
brado en Madrid los días 27 y 28, destacó, en
tre los quince primeros, Juan F. Cantarero, del 
colegio nacional Primero de Abril, de Alcorcón, 
por lo que ha sido clasificado para los Campeo
natos Nacionales. De los demás presentados, son 
dignos de mención Jesús González, Juan J. Al
varez y José R. Nieto, del C. D. Farsa, y José 
Martlnez y Javier López, del C. N. Primero de 
Abril. 

M. de R. 

EL ATLETISMO EN 
LAS FIESTAS 

Con motivo de las fiestas de San José de Val
deras, se celebraron unas pruebas de campo a 
través. 

Estas pruebas estuvieron bien organizadas, 
pero los premios que se otorgaron dejaban mu
cho que desear. Todavía hay quien piensa que 
el atletismo es hermano pobre de los deportes, 
porque para el ciclismo hubo casi 30.000 pese
tas en metálico, y para nosotros, unas tristes 
medallas y cuatro floreros de barro. 

Y mientras que las personas que piensan así 
no cambien de opinión, no iremos a ninguna 
parte; no obstante, los atletas lucharon con todo 
pundonor, como si fueran unos espléndidos re
galos. 

Los resultados fueron los siguientes: 
En ALEVINES ganaron Juan Rodesgo, Andrés 

Picazo y Pedro Ortiz; los tres de la O. J . E. de 
Alcorcón. 

En INFANTILES ganaron Miguel Angel Undo
so, Luis Rodríguez y José Ramón Fernández
Conde, también de la O. J. E. 

En CADETES, José Luis Serrano, Juan Carlos 
Martlnez y Esteban Cav ftez, de la O. J. E., de 
Alcorcón igualmente, menos el segundo que es 
independiente. 

En JUVENILES, José Manuel Undoso, Juan 
Carlos Vilches y Alfonso Fernández. 

En JUNIORS, José María Vllches y Marcelino 
Moreno, los dos de la O. J. E. 

En SENIORS, Antonio Laguna, .Manuel Palo
mino y Guillermo Santamarina. 

Ricardo TORRELLAS 

El día 25 del pasado mes de abril 
• realizó una salida al pantano de 
Valdecafias, tramo El Gordo, a la 
que asistieron una veintena de ca
ftlatas con op !paros resultados (se 
calcularon unos 300 kilos de carpas 
capturadas). 

DE LA PEt'JA DE PESCA f L PUCHERO Domingo dla 13, pantano Bur
guillo. 

salló el reverso de la moneda y de 
diecinueve participantes sólo pun
tuaron cuatro: 

gas. Don Juan Rabadán, 7,5 puntos 
con carpa de 750 gramos. 

Domingo día 20, embalse de Al
moguera. 

Domingo día 27, pantano de Alar
cón o embalse de Palmaces. 

El día 9 de mayo se realizó otra 
lllida al pantano de El Rosarito (rlo 
Tl6tar), valedera para los campeo
natos de esta pefia. En esta ocasión 

Don Miguel A. Rodrlguez, 8 pun
tos y 400 gramos de bogas. Don 
Saraffn Antonio, 8 puntos y 400 
gramos de . bogas. Don Emilio Na
vas, 8 puntos y 400 gramos de bo-

Para el mes de junio tenemos pre
vistas las siguientes salidas, todas 
ellas, puntuables para los campeo
natos de esta pafia: 

Las Inscripciones para estas sali
das serán en el bar Los Amigos, 
plaza de los Caídos, 11 . 

Domingo dla 6, pantano Buendia, 
tramo Vlllalba del Rey. Leandro MARTIN GOMEZ 
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D E p o R T 
Por A. MARQUlllA 

YA SOLO 10PCION AL SEGUNDO PUESTO 
CLASIFICACION GENERAL 

AL 15 DE MAYO 

Tres partidos faltan para la ter
minación de la Liga, pues cuando 
esto escribo se acaba de celebrar 
el partido contra el Atlético de Val
demoro. Aun cuando matemática
mente todavía no es campeón el Val
depeñas. Muy mal se le tenían que 
poner las cosas para no ser el pri
mer clasificado de esta Liga, gue 
tuvo su emoción cuando la Agrupa
ción le derrotó en el Santo Domin
go, pero con ser esto muy impor
tante, pues dejaba las espadas en 
alto, el Alcorcón, inesperadamente, 
perdía los dos puntos contra el Ra
yo y tampoco conseguía ninguno 
en Alcalá. 

ción y, después, conseguir dejar al 
Alcorcón en las puertas de la Ter
cera División, pero lo que si quiero 
decir es que serla lamentable que 
pasara lo de la anterior temporada. 
No se presentó ni un solo candida
to para la presidencia. ¿Es que no 

l. o. E. P . F. C .. I'. hay nadie que reúna las cualidades 
- - - - - - - necesarias para continuar esta obra 

Todavía hay un segundo puesto, 
que serla estupendo poder conse
guir, pues nos darla derecho a jugar 
la promoción y, de esta forma, fer
minar la temporada dignamente, por
que pensemos que el Alcorcón ha 
dispuesto de medios y equipo sufi
c ientes para optar a todo, como en 
anteriores crónicas ya he dicho. 

No quiero todavía hablar de de
fectos, ni criticar a nadie, tiempo 
habrá cuando esta Liga termine. de 
ir dándoles mi opinión de los fallos 
que, según mi criterio, han existido 
a lo largo de la temporada. Pero si 
quiero hacer mención de noticias 
que últimamente he recibido y que 
me son dignas de crédito. 

Lo peor que le puede ocurr ir a 
un equipo, tanto sea de fútbol o de 
cualquier deporte, es la desunión 
entre los componentes de una plan
tilla, y máxime si esta desunión es 
producida por unos grupos de juga
dores que tratan de Imponerse no 
tratando de jugar mejor o de lu
char más, sino, lo que es lamenta
ble, tratando de hacer fracasar a 
éste o aquél al pasarle mal los ba
lones o criticarle ésta o aquella ju
gada, todo porque le vemos casi 
como enemigo, no como a un com
pañero al que hay que apoyar para 
beneficio de todos. No quiero toda
vía dar nombres, ni tampoco ser 
juez y dar la razón a éstos o aqué
llos, pero si decir que todo esto es 
vergonzoso, no creo que esto se lo 

Valdepeñas . 
Alcor cón .. 
T oledo ... 
Lega nés . . 
O uadalajara 
Alcalá .... 
Manchego .. 
S. Fernand o 
Arganda ... 
At. Valdem. 
Real Avlla . 
Móstoles .. . 
R. Madrid .. . 
Rayo • ..•. 
A t. Madrileño 
Col. Moscardó 
Talavera .... 

29 18 7 4 58 23 43 
29 17 5 7 49 17 39 
29 14 10 5 43 24 38 
30 16 5 9 50 28 3i 
29 15 7 7 44 29 37 
29 16 3 10 48 31 25 
29 16 3 10 36 28 35 
29 13 7 9 51 32 33 
29 13 7 9 39 26 ~3 
29 14 4 11 39 37 32 
29 13 4 12 42 41 30 
29 11 4 14 41 48 26 
30 9 7 14 29 43 25 
29 4 9 16 19 41 17 
30 5 4 21 20 6Z 14 
29 4 4 21 27 65 12 
29 3 4 22 10 70. 10 

merezca ni la afición de Alcorcón 
ni la Directiva, que en todo momen
to los ha tratado como en pocos 
equipos creo que se trata a los ju
gadores. Pero en fin, como antes 
digo, tiempo tendremos de ir des
glosando todas estas series de co
sas que influyen tanto o más que 
las lesiones en la marcha de un 
equipo. 

¿DIMITIRA EL PRESIDENTE? 
¿QUIEN LE SUCEDERA? 

También tengo noticias de que el 
actual presidente de la Agrup¡ición 
piensa presentar su dimisión al fi
nalizar la actual temporada. l:le ha
blado varias veces con él sobre es
te tema y está completamente deci
dido, pase lo que pase y ocupe el 
Alcorcón el puesto que sea, a dejar 
la presidencia. El pasado año cum
plió su mandato y fue reelegido y 
aceptado por él, sobre todo, por no 
presentarse ningún candidato, pues 
ya entonces me dijo que estos car
gos se cogen con mucha ilusión, pe
ro con el paso de los años se nece
sita también un relevo. Yo respeto 
la decisión de este hombre que se 
ha entregado en cuerpo y alma a la 
Agrupaci6n, que lo ha dado todo 
por el equipo, que ha sabido impro
visar cuando se creó esta Agrupa-

JOYER1A - RELOJERIA 
MARQUINA· 
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que creo debe ser la de todos los 
que queremos a la Agrupación? De 
ninguna de las maneras, esto no se 
puede romper, lo más difícil ya está 
conseguido, yo sé de varios hom
bres que a poco que se les anime 
serian unos buenos sucesores del 
senor Muñoz. Aunque alguno pudie
ra molestarse, voy a dar algunos 
nombres. 

¿Se acuerdan ustedes de Manza
nares?, yo creo que si, pero por si 
acaso alguno no hace memoria o 
es nuevo en esta gran familia, le 
diré que fue el primer entrenador 
que tuvo la Agrupación; luchó por 
el equipo y creo que no se le ha 
hecho la justicia que merece, pues 
bien, yo le encuentro lo suficiente
mente capacitado para ser un buen 
presidente. Es persona formal y se: 
ria, con gran personalidad, de alto 
nivel cultural y, sobre todo, es un 
gran amante del fútbol, que lo prac
ticó bastantes años, llegando a ser 
profesional. Además, lleva los colo
res del club muy dentro de él, por 
ser uno de los principales responsa
bles de que el Alcorcón se funda
ra. Tomen nota : se llama Diego 
Manzanares. 

Hay varios nombres más que pue
den figurar en unas elecciones que, 
de cumplirse la decisión de dimitir 
del señor Mulloz, no dejarían en 
manos de una gestorra la adminis
tración de la Agrupación. 

Asl también pueden ser buenos 
candidatos el sellor Kremers, entu
siasta socio del Alcorcón, pues tam
bién fue jugador de fútbol y, actual
mente, es un gran director de em
presa, cargo de gran similitud con 
el de presidente. Manuel Blanco, 
hombre joven, con grandes Inquie
tudes deportivas y al que no creo 
Importara tomar el timón de esta 
nave que, aunque empezó casi co
mo una cáscara de nuez, hoy en 
día, pese a quien pese, es un gran 
navío al que todos trataremos de 
llevar al mejor puerto. Y no d iga
mos nada de un Mariano Martín, de 
un Andrés Lejárraga y de otros que 
con su juventud y fervor deportivo 
podían hacer maravillas con la Agru
pación Deportiva Alcorcón. 

NOTICIA DE ULTIMA HORA 

El portero Herrero, titular de la 
Agrupación, se despide del equipo. 

Según fuentes bien Informadas, el 
motivo ha sido por estar en total 
desacuerdo con el entrenador, ae-
1\or Campos. 

Muy pronto trataremos de entre
vistar a Herrero para que n09 d6 
una versión de los motivos que tie
ne para tomar tal decisión, cuando 
sólo faltan tres partidos para el fi
nal de temporada. 

E 
BALONAZOS 

Bueno, de campeones, nada de 
nada. Otro año, y también nos &QU6 
la fiesta el Rayo, claro que con la 
colaboración especial de Campos y 
sus muchachos. 

-oOo-

La planti lla del A lcorcón es una 
democracia. Con sus grupos, sus 11-
deres y cabecillas, con los que laa 
dan a derechas y con los que la 
pegan a izquierdas y, en medio de 
este tinglado, un dictador al que en 
muchos momentos no se le hace ni 
caso. 

-oOo-

A Sánchez Sanz se le apartó del 
equipo por diferencias con el entre
nador. ¿No habría sido mejor san
cionarle económicamente, como la 
temporada pasada se hizo con otro 
jugador? 

-oOo-

y a propósito de multas, tengo 
entendido que esta temporada se 
han puesto muy poquitas. ¿Es qué 
este año han sido todos muy bue
nos, o tal vez que se quiera prote
ger a ciertos jugadores? 

-oOo-

A Chocolate se le llama y juega 
un par de partidos, no muy bien, 
pero tampoco peor que otros, y a 
Ohocolate se le despide sin finali
zar la temporada. Formalidad, sello
res, no creo que el muchacho se 
merezca este trato. 

-oOo-

Y a tenemos otra nueva pella, la 
del Sellarlo. Hizo su presentación el 
25 de abril; entraron con muy buen 
pie, pues se ganó por seis a cero, 
claro que fue contra el pobrecito 
Talavera, al que le colocaron en 
San Fernando nada menos que diez 
goles. 

-oOo-

EI entrenador del Alcorcón, en 
vista de que pierde el tren de la Li
ga, toma drásticas medidas. Despi
de a Chocolate, a Povedano y al 
galleguito. En el partido contra el 
Valdemoro deja en el banquillo a 
Zarco y ni siquiera cita a Herrero 
y Aparicio. ¿No es ya esto el recur
so del pataleo? 

-oOo-

Antes, sellor Campos, deberla ha
berse Implantado una disciplina que 
acabara .con esos grupitos que lo 
único que han conseguido es dar 
al traste con un campeonato que 
podla haber sido éel Alcorcón. 

ftoe entrevistamos con don José 

0 en su despacho, en el que 
1emente se pone a nuestra dis

¡..ición. El señor Barroso es peri-

con 800 JOC[ BARROCO ff[R0008[1 
tá som~tido a muchos factores de 
orden técnico, de cualquier forma. 
con hombres muy conocidos por los 
aficionados son éstos los que tie
nen que juzgar su actuación, la di
rectiva en este caso debe mantener 
una postura acorde con los infor
mes del entrenador, pero respon
diendo directamente a su pregunta 
le diré que, efectivamente, para mi 
como aficionado le diré sinceramen
te que ese rendimiento, en algunos 
casos, y por diversos motivos, no 
ha respondido a lo esperado de 
ellos. 

Industrial, nacido en Madrid, tie· 
: tres hijos y dirige un negocio 
.-s1cado a instalaciones eléctr icas, 

i9111cado en la localidad. 

VICEPRESIDENTE OE LA A. D. A. 
- ¿Desde cuándo reside en Al

tJlllCón? 
_pues mire, mis actividades en 

flfCOrcón en el terreno industrial co
lll"zaron hace ahora, aproximada
lll"te. quince años en diversas 
rJ>f85• posteriormente y a la vista 
11 1as perspectivas que ofrecía de
bido al gran desarrollo que se vis
iumbraba, decid! venirme a vivir a 
lll8 localidad hace ahora nueve 
111<>9, actualmente resido en la calle 
11 Porto Cristo, habiendo trasladado 
prtcticamente todas mis actividades 

1 esta zona y sus alrededores. 

-¿Desde cuándo pertenece usted 
a la Directiva de la A. D. A.? 

-Ingresé en la Directiva de la 
A. D. A. hace cuatro años a peti
ción del presidente, señor Muñoz, 
11 que estoy muy agradecido por la 
confianza que se depositó en mi y, 
61tlmamente, por su deferencia al 
confiarme la vicepresidencia del 

club. 
Es curioso que el señor Barroso, 

que apenas se le conoce fuera del 
llflO del club, es al que más se le 
oye todos los domingos en el cam
po durante los partidos, pues es lo
cutor del club y se le conoce popu
larmente como la "voz del campo .. 
por todos los aficionados. 

-¿Cómo se le ocurrió hacerse 
locutor, señor Barroso? 

-Pues mire, es muy curioso, y 
nunca pude imag inar que pudiese 
llegar a desempeñar esta actividad, 
Ptro cuando se instaló el equipo de 
megafonía en el campo y la ilumi
nación, hacía falta un locutor, y co
mo no había nadie dispuesto me 
dispuse a desempeñar el puesto co
mo Dios me dio a entender, y aun 
POnlendo toda mi buena intención 
Chio que los aficionados sabrán 
Ptrdonarme todas las imperfeccio-

nes que haya podido cometer, pues 
es una actividad muy seria y, sobre 
todo, muy difíc il. También es cierto 
que le he tomado cierto car iño, aun
que he pasado ratos extremadamen
te difíciles, sobre todo cuando ha
bla que dar las alineaciones de los 
equipos alemanes, ingleses, etcéte
ra, en aquellos partidos del torneo 
Juvenil, por lo que ahora siento una 
gran admiración por esos locutores 
que retransmiten los partidos, por
que se pasan ratos muy malos. 

- ¿Cómo ha visto durante estos 
años la marcha de la A. D. A.? 

-Cuando entré a formar parte 
de la A. D. A. nunca podía imagi
narme que un club de Regional pu
diese dar tantos quebraderos de ca
beza, como simple aficionado siem
pre habla presenciado los toros des
de la barrera y me había dedicado 
como tantos otros a la fácil práctica 
de la crítica, pero, amigo mío, esto 
es complicadíslmo, y puedo asegu
rarle que gracias al tesón, la cons
tancia y la dedicación de ese mag
nífico hombre que es Dionisia Mu
ñoz, el club está ahora arriba, co
deándose con los mejores equlp!)S 
de Castilla y a un paso de conseguir 
luchar por el ascenso a la catego
ría nacional. De cualquier forma, 
también es cierto que, unido a los 
sinsabores que acarrea la dirección 
de un club, está el sinnúmero de sa
tisfacciones que hemos ten ido en 
estos cinco allos, con el ascenso 
cas i continuo de categoría. 

-Los aficionados, sellor Barro
so, dicen que este año el club no 
ha respondido a lo que en principio 
se esperaba, ¿por qué? 

- En todos los órdenes de la vi
da el hombre propone y Dios dis
pone, el equipo hizo una primera 
vuelta magnifica, terminando en pri
mera posición, después, y no es un 
tópico, en el ánimo de todos está 
las lesiones de hasta nueve hom-

BAR BATALLA 
ABIERTO NUEVAMENTE 

ESPECIAL~DAD 
Zarajos, pinchos morunos 
y riñones a la plan1ba 

COMIDAS ECONOMICAS 

Calle Huertas, 12 ALCORCON 

bres que hemos tenido, en estas c ir
cunstancias no es difícil pensar que 
el equipo se resistió y los puntos 
perdidos en casa nos han privado 
a estas alturas de tener casi seguro 
el ascenso asegurado, de todas for
mas, hoy estamos a un paso de con
seguir al menos la promoción de 
ascenso, si esto es una mala cam
pana, qué será la de aquellos equi
pos que con iguales dispendios o 
muy superiores a nosotros están en 
el fondo de la clasificación, la Liga 
es regularidad y, al final , sólo están 
arriba los más cualificados, no sólo 
por un determinado encuentro se 
puede juzgar una campana. Pues 
aun siendo cierto que se han per
dido encuentros que teóricamente 
eran fáciles, la exper iencia nos 
ha demostrado que cada partido es 
una incógnita, que se resuelve en 
noventa minutos y que en todos los 
órdenes de la vida no hay enemigo 
fáci l. 

-¿Han rend ido los jugadores lo 
que esperaba de ellos? 

- Mire usted, cuando se ficha a 
un jugador se realiza en virtud de 
unos informes que se tienen del 
mismo, después su rendimiento es-

--Finalmente, sellor Barroso, ¿as
cenderá el c lub este año? 

-A falta de t res partidos pondre
mos todo nuestro empeño tanto ju
gadores como técnicos y nosotros 
en conseguir al menos el puesto de 
promoción, ya que el ascenso auto
mático queda supeditado a lo que 
haga el Valdepeñas en sus despla
zamientos, si se logra esto, y yo 
me alegrarla profundamente tanto 
por esta población, a la que consi
dero como mla, como por esos mag
nificas aficionados que día a día es
tán demostrando su cariño al club, 
y a los que tratamos de representar 
lo más dignamente que podemos y 
sabemos. Quiero agradecer desde 
aquf a todos ellos la confianza o.e
mosfrada a la Junta directiva du
rante todos estos al\os, y en lo que 
a mi respecta, le diré que durante 
estos años he trabajado para el club 
con plena satisfacción, y que mien
tras el club y el señor Muñoz lo 
juzguen oportuno, seguiré en la 
misma línea de actuación ; también 
quiero destacar aquf la magnífica 
labor de todos los otros compai'leros 
de directiva, como José Luis Blan
co, J iménez, Marc ial Gómez, etcé
tera, y cuya labor sorda, pero efica
císima, unida a un sacrificio, tanto 
moral como económico, por qué no 
decirlo, se une el magnifico gesto 
social de colaboración en el seno 
del c lub en todos los órdenes. 

- ¿Continuará la actual directiva? 

-A este respecto sólo puedo de-
cirle que en la próxima asamblea 
general se decidirá el asunto, por 
mi parte le diré que estoy a dispo
sición del presidente, señor Mulloz, 
lo que él haga, por supuesto, hare
mos los demás, es todo lo que pue
do decirle por el momento. 

COLCHONERIAS GARCIA 
DISTRIBUIDOR OFICIAL 

DE COLCHONES FLEX 
Especialidad en cunas y coches para ruños 

Plaza Ferrol del Caudillo, 16, 17 y 18. Teléf. 619 32 03 
Sucursal, plaza San Juan de Covas, 41. Teléf. 610 46 91 
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Los miembros que han ido desfi
lando por la plantilla de fa A. D. A. 
creo que deben un agradecimiento 
a la Banca de nuestra población. 
Un buen número de ellos pertene
cen hoy a distintos Bancos de Al
corcón, incluso algu no, ocupando 
puesto de elevada categorla. 

En una de estas entidades coin
ciden en la actualidad dos viejas 

! glorias de la Agrupación, a quien 
entrevistamos al al imón. Ellos son 
RIVERO. (Empezó en los juveniles 
de la E. M. T., fuego pasó al Real 
Madrid y a los dieciocho años fue 
cedido al Pegaso, donde estuvo tres 
temporadas, ascendiendo a Segun
da Regional, Primera y Tercera Di
v isión. Después marchó al Socuélla
mos, en Tercera, en el que estuvo 
dos temporadas. Al siguiente año 
saltó al Getafe, en Primera Regio
nal, ascendiendo a Tercera División 
y proc lamándose campeones de fa 
Copa Ramón Triana. Luego perte
neció al Toledo y, posteriormente, 
fichó por el Alcorcón, jugando en el 
mismo cuatro temporadas, dejándo
lo en Primera Regional Preferente.) 

El segundo entrevistado es CA
TALINA: (tres años en el Plus Ultra 
juveni l, jugando todos los partidos 
con fa selección castellana, y ser 
preseleccionado con la selección 
nacional, no llegando a jugar por 
una inoportuna lesión. Jugó un año 
en el Torremollnos (Tercera Divi
sión), luego dos años como amateur 
en el At. de Madrid y después, Le
ganés, Aranjuez y, finalmente, el Al
corcón.) 

- ¿Sientes nostalgia por todos 
estos aftos de actividad futbolistica? 

CATALINA.-SI, porque después 
de trece años de vida deportiva es 
lógico que la sienta. 

RIVERO.-Una nostalgia tremen
da, luego de estar jugando catorce 
años y no haber tenido lesiones de 
importancia. 

- De todos los equipos donde has 
militado, ¿de cuál te sientes más 
unido, en esplritu deportivo? 

CAT.-Del Alcorcón, por haber si
do mi último club y ser el equipo 
del pueblo de mi residencia y don
de trabajo. 

RIV.-De la Agrupación, igual
mente, donde he militado cuatro 
temporadas, y donde mantengp muy 
buenas relaciones amistosas. 

- ¿Qué tal se portaba fa afición 
de Alcorcón contigo? 

CAT.--No tengo más que elo~s 
para esta afición. 

RIV.-Se portó maravillosamente 
en los cuatro años que jugué aquf 
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CAT AUNA Y RIVERO 
Dos viejas glorias de la 

A. D. Alcorcón 
y con la cual creo que correspondí 
con mi entrega en el campo. 

-Tu f ichaje por la Agrupación, 
¿fue económicamente alto o bajo? 

CAT.- Yo no cobré nada. Estuvo 
condicionado con mi ingreso en el 
banco donde presto mis servicios. 

RIV.- Yo firmé por amistad hacia 
uno de sus jugadores, sin otra con
dición. 

-¿De qué personaje deportivo 
guardas un excelente recuerdo? 

CAT.-De entrenadores, Ferreiro 
de Diego y Diego Manzanares, es 
decir, el primero y último entrena
dor que tuve. También siento afecto , 
a los demás. De jugadores, recuer
do afectuosamente a Macias, juga
dor hoy del Málaga. 

RIV.-De cuantos entrenadores 
tuve y gran parte de compañeros, 
especialmente de Solfs, Güemes y 
Sevi lla, gran amigo éste hoy dfa. 

- ¿Culll es la mejor afición de 
cuantos campos has jugado? 

CAT.- Las de Leganés y Alcor
cón. 

RIV.-Getafe, Leganés y Socué
llamos. 

- ¿Crees haber conseguido fut
bolísticamente lo que merecias o 
aspirabas haber alcanzado mayor 
altura? 

CAT.-Hubo un momento c lave 
en mi carrera: jugando en San Ma
més con la selección ·castellana, 
tuve una grave lesión (un año sin 
jugar). Esto me privó de ser inter
nacional' juvenil en el torneo de la 
U. E. F. A. 

RIV.--Creo h a b e r conseguido 
cuanto aspiraba, ya que, además, 
pienso que es muy diffcil t riunfar sin 
tener padrino. Jugando en el Ma
drid tuve la oportunidad de pasar 
a Segunda División, pero ... 

- ¿Qué posibilidades ves sobre 
una futura y larga permanencia del 
Alcorcón en Tercera División? 

CAT.-Muchas, siempre que la afi
ción siga ayudando como hasta aho
ra, y siga esta ejemplar directiva, 

haciéndose unos retoques necesa
rios en la p lantilla. 

RIV.-Efectivamente, lo veo con 
optimismo, con un nuevo campo y 
con casi doscientos mil habitantes 
en Alcorcón, tiene afición para ello. 

- ¿Os ha ayudado el fútbol para 
vuestro nivel económico actual? 

CAT.-No mucho. Los fichajes de 
hace siete años no se podían com
parar con los actuales. 

RIV.- Mi respuesta es la misma. 
Yo tíe jugado por afic ión, no por 
hacer dinero. 

-¿Qué delantero te costó mú 
trabajo marcar? 

CAT.- S i e n d o juvenil, Aparic io 
(hoy en el Alcorcón), y siendo afi
cionado en el Atlético de Madrid, el 
madridista y hoy españollsta Ma
rañón. 

RIV.-Un hermano del Internacio
nal azulgrana Asensi y el raylsta 
Pote le. 

-¿Practicas hoy algún deporta? 

CAT.- No, por falta material de 
tiempo. 

RIV.- Sigo practicando el fútbol, 
en el Torneo fiiterbancarfo. 

-¿Qué sentimientos guardas hoy 
hacia la Agrupación?, ¿culll crees 
que ha sido tu ejecutoria en ella y 
por qué saliste de este club? 

CAT.-Pienso ha sido positiva mi 
ejecutoria. Fui el único jugador ..que 
participó en todos los partidos 
disputados. Mi salida fue conse
cuencia de una grave lesión (rotu
ra de dos meniscos). Esto significó 
mi adiós definitivo al fútbol. 

RIV.-Mis sentimientos son de ca
riño. Mi ejecutoria creo no ser el 
más indicado para opinar, pero ja
más he creado ningún tipo de pro
blemas, dando todo en el campo. 
Mi salida son cosas técnicas. 

- ¿Qué recuerdos gratos e Ingra
tos anidas en tu pensamiento? 

CAT.-Las victorias conseguidas, 
la gran cantidad de amigos que he 
dejado en cuantos clubs milité. In-

Bodega NAVARRO 
.. Especialidad en vinos de 
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gratos, sin duda, las dos leslonee 
sufridas. 

RIV.- Muchísimos recuerdos gra
tos. Siempre jugué en equipos pun
teros y, por este motivo, me he lle
vado grandes alegrías en la hora 
de los ascensos. Ingratos, siempre 
hay algunos, tales como expulsio
nes, reprimendas del entrenador ... , 
pero el peor ha sido mi baja en el 
Alcorcón, por la manera que se des
arrolló este hecho. 

-¿Cómo es realmente la affcl6n 
de Alcorcón? 

CAT.-Ejemplar. Y, además, no 
censura en demasla los fallos. 

RIV.-Es fenomenal. A u n q u 1 
cuando pierde el equipo, baja algo, 
por la costumbre adquirida de verle 
ganar casi siempre. 

-Catalina, ¿qué tipo de jugador 
era Rivero? 

CAT.-Un defensa con estilo mo· 
derno, buen marcador, rápido, su· 
bla muy bien la banda y yo, par· 
ticularmente, me entendía muy bien 
con él. 

- Rlvero, dime el estilo de Cata
lina como jugador, en su ejecuto
ria en la Agrupación. 

RIV.-Yo re definirla como un 
buen central, sobrio, eficaz y una 
muy buena técnica. 

- ¿Cuál es tu idolo deportivo ac
tual? 

CAT.-Benito, del Real Madrid. 

RIV.-Sin lugar a dudas, Pirrl, por 
su entrega total. 

-¿Quieres añadir algo más? 

CAT.-Sofamente darte las gra· 
cias por esta entrevista y enviar mi 
recuerdo y agradecimiento a la afl· 
ción alcorconera. 

RIV.-Agradecer a esta estupen
da publicación que es ALCORCON 
Gráfico la labor que realiza en pro 
de esta población y sus habitan! ... 
y desear todo fo mejor para el de· 
porte de Alcorcón, especialmente a 
la Agrupación. Expresar también mi 
agradecimiento a fa directiva por 
los años que convrvr con ellos fut· 
bol fsticamente. 

Ellos fueron un cálido refuerzo, 
una ayuda hacia la Agrupación De
portiva Afcorcón, que hoy se en
cuentra en tan óptima situación de
portiva. Por eso, y por su entusias· 
mo desplegado a fo largo de su 
ejecutoria futbolística en los terre
nos de j uego que hoy recuerdan su• 
actuaciones, hoy les damos las gra· 
eras a Rivero y Catalina. 

BERZAL 

I~ PORJIDI~ 0( lO n. D. n. 
nuestro enviado especial, Francisco Javier GOMEZ 

78: ALCORCON, 6; TALAVERA, O 

i1neaciones: ALCORCON: Herrero; Dfaz, Daniel, 
Afamburu; Tofiño, Mariano; Jiménez, Buesa, 
Lope, Aparicio y Zarco. 

f ALAVERA: Durán; Juanjo, Sánchez, Luengo ; 
José Luis, Angelín; Justi, Fito, Villa, Abraham 

y Chufe. 
El Alcorcón realizó los dos cambios permltl· 

·dOI· Reboiras y Arenas sustituyeron a J iménez y 
fofifto, respectivamente. Por parte del Tafavera, 
llldro relevó a Luengo. · 

Arbitró el colegiado castellano señor Ezquerra, 
1111tante bien, en un partido que en todo momen
to discurrió por los cauces de la deportividad. 

En el momento del minuto nueve, Aparicio, 
di fortísimo tiro, marca el primer gol. La afición 
ya auguraba la gran goleada. 

Veinticinco minutos después, Mariano estable
cerla el dos a cero. 

Poco después, fue .Lope el que aumentó la 
cuenta. Asf, con el resultado de tres a cero, fl· 
1111izó la primera mitad. 

Ya en la segunda parte, cuando transcurría el 
minuto doce, Buesa marca el cuarto tanto. Zar
co marca el quinto en el minuto treinta y siete, 
y Arenas, que habla salido al campo momentos 

antes, estableció el seis a cero definitivo en el 
último minuto, cuando el buen fútbol brilló por 
su ausencia. 

A partir de aquí, el equipo local deberá apre· 
tar sus clavijas, pues el Valdepellas se afianza 
en el primer puesto, y el Toledo se acerca peli· 
grasamente. 

2·5-76: ALCALA, 1; ALCORCON, O 

Alineaciones: ALCALA: Javier; Mozún, P&scual, 
De la Cruz; Zaro, Torres; G6mez Rublo, To
rralba, Guy, Alfredo y Del Pino. 

ALCORCON: Herrero; Dlaz, Aramburu, Daniel ; 
Arenas, Elvira; J iménez, Buesa, Lope, Aparicio 
y Zarco. 
Del Alcalá, Alonso y Ricardo salieron por Mo

zún y José Luis. Por parte del Alcorcón, Mariano 
y Rebofras sustituyeron a -Buesa y Zarco. 

Arbitró el colegiado seftor Ortega Porras. Mal. 
Sacó dos tarjetas blancas: a Alonso, por el Al· 
cafá, y a Aparicio, por el Alcorcón. La primera 
mitad transcurrió sin nada digno de mención. 

En el minuto dos de la segunda parte, Gómez 
Rubio se internó y pasó a Guy, que, de gran 
t iro batió a Herrero, consiguiendo asl el gol que 
valdrfa la victoria de su equipo. 

Ir JROHO n DIRRll 
GRUPO A 

Verdejos, O; Estrella, 4. 

Concluida la primera vuelta de las 
liguillas del grupo A y el grupo B, 
la clasificación está como sigue: 

G RUPO A 

l . O . E. P . F . C. Pts. 

Viña Grande, 3; Hogar 70, 1. 

GRUPO B 
P. de Lisboa, 1; Puentedeume, 2. 
Ros, 7; V. de Munich, 2. 

Importante pinchazo para el Alcorcón, que ve 
cómo el Toledo le ha arrebatado su preciado 
segundo puesto. 

9-5-78: ALCORCON, 3; AT. VALDEMORO, 1 

Alineaciones: ALCORCON : Medina; Diezma, Emi· 
lío, Aramburu ; Daniel, Dfaz; Elvira, Buesa, Lo

pe, Arenas y Barahona. 
AT. VALDEMORO: Mariano; Sánchez, Ortega, 

Núñez; Tafavera, Candela, Romero, Moreno, 

Palomo, Bajo y Sevi lla. 
Por el Alcorcón, Zarco sustituyó a Barahona, 

y por parte del Valáemoro, no hubo cambios. 

Arbitró el colegiado señor Rubinos. Bien. Se 

adelantó en el marcador el Valdemoro en el mi
nuto nueve, por mediación del Interior izquierdo 

Bajo. 
Hasta el minuto cuarenta y uno, en que mar

có Barahona, no se neutralizó la ventaja, Con el 

resultado de empate a uno y el susto correspon

diente, acabó la pr imera parte. En la segunda, el 

Afcorc6n desniveló fa balanza a su favor, mar
cando otros dos goles. Uno, en el minuto dieci

nueve, por Lope, y el otro, en el minuto veint i

séis, por Aramburu, en el saque de una falta 

directa al borde del área. 
Justa victoria del Alcorcón, en un partido tre

mendamente aburrido. No se prodigó el buen 

juego. 
Aunque el Alcorcón recupera su segunda po-, 

sición, parece ya materialmente Imposible alcan

zar la primera plaza. 

•tre. Bla n ca 3 3 O O 8 O 6 + 2 
Verdejos . . 3 1 1 1 6 9 3 + 1 
V. Grande . 3 1 1 1 6 5 3_.:.1 
Botrar 70 . . 3 O O 3 3 9 0-2 

He de destacar la buena actua
ción del Ros, que encábeza el gru
po B, puesto que en el 111 Trofeo 
quedó c lasificado en últ ima posi
ción; en cambio, el subcampe6n del 
trofeo anterior y uno de los equipos 
que era favorito en este trofeo, co
mo es el Parque de Lisboa, ha su
frido dos serlos traspiés en su cam
po que, de seguir as f, no podrá cla
sificarse para las semifinales. Mi 
enhorabuena al Ros por el cambio 
tan positivo que ha hecho en su 
club. 

CIPASA 
GRUPO B 

l . G. E. P. F . C. Pts. 

.... .... 3 3 o o 13 5 6+ 2 
Puentedeu. . 3 2 O 1 7 5 4 + 2 
P. d e Llllboa 3 O 1 2 3 5 1-3 
V. de Munl. 3 O 1 2 3 11 1- 1 

Los resultados de la última jorna
da son: 

IEGLlS DE FUTBOL 
¿Sabe usted éstas? 

Núm. 21.-Un hábi l jugador eje
cuta un penalty tomando carrera, 
11 detiene en el momento de llegar 
lunto al balón haciendo un amago 
Y consiguiendo gol. ¿Es válido este. 
tanto? · 

Núm. 22.-EI balón, procedente 
del lanzamiento de un penalty fuera 
ele tiempo, toca a un poste o el lar
~ro y entra directamente a puerta. 
-cisión. 

Núm. 23.- Un portero sujeta el 
belón y entonces un adversario le 
carga con el pecho sin violencia. El 
Portero, al pretender escapar, da la 

J . AMPUERO 

vuelta y entra en la meta con el ba
lón en las manos. ¿Cuál será la de
cisión del árbitro? 

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

PIENSOS COMPUESTOS COMPLETOS 

GRUPO ESPANOL DE NUTRICION 
ANIMAL 

Oficinas : 

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

Mor·afines, 23 - Tel. 2 27 38 14 - M~drid 
Fábrica: 

Cañada Pozuelo. Sin. Tel. 619 .04 15 
ALCORCON (Madrid) 
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DIA DE SOL NOCHE O INTERIORES 

CRISTALES FOTISENSIBLES (oscurecen y aclaran) 
CRISTALES 50% MENIS DE GROSOR (especial miopes) 
AUOIFONOS MICROSON (aparatos para sordos) 
MICROSON CON EL MICROFONO ELECTRl T, UNICO 
APARATO GARANTIZADO CONTRA GOLPES 

OPTICA 

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 

NAYCO 
DIPLOMADOS 

Avda. Betanzos, 3 
Teléf. 619 24 26 

SAN JOSE DE V ALOE RAS 

Avda. Generalísimo, 24 
Teléf. 613 17 27 
MOSTOLES 

GABINETES ESPECIALISTAS EN ; 
• DPTOMETRIA 
• CONTACTOLOGIA 
• ACUSTICA 
• GRADUACION PERFECTA DE GAf AS 

TELEFO IO• •AS •ECESARIOS 
AMBULANCIAS ALOOROON 619 38 33 
CRUZ ROJA 419 94 91 
MUNICIPAL ~2021 

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

CLINICAS DE URGENCIA 

CLINICA DR. AMADOR 
Ferrol del Caudlll~ 58 619 39 79 
CLINICA RRLIA 
Polvoranca, 10 619 64 01 
CLINWA DR. RECIO 
Mayor, 58 619 41 89 
POLICLINICA NTRA. SRA. 
DE FATIMA 
Porto Cristo, 3 619 59 0 1 

UNIDADES CORONARIAS 

CRUZ ROJA 
FRANCISCO PRANCO 
LA PAZ 

MATERNIDADES 

O'DONNELL 

273 53 49 
734 55 00 
734 26 00 

o•Donnell 50 273 se 21 
LA PAZ . 
Avda. Generallslmo, 17'1 734 37 00 
MUNICIPAL DE URGENCIA 
Ramón de la Cruz, 93 256 02 08 
ANTIRRABICO, PARQUE 734 43 79 
QUEMADOS, CENTRO DE 
Lisboa, 6 244 52 00 
INTOXICACIONES 
Farmacia, 9 232 33 68 
SEGURIDAD SOCIAL 
Urgencias 448 95 87 

BOMBEROS 

POLICIA 

232 32 32 

Coche Patrulla 091 
Municipal 619 01 09 

CUARTEL DE LA GUARDIA 
CIVIL 

Puentedeume. 7 619 18 24 
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AYUNTAMIENTO 

Plaza de EBpatla 

JUZGADO 

Infantllll, sin nümero 

DOCl'OllES MEDICOB 
EN ALCOROON 

Dr. Amador Angulta 
Dr. Amor Bouzas 
Dr. Collado SAnchez 
Dr. Hurtado Cas&nova 
Dr. Labarta Carretio 
Dr. Murlllo Pérez 
Dr. Péres Yanee 
Dr. Rodrigues Matiaa 
Dr. Salaa Estrada 

TAXISTAS 

Sr. Carrasco 
Sr. Azcúate 
Sr. Montero 
(Este sólo atiende 
noche.) 
Sr. Mollna 
Sr. Mu1íoz 
Sr. Rebolledo 

SERVICIOS DE LA 
TELEPONICA 

A v!SOll de a"Yerfaa 
Información urbana 

por la 

PARA CASOS URGENTES 

Servicio Central 
Urgencia Médica 

In11tltuto Nacional de 
CanUoloeia 

81901 12 

61901 09 

619 11101 
819 24 1g 
619 62 22 
619 32 21 
819 :i« 14 
619 13 22 
819 19 05 
619 11 58 
619 44 78 

819 08 11 
619 29 56 
61948 14 

81934 57 
6194851 
61905 18 

002 
003 

261 61 99 

2"7 84 03 

SERVICIO ESPECIAL 
DE URGENCIA ME
DICA PARA ALCOR-
CON DE LA S . S . 734 55 00 
PARA CASOS DESES
PERADOS. PERO NO 
DE ENFERMEDADES. 
Teléfono d e la F.spe-
ranu 459 00 50 

Docf or López de Medina 
TOCO- GI NECOLOGO 

PREPARACION AL PARTO 

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

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

¡¡¡FOTOCOPIAS 
A 4 PESETAS!!! 

y 

PLASTIFICADO DE DOCUMENTOS 

FOTOS TRUYOL 

Calle FUHl1brad1. 16 • Teléf. 619 45 83 - ALCORCON 
-

1 íU e::.:> Y O ':::> 1 t: IV\ I"' "< t:.. 
HE TENIDO MAl-~S 

1 NTE.NC~NES !_;:r . ... 
· V • "'- [> ,'--

0 0 ~ V c. •• •~ 
CHISTES 

- Madre, ¿puedo hablar? 
-No, hijo; ya te tengo 

dicho que los niños no har 
blan en la mesa. 

-¿No pueden decir una 
sola palabra? 

- No; espera a que tu par 
dre acabe de leer el perió
dico. 

Acabado el almuerzo, el 
padre dobla con mucha cal
ma el periódico y lo deja so
bre la mesa. 

-Vamos, hijo ; di ahora 
lo que quieras. 

11 
EL PAN NUESTRO DE CA.DAD1A , 

-Que en el cuarto de mar 
dre se estaba quemando la 
colcha de la cama. 

( ouE POR C l'=RTO , VAY A PRE(.lO 
GüE LE t-IAN "cA s cAo" ) DANOS L.E . ... - Vengo a devolver a us

ted este macho porque me 
ha engañado. 

HOROSCOPO DEL MES 
llUBS ( 21-111 al 20-IV) 

Amor : Aunque las condiciones parezcan aconse jarlo, no decidas precl
Dltael.amente. Tómate el tiempo necesario para conocer un poco mejor a 
la otra parte , si de verdad quieres obtener d e ella algo mé.s que una satis
flcctón pasaje ra. 

TAURO (21-IV al 20-V) 

Amor: Lo que no es aconsejab le en estos momentos es que te d e jes 
Dnar por los celos . Eres muy dado a ellos y no existe verdadero fundamen
to para t enerlos. Salud : Regular. 

OIMINIS ( 21-V al 20-VI) 

Amor : No te obsesiones con los detalles. No se trata de eso. Es mucho 
lllú práctico q u e es t udies la s i t uación e n su conjunto. Sin d e jarte enga,. 
lar por c ier t as apariencias. Y , sobre todo, que este est udio lo realices con 
• f rialdad que tanto te cuesta a ti conseguir en la vida. 

'ANCER (21-Vl al 22-VII) 

Amor: Debes tener mucho cuidado con la susceptibllldad de la perso
Da amada. Está algo predispuesta a tomar a mal las cosas que en realidad 
llrecen d e Import ancia. 

la() (22-Vll al 22-VIII) 

Ob Amor : Si eres capaz de profundizar en los sentimientos de esa persona 
tendrás una mejor y mayor comprensión del amor, de ella y c1e ti. Com

Dlezigión que te dará gran felicidad. 

Ylaoo c2a-v111 ai 22-1X> 

Amor: Destacarán , más que nada, c ierto tipo de promesas. Y deber68 
~ en ellas, ya que si t ú te lo propones se llevarán todas a efecto. De
=~-de ti, de tu forma de pro.:eder, del calor que pongas en esa amistad 
-.isa. En t odo caso h • y una buena dosis de felicidad en puertas. 

l.lall.l (23-IX al 22-X) 

la A!Qor : SI supieses leer en los ojos verlas que esa persona no es tan fran
COmo aparenta, mé.s bien te eng~a un poco. Salud : Muchas veces la 

·1111 d epende de nuestro estado de ánimo. Y en estos momentos tu moral 
• todo lo buena que d ebiera ser. 

llPION (23-X al 21-XIJ 

Amor: No es e l momento de desear volver a renacer amistades pasadas. 
el de vivir el presente, d e sentirse feliz con lo que tienes. 

SAGITARIO (22-XI al 21-XII) 

-Oiga ozté, c o m p ar e, 
nozotroz no mentimo nunca. 

-Se rinde al anda.Í' cuatro 
pasos, y ustedes me dijeron 
que había viajado sin can
>arse de Cádiz a Sevilla. 

- Y es cierto. ¡ Como que 
viajó en f~rrocarril ! 

-E.5toy desesperado, ami
go núo ; la núseria llama a 
mi puerta. 

-Pues yo te aconsejo que 
no abras. 

~mor : No te d e jes envolver por los halagos de una persona del sexo 
opuesto al tuyo, que solamente Int entará obtener una vent a ja de tipo ma
t erial , si n que para nada entre e n esa razón d e que va a hacer gala. 

CAPRICORNIO (22-Xll al 19-1) 
Amor : Sé feliz con lo que tienes en este momento. En tu cw¡o , la dls · 

conformidad no habrfa d e t raerte m68 que problemas. Salud : Para las 
mujeres embarazadas de este signo, cuidac1o. Son posibles caldas que afec
t en peligrosamente a vuest ro estado y a vuestra ges tació n . 

ACUARIO (20-1 al 19-11) 
Amo r : El p edir a los d em68 consejos d e amor, e l d ejarles que se mezcle n 

con los asuntos de nuestroe sentimientos no siempre es positivo Y. con
creta!Dente, no lo seria para ti si lo hicieras este m es. 

PISCIS (l 9-11 a l 20-lllJ 
Amor : Tienes que alejar la melancolla, tienes que echar fuera de tu 

corazón el pesimismo. Todo es t an fácil cuando nosotros que remos que sea 
realmente fácll. Todo depenc1e, convéncete d e nuestro est ado de á nimo. El 
t u yo es pés imo en estos momentos. Reaccio na cont ra é l, n o te dafies ln
ú tl lmerrte a ti m ism o. 

Í\JNTROZO DE PA.N )¿.PAN Y AL PRECIO 
?oRAMOR. DE DIO S ! Q\JE ESTA ? iAl'rTES 

LE DO'Y UN TRAJE D E 
M 1 M ORlDO! /¡ /¡ 

~ J; 
~ 

B tlEIJ'lJ¡j/ 
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LOS DIEZ ERRORES 

D 

SOLUCION A LOS DIEZ ERRORES 
·ofl!ql! ;ip :ll.Il!d l!( u;¡ l!puop;i.1 s;i l![[!S:lW l!J: ·01 

ºOl.IO:> syw S;¡ SO.Ipl!n:> SO( :lp oun "6 
"l!l:>:l.I s;i YJOS ¡;ip l!q:>;i.x;ip l!U!nbs;i l!'] ·g 

·1erú!! s;i ou l![(:l ;ip l!:>oq ll'l · L 
"08.Il![ syw S:l OpJlS:lA ('3: ·9 

·!l!nlf! s;i ou ¡9 ;ip zpeu l!J: ·s 
"O:>Ul!(q UJfO:> !l! O:>!d un l!l [l!.:J ·11 

·es!Wl!:> e1 ;ip op.Ia!nbz! ognd (:l l!l(l!J a¡ 19 V ·r 
·epeZl!t ;iu;i!l ou o¡e8;i.1 13 ·z 

·o:>ue¡q u;i ;i1.ied l!un au;ip l!.Jl!dWYl l!l ap euedd l!J: · ¡ 

~ucn 
0[ 

f!ONCO
NRNJ(C 
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Complétese en el encasillado las consonantes 
que faltan v se formará un refrán. 

SOLUCION 
« "OJUiJIW 

-vsuad ¡a spw ond 'o¡ua?tt ]iJ v¡an" oz¡:m w ;. 

Pasatiempos, por MAR FLOR · 
PUZZLE 

• OMINOREJNASARERRAC 
XYOBSPORTAZGOSHYAU 
EVALDEACEDERASOLAA 

LAS 9 CALLES 
QUE SALEN 

DE LA PUERTA 
DEL SOL 

AANLEFNEMRACHTLLQTr ~ 

o 
ILTGETSOLBPJIICJSR 
CLOOCPPAIVKRTAOOOO 
NENICAZRSCSSZERSDC 
ACMTRHRETOAAGAREAA 
MAAEBAARDCRMILEAIM 
USRTCFIEENPSRJONCI 
NATUDBMDMTEUOOSTEN 
ALIAUOAAOLANEIFORO 
VANNLZRUGVWSEBRNPS 
ECAIACBILBEOPMLIIR 
ULNLARETNOMUMAYORD 
NAPACIFICOLANERAOP 
EJTALVARADOHCERTSE 

\.~~~t.~~ 
t\.~,~~ ~~~~ 
... <::>~" 

ESTACIONES 
DEL METRO 
MADRILEf;Q 

DE LA LINEA 1 

~ 

En este cuadro de letras figura todo lo Que: se rdaciona alrededor del mismo. Te. 
nemos que pedir perdón por haberse escapado una errata una vez hecho el puzzle. 
ésta es que en vez de Bilbao viene Bilbeo. También diremos que, por lógica, el perió· 1 

dico «AS» viene más de una docena de veces por coincidir., naturalmente, sus dos ~ 
letras. Entre los periódicos figura uno recientemente desaparecido y no el nuevo 
puesto a la venta en mayo. Dicho puzzle se lee de derecha a izquierda, de izquierda a 
derecha, de abajo arriba, de arriba abajo y en diagonal, al derecho o al revés, trazando 
una línea alrededor de los nombres buscados, procure localizarlos todos, teniendo en 
cuenta que una letra puede formar parte de uno o más nombres por cruzarse éstos. 

CRUCICRDMD 
Horizonta les. - 1. Al reves, tra

tamhnto. Preposición propia. - 2. 
Composic iones líricas de gran 
elevación que suelen dividirse 
en estrofas. Extremidad de cier
tos animales. -3. Cercado o va
llado de varas entretejidas. Se 
atrevan. -4. Poner un rótulo a 
alguna cosa o en alguna parte. -
5. Tuesto. -6. Ciertas clases d' 
frutas. - 7. Palo de la baraja. 
Nombre de letra, en plural. -8. 
Locas, orates. Batracio. - 9. Ni
vel de superficie. Condimento. 

Ve rtc1.'\les. - 1. Una de las dos 
formas que el prorombre perso
nal de primera persona tiene en 
el dativo. Titul;:> Inglés. - 2. Río 
europeo. Casamiento. -3. Docu
mento, fundamento que sirve de 
punto de partida en la investiga· 
clón. Anudas. - 4. Vestiduras ta
lares eclesiásticas. - 5. Estados 
Unidos. - 6. Monedas de plata 

de Costa Rica y El Salvador. - 7. S irve de mode· 
lo. Medidas agrarias. - 8. Olfatear. ConO'Zca. -9. 
Letras de Orán. Moneda de plata peruana equl· 
valente a un peso. 

Á 

2. 
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A 2. 2>4561<J <¡ 
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SOLUCION 
·1os ·uel::l ·a- ·eoas ·Ja10 ·s - ·seuv ·esod 'L 

- ·sauo¡.o:) ·9 - ·vsn ·s - ·seue1os ·11 - ·se1v ·o¡eO 
·e- ·epos ·Japo ·i - "J!S ·soN · ~ - ·sa1e:m.ia¡\ 

·1es ·sel::J ·a- ·odes ·sep1 ·s - ·sau3 ·eios ·L 
-·seueues ·9 - ·osv ·s- ·Je¡n¡ol::J ·v - ·ua sQ ·o¡aS 
·~ - ·e10:) ·iropo ·i - "JOd ·poN · ~ - ·sa¡e¡uozpoH 

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

• Equipado con tubo de 110º 
• Totalmente transistorizado 
• Estabilización automática 
e Dos altavoces frontales 
• Cambio de canales 

por control digital 
• Mínimo consumo 
• Un solo control adicional 

para ajuste de color. 

ADOUIERALOS DOflDE VEA ESTE ESCUDO 



GRUAS DE 
GRAN TONELAJE . 
Avenida Carabancheles, 22 · · 
Teléf o nos 619 05 02 y 619 02 22 
ALCORCON (MadrW) 

LARIGA. S. ' 1 

1 

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

REALIZA TODA CLASE DE 
OPERACIONES BANCARIAS 

EN ALCORCON 
CALLE FUENLABRADA, 2 y 4 

OFICl•A PRl•CIPAL 
CARRERA SAN JERONIMO, 28 

MADRID - 14 

OTRAS OFICl•AS E• MADRID 

Teléfono 619 11 20 

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

SUCURSAL ARANJUEZ 

Avda. Generalísimo, 17 

SUCURSAL GETAFE 

Madrid, 76 

Profesor Waksman, 9 y Velázquez, 37 

SUCURSAL MOSTOLES ., 

Antonio Hernández, 6 

SUCURSAL PINTO 

P.º Dolores Soria, 1 (damicilio provisional) 

SUCURSAL ALCALA DE HENARES 

Santiago, 13 

SUCURSAL LEGANES 

General Barrón, 9 

SUCURSAL TORREJON 

Plaza José Antonio, 11 

APROBADO POR EL BANCO DE ESPA~A CON EL N.º 9.183 
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CENTRAL 
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SUCURSAL EN 
SAN JOSE DE VALDERAS 

Edificio Júpiter 
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MAS DE 500 NIÑOS DE 
1 ALCORCDN-P-fill EL DEPORTE 
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Ot- INFORMACION y TURIS 
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LA GRAN REVELACION 
DEL XL CAMPEONATO 
DEL MUNDO DE TIRO 
DE PICHON FUE ESTE 
VECINO DE ALCORCON 

HJ5l0.Rla_ DE ALCDRCO 
~-~ ,.---, • (/_,,;? --

: \ - : ~--:~~~' -~.z.1 ), -

¡Asoc1ac1ones y ba!..!:_I• .-~ --=-

• 
Los temas de nuestra aotualidad 

• 
•OTICIAS • DEPORTE& 
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