
;¡;-
"' 8 

e ., 
8 
·::i 
r:: 
'il 

1 § 
,¡ 
~ 
o. 
&i ., 

1 n .. 
• 1 8. 

o -g 
N 
"C 
o 
"' ::i 
< 

. 

o 

~ . 

CENTRAL 

~ 

SUCURSAL EN 
SAN JOSE DE VALDERAS 

Edificio Júpiter 

EDI F I CIO BANCO OCCIDENTAL - P LAZA DE ESPAÑA, 2 - M ADRID. 13 

ALCORCON 
GRAFICO 

Año VI - N úm. 64 - Julio 1976 - 20 pesetas 

MAS DE 500 NIÑOS DE 
1 ALCORCDN-P-fill EL DEPORTE 

~, --= 
Ot- INFORMACION y TURIS 

. 
• • '*' .. 

~, ¿ . '• ~ "' \ • -
, iC ; ~ •• ,,. " t ' • 

- . 

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& 



. 
~ 
~ 
" • ; 
~~ 
&et 
(! ,_ e ..,. 
:-~ .... ~ 
H; ... :2 .. .... .,, .,, 
~~ >• •ci: •• . .,, 
lE 
~~ . ,.. .. 
a O .,, t 
•o 
~.e 
;;• .. 
º"' 
~ ?-
~º 
~~ 
~::: 

f i 
~~ .. 
~i 
g . 
"g 
'7 g 
!:: • 
;¡O 
o,.. 
'Do 

n~,-'; :u '. ~>- -. ...., 
! ! '~· ,, -· . . 
... o . 
-~ . ... 
~~ 
~. ... .,, 

UNA IDEA PERFECTA HECHA REALIDAD 

CARACTERISTICAS 

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

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

• 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. FREGADEHO 
INOXIDABLE Y ADEMAS ... 

~- Q1 ~ 
fRIGORlflCO LAVAVAJILLAS LAVADORA 

Entrada desde 195.000 ptas. 
y resto hasta 12 años 

Información en: 

V1v1endas con la financ1ac1ón 
cle la Ca¡a de Ahorros y Mon· 
te cle Piedad de Madrid. 

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

.. 
·• 

Calle Colón, 37 ALCORCON 
~ Teléfono 619 12 03 

OFICINAS: 
Principal: Carrera de San Jerónim<;>, 44 

Agencia urbana núm. 1: Avda. Donostiarra1 26 
Agencia urbana núm.· 2: Mayor1 58 
Agencia urbana nt.im. 3:·" Capitán Haya1 52 y 

Generalísimo1 59 triplicado 
Agencia urba~a núm. 4: Goya1 58 
Agencia urbana núm. 5: Cea Bermúdez1 63 ~MADRID 

. 
Sucursal: Plaza del ~ev1 2 ·- POZUELO DE ALARCON 
Sucursal: Generalísimo Franco1 20 - FUENLABRADA 
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CARTAS A LA REDACCION 
Muy señores mios : 

El otro día presencié un accidente de circulación que pudo ser peor de lo 
que fue, pues, al final, una ruña de cinco años resultó con ligeras contu· 
siones sin importancia, al ser atropellada por un vehículo en la avenida de 
Portugal, junto a la plaza de las Escuelas ; «Y es que esta plaza debe te
ner historia», pues parece que la guarda nuestro Ayuntamiento como reli
quia de Alcorcón. Yo no llego a comprender por qué, en un lugar como esta 
plaza, con unas escuelas en su centro y sitio más que suficiente para hacer 
un gran parque, no se ha instalado alumbrado público; tampoco, como es 
natural, pasos de peatones; ni la limpieza de esta plaza, que debería ser 
casi obligatorio, pues estando, como está, en el centro de Alcorcón, sufre uno, 
al ver un sitio donde los niños podrían disfrutar, y no sólo no disfrutan, sino 
que peligran, por los diversos problemas que esta plaza tiene, pues la tie
nen cogida como aparcamiento y parece que seguirá así por mucho tiempo. 

Según nuestro Ayuntamiento, esta plaza está reservada para zona verde. 
Por lo menos eso llevan diciendo hace seis años. En fin, sólo me queda pe
dirle a nuestro alcalde actual, que tanto. bien está haciendo por Alcorcón, 
como leemos en esta gran revista nuestra y ven nuestros ojos por otros ba
rrios, como es la plaza rte Santo Domingo ya, y repare en lo que le digo, 
para que también atienda esta zona y le estemos tan agradecidos como ya 
le están tantísimos vecinos de otros sitios. 

Atentamente, 
Jesús TOMAS MAGAN 

(ALCORCON) 

No cabe duda que son muchas las cosas buenas de que nos informa esta 
revista, y con las que nos forma, en su amplio abarúco de temas murúcipales, 
sociales, religiosos, educativos, etcétera, y aquí quiero realzar el homenaje 
a la madre, de mayo, y de la revista de este mes de jumo el detalle de de
dicar páginas lo mismo a las figuras sobresalientes que a las que pasan des
apercibidas, como somos los obreros, que, porque no hemos podido estudiar, 
nadie nos tiene en cuenta; por eso, me ha gustado tanto el homenaje que 
han dedicado a un trabajador, y, cabalmente, del campo. Hay que preocu
parse de todos los hombres, en todas las edades y en todas las clases, pero 
como los obreros somos los más, hay que preocuparse más de nosotros. Todo 
esto lo digo, aunque yo ya estor jubilado y dejé el pueblo para verúrme 
aquí, con mis hijos; pero comprendo que así tiene que ser para que todo 
marche bien, y por eso lo digo. 

Me gusta también todo lo que se· escribe sóbre el asunto religioso, pero 
yo creo que, por el momento, seria mejor que escribiera de esas cosas que 
tanto se hablan ahora : de qué es el Año Santo Compostelano, de qué se 
quiere decir con eso de la separación de la Iglesia y del Estado, o de por 
qué no se puede ser un buen cristiano casándose sólo por lo civil, si uno cree 
en Dios y va a la iglesia; de ·qué son los testigos de Jehová, etcétera. 

En fin, ustedes perdonen mi intromisión, y les queda affmo. s. s., 

Sebastián RUIZ 
(ALCORCON) 

ADVERTENCIA: Hacemos saber a nuestros lectores que es.ta Revista no se hace 
responsiilble de los tr1bajos que suscriben sus colaboradores y articulistas. No devuelve 
originales no solicitados ni sostiene correspondencia sobre losl'mismos. Prohibida la re

producción, total o parcial, de los textos, incluso mencionando su procedencia, sin per-
tniso de la Dirección. 

LA REDACCION 
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NUESTRR RCTURLIDRD 
El día 28 de mayo se celebró en 

el Ayuntamiento el Pleno corres
pondiente a dicho mes. 

Sobre los puntos más Importan
tes del Orden del día, aollcltamos, 
como cada mes, la oportuna Infor
mación al senor alcalde, don Ma
nuel Marino, y he aquí lo que nos 
manifiesta. 

01 UBDlO CON U 
C(ÑOR OlCBlO( 0( OlCORCON 

LA DELEGACION DE 
HACIENDA Y EL PRESUPUESTO 
DEL AYUNTAMIENTO 

Como vimos el mes pasado en 
nuestra revista, el presupuesto or
dinario aprobado en el Pleno an
terior para el ejercicio económico 
de 1976 ascendía a 255 millones 
de pesetas. Sin embargo, la Dele
gación de Hacienda de Madrid ha 
congelado, del mismo, 30 millones, 
por lo que ha quedado reducido 
a 225. 

-En este caso, ¿qué van ha ha
cer con esos millones congelados? 
--preguntamos al sel'lor alcalde. 

-De entre las aoluclonn pro-
puestas para resolver el problema 
planteado por eata devolución, he
mos optado por utlllzar no que 
ea el auperAvlt habido en el ejer
cicio anterior, en las partidas m61 

necesttadal, una vez que te haya 
gastado el presupunto ordinario. 

LOS SERENOS, AHORA, 
VIGILANTES NOCTURNOS 

-Respecto a los serenos, anote 
que el Ayuntamiento ha pretendido 
dar un paso Importante hacia la 
estabilización laboral y aoclal de 
estos hombree, que, • partir del 
presente, ae llamarjn "vigllant" 
nocturnos", Integrándoles en la 
plantllla munlclpal. 

-¿Qué ventajas reporta este 
dato? 

-Por un lado, se les garantizan 
unos emolumentos fijos, de los que 
carecfan hasta ahora, y por otro, 
se lea esegura y te lea pone a sal
vo de cuatquier riesgo laboral, ga
rantiz6ndolea una pensión para el 

:1 

Una curiosa y retrospectiva Ilustración de la estampa clásica del sereno, 
con el farolillo y el chuzo 
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día del retiro, cosa que los serer.a. 
tampoco tenlan. 

-¿Cuántos serenos o, mejor di
cho, vigilantes nocturnos tenemos 
en Alcorcón? 

-Ocho más uno q&Je se contra
tó poco después. Las nuevas pla
zas que se cubran ya lo serán por 
oposición. 

LOS TAXISTAS 
.:, 

-También se deliberó sobre un 
escrito recibido en el Ayuntamiento, 
por el que el Grupo Sindical de Au
totaxis solicitaba la unificación de 
loa límites de los taxis de Alcorcón 
con los de Madrid capital y pueblos 
limítrofes, y quedó aprobada. 

-¿Qué significa esta medida en 
benefício de Alcorcón? 

-Pues que antes, al Ir a Madrid, 
el usuario debía pagar ida y vuelta, 
pero, a partir de esta fecha, como 
los taxis de Alcorcón ya pueden 
\:argar en Madrid y cualquier pue
blo de la periferia, y los de allf, en 
Alcorcón, el usuario ya no tiene 
por qué pagar la vuelta, al no la 
va a hacer. No obstante, continúan 
vigentes las tarifas que regían an
tes, esto es, veinticinco pesetas, ba
jada de bandera; diez pesetas, kl· 
lómetro recorrido, y ciento ochenta 
pesetas, la hora parada. 

ALUMBRADO 

-Sobre el alumbrado ds la 
cooperativa de viviendas Nuestra 
Señora de La Blanca, Poci llo y Sie
rra de Albarracrn en Torres Bellas, 
la cooperativa Virgen de Aránzazu, 
calles Cañada y Pozas, ¿qué hay? 

-Que ha sido revisado por nues
tros técnicos; éstos han aprobado 
las Instalaciones y, con este ase
soramiento, el Ayuntamiento te ha 
hecho cargo de todo el alumbrado 
tendido por los lugares menciona
dos por usted. 

LOCAL DE QUINIENTOS 
METROS CUADRADOS, PARA 
SERVICIO BENEFICO-SOCIAL 

- El punto t rece de !Orden del dla 
se refería a la legalizaclón --pro
sigue el señor Mariño--, si proce
día, de los edificios construidos 
por una Inmobiliaria junto al Par
que de Ondarreta, habida cuenta 
del aumento del volumen de cons
trucción sufrido por estas edifica
ciones. De acuerdo con la Ley del 
Suelo, que, en su articulo doscien-

Ayuntamiento de Alcorcón 

tos dieciséis, tercero, dice: "Cuan
do el beneficio que resultare de 
una infracción urbanística fuese 
superior a la sanción que corres
ponda, podrá ésta incrementarse en 
la cuantía equivalente al beneficio 
obtenido". El Ayuntamiento de Al
corcón estableció los beneficios 
obtenidos p~r lél Inmobiliaria en 
unos quince millones de pesetas. 

Y a este respecto, nosotros inqui
rimos: 

-Muy bien. Pero, haciendo uso 
de esas facultades que les otorga 
la Ley, ¿en qué se van a traducir, 
para benefic;o del pueblo, esos mí· 
!Iones? 

--Exactamente, en la adquisición 
de un local de quinientos metros 
cuadrados, que nos entregarán, de
bidamente acondicionado, dentro 
de tres meses y que vamos a dedi
car a un servicio benéfico-social, 
todavía no concretado, que lo mis
mo puede ser guardería, que biblio
teca, que clases de algún colegio, 
que club de anciano!. o lo que 
juzguemos mtis interesante, dentro 
de muy poco. 

OTRA IGLESIA, EN LA 
PLAZA DEL BRASIL 

-Igualmente, aprobamos u n a 
nueva reestructuración en la plaza 
de4 Brasil de los terrenos del Ayun
tamiento, de los que vamos a des-_ 
linar cuatro mil metros cuadrados 
para que, en ellos, se ordene Y 
adorne la plaza, y dos mil, para 
construir en ellos la iglesia de la 

(Sigue en pág. 8) 

CONSTRUIMOS PARA VD. VIVIENDAS 
DE PRIMERA CALIDAD EN: 

alcarc6n 

~~ 
BánJoaé 

de Valderaa 
Calle Valladolid 

(Final de la calle Wlayor) 

CON 
~ 

CALEFACCION CENTRAL 
PAROUET EN TODA LA VIVIENDA 
CARPINTERIA DE PRIMERA CALIDAD 

' 

ZONA PRIVADA PROVISTA 
DE PISCINAS, TENIS Y 
PARQUE INFANTIL· 

Oficinas: San José de Valderas - Taléfs. 619 79 00-619 79 04-619 79 08 
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(Viene de la pág. 1) 

parroquia, recientemente c reada en 
ese sector. 

NUEVO CEMENTERIO, 
CASA DE LA CULTURA, 
MAS PAVIMENTACION ... 

-Señor alcalde, suponemos que 
informaría usted en dicho Pleno de 
la inclusión del plan parcia.! de 
obras y servicios para el bienio 
mil novecientos setenta y seis-mil 
novecientos setenta y siete de la 
Diputación Provincial y de las con
clusiones de la reunión que tuvo 
lugar alll el dla 8 de mayo, ¿no? 

-En efecto, se dio cuenta de la 
demanda, formulada por nosotros, 

se propus1eron a la Diputac ión 
obras de alumb·rado, sufragables 
en un t reinta por c iento por medio 
de contribuciones especiales; un 
veinte por ciento, a cargo del Ayun
tamiento, y el cincuenta por ciento 
restante, a cargo de la Diputación, 
y las de abastecimiento de aguas 
al polígono industrial, que existe en 
nuestro término, al lado de la ca
rretera de San Martín de Valdelgle· 
&las, que correrían a cargo, en un 
cincuenta por ciento, de la Dipu
tación; un diez por ciento, del 
Ayuntamiento, y un cuarenta por 
ciento, de las propias empresas in· 
teresadas, por medio de contribu
ciones especiales. 

de ementerlo munlci al, de OTRA PASARELA Y 
eva cons rucc n, or medio de VALLA PROTECTORA 

módulos superponlbles que, por un 
importe total de cu~ientos mi· - Finalmente, fuera del Orden del 
llones de pesetas, podria ser sufra· día, se trató de llevar a efecto, por 

lf l gado, alc lñCuenta por ciento, por trámite de urgencia, la Instalación 
la Diputación y el Ayuntamiento. de una nueva pasarela en la carre-

' Asimismo, y también al clncuen· lera de Leganés, entre Parque On· 
ta por ciento con la Diputación, se darreta y Parque Grande, proyec-
propusleron las obras del camino lada en forma de zeta. Esta, lnde-
~ozuelo, por importe ae siel~ pendientemente de las aprobadas 
millones de pesetas; Casa de la a la sazón. Y por último, se deci· 

1~ Cultura, por veloti~ m1flones; díó solicitar de la Diputación que 
pa~mentacion de diversas calles proteja con una valla las orillas de 
del núcleo urbano, por otros vein- la carretera mencionada, a su paso 
ticinco millones, y alcantarillado, por la población urbana, ya que 
por diez millones. Por otra parte, esta vla es carretera provlnclal. 

Uno de 101 cruce• confllctivoe de la carretera de LeganH, entre Torres 
Bellae y Parque de U1boa. ·Abajo, un aspecto de Alcorcó.n, cruzado por 
la <*"!'etera de Leganh, que eetá exigiendo semáforos y más paeare1ae, 
y de lo C\lal se está preocupando el Ayuntamiento. El lugar sei\alado con 

la cruz es la pina del Braell 

ASOCIACIONES MIXTAS, P. A. 
PENSANDO EN LAS IELECCIONES 
DE CONCEJALES EN NOVIEMBRE 

Habrá, D ios mediante, elecciones de concejales en noviembre. 
El tema es muy Importante y , por lo mismo, digno de detenernos 

8 
reflexionar seriamente sabre él. 

Ser concejal de Alcorcón, en la actual coyuntura, viene constituyendo 
una responsabilidad ante la que ni se debe ni se puede pasar con in· 
diferencia. 

A!corcón, hoy, es una ciudad en gestación con la múltiple problemá. 
t1ca que implica esta emergencia. 

Alcorcón es una población heterogénea y desunida, culta por una de 
sus áreas, y por otra, deseosa de más formación de la que posee. 

Alcorcón es una aventura apasionante, en la que todo hombre cons
ciente debe arriesgar su capacidad Intelectual, su experiencia, su pru. 
paración, su riqueza, su Influencia, su Ingenio. Y éstos son los hombres 
que deben ocupar los puestos de nuestra casa consistorial. Estos son los 
hombres que debemos buscar, alentar y votar en las próximas elec
ciones. 

Existen numerosos ciudadanos que aspiran a elegir algo más que 
declaraciones de principios o personas desconocidas a lns que sólo ~e 
puede preferir por la simpatía que Inspire el hecho de :.-aber que viven 
en el mismo barrio, colonia o parque. 

Lo que los vecinos de Alcorcón quieren saber, fundamentalmente, es 
cómo les van a gobernar las personas o grupos que solicitarán su voto 
y qué garantías ofrecen para el cumplimiento de las promesas hechas. 

A la inmensa mayoría de nuestro vecindario no le Interesa quienes, 
por afanes de protagonismo político, quieren asumir la autoridad con 
otros fines que no son los del bienestar concreto de Alcorcón. 

A la inmensa mayoría sólo le Importa vivir tranquilamente, que no 
es lo mismo que •aburguesadamente• , en el sentido peyorativo de la 
palabra. 

Sólo le importa disfrutar de una .;ivlenda dignamente acondicionada 
de luz, agua, higiene ... 

Le importa una asistencia sanitaria proporcionada a sus necesidades. 
Le importan instalaciones escolares, colegios, academias, Institutos 

donde sus hijos puedan recibir la ensellanza que les garantice un por· 
venir saneado, económica, moral y culturalmente. 

Le importan alimentos vendidos, según precios adecuados y firme 
marchamo de sa lubridad. 

Importan parques, centros de recreo y polldeportlvos, donde la ln fa~· 

cía y la juventud pueda desarrollar sus facultades físicas. 
Creación y promoción de puestos de trabajo. 
Transportes útiles y proporcionados para los desplazamientos que el 

ritmo de una vida en orogreso exige. 
Un acercamiento a este panorama de realidades a conseguir es lo 

que están necesitando los lideres, no decimos políticos, porque esta pa· 
labra nos sugiere división, decimos simplemente los líderes que gobier· 
nen y administren la cosa pública de Alcorcón. En una palabra, precisa· 
mos líderes que se pongan a trabajar en la búsqueda de ofertas con· 
cretas que satisfagan las demandas aludidas. Dejar de predicar, y repartir 
trigo. 

A.M. P. A. 
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ACLARANDO ... , QUE 
ES GERUNDIO 

-¿Me da usted fuego, por favor? 

Creo que obré perfectamente. Sg¡
cando mi encendedor, hice brotar. la 
llama y levanté et brazo por encima 
de la cabeza del jovenzuelo cive 
apenas si contaba catorce o quince 
años. 

-No puedo -sonrió. 

-Cuand.o llegues -repuse- pi-
de fuego a los hombres. 

¡Estos chicos de hoyl 

Don Carlos Pardo me comunica 
que ya no aparca, después de $U 
trábajo, ni un solo camión de reco
qida de basuras en la plaza de Jes 
escuelas. 

Lo pedl no hace mucho en u.no 
de mis Aclarandos y se me ha con
cedido. Los niños pueden ya cocre
tear sin tener que soportar maJQs 
olores y estar expuestos a picadas 
de moscardas e incluso de infec
c ión. 

La cosa marcha. Gracias, estima
da corporación. 

Hace unos domingos, don Haba
cuc Bernal, directivo de la A. P. Tri· 
Val, se dispuso a llevar unas cajas 
de cerveza a.1 campo de La Vla. oa--

Por Anselmo DE VIRTO SANCHEZ 
ra que se resfrecasen los compo
nentes de este equipo de fútbol. Al 
no coger dichas cajas en la pa,f!e 
de atrás de su vehlculo, desmontó 
el asiento y lo deLó pegado a la Pa
red de bodegas Belmonte. Llevó Jas 
cervezas y volvió por su asiento. 
¡ Per.Q habla desaparecido! 

Hay quien dice que vio cargarlo 
en una D.K.W. También se me ase
gura que detrás de los camiones de 
recogida de basurí:IS suele ir, pre,ci
samente, una D.K.W., recogiendo a 
su vez lo que éstos no recogen. 
Pienso que a lo mejor creyeron due 
el flamante asiento habla sido co
locado alll para que fuese retirado. 

¿Ves, amis:¡o Habacuc? Estoy S!l
guro que si tu asi_ento llega a es_tar 
hecho una porquerla, sucio y des
tartalado, se tira alll catorce dlas. 
Y es que la vida ha cambiado, e<hi
co. No hace mucho, me sobraba 
una cama casi sin estrenar. La o(r!3-
cl, desinteresadamente, a un matri
monio que tiene cinco hijos y ~e 
me contestó que, aunque fuese a 
plazos, pensaban comprar un dormi
torio para el pequeño que tenla aue 
dormir con uno de sus hermanos 
mayores. 

-Echela al camión de la basura 
-me dijeron. 

Pues mire usted que bien. Les 
aseguro que, a mi no me Importa.ría 

EN SUS COMPRAS RECUERDE ... 

2.500 m. de exposición de 
MOBILIARIO EN GENERAL 

que un multimillonario desech~se 
un magnetófono, un tocadiscos y ún 
hotel en la sierra. ¡Anda que le jba 
a poner peros! 

Amis:¡o Habacuc, como no vavas 
a la iglesia y reces un poquitó' ·a 
San Antonio, te quedastes sin asien
to como vo sin abuela. 

Thomas Alva Edison, inventor d_el 
cinematógrafo, el telégrafo y mu
chas cosas más, lo fue también ·de 
la lámpara eléctrica incandescente. 
Pero, no vamos a hablar de inve>n
tores ni inventos. Por veinticinco 
pesetas ... ¡Un, dos, tresl iRespoñda 
otra vez! Dlganme nombres de ca
lles que no tienen luz. 

-Caldas de Reyes. 

-Ribadeo. 
--Fonsas:¡rada. 

-Carball ino. 
-Celanova ... 

-1Tíeeempooooo! 
-Tantas respuestas a veinticinco 

pesetas ... ¡Tr ece mil quinientas 
cincuenta pesetasl 

Don Tacañón palidece. 
-Sequnda prequnta. Por trE!Ce 

mil quinientas cincuenta peset¡:i_s, 
díganme nombres de animales ma
míferos. 

-El perro. 

-El gato. 

-El burro del trapero. 

- Los qamberros. 
-Los que tocan el claxon a las 

seis y media de la mañana, que lo 
son en aumentativo. 

- ¡ ¡Tieeempooooool! 

-Cinco respuestas a trece mil 
quinientas cincuenta pesetas ... ¡Se· 

senta y siete mil setecientas cin
cuenta pesetas! 

Don Tacañón t 1 e m b 1 a visible. 
mente. 

-Tercera y última pregunta. Por 
sesenta y siete mil setecientas cin. 
cuenta pesetas, dlganme niños ~ue 
no van a la escuela por no haber 
plaza para ellos. 

-Mi sobrino. 

-El hijo de mi vecino. 

-El nieto de mi vecino. 

-El vecino del hermano del Pri-
mo de mi vecino ... 

. ,Y don Tacañón la espichó de un 
in.arto. 

DICCIONARIO ALCORCONERO 

- LL -

LLAGA: Dificil de !errar. 
LLAMADA: Ni a base de campanas. 
LLAMEAR: Vertederos. 
LLOVER: ¡NO! 

-M -

M: A la. 
MACADAMIZAR: Pavimentar. 
MACANAS: Macadamizar. 
MACETA: Pequeña propiedad de te

rreno que paga o paqará Ím
puestos. 

MACHACA: Que te machaca. Pero 
como si nada. 

MADRE: LA PALABRA MAS HER
MOSA QUE FIGURA EN TODOS 
LOS D 1 c c 1 o N A R 1 o s DEL 
MUNDO. 

MADRILE~O: Castizo. 
MADRUGADA: Hora de acelerar, de 

ladrar e incordiar. 

MUEBLES JABONE·RIA 
FABRICACION P ROPIA 

Gran exposición de 
MUEBLES DE COCINA 

(madera y formica) 
de la firma BAONZA HNOS. 

Fabricamos a la medida de sus necesidades 
Les facilif amos proyectos y presupuesf os gratis 

Exposición de mobiliario infantil 
Medidas a domicilio 

Visite nuestra boutique de CESTERIA 
ARTICULOS DE CAMPING 

fRf NTt AL CINE BENARES Calle Jabonería, 4 7 ALCORCON 
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MAGDALENA Santa: Patrona de los 
confiteros. 

MAGNESIA: La vecina de su piso de 
abajo, que cada vez que le cae 
el agua encima, sube. · 

MAJO: Yo. 
MAJUELAZO: Depende del ojo. 
t.,4ALDAD: ¿Por qué? 
MALDECIR: Tampoco. 
MALECON : Del puerto. 
t.,4ANGA: Por hombro. 
MANUELA: Tu abuela. 
MARCOS, San: El Santo más cua

drado. Y patrón de ... (supon!l,O 
que habrá alguno). 

MARICASTAf:IA: El año de prol'(l!3-
sas. 

MARIPOSA: Allá tú, hijo. 
(Continuará la M) 

Día 13 de junio. Domingo. Fiesta 
de la Santrsima Trinidad. Dfa granqe 
en la comunidad de Padres Trini
tarios de San José de Valderas, ~n 
el colegio y en la parroquia de San 
Juan de Mata. · · 

Esto sucede todos los años. Sin 
embargo, éste reviste una solemni
dad singular. El padre Antonio Al
varez Alvarez celebra sus BODAS 
DE PLATA SACERDOTALES. Y esta 
efemérides es digna de subrayarse 
en nuestras pás:¡inas. 

¿Motivos para ello? De sus datos 
bios:¡ráficos se desprenden fácilmen
te. Veámoslo. 

El padre Anton io nació en Ppla 
de Lena, Asturias, en el seno de 
una familia profundamente cristia
na y tradicional. 

A los doce años ingresó en el se-

11"' 

mercado, etcétera. Mas todo lo so
porta con !ll agrado de quien sabia 
que estaba colaborando al engran
decimiento de lo que es hoy la co
lonia. 

Como profesor, el padre Antonio 
Alvarez ha tenido más de dos mil 
alumnos. Como director pedagógico 
del colegio son innumerables las 
personas que ha trataqo. Como 
sacerdote al servicio de la paup
quia de San ~uan de Mata, es cp
nocido por todos los demás feligre
ses, que siempre le han apreciado 
como al relis:¡ioso sabio, virtuoso y 
equil ibrado que ellos desean. 

Otra nota reveladora del brillante 
impacto que ha impreso a sus últi
mos años, aqul, son cuantas g~
tiones ha desarrollado hasta canse-

ATENCION BODAS DE PLATA SACERDOTALES DEL 
con motivo de mi articul.o de ho

menaje a 1 as madres; titulado 
"Slefllpre", he recibido y vengo re
cibiendo infinidad de cartas felicl
t6ndome e Incluso algunas de ellas 
expresándome el deseo de conocer
me para estrechar mi mano. 

He contestado a muchas de ellas 
y prometo hacerlo con todas, sin 
excusarme en las páginas de nues
lrl revista con la clásica frase de: 

"Ante la imposibilidad de contes
tu a tantas y tantas muestras de 
cartfio, etcétera, etcétera". 

Por lo tanto, muy en breve, todo 
1quel que me concedió el honor 
dt recibir la manifestación de sus 
elogios, recibirá el testimonio de. mi 
agradecimiento y cordial afecto. 

minario de la Orden Trinitaria en 
Algorta, Bilbao, estudiando los úl
timos cursos en la Universidad G_r~
goriana de Roma, donde se ordenó 
en 1951. 

A partir de entonces, han trans
currido veinticinco años de activi
dades repartidas entre la enseñan
za y el apostolado. 

En un principio ejerció como P.T.o
fesor en el colegio que tuvo la Or
den en Laredo, Santander, y, cuan
do de éste se hizo cargo el Ayunta
miento, pasó al seminario de Alg_Qr
ta. Pero, aunque su labor especifica 
fuera la enseñanza, siempre que pu
do cooperó en las misiones popula
res que se predicaban en l_as oa
rroquias de las diócesis respectiv.a,s . 

P. ANTONIO 
De Bilbao, en 1961, vino a la na

ciente colonia de San José de Val
deras con las mismas llusion..e.s. 
Hablan corrido en su vida diez añ.o.s, 
los quince restantes los absorve.ría 
nuestra población. 

Hasta que se construyó el col!l
gio con la residencia de los fraUes 
en la plaza de Et Ferrol del Cau.di
llo, en 1966, habitó en los castiUos 
con las incomodidades que ello im
plicaba: d istanciamiento de los blo
ques del vecindario, caminos y ca
lles de barro o polvo, transportes 
pocos e irregulares, escasez en el 

auir la cQnstrucción del admirable 
complejo parro.quia! de San Juan de 
Mata, inaugurado a primeros de ma
yo, pues el padre Antonio ha sido 
el delegado de la comunidad para 
que se llevara a cabo tan arduo 
cometido. 

Y todo esto, aparte de sus f\Jn
ciones como superior de esta co
munidad durante seis años y, !lC
tualmente, también consejero y vi
cario de la provincia religiosa de la 
Inmaculada Concepción, que PO$ee 
la Orden en España. 

Por lo tanto, nuestra más efusiva 
felicitación y enhorabuena al padre 
Antonio y nuestros mejores vojos 
para que con toda ventura celebre 
sus Bodas de Oro. 

LOCALES COMERCIALES 
Inmejorable situación, todo tipo de negocios. 

Superficies desde 40 a 340 metros cuadrados. 

EN 

Bloque .. TOA REMOLINOS 11• 1 en avenida Cantarranas, con vuelta a calle San José. 

En nueva urbanización totalmente vendida . 

. Locales de la Caja de Ahorros y Banco en el mismo bloque. 

Calle de paso a núd!1eo comercial importante. 

y 

Bloque · ALAMO· , en calle Nueva, con vuelta a a venida Polvoranca. 
Edificio singular de lujo. 

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

Local de la Caja de Ahorros en el mismo bloque. 

Colegio frente al b11i0que. 

INFORMACION: Teléfonos 4494060y2441038 

(Venta directa de constructora a comprador) 

11 



Los redactores de A LCORCON Gráfico 

MAR ISA 13ERNAL y FlGJREN.ElO 
Marisa y Florencio, un matrirop

nio joven y único colaborador en 
ALCORCON Gráfico. Es una pa.r!'l-
1a muy amable y simpática. Ellos 
se encargan de traer todos los m!l
ses a nuestra Revista esa gran ¡¡a
gina de distracciones y pasatiem
pos que entretienen y alegran a 
todos nuestros lectores. Y, Floren
c10 su habitual entrevista con JQs 
colaboradores. Sin embargo, e~te 
mes, el entrevistador es entrevis.ta
do. Veamos. 

-¿Desde cuándo y por qué vlv!s 
en Alcorcón? 

MARISA.-Desde julio de 1973. 
Después de buscar por los alrede
dores de Madrid nos gustó muc;IJo 
el piso y la zona, entre otras cosas, 
que comenzamos a conocer por. la 
lectura de ALCORCON GráJÍco. 

-¡Dónde nacisteis? 
FLÓRENCIO.-Somos madrilei)os 

los dos. 
-¿Nos podéis decir cómo os co

nocisteis y qué familia teneis? 
F.-Eramos compañeros de tra

bajo y, después de más de cuatro 
años de insistente asedio a una 
fortaleza inexpugnable, por fin, ésta 
cedió y nos hicimos novios; el no
viazgo duró tres años. 

M.- Tenemos dos hijos que !¡On 
una bendición del Cielo: David, de 
dos años, y Jonatán, de seis meses. 

- ¿Os gustaría tener una niña? 
M.- La desilusión en el segundo 

hijo me duró dos segundos, pue:;to 
que ahora no lo cambiaría oor la 
niña, aunque mucho más adelante 
sí nos gustaría. 

-Os agradecer íamos nos sa~51-
rais de dudas, diciéndonos cómo es 
que los dos sentís la misma afición 
por los· pasatlemp.os y crucigra1l'U3s. 

F.- Mi gran afición la heredé de 
mi padre, que es un especialista 
extraordinario en resolver toda cla
se de pasatiempos que se le pon
gan a tiro¡ y por mi casa h_:tbia 
siempre - y hav- libros de cruci-
9ramas y jeroglíficos. Yo tambi~n 
llevo normalmente alguno en el 
bolsillo para resolverlo en el Me
tro, autobús, etcétera. 

M.-Yo, la afición la tengo des
de que le conocí a él, pues fue 
quien me indujo a solucionarlos¡ de 
novios me solía h a c e r enorme3 
" puzzles caseros" y, de todo ello, 
me vino el interés y de que cuando 
empezáramos a colaborar para AL
CORCON Gráfico Yo me prestara a 
ayudarle a él. 

-¿Cuál es vuest ra profesión? 
M.- De soltera fui retocadora de 

offset y, ahora, lógicamente, me ~e
dico a los quehaceres domésticos, 
los cuales no son pocos. 

f.-Como el que mb y el aue 
menos, soy pluriempleado, por tan
to, por las mañanas soy linotipi~, 
y por las tardes, teclista de foto
composición. 

-¿Hubiérais prefe rido tener otra, 
por ejemplo, periodismo? 

M.- A mí todo lo que sea am
pliar mis conocimientos me entu
siasma, v considero que una carre
ra estudiada es muy importante oo
.>eerla, pero la vida, a todo el mun
do, no nos deja desempeñar nues
ros deseos. 

F.- Pues sí, periodismo fue siem
pre lo que más me atrajo, me en
canta escribir sobre cualauier tema, 
hacer entrevistas, etcétera, p e r o 
también es verdad que, aunque he 
tenido la oportunidad de estudiar 
algo, siempre me gustó más - v me 
gusta- trabajar que estudiar. 

- Vosotros, que sois un matrimo
nio joven, y ahora que hay tantas 
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opiniones sobre él. ¿Nos podéis de
cir qué pensáis del matrimonio, está 
tan mal como se oye por ahl? 

M.-Creo que para algunas per
sonas va mal de verdad, pero es 
porque ninguno de ellos pone nada 
de su parte y tratan de adaptarse l!n 
poco a lo que es en sí el matrimo
nio, pero con un mucho de buena 
voluntad, cualquier matrimonio !¡e 
puede tratar de arreglar si está de
caído. A mí me produce una en.or· 
me ternura ver a dos ancianos CQ· 
gidos de la mano o, incluso, a1'U· 
darse el uno al otro. 

F.- Yo lo que digo es que me 
arrepiento de no haberme ~sado 
antes¡ particu:armente, en nuestro 
matrimonio hemos llegado a una 
completa compenetración, y d!!S· 
pués de tres años de casados, si no 
fuera por los dos "churumbeles", 
pareceríamos recién casados, apar
te de que opino que los detalles del 
uno para con el otro tienen también 
mucha importancia y, en fin, etcéte
ra, etcétera, etcétera. 

-;.Qué opinión tenéis sobre el 
matrimonio civil? 

M.-Creo que una persona no 
creyente debería realizar esta clase 
de matrimonio, pues, si no, en con
ciencia, haría una farsa si lo co11-
sumara por la Iglesia. 

F.- EI tema en sí es bastante 
complicado para r e s p o n d e r en 
nuestro corto espacio que tenemos 
v. muy en resumen, opino igual r,.ue 
Marisa. 

-;. Qué pensáis de la vida PJ!l
matrimonial? 

M.- Habría mucho que hablar so
bre este tema, aunque mi opin!ón 
es que creo que es una manera de 
engañarse ~ sí mismo, puesto Que 
sólo intentan probar del matrimonio 
las cosas como si fuera un jueao, 
cuando, en realidad, todo esto hao; 
que planteflrselo desde el momento 
mismo en que se sabe que va en 
serio. 

F.-Puede que algunas personas 
hav¡¡n sacado provecho de estas 
t xperiencias, aunque creo que ªl!IJÍ, 
en España, no hay demasiadas; tam
bién es triste, por ejemplo, que una 
pareja, después de varios años q11e-

1 iéndose ciegamente, tengan las !!X
periencias prematrimoniales y !la
yan de separarse por cu.alq4ier 
circunstancia. Luego, hay otras que 
buscan en ello una excusa p~ra 
practicar sin tabúes la convivenpla 
v el amor libres. 
· -¿Encontráis muchos problemas 
en la colonia en que vivís? 

M.-Bajo mi punto de vista hay 
uno muy importante: la falta de sitio 
para jugar los niños, pues han p{!n
sado antes en los coches que en 
los pequeños¡ vivimos en la plaza 
del Peñón, y quien la conozca ha
brá visto qu¡i hay sitio suficiente 
para las dos cosas. 

- ¿Es vuestro propósito resid ir 
aquí siempre? 

f.-De momento, no hemos P{!n
sadp en trasladarnos, pero me temo 
que como pasen los años y no se 
arregle la cuestión de los transoor
tes públicos y la dichosa carretera 
de Extremadura, tendremos que ha-
cer el atillo. · 

- ¿C 6 m o conocisteis ALCOB
CON Gráfico? 

M.- Antes de venir a residir aqµI 
va la conocíamos, puesto que trll
bajábamos los dos en el taller don
de se imprime y, una vez Instalados 
en Alcorcón, mandamos a don Faus
tino unos cuantos pasatiempos, ~I 
se interesó v vino a proponernos 
la colaboración en la revista, la cual 
aceptamos encantados. 

-¿Creéis que como sale está 
bien o, en vuestra opinión, le falta 
al¡:¡o? 

F.- Ha mejorado mucho en todos 
los aspectos, sobre todo, en la por
tada a todo color. Lo que pienso es 
que no se la conoce lo suficiente, 
vo haría un servicio de propaganda 
v otro de suscripciones, pero reco
nozco cuánto es el trabajo que tie
ne el director para que la Revista 
vea la luz todos los meses. Igual
mente, me pustaría mucho tener re
uniones periódicas con los excelen· 
tes colaboradores para charlar v 
ooinar sobre la buena marcha de 
ALCORCON Gráfico. 

-Florenclo, tú pareces un espe
cialista extraordinario en formular 
preguntas, ¿quiere decir esto o.1,1e 
has realizado muchas entrevistas? 

HlDALGO 
F.-Pues no, sólo las qu~ realizo 

a IQJ compañeros colaboradores de 
la Revista. Pero tengo en proyecto 
seguir preguntando a los industria. 
les, personas que hayan hecho alno 
positivo en el desarrollo de Alcor
cón, habitantes en general, etcétera. 

-¿Qué "hobbies" tenéis? 
M.-Me gustan los grandes, como 

viajar por el mundo .. . , pero me con. 
tormo con los pequeños y cole~io. 
no botellines de licor y capicúas. 

F.-MI gran '' hobby" es estar <:qn 
mi familia, salir con ellos al campo, 
pasear, etcétera; después, coleccio. 
no llaveros y tengo unas dos mil 
cajas de cerillas de carpetas, pero 
las tiene en casa mi madre y está 
deseando soltarlas; a ver si COll{>z· 
co a alguien que las coleccione y 
se las doy. También me· encanta el 
cine, el teatro, leer toda lo que cai
ga en mis manos y e11cuchar cual
quier clase de música, l o mismo me 
da "La marcha triunfal de Aida", 
que un " rock" de Presley o cual
quiera de los cantarit~s españoles. 

-¿De qué modo creéis que se 
puede despertar el interés por la 
cultura y el progreso social de los 
demás? 

M.-EI interés por ta cultura no 
debe perderse nunca, pues lá ca· 
oacidad para aprender en cualquier 
persona no tiene ninguna meta se· 
ñalada. Se podían hacer reuniones 
para charlar sobre diversos temas, 
dar clases de cultura i:ieneral en 
centros, parroquias, asociaciones de 
vecinos, etcétera. También ta televi
sión y la radio deberían colaborar 
más en este senti~o. 

-¿Habíais pensado que los "puz· 
zles" son un extraordinario vehícu lo 
de cultura? Hay a quienes se les 
hacen difíciles de averiguar y les 
gustaría que les dierais la respllf,j;· 
ta también, ¿qué opináis? 

f .-Hago los "puzzles" un poc;o 
para todo el mundo, normalmente, 
para personas con una cultura me
dia, aunque hay veces qu,e -reco· 
nozco- me paso y los hago real· 
mente difíciles, pero normalmente 
los pueden hacer incluso los cha· 
vales. Sin embargo, creo, por eje.~· 
plo, que con el crucigrama no ten
drán muchos problemas. A partir de 
este número pongo también las so· 
luciones, pero con un mes de retra· 
so, porque - lo sé por experiencia
cuando se tiene la solución en la 
misma página o en el mismo núme· 
ro, se "peca" y se mira una palabra 
en seguida, en vez de pensar un 
poco más. 

-¿Queréis decir alguna otra co
sa más? 

M.-Darte las gracias por haber 
tenido la amabilidad de venir a 
charlar un rato con nosotros y ,!la
certe perder el tiempo, y un saludo 
para todos. 

F.-Sólo quisiera añadir a los 
amables lectores que muchas gra· 
cias por la atención que prestan a 
nuestra --su- página de oasatiem· 
pos. También ha llegado á mis ol· 
dos que dicen -algunos- q,ue co
pio los " puzzles" u otros pasatiem
c>os, lo cual es totalmente inciecto. 
toda la página es original. Y ~ue 
perdonen los fallos. Gracias y hasta 
la vista. 

Y hasta aquí, la entrevista con los 
autores de una de las pá¡:¡inas más_ 
atractivas y preferidas por la ¡:¡ran 
mayoría de nuestra audiencia, v ria· 
ra ellos, nuestros mejores votos en 
todos los aspectos de la vida. 

EUGENIA 

.. 

... 

. L ·, . •· l;• . 
~ - · ... R d"°. i/ 1 
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ADQUIERALOS EN· 

RAD/07:~ 
Calle Iglesia, 6 • Teléfono 619 39130 

Calle AngeL Múgica, 2-. Teléfono 734 20 43 ··r.C~l.onia Virgen de Begoña -: _J~~P.RID 
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S. F .~AMCO Y-~CIA., S.~,L. 
Calle Polvoranca, 4 

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

Empresa dedicada plenamente al servicio de Funeraria, teniendo su oficina permanente para atender 
en cua lquier pueblo de la zona las necesidades que puedan surgir a los asegu rados en Compañías de Decesos, 
Archicófrades o part iculares que lo requieran . 

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

e SEPELIOS ORDINARIOS. 

e TRASLADOS A CUALQUIER PROVINCIA ES

PAÑOLA. 

e TRASLADOS AL EXTRANJERO. 

e EXHUMACIONES EN GENERAL. 

e TRAMITACION DE EXPEDIENTES PARA IN

CINERAR. 

e EMBALSAMIENTOS, etcétera. 

Nuestras tarifas están a justadas para atender a cualauier categoría social o circunstancia económi
ca , en t remta pueblos de la w na Sur, incluso en Alcorcón, Leganés y Móstoles. 

RESTAURA•TE . Y P.l:SCl•A 
.~ - ---l ~ ¡-.-_ ~-· 

EL pa·s ·O 
AllllPLIO SALOll Y QRA#DCS TCRRAZAS • BANQUETES - ,BODAS 

ESPECIALIDAD 
EN CORDERO A LA PARRILLA 

·--~-~~UN 04Sl_S CAMPESTRE 
• • 1 . ( • 

AL L A D O D [ "LA G R A N C ~I U D A D 

Ctra. de Extremadura, Km. 14,500''1•• ALCORCON 

Desde el 15 de mayo al 15 de junio hemos advertido en nuestra loca
lidad o protagonizadas por vecinos nuestros laudebllíslmas sorpresas en 
demostraciones culturales, artlstlcas y deportivas. 

La primera y muy honrosa ha sido la lnstalaclón solemne de la primera 
obra escultórica de estilo netamente érebe que ornamente el portal 13 de 
la avenida del Generalísimo. 

Este acto tuvo lugar el die 20 de mayo. 
El nombre de esta obra es •la Primavera•. En su forma ovalada predo

mina el . color verde con una variada gama de matices y en su exterior 

JOYERIA - RELOJERIA 
PLATERIA 

• 
SANT AMA-RIA 
TRABAJOS GARANTIZADOS 

EXTENSO SURTIDO DE ·REGALOS 
DISTRIBUIDOR OFICIAL DE SANTA LUCIA 

Y DEL RELOJ 

fuen labrado, 15 - ALCORCON (Madrid) 

• 

A la Izquierda r Redwl 
dando In últlmae pln
celad11 a la obra. A 
la derecha, un \grupo 
de loa 11latentea.a1 ac-

to ,lnaugura1 

M_E_S DE SORPR 
DEMOSTRACIONt~ l.Lll 1 UKAlt:.J, 

ARTISTICAS 'fi , DERORTIVAS 
aparecen dlsenos de golondrinas y otros exóticos presupuestos que nos 
sugieren los giros de la naturaleza en movimiento y en dirección al verano. 

El autor es nuestro ya gran amigo Abduf Halim Aedwl, pintor, escultor, 
fllóaofo y poeta de Arabia avencindado, según conocen nuestros lectores, 
en Alcorcón, donde dejará profunda huella de su dinamismo cultural. 

Con este motivo, los vecinos y algunas otras personalidades invitadas 
festejaron ese mismo dla con un vino espanol tañ senalada realización. 

En esta ocasión nos manifestó sus deseos de erigir un auténtico monu
mento, de varios metros de altura, con dos fuentes en aquella urbanización 
que admitirla digno parangón con los levantados por él en los grandes par 
ques de diversas ciudades de Europa y del mundo 6rabe. 1 

Ojalá tan bellos propósitos cuajen en fellz realidad. 
De las demás demostraciones hablamos en sus respectivas secciones. 

M. de R. 

EL AHORRO PREMIADO 
... en toda España 

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

HAN DUPLICADO 
SU CAPITAL 
los siguientes números 
de todas las series 

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

ora 31 de mayo de ) 976 

1.0 3170 
2.0 0879 
3.0 9007 
4.0 1298 
5.0 7104 

4488 
7987 

6.0 9230 
7.0 7061 
8.0 9445 
9.0 9932 

10.0 1229 

Oficinas en toda España 
EN ESTA ZONA: 

ALCORCON 
ARAN JUEZ 
ARENAS DE SAN PEORO 
GUADALAJARA 
SAN MARTIN DE V. 
TALAVERA DE LA REINA 
TOLEDO 
TORRIJOS 

San Luis, 4 
José Antonio, 30 
Alfonso Rodríguez. 8 
Juan Dlges Antón, 21 
Coronel Castejón, 8 
T rlnldad, 19 
Sillería, 8 
Ramón y Cajel, 7 

Tel. 6¡9.17.62 
Tal. 9 .26.53 
Tel. 659 
Tel. 22.30.58 
Tel. 641 
Tel. 80.08. 77 
Tel. 22.17.17 
Tal. 76.06.41 

BARCELONA Córcega, 302·304 Tel. 21 7.73.5-4 
MADRID Alcali, 79 Tel. 225.06.89 

CONSULTE AL DELE&A DD FIDECAYA DE SU LOCALIDAD 
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A mediados de mayo se celebró 
una rueda de Prensa en la Comi
sión del Area Metropolitana, en la 
que se dijo: 

·En el mes de octubre próximo 
entrará en servicio la linea de fe
rrocarril de A lcorcón-M6stoles. Fal
tan solamente las catenarias y las 
subestaciones eléctricas. Se dijo 
que este ferrocarril de vía estrecha 
pasó a ser de " ancho Renfe" a 
raíz de la gestión del ministro, se
flor Valdés, que consideró importan
te i;n proyecto de penetración en 
MadncJ mediante un túnel que pa
saría ctebajo del río y del Campo del 
""1om ,:ore enlazar con la estación 
de Atocha. En cuanto al resto de 
las obras de Metro y cercanías se 
asegGró que, salvo algunos retra
sos, ma• chaban a buen ritmo.• 

ALGO DE LA PRENSA 
SOBRE ALCORCON 

L:i feto adjunta está tomada cuan
do se CEimbiaba el ancho de via. 

El 21 de mayo, hablando de la 
Industria madrilefla, sobre Alcorcón 
dijo: 

•Existen en este término tres po
lígonos, denominados San José de 
Valderas, Urtinsa y carretera de 
San Martín de V aldeiglesias. El pri
mero, de bajo nivel de ocupación 
y promoción particular, t iene una 
superficie de 100.000 metros cua
drados. El segundo, al 90 por 100 
de su ocupación, y también particu
lar, tiene una extensión de 645.400 

m3tros cuadrados. El tercero 
ba ja ocupación, igualmente de' 
moción particular, se extiende 
una superficie de 532.000 rn, 
cuadrados. Los establecimientos ¡

1 talados entre los tres pertenecen 
los ramos de la alimentación, e' 
les, frutos, construcción, rnade

111 
corcho, metal, papel y artes g~ 
cas, textil y transportes .• 

Unos días después se hizo eco 
de la asistencia sanitaria en kit.: 
pueblos del suroeste de Madrid y 
termina diciendo: 

· La gran esperanza es la pro~ 
tada ciudad sanitaria de la s~ 
dad Social entre Alcorcón y Móeto
les, una esoeranza que urge se "-"' 
¡:¡a realidad en el menor plazo p0. 
slble.• 

Efectivamen te, MICROSON, como fi rma In vestigadora en apa ra tos au ditlvoe 
prete.nde, mediante este espacio, hacer llegar a todas aquenas person as qu~ 
por alguna circunstancia padezcan pérdidas en el oido, los últimos avances 
tecnológicos en lo que a la au d lologia se re!lere. Como consecuencia de estoe 
estudios h a creado el más moderno aud1tono. dotado con micrófon o '"ELEC
TRET", del cual damt>s a conocer algunas d e sus vent a jas : 

Unlco garantizado contra golpes, carece de sonidos de tondo y de rocea, 
dispone de una !ama d e frecuencias de 10 a 10.000 oidos por segundo, lo que 
permite a toda persona con una pérdida auditiva. poder OIR BIEN, Incluso 
si s u estado de percepción es mínimo, queda solucionado el problema. 

OPTICA NAYCO, como distribuid or d e MICROSON, h a dispuesto todos los 
detalles que la técnica de adaptación requiere, poniendo a su disposición un 
cuadro de especialistas. con gabin etes Insonorizados, donde sólo su old o recibe 
mÍ\S atencion es que usted . 

Visítenos sin compromiso en nuestros establecimientos de BETANZOS, 3, 
San José de Vald eras, y GENERALIS IMO, 24, Móstoles. y podri\ comprobar 
dichos adelantos. 

NOTA : P ara aquellas personas l~oslbllltadas les visitaremos en su domi
cilio, previa pe tición a los teléfonos 619 24 26 y 613 17 27. 

SECJU1ROS 
Representantes 
y Asesores 

Vidal Bueno~rBallest;eros 
Calle Polvoranca, 13, 1.º C 

Francisco Crespo Bustos 
Calle Soria, 4 , 2.º O 
Teléfono 619 26 61 

ALC_ORC.ON (MadridJ 

j · -~·c'l.* ' ' .,_ _. j ~i;· . . 

EL INCENDIO OE LOS ALMACENES CEREZO 
PRACTICAS 

A eso de las nueve de la tarde del d !a nueve 

de junio se inició el Incendio de los almacenes 
de muebles y electrodomésticos Cerezo, que se 
lllZo patente por el enorme chorro de humo lan-
1811<> por la ventana que vemos en la fotografía 

de abajo. 

El cúmulo de electrodomésticos almacenados, 
c111Pldlendo un humo asfixiante e insoportable, 
lmPldió que se sofocara ~f incendio, siendo lo 
peor que, dos horas después de parecer qlJe 
.... había remitido, volviera a reanudarse, vién
dole obligados los bomberos de los dos coches 
11Unicfpales a recurrir a los de la Diputación 
Provincial y a los del Parque madrifello. 

Dentro de las grandes pérdidas materiaJes 
ocasionadas, cabe anotar no haber existido nin
guna personal. Pero, no obstante, si deb§ (lar 
lugar a fa reflexión y al estudio de las previs.J.p
nes que habrá que tomar para que no vuelvQn 

a repetirse estas desgracias. 

Bajo otro aspecto, hay que reconocer que e¡¡is
ten Infortunios fatales, cuyas dimensiones i¡on 
Incalculables, y para los cuales no hay más {ln
tfdoto que el de la paciencia en las victimas de 
loe mismos y el de la solidaridad y adhesión Qn 
loe vecinos de éstas, para que su desventvra 
quede reparada cuanto antes. 

Finalmente, hubo qu~ prtJ1¿v1i;1onar alojamien
to a más de cien vecinos de los pisos próximos 
afectados en el hotel Praga. 

GESTORIA · 
RICARDO ALVAREZ VALDES 

GESTOP. COLEGIADO 
Mayar, 49 • Telit 619 62 76 

ALCORCON 

O F 1 C l""N A 
Iº --- _L - ·-- ··--

JU Rl DICA - FISCAL ·~,7 ·,,. 1 A·BORAL 

ALVAREZ VALDES 

CONTRATOS Y ESCRITURAS - SEGUROS GENERALES 

CONTABILIDAD OFICIAL - LIQUIDACI ONDE IMPUESTOS 

ADMINISTRACION DE FINCAS 

SELECCION DE PERSONAL ADMINISTRATIVO - CONTABILIDADES 

Y ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

Mayor, 48 y 53 
ALCORCON (Mad~d) 

619 79 48 
Teléfonos 619:·62 .'76 

NOTAS PARA 
LA _. AGE.NDA 
LAS GANANCIAS DE 

LOS NEGOCIOS 

Sabido es que los negocios han de 
pagar impuestos sobre las ganancias 
y preclsamente en la medida en que 
obtengan beneficios. Sabido es tam· 
bién que la reforma fiscal está elimi
nando los convenios o evaluaciones 
globales para estimar el movimiento 
y resultados de los negocios, porque 
la forma adecuada de conocer la mar
cha de un comercio o una industria 
es examinar sus libros contables. Bajo 
estas bases, es de interés conocer la 
tributación comparada aproximada de 
dos ccntribuyentes; uno, titular de 
un negocio, y otro, empleado por cuen
ta a jena, en ¡a que se aprecia que ést e 
--el trabajador por cuenta ajena-
está, lógicamente, beneficiado fiscal
mente respecto al otro -el industrial 
o comerciante, al menos teóricamente. 

Presuponemos que los ingresos, en 
uno y otro caso, negocio o trabajo, 
han sido de un millón de pesetas. en 
ambos casados, con dos hijos. 

En el primer caso, la t ributación 
aproximada es la siguiente: 

Por impuesto sobre actividades co
merciales e industriales, el 20 por 100 
sobre un millón , 200.000 pesetas. 

Por el impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas, le corresponde 
un nivel de gravamen del 21 por 100, 
210.000 pesetas, de las que deducidas 
las desgravaciones por situación fa
miliar e impuesto a cuenta, resulta 
una liquidación negat iva. 

La tributación total es, por tanto, 
del orden del 20 por 100 de los in 
gresos. 

En el caso del segundo contribu
yente, los impuestos por el rendim~n
to del trabajo ascienden al 12 por 100 
sobre la cifra de 900.000 pesetas, r.sto 
es. 108.000. 

Por el Impuesto General sobre la 
Renta, le corresponde el mismo nivel 
del caso anterior , es decir, el 21 por 
100 de sus ingresos, que supone la 
cantidad de 210.000 pesetas brutas, de 
las que se deducen 47.000 pesetas, P.or 
proceder los ingresos concretamPnte 
del t rabajo, y 19.000 pesetas, por si
tuación familia r, y una deducción de 
120.000 pesetas, correspondiente al im· 
puesto a cuen ta, quedando ua dife
rencia a ingresar de pesetas 24.000. 

La tributación total de este supues· 
to empleado es de 108.000 más 24.000, 
que totalizan 132.000 ·pesetas, lo a_ue 
supone un nive1 del 13 por 100 ::;obre 
la totalidad de los ingresos. 

Los impuestos son necesar ios para 
atender las necesidades de la comu
nidad, y, por tanto, inevitables. La 
inspección tributaria vigila -es su 
misión- que esto se cumpla. 

.1~ M. VAR ONA 
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Un año más se han multiplicado en 
nuestro pueblo los niños, que, con sus 
trajes blancos de PRIMERA COMU
NION, han puesto la mejor nota de nos
talgia y envid ia en el ambiente. 

Entre los numerosísimos niños, des
tacamos a Francisco Buendía Aguado, 
que la recibió en San Juan de Mata, el 

Sagrarito Jiménez 

MI SUEÑO ·.BLANCO 
Un s uspiro se escapa ae mi boca 

y una Ilusión me abrasa la mirada. 
Al ver tu imagen, flor Inmaculada, 
en su candor mi calma se desboca. 

Mi destino se a poya en una roca, 
gozoso al contemplar su sangre amada. 
Un sone to, nacido en la alborada, 
se apode ra de mí coo ansia loca. 

¡Oh, ins p iración, que riegas mi camino, 
subli me en la armonía melodiosa 
que así me embriaga al sol de un nuevo d ial 

Mi sueño blanco, luz de pan y vino, 
hoy s e desp ierta en fecha tan gloriosa: 
¡ve n hacia mí, amor de Eucaristíal 

Luis MINGUEZ 
· OREJANR..LA· 

PlllMlllllf: l!llMUNlllNlf: 
día 9 de mayo; a María Dolores Martí
nez Garoz, que la recibió en Santa Ma
ría la Blanca, el día 23 de mayo; a Sa
grarito Jiménez Fernández, en San V i
cente Paúl, de Madrid, el día 30 de ma
yo; a Pilar Robles Cerrada, en Santa 
María la Blanca, el día 6 de junio, y a 

E LECTRICIDAD ._ RADIO • TV 

María Consolación Mínguez 

María Consolación Mínguez Ruiz, en 
San Saturnino, el día 13 de junio, cuyas 
bell ísimas imágenes nos complace pu
blicar. 

Para todos ellos, deseamos con el 
mayor fervor que la felicidad de este 
día -no se les nuble, y que nuestra en
horabuena sea para ellos eterna. 

MESES. 
Cómodamente en casa 

REPARACIONES Y REPUESTOS DE 
TODAS CLASES - LAVADORAS 

AFEITADORAS-OLLAS-CAFETERAS 
MOLINILLOS - ASPIRADORAS 

SIN LIMITE DE EDAD - FACIL -
ECONOMICO - GARANTIZADO 

Plaza San Juan de Covas. 23 • Tal. 61918 01 - SAN JOSE DE YALDERAS 
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Infórmate sin comprmniso hoy mismo 

APARTADO 20.018. MADRID 

't 

ALCORCO• 
ES •OTICIA 

sEGU:-IDA QUINCENA DE MAYO 

MARMOLES Y GRANITOS 
OBRAS E INSTALACIONES COMERCIALES 

L-E A 111 A C 
- Trabajos de cementerio -

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

p ia 20 : Según u na Or<1en <1el MI· 
nlsterio de la Gobernación, apare
cida en el "B. O. <1el E.", Madrl<1 
quedará d ivid ido, a efectos judl· 
c1a1es, en veinte dis tritos, y, según 
esta Orden, Alcorcón será u no de 
estos distritos. En la misma, se dls-

\ 

pone que la Dirección General de 
s eguridad podrá p roponer, cuando 
lo estime necesario, la creación <1e 
comisarias, en aq uellas localidades 
en que las clrcunstanci.as lo acon
sejen. 

P ía 2 1: La emisión sobre los pue
blos de la p rovincia <1e Madrid, que 
transmite Radio Peninsular, a las 
diez y media de la noche, los vier
nes, éste como el anterior versó so
bre Alcorcón. Los periodistas Cary 
Perals y Ramón Almendros, con este 
motlvo, entrevistaron a varias per
sonalidades de la vllla y , en tre ellas, 
al director de esta revista. que h a
bló sobre la historia, leyen<1as del 
pueblo y sobre ALCORCON Gráfico, 
al cual consideraron como el mejor 
vehículo de formación e lntormaclón 
de Ja periferia m adrllefía. 

con Marcellno Rulz, campeón de 
Espada, y del valllsta BorcaJa da, po
sible co01pone11te de la selecció n 
espal\ola para Montreal, y a quien 
Alonso, en la llnal de los Juegos 
Europeos Junior, en Atenas, el alío 
pasado, arrebató el récord nacional 
Junior , con un tiempo de cincuenta 
y un minutos cincuenta y siete se
gundos ( 0 :51.57) contra los 0 :51.65 
que alcanzó HorcaJada en las semt
fl nales de dichos Juegos. 
PRIMERA QUINCENA DE J u mo 

Día 5 : Este día. como otros sába
dos y domingos por la noche, se h an 
registrado robos en algunas tiendas 
de Alcorcón. 

' 6192549 
Telefonos 610 17 39 P articular 

ALCORCON 
(Madrid) 

t 

P ía 23: El Joven atleta, vecino 
nue~tro, José Alonso Vatero, desta

•.'Ó brlllantemente en el Campeonato 
Saclonal del Club Vallehermoso. De 
las dieciséis pruebas a que se some
tió a los atletas, él ganó once, sien
do el primero eu 400 metros vallas 
ron 53 segundos, situándose en tré 
los tres primeros puest os de esta es
~clalldad en España. 

Con motivo del Gran Premio de 
Atletismo Espafíol, RFEA participó 

Dias 7, 9 y 10 : A las nueve de la 
noche y en el salón <1e San J uan de 
Mata, en San José de Valderas, se 
Impartieron conferencias, seguidas 
de diálogo, por Enrique Mlret Mag
<1alena, padre J osé Gómez Cal!arena 
y el padre José Maria Diez Alegria. 
El tema de los tres se podia resu
mir en "La religiosidad de hoy, mi
rando al ma.15.ana~. 

Dia 11 : En el mismo salón se ce
lebró un gran concierto coral y de 
órgano, a cargo del conocido con
junto Rio Profundo y el organista 
de Jesús de Medinaceli. Este acto, 
como las conterenclas mencionadas, 
tuvo como objeto realzar la i nau
guración de este complejo parro
quial y las Bodas de Plata del pad re 
Antonio Alvarez. 

Día 14 : Es sorprendida la ban <1a 
<1e salteadores que, al parecer, son 
los autores <1e las sustracciones a que 
hemos aludido anteriormente. 

OFICINA 
J URIDICA - FISCAL - LABORAL 

ALVAREZ VALDES 
SE TRAMITA TODA CLASE DE DECLARACIONES 
DE HEREDEROS, TESTAMENTARIAS, CUADER

NOS PARTICIONALES Y ESCRITURAS 

Calle Mayor, 48 ALCORCON 
Teléfon o 619 79 48 

Calle Mayor , 49 
Teléfono 619 62 76 

AP ROBADO, YA, El COLEGIO~OPMINUSVAtlDOS GRAN ACTUACION DE EDIMEY ESTUDIO, EN 
EL TEATRO MARIA GUERRERO, DE MADRID El 13 de mayo salló la a probación ofk lal del colegio en el 

"'B. O. del E." El 16, don Fetnando Lozano. dtrector de A. N. I . C., 
ofreció toda la ayuda económica precisa, m edtante un aval que ya 
se está gestio nando en uno de los Bancos de la localldad. Los trá
mites en la Escuela de Ingenieros y Ani.ultectos, Igualmente, sabe
mos que sigue un curso muy favorable. Así nos lo par ticipa nues
t ra colabora dora Eusebla Gil. 

El día 27 de Junio, a las once de la maftana, alrededor de cien 
alumnos de EDIMEY ESTUDIO representarán " La bella durmien te", 
de Anserrnet, con música de TchalkovskY, en el teatro María Gue
rrero, de Ma drid. 

DE NUESTRA SOCIEDAD 
El día 4 de abril, en la parroquia de 

San Saturnino, se celebró el bautismo 
de la ruña Patricia, que había nacido 
el 9 de marzo. Es hija de don José 
María Ver a y doña María Angeles 
Gorgojo, oriundos de Carplo de Tajo 
(Toledo) y León. Fueron los padrinos 
don Manuel Santos y doña Isabel Ma
ría Pérez. 

A continuación, fueron obsequiados 
todos los invitados con un espléndido 
"lunch". 

El día 6 de junio, en la parroquia 
de Santa María la Blanca, recibió las 
a guas bautism.ales el niño Hugo, que 
había nacido el 20 de abrlL Es hijo 
de don Félix Rodríguez y doña Maria 
Luz Montero, oriundos, ambos, de La 
Línea ~ la Concepción ( Cádlz) y Al· 
coreón. Le apadrinaron sus tíos, don 
Salvador Rodríguez y doñ.a Mucy 
Sánchez. 

Después, todos los presentes fueron 
agasaja.dos con una copa. de vino es· 
pañol. 

A todos, con nuestros mejores vo
tos, les deseamos la más col'dial enho
rabuena. 



COLRBORRC10NES 
~ 

CAPITAL: Y .. TRABAJO 

EMPRESAtt~y COMUNIDAD 
En el esquema último que dába

mos de la empresa-mercado lo pre
sentábamos en un circuito cerrado 
(comparándolo con una piscina), pe
ro prescindiendo del ·ahorro•. 

En síntesis, digamos que existen 
unidades de consumo o familias y 
unidades de producción o empre
sas. Hemos comentado, en artículos 
anteriores que las unidades econó

micas familiares contribuyen con su 
trabajo o préstamos a la produc
ción que se genera en las empre
sas, que a cambio dan - a aqué
llas - una compensación monetaria 
en forma de salarios, dividendos o 
Intereses (rentas de trabajo o ca
pital). 

El Estado decide los fines de la 
economía de la nación, orquestando 
y dirigiendo al sector privado en 
sus actividades económicas y cons
tituyéndose en otra importante unl 
da.d económica de consumo y pro-

ducción. Al Estado le está enco
mendada la difícil función de buscar 
el equRibrlo económico, procurando 
Igualar al máximo los recursos que 
se desean consumir, con los que 
se desean producir. 

Ahora bien: ¿es culpable el Es
tado de los desequilibrios que se 
producen? Yo diría que no, aun
que en parte lo sea. La ma"yor cul
pa, a mi juicio, la tienen la falta 
de entendimiento o coordinación 
entre las distintas unidades econó
micas. Hay más, a veces falta co
ordinación dentro del mismo seno, 
de las unidades económicas. 

Hoy está de moda echar la cul
pa a alguien de los desequilibrios 
que existen dentro de las familias 
o de las empresas. Yo diría, como 
dice un viejo refrán : ·Muerte no 
venga, que achaque no tenga• . No 
hace falta ser docto en economía 
ni en moral para saber que los des
equilibrios familiares son producto 
de •alegrías•, que luego han de 
pagarse: la familia previsora tiene 

habitualmente menos problemas que 
la que hace caso omiso del pian, 
programa y presupuesto (P. P. P.). 
·Más vale prevenir, que curar• , co
mo dice otro refrán. 

Lo mismo diríamos de la unidad 
económica empresa. Ahora bien, 
aquí mi diagnóstico tropieza con 
serias difi.cultades para ser expues
to con toda claridad. No puedo ha
cerlo con la misma facilidad que 
lo haría un profesional en ejerci
cio libre (periodista, médico, abo
gado, ingeniero o albañil, que tra
bajen por cuenta propia). He sido 
primero trabajador; después, aho
rrador, y ahora, empresario ... A pe
sar de todo ¿qué puedo decir de los 
desequilibrios de las empresas? Al 
margen de que olviden el P. P. P., 
considero que factores internos y 
externos atentan contra su segu
ridad de futuro . ¿Echamos la cul
pa al Estado? No, porque creo le 
anima el deseo de potenciar lo mis
mo a las unidades de producción 
que a las de consumo, aun a ries
go de equivocarse, y porque nin
Qún sistema es infalible. Yo diría 
que, en una economía de mercado, 
el Estado debe mantener la paz y 
lo demás vendrá por añadidura. El 
entorno ha de saber comportarse, 
como en la naturaleza, procurando 
acomodarse cada sector a su ni
cho ecológico: ·Cada mochuelo a 
su olivo•, siguiendo con refranes. 

Ahora bien, si precisamos paz en 
el entorno, ¿qué ha de ocurrir en 
el seno de la empresa? Atención, 
mucha atención: ¡¡Que empresarios 
y trabajadores sean responsablesll 

Difícilmente puede defenderse a 
todos los empresarios, como tam- , 
bién es dificil defender a todos los 
trabajadores. Entre todos hemos 
creado emporios de riqueza, que son 
base de nuestra economía y Que 
no podemos ¡>oner en trance de 
peligro caprichosamente. De las 
ubres de la empresa todos recibi-
mos sustento. 

El arrojo del empresario a la hora 
de invertir y crear nuevos puestos 
de trabajo (directa o lndirectamen. 
te) ha de tener la honrada com. 
pensaclón del deber cumplido Por 
quienes componen las unidades de 
producción. 

No olvidemos que el proceso eco
nómico de libre empresa crea sus 
planes, programas y presupuestos 
indivíduafmente de acuerdo con loa 
rntereses particulares de cada uni
dad económica (empresa o fami lia), 
siendo un modela de- relaciones re. • 
guiares y repetitivas, donde hay 
transacciones de cambio: compra y 
venta. El precio es la relación en
tre el dinero y ros recursos del 
mercado. Aparece la ley de oferta
demanda, que se ajusta y se re
ajusta hasta conseguir la coordina
ción o interrelación de las distin
tas unidades del mer.:::ado, con o 
sin ayuda del Estado. Lo que ja . 
más puede hacerse, porque aten
tamos contra el equilibrio económi
co, es consumir más de lo que se 
produce: SIEMPRE SE PUEDE AHO
RRAR; una cerilla al día, son tres
cientas sesenta y cinco al a;"í o. 

José PUERTAS JIMENEZ 

ESPECIALIDA~D 
f N 
TARTAS 
PASTELES 
y 
PASTAS . DE Tf 
Plaza de los Príncipes 

Teléf. 610 21 56 
PARQUE DE LISBOA 

ALCORCOll 

Por Faustino MORENO VILLALBA 

CAMPO DON 

Por el año 1969; la empresa Provjls 
cesó de construir la colonia de Campo
dón, nombre que tiene en el término 
de Alcorcón este lugar, por dar en quj~
bra. Habían levantado cinco bloqu~s 
de cuatro plantas, con un total de no
venta y seis pisos. Abandonadas las 
obras, los modestos comprad.ores debie
ron completar los requisitos de habitar 
bilidad, que todavía eran necesarios. 
Pero de éstos sólo vinieron a residir en 
Campodón sesenta familias, que suman 
alrededor de 240 personas. Este comple
jo urbanístico se halla a cinco .kilóme
tros de Alcorcón, por la carretera de 
Ran Martín de Valdeiglesias. 

BELLA VISTA 

Es una colonia, aparentemente P.e 
atractivo aspecto y admirable situar 
ción, pero, aunque todavía persisten 
algunas, en sus primeros tiempus est\r 
vo llena de dificultades para habitarla. 
Su más aguda problemática radicapa 
en estar bloqueada por la autopista qe 
Extremaaura, distante 300 metros de 
la fachada principal, y por la vía del 
Suburbano, que discurre a pocos me-
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D o s aspectos de 
Campodón, en el 
medio, u n a vista 
aérea de los cuatro · 
bloques de Belta
vista ; y abajo, dos 
de los tres bloques 
de P a r q u e Viña-

grande 

tros de la fachada posterior, no que
dándoles otro remedio de comunica
ción con Alcorcón que un camino ne
fasto. Ha sido preciso que sus morado
res se hayan Visto obligados a plantar
se ante constructores y autoridades rei
teradamente hasta conseguir accesos 
dignos en diversas direcciones. Consti
tuyen esta colonia cuatro bloques, los 
tres primeros, edificados por Cea, y ~l 
cuarto, por la Cooperativa del Buen <\i
re, con un total de veinticuatro porta
les y unas 350 viviendas, que forman 
la calle de Sahagún, pueblo leonés Q.el 
que era natural uno de los prime.ros 
constructores. El nombre de Bellavista 
fue elegido por éstos, buscando su im
pacto comercial. 

PARQUE VlÑAGRANDE 

Parque Viñagrande es la tercera ur
banización que se perfila este año en 
San José de Valderas, en el sector de 
los Castillos. La compondrán tres .blo
ques, dos de nueve plantas, cuya foto
grafía publicamos, y el tercero de siete 
plantas, más los bajos. En total son 478 
viviendas. Aquí se da la curiosa cir
pW1Stancia de que, al encontrarse en 
los límites de los términos jurisdiccio-

4.--.... ... 

nales de Alcorcón y Leganés, la mayo
ría de los pisos pertenecen oficialmen
te al Ayuntamiento del vecino pueblo. 

Este año se estrena la artística car 
rroza de la Virgen de los Remedios. 

Y, sin más novedad, termina el año 
1969 y entramos en 1970. 

~:·~,,.~ 
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PRCINR DI ORIINJBCrnN MIDICI 

¿OUE SON LOS AGENTES INFECCIOSOS? 
Por José Luis LOPEZ AUIZ 

Il 

Decíamos en el número anterior que otr<!s bacterias se aislaban en 
una cápsula resistente; en efecto, estos caracteres externos solamente pue. 
den distinguirse después de haber teñido las bacterias, lo que se logra 
por la técnica de Gram. Entonces, como ustedes saben y habrán leido en 
los prospectos de los medicamentos, se clasifican en Gram-positivas y 
Gram-negativas. 

Las primeras se tiñen intensamente y retienen bien el colorante, mien
tras que las últimas se tiñen débilmente y se decoloran con facilidad. 
Esto que aquí indicamos son métodos de laboratorio para averiguar qué 
hay de p.ernicioso o benéfico en ellas. Otro método útil de clasificación 
es .el basa~o en el cultivo de las bacterias en medios nutritivos especiales, 
en donde se desarrollan colonias caracti;:rísticas denominadas cultivos. 
Estos cultivos pueden crecer, por ejemplo, en discos huecos (discos de 
Petri, o placas de agar) y el medio de cultivo consta generalmente de 
caldo, con la adición de una substancia gelatinosa, agar, que le da forma 
de gelatina;. este medio se enriquece a menudo con la adición de sangre, 
suero, peptona u otras substancias nutritivas. 

Las bacterias se multiplican en la superficie del medio y forman colo
nias al cabo de un día; el otro método es la prueba de fermentación, que 
depende de la variable capacidad de las bacterias para fermentar diver
sos tipos de azúcares. En otros casos, las bacterias pueden identificarse 
por medio de los antígenos presentes en ellas. Son éstos unos compues. 
tos bacterianos de distinta naturaleza química que tienen la propiedad 
de desencadenar en los organismos superiores anticuerpos activos contra 
los antígenos, como en el caso de las inmunidades v diferentes vacuna
ciones. Las toxinas bacterianas son ejemplos de antígenos que producen 

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

junto a la farmacia 

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

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

comprobarlo. Acuda a nuestra consulta 

OPTICA NURIA 
Precisión en las recetas de Sres. Oculistas 

20º / 0 de descuento en las mismas 

MICRO LENTILLAS 

LABORATORIO fOTOGRAflCO 

• 
Calle fuenlahrada, 13 ALCORCON (Madrid) 

antitoxinas en el hombre, las cuales pueden neutralizar las toxinas. Aún 
exis te otro m étodo, que es el de la identificación del fago, en el que se 
usan diferentes tipos de bacterió fagos (una especie de v irus que ataca a las 
bacterias) para una clasificación más precisa de las bacterias, p rincipal
mente de las cepas de estafilococos y salmonelas. La descripción siguiente 
comprende los más frecuentes tipos patógenos de bacterias. 

COCOS GRAM-POSITIVOS 

Los neumococos son bacterias esféricas d ispuestas en parejas, por cu) a 
razón se denominan también diplococos. Entre otros procesos, dan lugar 
a la neumonía· y a inflamaciones y afecciones del conducto respiratorio 
superior; los estaf ilococos se multip lican en racimos y la variedad más 
importante se denomina estafilococo dorado, que es la bacteria más fre
cuente del pus y productora, aparte de la infección de las heridas, de 
infecciones de la piel , como granos, á ntrax y furúnculos. Esta variedad 
es también la causa de infecciones del aparato ur inario y de la sangr.: 
de algunas intoxicaciones alimenticias y de otros procesos. Los estafilo~ 
cocos son también responsables de gran número de infecciones hospita. 
!arias; .es decir, de infecciones adquiridas durante la hospitalización . 

Los seres humanos tienen esta filococos en piel, nariz y garga nta y 
como otras muchas variedades de bac teria s los estafilococos son capaces 
de volverse resistentes a los antibióticos. · -

Los estreptococos, de los cua les existen muchas variedades, forma n lar
~as cadenas y Jos más conocidos son los estreptococos hemolíticos, que 
constituyen la causa d irecta de las amigdalitis y de la escarlatina, entre 
otras afecciones y que, entre otras complicaciones, pueden producir infla
maciones renales (glomerulonefritis) y la fiebre reumática. Po r fortuna. 
son siempre sensibles a los a ntibióticos, entre ellos, a la penicilin a. 

COCOS GRAM-NEGATIVOS 

Estos son los gonococos que presentan forman de alubia, están d s
puestos en parejas y son, por consiguiente, diplococos; producen la b le
norragia. Los meningococos presentan la misma forma de los gonococos 
y también se disponen en parej as; producen la meningitis cerebroespinal 
epidémica. 

BASTONCILLOS GRAM-POSITIVOS 

El bacillus anthracis se presenta en cadenas alargadas. Forma esporas 
y cápsulas y es la causa dei carbunco. Los clostridiums son productores 
de esporas y anaerobios y se incluyen en este grupo la mayoría de las 
más temibles bacterias, entre ellas el clost ridium botulinum, que produce 
la toxina botulínica, altamente venerosa . y cuyo estado infeccioso se 
llama botulismo. 

El clostridium perfringens y algunas otras variedades del grupo clostri
di11m producen la gangrena gaseosa, mientras que el clostridium tétanie 
produce_ el tétanos. 

Los corynebacterias son bacilos en cadeneta; sólo una especie de este 
grupo es patógena: el bacilo de la difteria o corynebacterium diphtheriae. 
Las microbacterias son bastoncillos delgados y comprende el bacilo tu
berculoso y el mycobacterium leprae, que produce la lepra. Estos no se 
tiñen con los ácidos y se les llama bacilos dcido-resistentes. 

(Continuard.) 
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Los bacteriófagos, un tipo de virus, ata
can a las bacterias y se multiplican 
en ellas (arriba). Como todos los virus, 
los bacteriófagos constan de una cubierta proteica que contiene ácido nu• 
clelco (en negro en la figura). El bacteriófago se adhiere a una bacteria 
y descarga su ácido nucleico en su Interior (a). El ácido nucleico 1mpe1

1
e 

a la bactwla a formaT m'8 proteína vírica y más ácido nucleico vírico (.b · 
Estos se unen para formar nuevos bacteriófagos (c). Finalmente, se de•· 

Integra la célula huésped y se liberan los nuevos bacteriófagos (d) 

COMUNIDADES DE PROPIETARIOS ASESORAMIENTO Y ADMINISJRACION 
Calle Mayor, 48 y 53 - Tel. 619 62 76 
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1. LA SITUACION ACTUAL 

A rnuY pocos 1.es cabrá la m enor 
duda de la progresiva disminución 
de asistenc~a a ~isa es,tos últimos 
años. La as1stenc1a a nusa en nues. 
tro entorno quizá no llegue al 5 
or 100 como término medio. La 

~antificac\ón del domingo por otros 
medios sigue una evolución para· 
¡e]a. El domingo, cdía señorial•, 
día cDEL SEÑOR», se va transfor
mando en arreligioso fin de sema 
na día de la montaña, del goce 
de' la naturaleza o de múltiples d i
versiones en la contaminada ciu
dad. Para otros puede conver tirse 
en día de reposo de un trabajo 
obliga to rio que se convierte a la 
vez en trabajo voluntario en casa 
0 de «Chapuzas» fuera de ella. 

Todos constatamos el hecho. To. 
dos también, y con harta frecuen
cia, escucham.os las «razones», cau
sas o pr etextos de quienes ni van 
a misa ni san t ifican especialmente 
el domingo. Pocos conocen las 
verdaderas razones de por qué tie
nen necesidad de asistir regular
mente a misa dominical. Insisto en 
que no la considero como una obli
gación, sino como una necesidad. 

Demos po r supuesto que no par. 
ticipa en la misa un 95 por 100. 
Pero hay m ás : entre los que van 
queda un decreciente número de 
ellos que no saben bien por qué 
van o deben ir; otros irán «por 
cumplir• o por «costumbre social». 
Algunos «están • pasivamente en la 
iglesia durante la celebración ( dis
traídos, comentando lo que ven, 
estorbando ellos o sus niños ... ) es
perando aburridamente a que «eso» 
termine para «Volver• lo antes po
sible. Como si la misa no fuera de 
ellos y para ellos y no les compro
metiera luego en su vida diaria. La 
Pafabra de Dios, la Comunión, la 
fraternidad... parece no ser para 
ellos. 

Las celebraciones se van purifL 
cando, el número de los que •es
tán» allí sólo o están para otras 
cosas disminuyó muy esperanzado
ramente. Pero todavía quedan al
gunos que no dejan de ser un es
candaloso obstáculo para los que 
asisten y para los que «no pisan 
la iglesia». 

Para unos cuantos o bastantes, el 
vivir la misa les exige demasiados 
cambios en su vida rutinaria de 
bautizados. A fin de no «complicar
se la vida» eluden el compromiso y 
le_> dejan para mejor ocasión. Con
tmáan la rutina o no van a misa 
oorque «no pueden hacerlo como 
Dios manda•. 

2. LAS «RAZONES,. 
O PRETEXTOS 
DE LOS QUE NO ASISTEN 
A MISA 

. Son tan variopi·ntas como sin so
lidez y hasta insólitas, reveladoras 

POLEMICA RELIGIOSA 

¿POR OUE Y PARA OUE 
IR A MISA EL DOMINGO? 
de voluntades espiritualmente fla· 
cas, de malencubiertos pretextos, 
de una fe infantil, de grave deseo· 
nocimiento de la Palabra de Dios 
y de la tradición respecto al «día 
del Señor». Pero entresaquemos al
gunas de las «razones» alegadas: 

a) El precepto dominical es una 
ley de naturaleza pedagógica que 
exige a los cris t ianos esa costum
bre. 

b) Es únicamente un manda
miento o ley de la Iglesia, no di. 
vino y como tal sigue siendo un 
precepto trasnochado de la Iglesia 
y nada más . 

e) La Iglesia no puede imponer 
una obligación que coarta la liber
tad religiosa admitida como ne
cesaria por Ja misma Iglesia. 

d ) La Biblia nada dice de la 
obligación de ir a misa. 

e) Par a «servir a Dios y· ser 
buen cristiano no es necesario ir 
a misa»; se puede rezar i~ual en 
casa en la intimidad individual y 
familiar. 

f) Lo que interesa de veras es 
hacer el bien. 

g) Que están muy cansados del 
trabajo de Ja semana; que el do
mingo lo hizo Dios para descansar 
o que tienen murho que hacer en 
casa. 

h) No pueden o no tienen tiem
po, o están enfermos, o necesitan 
trabajar para comer ellos y sus 
hijos... i Necesidades muchas veces 
ficticias que no pueden engañar a 
Dios! Se les puede aplicar el cuen
to del cojo Colás: «Yo no voy o 
la iglesia porque estoy cojo, pero 
voy a la taberna poquito a poco." 

i) Ya van mis hijos v mi mujer, 
mando a mis hijos siempre ... 

i) Me aburro y hasta rezo con 
más devoción en casa. 

k) Muchos van a la iglesia a ex. 
hibirse, mejor quedarse en casa. 
1) Con la misa no se come; en la 
misa no dan dinero (y además se 
lo piden) y que de algo han de vi
vir los curas. 

ll) Que «eso» es cosa de faná
ticos, de niños y mujeres. 

m) A mí eso no me llena; no 
me gusta como se hace; si no lo 

c'ntiendo, ¿para qué ir? Si el ser
món no fuera tan rollo. 

n) Para ir a misa y luego pa
sarse el d ía y Ja semana hablando 
mal del prójimo, o estafando a los 
empleados, no vale la pena ir. 

ñ) En el colegio ya oí misas pa
ra toda la vida; tengo una herma. 
na monja que oye misas J?Or toda 
la familia (digamos lo mismo de 
un sacerdote). 

o) Para no vivir la misa es me
jor ·no ir. 

p) Los que van a misa son los 
peores. 

q) ¡Para eso tanto ir a misa! 
(tanta comunión, piedad, iglesia, 
religión ... ). Justificada: si atiende 
sólo esa «obligación•; si hace in
soportable la vida a Jos otros; si 
es usurero en sus negocios o si va 
a buscar aparente protección de 
Dios para él y sus malos negocios; 
si vive para sí; si no quiere com
plicarse su vida por la religión y 
los demás; si se da a Dios y al dia
blo. Falsa o tendenciosa: si por ir 
a misa pretenden otros que se ha 
de renunciar a sus derechos y de
jarse atropellar .ser tonto o cobar
de. llevar la carga de los demás 
o encubrir sus trampas e injus
ticias. 

r) Que los curas no les enseña
ron lo que es la misa y que por 
ello si no van es culpa de ellos 
o porque los mismos sacerdotes no 
está!" convencidos. 

s l Porque ahora son libres para 
ir cuando quieran. 

3. LAS VERDADERAS 
CAUSAS 

a) La nueva situación social, la
boral y religiosa: fe sofocada por 
ideas confusas; vida agitada por el 
ritmo vertiginoso impuesto por la 
sociedad de consumo; deseo de sa
lir a oxigenarse los fines de se
mana; la propia comodidad y el 
descanso; exceso de traba.io y es
casez de tiempo; crisis religiosa y 
generalizada con los consiguientes 
cambios de mentalidad. 

") Lo esencial, la buena volur 
tad. El Mensaje evangélico sólo es 
inteligible para los rectos de cora
zón, no para los mal dispuestos. 

c) Búsqueda de la luz, esfuerzo 
¡;or encontrar la verdad en medio 
de las obscuridades v luchas inte
riores, despreciando «puerilidades• 
v sin resignarse a la fácil y ciega 
solución de encogerse de hombros 
v buscar engañosos pretextos con 
sofisticado ridículo de inconsciente 
aire intelectual. 

d) Y con la buena voluntad, una 
/Juena dosis de «auténtica» sinceri
dad y generosidad. 

e) El mal e;emplo de los que 
sevaran la relieión y la misa de su 
vida diaria o de los que «Se apro
vechan de la religión» para ctran. 
ouilizar o comprarse su conciencia• 
o encubrir irregularidades . 

f) Falta de fe verdadera y de 
rrusto por las cosas de Dios (pie
dad auténtica). 

g) La progresiva enfermedad de 
la pereza espiritual. 

h) Desconocimiento de las cosas 
de Dios, de Ja necesidad , finalidad 
v valor de Ja misa; del cris tianis
mo como vivencia y celebración 
comunitaria de Ja fe; del sentirlo 
del «día del Señor» en la v ida del 
cristiano: inexperiencia religiosa y 
falta de madurez en la fe. 

i ) La forma actual de la mayo
ría de las ce/e/Jraciones: di fícilmen
te son «expresión comunitaria, r i
tual y alegre de experiencias y 
anhelos comunes•. Desconectadas 
de Ja vida de los asistentes, éstos 
no se sienten actores, sino espec. 
tadores, ;por culpa de los sacer
dotes ? ¿Quién va a sentirse a gus
to en tan vacíos, desencarnados, 
rutinarios, inactivos, inexpresivos 
y atropellados ritos sucesivos? Y 
; qué decir del inadecuado lengua
je y de la teórica explicación ho
milética de muchas de nuestras ce_ 
lebraciones? ¿De qué experiencia 
individual son expersión? ¿Son co. 
munitarias y fraternales? 

4. DESTINATARIOS 
DE E STE ARTICULO 

- Quienes no asisten a m isa por 
la razón que sea. 

- Los oue no asisten y no están 
seguros de estar procediendo 
bien y tos que desean reencon
trar a Dios. 

- Los que asisten a misa por mo· 
tivos secundarios: 
- cumplir un precepto; 
- no asisten como deben (atien-

den poco, estorban a otros, 
ellos o los niños ); 

- los que van a Ja misa más 
corta o esperan pasivamente 
a que la misa termine de una 
vez y •el rollo» no se alar
gue; 

- los oue no comulgan (asisten 
al banquete, pero no comen); 

- los que van sin demasiadas 
ganas ni convicción y, más 
de una vez, han pensado en 
dejar de asistir ; 

- Jos oue van por compromiso 
social. 

- Los que quieren saber por qué 
asisten. 

- Quienes quieren participar ac
tivamente v rendir un mejor ser. 
vicio a Ja · comunidad. 

S. EL SABADO 
F::N EL ANTIGUO 
TESTAMENTO 

En el Antiguo Testame·nto, por 
Jev natural y divino-mosaica, el sá
b;:do se santificaba, se descansaba 
<t imitación del Creador, se cele
braba Ja liberación de la esclavitud 
y se daba público culto comunita
rio de acción de gracias a Dios. 

En el próximo artículo examin;i. 
remos brevemente el origen y la~ 
motivaciones del sábado, cómo lo 
santificaban los judíos y termina
remos viendo la actitud de Jesús y 
Ja de sus discípulos en la Iglesia 
apostólica con relación al sábado 
judío, antecedente de nuestro do. 
mingo cristiano. Ello nos permiti
rá comprender mejor algunos de 
los valores del domingo cristiano 
como sustituto parcial del sábado 
judío. Así estaremos en mejor si
tuación de comprender el valor es
neo:fico del día del Señor (domin. 
go) en un artículo posterior. 

Finalmente, a la luz que la Bi
blia y la h istoria jud.eo-cristiana 
arrojan sobre el domingo, podre
mos dar una respuesta más cons
ciente " acertada a las «razones• 
de los que no asisten a misa e ilu
minar a quienes no faltan a ella. 
Así seremos más conscientes de lo 
que es y para qué es la misa en. 
cuadrada en la santificación del 
día del Señor y como acto esen
cial del mismo. 

• • • 
Mientras tanto, os invito, amigos 

lectores, a examinar lo que con 
respecto a la misa estais viendo, 
las «razones» (verdaderas o apil
rentes) de los que no asisten a 
ella (punto 2), las verdaderas caP
~as (punto 3) v leer algi'.'m libro so
b re Ja misa. Gracias. E spero vues
tras sugerencias y divergencias. 

Jesús GOMEZ LOPEZ 
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LICEO GOYA 
COLEGIO SUBVENCIONADO 

Avenida de Lisboa - Teléfono 61910 21 
CUADRO DE HONOR 

Relación de alumnos que han merecido diploma de honor en 11 curso 1975-1976 
MATERNALES 

Carlos Avilés Rodrlgálvarez. 
Pablo Risco Salnz. 
Cristina Peregrina Rulz. 
Daniel Jlménez González. 
Alejandra García Diez. 
Javier Frutos Ramírez. 
Francisco Hernández Orellana. 
María Victoria Vázquez Pilluela. 
Francisco Frutos Ramírez. 
Raquel Lázaro Menéndez. 
Eva Diez Ortega. 
Raquel Galindo Palmero. 
Elena María Mercado Zamora. 
José Gorgues Castellano11. 
Marta Rodríguez Allende. 
Carlos Franco Sánchez. 
Alejandro Herrero Guindal. 
Marco Antonio Mira Orche. 
Carlos Mira Orche. 
Ana María Cameno Rodríguez. 
Andrés Villa Olloro. 
Gemma Carmen López Sarmiento. 
Juan Francisco Sanz Arribas. 
l¡:¡naclo Casas Castellote. 
Rafael José Baena García. 
Susana Lera Mulet de la Rubia. 
Alberto García Navarro. 
Tomás Rayero García. 
José Luis Garcia de Juanes. 
Roberto Sánchez Arévalo. 
Susana Meteos Suarez. 

PREESCOLAR A·B 
José Luis Alda Martin. 
José Maria Amaraz Rabadán. 
Daniel Alonso Palomino. 
Sara Ampuero Moreno. 
María Letlcla Aterido Feijóo. 
Emilio Vicente Ayestarán Diez. 
Yolanda Barrientos Berrocosa. 
Francisco José Bravo Arribes. 
Rafael Breza Delgado. 
Roberto Bueno Martín. 
Ismael Calatayud Serrano. 
Maria del Carmen Diez Menéndez. 
Alfonso Castellanos Rodriguez. 
Jesús Cardós Fernández. 

JARDIN INFANTIL 

Raúl Cepero Núl\ez. 
Alfonso Cobos González. 
Eva Compes Molina. 
César Esteban Jurado. 
David Fernández Cano Mateo. 
Aurora Fernández de Velasco Casas. 
María Elena Fonruge Rodríguez. 
Mónica Fernández Sánchez. 
Laura Fruzzettl González. 
Marlsa García Andrés. 
Moisés Diez Simón. 

PREESCOLAR C 
Susana Garcia Mahílh,,. 
Isabel García Martín. 
Adolfo González Gil. 
María Milagros González González. 
J. Alejandro Hurtado Arroyo. 
Juan Luis Jodar Belmonte. 
Silvia Laguna Hurtado. 
Ana María Lomella Moreno. 
Alejandro Macarrón .Perlcacho. 
Blanca Martínez Galdón. 
César Martínez Lobo. 
José Manuel Merino Car rascal. 
Marta María Mlaallón Sanz. 
An¡:¡el Morales Ruiz. 
Fnrique Nieto Hernández. 
Gema Núl\ez Collado. 

PREESCOLAR D 
Carlos María Simón Madera. 
Fernando Pedraza Díaz. 
Javier Romera Altas. 
María Angeles Zúl\iga Herrera. 
Luis Angel Valverde Pascual. 
José Manuel Sánchez Alija. 
Miguel Mercado Zamora. 
Arturo Sáez Carrasco. 
Mlquel Angel Molina Jiménez. 
Isabel Serranfa Acul\a. 
Luis Pablo Prieto Canas .. 
Raúl Peromlngo Barrantes. 
Raquel Martínez Solera. 
Juan l¡:¡naclo Pérez Diez. 
Luis Rodríguez Vega. 
Raúl Pérez Canea. 

INICIACION A 
Eva María A lache García. 
Javier A lonso Alvarez. 
Juan Cristóbal A lvarez Calleja. 
Osear Arribas Santamaria. 
Jav ier Aznar V illarreal. 
Encarnita Benito Revuelta . 
Mercedes Cameno Rodríguez. 
Emilio Casero Herranz. 
Miriam Cata lá Rodríguez. 
Mario Cid Caneda. 
Elena Couto Ramos. 
Francisco Ramón Fernández de Córdoba. 
Manuel Jesús Franco Sánchez. 
Antonio GarC:ía García. 
Eduardo García Soblechero. 
Nuria Jlménez Migallón. 

INICIACION B 
Cristina Martín Vena 
César Martínez Andrés. 
Luis Martínez Andrés. 
Maria Luisa Niella Jiménez. 
Eduardo Pardo Romero. 
Susana Pedraza Diaz. 
Carlos Riquelme Rueda. 
Irene Rodrinuez Sacristán. 
Nuria Rodríguez Toval. 
Cristina Ru lz Mulloz. 
Esther Salinas Delgado. 
Luis Sánchez Muñoz. 
Francisco Javier Sánchez Sanz. 
Aqustin Santos Requena. 
Sergio Sevillano Barrio. 
Roberto Sobera Carrera. 
Mercedes Tapia Cortés. 
Fernando Toledano Valbuena. 
Ana Isabel Valverde Pascual. 
José María Vera Gorgojo. 

INICIACION C 
Rafael Borruel Gascón. 
Dayra Collet Campo. 
Ernesto Duarte Golll. 
Miguel Anqel Fernández Monje. 
Francisco García Casado. 
Ignacio Garcia Salg4ero. 

ENSEt'JANZA GENERAL BASICA 
BACHILLERATO . 

TAQUIGRAFIA 
MECANOGRAFIA 
IDIOMAS 

FORMACION PROFESIONAL 
(Legalmente autorizada) 

GRADUADO ESCOLAR 

MUSICA (Piano, Guitarra, 
Acordeón, Flauta y melódica) 
CORO 

, . 

• 

LICEO GOYA 
Relación de alumnos qua han merecido dlplom1 de honor en el curso 1975·1976 

Luis Miguel Gómez Gallego. 
Fellcísimo Gonzélez Canre. 
María González Martín. 
Yolanda Jiménez Gonzélez. 
Daniel Manteca Jurado. 
Raúl Miranda Miquel. 
José Luis Oca Fernández. 
Diego M. Olmedilla Guiserls. 
Francisco Rando Blázquez. 
Maria Luz Ruiz Muñoz. 
José Ignacio Sánchez Valdenebro. 

EDUCACION GENERAL BASICA 

PRIMERO A 
Ofqa Carrero Martínez. 
Jesús D iez Menéndez. 
María Carmen Antón Soldevilla. 
Ana Isabel Barros Blanco. 
Lucía Alexandre Ayuso. 
Margarita Algaba Cólera. 
María Isabel Berna! de la Cuerda. 
Alvaro Bernaldo Quirós y de Ceso. 
Rafael Escudero Aldey. 
María Carmen Garcia Andrés. 
Arturo Gayoso Cruz. 
Emilio Gadea Muñoz. 

PRIMERO B 
María Esther Nova Rebato. 
José Antonio Hernández Blanco. 
Ignacio de Jorge Alvarez. 
Jesús Gonzalo Pascual. 
Ignacio López Alvarez. 
Pedro Martín Sainz. 
José Luis Martinez Canle. 
Esther Martínez Solera. 
Jesús Manuel Migallón Sanz. 
Antonio Javier Melina Soler. 
Ana Belén Morán Argüello. 

PRIMERO C 
Enrique Sánchez Nuevo. 
Almudena Yente Grande. 
Beatriz Rivas Bullán. 
Miguel Anael Tejedor Rinconada. 
María Jesús Prieto Calvo. 
Tomás Vicente Carrillo. 
Martín Rico López. 
Fernando Auiz Alvarez. 
Antonio Santiago Linde. 
Javier Palencia Jiménez. 

SEGUNDO A 
José Carlos Ayestarán Diez. 
Antonio Cobos Ruiz. 
María Antonia Ferro Ortiz. 
Yolanda Caneda Sahagún. 
José Ignacio Frutos Ramirez. 
José Luis Abades Abad. 
Ignacio Andrés Uorente. 
Ana Isabel Castellanos Rodríguez. 
Pedro Luis Castedo Cepeda. 
David Camacho Borrego. 

Avenida de Lisboa 

SEGUNDO B 
Jorge Gayoso Cruz. 
Andrés Martínez Andrés. 
Fernando Linares Gonzélez. 
Carmen Martin Flores. 
Eduardo Gómez Martinez. 
Alfonso lbál\ez Palma. 
Angeles Jiménez Migallón. 
Juan José López Gonzélez. 
Luis Ignacio Miranda de Miguel. 
Leonor García Dresbach. 
Ana de Jorge Alvarez. 

SEGUNDO C 
Antonio Pardo Romero. 
José Miguel Rey Camuñas. 
Sergio Rivas Bullán. 
Gerardo Rlvilla Alonso. 
Jesús Rivilla Alonso. 
Francisco Santano Alonso. 
Antonio Tomé Villena. 
Jorge Turó Antona. 
Fernando Viondl Torres. 

TERCERO A 
Francisco Javier Barros Blanco. 
Víctor López Montero. 
Luis Felipe lbáñez Palme. 
José Luis del Barrio Garcia. 
José Luis Garro Moreno. 
Francisco Calvo Redruello. 
Miguel Angel Freira León. 
Ignacio Gómez García. 
Ruth Carrera A lonso. 
Cristina Bias Lebrés. 
Marta Celma Bueno. 
Sonia Guijarro Llano. 
Montserrat Gómez Martínez. 
Victoria González GrlMn. 
Conchita Garcia Marina. 

TERCERO B 
Emilia López Rulz. 
Isabel Nova Rebato. 
Juan A. Ortega Sebastián . 
Gustavo Patricio Leyva. 
Santiago López Vega. 
Aránzazu Núñez Muñoz. 
Jesús Porras Escalonilla. 
Alfredo Santos Sierra. 
Be¡:¡ol\a Villaseca Carrillo. 
Diego Parra Díaz. 
Javier Rodríguez Navarro. 
Carlos Mart'inez Velasco. 
Francisco José Muñoz Cassonl. 
Carlos Pérez Albadalejo. 

CUARTO A 
Fernando González García. 
Juan Antonio Herrero Herrero. 
Rafael Cartón de Pez. 
Fernando Antolfn Portillo. 

Teléfono 61910 21 

Juan Antonio Alvarez Tapia. 
M. Antonio Ferrelra Cruz. 
Vicente Caballero Velayos. 
María Teresa García Martín. 
Gerardo García Pérez. , 
Alberto Cobo Gutlérrez. 

CUARTO B 
Jesús Muñoz Sánchez. 

flnuef Pulido Rodrfguez. 
Fernando Laguna Mata. 
Elvira Alejandro Ang. 
José Antonio Oliver Gómez. 
Paloma Pérez Lázaro. 
Bernardo Prieto Calvo. 
Enrique Serrano Fayos. 

QUINTO A 
Santiago Jiménez Gonzáfez. 
José Ignacio Losa Agulrre. 
Jesús Frades Rulz de Sola. 
David Cebo Gutíérrez. 
Rafael Anglada Vicente. 
Ernesto García Dresbach. 
Fernando Bruno García. 

QUINTO B 
Eusebio Pastrana Manzano. 
Jesús Ruiz Hervias. 
Rafael Ortega de la Cruz. 
María Dolores Vrcente Cuadrado. 
Cr istóbal Márquez Llanas. 
Angel Manrlque Díaz. 

SEXTO A 
José Manuel Avíla Melíns. 
Begoña Alvarez Sanz. 
Angel Carmena Martínez. 
Carlos Amorós Sanz. 
Alfonso Alvarez Tapia. 

SEXTO B 
José Ramón López Corral. 
María Mercedes Pérez Bayón. 
,AJberto Sancho Chavlda. 
Susana Rodríguez Ai:¡ulrre. 
Ana María Sánchez Fernéndez. 
Alejandro González Ramos. 

SEPTIMO A 
César Guijarro Llanos. 
Carlos Carpro Lablanco. 

SEPTIMO B 
José Luis Jiménez Barrios. 
Ricardo Iglesia Bilbao, 
Pedro Luis Pollán Santos. 

OCTAVO CURSO DE E. G. B. 
Manuel de Pedro Marina. 
R. Carros Espinosa Femández. 
J. l¡:¡naclo Sancho Chavlda. 
Alberto Yente Grande. 
Tomás Fernéndez Cortijo. 

~OM(IOR (.C~OlOR 
JRO~~PORJ( 
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En la magnifica publica.. 
ción «Auto-Revista», corres
pondiente a los números 982--
983 de mayo, se ofrecía a los 
lectores un reportaje, cum
plidamente ilustrado, sobre 
un acontecimiento celebra.
do en Alcorcón. 

Se trataba de una crónica 
documentada sobre la inau
guración de las nuevas insta
laciones que SEALCO, S. L. 
ha montado en Alcorcón, ki
lómetro 0,600 de la carretera 
de San Martín de Valdeigle
sias. 

Y como quiera que nos
otros lo calificamos de au
téntico acontecimiento in~ 
dustrial, ante el cual no po
demos pasar indiferentes por 
lo mismo, de aqui que ahora 
nos detengamos en informar 
a nuestro público con toda 
la _ amplitud que merece. 

La firma SEALCO, S. L., 
de las más eficientes de la. 
provincia para la reparación 
del a u t o m ó v i 1, principal
mente SEAT, y su venta, lle
va vinculada al devenir de
mográfico de Alcorcón desde 
el año 1969. 

SEALCO, S. L., testigo fiel 
y celoso de su espléndido au
ge, no ha cesado de velar 

11 por rendir el mejor servicio 
a cuantos clientes lo han so
licitado. Pero sus primeros 
talleres y exposición se har 

11 bian quedado insuficientes 
y, prosiguiendo en la prime
ra linea marcada, SEALCO, 
Sociedad Limitada, ha. ad
quirido 8.000 metros cuadra.
dos de superficie en los que 

1¡ ha ubicado las mejores in& 
l. talaciones q u e se encuen-
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ASISTIERON Al-ArtO DON MARIANO 
LEON PAJARES, 
DE SEAT; DON 
ALCALDE DE AL 

PERSON 

• Ocho mil me 
servicio del a, 

FE DE LA FILIAL 
AN UEL MARIÑO, 
RCON Y OTRAS 
IDADES 

cuadrados al 

Un primer plano de don José Fernindez Gómez, director general de SEALCO, y don Mariano León, 
de Sel!t. en el acto Inaugural 

INAUGURACION DE LAS UEVAS INSTALACIONES 
DE SEALCO, S. l EN ALCORCON 

tran en la zona.. Una wna. 
poblacional que se extiende 
desde el Alto de Extremadu
ra hasta las proximidades de 
Navalcarnero, a. b a. r cando, 
como es natural, los impor
tantes núcleos de Alcorcón y 
Móstoles, un contingente su
perior al de muchas capita
les de provincia. 

Como hemos dicho, SEAL
CO, S. L., ha. construido en 
la carretera de San Martín 

de Valdeiglesias, km. 0,600, 
sobre una superficie de 8.000 
m e t r o s cuadrados, aparca
miento de 4 .500 metros cua
drados y amplias naves para 
exposición, oficinas y el más 
completo taller de mecánica, 
chapa y pintura, que ocupan 
3.500 metros cuadrados. 

WS TALLERES 

La sección mecánica ha si
do dotada de los más moder-

Una muestra de la moderna maquinaria 

nos elementos. C o n s t a la 
misma de equipos de diagno
sis, equipos geometría de di· 
recciones, planificadora de 
culata, rectificadora de vál
vulas, etcétera, y todos los 
útiles especiales de la marca 
para cada uno de sus mo
delos. 

Entre la sección de mecá
nica y la de chapa, que a con
tinuación describiremos, se 
e n cu en t r a enclavado un 

completo almacén de recam
bios, tanto de mecánica co
mo de chapa, que abastece a 
los puestos de trabajo de 
ambas secciones. 

Merece especial atención 
la sección de chapa, donde 
no ha escatimado esfuerzo 
la firma SEALCO, S. L., pa
ra dotarla como una de las 
mejores en esta provincia, 
para conseguir mayor rendi
miento con el minimo es
fuerzo, calidad y seguridad 

en sus reparaciones. Consta 
esta sección de tres banca
das «Puente Universal Lu
nardini», así como una com
pleta instalación de oxígeno 
y acetileno para soldaduras, 
soldaduras por puntos, reco
gedora de chapa·, etc. Termi
na esta sección con las cabi
nas de pintado y secado. 

SALA DE EXPOSICION 

La exposición de SEAL
CO, Servicio Oficial SEAT, 

Dos Imágenes Interiores de SEALCO, s. L. 

dispone de la más variada 
gama de vehículos y últimos 
modelos S~T. 

Aquí, SEAT-SEALCO ofre
ce rapidez en la entrega, am
plias facilidades de pago y 
máxima valoración de su ve
hículo usado. 

Próximamente inaugUrará 
otra SALA DE EXPOSI
CION en la calle Cáceres, 2, 
de Alcorcón, y la que ya se 
puede visitar es la que está 

en la calle Padre Plquer, 3, 
de Campamento, Madrid. 

Al acto de bendici:ón de 
los nuevos locales por el cu
ra párroco de Alcorcón y bri
llante inauguración de los 
mismos, asistieron di versas 
personalidades, entre las que 
cabe destacar a don Mariar 
no León Pajares, jefe de la 
Fifial Primera de SEA T; á 
don Manuel Mariño Ca.rde
sín, a 1 c a 1 d e-presidente del 
Ayuntamiento de Alcorcón; 
don Antonio Rodríguez Ro
dríguez, jefe del Servicio de 
Asistencia Técnica de la mis
ma filial, así como al señor 
Rivelles, jefe comercial; don 
José Luis Fernández, inspec
tor comercial, y don Francis
co Trujillo, inspector técni
co, todt>s ellos, pertenecien
tes a la citada filial de Seat. 
Fueren atendidos por el di
rector general de SEALCO, 
Sociedad Limitada, don José 
Femández Gómez; por su 
director gerente, don Fran
cisco Sedeño Baliña, y por 
todo el personal de la empre
sa, para el cual constituyó 
un día de fiesta grande. 

Con este motivo, ALCO&
CON Gráfico brinda a 
SEALCO, S. L., el más sin
cero homenaje de ad.mirar 
ción, formulando votos por 
el éxito seguro de que ya se 
ha hecho digna, al contri
buir con sus nuevas y moder
nísimas instalaciones al fa,. 
bril desarrollo econóinico de 
nuestra población, y felicita 
efusiva.mente a sus inteli
gentes promotores. 
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ANIVERSARIO 
De signos y desvelos, pasó un año lento. 

La noche se esfuma sobre su propia velada, 

sombras y luces arrulló tímida nuestra gira, 

dejando caer como po len maduro el fruto. 

El viento lleva y devana tejidos humanos, 

hilando en f ibras nuestro mismo plasma hirviente. 

que nadie duerma, ni robe el sueño de amante; 

quisimos sin llanto ni herida ser amalgamados. 

¡Follaje abrupto que cortas las alas al vuelo ! 

¡Claridad en derroche que no atraviesas bosque! 

¡Ciudad loca, cual potro joven, que pones ce

. [rro jo ! 

Amor .. . el verano llega cálido y amigo ... 

su ardor tal vez sea dulce frescura otoñal. .. 

querer ... duro y ca liente, como hielo y fuego. 

MARIA TERESA 

Cafetería JUBER 
Pza. Principes de España, 1- Parque de Lisboa - ALCORCON 

A DORA CARMEN MARINA 
El alma de esta mujer 

es un bosque d~ ternura. 

El corazón de este ser 
es un canto de ventura. 

-"Cántame, poeta, un día, 

como cantas a un rosal. 

Cántale a mi obra pía. 

Quiero que l lenes mi pozo 
de canciones sin igual. 

Quiero adornar su brocal 

con los versos de tu gozo "- . 

Carmen Marina Roldán, 

Carmen Marina de Trébol, 

yo le regalo mis versos 

a tu imagen nacional. 

Eres, en mi corazón, 

Doña Carmen de Alcorcón. 

Coloca mi poesía 

en un marco de c ristal. 

Que la luz de su destello 

sea parangón a lo bello 

de tu obra terrenal. 

Carlos GUERRERO ESPINO 

" El Poeta Campesino" 

t 

TE OUISE Y NO 
ME HAS OUERIDO 

Eres cual fuente de piedra, 
t ienes un caño dorado, 
yo soy un hombre en quiebra 
igual que la seca hiedra, 
por quedar de ti olvidado. 

Vivía lleno de ilusiones, 
con verte mi alma gozaba, 
te ac ompañé en reuniones 
y también en e xcursiones, 
siendo todo para nada. 

Ya, en el dorado caño 
de tu fuente no beberé, 
porque el agua me har ía daño 
por el triste desengaño, 
del amor que te juré. 

Ya no te piensas casar, 
a mi me d ijiste un dfa, 
pues no cambies de pensar, 
que asf puedes aliviar 
el dofor del alma mfa. 

Te quise y no me has querido, 
pues qué le vamos a hacer, 
en todo te he defendido, 
aunque no sea tu marido, 
ni tú seas mi mujer. 

José ALEJO 

IGUAL 
MORADA 

Qué vida la del pastor 
que cuida de su rebaño 
pasando fdo y angustias 
por esos humildes campos. 

Qué vida la del profeta 
que predica con su voz, 
ante un mundo que está sordo 
palabras de paz y amor. 

Qué vida la del mendigo, 
c uyas manos siempre esperan 
esa limosna que un dfa 
quiera entregarle cualqu iera. 

Qué vida la del monarca, 
que luce sobre sus sienes 
una corona real, 
y gobierna poderoso 
desde el trono su c iudad. 

Qué vida la de aquel ser 
que nunca ha tenido nada, 
y que al f inal de sus d las 
se encuentra en igual morada 
que aquef pastor, el profeta. 
el mendigo y el monarca. 

M.ª José GONZALEZ CARRASCO 

(San José de Valderas) 

BAU TI ZO S 

Especia lidad en carnes a la par rilla y cordero asado 
COMIDA CA•ERA • ME•U DEL DIA 125 PESETAS 

SA L O N CL IMA T IZADO 

lj «Dame montañas de dinero, 
y te escupiré a la cara>> 

Voy a escarbar con fas uñas en la t ierra 

pera humedecer con la sangre del esfuerzo sus 
[entrañas; 

voy a morder las raíces para saborear la pureza, 

que sobre la faz del globo es tan escasa. 

Voy a buscar en su seno maternal, 

el alimento de la paz y la justicia ; 

voy a esconder en ella la Cruz de Cristo, 

al es cierto que el mundo no la necesita. 

Voy a dejar de preocuparme de esta vida de 
[ maldades Infinitas; 

voy a buscar soledad. pobreza, la humildad y el 
[sufrimiento. 

quiero gozar en su total de estos cuatro gran

[ diosos al imentos, 

quiero dejar la vanidad y las riquezas, porque 

[ son flores march itas. 

Dame montañas de dinero ¡y te escupiré a la 

[caral; 

muéstrame cerros de placeres IY pisotearé tu 

[ estirpe! ; 

ofréceme pobreza y sentimientos de bondad, 

y yo sacrificaré mi propia vida en anhelo 

de poderte dar felicidad. 

NEREO 

NUEVO AMOR 
Dime, pues, ¿en qué piensas?, ¿por qué no me 

[hablas? 
Mírame a los ojos inquietos. 
¿En qu é piensas cuando se te aproximan? 
Mírame, dame un relámpago de amor y de ca-

[riño 
¿Qué soy sino un hombre con un corazón que 

[te canta? 
En él te compongo las mayores poesías y carr-

[ciones 
Tu figura está en la profundidad de mi sueño 
Como mi único deseo 
Como /as hojas visten al árbol, amada 
Como las formas se graban en la roca 
Y no me hablas 
Como los brillantes colores, ¿en qué piensas/ 
Como los vestidos bordados, 
Así ha de volver la primavera. 
Las estrellas brillantes, el aroma de las flores 
En la oscuridad de la noche, 
El canto de los pájaros 
El amor es una cosa extraña 
Algo así como unas notas de nueva vida 
Cuando me amas 
Pronunciaré en tus oídos frases a11n más bellas 
Los corazones palpitarán 
Inventaré nuevas palabras 
Como cuando canto a la tuna 
Y le arro jo mis penais de amor 
Grandes olas con que abrir paso a mi corazón 
Con ellas la vida tendrá sentido 
¿Por qué no me hablas? 
El corazón se alimenta de suspiros, 
Como melodías, 
Dime, pero dime c·en qué piensas? 

Abdul HALIM REDWI 

~ /"\. ~ 1 ( r -,·--
18 ilu .a _s. ~ _ ~·,· t:f ~; 

· ~~-~··: .. ~ ., ., . '. ~ TAPICERIA 
' 1 

~- ·" -..:.. ' . 
.... d' ~ . • 

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

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

LOCAL REFRIGERADO 
PROGRAMACION PARA EL MES DE JULIO 

Jueves 1 y viernes 2 
7 ,30 tarde, continua 
EL FANTASMA DEL PARAISO 

Sábado 3 

7 ,30 tarde, continua 
BRANIGAN 

Domingo 4 

4,30 tarde, infantil 
EL GENDARME DE SAINT

TROPEZ 

7 ,30 tarde y 10 noche 
BRANIGAN 

Lunes 5 y martes 6 

7 ,30 tarde, continua 
LAS ALEGRES VAMPIRAS DE 

VOGEL 

Jueves 8 y viernes 9 

7 ,30 tarde, continua 
DESDE RUSIA CON AMOR 

Sábado 10 
7,30 tarde, continua 
ALFILERES DE ORO 

Domingo 11 
4,30 tarde, infantil 
EL VIAJE FANTASTICO DE 

SIMBAD 
7 ,30 tarde y 1 O noche 
ALFILERES DE ORO 

Lunes 12 y martes 13 
7,30 tarde, continua 
LA CARTA DEL KREMLIN 

Jueves 15 y viernes 16 
7 ,30 tarde, continua 
MASACRE 

Sábado 17 
7 ,30 tarde, continua 
EVA, ¿QUE HACE ESTE HOM

BRE METIDO EN TU CAMA? 

Domingo 18 
4,30 tarde, infantil 
TAMBIEN LOS ANGELES CO

MEN JUDIAS 
7 ,30 tarde y 1 O noche 
EVA, ¿QUE HACE ESTE HOM

BRE METIDO EN TU CAMA? 

Lunes 19 y martes 20 
7 ,30 tarde, continua 
MANCHAS DE SANGRE EN CO

CHE NUEVO 

Jueves 22 y viernes 23 
7,30 tarde, continua 
PERMISO PARA AMAR HASTA 

MEDIA NOCHE 

Sábado 24 
7 ,30 tarde, continua 
LOS TRES DIAS DEL CONDOR 

Domingo 25 
4,30 tarde, infantil 
EL BLANCO, EL AMARILLO Y 

EL NEGRO 
7,30 tarde y 10 noche 
LOS TRES DIAS DEL CONDOR 

Lunes 26 y martes 27 
7,30 tarde, continua 
LOBO DE MAR 

Jueves 29 y viernes 30 
7 ,30 tarde, continua 
JUEGO SUCIO EN .PAN AMA 

Sábado 31 
7,30 tarde, continua 
MADRES SOLTERAS 

Domingo 1 
4,30 tarde, infantil 
LOS CUATREROS 
7 ,30 tarde y 10 noche 
MADRES SOLTERAS 

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

• 

--

GRAN CINE DE VERANO PACHON 
Calle de San Isidro, 1 ({rente a la iglesia antigua) ALCORCON (Madrid) 

PROGRAMACION PARA EL MES ·oE JULIO 

Jueves 1, 10 noche 
UNA DROGA LLAMADA 

HE LEN 

Viernes 2, 10 nuche 
TOPSY-POPS 

Sábado 3, 10 noche 
WAN-YU EL lNVENCIBLE 

Domingo 4, 10 noche 
ULTIMA CRUZADA 

Lunes 5, 10 noche 
GRACIAS Y DESGRACIAS DE 

UN CASADO EN EL AJlilO 2 

Martes 6, 10 noche 
MUÑECAS AHORCADAS 

Miércoles 7, 10 noche 
VIUDO A LA ITALIANA 

Jueves 8, 10 noche 
AMERICA VIOLENTA 

Viernes 9, 10 noche 
SERPICO 

Sábado 10, 10 noche 
AYER, HOY, MAJlilANA 

Domingo 11, 10 noche 
LA ESPADA DEL ZORRO 

Lunes 12, 10 noche 
EL DIVORCIO ES COSA DE 

TRES 

Martes 13, 10 noche 
GUAPO HEREDERO BUSCA E~ 

POSA 

Miérc<tles 14, 10 noche 
DR. CASANOVA 

Jueves 15, 10 noche 
BIEN VENIDO, MTR. KRIF 

Viern~s 16, 10 noche 
OTRA VEZ, AL ATAQUE DO 

BERMANS 

Sábado 17, 10 noche 
EL ULTIMO CUPLE 

Domingo 18, 10 noche 
EL ARMARIO DEL TIEMPO 

Lunes 19, 10 noche 
CASATE CON UNA SUECA Y 

VERAS 

Martes 20, 10 noche 
TRAFICO DE MUJERES 

Miércoles 21, 10 noche 
ACOSADA POR EL PANICO 

Jueves 22, 10 noche 
EL POLICIA, EL GANSTER Y 

EL VIOLENTO 

Viernes 23, 10 noche 
TENTACIONES DE BEN& 

DETTO 

Sábado 24, 10 noche 
TRES FLECHAS 

Domingo 25, 10 noche 
LA VENGANZA DE LA MOMIA 

Lunes 26, 10 noche 
GARRAS ASESINAS 

Martes 27, 10 nache 
BUD ABBOTI' Y LOU CASTEL 

LO . CONTRA LOS FANTA~ 
MAS 

Miércoles 28, 10 noche 
GRAN AMANTE 

Jueves 29, 10 noche 
EL SERPIENTE 

Viernes 30, 10 noche 
MANO RAPIDA 

Sábado 31, 10 noche 
LAS V AMPIRAS 

NOTA.-La empresa no se hace responsable, si, por causas de fuerza mayor, se viese obligada al cambio de 
pre;•grama. 
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Hace algún tiempo apareció en el lugar don
de esta iglesia ha de construirse una cerca y un 
cartel anunciador de que ya, por f in, esta casa 
del pueblo de Dloa Iba a tener presencia física. 
Pero de la noche a la mallana desaparece la 
valla, y el recinto, mejor dicho aparcamiento de 
coches, vuelve a llenarse de esta mase Informe 
de metales. ¿Qué pasa?, preguntamos; y res
ponden que la comisión parroquial, dirigida por 
el actual clérigo, se ha pronunciado contrario a 
lo que está en el proyecto de construcción del 
Parque Ondarreta. 

Un asi como: ·Huéspedes vendrán, que de 
casa nos sacarán• . 

No pretendemos decl~ que sean forasteros, en 
ningún sitio, los moradores de la casa de Dios. 
Pero lo que si es cierto, que la pretensión de 
un grupo capitaneado por ese representante de 
Cristo está haciendo una politice contraria a lo 
que la Mancomunidad de Propietarios del Par
que Ondarreta, entre muchas de sus inquietudes, 
ha supuesto la referida presencia de ese recinto 
que •está ubicado en terrenos de la urbaniza
ción Ondarreta•. )Porque consta en el plan de 
urbanización del referido parquel 

No podemos comprender cómo se ha podido 
producir este cambio tan brusco de actitud ha
cia la propia empresa, que •tiene la obligación 
moral· de terminar todo el recinto y de cómo 
también se ha permitido que esa Junta Pastoral 
determine una acción a espaldas del grupo vi
vencia! del Parque Ondarreta. 

Podrán decir que en referidas ocasiones la In
vitación a Incorporarse a esa Junta no ha te
nido el suficiente calor por parte de la Manco
munidad. Esto es lo que podrán decir para jus
tificar una actitud, su actitud, que se encamina 
a realizar aquello que se cree es lo más con· 
venlente. Pero a esto diremos que no es cierto. 
La Mancomunidad de Propietarios del Parque On. 
darreta Invitó, en ocasión de la llegada del sellcr 
párroco, a éste ha incorporarse como asesor re
ligioso de esa mancomunidad, y que se le daría 
la ocasión de trabajar en la realización del re
cinto eclesial. Prueba de ello es que a partir 
de este momento los lgsaJes del recinto poll.s!..e:
portiYo cumplen Inexorablemente con la tünción 

, sagrada de dar misa •los domingos y f iestas 
de guardar• como slmbolo Oe'Tiiralgambre cris
tiana existente, pero sin discriminación de las 
gentes que •no son propietarios del Parq-Je On
darreta•. 

Pero a lo que vamos, como dlrian los casti
zos: ·No se puede tirar por la borda lo que la 
Mancomunidad ha realizado, y es que los con
tactos tenidos con Fersa, S. A., queden al traste, 
en aras de "una mayor rentabilidad - ficticia, por 
supuesto - del presupuesto presentado por una 
compltllia ajena al cumplimiento del proyecto de 
urbanización que, con todos los sacramentos le
gales, no le corresponden" • . 

La mancomunidad solicitó de los urbanizado· 

''ª( POCO can lD PORR~'"'ª 
Dll PDR,U! UNDORl!JR' 

res, a lo que ellos accedieron, la entrega de la 
escritura pública de los terrenos como participa
ción y aportación, al f in propuesto de constru ir 
lo que en el propio plan existe. 

La mancomunidad sol icitó de su eminencia el 
doctor Tarancón, cardenal de Madrid, w pre· 
sencla para la puesta de la primera piedra de la 
Iglesia de Santa Sofía. Pero como fue la man
comunidad la que lo solicitó, no fue viste con 
buen agrado. 

¿Qué le pasa al cura párroco de la futura pa
rroquia de Santa Sofía con la mancomunidad? 
La mancomunidad no pretende hacer su iglesia. 
La Iglesia es de todos, y no sólo de los habi
tantes del Plan Parcial del Este de Alcorcón, 
sino de todo el mundo cristiano. Esto está claro. 
También está claro que la entrega ·gratuita• de 
los terrenos Incide en los beneficios que ya 
fueron otorgados en el propio plan de urbani
zación, pues, no nos engallemos, los márgenes 
del paso de unos terrenos de pastoreo a sola
res sólo lo pagan aquellos que compran las 
viviendas. No se regalan. Por tanto, la manco
munidad tiene el derecho sagrado de reclamar 
lo que con creces le corresponde. Es, pues, la 
mancomunidad la que hace entrega a la mejor 
causa de Cristo aquello que le ha supuesto un 
mayor Incremento en el costo de su propiedad. 
De ahl que los habitantes del Parque Ondarreta. 
no en su concepción Individual. sino en el con
lunto de su representatlvldad, reclama el puesto 
rue le corresponde. Nadie haga su propia co
secha. oues la mies es del pueblo, y la slepa, 
ron el fruto subsiguiente, es para beneficio de 
torios: los de hoy y los del matlana. 

Fersa, S. A., prometió una participación pecu
niaria oara la realización del recinto, trabajó de
nodadamente en aras de conseguir, de aquellos 
auo eran reacios en participar, una asignación 
especial. Farsa, S. A., y la Mancomunidad de 
Propietarios. Mejor dicho, pues hay que darle 
a cada uno lo que le corresponde, IY ya está 
bien de soslayar a las personas! en beneficio 
de las entidades representativas, pues éstas. sl11 

( 

~ acrJéllas. no serian nada. ,QQ.Q__ Femando Ortlz 
f de E a Oe y don Emilio Sales 1 t3a1xauh acorda
t° ron la co s rucción e a es oor e proo o 

presupuesto que Ferre, S. A .. había presentado 
en principio y con una revisión posterior para 
reducir el costo. Si ahora esa Junta Pastoral, lle· 
veda por un espejismo falso, ·entrei:¡a el pro
vecto a otra constructora• se encuentra en oue 
'a participación económica y la entrega de los 
terrenos es mlnlma. ¿Qué pasa con la obtenslón 

del dinero para su realización, Ya esto lo d 
jaba entrever el párroco en la homilía. 1 Por Di:; 
sellores, un poco de sensatez! SI al final ha ~ 
quedar algún margen de beneficio, éste le co. 
rresponde por entero a Fersa, S. A., y a nad¡ 
más. Pues el sent ido de la re9¡>0nsabllidad y d~ 
sacrif icio demostrado a lo largo de su preaen. 
cla en la gestación del Parque Ondarreta eat6 
sobradamente justif icado. 

Estamos hartos de tanta trapisonda de menta. 
lizaclón de lo que es justo y decente. Hay une 
falta tremenda de raciocinio y de un no sé que 
de venRanza, que se adivina en el ambiente Vi• 
ciado de unas masas insatisfechas, por la eon. 
diclonante de su propia idiosincrasia . .Por favor 
senores, sólo hay una causa a la que nos debe'. 
mos todos, el bien común; lo demás, huelga. Pero 
dándole a cada uno lo que le corresponde en 
compensación a lo que de desvelo ha proporcio. 
nado de beneficio a los demás. Lo otro son pre. 
sunciones de enjaretarse medallas de mártir 80• 

bre el pedestal de unos sacrificios anónimos 
ajenos. ' 

Y como dice el titulo de este articulo, PBl'I 
terminar, sólo anadlre que Jos propietarios de 
las viviendas están oidiendo una aclaración del 
porqué de esta mutación en la prespectiva. Us
ted sabe, senor cura párroco de la futura Santa 
Sofía, que los que nos debernos a instltuclonea 
multinacionales, espirituales y humanas somo. 
como esas aves migratorias que van de paso, 

/ir 

pero allí donde estamos tenemos la obligación 
de hacer el bien común en beneficio de la Hu
manidad y a sabiendas de que por cualquier 
causa, como las aves, c,uizá no volvamos a nues
tro punto de or!gen, pero lo que hagamos, que. l de como recuerdo sincero del respeto hacia loa 
demás. 

EMILIO SALES 1 BAIXAUU 
Presidente de la Mancomunidad 

del Parque Ondarreta 

Fotos de Bodas. Comuniones 
Niños y toda ciase de Carnets 

Av. de los Carabancheles, 9 
Teléfono 619 40 14 

ALCORCON (Madrid) 

K :IOSCO - TERRAZA 
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LA CABANA 
NUESTRO 

CONEJO 
CHEF LES RECOMIENDA 

A LA PAMPLONICA 
o 

UNA EXTENSA GAMA DE TAPAS VARIADAS 

Plaza Ferro! del Caudillo SAN JOSE DE VALDERAS 

ALVEAR selección da productos 

-

" 

J 

1 CENTRO SOCIAL 
DE VALDERAS 

El domingo 9 de mayo, un grupo 
de veinte chavales, componentes del 
grupo EL LAZARILLO, del Centro 
social, asistió al FEST-IVAL HOME
NAJE A LOS DONANTES DE SAN· 
GRE DE LA CRUZ ROJA, que se 
celebró en el Palacio de los Depor
ttl de Madrid. 

primero se celebró una misa, lue
go hubo asamblea general, lmpo
ik:lón de medallas y, f inalmente, un 
magnifico festival, con la actuación 
de grandes artistas. El Lazarillo lo 
pesó muy bien en este festival, al 
que acudieron con ánimo de apren· 
del' para futuras actuaciones suyas. 

DONACION DE SANGRE 
IN EL CENTRO 

El dla 20 de mayo se efectuó, por 
loe Servicios de la Seguridad Social, 
una toma de sangre a donantes des
interesados, que tuvieron la gentile
za de acudir al Centro Social du
rante las horas en que estuvo dis
puesto el Servicio. 

Por lo que a este Centro se refie
re, la cantidad de donantes fue me
nor que la vez anterior. 

¿Motivo? No le sé. No queremos 
pensar que sea falta de interés por 
p1rte del vecindario y socios del 

Centro. ¡Animo! ¡Amigosl Impone
ros esta obligación y os sentiréis un 
poco más realizados, más .amigos 
de vuestros amigos, més hum~nos. 
Pensar que, mai'lana mismo podéis 
ser los que necesitéis la transfusión 
salvadora. " AMIGO, TU SANGRE 
PUEDE SALVAR UNA VIDA". 

¿HAY COSA MAS HERMOSA EN 
LA QUE PUEDAS EMPLEAR TU 
TIEMPO? 

EL YA NO VOLVERA 
EL CICLISTA ESPAAOL, MUERTO 
EN EL GIRO DE ITALIA, GANO 
E 1 TROFEO SAN JOSE 
DE VALDERAS 

Fue en mayo de 1968 cuando le 
conoc l personalmente. Se llamaba 
Juan Manuel Santisteban. Acababa 
de ganar el TROFEO SAN JOSE DE 
VALDERAS, de ciclismo, que ese 
ano se corrió por el Interior de la 
r olonla, con meta en la calle de 
Carvalllno, y que se corrla por vez 
primera. Habla acudido desde Gali
cia, su tierra, a disputar el Campeo
nato de Espalla de Aficionados, don
de quedó el segundo y, de paso, 
vino a A lcorcón. Una vez que hubo 

Boutique 

~Ji."-

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

PARQUE DE LISBOA 

.. -

recogido los trofeos, junto con sus 
companeros de equipo y con Isi
doro Rodrlguez, que en aquella oca
sión venia al frente del equipo de 
Cantabria, subimos a casa a tomar 
unos refrescos. 

El, apenas hablaba, al no era para 
responder a alguna pregunta direc
ta, pero lo que no fallaba era su 
sonrisa, llena de gratitud y bondad. 
Por esto supe su Intención de ha
cerse profesional si encontraba un 
equipo donde enrolarse. 

Para mi, fue un auténtico " artesa
no" del c iclismo, todo lo consiguió 
por su solo esfuerzo, paso a paso, 
dla a dla, venciendo con tesón y 
perseverancia las dificultades. Y as!, 

de esa manera, sin salir apenas 
en los "papeles", consiguió llegar 
al equipo Kas que, sin dudar, es el 
mejor que existe en el mundo del 
pedal. 

Y llegamos a la actualidad, últi
ma etapa de la Vuelta a España 1976, 
sector contra reloj Todos los "en
tendidos" y los otros, pensando en 
Ocaña, Ku iper .... ''.campeonlsimos" 
ellos, pero Manuel por delante. Pue
de que esta sea su gran temporada. 
¿Y por qué no puede ser esta vez? 

Pues no, amigos, no. No será es
ta vez, ni otra, ni nunca más. 

Juan Manuel Santisteban, clepor
tista ejemplar, ganador del trofeo 
SAN JOSE DE VALDERAS 1968 de 
ciclismo, acudió ai Giro de ltalla 
con su equipo, pero .... para Manuel 
el giro fue del destino, que giró de 
repente volviéndole la espalda. 

Todo lo referente a su muerte en 
et Giro ya lo habrán leldo en otros 
periódicos. Yo, lo que quiero es 
que en estas páginas de ALCOR
CON Gráfico se recuerde a nues
tros aficionados al ciclismo que este 
hombre que se ha Ido para siempre, 
un dla prestó su esfuerzo para que 
las fiestas de nuestro barrio se ele
varan de categoría. 

Gracias, Juan Manuel Santiste
ban, te prometo que no te olvidaré. 

DESCANSE EN PAZ. 

MAESE PEDRO 

BOLSOS DE SEl'JORA 

SPORT, VESTIR Y NOCHE 

ARTICULOS DE VIAJE 
GUANTES 

MARROQUlNERIA EN GENERAL 
Y ESTUCHERIA 

ARTICULOS DE REGALO 
EN PIEL 

NOVEDADES 

• 
Porto Alegre, 6 • 
Teléfono 610 3161 

PARQUE or LISBOA 
• ALCORCON 
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PLAZ A 

PRINCIPES DE ES PA ÑA 

LOCAL N°8 TLF. 610 56 61 

PARQUE DE LISBOA 

P> - r df f-• ,"""")-., , C>ri,é a~sJ.1:_~ · 1spos1.c10-n ~" os 
- -.....,_)'\'" 

~iguienfes 

MUSICA l~ DANZA 
1, 

BALLET, 
Solfeo - Piano 
Guitarra - Acordeón 

Presentamos a examen eri 

El REAL CONSERVATORIO DE 
MUSICA Y DANZA DE MADRID 

Grupos especiales de 
guitarra f lamenca. 
Cursillos de t res meses. 
Consulte horarios y precios 

INFIRMESE Y~ RESEIYE SU PLAZA 

Plaza Principas de España 
PARQUE DE LISBOA - ALCORCON 

INSTRUMENTOS DE PERCUSION 
GUITARRAS - BANDURRIAS 
CUERDAS Y ACCESORIOS 

ACORDEONES - ARMONICAS 
y 

Toda dase ele instrumentos 
g iusuefes musicales 

ESP ECIALIDAD 

CARNES SELECTAS, TERNERA, 
CORDERO LECHAL Y 

PASCUAL 

La Espada, 23 

Galería Veracruz C. 51 

Teléfono 619 69 30 

SUCURSAL : Infantas, 13 

Galería C. 21 

ALCORCON (Madrid) 

' 
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¡.ali noras de d edicación a nues tro 
.....;;h• IO prore.~lonal ... Las h oras q ue 
.....-ro un dia riamente los medios 
': tr · ~1>orte ... Las lloras, lógicas 

~c,:sarlas, del descanso ... h acen 1: con tal>lllzán dotas, nos qued e 
• 11111Y paco tiem po, pa ra d edl
~os a nuestra fanúUa y a n uestra 
---ac·lón Inte lect ua l y r eli giosa: 
J:::adón que nos permiti rá a rron

no si ntléu don os Indefensos, el 'f Piuto de lu rorma elón m:rnlpulada, 
:..1t r11tada, Inmoral y, con exceslv11 

euencla , con un ti n te d e "clentl-
ft:.no" , to tal o pa rcialme nt e ra lso, 

q ue n os bomba rdean, a t ravés 
:n1o~ medios de comu ni cación, JlCr
JODllH o grupos poco escrupulosoa. 

1n tos próximos m eses, seguiremos 
,aant t>undo una ser le d e temas ele 
11aterés general, e In tentaremos 11bor-

rtos siempre d esde u na perspec
:S-va 11blcrta a la trascend en cia del 
ter buma nO. 

VERGONZOSA REALIDAD 

por ser evitable, es una tremen· 
da vergüenza para el género hum¡i
no que por causa del hambre mue
re un solo hombre en el mundo. 

¿A qué grado de sonrojo debe
rfamos de llegar cuando nos ent!3-
ramos que anualmente mueren de 
11ambre unos treinta millones de 
•res humanos, y unos trescientos 
eesenta millones ta padecen? 

¿DONDE ESTA LA CAUSA? 

El desfase principal de nuestra 
tpoca, tan rica en tantas c~~s 
(Jamás el género humano tuvo a 
au disposición tantas riquezas. ~n-
111 posibilidades, tanto poder eco
nómico), se encuentra entre la ®s
proporción que existe entre nues· 
lraS posibil idades . y nuestras po
bres realidades. Un cambio rad ie.al 
en la natura leza de las relaciones 
entre las naciones y los hombr_l:!_s. 
pera lograr una revolución SO<(io· 
económica mundial, es el prQfundo 
dlllaflio que tiene p lanteada nues
tra i:ieneración, ya que todavía no 
• han superado los nacionalismos 
del sig lo XI X, que tanto períudic¡¡n 
1 la idea de aunar fuerzas para 
dominar a la naturaleza y a la tec· 
nolOQia. 

Los actuales condicionamientos 
PC>llticos a nivel nacional e interna
cional son muy frecuentemente obs
ticulos para hacer realidad la vic
toria contra la lníustic la y la igno· 
rancia, o afirmar las solídaridades 
• incluso para que unos acepten 

Lo
hacer sacrificios en bien de otrps. 

Que necesita el mundo es una 
nueva filosofía económica. en la 
que prevalezcan las necesidades de 
11 mayoría sobre tos intereses de 
una minarla, porque el hambre no 
• remedia disminuyendo la pobla
ción, sino aumentando la produc
Ci6n y mejorando su d istribución. 

La causa última, pues, está en la 
~Ita de solidaridad y justicia entre 

ft
-

1 
.Pueblos: falta de amor, en d~

n tiva. 

HAY ALIMENTOS SUFICIENTES 

No hay problema de suficiente 
PrOducción de alimentos en el mun· 
::: sr se puede hablar, sin embar119. 

una mala distribuc ión de los 
filiamos. Problema solucionable. 
auNo está justificado en modo 111-
ro:oéq_ue en algunas zonas de lbe-

m rica se p a d e z e a hambr,.e, 
Ctlando Hispanoamérica produce el 
:medio mundial " per caplta" . Amé
Eu del Norte produce el triple. y 
Nor~a, el doble, aproximadamente. 
lan °?º s los excedentes se exp_cr-
11 • s ~o que se destruyen en p_ar· ...e,. Po. mantener los precios del 
CI ~aAsdo. internacional, cuando Afri
IO 'ª sólo alcanzan el 40 Y. et 
Droliº~ 100, respectivamente, 'del 
"" c o mundial. Por otra parte, 
._ 120 Por 100, aproximadame11t.e, 
Dor 1 Producción mundial se pierde 
'!!lula mar almacenamiento v daf\os 
~dols Por animales (roedor~s. 
. ¡-qira . 

(Respuestas al hombre de hoy) 

Por J . HERNANDEZ y A. GARCIA 

Se prevé no habrá dificultades 
insalvables en el futuro para pro
ducir los alimentos· .necesarios, ya 
que las aplicaciones tecnológi~as 
pueden multiplicar extraordinacia· 
mente la producc ión mundial de 
alimentos. 

Según Colin-Clarck (v. The M~h 
of over-poblat ion. Melbourne, Advo
cate Press, 73.133 ppf, antig~o 
director del Instituto de Economja 
agrícola en la Universidad de Ox
ford, si se aplicasen los conocimien
tos tecnológicos actuales (sin con· 
tar con los futuros), se podrla ali· 
mentar a casi 40.000 millones ·de 
personas con el tipo de dieta de 
Estados Unidos. y 150.000 milion.es, 
con el tipo japonés (41,5 veces m"ªs 
que la pob lación actual del mundo). 
cuando. por ahora, no hemos al
canzado los 4.000 millones de ha
bitantes. Debemos anotar, por o.tra 
parte, que el tipo de dieta U. S.A. o 
de Europa occ idental, considerado 
descj_e .el punto de vista médii::o, 
resulta sobreabundante. no es ne
cesaria para conservar la salud. e 
inc luso puede ser perjudicial. Si JQs 
futuros habitantes del mundo, en 
promedio, prefieren comer como lo 
hacen en la actu!!lidad los japOfl!l· 
ses -persoruis de ext raordinaria 
salud-, el mundo podrla sosten!'r 
t res veces más habitantes, con la 
actual producción. 

LA PRODUCCION 
PUEDE AUMENTARSE 
EXTRAORDINARIAMENTE 

Independientemente de que la 
producción actual es suficiente para 
cubrir las necesidades alimentarj~s 
de la población mundial. hay que 
tener también muy en cuenta las 
posibilidades optimistas que of re-

cen los futuros adelantos en técn!· 
cas agricolas, industrias derivad.a_s, 
nuevos descubrimientos, etc.; no 
podemos olvidar que QU~da muc;l]_I· 
simo terreno por explotar. 

Por eíempio, la llamada " Revo· 
lución Verde" . Se ha aplicado ei>te 
nombre a c iertos descubrimientos 
para la producción del t rigo, maíz 
y otros granos, lo que ha ocasiofl¡i· 
do, en la década del 60-70, que la 
producción de estos alimentos a\J
mentase en un 50 por 1 OO. Los 12af· 
ses de India y Pakistán han intr9-
duc ido las nuevas especies de estos 
cereales en algunas de sus reg_i9-
nes, con resultados sorprendenies, 
habiéndose conseguido dQblar. més 
o menos, la producción de cereales 
en los seis últimos años. 

Leíamos hace unos d ias en A B C 
(30 de abril de 1976) que el pr9-
fesor doctor don Sant iago Cri~QI, 
del Departamento de Investigación 
Bioquímica y Molecular de la Uni
versidad de Kansas, precisó, en el 
sa lón de actos de la Fundaciqn 
General Mediterránea .y dentro (jJ!I 
ciclo "La Alimentación: un derecho 
de los pueblos", que la tecnoloa·la 
actual es más que suficiente para 
aumentar la cantidad y calidad de 
los alimentos. 

Asimismo, leíamos que el p1 0 · 
fesor Jacques Senez, del Centro 
Nacional de Investigación Cientlfi
ca, aludia a sus estudios en la sin· 
tesis de proteínas por microorga
nismos de hidratos de carbono o~
tenidos del petróleo, especialmente, 
aquéllos de varios tipos de levadu
ras de alto valor nutritivo y no tó
xicos. Ha calculado que si el petró
leo consumido actualmente f uera 
utillzado para este propósito, en 
vez de para los automóviles, serla 
suficiente para producir las proiel
nas necesarias para el consumo -de 
toda la Humanidad, Incluso ppra 
los habitantes aue poblarán la tie
rra en el año 2000 . 

Hay industrias interesadas en la 
producción de levaduras a partir 
de otros productos, como los alcp
hoies. A este respecto, es interesan
te señalar que ya existe en Madr[d 
una planta piloto que produce diez 
kilos de levadura por d fa a partir 
del etanol. Datos aportados por el 
doctor Garrido, del Departamento 
de Fermentac iones lndu~tr iales d.el 
CSIC. 

Por otra parte, queda muchisimo 
terreno apto para explotarse c;Qn 
los actuales medios. El Card. Jp
seph Hüffner, presidente del Mis!3· 
reor, organizac ión de los católicos 
alemanes de ayuda a los paf~es 
subdesarrollados, nos decia en oc· 
tubre del pasado año (N.T., página 
204): "En Amér ica del Sur está ~ul· 
tivada hasta ahora sólo el 11 p9r 
100 de la superficie utilizable; ~n 
Africa, el 22 por 100; en Asia. el 
83 por 100; en Europa, el 88 por 
100; en los Estados Unidos. el 51 
por 100, y en la Unión Soviética, el 
65 por 100". 

"PATINAZOS" EN LA FAO 
(Algunos mttos) 

Cuando se establec ieron las Na· 
c iones Unidas, al final de la seg~n
da guerra mundial, se c reó la Orga· 
nización Mundial para los Alimen· 
tos y la Agricultura (FAO), como 
una agenc ia especializada. 

El escocés Lord Boyd-Orr, ~u 
primer director general, se equiy9-
có, en 1950, al sef\alar, a través de 
las páginas Ilustres del " Scientif 
American", que los dos tercios d• 
la Hl.Hnanldad sufrían hambre. J.al 
afirmación, que se basaba --según 
Colin-Clarck- en la confusión de 
dos columnas de una tabla estadf:>· 
tica elaborada por la FAO, no fve 
posteriormente desmentida, y di· 
cho "slogan" hizo gran fortuna en 
la opinión púb lica mundial. A par
tir de d icha fecha, el " slogan" · se 
repite, af\o tras año, en toda c iase 
de publicaciones, escritos, revistas, 
etcétera. 

Poc9 después de dicha afirm11· 
ción, M. K. Bennett, d irector d!!I 
Food Research lnstitute de la Uni
versidad de Stanford, publicó su 
libro "The Worid's Food ", setlai!ln
do, como critica. que Lord Boyd
Orr solamente podia haber alean· 
zado su famosa conclus1on conrun· 
diendo dos co lumnas en una tabla 
estadística (que, de todas form.as, 
era una tabla muy inexacta), ol,le 
la FAO le hab la entregado. Esta 
crit ica no encontró ninguna ré~
puesta. 

Sin embargo, en 1957, ra FAO 
precisó que sólo la mitad de los ,__ 
res humanos estaban mal nutridos, 
y añadió .que 2.300 calo rias diarj~s 
eran el mlnimo necesario para tQdo 
el mundo. (Nota: Sin embargo, .r¡¡
zones c limáticas, de civilización, de 
altura y peso del hombre, entre 
otras, explican que en muchos pal· 
ses las necesidades de calorías 
son muy inferiores a la de los paf· 
ses industriales de la zona templ~
da: estas 2.300 calorías que se c i· 
tan.) . 

Según estos datos, un tercio de 
la '!)oblac ión moriria de hambre. 
por lo que la FAO declaró en 1969, 
por boca de su nuevo director, e l 
doctor Boerna. aunque sin poder 
probarlo, Que la mitad de la poblÍl
ción de los paises en desarrollo 
estaba suballmentada y sólo un -1 O 
al 15 por 100 padecla hambre. 

Alcorcón, Junio 1970 

N. B.-Este artículo quedará con
cluido en el próximo número, don
de tocaremos los s iguientes puhto.!1: 
"El negocio de las armas" . " El ·~.is
pfri tu Malthus iano'" . "Y aún !)~y 
riquezas por explotar ... ". " Espaf\¡¡: 
últimas noticias" . " Aspectos mo-
ra1es•. -
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ZARZO ¿Fue usted el criminal en 
la carretera de Leganés? 

Apenas si tiraba de la negra correa, 
caminaba despacio, como consciente 
de su responsab1lldad, a sabiendas 
de que de él dependía la vida de su 
amo. De cuando en cuando se dete
nia unos Instantes. Juan Pedro 
comprendía, entonces, que se trata.. 
ba de cruzar alguna calle. 

Siempre tenia unas palabras para 
él al mismo tiempo que golpeaba 
cariñosamente, a mano abierta, la 
corta y suave canela de su lomo. 

-Gracias, "Zarzo". Hoy hace me
jor día que ayer, ¿verdad? 

Otras veces. hasta no echar a an
dar de nuevo, le hablaba de mil co
sas; de los problemas de la barriada, 
d el gol de Plrrl o Santlllana, del pre
mio o la terminación que diesen· el 
dia antes. 

SI notaba algo raro en él, el ml\8 
pequeño movimiento, solla pregun
tarle: 
-¿Ya, "Zarzo"? 
Mas, si habla que esperar, "Zar

zo" esperaba lo que fuese necesario 
hasta estar convencido de que no 
exlstia peltgro de ninguna clase. Ello 
!lacia que Juan Pedro caminase con 
toda con!lanza junto a él. 

Los otros dias nos presentaron. Al
to, fuerte, aún relativamente joven, 
con una educación esmeradisima. 

-SI lo cree oportuno. hable del 
caso - me rogó. 

Y, cumpltendo mi palabra, lo ha.. 
go con toda clase de detalles, tal 
como él me expltcó. 

Hace un montón de afios, casi 
treinta, cuando apenas contaba do
ce, sin saber el por qué, amaneció 
como la grana, tralHmdole el dolor 
las sienes y la nuca, bamboleando 
la ~beza de un lado a otro de la 
aln ·Ja. Así pasó unos di as. Lue
go ... 

- Costó mucho trabajo convencer
me, hacerme comprender que cada 
día h abla más adelantos y, quizá no 
tardando. volverla a ser como babia 
sido. 

Iba explicándome pausadamente, 

deteniéndose de vez en cuando, tal 
vez con el propósito de no olvidar 
ningún detalle. 

-Sin embargo, el tiempo terminó 
desvaneciendo hasta la más pequeña 
de las esperanzas. Tuve momentos 
de desesperación. Sobre todo, en el 
d lf1cll paso de chavalln a mozo, al 
oir hablar del barrio, del baile o de 
las chicas, ¿me comprende? 

Hizo de nuevo una pequeña pau
sa que respeté con la mirada fija en 
la lnmovllldad de sus puptlas. 

- Después ~onrló como lejana
mente- tul comprendiendo más las 
cosas, opté por aceptar la realtdad 
y llegué resignado a hombre. Por 
cuanto me explicaron y el tacto agu
dizado de mis dedos acabé dominan
do o sabiendo un sin !In de cosas 
que hoy efectúo con la mayor nor
malidad. Sé la hora que marca mi 
reloj de bolslllo que, como puede 
usted ver, sólo lleva esta tapa que 
guarece la esfera sin cristal. 

Sacándolo, pasó la yema de los 
dedos sobre las agujas. 

- Voy algo adelantado - aclaró-. 
Marca las ocho menos cinco. pero 
deben ser menos diez o algo asi. 
También sé, más o menos la estatu
ra de un niño, de un animal o de 
cualquier objeto. Cuando murió mi 
padre, yo mismo le cerré los 01os. 
Pero una de las cosas que más me 
suele en tristecer es ir notando, cuan
do la acaricio, las arrugas en las me
jlllas de mi madre. 

Dando un pequeño giro a la con
versación, me habló de "Zarzo". 

- Es un maravllloso cachorro de 
pastor alemán. Lo babia comprado a 
base de muchos sacrificios, ahorran
do mensualmente lo que podia de 
la venta de mis cupones de la 
O.N.C.E. Y ya ve usted, hace unos 
d ías se escapó de casa, cosa que no 
solla hacer, y un deportivo rojo me 
lo mató en esa tristemente célebre 
carretera de Leganés. 
... ........................... 

Usted no puede darse idea de lo 

que es el ver llorar a un ciego, con 
las pupilas lnmóv11es. fijas en un 
punto perdido imaginario al que las 
lágrimas no pueden empañar. 

Testlgo3 casuales me aseguran que 
ni siquiera se molestó en frenar, y 
mucho menos en parar, en detenerse 
para ver lo que había pasado. 

Pues ya ve usted, señor. Por si no 
se enteró, yo se lo digo. Tal vez, con 
u n poco de suerte, esta revista pue
da caer en sus manos y, aunque re
sulte d uro, me permito acusarle de 
este crimen. NI aún Ignorando el 
gran servicio que prestaba "Zarzo" , 
tiene pentón. En realidad es como 
si acabase de robarle nuevamente la 
luz que habla en sus ojos. ¿Prisas? 
¿una copa de más? Lo Ignoro. De 
todas formas, si se entera, espero 
que recapacite. ¿Qué gastos tiene su 
flamante deportivo? ¿cuánto pudo 
costar el noble "Zarzo"? Creo que 
me entiende. No será igual habrá que 
comenzar de nuevo. Pero Juan P e
dro podría caminar confiando en su 
segundo lazarillo. Demuestre que es 
un hombre, que no se trata de un 
c1esaprenslvo, de un hijo Imbécil de 
papá, acostumbrado a mimos y ca.. 
prichos, a mirar por encima del hom-

bro a los demás, dispuesto a cte 
char en una sola noche cientos~ 
veces más que el sacrificio de lll e 
chos meses de trio o de cansan u. 
a pie parado ofreciendo cupones ~o 
la ON.C.E. e 

... No. cabe .. ciüdii" qÜe ··es ... al tam·~ le 
lamentable, pero, dejancto a un ¡ n 
esta pequeña triste historia, apr~ 
cho la. ocasión para hablar de ea_ 
ctichosa. ca.rretera de Leganés. 

Se me asegura, cuando escribo 
tas lineas, que la trágica lista : 
personas caldas en la. misma se ele. 
va ya, lnada menos que a once1 tn 
tlmamente. un hombre de cuarentt 
años, d ias a.ntes, una. mactre y un 
niño de muy corta edad. 

-¿Por qué no un paso subte. 
rráneo? 

Desde luego que a "Za.rro", a ¡
0 mejor, ni siquiera se le hubiese 

ocurrido utilizarlo, lqulén sabeJ Loe 
racionales, sin embargo, aunque , 
veces cometamos errores, sabem08 escarmentar. Pero, cuando no ha 
más remedio, hay que seguir jugtl. 
dose la vida. 

Anselmo DE VIRTO SAXCIIEZ 

Pescados y Mariscos 

CENTRAL: Galería San Nicolás. Puestos 10 y 11 
SUCURSAL: Galería Colón. Puesto 38 

y Galería Vallado líd. Puestos 8 y 9 
Teléfono 610 2118 

ALCORCON - MADRID 
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LA MEJOR LECHE HIGIENIZADA 

AL TOMAR «CELEBUSA» 

SE ALIMENTA LA FAMILIA 

CON LA MEJOR LECHE 

PASTEURIZADA EN BOTELLA CRISTAL 

PASTEURIZADA EN BOLSA PLASTICD 

ESTERILIZADA EN BOTELLA CRISTAL 

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

Domicilio y Oficinas : 

Calle Moratines, 33. Teléfono 227 97 59 

MADRID-5 

CENTRAL LECHERA DE BURGOS, S. A. 

EL PARQUE 
1 e:s noticia, no ahora, si no siem-

DE LIS BOA ES NOTICIA 
la Inmaculada por dejarnos en tan 
buen lugar. 

ACTIVIDADES 
DEL CLUB SOC~AL 
PO.UDEPORTIVO 

re 10 ha sido, ya sea por una cosa 
~ por otra, pero este mes, desde el 

15 de mayo al 15 de junio, han 
oeurrido g_randes acontecimientos 
dentro de esta bonita parte de A l
corcón. Quiero informar un poco 

~ 
80

meramente sabre estos aconteci-
Nunca hemos hablado del C lub 

Social Polldeportivo que lleva el 
nombre de nuestro barrio, pero aho
ra es noticia y lo es porque ha sido 
un mes de gran activ idad, puesto 
que se han celebrado varias fiestas 
juveniles y con motivo de la fes
tividad de San Isidro se celebró una 
aran verbena a la que asistió mu
cho publico, la cual estuvo anima
da por un gran conjunto y adorna
da por algunas casetas típicas ma
drileñas. Dentro de esta verbena hu
bo una bcmita y vistosa exhibición 
de fuegos artificiales, cosa que se 
hacía por primera vez en el Parque 
de Lisboa. 

i 

mientos. 

ACTIVIDADES ; 
DE LA CAJA DE AHORROS 
~QUI 

Dentro de las actividades de la 
Caja de Ahorros y Monte de Pie
dad aqui también está el torneo cul
tural que organiza en nuestra pro
vincia, en el cual el colegio de la 
Inmaculada, ubicado en nuestra zo
na. quedó finalista de Alcorcón, pa
sando a jugar la final, que se ce
lebró en el Polidepartivo de Lega
nés, teniéndose que celebrar allí 
porque en nuestra querida pobla
ción no existe un solo local donde 
poder reunir a toda esa juventud, 
tanto para estas actividades como 
para otras muchas, a las cua les tie
nen que asistir gran masa de jóve
nes o personas mayore9. Lo cierto 
es que las nfñas de la Inmaculada 
defendieron nuestro pabellón estu
pendamente, pues ganaron sus co
rrespondientes partidos y empataron, 
con lo que quedaron campeones, 
clasificándose ellos en segundo lu
gar. 

Tengo que aclarar que el ambien
te dentro de estas competiciones 
era muy simpático. Las gradas se 
encontraban totalmente abarrotadas, 
existiendo un gran compañerismo. 

Muchas felicidades a los organi
zadores de este torneo y a los 
profesores y alumnos del colegio de 

CRISTALERIA 

Me gustaría adelantar que el día 
4 del mes de junio se ha celebrado 
una cena con la asistencia de más 
de 300 personas entre deportistas. 
familiares y acompal\antes, en los 
salones del Club en homenaje a 
los mejores deportistas de la tem
porada actual de las distintas sec
ciones deportivas, estando la mesa 
presidencial ocupada por diferentes 
presidentes de federaciones espa
ñolas, el presidente y algunos miem
bros de la Comlsjón Gestora. Al fi
nal izar esta cena se dieron los tro
feos a los mejores deportistas, sien
do entregados en un numero supe
rior a treinta (hemos de aclarar que 
los deportes en e.ste club han que
dado en muy buen lugar, puesto que 
en baloncesto ha obtenido el cam
peonato de Liga y I~ Copa de .Pri-
mavera; en futbol ha quedado el 

LOGAR 
CUADROS Y ESPEJOS 

C/ . Río Ebro, 3. - Parque Ondarreta - Teléf. 6197981 

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

Teléfono 61 0 61 14 - ALCORCON 

AUTOSERVICIO GUADALUPE 
VIUDA DE RETAMOSA 

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

ALCORCO N 

segundo clasificado en el Torneo El 
Barril, y los demás equipos, de joc
key, balonmano, balonvolea, ajedrez 
y otros han quedado muy bien cla
sificados). La fiesta estuvo muy ani
mada y se respiraba ai re de frater
nidad. Hubo algunas lágrimas por 
parte de algunos padres cuando sus 
hijos recogieron los trofeos que ha
bían obtenido. 

También se respira un cierto 
aire de intranqui lidad en el Parque 
de Lisboa a causa de la Asociación 
de Vecinos de este parque, que ha 
creado esta tesitura con el Club, 
cuando sabemos que éste le ha si 
do confiado a una nueva Comisión 
Gestora para que, tomando entidad 
jurídica, lo ponga en funcionamiento 
v pasado cierto tiemoo. en una 
asamblea, se nombre una nueva jun
ta, pero en una asamblea de socios 
del C lub, no de personas que no 
sean socios de éste. Esperamos que 
esto también se solucione pronto y 
de paso me gustaría dar un peque
ño recordatorio a la Asociación de 
qué pasa con los jardines, que los 
está arreglando la constructora, qué 
pasa con el alumbrado de muchas 
calles que están a oscuras, qué ocu
rre con los humos, qué ocurre con 
loo cole¡¡jos y muchos otros puntos 
que hace falta solucionar y que es 
misión de ellos el Intentar conse
guirlo. 

EXPOSICION 
EN LA GALERIA D 'A'RT 

Deseo que nuestro Parque siga 
teniendo tantas actividades como 
ahora y también quiero adelantar 
que Francisco lváñez ha expuesto 
sus pinturas en la Galería D'Art con 
motivo de habérsele conced ido el 

Francisco lváñez 

Premio Picasso en Málaga, habien
do sido inaugurada esta exposición 
el lunes día 7 con un vino español 
al que asistieron algunas personali
dades de Alcorcón. Ya daremos más 
información. Hasta pronto. 

Joaquín ESCUDERO 

Fábrica de botones 

de fantasía 

LA ' IDEAL 
VDA. DE MARIANO P. BARRIOS 

Calle L. r.! Manzana 3, N.• 44 
Pollgono Industrial URTllSl 
Teléfs. 610 73 88 • 610 85 24 

fllf!OllCON 
·(Madrid) 
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EL FUNDADOR DEL 
OPUS DEI. AOUI 

El 26 de junio del pasado a/\o fa
necia en su residencia de Roma 
'A<Jns. Jose Maria Escrivá de Bala
guer, fundador y primer presidente 
general del Opus Dei. En nombre de 

1111 numerosos adictos en Alcorcón, 
quiero rendir homenaje desde aqul 
a este sacerdote que ofreció su vida 
por la Iglesia -a quien tanto ama
ba-· al Romano Pontifica y a las 
almas. 

Durante todo este año se han ve
nido sucediendo innumerables tes
timonios de muchas personas, de 
todas las edades, condiciones y pal
ees. que constituyen un canto de 
agradecimiento a quien con tanto 
cerillo y dedicación supo sembrar 
1 manos llenas. 

El 2 de octubre de 1928, en Ma
drid, fundó el Opus Del, que ha 
lblerto a los fieles un nuevo cami
no de santificación en medio del 
mundo, a través del ejercicio del 
trlbaJo profesional ordinario y en el 
cumplimiento de los propios debe
res personales, familiares y sociales, 
siendo asl fermento de intensa vida 
cristiana en todos los ambientes. 

Con oración y penitencia constan
tes, con el ejercicio ejemplar de to
das las virtudes, con amorosa dedi-

cación e infatigable solicitud por 
todas las almas, y con una continua 
e Incondicionada entrega a la vo
luntad de Dios, el Padre ~omo le 
llamaban sus hijas y sus hijos, y 
otros muchos miles de personas de 
toda condición- ha impulsado y 
guiado la expansión del Opus Del 
por todo el mundo, a lo largo de 
cuarenta y siete años. En la actual i
dad está extendido en los cinco 
continentes, con más de 60.000 so
cios de ochenta nacionalidades. 

Como escrlbla monseñor W. On
c lin, decano de la Facultad de De
recho Canónico de la Universidad 
de Lovaina: "Una de las cosas que 
más me han emocionado al conver
sar con monseñor Escrlvé de Bala
guer, a parte de su calor humano, 
de su entusiasmo y su sentido so
brenatural, es su amor por la liber
tad, palabra que nunca pronunciaba 
sin alladlr otra: responsabilidad. Sin 
libertad -repetía- no se puede 
amar a Dios", y alladfa monsellor 
Onclln que "el Opus Dei no esté 
vinculado a ningún país, a ningún 
rég imen, a ninguna tendencia polí
tica, a ninguna Ideología. Si esto no 
fuera así sería muy difícil explicar 
su atractivo para personas de cul-

llMOBILIARIA SA_I ER_NESJO.: S. A. 
e Viviendas 

• Locales comerciales 

• Entreplanta para oficinas 

EN EL MEJOR SITIO DE ALCORCON 

GRAN AVENIDA de Cantarranas (frente 91 P. de 
Lisboa) 

lnfonnación y Vf'nta: sábados y domingos, piso piloto 

Eugenia de Montijo, 108 

Teléfono 208 50 83 

M ADRID 

Huerta Castañeda, 21 -23 

Tells. 463 83 17 - 464 14 14 
MADRID 

ELECTRODOMESTICOS 

SALVADOR DIAZ 
lllesc as, 1 83 

Teléf. 218 10 98 

MADRID 

Aragón, 2 
Princesa, 1 

Teléf. 619 32 43 
(ALCORCON) 

Higueras, 61 

Teléf. 463 21 06 

MADRID 

tura, raza y mental idad tan dife
rentes" . 

La Santa Misa era la ralz y el 
centro de su vida interior. El hondo 
sentido de su filiación divina, man
ten ido en una conitnua presencia 
de Dios, le movía a buscar en todo 
la más completa Identificación con 
Jesucristo, a tener una tierna y 
fuerte devoción a la Virgen Santísi
ma y a San José, a un trato habitual 
y confiado con los Santos Angeles 
Custodios, y a ser sembrador de 
paz y de alegría por todos los ca
minos de la tierra. 

Un aspecto importante --el valor 
c ristiano de la vida ordinaria- es 
expresado en una homilía del año 
1967: " Yo solfa decir a aquellos 
universitarios y a aquellos obreros 
que venían junto a mf por los años 
30, que tenían que saber materiali
zar la vida espiritual. Querla apar
tarlos asl de la tentación, tan fre
cuente entonces y ahora de llevar 
como una doble vida: la vida inte
rior y la vida de relación con Dios, 
de una parte; y de otra, distinta y 
separada, la vida familiar, profesio
nal y social, plena de pequeñas rea
lidades terrenas". 

" ¡Que no, hijos míos! Que no pue
de haber una doble vida, que no 
podemos ser como esquizofrénicos, 
si queremos ser cristianos: que hay 
una única vida, hecha de carne y 
espíritu, y ésta es la que tiene que 
ser --en el alma y en el cuerpo
santa y llena de Dios: a ese Dios 
invisible, lo encontramos en las 
cosas más visibles y materiales" . 

Por último, quisiera destacar la 

importancia teológica que tiene el 
trabajo profesional, las ocupaciones 
cotidianas de los cristianos que vi
ven en medio del mundo. El trabajo, 
en la enseñanza del fundador del 
Opus Del, es la materia prima que 
hay que santificar, el instrumento 
de la santificación propia y de la 
santificación de los demás. Asl, la 
vida del cristiano no se hace con 
idealismos descarnados, sino que 
es un esl"Jerzo concreto de colabo
ración en la construcción de una 
sociedad más justa, un esfuerzo que 
ennoblece todas las actividades hu· 
manas. 

Manuel GEIJO ALONSO 
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De la colección LOS SUEl\JOS DE UN ESCRITOR, 
por su autor Nereo Gómez Athané 

"Así hice mLpUBblo .. 
Sobre las ruinas de Polvoranca 

Suplico al lector de esta leyenda que perdqne 
mi escasa literatura, pues siendo slnci ro, no ré
clbl más estudios que los que fui capaz de cof\· 
seguir por mi propia cuenta. 

"Tienes que seguir con lo que has empezado", 
era una voz sin sonido que se metra en mi c~r
po, me empujaba a continuar, dándome f uerzas 
en el esplritu, empecé a ver el desarrollo d~I 
pueblo que habla concebido en mi mente y tro
pecé con verdaderas maravillas, por f in noté que 
el suef\o me rendía, pensé si d!i_!bía vencerlo para 
no dejarme sorprender por cual.quier contratl~r¡i 
po que pudiera surg ir; estaba con esta duda 
cuando el perro empezó a ladrar y salió corrien
do como una centella detrás de un gato que casi 
no me dio t iempo a reconocer. Lo aleló de Qlll, 
volviendo después a ocupar el mismo sitio q4e 
tenla. Comprendl entonces que podía dormir con 
tranquilidad y asl lo hice, pero antes acaricié la 
cabeza del animal aquel y le dije: " De acuerdo". 

Con el canto de los pájaros me desperté oor 
la mañana. Era un verdadero dla de primavera 
en el mes de febrero. Tenla los huesos molidos. 
El perro, en cuanto me vio, vino a mi, juguetón 
v alegremente. Asf me daba los buenos dlas. A 
lo que yo le repuse: 

-Buenos dlas, amigo -pasándole la mano 
por el lomo. 

Y con obediencia, con la cabeza baja, dispues
to a recibir órdenes, demostrando con ello hu
mildad y no soberbia, se distanció de mi lado. 
El sol, con un poco más de fuerza, empezaba a 
calentar todo aquel desierto, silencio en cuanto 
a ruidos de motores. Montones de pajarillos re
vo loteaban cantando a la mañana del nuevo qla. 
se les vela un poco alterados, pensé que mi 
presencia era rara en aquel lugar del que ellos 
eran los duel'los absolutos desde hacia muchlsl
mos años, no tardando mucho los v i más tran
quilos encima de las paredes en ruina y mecién
dose en cualquier matorral de aquellos, recibien
do los rayos de sol enviados para calentar, e.m
bellecer, y dar vida a nuestro planeta, ¡qué 

bonito y natural era todo aquellol, ¿cómo se le 
habla ocurrido al homb(]I cambiar toda aquella 
belleza por algo tan absurdo cor:no es una ciu
dad populosa, donde los rascacielos se trag~n 
toda esa pureza que la Naturaleza nos da, y IQs 
seres humanos consumen su salud y libertad, 
metidos en los sótanos de esos enormes edifi
cios que es donde suelen estar instaladas la ma
yoría de las industrias, con luz artificial y a~oi
rando una atmósfera viciada, y en vez de rec[bir 
el canto de los pájaros como sedante para el 
sistema nervioso, reciben qolpes, ruidos de mo
tores y prisas, siendo todo esto la destrucción 
de su propio organismo? No me cabía la menor 
duda de que aquella brisa matutina era de un 
valor extraordinario y hecha precisamente para 
que la respiraran los seres vivl~ntes y purifica
ran con ella sus vidas. Si llegaba a constr.uir 
un pueblo de miles de habitantes y conse¡:¡ula del 
Gobierno la instalación de una fábrica de cual
quier materia de las que abundan en la qran 
ciudad, y de una buena atención para con _loo; 
agricultores, sacando con ellos productos a la 
tierra, que es de donde se obtiene el f ruto purp , 
justamente con todo lo necesario para que ÍQs 
que consumen marchen en perfectp orden de 
al imentación, sin adu lterios ni composiciones q4e 
puedan perjudicar al Injerirlos, y unos centros 
escolares para sus hijos, sería maravilloso, pues 
al ser un lugar más bien pequel'lo no existlrlan 
los clubs a los que antes hago alusión, la delin
cuencia no crecerla, porque no hay principio 
para ella, ya que al ~er pueblo perfec tamente 
controlado oor sus vecinos, ninguno provocaría 
actos que después fuesen mottvos para que les 
señalasen con el dedo y se sintiera repudiado 
por los demás, obligándole con ello a tener aue 
abandonar un lugar donde no tiene cabida. oor 
ser "tipo" de pocas cualidades humanas, v na 
ser sufic ientemente honrado para vivir dentro de 
una sociedad limpia. A la mufer que no fuese 
capaz de mantener un poco el pudo ..,¡ fu~se 
digna de casarse porque se le advlrt . a poca 
sensatez para criar y educar a sus hijos, va " "" 
si en su vida libre no supo construir v fue rr,,tlvo 
de malos efemplos, los mozos la rechazarían y 
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tendría que buscar su ambiente en las grandea 
ciudades para ocultar su baja calidad. 

Salí de aquellas ruinas dispuesto a que rne 
dieran permiso para aquello que quería ha~r 
me entrevisté con el Jefe del Gobierno despuéi 
de andar todos los requisitos necesarios, expu~, 
con papeles escritos cuáles eran mis Intenciones· 
me dijeron que oficialmente me contestarían, di 
muchas ¡:¡rac1as por el alto honor que s_e me hizo 
al concederme aquella entrevista y quedé a la 
espera de las noticias, no tardaron tanto como 
imaginé, pues en dos días recibl una carta en 
mano por la autoridad, en la que se me decía; 

Estimándose son unos fines estupendos IOI 
que reflejan sus papeles en petición hecha 11 
Gobierno, puede disponer de tal pueblo arr• 
sado, del cuai, y a partir de esta misma fech1, 
se le nombra jefe de él y todo su término 
haciéndole responsable de su buen funcion• 
miento, se considera constructivo todo lo in
serto en su solicitud, y el Goiberno pondr6 
en sus manos lo necesario para poner en 
práctica lo que usted piensa. 

Le saludo muy agradecidamente. 
El Jefe del Gobierno 

Loco de contento, empecé a hacer cálculos, el 
primero fue: 

No debe pasar de dos mil vecinos que, a un 
término medio de seis personas por vecino, su 
población serla de doce mil habitantes, por con· 
s:guiente, el pueblo no puede tener más de cin· 
cuenta calles, con veinte casas a cada lado; en 
el centro del pueblo, una i¡:¡ le.§ia construida a la 
antigua y con todo ese misterio y respeto que 
corresponde a lugar tan sagrado, con sacerdote 
vestido con sotana, sacristán y mona¡:¡ui llo, v 
una buena campana en la torre para tocar a misa 
y a todos los actos de la Iglesia, que se oyera 
en todo el pueblo, cuando hubiera fuego en c4al· 
quier sitio del pueblo, también se tocaría la ca.m· 
pana para que los vecinos corrieran a apagarlo; 
una casa cuartel de la Guardia Civil, no serían 
muchos, pero si los suficientes para atestiguar 
que alll la mala conducta se castigaba; un Awn· 
tamlento con todos sus miembros, para velar 
por el bienestar del pueblo; a mi me tocat1a ser 
el alcalde, pues ninguno otro encajaría meíor, 
ya que el vivo retrato de su buen funcionamiento 
estaba en mi cabeza; tantos ~rupos escolares 
como hicieran fal ta se construirían, con un es.tu· 
pendo profesorado, dispuesto a ser justo Qn 
educar a aquellos niños que en el futuro gober· 
narlan su pueblo, pues de sobra es claro que la 
formación que ellos recib ieran serla la misms 
que después dieran a la sociedad, y si fue buena 
la que recibieron, salvo alguna excepción, buena 
serla la que después dieran. Una plaza, que se 
llamarla Plaza de España, en la que estarían en· 
clavados la iglesia y el Ayuntamiento, llena de 
bancos por todas Pctrtes, y jardines, una sencilla 
fuente que dejara caer sus chorros en un estan· 
que dejando olr su ruido de aoua pura en toda 
la plaza. Conociendo la constitución del pueblo. 
opto por no anticipar más. 

Al dla siguiente de todo este relato, me en· 
caminé hada un lugar en el que se reunían )os 
hombres en desempleo y esperaban se les diese 
un puesto de trabajo; encontré con ellos lo que 
precisamente necesitaba: hombres con ganas de 
trabajar, pero que por ser apocadltos y humildes 
se velan con la moral absorbida por otros seres 
más agresivos. Estos pobres hombres habían 
llegado a pensar si tenlan derecho a vivir o no. 
Se observaba en ellos ese complejo de inferio
ridad hacia cualquier otro ser, sólo porque nadie 
les daba t rabajo por considerarlos agotados V • 
sin capacidad para nada. Me acerqué a un pue'· 
to de tabaco que había alll v compré tantos pa· 
quetes como fueron necesarios. 

(Continuará.~ 

11 O(M~~JIO~ln~ .~-Ol. é:_~lM~O~IO 
El pasado día 3 de Junio tuvo lugar, en el 

campo de fútbol de Alcorcón, ta segunda de· 
moatraclón gimnástica llevada a cabo por los 
profesores: Agustln Sandoval, José Luis Herrero 
y Beatriz Garcla, ante un público muy numeroso. 

Estaban presentes don Manuel Marll'lo, alcalde 
de ta localidad, y diversas personalidades de la 
misma, acampanados del diputado provincial y 
alcalde de Getafe, don Angel Arroyo; el alcalde 
de Fuenlabrada, don Luis Martln, y el concejal 
delegado de Deportes, don Jesús Gil, estos dos 
últimos, con sus respectivas esposas, dona Vic
toria Pérez y dol'la Gloria Panadero. También vino 
el director técnico de la F. C. G. 

Más de quinientos alumnos, entre nueve y ca
torce af\os ele edad, de los colegios nacionales: 
Primero de Abril, Párroco Victoriano y Daniel 
Martín, hicieron una demostración de lo que ha
blan trabajado durante el curso. 

El programa, por orden de actuación, fue el 
siguiente: 

1.0 Apertura del festival, con la participación 
de la banda muslcal juvenil de Hermanos Tora, 
de Humanes, provincia de Madrid. 

2.º Prueba de atletismo, en las diferentes ca· 
tegorfas. 

3.0 Saltos en mini-tramp. 
4.0 Gimnasia rltmica. Y, por Olt imo, un grupo 

de seleccionados ejecutaron ejercicios en diver

sos aparatos. A continuación se procedió a fa 
entrega de trofeos y nueva actuación, cerrando 

la exhibic ión con la banda de música anterior· 
mente citada. Quedando de esta manera clausu
rado el curso 1975-1976. Todos los nlf\os fueron 

obsequiados con bocadillos y refrescos, y las 
personalidades, con un espléndido lunch en el 
gran restaurante EL PASO. 

Esperamos que el año que viene sigan prepa-
1-rándose estos deportistas con el empano y ganas 

de éste. Ya en este curso han dado muestra de 
ello, participando equipos de tos colegios ante

riormente citados en los campeonatos escolares, 
junto con otros ya veteranos, y siendo estos mu· 
chachos de Alcorcón la primera vez que partlcl· 

paban y el primer ano también que se preparaban 
para ello, han destacado notablemente, ya que 
Incluso uno de estos jóvenes (Cantarero) ha sido 
clasificado con un buen puesto en los Campeo

natos de Espal'la (categorla Infantil), celebrados 
el pasado dla 29 en la ciudad de Vitoria. Vaya 
entonces para todos estos pequef\os deportistas 

que comienzan y para sus entrenadores nuestro 
cálido aplauso. 

Nuestra más cordial enhorabuena, y espera
mos que la promoción deportiva del pueblo de 
Alcorcón, que cuenta siempre con el buen apo· 
yo y colaboración de nuestro Ayuntamiento, y la 
Ilusión de los alumnos y profesores puesta en el 
deporte, en lo sucesivo sigan los triunfos, y, so· 
bre todo, que nuestra juventud de Alcorcón, que 
se está formando ya más, sanamente y con más 
solidez por medio de esta Educación Física, si
gan t rabajando como hasta ahora. 

B. G. 

Calle Noga. 6 
San José de Valderas 

ALCORCON 
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D EPORTES 
Por A. llllARQUlllA 

SOLO EL 
TERCER PUESTO 

Terminó la Liga y terminaron las 
aspiraciones de la Agrupación. 'fa, 
más tranQuilos y sin los nervios de 
última hora, pues hasta el último 
minuto de esta Liga el Alcorcón po
día haber conQuistado el segundo 
puesto, QUe creo habría dejado sa
tisfechos a todos. 

Esto nos demuestra lo Que es el 
fútbol. Sólo con ~e hubiera e.ntra
do uno de los balones Que, varias 
veces, tuvieron en sus botas los de
lanteros del Alcorcón en el último 
partido, hubiese sido suficiente pa
ra ser subcampeones y, con ellp, 
¡ugar la promoción de ascenso. 

No voy a explotar el tan socorri
do mito de la suerte. Creo, efectiva
mente, Que puede Influir en muchas 
ocasiones, pero no todo se puede 
culpar a la peor o mejor fortuna. No 
debió la Agrupación dejar para el 
último partido sus aspiraciones. Yo 
sé Que muchos dirán Que se luchó 
hasja el final, Que Ilusión no faltó a 
los juQadores ni a la afición, que 
masivamente se desplazó a Toledo. 
Pero eso nos ha demostrado Que no 
es bastante, Que la LIQa es un t_or
neo de reg_ularidad y Que cualQuier 
tropiezo echa al traste toda una 
temporada con todo lo Que esto s_ig
nifica, desde el capítulo deportivo 
Que nos priva de un posible ascen
so, hasta el monetario, Que deja al 
descubierto los fallos financieros de 
un presupuesto de cerca de nueve 
millones de pesetas, Que sólo l)an 
servido para conseguir la permanen
c ia en la categoría y pagar hasta el 
último céntimo a todos los compo
nentes de una plantilla Que yo, el 
primero, pensé Que serla sufl,c.iente 
para Quedar campeones. 

¿Qué pasó entonces? 

Pues, entre otras cosas, Que no 
se puede jugar sólo a meter el goJl
to y tratar de Que nos metan los m~
nos posibles. Y, al final , /,de aué 
nos sirvió ser los menos Qoleados 

y tener mejor coeficiente sí nos fal
taron puntos? 

No s~ con certeza de Quién ha
brá sido la culpa, ya Que si el entre
nador de un eQuipo es el respons&Ple 
de aplicar una táctica de juego, tam
bién es verdad Que los Que la tie
nen Que llevar a la práctica son los 
jugadores y, ahora, cuando todo se 
ha perdido no serla Justo echar to
da la culpa al entrenador, pues vo 
he presenciado entrenamientos ~n 
los Que Campos ordenaba Que cuan
do el eQuipo atacaba los centro
campistas debían situarse rápipa
mente en zona de remate, lo Que se 
hacía muy bien, por cierto, pero 
nunca en los partidos de fuera de 
casa. Entonces, sólo me Quedan dos 

PRIMERA ~EGIONAL 
PREFERENTE, 

RESULTADOS 

Atlé t ico M&drilefio , O; Moscardó, O. 
Leganés, l ; Arganda, S. 
Toledo, 2 ; Al corcón . J . 
Móstoles, S ; San F ernan d o, O. 
At. Valdemoro, I ; Ou&dalajara, l . 
Alcalá, 5 ; Valdepe!ias, 4 . 
Talavera, O; Rayo Vallecano, O. 
Re al Avlla, 2; Man chego, l (Juga.-

do el dla 29). 

CLASIFICACION 

Valdep efias . 
Guadal ajar a 
Alcorcón .. 
Toledo ... 
Arganda .. 
Leganés .•. 
S. Feman d o 
M anchego . 
Alcalá ..... 
At. Valdemoro 
R. Avlla .. . 
Móst oles . . . 
Real Madrid . 
Rayo ..... 
At. M&drilefio. 
Col. Moscardó 
Talavera ... 

1. O. E . P . F. C .. P . 

S2 19 8 5 67 3 1 46 
32 17 8 7 48 so 42 
32 18 6 8 52 20 42 
32 16 10 6 50 29 42 
S2 15 8 9 47 28 38 
S2 16 6 10 53 33 38 
32 15 7 10 55 35 37 
S2 17 3 12 40 32 37 
32 17 s 12 53 S8 37 
32 15 5 12 42 42 35 
32 14 5 IS 46 45 33 
S2 12 5 15 44 50 29 
S2 10 8 14 35 45 28 
S2 4 12 16 24 46 20 
32 5 5 22 20 66 15 
S2 4 6 22 29 72 14 
S2 s 5 24 10 73 11 
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teorías, primera, Que los jugadores 
responsables de esa tarea tan in
grata del centro del campo no te
nían confianza en sus fuerzas para 
poder subir y, rápidamente, baiar, 
cuando el juego así lo reQuerla y 
ellos veían más cómodo Quedarse 
en esa zona central y Quitarse el 
compromiso de un avance contra
rio Que comprometiera a nuestra de
fensa, y así hemos visto cómo juQá
bamos en infinidad de partidos con 
pocos efectivos atacantes. 

La segunda teoría puede ser tam
bién que el entrenador no ha sab1do 
imponer esa táctica de los entrena
mientos aplicándola en los partidos 
con esa autoridad Que le debla ca
racterizar y que desde el banqu[llo 
debe gritar hasta quedarse ronco o 
incluso aanarse una amonestación 
del árbitro. Todo, antes de Que su 
eQuipo juegue como les venga en 
gana a los jugadores. Pensemos 
Que el entrenador es en el campo 
casi como un director de orQue;ita 
Que debe saber llevar el r itmo, ppr
Que si se pierde y no puede poner 
orden, es difícil Que el equipo por si 
mismo cambie de jueQo en algo 
más de lo Que le mande al juQador 
su conciencia y el miedo a perder 
el partido. . 

Estas creo Que han sido las prin
cipales causas d9 gue el Alcorr_"ln 
se vea también este año privado in
ch:so de jugar la promoción. 

Es una verdadera pena, pues, asi
mismo, esta temporada lo tuvimos 
bastante bien, casi. como diría un 
castizo, en el bote. Pero asl es el 
fútbol, y no creo que debamos ras
garnos las vestiduras y hacer de 
todo esto una tragedia. EQuipos de 
más solera Que el nuestro bajarán a 
la categorla inferior y otros, con 
muy parecido potencial económico, 
se Quedarán com9 nosotros en la 
categoría y hasta al¡¡unos promocio
narán y, señores, no pasará nada. 

Hay que seguir trabajando v. si 
este año no pudo ser, tratar de que 
lo sea la próxima temporada. Pero, 
eso si, que estos fallos sirvan p"ra 
algo más que para lamentacione·s, 
se subsanen los errores y Que la 
persona Que dirija los destinos del 
A lcorcón no se fle de nadie, aunque 
le tachen de desconfiado. De ver
dad Que es una aventuca muy arrie~
gada dejar el capitulo de fichajes 
para Que lo haga sólo una persona, 
pues es interviniendo varios técni
cos y se eQuivocan, cuanto más ~I 
es uno solo el hombre Que los rf;t
liza. 

Cuando este articulo salga a la 
luz, ya se habrá celebrado la Jun
ta extraordinaria de socios Que ha 
convocado la actual directiva para 
el 23 de junio. Esperemos Que se 
acierte en la elección de presldep
te y que éste, a su vez, sepa esco
ger un buen eQuipo colaborador, que 
actúe, por lo menos, con el mismo 
entusiasmo de la actual Junta di· 
rectiva, presidida por el señor Mu
ñoz, al Que, desde esta revista, que 
siempre le ha mirado con el más al
to S!)recio, yo Quiero, como soc io e 
incondicional del A lcorcón, felicitar 
por toda la labor desarrollada a lo 
largo de estos cinco años, Que tian 
servido para dejar a la Agrupación 
en una categorla que para s i aui
sieran muchos eQuipos. y si no ha 
podido ascenderla a la catei:¡orla 
nac ional no ha sido por falta de de
seos, trabajo y entusiasmo. 

BALONAZOS 
El partido contra el Toledo fue 

un continuo chasco. Primero pudi
mos marcar dos golitos y se falla
ron, pero llega el Toledo y nos cla
va dos. Después, en el último min11• 
to marca el Alcorcón y, pese a la 
derrota, hay entusiasmo, alegria y 
hasta se baila la jota. Pero llega el 
chasco más gordo, el Guadalajara 
empata y nos amarga la cosa. 

-oOo-
Paciencia. Hay que esperar otro 

año más. Y eso que esta temporada 
tenlamos de to d o. Tenlamos un 
equipo que se iba a salir de la ta
bla. Teníamos un entrenador que se 
las sabía todas. Hasta tenlamoa 
oriundo y un galleguito y, al final, 
¿de qué nos valió tener tanto? 

-oOo-
EI presidente del Alcorcón pre· 

sentó su dimisión y ya empiezan a 
sonar nombres. ¿Se r á Barroso?, 
¿será Manzanares?, ¿tal vez Maria
no? Y digo yo, ¿por qué no loa 
tres? Ya sé que sólo lo puede ser 
uno, pero como el cargo pesa lo 
suyo, llevándolo entre los tres serla 
más ligero. 

-oOo-
Es que el carguito de presidente 

tiene su miga. Si el equipo marcha 
bien, dicen : "Es fenómeno este pre
si". Pero si la cosa marcha mal ya 
le pueden llamar hasta "este t lo .. .". 

-oOo-
y no digamos si se barajan varios 

millones. Como se compre coche 
nuevo está perdido, pues hasta ese 
" aficionado" que sólo va un par de 
partidos y, si puede, en uno se cue
la sin pagar, dice que le está pa
gando él con su dinero la gasolina. 

-oOo-
Ahora vamos de rumores. Me di· 

cen que Zarco ha fichado por el 
Atlético. También se dice que Apa
ricio no renovará y que Ellas seré 
el nuevo entrenador del Alcorcón Y 
que lo fichará Manzanares como 
nuevo presidente. ¿Será verdad? Ya 
nos enteraremos. 

-oOo-
EI nuevo campo de fútbol pronto 

será inaugurado. Me dicen que el 
no haberlo hecho antes es por es
perar a que la Agrupación milite en 
Tercera y, como para la próxima 
temporada eso está "chupao", hl· 
brá que ir ya acelerando las obras. 

-oOo-

Bueno, y ya en serio, para la pró
xima campaña prometemos no me· 
ternos con nadie. Sólo dar su p-o
quito de chispa para ver si de una 
vez explota esa bomba que nosotros 
queremos que sea la Agrupación. 
Pues este año el cañoncito qué po
quito disparó. 

Con asistencia de Su Majestad el Rey Don 

Juan Carlos y numeroslsimo público, finalizó, el 

día 7 de junio, el XL Campeonato del Mundo de 

Tiro de Pichón, en las instalaciones de la So

ciedad de Tiro de Pichón de Madrid "Somontes". 

Se hablan Inscrito 701 t iradores, oriundos de 

muchos paises. Los mejores procedían, a titulo 

de más información, de Italia, Brasil, Méjico, 

Portugal, Australia, Estados Unidos, Francia, Ar
gentina, Puerto Rico, España ... 

En el Campeonato individual, que es el que 
a nosotros nos interesa, reinó una expectación 

PAVIMENTO~ 

LA GRAN REVELACION DEL XL :tCAMPEONATO . , \' 

DEL MUND0 1 DE TIRO 'OE PICHON FUE UN 
JOVEN OE ALCORCON 
sin limites, máxime por la presencia de un ve
cino de Alcorcón que se llama lldefonso. 

Y decimos que la máxima emoción la provocó 
el alcorconero, porque, mientras que los demás 
aspirantes españoles y ext ranjeros salieron a la 
palestra con sus flamantes uniformes de tira
dores de la más pura clase, escopetas selectas, 
las mejores de las diversas marcas a las que 
representan, con su "pose" de hombres aveza

dos a fuertes entrenamientos, con nombres bri· 
llantes en las crónicas de este deporte y acos
tumbrados a Jos aplausos de otros lucidos cam

peonatos, el de Alcorcón, lldefonso, cuando le 
tocó, salló sin nada, absolutamente nada de esto. 
Por eso, nadie le aplaudió. 

lldefonso vestla el simple y juvenil atuendo 
que le habla preparado su madre para el domin
go y con el que le vemos en las fotograflas. Su 

escopeta era una escopeta vulgar, la de caza 
de su hermano. No tenla más entrenamientos que 
los de salir a cazar algunos festivos y haber par
ticipado en los campeonatos locales de este 

tiro en Fuenlabrada, Leganés y Alcorcón. Su 
nombre nadie lo conocla, ni los de la Federa
ción Española. Era de una ausencia total en la 
Prensa. Por eso nadie le aplaudió. 

Bastantes extranjeros se Interesaron por él. 
Nadie supo contestar nada. Alguien dijo que 

era español. Y replicaron: 

-Vaya, español tenla que ser. 
-Será algún maleti lla espontáneo que se ha 

arrojado a este ruedo -agregaron, con iro~la, 

otros. 
Y no fiándose se Inspeccionó de nuevo la lista 

y su fictia. 
Era lldefonso Cristóbal Navas, natural de Na

valilla (Segovia) y vecino de Alcorcón, soltero, in

dtJstrial, y también tiene abonadas las 21 .000 pe

setas que cuesta la Inscripción. 

Todo está en regla. 
Comenzó su actuación sin que se le prestara 

atención. Al abatir al pájaro 1 O, se escucharon 

los primeros aplausos. Al llegar al 15, los aplau

sos se multiplicaron, y al llegar al 20, todo el 

público estaba con él. Ya habla vencido a cam· 

COLCHONERIAS GARCIA 
1 

- ~ .. ... - ..... ··--

MANSO 
FABRICA DE LOSETAS 

PARA ACERAS Y GARAJES 

Domicilio social, FABRICA: 

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

ALCOR CON 

DISTRIBUIDOR OFICIAL 

DE, C_OLCHONES FLEX 

Especialidad en cunas y coches para' niños 

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

SAN JOSE DE V ALDERAS - ALCORCON 
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peones de otras naciones. El presidente y otros 

directivos de la Federación Espal\ola se empie

zan a arrimar a él. En la segunda foto, vemos 

al presidente que se acerca a felicitarle. 

El extral\o chico de Alcorcón prometla, y vaya 

que si prometla, que llegó al pájaro 25 sin el 

más mlnlmo fallo. Todo perfecto. 

Todo perfecto. lldefonso se habla clasificado 

entre los seis primeros. Era sensacional. Ya ha

bla ganado 145.000 pesetas y ¡quién sabe lo 

que vendrla después ... 1 

La emoción en él, ~n s_u hermano, en .algún 

amigo que le acompal\a, en los miembros de la 

Federación Espal\ola, en los extranjeros, en to

dos los espectad9rea, es Inenarrable. 

"Vaya con el maletíll a espal\ol de Alcorcón". 

Ahora quedaba por ver qué número hac ia en

tre los seis primeros clasificados. 

Otra vez los tlrqs, que ahora van a ser diez. 

Otra vez los aplausos, las aclamaciones, la lo

cura de la victoria, que se prevé suya. Jamás 

habla sol\ado encontrarse en una nube de en

suel\o más alta. Sólo le faltan tres tiros ya para 

ganar también. Pero la emoc ión es tan cegado

ra, el nerviosismo tan Intenso, que no puede 

más y falla. Fallo éste, que le deja en cuarto 

lugar de la claslflcaclón. 

Esto, no obstante, le buscan las Industrias de 

las escopetas y le regalan las mejores marcas; 

las del vestuario deportivo, y le regalan los uni

formes de más calldad; le busca la Prensa y, con 
su mejor aplauso, le proclama la mejor revela-

ción del XL Campeonato del Mundo de Tiro dt 
Pichón. 

MARIA CRUZ GARCIA PARRA, SEGUNDA 
EN EL NACIONAL DE ARMAS OLIMPICAS 

El d la 3 de junio finalizó en Canto Blanco 11 
Campeonato de Espal\a de Armas Ollmplcaa. En 
él, mereció destacarse la aétuaclón de la tira
dora alcorconera Maria Cruz Garcla Parra, se. 
GUNDA CLASIFICADA en el amplio lote de I*· 
tlc lpantes. Maria Cruz quedó la segunda POr 
2.216 metros. 

Con este motivo y una vez más, fellcltalJIOI 

a esta maravillosa joven de Valderas y le de
seamos vaya a Montreal con todas las de la ley, 

Bodega NAVARRO 
Especialidad en vinos de 
MONTILLA Y ALVEAR 

REPOSTERIA - FIAMBRES 
PANADERIA 

Calle Clavel, 7 ALCORCON 

AQTIBEQ.81. 
" ARTE IBERICO EN LA FABRICACION 

DE ARTICULOS Df BRO NCE" 

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 Industrial de Urtinsa 
Ct. HERREROS, S/N 

(Junto a Transportes Dulsé) 

Teléfs. 619 7~ 71 · 61916 37 • 218 05 22 
Apa rtado do Correos 79 

ALCORCON (Mad rid) 
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P LAN O DE SITUACION 

Ca rretera Alcorcó n a l ego nés 

lndu1ttio 
Calderería A rcone1. 

! 

-> 

Industria 
Hede h o 

Dulie 
1

- fo,;;-,p-. -UllHl;Tl-. -

NICOLAS REGALADO ALVAREZ 

Calle Santo Domingo, 1 ALCORCON 

LABORATORIO 
DE 

ANALISIS CLINICOS 

YAE 
Ldo. 

E. FRANCOS 

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

ALCORCON CMadridJ 

~e POIJIDUC ~( rn o. ~. o. 
por nuestro enviado especial, Francisco Javier GOMtZ 

g.S-76 ALCOROON, 3; VALDEMORO, 1 

. ALINEACIONES.-ALCORCON: .Medina; Dlez
llll• Emilio, Aramburu ; Daniel, D iez; Elvlra, Bue· 

11
, Lope. Arenas y Barahona. 

VAL.DEMORO: Mariano; Sánchez, Ortega, Nú
nez; Talavera, Candela; Romero, Moreno, Palo-

"'°' Bajo y Sevilla. 
p0 r parte del Alcorcón, Zarco sustituyó a Ba-

flllona. 
Arbitró el señor colegiado Rubinos, del Colegio 

eeatellano. Bien. 
En el minuto nueve de la primera parte se 

edelanta el Valdemoro en el marcador con un 
gol real izado por Bajo. 

En el minuto cuarenta y uno, Barahona con-
11gue el empate. Con este resultado concluiría 
11 primera parte. 

En el secundo tiempo se hace notar un ligero 
dominio del Alcorcón, y en el minuto sesenta, 
Lope marca el segundo tanto. Aramburu cierra 
11 cuenta en el minuto setenta y cinco, en el 
11que de una falta directa sobre la meta de 
Mariano. 

Con el resultado de tres a uno finaliza el 
encuentro. Partido aburrido y mal jugado por 
uno tanto como por otro equipo. 

23-5-76 ALCORCON, 2; AVILA, 1 

ALINEACIONES.-ALCORCON: Medina Bara
hona, Daniel, Aramburu; D iaz, Elvira; Emilio, Bue
sa, Lope, Aranas y Zarco. 

AVILA: Quique; Calleja, Manolo, Aroca; Boya· 
rizo, Javi; M'até, Ortega, Gonzalo, Juan Lui9 y 
Nacho. 

Por parte del Alcorcón, Aparicio sustituyó a 
Elvira en el minuto diez, y Toledano, a Emilio, 
en el cuarenta y seis. 

Por el Avila salieron Paquito y Luis por Ca· 
lleja y Gonzalo en los minutos setenta y cinco y 
ochenta y cinco, respectivamente. 

Arbitró e·I colegiado sellor Mulloz Somoza, que 
expulsó al centrocamplsta abulense Javi, en el 
minuto ochenta. 

La primera parte transcurrió .sin dominio de 
ninguno de los dos conjuntos. En el minuto vein
ticinco, Maté marca el único gol para su equi 
po, en un fallo de la zaga del Alcorcón. Con 
este resultado de cero a uno termina la pri
mera parte. 

Hasta los veinte minutos de la segunda mitad 
el Alcorcón no consigue acortar distancias, por 
mediación de Zarco. Ya un poco más tranquilo 
por el empate, se lanza al ataque, y tres mi· 
nutos después, Barahona, en un disparo ajus
tado al poste, consigue el gol de la victoria 
local. 

30-5-76 TOLEDO, 2; ALCORCON, 1 

ALINEACIONES. - TOLEDO.: Palazón, Mingo, 
Soto, Sierra; García, Lolo; Seminario, Gómez, 
Martinez, Herencia y Collado. 

ALCORCON: Medina; Diezma, Daniel, Aram
buru; Díaz, Barahona; Jiménez, Buesa, Lope, Are
nas y Zarco. 

Por el Toledo, Oaéa sustituyó a Mingo, y Ser
na, a Lolo. 

Eu cuanto al A lcorcón, Povedano salió por 
Barahona. 

Arbitró el colegiado castellano señor De la 
Chica. Bien. 

Se presentaba este partido en · teoría bastante 
Interesante, pues ambos conjuntos ponían en 
juego la posibi lidad de promocionar a Tercera 
División. Al Alcorcón le bastaba con conseguir 
un empate. El Toledo tenía que vencer con un 
margen de dos goles. 

En el minuto cuarenta y cuatro del ·primer 
tiempo, Seminario aprovechó un fallo de la de
fensa contraria y marcó el primer gol, que ade
lantó a su equiipo en el marcador. Con el re· 
sultado de uno a cero finaliza la primera mitad. 
Ya en la segunda, el dominio territorial corres
ponde al Toledo, y marca su segundo gol en el 
minuto veinticinco, por mediación de Osés, que 
había sustituido a Mingo. Cuando el Toledo creía 
tener todo a su favor, llegó la decepción. A ram
buru centra el balón .a Lope, que marca medio 
minuto antes del final del encuentro. Gran a!e
gría por parte de los seguidores del A lcorcón, 
aue se vendría abajo al conocer .el empate del 
Guadalajara, que supondría el puesto para la 
promoción. 

Sin mi!s, el Alcorcón ha conseguido un hon· 
roso tercer puesto en la tabla, que no le da 
opción al ascenso, y ya sólo nos queda deci r 
aquello de •el allo próximo será• . 

" JRor10 (l RORRll 
El día 23 de mayo terminó la 

llpuilla de clasificación, quedando 
de la siguiente manera: 

ficarse, se retiró voluntariamente de 
este trofeo, por lo cual los pues
tos tercero, cuarto, quinto, sexto y 
~éptimo quedan así: 

En la próxima revista les daré 
la clasificación, puesto que faltan 
por saber los puestos primero y 
segundo, y todo lo acontecido en 

el partido homenaje al campeón del 
día 20 . 

J. A MPUERO 

GFIUPO A 
1.• Estrella Blanca. 
2.º Villa Grande. 
:::.º Verdejos. 
4.0 Hogar 70. 

GRUPO B 
1.0 Ros. 
';.º Puentedeume. 
3.0 Parque de Lisboa. 
4.0 Veteranos de Munich. 
El dia 30 de mayo se enfrentaron 

pera semifinales: 
Estrella Blanca, 1; Puentedeume, O. 
Roe, 1; Viña Grande, 2 . 

Pasan a la final, que se celebró 
el die 13 de junio, Estrella Blanca 
Y Villa Grande. 

El encuentro para el tercero y 
cuarto puestos se celebró el dia 6 
de junio entre el Puentedeume y 
Ros, ganando el Ros por 2-1. 

El Parque de Lisboa, si no clasl-

3.0 Ros. 
4.0 Puentedeume. 
5.0 Verdejos. 
6.0 Yeteranos de Munich. 
7 .º Hogar 70. 

El día 20. a las nueve horas, se 
celebrará, en el campo de la Via, 
un encuentro entre el campeón y 
una selección de los mejores ju· 
gadore9 de los demás equipos. 
Después se hará entrega de los 
trofeos a todos los equipos por or· 
den de clasificación. 

También se darán tres medallas 
Individuales a la deportividad para : 

Francisco Fernández, Hogar 70. 
Antonio Alonso, Verdejos. 
Francisco Notario, Estrella Blanca. 
Trofeo al campeón en la depor· 

tivldad, con 17 puntos: Puentede~
me. 

Subcampeón en deportividad, con 
16 puntos: Estrella Blanca y Villa 
Grande. 

NUESTROS ATLETAS SIGUEN TRIUNFANDO 
El pasado día 27 de mayo se celebraron unas pruebas de atletismo en 

la vecina localidad de San Fernando de Henares. 
En estas pruebas la representación de A lcorcón obtuvo un completo 

6xlto. De las cuatro carreras que se habían proqramado, ganamos en tres, 
llendo los resultados los s lquientes: 

En benjamines, el ganador fue Bienvenido Fernández Conde, de nuestro 
Club. 
del En alevines fue el ganador, igualmente, otro atleta de nueS!l:ro club, Ro-

go, quedando tercero y cuarto, respectivamente, Ortiz y .Pigazo. 
la- En la carrera de infantiles, otro se llevó el campeonato, aunque no muy 
~!mente, pues éste empleó artimallas ilegales para triunfar, quedando 
-·vundo y tercero los nuestros Undoso y Ubeda. -
lJ En cadetes, nuestro éxito fue clamoroso, pues los tres primeros atletas-, 

ndoao, Eugenio y Serrano pertenecen al club de Alcorcón. 
_.:hora quisiera llamar la atención de la autoridad respectiva para re· 

arles que nosotros todavía no hemos recibido ninguna ayuda oficial 
·:.: necesitamos porque tenemos varios muchachos que pueden llegar a 
· P9ones de Espalla en un futuro no muy lejano. 

Ricardo TORRELLAS 

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

PIENSOS COMPUESTOS COMPLETOS 

GRUPO ESPANOL DE NUTRICION 
ANIMAL 

O ficinas: 

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

Moratines, 23 - Tel. 2 27 3814 - Madrid 
'Fábr ica: 

Cañada Pozuelo. Sin. Tel. 6190415 
ALCORCON (Madrid) 
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DIA DE SOL NOCHE O INTERIORES 

CRISTALES FOTOSENSIBLES (oscurecen y aclaran) 
CRISTALES 50% MENIS DE GROSOR (especial miopes) 
AUDIFONOS MICROSON (aparatos para sordos) 
MICROSON CON EL MICROFONO ELECTRlT, UNICO 
APARA TO GARANTIZADO CONTRA GOLPES 

OPTICA 

O P T 1 CA NA 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 ALDERAS 

Avda. Generalísimo, 24 
Teléf. 613 17 27 
MOSTOLES 

GABINETfS ESPECIALISTAS EN : 
• DPTDMETRIA 
e CONTACTOLDGIA 
• ACUSTICA 
e GRADUACION PERFECTA DE GAFAS 

TELEFO IO• •as •ECESARIOS 
AMBULANCIAS ALOORCON 619 36 33 
CRUZ ROJA 4 19 94 91 
MUNICIPAL 2Z7 20 21 
SEGURIDAD SOCIAL 

De 7 a 17 hora.s 22146 70 
De 17 á 9 horas 209 16 40 

CLINICAS DE URGENCIA 

CLINICA DR. AMADOR 
Ferro! del Caudlll~ 58 619 39 79 
CLINICA ERLIA 
Polvoranca, 10 619 64 01 
CLINICJA DR. RECIO 
Mayor, 58 619 41 89 
POLICLINICA NTRA. SRA. 
DE FATIMA 
Porto Cristo, 3 619 59 01 

UNIDADES CORONARIAS 

CRUZ ROJA 
FRANCISCO PRANCO 
LA PAZ 

MATERNIDADES 

O'DONNELL 

273 53 49 
734 55 00 
734 26 00 

O•Donnell. 5 0 2'73 36 2 1 
LA PAZ 
Avda. Generallslmo, !TI 734 37 00 
MUNI CIPAL DE URGENCIA 
Ramón de Ja Cruoz, 93 256 02 08 
ANTIRRABICO, PARQUE 734 43 79 
QUEMADOS, CENTRO DE 
Lisboa, 6 244 52 00 
INTOXICACIONES 
Farm acta, 9 232 33 66 
SEGURIDAD SOCIAL 
Urgencias 448 95 67 

BOMBEROS 

PO LICIA 

232 32 32 

Coche Patrulla 091 
Municipal 619 01 09 

CUARTEL DE LA GUARDIA 
CIVIL 

P uentedeume. 7 6111 18 24 
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AYUNTAMIENTO 

Plaza d e Esp&ll.a 

JUZGADO 

Infantas, sin mlmero 

DOCTORES MEDICOS 
EN ALCORCON 

Dr. Amador Angulta 
Dr . Amor Bouozas 
Dr. Collado Sánchl!2 
Dr. Hurtado Casanova 
Dr. L&barta Carrefío 
Dr. Murlllo Pérez 
Dr. Pér1!2 Yanes 
Dr. Rodrfguez Ma tias 
Dr. Salas Estrada 

TAXISTAS 

Sr. Carrasco 
Sr. Azcárate 
Sr. Mon tero 
(Este sólo atiende 
noche. ) 
Sr. Mollna 
S r. Mufíoz 
Sr. Rebolledo 

SERVICIOS DE LA 
TELEFONICA 

A visos de averías 
Intormactón urbana 

por la 

PARA CASOS URGENTES 

Servicio Central 

6111 01 12 

6 19 01 09 

811111101 
819 24 111 
61 11 82 22 
61 9 32 2 1 
619 24J 14 
619 13 22 
619 19 05 
619 11 66 
61944 78 

619 08 11 
81929 5 6 
6 1948 14 

81934 57 
619 48 51 
619 05 18 

002 
003 

Urgencia Méd.lca 
Instituto Nacional de 

CanUologia 

261 81 99 

247 64 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 de la F.spe-
ranoza 4 69 00 50 

Doctor López de Medina 
TOCO-GINECOLOGO 

PREPARACION . AL PARTO 

Consulta : previa petición de hora 

Teléfono ( 6 a 8 tarde) : 619 61 71 

Avda. Los Castillos. Calle Venus, 5, 1.0 , D 

SAN JOSE DE YALDERAS ALCORCDN 

¡¡¡FOTOCOPIAS 
A 4 PESETAS!!! 

y 

PLASTIFICADO DE DOCUM ENTOS 

FOTOS TRUYOL 

Calle Fu11labr1d1. 16 • Teléf. 619 45 83 - ALCORCON 
-

HISTES 
un médico de cierto hospital to· 

el pu lso a un enfermo. 
... _ ¡Oh! -e~clama-. Le encuen· 

rnucho mei or que ayer. 

SOY M~S E~AGERADO 
sue ae.NDO, QUE 
l.O~ f>Atf A.PE.ROS 

¿~ 
~-- -·-------_.,-Es verdad, señor doctor -con-

111'8 el enfermero-; pero no es el 
.iernº· El enfermo de ayer ha muer· 
IO. y éste ha pasado a ocupar su 

11110. rv1 - ¡Ah, eso es d ifer~nte! Bueno, / / 1 

pues. entonce~ •. que siga tomando -------·-----
ll rnisma medicina. 

--oOo-

l>A N Y PATATAS! 
i QUE CAPR lCHO..SA 

o 

e:> 
e::> 

En un examen: 
- ¿Quiere usted decirme un ma- 1 - - ----.... - 1 I• 111 ::=-:. 'IJ 1 '="""""'J r 1 a • - 1 1 ! 

•lfero sin dientes? 
-Seguramente, mi abuela. 

--oOo-
EI sargento.- ¿En qué casos se 

""!erra al so!dado con honores mi· 

OVE COMA MUC~O 
f'~N. PATATAS y ••• 

r DOCTOR. ese 
9'eGU4EH NO HA 

R\CO OVEl..o
i PUES tlo ES.T•N 

FI E.RO EL LEON 
so~~T~l COMO LO P I N• AN ! o 

o 11res? 
El quinto.-Cuando está muerto. 

--oOo-

-No te acerques, monín, que te 
picaré. 

- ¿Por qué? 
-Porque no te conoce. 
-Pues dígale usted que soy Ti · 

llUrcio. 

FUGA DE VOCALES 
.n. p.l.br. m. d.st. 
q .. n.nc. m. c.mpl.r.s: 
y. s. c .mpl.r. l. m .. 
d. n .. lv.d.rt. j .m.s. 

HOROSCOPO 
ARIES (2 L-111 al 20-IV ) 

DEL MES 

Amor : Acepta Jos consejos de las personas d e buena Inten ción que te 
lldean. En estos m omentos estlls u n poco obcecada con f acetas t ranscen
llentes, ab a ndonando, por el contrario, otras cosas que resultarlln más 
flmdam en t ales para tu po rvenir se n t imenta l. 

TAURO (21- I V a l 20-V) 

Amor: Para aquellos nativos d e este signo que tengan por pareja a un 
.. tivo de Arles, poslbllldad d e d iscusiones, que adqulrlrlln u nos relieves 
lllficllmente salvables. Salud : Excelente. 

OIMINIS (21-V a l 2 0-VI > 

' -~mor : No hagas un viaje llevado por el esp ejism o de u na aventura 
-..rosa muy prometedora. SI has d e vivirla, h &.'ZIO sin d esplaozamlen tos, 
Ja Que precisamente en ellos está Ja t aceta n egativa de todo este asunto. 

e&NCER (2 1-Yl al 22-VII) 

• •• ~mor : El equlllbrlo int erno es Jo que n ecesit as encon t rar, Jo que n ece
..., reconquistar. Deja de lado los p equefíos asu n tos de l cora zón . no te 

=-r.~1es en m e nuden cias. Busca, a cualquie r precio, ese equilibrio d e que 
º· 

la«> (22-VU al 22-VIII) 

.. Amor: Paoz, t ranqu llldad. No t e t ies. Cerca de ti hierve una pasión que 
1~~volver{I, pese a que h arás Jo posible por evitar su con t acto. Salud : El 

clo Inmoderado d el am or n o te se rll f avorable. 

tlaoo (23-VIII a l 22-IX ) 

llllo Amor: A ti no te va el a mor In trascenden te, ligero, ne lio d e aventuras, 
r toaªln verdadero tondo. Tú h as nacid o pa ra el amor fat alista y t ré.glco, 
... o cu an to h a gas por d emostra r te que puedes vivir una aventu ra d e 
.... Que nacen hoy y m u er en m afíana n o te va e n absoluto. 

llA (23-IX al 22-X ) 

~or: Maliana congenia rás favorablem en te con Jos nacid os y nacidas 
~~signo d e Escorpión . Dinero : NI bu e no, ni m alo. T odo de penderá de 
lotelclón. Es tllcll que es té particularmente agud lozada m añana, obll

a realloza r actos contrap rod ucentes. 

RPION (23-X al 21-XI ) 

10r : Cier tos impulsos m u y Just ificados dentro de t l m.lsmo y de tu 
de Obrar, d e tu m an er a d e r azona r. sobre todo, n o son bien com· 

~ 
~ 
~ 

"/JllEK I» A 

~ 

pre ndidos por los demás. Cier t a moral, tampoco. Esta vez deberás cuidar 
mucho tu prestigio, ya que puedes ver negro lo que par a ti es perfec ta.
mente bla nco. 

S AGITA RI O (22-XI a l 2 1-Xll ) 

Amor : Sigues los d ictados d e tu cor&.'Zón . Olvldate de metatislca, t iloso
tia y p resunciones, ya que s erá tu emotividad Ja que sabrll realmente lo 
que te conviene y lo que debes evitar . 

C APRIC O R NIO (22-X II al 19-l ) 

Amor: Es dltlcll olvidar lo que h a sid o tan Impor t ante para nosotros, 
especialmen te c uando se ha t rat ad o de un a mor t an Intenso y tan hondo 
como el tuyo. Pero m1 consejo es que p rocures iniciar una nueva vid a , que 
te olvides del que fue, p ara ti, In tegrante fundamental de tu q u ehaéer. 
No mires atrás; la vida te está esperan do. 

AC UA R IO (20-1 a l l!H ll 

Amor: Es en el p lano de la amistad dond e m afían a conseguirás esa p le
n itud que vienes necesi tando encontrar desde h ace ya varios d las . 

PISCI S ( 19-IL a l 20·111 ) 

Amor : A much os de estos nativos les ocurri rá que. solicitados con calor 
por d os chicas, se encuent ren en un d ilem a d e dific il solución. SI sólo te 
gusta u n a , t odo estarla arreglado. P onlas a p rueba y verfUI cómo u na acaba 
lmponl6ndose sobre Ja otra. 

Ji~ • 
Para poder reconocerle 
be pedido la ayuda de 
otros ooleras mios. 
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-~ . Lorenzo.··· b , ·s, es ¡Caram a. ' 
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LOS DIEZ ERRORES 

SOLUCION A LOS DIEZ ERRORES 

ruco 
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·Dl{:Ja.J¡~ spiu sa tr.J}l{:J VJ ap V.J;JJ.JV:J rr¡ ºOI 
·vp.JaJnbZ¡ v1 ap svsv:> sv1 "P auvd Vl[V.i º6 

·rJ.Ja1uv1ap aJ.Jvd v1 ua Vl{:Ja.JI~ spiu ~ vfrJ:> rr¡ ·s 
·11.J1Jau VÁ11.J vun aua11 OOJl{:J ¡ap ÁilS.Jilf ¡:¿:¡ • ¿ 

·ourJiu vun ap ;v:J¡nd lª v¡¡v¡ a1 VUil y ·9 
·o;1J;Ju ilJUilW[11IOJ sil VJp.Jvn1J J'IP o;;uqiuos /3 ·s 

·svfil:> aua!J OU U;Jt\Of 13 ... 
-VJ.Jod 111 V1[11j ii>l DJp.JDn:J IY ºf 

·vpUD/nq v¡ ap a¡.JUd v1111I ª l ou11pU11 lY ·z 
•.J1J;111 spiu ~ v:>¡lf:> v¡ ap o1Jµqv ¡ap ouan:J 13 ·¡ 

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

SOLUCION 
«·UpJ:>v1UilJ v1 ap a;pviu Sil up1sv:10 V']» 

Pasatiempos, por MARFLOR 
PUZZLE 

El que pri~ro se le· 1 R T J p S I G L E S I A B A C A P S 
v1nt1. primero se ... 

e1 mejor escribiente 1 C T O N I M O C Z M L A I S V C I K 
cha un.~ 

Caballo viejo no muda E V E N G A R L B L D z o R o G E A 
La ocasi::·· es madre B I D U T P N E I U Q J O B L E R C 

~~ OJESNOCTYUODIRANDE 
Más vale un buen 
castigo que un buen... L M C H R R S A I C E J S T N T E R 
A río revuelto ganan· L s N R V A p E G D A A N F D E R T 
1urier:~ ::~·· 1.s bo· A C O L L O R A R B C A K E O H E A 

- tas .. D B C T R D TO O O G V X T P N I R 
1 Es m•s 1:

1
s.'.uido que R S I B A O M C M R D L C N T R U A 

• Un grano no hace gr•· o N F T L p B p A I I A M A e v. Q s 
nero. pero ayuda al... 
No hay ma1 que por N A L I M A A G H E L C C P E A J O 
Que tubi;:n:º·;¡ ... cha u M V E s R D z B z F I V s w M y D 
®~~~~ EOPTEMPRANOXTEEAON 

la ... 
cuando e1 español C T A R E R E S I N U I R B S P K A t • n , __ . •e . . 

canta. algo tiene en E N o V R A L B A H D I E N T E s D 
su 

A cabalio regalado no s A T s E u p A L o A N D A D u R A 
l mires los ... 

Dime con quien andas Contigo pan y Hasta el 40 de mayo En el país de los cie-
• y te diré quien... Soltero y cuarentón. no te quites el... gos el tuerto es el... ; .. L - • • l~·-""~:;. . ~ 
- No le busques tres qué suerte tienes... Ceda mochuelo a su... Salud, dinero y... -

ies al... Piensa mal v... El casado casa. Nadar v guardar la ... 
A buen entendedor . 1 La avaricia rompe el.. La ocasión la pintan... La esper;~·~. es le 1 
pocas palabras le... Doctores tiene a... Oe tal palo tal ... uien mal anda. mal.. timo ue se 
En abril lluvias... Donde las dan las... Del viejo escucha el ... 

Zapatero a tus 

En el presente puzzle se trata de comple tar la última palabra de los refranes o 
frases habituales y corrientes que se usan a menudo, los cuales rodean el cuadro 
de letras. Se leen de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, de arriba aba.lo. 
de abajo arriba 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. 

SOLUCION AL PUZZLE DEL MES DE JUNIO 
Carrera San Jerónimo, Alcald, Carmen, M ontera Mayor, Correos, Carretas 1 

Arenal. «As», cMarca», «Alcdzar», «Nuevo Diario», clnformac1ones», cYa», cArribat, 
«Pueblo» y «ABC». Plaza de Castilla Valdeacederas, Tetudn, Estrecho, Alvarado, 
Cuatro Caminos, R íos RoS4S, I glesia, Bilbao (Bilbeo), Tribunal, José Antonio, Sol, 
Tirso de Molina, Antón Martín, Atocha, Menindez Pelayo Pacifico, Vallecas, N uevt 
Numancia y Portazgo. · 

CRUCIGRAMA 
HORIZONTALES.-1 : Másca

ra o mascarilla para tapar Ja 
cara.-2: Gran río venezolano.-
3: Carta de la baraja. Cerebro 
(parte del encéfalo).---4: Con
tracción. Estar.-5: Graduar el 
valor de una cosa. · Nota musi· 
cal.---8: Marchad. Afeltan.-7: 
Flor heráldica. Conozco.---8: Vo
cales Iguales. Campeón.-9: Vi
gilantes nocturnos.-1 O: En fé
menino, voz con que se desig
na a una persona, cuyo nombre 
se Ignora o se calla. 

VERTICALES.-1 : Slmbolo del 
cobalto. Arbol tiliáceo, de copa 
amplia y flores de cinco péta
los, mediclnales.-2: Altar. Sa
ludo, despedida.-3: En plural, 
lo que mueve a reir. Al revés, 
faltos de belleza.---4: Preposi
ción propia. Hogar. Al revés, 
mamlfero bóvido, parecido al 
bisonte.-5: Movimiento convul
sivo del aparato respiratorio. Ni
vel de superficie. Pronombre 
personal.--6: Al revés, en feme-

nlno, falto de jugo o de humedad. Apoyo o ple 
para colocar encima una figura u otra cosa.-7: 
Guarida de ciertos animales plantlgrados. Soni· 
do grato al oído.---8: Recen. Sociedad Anónima. 
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RADIOLA TIENE COLOR 

ADOUIERALOS DONDE VEA ESTE ESCUDO 



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

• 

BllGO 
JI TEBllGIOllL 

DE 
GOMEBGIO 

~----- ((INTEBBANK)) --------.... 

REALIZA TODA CLASE DE 
OPERACIONES BANCARIAS 

EN ALCORCON 
CALLE FUENLABRADA, 2 y 4 

OFICINA PRl•CIPAL 
CARRERA SAN JERONIMO , 28 

M ADR ID-14 

OTRAS OFICl•AS EN MADRID 

Teléfono 619 11 20 

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

SUCURSAL ARANJUEZ 

Avda . Generalísimo, 17 

SUCURSAL GETAFE 

Madrid, 76 

Profesor Waksman, 9 y Velázquez, 37 

SUCURSAL MOSTOLES ., 

Antonio Hernández, 6 

SUCURSAL PINTO 

P.º Dolores Soria, 1 (domicilio provisional) 

SUCURSAL ALCALA DE HENARES 

Santia~o, 13 

SUCURSAL LEGANES 

General Barrón, 9 

SUCURSAL TORREJON 
Plaza J osé Antonio , 11 

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

lil'! 
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BAICO OCCIDEITAL 
~----

~--

· SUCURSAL EN 
SAN JOSE DE VALOERAS 

Edificio Júpiter 

C ENTRAL 
EDIFICIO BANCO OCCIDENTAL - PLAZA DE ESPAÑA. 2 - MADRI0. 13 

AftO VI - Núm. 65 - Agosto 1976 - 20 pesetas 

FOFO, T AMBIEN, AQUI 

SAN JOSE DE VALDERAS EN 1972 

HISTORIA DE ALCORCON 

• 
Asociaciones y barrios 

-- ... ~ temas ;(fe nuestra actualidad 

NOTICIAS - DEPORTES 
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