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CARACTERISTICAS 

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

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

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

e COCINA COMPLETAMENTE 
AMUEBLADA CON MUEBLES DE MADERA. 
EXTRACTOR DE HUMOS. FREGAOEHO 
INOXIDABLE Y ADEMAS ... 

íl~ e ~ 
FRIGORIFICO LAVAVAJILLAS LAVADORA 

Entrada desde 195.000 ptas. 
y resto hasta 12 años 

Información en: 

V1v1endas cun la financ:1ac1ón 
de la Ca1• de Ahorros y Mon· 
te de Piedad de Madrid 

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

-

Calle Colón, 37 ALCORCON 
Teléfono 619 12 03 

OFICINAS: 
Principal: Carrera de San Jerónimo, 44 

Agencia urbana núm. 1: Avda. Donostiarra, 26 
Agencia urbana nún1. 2: Mayor, 58 
Agencia urbana núm. 3: Capitán Haya, 52 y 

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

. 
Sucursal: Plaza del Rey, 2 - POZUELO DE ALARCON 
Sucursal: Generalísimo Franco, 20 - FUENLABRADA 
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CARTAS A LA REOACCION 
CARTA ABIERTA A T ODOS LOS VECINOS DE ALCORCON 

Somos un grupo de vecinos, de distintas profesiones, que hemos considera-
do como una .s;ión moral el presentarnos a las próximas elecciones pa

=--

Deseamos que triunfen, por nues~ro propio interés, las personas más id<'r 
neas, e insistimos en que el camino para ello, a nuestro juicio, es una buena 
información, veraz y anticipada a las fechas oficiales de la convocatoria que 
todos sabemos será en noviembre. Las prisas de última hora sólo favorecen 
a esas minorías, muy activas y organizadas, por cierto, que, sin representar 
verdaderamente a casi nadie, se arrogan una representatividad casi total de 
barrios enteros, grupos sociales, etc. Estas minorías suelen caracterizarse por 
estos signos: dan poco fruto positivo, forman muchó ruido, para ellos todo lo 
que hace el Ayuntamiento está mal y, si aprueban algo del mismo, dicen que 
se ha hecho debido a sus presiones. Esa «política» no nos va. 

Ninguno de los componentes de nuestro grupo ha buscado, hasta ahora, 
ser protagonista de nada, y menos l!Sando las necesidades del pueblo, instru
mentalizándolas, para ser «populares». Hasta ahora, sólo hemos intentado ser 
unos buenos protagonistas de nuestro trabajo profesional. 

Seguiremos informando de cómo nació este grupo, su programa y algunas 

noticias más. 

Nos despedimos con nuestro «slogan», que responde a un hecho real : 

Alcorcón, 5 de julio de 1976. 

«CONCEJALES PARA EL PUEBW» 

(Al margen de grupos políticos) 

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

producción, total o parcial, de los textos, incluso mencionando su procedencia, sin per

miso de la Dirección. 
LA REDACCION 

s 



NUESTRR RCTURLIDRD 
De nuevo nos presentamos al se

ñor alcalde, don Manuel Mariño 
Cardesín. En nuestra agenda van 
preguntas, quejas o preocupacio
nes de algunos vecinos y los de
seos de que quede aclarado algún 
error de mterpretación que, por lo 
visto, se nos deslizó el mes pasado. 
Nosotros también somos humanos y 
po eso también la erramos, pero 
queremos ser razonables, y por eso 
también vamos a rectificar. 

EL GRAVE PROBLEMA 
DE LA ENSERANZA 
Y SU SOLUCION 

-Resulta que bastan tes niños 
han quedado sin rnat.ricula para el 
curso que viene. ¿Ha pensado-que 
esto es muy grave? 

-Sí. Desde antes de tomar pose. 
sión de la Alcald:a me preocupaba. 
Una vez nombrado alcalde, éste ha 
sido uno de los asuntos en que 
más he insistido. Ya, desde abril, 
con urgencia. También interesé per
sonalmente al l!'Obernador y éste 
me prometió sus buenos oficios. 
Los lectores de ALCORCON GRA
FI CO saben que tenemos cedidos 
solares para que se construyan en 
ellos colegios. Pero comprobado que 
para el próximo curso no estarán 
en servicio, y siendo así que tenr
mos alrededor de unas 2.500 solici
tudes de matrícula sin atender, el 
día 6 ae- Junio, j unto con la delega. 
da local de Cultura, doña Elena 
Jiménez, visité- al delegado pro
vincial. Le insistimos. E l trató de 
tranquilizarnos, afirmando que es
tamos los primeros para Ja fech a, 
que está muy próxima de invertir 
en la construcción de colegios, y 
que el m ismo gobernador estaba 
muy interesado en ello. Pero como 
al mal hay que aplicarle ya el re-

~ 
rem~dio, nos prometió la cons true
c ión de dieciocho aulas, que tal vez 
lleguen a vemlióCboj:>ara el curso 
76-77. Así es (füe en septiembre se 
empezaron a admitir nuevas ma. 
trículas. E sto que lo sepan todas ,-
las familias cuyos hijos se han 

1 [ 
quedado sin plazas. Estas aulas se
rán instaladas en San José de Val-

RL,.URR10~:,CON ~ H 
C!NOR' RlCDrnr O( 'ff lCODCON 

11 
deras, Ondarreta y "final de la 
lle Los Cantos. 

PROSUBI">OTADOS 

ca. 

-Usted, en el discurso de su to
m~ de posesión prometió no olvidar 
a quienes necesitan una enseñan
za esoecial Nosotros en tendemos 
que en este punto debe entrar la 
atención que merecen, entre otros, 
los niños subdot<>dos ¿Sobre este 
particular nos puede a d e 1 a n tar 
algo? 

-Con mucho gusto. Se p u e de 
asegurar que las gestiones que el 
Ayuntamiento lleva sobre este te. 
ma van muy bien. De momento, en 
el Pleno extraordinario que cele
bramos en iunio, aprobamos una 
subvención de 420.0000 oesetas para 
A.P A.N.S.A. (A s o ciación de Pro. 
t.ectores y Amigos d e Niños Sub. 
dotados de Alcorciín). A finales de 
junio celebramos en Dundill una 
velada en •beneficio de esta asocia
ción, en la oue se realizó una su
basta de cuadros y objetos que pr~. 
oorcionó una suma considerable. 
Aprovecho la ocasión para agra
decer al pueblQ la buena a1.:ogida 
que le dispensó. 

Vea qué anécdota más emotiva: 
Hubo una señora que ofreció su 

pulsera y sortija para que se su
bastara. Era lo que el Día de la 
Madre le habían. regalado sus hi 
jos. La cantidad que se llegó a dar 
por estas dos joyas fue de 50.000 

pesetas. Pero si emocionante fue el 
1 iresto de aquella señora, no fue me · 
·\jnor el de quien dio las 50.000 pe

setas, porque acto seguido, éste se 
las volvió a entregar a la señora a 
la oue habían pertenecido has ta 
hada unos minutos. 

-Francamente que el de t a 11 e 
merece un fuerte aplauso. ¿Pero 
en qué van a invertir todo esto? 

- Pues ya se está acondicionando 

~ 
un local al final de la ~en
tedcumeÓ en San José 0e__va1apas1 

Y el pr XlmO CUtSO ya esta_r . en 
marcha. 

SOBRE UNA CARTA 
AL ALCALDE 

-Nos ha enviado una carta abier. 
ta, muy respetuosa y simpática, 
para usted, nuestro docto redactor 
de la página de Orientación Médi
ca, haciendo alusión también a los 
desvelos prometidos por usted en 
favor de la sanidad, en su primer 
discurso, con el fin de pedirle que 
se regaran las calles por el bien 
de la salud pública, y que se repa
r en otros accesos para evi tar res
balones o caldas como el de la 
imagen. 

El señor Mariño contempló la 
imagen v sonrió y, con la satis. 
facción de quien ya se había ade
lantado a este deseo. dijo: 

- Está graciosa la s u g e rencia. 
Pero adviértale que ese riesgo ya 

RECTIFICACION SOBRE UNA INFORMACION ACERCA 

DE LOS TAXISTAS 

En el número anterior publicamos lo sigulent§t: 
" LOS TAXISTAS 

También se. deliberó sobre un escrito recibido 
en el Ayuntamiento, por el que el Grupo Sindical 
de Autotaxls solicitaba la unificación de los li
mites de los taxis de Alcorcón con los de Ma
drid y pueblos limítrofes, y quedó aprob;tda''. 

Hasta aquí, perfectamente, pero oe aqul en 
adelante es donde está el error, al lnterpret(lr 
esas palabras de que " quedó aprobada" , como si 
esa aprobación autorizase ya "a partir de esta 
fecha" a entrar en vigor lo que se sollcitabjl, 
cuando no era esto, precisamente, lo que quE!_r ía 
decir, según nos aclara el sef'lor alcalde, sJno 
que "quedó aprobada" por el Ayuntamiento p~ra 
que, pasando al organismo competente de Ma
drid, éste lo aproba.Ja definitivamente, si lo J11i
gaba oportuno, y entrara en vigor. 

Así es ~ue, según esto, todavía ningún usuario 
tiene el derecho de negarse a pagar la vuelta 
que no ejecuta del taxi qu§t ha utilizado. O sejl, 
que todavía hay que seguir pagando Ida y Vl!.elta 
al usar los taxis que tienen que salir de los lími
tes jurisdiccionales de Alcorcón. 

se viene efectuando por la noc1i1: 
desde hace días y de la otra rep¡¡ 
ración ya sabe \ISted lo que hay ; 
se está haciendo, así es que . . 

-Estupendo. ¿Y sobre los Pasas 
elevados? 

OTRA VEZ 
LOS PASOS ELEVADOS 

-Nuestras gestiones han lraido 
consigo que la Dipu1ªción se ha. 
va hecho cargo del paso Que une 
Parque Ondarreta y Parque Grande 
y la Corooración, el que una la~ 
avenidas del Cantarranas y Lisboa 
y ampliará el de Torres Bellas. 
Parque de Lisboa. Y, hablando de 
pasarelas, que conste que se ha 
vuelto a insistir ante el goberna
dor para que inste a Obras Pú
blicas la ejecución del paso que, 
en febrero, se consideró de urgen. 
cia para la carretera Nacional Cin. 
co, kilómetros 13,600 

CENTRO CULTURAL 

-¿Algo más del pleno del 28 de 
junio? ..___ 

-El pleno rcordó ceder el solar 
de este MunJdpio, que está en la 
calle Mayor con vuelta a la de Al
fares, a la Diputación Provincia] 
para la instal<..ción en el mismo de 
un centro cul~ural. 

SERVICIO 
CONTRA INCENDIOS 

-También se aprobó la moción 
presentada por el delegado del 
Servicio contra Incendios para el 
adies tramiento del personal e ins
talación de hidrantes, para fa1 i. 
litar la abundancia de agua, en los 
sitios más estratégicos. 

TODOS LOS CIRCUITOS 
DE LUZ 

-Igualmente resolvimos que se 
dispusieran los medios oportunos 
para que entren en servicio todos 
Jos circuitos de luz. que en la ac
tualidad no funcionan, como los 
de Ja calle Monte, por ejemplo. 

Entran en el despacho del alcalde 
en este momento dos concejales de 

(Cont inúa en la pdgina 12.) 

Avenida de Polvorenca 

CONSTRUIMOS PARA VD. VIVIENDAS 
DE PRIMERA CALIDAD-EN: 

CON 

alcorc6n 

Dalle Valladolid 
(Final de la. calle llll_ayor) 

CALEFACCION CENTRAL 
PAROUlT EN TODA LA VIVIENDA 
CARPINTERIA .·D,E-PRIMERA·: CALIOAD 

ZONA PRIVADA PROVl-S·TA 
DE PISC.fNAS~.~~t~ENIS' Y, 
PARQUE 1INFANTIL~ 

Oficinas: San,; José de Valderas .::. T eléfs. 619 79 00-619 79 04-619 79: 08 



Vamos a hablar este mes de un hombre, en 
el que concurren datos que debía subrayar con 
especial relieve. Estos datos relacionados con 
Alcorcón son de los más excepcionales que co
nozco. 

La primera vez que llegó a Alcorcón y aa.ur 
pernoctó fue el dfa memorable en que las troQas 
nacionales tomaron este pueblo, el 4 de noviem
bre de 1936. Por tanto, el pimero de todos los 
vecinos que hemos llegado al Alcorcón liberado 
por el Ejército salvador de Franco, liberación en 
cuyos brazos haPnacido el actual esplendor y 
pujanza de esta tierra, fue este hombre. 

Vino en plena Juventud, veintiún af'los, enco
lado en las columnas, procedentes de Africa, 
vfa Extremadura, que mandaba Yagüe. En los 
combates sostenidos contra las fuerzas republi
canas y Brigadas Internacionales por la Venta 
la Rubia, camino de la Casa de Campo madri
leña, le incrustraron como un garbanzo de me
tralla en la pierna. Pero no hizo caso. Esperó a 
tener algo más dentro del cuerpo para ponerse 
en cura, y prosiguió luchando por éste y otros 
frentes como un valiente y leal legionario, como 
un soldado de brava legión, como lo que era, es 
y será: todo un Caballero Legionario. 

Pasaron los al'\os y, una vez más, el destino 
eligió a este hombre para que fuera el primero 
que firmara el contrato inicial con la Peninsu
lar, S. A., constructora de San José de Valderas 
en Alcorcón. 

Pasaron los años y, hoy, es el primer asturia
no de Alcorcón o el primer alcorconero de As
turias al que honra la provincia que le vio nacer 
con el primer premio de su Diputación, solemne
mente entregado el día 1 de julio pasado. 

Este gran hombre se llama don César del 
Busto Palacio. Nació en Gijón el 20 de noviem
bre. Desde niño, sintió la vocación de servir. a 
la Patria, en plena vanguardia. A los diecinueve 
años ingresó en la legión. En seguida empezó 
a ascender por méritos de guerra, ascensos. a 
los qua debía corresponder la cultura, a la ®e 
también se aplicaba con ahinco en la Academia. 
Se ha batido con bravura en los mil gloriosos 
combates que le deparó la suerte en la guerra 
y la paz, siempre al lado de Franco. Y ahora, con 
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una hoja de servicios ejemplarfsima, con la gra
duación de comandante, casado y con dos hijos, -.. 
vive con nosotros, como tantos otros caballeros 1· 

u PnMrn ogrnurng ~ 

En el Palacio Provincial de Oviedo se celebró ayer, a mediodía, el acto de entrega del premio 
•Asturias• al comandante legionario señor Busto Palacio, que recibió la disti.nción de manos del 

o NHrnrno DWJINCUIDO nCINO n COMONDONn UCIONORID DUN crgn1 
legionarios, como tantos otros vecinos cumpll
dores de sus deberes cívicos. 

LA CONCESION DEL PREMIO ASTURIAS 

El diario de Asturias "Región", ofreciendo en 
la primera página la fotograffa que preside este 
artículo, el día 2 de julio, he aqul como se ex
presaba: 

"Ayer vivió Ovledo una notable jornada leglo
naria, repleta de importantes y significativos ac
tos, en los que se puso de relieve la identifica
ción del Principado asturiano con la indicada 
rama del Ejército, que es tanto como decir el 
Ejército español entero. 

Las ceremonias comenzaron a las doce de la 
mañana, en el Gobierno Militar, donde se proce
dió a la entrega de sendos títulos de Legiona
rios de Honor al presidente de la Diputación de 
Oviedo, al alcalde de la ciudad y al Regimiento 
de Infantería número 3." 

Seguidamente, Intervinieron el comandante 
Quintas, en representación del general subins
pector de La legión; el titular de la Diputación, 
señor Vallina Velarde, y el presidente de la H.er
mandad Nacional de Antiguos Caballeros Legio
narios, teniente general lniesta Cano. 

"A la una ·de la tarde -prosigue el periódico 
asturiano-, en el salón de actos de la Dipu
tación de Oviedo, se celebró, con la asistencia 
de las personalidades antes citadas y otros In
vitados, la ceremonia de entrega del Premio As-

8 
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D[l llUCJO POlflCIO 
turlas al comandante legionartc don César del 
Busto Palacio." 

El premio en cuestión, materiallzado en un 
hórreo de plata, fue recibido por el galardonado 
después de que el secretario de la Corporación 
Provincial ovetense, señor Baladrón, diese lec
tura al acuerdo de la concesión. 

Después habló el propio comandante Del Bus
to Palacio, para expresar su reconocimiento a 
la región asturiana por la distinción de que le ha
cia objeto, y, a continuación, lo hizo el presiden
te de la Diputación, poniendo especial énfasis en 
la satisfacción que sentía por rendir homenaje a 
La Legión, en la persona de uno de sus ejempla
res mandos. 

Por fin, el teniente general lnlesta Cano pro
nunció un Importante discurso, en el que, tras 
glosar los méritos del comandante legionario 
galardonado, dijo, entre otras cosas: 

"Se ensancha el corazón, se ensancha el alma 
y se alegra el espíritu, al respirar, en actos como 
éste, 'oxigeno impoluto' libre de las toxinas que 
lanzan cada dla esos mezquinos mercaderes de 
Ideas disolventes, que olvidan furamentos y leal-

ladas a las Ideologías que salvaron la Patria, a 
la entrañable memoria del Caudillo, a su sef'lero 
testamento, a la preciosa sangre de los heroicos 
muertos por Espal'\a .. . " 

Y terminó c0n estas palabras: 

"La legión es Espaf'la, pues el esplritu que 
reina en nuestras filas no es ni más ni menos 
que el esplritu noble de nuestra heroica 'raza'. 

Fieles, por tanto, a él, a nuestros Juramentos 
y a los mandatos de la Historia, gritad todos 
conmigo: 

1Viva nuestra Legión! 
¡Viva Asturias! 

1 Caudillo de Espaf'la Francisco FranCM>I 
¡Viva el Reyl 

¡Viva! España! 

1Arriba España!" 

A las siete y media de la tarde, en el teatro 
Filarmónica, se proyectaron varios filmes de 
contenido legionario y una audición de marchas 
militares, a cargo de la Banda de Música del 
Gobierno Militar de Oviedo, que recibió estruen
dosas ovaciones del público que llenaba la sala. 
a las cuales unimos las nuestras más fervorosas¡ 
pues nos sentimos orgullosos de ser vecinos ~e 
gran homenafeado, don César del Busto Palacio. 

M. de R. 
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CON·STRUYE FERSA CON LA CALIDAD DE SIEMPRE 
). ! 

PROMUEVE CONDESA, FERSA, INDUSTRIAL SAUCO Y POLSA . 
Visite el piso piloto en ONDARRETA, 2 (Av. Polvoranca-Alcorcón) 

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



ACLARANDO ... , QUE 
ES GERUNDIO 

EL DECIBELIO. unidad de me
dida del sonido es tratado despre
ciativamente en nuestro término 
sin que nadie se deten~a en pen
sar en Jos enormes perjuicios que 
ello lleva consigo. 

Hace tiempo, aunque muy a la 
ligera, hablé algo de esto en una 
de mis crónicas. Hoy, debido al 
gran aumento de esta falta de con
sideración, me veo obligado a ha
cerlo más detenidamente. 

Madrid posee un Cuerpo Espe
;::ial de Vigilancia que sanciona, con 
el mayor ri1ror, cualquier infracción 
de este tipo. Basta llamar al 092 
para que rápidamente se personen 
en el lugar que se les indique. En
tre las infracciones más frecuentes 
figuran el aceleramiento exagerado 
de vehículos, los insistentes claxo
nazos, el elevado volumen de toca
discos y televisores, el golpear tem
prano sobre alfombras y las con
versaciones a ventana abierta y en 
voz alta en ciertas horas de la no
che. 

La escala decibélica abarca infi
nidad do grados o tonos que pue
den conducir desde descentraliza
ción nerviosa, a sordera parcial o 
total , e incluso a la locura. 

CIENTO CUARENTA DECIBE
LIOS nroducen, por Jo general, gra
ves lesiones al oído. 

Más de esta cantidad puede lle
var a la locura. 

Por Anselmo DE VIRTO SANCHEZ 
OCHENTA DECIBELIOS, a ta

can fuertemente al sistema ner
vioso. 

Lo normal, lo que según los téc
nicos no reviste peligro alguno, son 
unos cuarenta y cinco decibelios 
durante el día y alrededor de Jos 
cuarenta por la noche. Al menos, 
así fue legislado en Madrid en el 
año 1969, ley que sigue en vigor . 

Un claxon contiene en su sonido 
nada menos que ciento quince de
cibelios. Una motocicleta, a escape 
libre, sobre los cien, y un camión, 
cerca de Jos noventa. 

Repito que en Madrid, basta lla
mar al 092 para ser atendido. Aqui, 
busque al sereno o llame al núme
ro del coche patrulla. 

Existe otro procedimiento, que 
yo llamo casero, pero no es muy 
aconsejable, y_a que puede degene
rar en gresca. ¡ Patatazo que te 
crió! 

Hace unos meses, muchos deja. 
ron de ponerlo en prática porque 
salía ··or un ojo de la cara. Hoy, el 
decibelio patatístico apenas llega a 
una peseta. 

Y alguien me da las quejas sobre 
los chirriantes frenazos de algunos 
de los autocares de nuestra empre
sa de transportes, nada más co
menzado su servicio. La gra~a para 
frenos no creo que cueste igi .al que 
un litro de aceite de hígado de ba
calao u oliva. Ponga cada cual su 

EN SUS COMPRAS RECUERDE ... 

2.500 m. de exposición de 
MOBILIARIO EN GENERAL 

granito de arena. No toque e l cla
xon a las seis de Ja mañana, baje el 
volumen de su receptor, hable con 
naturalidad, compórtese como es 
debido. 

t'.n. A un mango de madera van su 
jetos un par de palmos de cadena· 
de cuyo extremo cuelga otro man• 
go igual al que se empuña. s; 
voltea éste y, usándolo como si 
fu.ese un látigo, se golpea al con. 
tnncante. 

Duante dos noches, aunque muy 
tenuemente, lt1cieron las luces de 
la calle de Caldas de Reyes. Luego 
volvieron a apagarse. ¿Equivoca
ción? ¿O era para indicar el camL 
no al pequeño circo ambulante que 
estuvo aquí esos días? Pues ya sa
ben ustedes, a comprarse un par 
de monitos, un oso y un pandero 
y a lo mejor tenemos luz todas las 
noches. 

Sé que algunos pequeños sufrie 
ron hematomas de cierta conside~ 
ración en espaldas, brazos y Pier. 
nas. E incluso uno de ellos, una 
herida en el pómulo derecho que 
de haber sido unos centímetros más .
alta, quizá hubiese producido la 
pérdida del ojo. 

¿Y qué me dice usted de esa cla
se de mozalbetes y mocitas que se 
pasean por nuestras calles luciendo 
su redondo ombligo y haciendo os
tentación de la tremenda exigüi
dad de sus jerseys o camisolas de 
raros colorines? 

- Hombre, mire usted. .. Referen
te a las mozas, le sobra Ja razón. 
Ahora bien, sobre los mozos, Je 
aseguro que no he visto a ninguno. 
Sin duda alguna, será porque no 
suelo fijarme en ellos y, por tanto, 
no sé si sus ombligos son redondos, 
triangulares o cuadrados, aunqur 
supongo que serán, más o meao5, 
como el de cualquier hijo de ve. 
cmo. 

No ob~tante. creo que no ver
dría mal un poquito de vigilancia 
respecto a la llamada «Campaña 
del lucimiento del be 11 o ombligo 
juvenil-. 

De ninguna manera se debe per
mitir que continúe la venta, en al
gunos establecimientos y quioscos 
callejeros, de ese dichoso cjugueti
to•, altamente peligroso, que he vis
to en manos de más de un chava-

Maravillosos cantos de perdices 
a las cinco o las seis de la maña. 
na, cuyas jaulas suelen sacar a las 
terrazas para que no p e r turben 
los apacibles sueños de sus amos. 
¡Amos quita!, que no es lo mismo 
que i Ah, mosquita!, insecto vera. 
niego que se cuela por las venta. 
nas y Jo mismo se posa en una 
calva que sobre la comida, después 
de haberlo hecho en cualquier ani
mal muerto. Y menos mal que 
fueron retiradas las bolsas de ba
sura que había bajo el puente de 
entrada a la colonia y otros pun. 
tos del térr.i·no, tomados co mo 
vertederos po·: la cuadrilla de inci· 
vilizados qm · pronto volverán, de 
no tomar rr ecfidas, a llenarlos de 
desperdicios. 

DICCIO 'l/A.Tl.IO ALCORCONERO 

(Sigue la M) 

MARTIN DE PORRAS (San): Pa. 
trón de los churreros. 

MARTINGALAS: No me venga us
ted con ellas. 

MATEMATICO: Hombre con cua· 
tro o cinco hijos, que no sabe 
usar la regla de cálculo. 

ME: Diga. 
MEDITAR: Sigamos. 

(Continuará Ja M.1 

MUEBLES JABONERIA 
FABRICACION PROPIA 

Gran exposición de 
MUEBLES DE COCINA 

(madera y formica) 
de la firma BAONZA HNOS. 

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

Exposición de mobiliario infantil 
Medidas a domicUio 

Visite .;nuestra boutique de CESTERIA 
ARTICULOS DE GAMPING 

~ 

FRENTE AL CINE BENARES Calle Jabonería, 4 7 ALCORCON 
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Notas aclaratorias a una 
conferencia sobre enseñanza, aquí 

En la Asociación de Propiet arios 
y Vecinos del Parque de Lisboa 

En el domicilio de la citada Asociación, y a las ocho de la tarde del 
día 7 de junio, varios miembros de la Junta de Gobierno del Colegio de 
ooctores y Licenciados de Madrid -concretamente, dos señoritas licen· 
ciadas- han expuesto sus puntos de vista sobre el tema "La enseñan;z.a. 
una preocupación ciudadana". 

Bien sea por falta de poder de convocatoria por parte de la Junta Di
rectiva de la Asociación de Propietarios y Vecinos del Parque de Lisboa. 
bien porque a los vecinos en general no les preocupara demasiado este 
tema, la realidad es que no llegábamos ni a veinte personas las que rios 
encontramos en la Conferencia, incluidos en este número las conferen· 
ciantes y algunos miembros directivos de la Asociación. 

El título de la conferencia era realmente importante. El tratamiento. 
no tanto. De todas formas, siempre es enriquecedor valorar puntos de 
vista distintos a los nuestros. 

Como e ducador me preocupan, naturalmente, estos temas, y quiero 
aclarar algunos aspectos de fondo de la conferencia, en el ánimo de dar 
una veraz información a todos aquellos vecinos que se interesan por la 
fo rmación de sus hijos. 

Era lógico que el tratamiento del tema (expuesto por miembros de Ja 
Junta de Gobierno del Colegio de Licenciados) siguiese la "filosofía" del 
documento, "Una alternativa para la enseñanza". Documento que hace 
poco dio a luz -no sé si con poco o mucho esfuerzo- e l Colegio de 
Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y Ciencias del D. U., de Ma· 
drid, y que ha provocado una fortís ima reacción e n contra e n toda España, 
tanto por parte de educadores como de padres de fami lia . Una reacción 
en contra tan fuerte que supongo que en la próxima reactualización o 
ampliación - que parece quiere hacerse de este documento-, la Jun~a 
de Gobierno del Colegio de Licenciados "dará marcha atrás" en ciertos 
puntos de l documento. Preveo que nos indicarán que donde dijeron "Die
AO", querían decir "digo", o al revés. Creo que puede esto ocurrir espe
cialmente con el punto 3.-"Escuela pública y enseñanza orivada". De&de 
Juego, este come.otario no deja de ser, por el momento, más que una 
opinión mía muy particular. Ya veremos .. . 

Soy de los que creen que, efectivamente, es necesario en nuestro 
pals muchas mejoras en diversos aspectos relacionados con la enseñan
za: escolarización efectiva de todos los niños e n edad escolar, gratuidad 
de la enseñanza, retribución justa y digna al profesorado, etc., etc. Pero 

soy también de los que creen -al contrario del documento citado- que 
"el caos más absoluto NO reina en la enseñanza española". Por favor, 
más seriedad. Construyamos sobre lo que tenemos ... A nivel local , por 
ejemplo, soy consciente que los padres de familia acusamos un problema 
grande de escolarización para nuestros hijos. Cierto. Pero también es 
cierto que se están poniendo los medios para solucionarlo, y este asunto 
está ya tomando nuevo color. La labor del nuevo alcalde, don Manuel 
Mariño, con su bien hacer, su honradez, sus seis horas aproximadas de 
ded icación intensa al Ayuntamiento -sin esperar ningún beneficio eco
nómicQ por ello-, sus contactos con las personas que tienen algún pro
blema, empiezan ya a dar sus primeros frutos. Don Manuel nos comuni
caba este mismo mes, y a través de las páginas de ALCORCON Gráfico, 
que se va a empezar a construir una Escuela de Formación Profesional, 
de unas mil doscientas plazas, asi como cuatro nuevos colegios nacion¡i
les de E. G. B., dos a corto plazo y otros dos de los que se dispone va 
prácticamente de los terrenos. 

En el ánimo de dar información a los vecinos, y no queriendo meter 
al medio mis apreciaciones personales, prefiero ceñirme escuetamente a 
diversos comentarios de voces autorizadas que hacen referencia a ese 
documento y a su "filosofía": 
e Setenta representantes de centros escolares se han reunido en Ma-

LOCALES COMERCIALES 
Inmejorable situación, todo tipo de negocios. 
Superfic ies desde 40 a 340 metros cuadrados. 

EN 

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

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

Calle de paso a núd!eo comercial importante. 

y 

Bloque uALAMQ .. , en calle Nueva, con vuelta a a venida Polvoranca. 

Edificio singular de lujo. 
C a.lle de obl1gado paso por unir 'fos dos ejes más import~ntes del casco (calle Mayor v avenida Polvo· 

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

Colegio frente al b'i0que. 

INFORMACION: Teléfonos 44940 60 y 2441038 

(Venta directa de constructora a comprador) 

J1 



drid y han calificado el documento del Colegio de Licen.;lados y Doctores 
como de " mentalidad materialista y marxista ... " (Carlos Escartln). 
e La Asociación de Padres de Alumnos de 53 colegios de Valladolid, 
con 40.000 alumnos, ha dicho: " Rechazamos todo monopolio de la ense
f'lanza, de cualquier signo, como contrario a los derechos fundamentales 
de la persona humana, al progreso, a la difusión de la cultura y a la 12az 
social. Tal monopolio, desconocido en los países libres, tiene únicamente 
asiento en las naciones totalitarias" . 
e La propaganda de la ideología colectivista que se lleva a cabo en 
nuestra época con todo lujo de medios ha vuelto a poner de actualidad 
el tema del derecho de los padres a la elección de los centros para aue 
sus hijos se eduquen" (profesor Millán Pulles, en conferencia de 25 de 
marzo del 76). 
e "Tenemos confianza en que no prosperará el Intento, recientemente 
manifestado por algunos, de una estatiflcaclón brutal de la ensenanza,' Que 
sería la negación de 101 derechos de la persona humana en virtud de una 
manifestación tiránica del concepto del servicio público y de los Intereses 
de la sociedad" (cardenal primado de España). 
e El derecho de los padres a la elección del centro educativo para svs 
hijos es derecho fund,mentalmente reconocido por la conciencia turldlca 
universal, por declaraciones y pactos internacionales y por la legislación 
positiva del Estado espai'lol" (Luis Coronel de Palma, gobernador general 
del Banco de Espana, presidente de la Asociación Católica de Padres de 
Familia y miembro de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación). 

e El documento "Alternativa de la ensenanza•, calificado de totalitario 
y marxista, serla un Instrumento al servicio éle una idea absolutista en lo 
social y rotundamente atea en la concepción del hombre• . (monsenor RI· 
cardo Caries, Tortosa). · :_. - .. 1 ··: 

Creo que para muestra bastan estos •botones". Serla muy ·Interesante 
que aquel educador o padre de familia, que pudiese aportar - algo m~ 
sobre este tema, expusiese sus Ideas desde estas mismas ·p6glna.'. Todos 
nos enriqllecerlamos. 

Antonio REVIRIEGO GARCIA 
Alcorcón, 8 de junio de 1978 

AL HABLA CON EL SEÑOR ALCALDE 
(Viene de la pdgina 6.) en continuo rodaje, ¿a quiénes les 

toca ahora? 

la Com isión de obras y e llos son 
los que informan ahora. 

Habla el señor Alcocer: 

-En combinacióc con las empre
sas constructoras estamos p a v ¡_ 
mentando y muy pronto estará ter
minada la calle Nueva, que une la 
calle Mayor y avenida de Polvo
ranca; asimismo, el largo tramo de 

OTRAS OBRAS 

-¿Qué hay de calles en pavi
mentación? Como somos pobla ción 
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JOYERIA·- RELOJERIA 
PLATERIA 

TRABAJOS GARANTIZADOS 

EXTENSO SURTIDO OE REGALOS 
DISTRIBUIDOR OFICIAL DE SANTA LUCIA 

Y DEL RELOJ 

• 
POlENS 

Fuenlabrada, 15 - ALCORCON (Madrid) 

la avenida de Polvoranca, que va 
desde ,.la -de Cantarranas hasta _el 
crucé-::'eorl" la--ealle -der Monte; ; y ~el 
tramo~ que- la coneéta_ ron la ave
mda del . .Generalísimo' es. muy pro. 
oáble ·que, antes de que salga esta 
re\rista, ·ya. estén terminado$. Por 
oira ,parte, . las casetas .de Galniar y 
silós de cemento, que estiban e5tór.: 
bando en algUD.os -- sitios- y: estl'O"'. 
pando su· estética, ' han sido denui
dos, ·oomo se· prometió en junio, y 
retirados los escombros. Se ha ta. 
luzado el t erreno · d esigual de no 
pocos lugares. Y ahora lo que se 
ruega a los v~jnos, que aprovecha
ron estos solares para arrojar en 
ellos escombros y basuras, es que, 
por favor, sitúen los desperdicios 
caseros donde ellos saben que de· 
ben. También, aunque nó tenga 
mucha importancia, se h~ reali
zado una raqueta, que permite el 
cambio de dirección al final de la 
avenida del Generalisimo, y que era 
muy necesaria por lo m uy práctica 
que es. 

Los señores concejales dialogan 
brevemente con el alcalde sobre 
otra cuestión, salen y proseguimos 
los dos. 

-No Sé si-sabe-q~f poi l:iáberse 
detenido las -obras de pólidepon i
vo, ·existe ' cierto·· sector del·' pueblo 
y eoncretiunente el del. atletismo 
que.están descontentos; ¿puede adc. 
lantar algo· sobre qué haya al res. 
i>ecto? -· -

-Claró que sí que puedo anun
ciar algo. El p o l i deportivo está 
proyectado desde d sesenta ·y nue
ve o setenta. Sin embar¡o, has~ 
ahora no se ha podido abordar, 
aunque estos han sido los añt'S de 
oro de Alcorr-ón y, habiéndolo ini. 
ciado va, se Jia quedado como está 
en la foto d 0: arnba. He mantenido 
contactos c<•n el empresario cons
tructor del mismo y me ha ase. 
~do Que en cuatro meses, podía 
estar cond .,ida Ja primera fase, pe. 
ro sí existe por parte del Ayunta
miento una respuesta positiva a 
cuanto requieran las circunstan· 
cías. Entances yo, como alcalde, 
me he comprometido a hacer cuan. 
to sea posible para que su condi
ción se cumpla v que así, en el 
olazo fijado, Quede termina<!a por 
lo menos la primera fase. 

Pues Que así sea. Y hasta el pró
;"timO mes. 

F. M. V 

EL AHORRO PREMIADO 
... en toda España 

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

HAN DUPLICADO 
SU CAPITAL 
los siguientes números 
de todas las series 

HAN DUPLICADO 
SU CAPITAL 
las fracciones 
decimales cubiertas 
de los sig uientes 
números 

Ola 30 de junio de 1976 

1.0 8540 
2.0 6973 
3.0 2739 
4.0 0348 
5." 6477 

0204 
1590 

6.0 7335 
7.0 5078 
8.0 1640 
9.0 9590 

10.º 0410 

Oficinas en toda España 
EN ESTA~ZONA: 

ALCORCON 
ARANJUEZ 
ARENAS DE SAN PEORO 
GUAOALAJARA 
SAN MARTIN DE V. 
TALAVERA DE LA REINA 
TOLEDO 
TORRIJOS 

BARCELONA 
MADRID 

Sin Lui1, 4 
Jos' Antonio, 30 
Alfonso Rodríguez. 8 
Ju1n 01ges Antón, 21 
Coronel Ceatejón, 8 
Trlnld1d, 19 
Sffferi1, 8 
Ramón y Cajal, 7 

Córc191, 302-304 
Alc11t, 79 

Tel. 619.17.62 
Tel. 91.26.53 
Tel. 659 
Tel. 22.30.58 
Tel. 641 
Tel. 80.08.77 
Tel. 2.2.17.17 
Tel. 76.06.41 

Tel. 217.73.54 
Tel. 225.08.89 

CONSULTE Al DELEGADO FIOECAYA DE SU LOCALIDAD 

R . d"." "' 1· . a :; ,tQ. ~a 
ADOUIERALOS E• 

RADIO T.f,! 
Calle Iglesia, 6 • Teléfono · 619;·39 30 

Calle Angel Múgica, 2··_. Teléfono 734 20 43 • Colonia Virgen de Begoña MADRID 



S. F. AMCO Y CIA., S. L. 
Calle Polvoranca, 4 - Teléfono 619 28 95 - ALCORCON 

Teléfonos 695 69 67 y 695 58 75 

GET AFE (Madrid) 
Empresa dedicada plenamente al servicio de Funeraria, teniendo su oficina permanente para atender 

en cualquier pueblo de la zona las necesidades que puedan surgir a los asegurados en Compañías de Decesos, 

Archicófrades o particulares que lo requieran. 

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

e SEPELIOS ORDINARIOS. 

e TRASLADOS A CUALQUIER PROVINCIA ES

PAÑOLA. 

e TRASLADOS AL EXTRANJERO. 

e EXHUMACIONES EN GENERAL. 

e TRAMITACION DE EXPEDIENTES lf'ARA IN

CINERAR. 

e EMBALSAMIENTOS, etcétera. 

Nuestras tarifas están ajustadas para atender a cualquier categoría social o circunstancia económi

ca, en treinta pueblos de la zona Sur, incluso en Alcorcón, Leganés y Móstoles. 

RESTAURA•TE Y PISCl•A 
EL PASO 

AMPLIO SALO# Y QRA#DES TERRAZAS • BAllQUETCS - BODAS 

UN OASIS CAMPESTRE '- - - - ·-- ·- _, 

AL LADO DE LA GRAN CIUDAD 

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

ESPECIALIDAD 
EN CORDERO A LA PARRILLA 

Los redactores de ALCORCON Gráfico 

FRANCISCO BUENO/A PERO NA 

otro de los asiduos colaborado
res de ALCORCON Gráfico es blan
co de las preguntas con Que le ase-
198mos este mes. Se llama Francis
co euendfa Perona, el cual nos hace 
reir todos Jos meses con sus es.tu
pendos chistes; unos, sobre prob_le
mas alcorconeros, y otros, sobre 
diYersos temas, pero todos, de ~le· 
na actualidad. Pasamos seguldamen· 
te a preguntarle. 

-Dónde naciste y en Qué año? 

-En Murcia, el año 1935. 

- ¿Hace mucho tiempo Que emi-
graste de alli? 

-SI. Tenía yo cinco años cuando 
mi familia, que es de ferroviarios. se 
trasladó a la provincia de Madrid. 

- ¿Viniste directamente a Alc_or
cón o has anidado antes en otros 
Jugares? 

-Directamente, de Murcia fuimos 
a Algodor. Después, he vivido en 
Madrid capital desde los catorce 
aftol de edad. 

- ¿Cómo fue lo de elegir San Jo
sé de Valderas para residir? 

-En el año 19&2: unos compal\e
ro. de trabajo Que vivian ya aquí 
me Invitaron a visitarles. Yo ya tenia 
novia y queríamos casamos. Como 
llOI gustó el sitio y había pisos. nos 
dlcldimos por este barrio. 

-¿Cuál es tu profesión? 

-Retocador de offset. 
- ¿Influyó de alguna manera tu 

trabajo para dibujar? 

-No. La elección de mi trabalo 
fue posterior a mi afición. 

- ¿Trabajas en alguoa otra cosa? 
-Sólo en Artes Gráficas. 

- ¿Qué famllia tienes? 

-MI mujer, Carmen, y do1 hilos. 
Paco, de nueve años, y Carmelo, de 
lela. 

-¿Desde Qué edad dibujas? 
-Desde siempre recuerdo haber 

tenido afición, pero sin ninguna téc
nica, pues no estudié nada. Rect(er
clo ctue siendo pequefto dibujaba 
~o mejor que ahora. Con más 
·-6n. 

-¿Cómo conociste ALCORCQN 
Gréttco? 

-La conozco desde sus comlen
I09. 

- ¿Desde cuándo colaboras en la 
revista? 

-Hace mucho empecé mandando 
Ohlatea 1uelto:s, pero colaborando 

NUESTRO GENIAL HUMORISTA 
todos los meses, desde hace unos 
dos años aproximadamente. 

-¿Has publicado, o publicas, !us 
chistes en alguna otra publicaciQn? 

-No. Sólo en ALCORCON Grá
fico . . 

-¿No has pensado nunca en ha
cer historietas? 

- Pensarlo, sí, pero como ya dile 
antes, sin técnica es muy dificil. 

-Tus satíricos puntos de vista 
sobre los problemas Que afectan a 
nuestro municipio, en realidad, ¿son 
esos o hay más? 

-Hay muchos más, y no sólo a 
nivel de municipio. 

-¿Te han censurado alguna vez 
un chiste? 

-No, porque no Intento extremar 
ningún tema escabroso, ni que pa
dle se sienta molesto con lo que 
hago. 

-La gente piensa Que un humo
rista ve la vida casi siempre por el 
lado optimista, ¿cómo la ves tú? 

-Bu_!!no, soy optimista por natu
raleza, pero la vida hay veces que 
se empeña en que la vea con me
nos optimismo del que quisiera. 

-¿Hay Que vivir siempre en serlo 
o con un PQQuito de alegría para 
hacerlo más llevadero? 

-Yo creo Que con alegría, y mu
cha. Que, como te dije anterionnt.P
te, tenemos tal C'antidad de proble
mas que si no es con optimismo y 
alegria no es posible sobrellevar. 

-Francisco, ¿Qué es lo Que de 
verdad te produce risa? 

-Me produce risa recordar la <:il
ra serlecita de a 1 g u n o s señores 
cuando aceptaron unos cargos, PIO

metiendo muchas cosas que des
pués no cumplen. 

-¿Y lo Que más te entristece? 

-Tristeza me produc& una vez 
pasada la risa, la misma respuesta 
anterior. Y, 1obre todo, la mavor 
tristeza me la produce la injusticia 
social. 

-¿Quiénes son tus humoristas 
actuales favoritos? 

-Los humoristas actuales creo 
que son estupendos todos. 

-¿Qué es más fácil para contar 
un chiste, dibujarlo o decirlo de viva 
voz? 

- Para mf, es más fácil dibujarlo. 

Para decirlo hay que tener un era· 
cejo especial. 

-¿Eres partidario del chiste ma· 
cabro, del Que satiriza de alguna 
manera a personas determinadas o 
problemas humanos? 

-Siempre, partidario de satirizar 
los problemas humanos. Si alguna 
vez he dicho algo sobre una perso
na ha sido sin Intentar nunca me· 
nospreclarla. Y del chiste macab_ro. 
a mi, personalmente, ni me afluye 
a la Imaginación. 

-¿Has pensado alguna vez en 
publicar un libro humorlstico? 

-¡No, por tavorl Sinceramente. 
soy demasiado malo para eso. 

-1.Los habitantes de Alcorc;ón 
t!enen sentido del humor? 

-Yo Imagino que si. Somos una 
población de gente !oven en su ma
yoría. Tenemos muchos niños, v 
donde hay niños y juventud hay ale
gria y humor. 
-¡,Contento de colaborar en AL

CORCON Gréfico? 
-Por supuesto que si. AdemA.s. 

me da la oportunidad de criticar al
guno de los problemas que están en 
la mente de todos. 

-Bajo tu punto de vista, ¿cómo 
ves la revista en sf? 

-La veo muy bien. Es amena. 
Los compafteros colaboradores, es
tupendos. Por ejemplo: tú, Florenclo, 
y tu esposa, con los pasatlempp_.. 
Anselmo, con sus Aclarandos... ¿Y 
ta página de orientación médica? 
¿y nuestros poetas? Que me perdo-

nen los que no nombro. Adem¡\s, 
tiene Información religiosa, munici
pal, cultural, social, etcétera, y, so
bre todo, humana de nuestro que
rido Alcorcón. 

-Tú, Que eres profesional, ¿crees 
que está bien como se edita actual
mente? 

-Eso ya es mb difícil de meli>
rar. El formato, Ideal; ta Impresión, 
estupenda, con portada a color en 
muchos números. Está bien editada. 

-¿Piensas seguir colaborando 
con nosotros mucho tiempo? 

-Siempre que tenga Ideas aue 
dibujar y los lectores me lo per· 
mltan. 

-¿Quieres contestar, Quizá, a al· 
QO Que no te haya preguntado? 

- Pues si. Quiero decir que el 
mérito en principio es de don Faus
tino Moreno, Que sabe dirigir o mo
ver los hilos necesarios para que to
dos los meses la revista pueda ver 
la luz. 

-Para nuestros amables lectori:i.s, 
¿Quieres decirles alguna cosa más? 

-Simplemente aue sigan CQ.m
prando y leyendo ALCORCON G_rá
Eco, pues así nos estimulan e Inci
tan a seguir superándonos y a co· 
laborar. Y a ti, Florencio, graciu 
por perder el tiempo conmigo. 

Te devuelvo las gracias, poraue 
hemos pasado un rato muy aQrac;l?
ble y ha sido un placer el charlar 
contigo. Te deseamos Que sigas 
siendo tan correcto, sincero, modes
to en gran esca~. feliz y agradable 
como hasta ahora. 

F. HIDALGO 

PROFESORA 
daría clases 
de E. G. B. 

de FRANCES y 
SECRETARIADO 

INFORMA: Hernándn 
Teléfono 245 94 00 

SEGURO DE AUTOMOVILES Calle Mayor, 48 • Teléf. 619 79'48 
Calle Mayor, 53 • Teléf. 619 62 76 ALCORCON 
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o rn~oe on ~ORO~MUOI 
Recientemente se ha celebrado en Madrid el 1 Congreso 

Nacional de Sordomudos. En él se han estudiado los probfe. 
mas y perspectivas sociales que Inciden en el sordo y sorc0 • 
mudo, buscándole la seguridad que requiere su situación. 

La presidencia de honor la ocupó S. M. la Reina, _acomoa. 
ñada de don José SoHs, entonces ministro de Trabajo; doña 
Belén Landáburu, procurador en Cortes de Representación 
Famlilar y otras personalidades, como vemos en la ilustracf(>n. 

. r- ~ ICONGRESO NACIONAi DE SORE 
'<t , 11 ' al ~ \ e ' i DllGANIZADO POR LA FEDERAC 

En la imagen, el momento en que don Jesús Ayerra (sordQ) 
párroco de la Misión Pastoral Nuestra Señora del Silencio' 
saluda a los congresistas y transmite la bendición apostólica 
de Su Santidad. 

Para cualquier pregunta sobre el particular, nuestros lec. 
tores se PU!!den dirigir a don José Luis López, competente 
figura nacional en el campo de la investigac!ón sobre el sor
domudo, en nuestra Redacción. 

DE 'SOCIEDADES DE SORDOMuoc 
tJN FARO DE LUZ EN LA TOR 

EUGENIA 

SORDOS 
MICROSON 

INFORMA 

Efectivamente, MICROSON, como !lrma Investigadora en aparatos audltlvlll!, 
pretende, mediante este espacio, bacer llegar a todas aquellas personas que 
por alguna circunstancia padezcan pérdidas en el oido, los últimos avances 
tecnológicos en lo que a la audlologia se re!lere. Como cn115ecuencla de estos 
estudios ba creado el més moderno audi!ono. dotado ccr. micrófono "ELEC
TRET", del cual dai:nt>s a conocer algunas de sus ventajas : 

Unico garantizado contra golpes, carece de sonidos de fondo y de roces, 
dispone de una !ama de frecuencias de 10 a 10.000 oidos i,)Or segundo, lo que 
permite a toda persona con una pérdida auditiva. pc.der OIR BIEN, Incluso 
si su estado de percepción es mintmo, queda soluclonaao el problema. 

OPTICA NAYCO, como distribuidor de MICROSON, h a dispuesto todos los 
detalles que la técnica de adaptación requiere, poniendo a su disposición un 
cuadro de especialistas, con gabinetes Insonorizados, donde sólo su o!d o recibe 
mé.s atenciones que usted. 

Vls!tenos sin compromiso en nuestros establecimientos de BETANZOS, 3, 
San José de Valderas, y GENERALISIMO, 24, Móstoles, y podrá comprobar 
dichos adelantos. 

NOTA: Para aquellas personas IIDJ>OSlbllltadas les visitaremos en su doml
cllll), previa petición a los teléfonos 619 24 26 y 613 17 27. 

Auto -Escue la 

LISBOA 
LA MEJOR DE ALCORCON 
Y COLONIAS COLINDANTES 

Lo acredita el elevado número de alumnos aprobados 

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

SUCURSAL: Edificio Saturno. 2 - SAN JOSE OE VALOERAS - ALCORCON 

....... 

~101[ (l f!CIN~ DI ~ lf~Rf~N 
ABDUL HALIM REDWI 

va es conocido de los lectores de ALCORCON 
Gráfico nuestro vecino Redwi, como nosotros fa· 
rniliarmente le llamamos y a quien encantaría 
regalar a Alcorcón, con la ayuda de alguien, un 
monumento en algún jardín o plaza. 

En su honor no regateamos el incienso de la 
labanza. Alguien, en contrapartida, podria ima

~inar que andarían por medio intereses creado_s. 
pero mirad hasta qué punto hemos sido jus

tos cuándo nos ha dejado pequeños nada m~
nos que el gran his.toriador y competentfsimo cri
tico de arte marqués de Lozoya. 

He aquí cómo se expresó en "ABC" en la sec
ción "ABC de las artes" , el día 26 de junio, bajo 
el titulo de: 

" UN ARABE DE LA MECA, EN MADRID 

Es un pintor árabe en Madrid, árabe de pura 
raza nacido en la Meca, el corazón de ese In
menso mundo islámico que comprende la costa 
occidental de Africa hasta Filipinas. En la ciudad 
clausurada, cuyo ingreso está vedado a to<1o 
aquel que no sea musulmán. Abdu l Halim, ya 
pintor y escuTtor de la Arabia Saudí, ha queriqo 
conocer el arte europeo, pero, aun cuando ha 
cursado en la Escuela de Bellas Artes de Roma; 
aun cuando prepara en la Universidad de Madrid 
su doctorado en Fílosof fa, en su alma, en su 
arte, permanece el Islam en toda su pureza. Se 
ha dicho que Oriente y Occidente son dos vall¡,¡s 
separados por inaccesibles cord illeras. Abdul 
Halim Redwi sólo ha tomado de Euro.Pa el traje 
y el sistema de v ida que su permanencia en ciu
dades europeas le impone. Su alma se conserva 
tan pura, tan Intacta como la de los discípulos 
del profeta que cambiaron el curso de la ljis
toria; beduinos del desierto, mercaderes de ·1a 
Meca y de Medina que hicieron el milagro qe 
derrumbar imperios decadentes para llevar el 
Islam desde el sur de Francia hasta las fronte
ras de China. 

Por eso, el arte de Abdul Halim, que ha ex
puesto reclenteml!nte en la Bienal de Ibiza y en 
Puente Cultural, de Madrid, e~ de comprensión 
dificil. Otros pintores del cercano Oriente que 
han pasado por España han captado la técnica 
de las escuelas de Europa, y, con arreglo a ella.s, 
han interpretado la A lhambra de Granada, la 
Mezquita de Córdoba o las callejas moriscas de 
Toledo. En el arte ó"e Abdul Halim los palsale.s, 
los monumentos, los seres humanos no son sino 
llamadas para que surja. al exterior, en el lienzo 
o en la piedra, el rico mundo Interno del artlsta
filósofo. No se puede conocer el arte de Redwl 
sin conocer su filosofía, expresada en apuntes 
en que consigna su Idea sobre la vida. Su filo· 

Redwi, con el marqués de Lozoya, ante uno de 
sus cuadros 

solfa gira en torno de la aspiración eterna ® 1 
alma humana: la felicidad. En torno dit la felici
dad imagina tres grandes círculos de almas que 
la buscan. Hay un primer cfrc~lo: el Interior ge 
seres que 'ven únicamente lo que ven' y gozan 
solamente del amor f ísico. Estas personas, de 
horizonte limitado, pueden ser en algún mom~ñ
to felices a su manera, pero con una felicld!!d 
precaria y limitada. Este primer círculo se ce(l· 
tra en otro más extenso de los que, apegados 
al mundo material, pero que apetecen también 
los goces del espíritu y aman lo bello: alroas 
partidas, cuya característica está en la angustia. 
Está, por último, el circulo de las almas de 
intensa vida espiritual, que aman la belleza y la 
bondad. Redwi gusta de disponer sus composi
ciones en grandes círculos de aves, a veces qe 
caballos o de camellos, en suaves tonos dora
dos, sobre un fondo gris. Es una pintura espi[I· 
tualizada, que se apoya apenas, suavemente, Qn 
la realidad. Así, sus camellos y sus caballos, que 
galopan sobre la arena, parecen soñados. 'Sue
ños del artista', titu la a alguno de sus lienzos. 
Sus paisajes urbanos: Al Kaaba, Casas antiguas 
de Riad, no son la realidad, sino lo que permane
ce en nuestros sueños de la realidad alguna yez 
contemplada. 

En la pintura de Abdul Halim está el alma 
árabe en toda su pureza. Nada de anecdóticp: 
de alizares de azulejos policromos, de jardines 
porticados, de palmeras que se reflejan en IQs 
estanques. Es solamente el espíritu; itl espíritu 
soñador que penetró algún día 11n el alma de Eii
paña y que dejó en ella un Impacto que los si
glos no han sido capaces de extinguir. EL MAR
QUES DE LOZOYA." 

OFIC INA 
JURIDICA - FISCAL - LABORAL 

ALVAREZ VAL DES 

CONTRATOS Y ESCRITURAS - SEGUROS GENERALES 

CONTABILIDAD OFICIAL - LIQUIDACI ON DE IMPUESTOS 

ADMINISTRACION DE FINCAS 

SELECCION DE PERSONAL ADMINISTRATIVO - CONTABILIDADES 

Y ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

Mayor, 48 y 53 
ALCORCON (Madrid) 

619 79 48 
Teléfonos 619 62 76 

NOTAS PARA 
LA AGE NDA 

SOCIEDADES 
MERCANTILES 

( 1) 

Dos o más personas aportan en común 
dinero u otros bienes, con objeto de lle
var a cabo una actividad económica. Han 
constituido una sociedad mercantil. La fi· 
nalidad es, lógicamente, conseg~i r unQS 
beneficios, una rentabilidad que, de forma 
indiv idual, sería más dificil o quizá im
posible. 

La firma de los acuerdos es en teoría 
sencilla, cuesta simplemente unos segun
dos, pero aquéllos. han de ser previamen
te estudiados a fondo, con objeto de qi,¡e 
cada socio vea defendidos sus derechos 
a lo largo de la futura vida de la com· 
pañía. 

Para ello, uno de los puntos, quizá el 
primero, que deberá ser analizado será 
el capital. 

Las decisiones fundamentales de la 
marcha de la sociedad serán, en Hneas 
generales, adoptadas por mayoría de vo
tos, y, por tanto, por la mayoría del capi
tal. En .consecuencia, conociendo el ca
pital previsto para la puesta en marcl)a 
de la nueva entidad jurídica, y c.onoclenqo 
la parte de ese capital que va a ser sus
crito por un determinado socio, éste c9-
noce de antemano en qué manera pueqe 
inf luir en la trayectoria de aquélla. P9r 
deducción de lo dicho, si un acclonis~a 
es propietario de más del cincuenta 1101 
c:ento de las acciones o participaclonés 
de una empresa, determinadas decisior:i¡,¡s 
' uyas serán automáticamente firmes p9r 
muchos que sean los accionistas que se 
opongan. Por el contrario, si un socio P9· 
see un importante porcentaje del capital 
de la compañía, pero Inferior del cin
cuenta por c iento del mismo, puede y~r 
anuladas sus pretensiones, aun cuanqo 
los socios de votación opuesta sean, in
dividualmente.. de menor importancia Qn 
cuanto a la cuantía de sus participacio-
nes sociales en la misma. · 

Es de Interés para el accionista la e~tl
pulaclón estatutaria de que en los posi
bles futuros aumentos de capital, aquél 
mantenga un derecho preferente de SUJl· 
cripclón de las nuevas acciones, con lo 
cual puede mantener permanentemente i¡u 
nivel de participación en la vida de la 
sociedad. 

Fundamento básico de las sociedad¡,¡s 
anónimas o limitadas, sobre las que nos 
estamos refiriendo, en partlcular por s~r 
las más usuales, es el que los socios no 
responden personalmente, con sus bien~s 
particu lares no aportados, de las deUdliS 
socia les. 

Joa6 M. VARONA 

GESTO RIA 
RICARDO lLVAREZ VlLDES 

GESTOR COLEGIADO 
May1r, 57 • T1t6f. 619 62 76 

ALCORCO• 
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MRRl' l' !:U PlRRU 
He visto a Mary trastornada por

que perdió a su perro. 

Un animal de paciencia Ilimitada, 
cuya lealtad jamás le falló a la chi
ca, de fidelidad sin llmltes, que su
po en todo momento adaptarse al 
estado de ánimo de la mujer, Jugar 
si quería ella, correr si correr que
ría, y guardar silencio si es que 
el humor de su duei'la era triste. 

El perro de Mary es parte de su 
vida; es un compai'lero como no 
ha encontrado jamás. 

Lo sacó de una perrera, enfermo, 
agotado, cuando ya iban a darle 
muerte. Lo curó. Llamó a un veterl-

nario. Se transformó en su más so
llc!ta compañera. Un hombre, tarde 
o temprano, engai'la, traiciona a los 
suyos, un perro no. Nunca lo hará. 
Y Mary anda buscando esa clase de 
amor. 

Lo encontró, a ese amor que re
dime, tras unas rejas, porque si 
Mary estuvo siempre ·necesitada de 
amor verdadero, también el perro 
anduvo buscando siempre alguien a 
quien amar, por quien ladrar amoro
samente, a quien lamer. 

Podría citar centenares de casos 
en los que el amor de un perro ha
cia su amo es algo que rebasa toda 
comprensión. No lo haré porque al
guien se encogerá de hombros. Pe
ro quiero decir que ese escepticis
mo no cambiaría nada las cosas y 
que los perros seguirán siendo fle-

les, y leales, y cariñosos, y mansoa 
hacia aquellos que- elijan por corn. 
pañeros inseparables. 

No, no es del todo cierto que 
amar a un perro sea pretender se. 
car el mar. Mary ha sabido lo que 
se hacía, porque ahora, cuando un 
día acabe su vida, si tendrá Ya 
quien llore por ella sobre su tumba 
o, en el peor de los casos, sr habrá 
quien la eche de menos al ver córno 
ya no se oye su risa, o sus pasos, 0 
su murmullo; si habrá un alguien 
que llore por Mary porque los pe. 
rros saben llorar y porque los pe. 
rros saben querer. 

He visto a Mary feliz, porque su 
perro ha vuelto. 

Manuel SORIA 
de "El Santo" 

OJO AL BRONCEADO 
Un bronceado es, en estos momentos, yo dlrla 

que casi, c&sl la segunda aspiración de las es
pai'lolas, después de la paga extraordinaria. Pero 
un bronceado que les dé aspecto de saludables 
y esa hermosura que procede de la naturaleza 
no se consigue con excesivamente largas sesio
nes de "tueste" al borde de piscinas o de mares. 

Dice Estée Laudar, que, como sus colegas fa
bricantes de productos cosméticos, sabe lo que 
aconseja, que para un bronceado sano primero 
se debe permitir a la piel producir su melanina, 
tomando el sol de cinco a diez minutos por vez 
durante los primeros días; segundo, que no se 
tome el sol entre las horas doce y catorce, que 
son aquellas en que se alcanza la mayorla de 
los rayos ultravioletas; tercero, aunque no se les 
pueda ver, conviene recordar que los rayos ul
travioletas pueden llegar a la piel a través del 
agua y en un día gris y nublado; cuarto, si se 
está en tratamiento, tomando medicamentos, es 
necesario consultar al doctor antes de exponerse 
a los rayos solares, y, por último, que se escoja 
un producto con un filtro solar apropiado para 
el tipo Individual de piel y se utilice generosa
mente sobre las zonas del cuerpo que no hayan 
recibido dichos rayos. 

REPARACI ONES 
de 

ALBANILERIA 

ROSA ABRIL VUELVE A TRIUNFAR 
Rosa Abril, Junto a su esposo, Evello Esteva, ya está habituada a las 

ovaciones más entusiastas. Por algo son cantantes llricos famosos y 
aplaudi~os por casi toda América y Europa. 

Todo esto ya lo saben nue_stros lectores .. porque de ellos, como Ilus
tres vecinos nuestros, nos hemos ocupado ya. No obstante, al presente, 
les recordamos, para Informarles de que, en sus nuevas actuacloruis. 
dentro de los Festivales de Espai'la, sigue brillando como la estrella de 
siempre. Habla transcurrido un ano sin actuar, por el nacimiento de su 
nii'la Raquel. Con este motivo, les formulamos nue5'1a más cordial enho
rabuena. 

EUGENIA 

OFICINA 
· JURIDICA - FISCAL - LABORAL 

ALVAREZ VALDES 

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

NOS PARTICIONALES Y ESCRITURAS 

Calle Mayor, 48 
Teléfono 619 79 48 
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Solados, pintura, parquet, empa
pelado, instalación eléctrica ... 

ANTONIO CARO CASTRO 
Contratista 

Calle Zarza, 11 - Tel. 619 25 57 

ALCORCON 

....... 

LCORCON 
ES NOTICIA 

SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 

Antonio y Manuel Machado 

Día 15: ALCORCON Gráfico y sus poetas, en "Bibliografla Machadiana''. 

Dirigida por Manuel Cerrión, la Biblioteca Nacional ha publicado un 
volumen en el que se recoge una amplia blbliografla sobre los hermanos 
Machado. 

"El libro --como apunta 'Arriba'- tiene un sentido reverencial, es ho
menaje a un recuerdo que estuvo más vivo el pasado ano con la celebra
ción del centenario doblemente machadlano" . 

Pues bien, anotamos con gran satisfacción, que en la páglr¡a 259 de 
tan importante libro, y en el apartado 4.530, se alude a los folios que, bajo 
el Ululo 'Don Antonio de Casti lla', dedicó a tan eminente vate nuestro 
colaborador Luis Mlnguez; y en el número 4.531 se resalta el homenaje que 
ALCORCON Gráfico, en su número 52, consagró a Machado, gracias a las 
inspiradas plumas de nuestros poetas Carlos Guerrero (Poeta Campesino) 
y Luis Mlnguez. 

Día 16: Don Antonio Blasco, propietario de la cuadra Rosales, de Alcor
cón, a Ja cabeza de criadores. 

Llegó a nuestras manos la siguiente relación: "En el allo 1941, el conde 
de Cimera ocupó el primer puesto, con 6.350 pesetas, en la relación de 
criadores de caballos ganadores en carreras lisas. A partir de 1942, la 
Yeguada Militar, ininterrumpidamente, ha encabezado la clasificación gra
cias a los triunfos de los productos nacidos y criados en Lora Tokl. En 
estos momentos, don Antonio Blasco ha situado a la cuadra Rosales en 
el primer puesto, con un total de 551 .940 pesetas. Los criadores que enca
bezan la clasificación son los siguientes: 1. Antonio Blasco, 551.490 pese
tas. 2. Yeguada Militar, 463.700, y 3. Ramón Beamonte, 305.360 pesetas. 
Puede calificarse, pues, de extraordinario éxito el de la cuadra Rosales. 

Además, Carudel, el gran jockey de la Cuadra Rosales, que se encuen
tra en período de convalecencia, ocupa, netamente destacado, el primer 
Puesto en la relación de "jokels" ganadores. 1, Carudel, 33-victorias. 2, Ro
mán Martln, 24, y Ceferino Carrasco, 14. 

MARlllOLES Y GRANITOS 
OBRAS E INSTALACIONES COMERCIALES 

LEAMAC 
- Trabajos de cementerio -

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

619 25 49 
Teléfonos 610 17 39 Particular 

ALCORCON 
(Madrid) 

Recordamos que nuestro jovenclslmo aspirante a gran jockey, Jesús 
Martln, a las órdenes del muy competente preparador don Fulgenclo d!! 
Diego, el mes pasado ganó dos carreras más. 

PRIMERA QUINCENA DE JULIO 

Dla 2: Nuestro vecino Anton1/aa11os, ollmpico. 

La Federación Espallola de Atletismo facilitó Ja primera relación de par-· 
ticlpantes en los Juegos Ollmplc95-..de Montreal. Los designados fueron 
siete, de momento, V-entre elfos figuraba nuestro maratón, Antonio Ballos, 
por lo que le felicitamos efuslvamente. También fue escogido el caballo 
-"~I", de la cua<!r!._~sales, para que despliegue sus Imponentes fa-

1 n Montreal. _ 

Dfa 7: Tomú Pineda vuelve a entrenar al Trlval. Nos alegramos de esta 
decisión, por creer que será lo mejor para ambas partes --dice nuestro 
gran cronista de deportes Antonio Marqulna-. Pineda es parte de esa agru
pación, que tanto ha hecho por el fútbol local. Le deseamos al amigo Pi
neda muchos galardones, y sepa que cuenta con las páginas deportivas, 
que siempre están a disposición de cuantos trabajan por el bi~n del fútbol 
de Alcorcón. 

Ola 13: En el kilómetro 13.600 de la carretera general de Extremadura 
se registró un atropello en el instante en que una mujer y un nlllo la cru
zaban para tomar el autobós en la acera de enfrente, y para lo cual no 
queda otra poslbllldad que cruzarla a ple y entre los coches. Suponemos 
que no sería mortal, pero si muy doloroso. Cruzaron en el momento en que 
estaban paradas las dos filas que formaban caravana y pasada la curva de 
desviación a San José de Valderas, por lo cual no habla por qué temer, en 
este caso, ningún accidente, pero hubo un turismo que Invadió el arcén 
ese, es verdad, que relativamente despacio, y se produjo el atropello. Es 
muy probable también que quienes cruzaban entonces, Impedidos por los 
automóviles de la caravana, no vieran al Imprudente que circuló por donde 
nadie le esperaba. Otro dato más que está urgiendo la presencia de la 
pasarela reiteradamente solicitada. 

Ola 14: Sorprendemos a los coches de Servicios Col¡lunltarlos, S. A., en 
un momento en que, detenidos en la esquina de la calle Colón, los emplea
dos se disponen a descargar Ja mercancía que contribuirá a desratizar el 
solar de Alcorcón, ahora en esta zona, y esto nos satisface. Felicitamos a 
los vecinos que, descubierto un foco de ratas, lo denuncian Inmediatamen
te a la Pollera, para que, avisados Servicios Comunitarios, una de las me
jores empresas desratizadora~ de Espalla, a la que el Ayuntamiento tiene 
encomendada tan deseada campaña, se efectúe la desinfección oportuna, 
que hace ya algunos meses se viene notando ostensiblemente. Ert la foto 
de abajo, dos coches de la ejemplar empresa. 
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AMOR CONYUGAL 
Por Manuel Ramón GEIJO ALONSO 

Todos sabemos desde niños que 
el primer matrimonio fue el fonnado 
por Adán y Eva. Dios creó a Adán 
y pronunció estas palabras: "No es 
bueno que el hombre esté solo", e 
hizo a la mujer. Esta fue, pues, la 
primera pareja que practicó el amor 
conyugal. 

Dios quiso rehabilitar esta insti
tución y convierte el matrimonio en 
uno de los siete sacramentos, y exi
ge que haya vocación y preparación 
para el mismo. 

Es muy necesario te n e r buen 
acierto en la elección por ambas 
partes. Cuántas calamidades y des
gracias ma!rimoniales acontecen 
por doquier; de ello dan cumplida 
cuenta los cotidianos medios Infor
mativos en la sección de sucesos. 

Este punto tienen que tenerlo muy 
en cuenta esos tutores o padres sin 

conciencia, c iegos por los billetes 
de banco o propiedades terrenas, 
sin darse cuenta que el matrimonio 
es la unión para toda la vida. Los 
padres tienen derechos cuando 
cumplen plenamente con sus debe
res y no pueden, por nada del mun
do, arrebatar un "si" fingido a sus 
hijas que no quieren, no aman ni 
desean al que va a ser su marido. 
El padre tiene por todos los medios 
que impedir la celebración de ese 
matrimonio. 

El hábito de fingir hace presa en 
muchas personas que deben ser 
execradas por la sociedad, ya que 
al contrahacer afirman lo que debie
ran negar y ensalzan lo que tenían 
que vituperar o viceversa. 

Los que se quieren casar no van 
a contraer un contrato comercial 
como muchos creen o lo dan a en-

Con la barca de una familia no se puede jugar 

tender, por el contrario, van a con
traer un sacramento, que viene a 
ser el signo sensible de un efecto 
espiritual que el Señor obra en 
nuestras almas. 

El hombre debe buscar la mujer 
con fines altamente morales para 
constituir un hogar feliz y vi rtuoso, 
que sea como el bálsamo eficaz que 
nos conforte en estos tiempos di
námicos y tan difíciles. 

La mujer debe elegir al hombre 
trabajador y c ristiano, para que sea 
el heroico capitán que conduza a 
puerto seguro la barca del hogar, 
porque con la barca de una familia 
no se puede jugar. Por eso hay que 
desterrar de ella el lujo, el capricho 
y el egoísmo. 

Esposa, tienes que amar a tu es
poso, para eso lo has jurado delan
te del altar y en un bello acto que 

polarizó la atención de tus elegidot 
y numerosos invitados. 

A muchas jóvenes había que di
cirlas: si eso has jurado, ¿por qllé 
gastas en cosas superfluas lo que 
necesitas para tu casa, sin el con
sentimiento de tu esposo que lo 
Ignora? 

Esposo, debes ser fiel a tu muier, 
¿te gustaría que ella no lo fuere 
contigo? 

Esposo, deJes querer con verda
dero amor a te esposa, ¿cómo quie
res que tus h1!os te quieran si tú no 
la quieres? 

Es preciso observar muy deteni
damente las leyes del matrimonio, 
inspirándolas en el cristiano esplritu 
de sacrificio y no en el egoísmo per
sonal, tendente a introducir entre 
nosotros las más nefandas adyec
ciones. 
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FIN 
En la Historia de Alcorcón que hemos venido 

publicando en los sesenta y cuatro números an
teriores, este mes llegamos al final. 

El último punto le hemos colocado, como si di
jéramos, en el 31 de diciembre de 1969. 

Si algún otro día, Dios mediante, lanzamos en 
un segundo tomo todo lo sucedido en Alcorcón 
desde 1970 en adelante, habremos de recurrir 
inexorablemente a todos los números de nuestra 
publicación, ALCORCON Gráfico. 

Solamente ALCORCON Gráfico, por su fideli
dad a la cita que, cada mes, celebra con sus lec
tores, se h a constituido en el archivo en que se 
deposita la Historia de los años 1970. Por sus pár 
ginas han desfilado lo mismo los acontecimientos 
importantes que los sucesos menudos, pero entra
ñables que conforman el devenir de nuestra co
munidad. 

No obstante, al finalizar nuestra Historia en 
1969, en la misma dedicamos un capítulo especial 
al n acimiento y t rayectoria de nuestro órgano pe
riódico ALCORCON Gráfico. Es la distinguida ex
cepción que hacemos a la norma que nos estable
cimos. Al fin y al cabo, ALCORCON Gráfico ha 
sido el móvil y cauce que ha configurado dicha 
Historia, y cuantos ha.n colaborado y colaborarán 
en este medio informativo son les autores del que 
nosotros esperamos que sea el segundo tomo de 
esta Historia, y que habrán de agradecerles con 
su mejor recuerdo las generacion es futuras. 

Otra excepción son las fotografías que publica
mos del Alcorcón moderno, que vienen a ser como 
la swna gráfica de cuanto hemos referido y el re
swnen de cuanto habremos de narrar. 

¿A qué dedicaremos esta secc~ón a partir de 
septiembre? De momento, no podemos confirmar
lo. Varias ideas bullen en nuestra mente. Sin em
bargo, procuraremos que verse siempre sobre 
anécdotas, leyendas u otros motivos que revistan 
un cariz eminentemente alcorconero. 

Ya veremos. 
Sl 
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¿OUE SON LOS AGENTES INFECCIOSOS? 
Por José Luis LOPEZ RUIZ 

1 1 1 

BASTONCILLOS GRAM-NEGATl
VOS.-Las bacterias de la brucelo
sis son pequellos bastones común
mente conocidos por producir el 
aborto contagioso en los animales; 
ocasionan también la fiebre de Mal
ta (fiebre ondulante) en el hombre. 
El bacilo coll o escherlchla coll está 
siempre presente en gran número 
en el intestino humano. pero en 
determinadas condiciones p u e cf e 
producir afecciones c0mo cistitis, 
inflamación del peritoneo, de la ve
s ícula biliar y de la pelvis renal. 

que no la gripe, que es una infec
ción vírica). Las pasteurellas., la 
más importante de las cuales es 
el pseudomonas aeruglnosa, deno
mínado también ploclánlco, puede 
producir infecciones del aparato 
urinario, de las heridas, etcétera. 

Los mlcoplasmas son las especies 
más pequellas de bacterias, de ta
maño prácticamente iQual al de los 
tipos más grandes de virus. No po
seen una pared celular bien defini
da; el mycoplasma pneumonlae, 
denominado también agente de Ea
ton, produce una forma de neu-
monía, 

ESPIROQUETAS.-El treponema 
pallldum, la más conocida de las 
espiroquetas, produce la sífilis. Es 
una bacteria en forma de espiral, 
muy fina, que se desplaza por mo
vimiento de rotación espasmódica. 

En el intestino existen otros ba
cilos semejantes al coll que pueden 
producir diversas afecciones; por 
ejemplo, la inflamación del aparato 
urinario. Los bacilos del género 
haemophllus toman su nombre del 
hecho de que requieren pigmento 
hemático (hemoglobina) par11 mul
tiplicarse. 

A este grupo pertenecen e l bor
detella pertusals, que produce la 
tos ferina, y el haemophllus lnfluen
:?a, que produce la inflamaclón de 
las vías respiratorias, Infecciones 
del oído medio y meningitis (aun-

Las salmonellas comprenden una 
gran variedad de bacilos, la mayo
ría de los cuales poseen cilios. El 
género comprende la bacteria <we 
produce la fiebre tifoidea, diversos 
tipos de fiebres paratifoideas y un 
oran número de salmonelosls; es 
decir. infecciones intestinales Qn 
los animales y en el hombre. Las 
shigellas son bacterias cortas, en 
forma de bastoncillos inmóviles; 
comprenden el bacilo disentérico 
o shlgella dysenterlae y otros va
rios, que producen afecciones in
testinales. estrechamente relacio
nadas. 

Los vlbrlones son bastoncillos 
cortos en forma de vírgula (como 
la que figura debajo de esta le
tra el. y se desplazan por medio 
de un cilio. El principal es el vlbrlo 
cholerae, que produce el cólera. 
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El treponema pallldum es difícil 
de cultivar y no es muy resistente. 
Las borrellas son bacterias en for
ma de espiral que producen la fie
bre recurrente. Las leptosplras son 
bacterias que constan de espirales 
sumamente finas. Una especie de 
este gran grupo, la leptosplra lcte
rohaemorrhaglae, es patógena y 
produce una forma de ictericia con
tagiosa: la enfermedad de Welll. 

RICKETISIAS.-L as rickettsias 
son de forma semejante a las bac
terias. Se multlpllcan por división, 
pero requieren, contrariamente a Jas 
bacterias comunes, tejidos vivos 
para crecer. Las rlckettsias viven 
como parásitos en piojos, mos(!as 
y otros insectos, desde los cua_les 
pueden transmitirse a l hombre. Pue
den ser cultivadas en huevos de 
gallina incubados, particularmente 
en la yema. La mejor conocida es 
la que produce el tifus exantemá
tico. Otros tipos producen enferme
dades tales como la fiebre motecída 
de las montaftas Rocosas, la fiebre 
mediterránea, la fiebre de las trln· 
cheras, la fiebre Tsutsugamush{ y 
la fiebre a. 

VIRUS.-Los virus son formas de 
microor.!Janismos totalmente dlferen~ 
tes de todos los otros organis11Jos 
celulares; es decir, de los organis
mos que constan de una o más 
células. La partícula del virus cons
ta de ácido nucleico rodeado de 
una cubierta de protelna. Algul)os 
de los virus sólo son capaces de 
multiplicarse en las células vivas 
adecuadas a cada especie particu
lar de virus. Es, prlnclpalmente, esta 
forma de multiplicación la Que dis
tingue a los virus de otros orQarilS
mos; la partícula del virus es 
absorbida sobre la superficie de la 
célula, y el contenido de ácido f'lU· 
clelco logra un paso a través de la 
pared celylar, dejando la cubiQ.rta 
proteica en el exterior, o bien tQda 
la partícula puede penetrar en la 
célula y el ácido nucleico abando
nar después la partlcula. · EntQJlce-s. 
el ácido nucleico del virus altera 
radicalmente el metabolismo de la 
célula, con lo que ésta empieza a 
producir copias del ácido nucleico 
vírico y de la protelna vlrlca. El 
ácido nucleico y la protelna así pro
ducidos se unen para formar nue
vas partículas víricas. 

(Contlnuar6) 

Cincuenta mil aumentos en el 
microscopio electrónico: 1. 
Bacteria esférica (coco), en 
este caso, un estreptococo en 
el momento de dividirse en 
dos. 2. Bacteria en forma de 
bastoncillo (bacilo), bacilo tí
fico. 3. Cinco bacterias espi
rares (espirilos) , en este caso, 
bacterias de la sifills. 4. Bac
terióf agos. 5. Virus de la po-

liomielitis, muy aumentado 

" 

I ¡ · ACUERDATE DE SANTIFICAR LAS 
• . FIESTAS. 

En el artículo anterior constaté el hecho ac
tual del porcentaje mínimo de bautizados que 
asisten a misa, las crazones» o pretextos de Jos 

ue no asisten a ella y enumeré una serie de 
~ones que me parecen las verdaderas causas 
de la no asistencia. Terminé esbozando el origen 
y las razones de la santificación del sábado ju
dío como ~tece<lept~ parcial de cel día del Se
ñor• (dolJllllgo) cnstlano. 

pero, ¿por qué santificar especialmente un día 
y precisamente el domingo? ¿Cómo lo santifica
ban los judíos en eJ A. T. y cuál fue la actitud 
de Jesucristo, de sus discípulos y de la Iglesia 
apostólica? 

1-1. La semana. - Recuerda el ritmo de la ac
tividad del hoi;nbre que tiene por prototipo la 
actividad creadora del mismo Dios. Por _ello, Ja 
¡ey bebd~~adariá se cons.idera como una insti
tución divma de valor uruversal. 

En el N. T. adquiere un nuevo valor religioso: 
a) Tiene su principio en el domingo, ccLa del 
Señor» y es celebración semanal de su victoria. 
b/ Tiende hacia un día octavo que introducirá 
a Pueblo de Dios en el gran reposo divino. 
c) El reposo del domingo anuncia ya su venida. 

1-2. Una ~ natural antes de Moisés. Funda
mento del sábado. - Los cristianos santificamos 
el domingoo; loo judí~~A el sábado. Hasta apro
ximadamente el año lL:lV antes de Cristo, cuan
do Dios entregó el Decálogo o Diez Mandamien
toS á Moisés como cláusulas de la Alianza de 
Dios con su Pueblo, no estaba bien determinado 
cuándo y cómo el hombre debe dar culto a 
Dios. La ley natural obliga a dar culto, interno 
y externo o público a Dios, nuestro Creador. Es 
como una consecuencia del Primer Mandamien
to: Amarás a Dios sobre todas las cosas, funda
mentado tambi~n en la ley natural. La ley na. 
tura! no determina el tiempo, pero sí que de
bemos emplear tiempo en ello. La historia de la 
Humanidad y de todas las religiones así lo prue
ba. Todos los pueblos han tenido su días fes
tivos dedicados a sus divinidades, al descanso y 
al esparcimiento humano. 

Por la Biblia sabemos que Dios descansó y san
tificó el séptimo día- Los patriarcas ciertamen. 
te observaban el sábado. Antes de Moisés ya 
existía una tradición judía que consagraba el 
día séptimo al descanso. Así Moisés mandó re
coger doble ración de maní: el día sexto, por
oue cmañana es sábado, día de· reposo, consa
srado a Yahvé». Y el sábado ya no caía el maná. 
No se explica el porqué del descanso del sába
do; ya entonces se da por conocido y aceptado 
como costumbre antigua en vigor entre los is
raelitas. Y no sólo los israelietas o judíos guar -
daban el sábado, sino_ también otros pueblos 
aentiles .• 

En la cultura de Babilonia el sábado era un 
día de PURIFICACION y de EXPIACION~ cuyo 

POLEMICA RELIGIOSA 

¿POR ~U( IR A MICA' 
fin era restablecer las relaciones amistosas entre 
los dioses y el hombre. Entre los asirios el sá
bado era también cdía de la tranquilización del 
corazón•. Era el día en que los dioses hacían las 
paces con los hombres, reanudando las buenas 
relaciones mediante los sa~ficios expiatorios y 
las ofrendas que éstos les ofrecían. El sábado 
era dfa de descanso, al menos para los que ocu
paban un cargo público impartante. Cada sába
do era dedicado a una divinidad. Entre los .ju
díos todos los sábados eran c;onsagrados al Dios 
único y la cesación de los trabajos afectaba a 
toda la pablación. Podemos encontrar otro ante
cedente del sábado judío en la tibu de los cge
nitas• o forjadores de hierro que dejaban de 
trabajar cada siete días, en lionor del <líos Sa
turno. Algp parecido ocurría ente los cmaobi
tas v otros pueblos. Podemos concluir afirman. 
do que se puede rastrear el origen del sábado 
iudío en la tradición mesopa.támica y semita 
desde muchos siglos antes de Moisés y la ~
nlicitación de los Diez Mandamientos por el a"o 
1250 antes de Jesucristo. Es una determinación 
concreta de la lev natural oue será mejorada y 
ratificada en el Decálogo. 

La misma naturaleza dPI hombre exige dar 
culto interno y externo a Dios. El culto extemo 
es necesario para la sociedad, influye en las al
mas. edifica al prójimo, fomenta las bellas ar
tes, fomenta v sostiene el espíritu comunitario, 
Ptcétera ... Es, pues, natural ·QJle exista entre to
dos l os oueblos y religiones -desde que el hom
bre existe. 

1-3. Una ley mosaica, divino-positiva: La ~an
tificación del sábado. - En el libro del Exodo 
(20, 8-11) se especifica claramente el deber de 
la santificación del sábado: «Acuérdate del día 
del sábado para santificarlo. Seis días trabaja
rás v harás tus obras, pero el séptimo día es 
día de descanso, consagrado a Yahvé, tu Dios ... 
y el séotimo descansó; por eso bendijo Y ahvé 
el día del sábado y lo santificó.» En otros ca
pítulos y libroo se especificará el modo de san
tificarlo. Aquí se insiste en el hecho: ACUER
DATE; que viene a poner de relieve la impor
tancia que Dios le concede para que no se olvi . 
den. Al mismo tiempo, prueba que ya exist'a 
antes de su promulgación. Aquí este Tercer 
Mandamiento viene a determinar me jor la ley 
natural de dar culto externo a Dios (Lo mismo 
hará luego la l uleisa con relación a nuestro cdía 
del Señor• o domingo). 

Esta ley positivo-divina no es cun capricho de 
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Dios•. sino que recoge una prescripción del mis
mo derecho natural, cual es la de que el hom. 
bre glorifique a Dios. El cuerpo debe descan
sar; el alma debe fortalecerse por la contempla. 
ción de Dios, celebrar las cosas divinas y dar el 
debido culto a Dios. El Tercer Mandamiento 
determina este derecho natural mediante dispo
sicion!es concretas refefentes al descanso, la for
ma (virtual) de oeelbrarlo o santificarlo y a la 
culminación mediante la obligación de un sacrL 
ficio. 

1--4. La institución y motivos del sábado. -
Como indiQué e:n (1.2), la celebración del sába
do como día consa~do a Dios (dioses en los 
pueblos no judíos mdicados) es muy anterior 
a Moisés (1250). El hecho no estaba determina
do por ninguna ley positiva conocida. En el Si
na:í por el Tercer Mandamiento, Dios lo escoge 
como día santo de la semana a El reservado. 
En la Bibilia está ligado al ritmo sagrado de la 
semana que se cierra con un día de reposo, de 
regocijo y de reunión cultural. 

La santificación del sábado (hoy del domin
go) es voluntad expresa de Dios. Los m otivos: 
El Código de la Alianza subrava el lado huma
nitario de reposo para los hombres y los ani
males. Por su trabajo el hombre imita la acti
vidad del Dios Creador; cesando del trabajo el 
séntimo día, también imita el reposo sagrado de 
Dios. El descanso permitirá así dedicar el día 
a la alegt'fa y a la meditación religiosa. Así el 
hombre, liberado de la servidumbre y de las 
preocupacion§ terrenas, se puede volver tran
ouilamente a Dios para adorarle, cumpliendo con 
la ley natural, y consagrarle la semana y su exis
tencia. 

A esta consagración Dios responde santifican
do el sábado v al hombre a fin de que su pueblo 
seoa que El lo santifica de continuo. Esta espe. 
c{fica santificación del sábado p a s ó, con el 
tiempo, a ser signo distintivo de Israel a quien 
recordaba tambiné la liberación de la esclavi
tud de Egipto. 

1.5. La santificación del sábado y su práctica 
entre los iudios. - La santificación del sábado, 
es voluntad expresa de Dios, y esto mediante su 
íntegra dedicación a Dios. Por ello insiste (Ex. 
20, 8): cAcuérdate de santificar el día del sába
do.,. La severidad con que en el A. T. se casti
gaba a los transgresores, demuestra que Dios 
quiere inculcar en la mente de su pueblo la gra
vedad del preceoto sabático: Los profetas insis
tieron en la misma gravedad y señalaron el in
cumplimiento del sábado como una de las cau
sas de 1a ira de Dios sobre ~u pueblo y como. 
hecho que C(10d.íciona Ja realización de las pro.: 
mesas de Yahvé. Su práctica estaba muy arrai
gada; los Macabeos (s. 11 antes de JC.)) se dejan 
matar antes oue violarla. El mismo Jesucristo 
luchará especialmente contra los fariseos que lo 

(Sigue en la página 38.) 
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GRAN --FIE.STA Fl:N· O.E CURSO 
[)¡EL~-· LICE'O s·:ov A· 

EN- Et TlAl RO NACIONAt 
MARIA "GUERRERO . 

Chicos de todas las edades, mu
chos, acompañados de su famllia, 
llenaron el recinto del magnifico 
teatro María Guerrero, de Madrid, ju
bilosos y alborozados de lo que 
contemplaban sus ojos o represen
taban ellos mismos. 

Era el dla 23 de junio, a las siete 
y media de la tarde. Ss celebraba 

alll la fiesta fin :!a curso del gran 
Liceo Goya, de ~<1n José de Valde
ras, en Alcorcón. 

La dirección, :al profesorado y 
alumnos rivalizaron, cada cual se
gún su compet .. r.cia, por clausurar 
el curso con el más brillante broche 
de oro. Y, en verdad, que lo consi
guieron, v i n i e n d o a constituir el 
marco excepcional en que el señor 
director del Liceo Goya, don Pedro 
Martlnez, entregó los diplomas de 
aplicación y comportamiento, como 
vamos en la primera imagen da 
nuestro reportaje. 

El festival se inició con el estreno 
en España por c.ctores profesiona
les del Laboratorio del T. E. l., con 
la colaboración de alumnos del Li
ceo Goya para las comparsas, de_ la 
farsa "Ingenio contra usura", de Ma
nuel Muñoz Hidalgo, director de 
Instituciones Culturales Vox, en 
Madrid, y profesor del Liceo Goya, 
en Alcorcón. Prometemos h a b 1 a r 
más detenidamente de este fecundo 
autor de libros de poesla, teatro y 
blografla que, a sus treinta años, ha 
sido Premio Nacional de Teatro 
Agustrn Moreto 1969. 

En la fotografla de abajo, el de
corado del escenario, que fue reali
zado p o r alumnos de Expresión 
Plástica de nuestro Liceo, según bo
ceto del pintor Paco Conesa, para 
la farsa citada. En la escena, las 
actrices Amaya Curieses y Lola Ma
teos que, junto a Arturo Herce, Ri
cardo Amat y Juan Zaldumbide, se 
repartieron los personajes de la 
obra. 

ENSEt'JANZA GENERAL BASICA 
BACHILLERA TO 

TAQUIGRAFIA 
MECANOGRAflA 
IDIOMAS 

fORMACION ·PROFESIONAL 
-Legalmente autorizada-

G RA DUA DO ESCOLAR 
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MUSICA (Piano, Guitarra, 
Acordeón, Flauta y melódica) 

CORO 

En la primera ilustración de esta página admi
ramos una de las escenas finales di} "lngenjo 
contra usura", en la que, junto a los profesl9-
nales, vemos a alumnos del LIC.J30 Goya. 

Esta obra estrenada pertenece al teatro de 
Muñoz Hidalgo para niños, pero que llega muy 
directamente a los mayores, como demostraron 

las cálidas ovaciones de unos y otros. Sobre ~u 
valor es elocuentlsimo que al d fa siguiente el 
periódico "Arriba" le dedicara con aplauso Qil
neral una página de huecograbado y más de 
media en la sección de Criticas. 

Esta fue la primera parte, en la segunda r~jl
plandeció en exclusiva el donaire y el arte de 
los alumnos del Liceo, aparte de la colaboración 
extraordinaria del enc¡rntador ballet CUitura y 
Arte, de Marra del Pilar Zarco, de lo que Qa 
testimonio la foto lateral. 

Presentó esta segunda parte la bella actriz 
de RTV Pepa Terrón, l.\ quien vemos en el cen
tro, izquierda, recibiendo un ramo de flores de 
la niña Cristina Bias. protagonista de la " Muñeca 
abandonada", de Alfonso Sastre, que se repriJ
sentó a continuación. A la derecha del centr9, 
la niña Marta Celma, en la interpretación ge 
"Nana de la muñeca rota", de Alfonso Sastre. 

Abajo, a la derecha, el grupo de niñas d_el 
tercer curso de E. G. B., pequeñas actrices de 
la escenificación Infantil mencionada; y a la Iz
quierda, otrqs alumnos en una de las maravillo
sas actuaciones musicales, que prepararon baio 
la batuta de su competente profesor que, Igual
mente, merecieron grandes aplausos de todQS 
los espectadores. 

Y, acto seguido, los niños que más hablan 
destacado a través del curso por su aplicación 
y comportamiento, recibieron los diplomas que 
hablan merecido. 

Con este motivo, felicitamos efusivamente al 

señor director, profesores y alumnos del gr~n 
Liceo Goya, que es uno de los más acreditaqos 
por su prestigio ep nuestra z~na. 

EUGENIA 



INnNrn 
~~MPR(NO{RM( 

Bajo un glacial sentir del alma 
sobre una tierra que grita calor. 
En medio de un viento silbante 
deambúla un espectro. 

Los finos telares de mis sentimientos 
saltan, vuelan ... como pintas mariposas, 
dejando caer gotas de luna amarillentas. 
es un sueno el que vivo, mi verdad es un pá

(ramo. 

Soné con un gran sol ¡Dios mio! 
desperté en medio de un hueco helado. 
Alguien me gritó: "Elige el castillo, 
yo, mi loca soberbia ... abrazó la choza. 

¡Ay, Dios, ¿qué es lo puro? Cafetería JUBER Restaurant Quisiera levantarme en osadla, 
arrancar lo tibio, dejándole un sudario 
para el sueno negro que Jamás revive. 

Al callar la aurora, se derrite el trio; 
al correr la noche, la verdad replica, 

Pza. Principes de España, 1- Parque de Lisboa - ALCORCON 
la majada reposa ... el galán se hace eterno 
en su pastoreo. tYa se ven los montes! 

¡Mi castlllol 1Su morada! ¡Nuestra colc;ha 
(nupci~ll 

No acallo el grito; no templo el latir del .ca
Inari9, 

voy en un caballo de virgen raza que estr~na 
(a l,!l.S, 

nos adentramos en el todo del Alfa y la Omega. 
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MARIA TERESA 

Los o.jos 
'-

de 
una Virgen 

Es ella, me dije, 
tiene que serlo, 
envuelta en pureza 
y en tenue perfume. 

¿Quién podría olvidarte, 

después de haberte visto 
suave como un beso, 
sencilla cual ninguna? 

Con qué Inocencia me envolvió 
el destello de tus ojos, 
y no, no me miraste, 
me acariciaste con tu mirada. 

Bendito aquel momento 
que unisono miramos, 
tú, hacia mi cara, . 
y yo, a tu semblante. 

¡Qué embeleso!, ¡qué visión!; 
y entonces fOmprendf 
el por qué de esos pintores 
que plasman en el lienzo 
los ojos d!l una Virgen. 

Lula SANTAENGRACIA CARRO 

EL~~ POETA 

y su 
PAJARITO 

En Jaula dorada 

tengo un pajarito. 

Yo le llamo Manolo, 

Manolo, Manolito. 

Y comq sabe muy bien cantar 

le apodo "Manolo Escobar". 

Potque, .cuando canta, 
toda pena espanta. 

Cuando le hago caricias. 

abre sus alas 

en forma de abanico, 

y me llena de besos, 

con su Jengua, con su pico. 

MI Manolo, Manolln, 
con su sinfonla, 

con sus melodías, 
¡canta que te canta 

al venir el dfal 

Su jaula es bonita, 
su cante, precioso, 

¡amlqo rumboso 

que mis penas quita! 

Le encanta el alpiste, 

se lava y se balfa, 
1 no habrá un pajarito 

tan bello en Espatlal 

EPILOGO: 

Por tu canto de cada dla. 

vo te ofrezco mi poesla. 

Carlos GUERRERO ESPINO 
"El Poeta Campesino" 

LAGRIMAS 
- •• .--1 • JJ· ' 
. - ~ : .. 

SILENCIOSAS 
Lágrimas que, silenciosas, 

resbaláis por mis mejillas, 

marcando surcos profundos 

de sufrimientos en mi vida. 

1 Oh dicha que no te encuentro! 

te busco con ansia loca, 

como el trio busca al fuego, 

mi alma llora de angustia. 

Tengo trio, tenqo miedo, 

siento desesperación, 
siento que de pena muero 

¡Lágrimas, venid aqul, 

sois mi único consuelo! 
Sois amargas, eso es cierto, 

pero somos ta~1 amigas 

que presiento 

estaremos siempre Juntas, 

hasta el final, muy unidas. 

Quiero conocer la dicha 

y no llegará Jamás. 

Pif!nso que huye de mi ¿y por qué? 

quisiera saber. 

Tengo ganas de llorar, 

companeras de mi vida, 

ya podemos regr:.esar, 

la dicha huye de mr 

y ya lo mismo me da. 

Maria MERAYO REQUERA 

RE U N 1 O N ES r: · B A N Q u h T h ::> ·- B A U T 1 Z O S 
Especialidad en carnes a la parrilla y cordero asado 

a o . 1 ~-· e •• E R. • • E . u DE L D •• 1 2 5 p E • E T A. 

SALON CLIMATIZADO 

Haced caso a 
No me gusta aparentar lo que no soy, 

no me gusta reir si tengo ganas de llorar, 

no me gusta engai'iarme a mi mismo, 
no me gusta confundir a los demás. 

Buscar placeres y dinero no me gusta, 

no me gusta para nadar ~n la abundancia buscar, 

buscar mi bienestar, sin pensar en otros, no me 
Cgust_a, 

no me gusta que no se parta lo de Dios e<on 
Cequldad. 

No me gusta que sufran los más déblles, 

no me qusta que los más fuertes rlan tanto, 

este poema 
no me gusta que haya tanta francachela, 

no me gusta que haya tanto llanto. 

Enderezad el camino, 

que Dios nos viene llamando, 

hacer caso a este poema, 

no sigáis desconfiando, 

aferraros a la pena 

del pobre que va buscando 

ese pedazo de pan 

que vosotros vals tirando. 

NEREO. Aí\o 1976 

A NEREO 
«El mosquetero 
de la paz» 

Si te sorprende la muerte 

a medias de la pelea, 

yo te juro, ciertamente, 
que en la tierra que te abrace 

habrá un cartel que se lea: 

"Aqul un mosquetero yace". 

Son los suenos que escribiste 

en un julio de oro y fuego 

y que, pensándolos lueoo, 
son los que mejor asisten ' 

el dulce e Intrépido fuego 
con que las musas te visten. 

Si te sorprende la muerte 

a medias de la pelea 

y en volandas de tu suerte. 

¡lotero de la fortuna! 

te han de llevar sol y luna 

donde el alma se recrea. 

Y en Cordoblta la llana, 

y en este alcor alfarero, 

te han de rendir, ¡soy slncerol, 

oración y honor al alma 

del más noble mosquetero 
que Los Blázquez dio a la fama. 

Si te sorprende la muerte 

a medias de la pelea, 

juntos iremos a verte 
Evora y yo, luz y amigo, 

con una espada de olivo 

Que en la tumba tu arma sea. 

Luís MINGUEZ " OREJANILLA" 

H·Nos m·n-u-z ¡ . . . -

• 1 r 
1
-f _:

1
i¡ 1 ~ , : ·,-. 

· ' li' 11 H L - /' t ' ~. 

Taller: Princesa. 18 
Teléfono 619 46 48 

ALCORCON ·cMadridl 

1( nNJO (Ñ me "MUOR[C ICJODUCIMl(NrnC "OH Mornu (N OleORCON 
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8nraAl!I 

C,INE~,BENARE-S 
Calle Jabonería, 30 Teléfono 619 64 11 ALCORCON (Madrid) 

L-OCAL REFRIGERADO 
PROGRAMACION PARA EL MES DE AGOSTO 

Domingo 1 
4,30 tarde, infantil 
LOS CUATREROS 

7 ,30 tarde y 10 noche 
MADRES SOLTERAS 

Lunes 2 y martes 3 

7 ,30 tarde, continua 
POR MIL DOLARES AL DIA 

Jueves 5 y viernes 6 
7 ,30 tarde, continua 
VAMPIRA 

Sábado 7 
7 ,30 tarde, continua 
MANDINGO 

Domingo 8 
4,30 tarde, infantil 
TARZAN EN PELIGRO 

7 ,30 tarde y 1 O noche 
MANDINGO 

Lunes 9 y martes 1 O 
7,30 tarde, continua 
EL MISTERIO DE LAS DOCE 

SILLAS 

Jueves 12 y viernes 13 
7 ,30 tarde, continua 
UNA MUJER Y TRES HOM· 

BRES 

Sábado 14 
7 ,30 tarde, continua 
DIOS MIO, COMO HE CAIDO 

TAN BAJO 

Domingo 15 
4,30 tarde, infantil 
TU FOSA SERA E X A C T A ... , 

AMIGO 
7 ,30 tarde y 10 noche 
DIOS MIO, COMO HE CAIDO 

TAN BAJO 

Lunes 16 y martes 17 
7 ,30 tarde, continua 
EL DIARIO INTIMO DE ADE-

LE H. 

Jueves 19 y viernes 20 
7 ,30 tarde, continua 
LOS DEMOLEDORES 

Sábado 21 
7 ,30 tarde, continua 
EL JUSTICIERO DE LA CIU· 

DAD 

Domingo 22 
4,30 tarde, infantil 
EL HIJO DEL ZORRO 
7 ,30 tarde y 1 O noche 
EL JUSTICIERO DE LA CIU

DAD 

Lunes 23 y martes 24 
7,30 tarde, continua 
LA ULTIMA NOCHE DE BORIS 

CRUSHENKO 

Jueves 26 y viernes 27 
7,30 tarde, continua 
ELCASODETHOMASCROWN 

Sábado 28 
7,30 tarde, continua 
YAKUZA 

Domingo 29 
4,30 tarde, infantil 
EL BRUTO, EL LISTO Y EL CA· 

PITAN 
7 ,30 tarde y 10 noche 
YAKUZA 

Lunes 30 y martes 31 
7,30 tarde, continua 
ANNA KAUFFMANN 

NOTA.-La empresa no se hace responsable si, por causas de fuerza mayor, se viese obli~ada al eambio de 
programa. 

1 

1 
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GHfAN .'&lN'E.·.:~~OI VER\~N'O . PACHON 
Calle ele San Isidro, 1 ({rente a la iglesia antigua) ALCORCON (Madrid) 

PROGRAMACION PARA EL MES DE AGOSTO 

Domingo 1 
10 noche 
MANO RAPIDA 

Lunes 2 
10,15 noche 
MUJER DE CONSUMO 

Martes 3 
10.15 noche 
GRITO SANGRE APACHE 

Miércoles 4 
10,15 noche 
QUE VIDA LA DEL ARTISTA 

Jueves 5 
10,15 noche 
MI VIDA ES MI VIDA 

Viernes 6 
10,15 noche 
ORO MALDITO 

Sábado 7 
9,45 y 11 ,45 noche 
CHICAS DE CLUB 

Domingo 8 
10 noche 
MACHO CALLABAN 

Lunes 9 
10,15 noche 
MISION TORPEDO 

Martes 10 
10,15 noche 
CUENTA ATRAS 

Miércoles 11 
10,15 noche 
UNA VOZ LLAMADA EDITH 

PIAF 

Jueves 12 
10,15 noche 
OPERACION POKER 

Viernes 13 
10,15 noche 
DOBLE JUEGO 

Sábado 14 
9,45 y 11,45 noche 
LLEGA SARTANA 

Domingo 15 
10 noche 
MONSTRUOS DEL MAR 

Lunes 16 
10,15 noche 
SOL BAJO LA TIERRA 

Martes 17 
10,15 noche 
DAMA ROSA MATA 7 VECES 

Miércoles 18 
10,15 noche 
RECUERDOS DEL FUTURO 

Jueves 19 
10,15 noche 
APOCALIPSIS JOE 

Viernes 20 
10,15 noche 
MATRIMONIO A LA ITALIANA 

Sábado 21 
9,45 y 11,45 noche 
JUVENTUD PERVERTIDA 

Domingo 22 
10 noche 
PERMISO DE CONDUCIR 

Lunes 23 
10,15 noche 
LOS MIL O.JOS DEL ASESINO 

Martes 24 
10,15 noche 
CAPRI 

Miércoles 25 
10,15 noche 
CAPITAN H O R A C 1 O HORN· 

BLOWER 

Jueves 26 
10,15 noche 
DESALMADOS 

Viernes 27 
10,15 noche 
N A D 1 U S K A · DESNUDA IN· 

QUIETUD 

Sábado 28 
9,45 y 11,45 noche 
NA D 1 U S KA • DESNUDA IN· 

QUIETUD 

Domingo 29 
10 noche 
TULIPAN NEGRO 

Lunes 30 
10,15 noche 
EL ZORRO Y LA RAPOSA 

Martes 31 
10,15 noche 
V ARIETES 

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

programa. 



LA 
CELEBUSA 

MEJOR LECHE HIGIElllZADA 

AL TOMAR «CELEBUSA» 

SE ALIMENTA LA F AMILIA 

CON LA MEJOR LECHE 

PASTEURIZADA EN BOTELLA CRISTAL 

PASTEURIZADA EN BOLSA PLASTIC'O 

ESTERILIZADA EN BOTELLA CRISTAL 

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

Domicilio y Oficinas : 

Calle Moratines, 33. Teléfono 227 97 59 

MADRID-5 

CENTRAL LECHERA DE BURGOS, S. A. 

FOTO CINE ,MUÑOZ 
SERVICIO OFICIAL DE 

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

Plaza de San Juan de Cavas, 4 0 

SAN JOSE DE VALDERAS 

Para mejor atender 
a sus clientes y garantizar 
Is entrega en 24 horas 

ha abierto un 

NUEVO LABORATORIO 
Fo To G 1R·-A¡:F'l-C o 

Calle Cisneros. 45-Tel. 619 30 29 (Junto a la Iglesia de San Pedro Bautista) ALCORCON -

t 

DESDE EL PARQUE ONOARRETA 

lO l~ClRJIDUMDR( 0( NU(CJRO , Jl(MPO 

cuando uno lee las crónicas que a diario van 
apareciendo en nuestra prensa, mayores son las 
dudas, respecto de la ciencia cierta del conteni
do de cada una de ellas. Da la sensación de 
aue todos tienen razón, por muy dispar que ~ea 
el criterio del punto de vista del que las suscribe. 
¡,Qué está pasando? 

SI de ellas queremos entresacar lo substancial 
de su contenido, no vemos más que el razona
miento de un punto de v;sta, cuyo centro an!;!u
lar no permite ninguna abertura amplia, y da la 
sensación que no tiene dem~iada fuerza razo
nada, como para ensanchar su panorámica, o 
dar alcance pleno a la gran extensión de quienes 
sólo leen. ¿Existe el criterio Justo? 

Estamos atravesando un momento en que las 
condiciones que, cada uno ha tomado por he
rencia, o por concesión de la nueva variante, 
nos encaminan a un no saber qué es lo més 
idóneo para la comunidad de nuestro pueblo. 
De ahl que no podamos saber qué es lo mei9r 
v aué camino habré de tomarse. ¿Qué es lo que 
pretendemos? 

Algún castizo podrfa, con el humor que le es 
condición nata, apostillar algo asl de, "con este 
desmadre no hay quien conoxc;:a a su padre", 
de poco gusto, pero substancioso a la hora de 
hacer las reconsideraciones del momento. Pues 
en el deseo desmedido de acercarse a "su ver
dad", el hombre no respeta, incluso, a su pro
genitor. ¿Será cierto que estamos llegando a 
tste punto de la desfachatez castiza? 

Se está aireando, con demasiado lmpetu, en 
estos últimos tiempos, las votaciones o elecc:o
nes, por medio_ del con~nso popular, la llegada 

El ALCOHOL EN lA 
ALIMENTAC-ION HUMANA 

Por Emilio SALES 1 BAIXAULI 

al poder de partidos polltlcos que han de dar 
una nueva dimensión democratlzante al devenir 
gobernante de nuestros estamentos .. . ¿Pero aué 
se va a dar, a cambio, a esa masa que darir su 
consentimiento? 

1 ¡¡Esperar para verlll 

Aqul sólo nos ocurre, pues el no saber a Quién 
hay que dirigirse para una aclaración correcta, 
es escribir a Dios, coroo Sumo Hacedor que ha 
de aclarar todas nuestras dudas. 

Este dirigirse a DI°ª es vieja costumbre del 
hombre, cuando no ve resp~ humana que 
aclare sus Incertidumbres. Pues es defecto bien 
conocido que el hombre cuando le embarga 
tanta soledad, motivaciones de este "desmadre", 
conocido en otros tiempos, por la moral de IQS 
pueblos destrozada, regresa a Dios para que le 
dé fuerzas, y sólo con El encuentra el punto de 
apoyo para rehacer su vida. ¿No será mejor aue 
antes de llegar al punto de la desesperación, 
cuando casi todo esté perdido, busquemos al 
Todapoderoso para que nos permita no caer en 
la desesperación postrera? 

A ti, Señor, Dios nuestro, sécanos de esta 
duda que nos atormenta y prodiga en esas men
tes atribuladas, que no se definen las bienaven
turanzas de tu luz para que, con clarivldenclji, 
ensanchen los hac:Qs de su ejecutoria para el 
bien de toda la comunidad patria. 

Tú que eres todo amor, envfales tu cariño, oa
ra que ellos lo repartan a quienes lo estén ne
c3sitando, y que la ansiedad que hoy les perai
gue se trueaue en sacrificio de amor hacia los 
demás. 

No nos permitas, Setior, olvidarnos de TI en 
estos momentos, para no tener que re¡:¡resar a Ti 

pidiendo clemencia, y si a TI hemos de volver, 
sea para darte las gracias por el Júbilo de n~
tra felicidad, únicamente conseguida porque su
pimos escucharte en el momento OPQrtuno. 

Esto pido, sea la razón de los que en estQS 
momentos están esperando esa oportunidad p9-
Htica que les ha de conducir a regentar, de alQ!J
na manera, los destinos públicos de nuestra 
Patria. Lo otro, eso de la regresión en busca de 
Dios, fatal deetino de todos lps tiempos, mejor 
será no mentarlo demasiado para que no prenda 
en nuestras conciencias. 

¿Es nocivo el uso del alcohol? ¿Prohíben los médicos su consumo? A este interrc:isante con.. 
testaremos adecuadamente: el alcohol es necesario al organismo humano, siempre y cuando se 
use con la debida moderación. 

Primeramente vamos a tratar del vino, aunque, de paso, mencionemos ~ otra bebida. 
Los grados que comunmente suelen poseer los vinos y licores son del orden de 6,6 a 48. Los 

vinos blancos oscilan de 12 a 16 grados, y son difíciles de adulterar aliadiéndoles mezclas de 
otros vinos, J?Or alterar su colorido, olor y sabor. En cambio, el tinto se presta a toda serie 
de manipulaciones y, en su composición entra la anilina como colorante sintético en una propor
ción elevada. 

Un vasito de vino reconstituyente, de reconocida marca, mezclado al caldo de lacón o de 
cocido, a base de zanahorias, puerros y verduras, es un excelente caidiotónico y una eficaz 
medicina en los procesos lentos de recuperación de enfermos, estados de decauniento, ane· 
mia y lasitud. Se recomienda especialmente a los ancianos y a cwuitos desarrollan un sobre
humano esfuerzo físico. Para no dudar de su a utentlcidad, es conveniente adquirirlo en estable
cimientos del ramo y con los precintos de garantía intactos. La ginebra. no obstante sus ele
vados grados -35.S a 40-, bebida con mucha parquedad y detrás de uno o dos yo¡ures, es an
tidian-éica y desde luego, si¡ulendo un régjme n de comidas oportuno, tal como arroz blanco 
cocido y pescado blanco y todo el yo¡ur que se desee. 

Ahora pasemos al vino corriente o de mesa. La fabricación de estos vinos es, sencillamen. 
te, anárquica; pues mientras que algunos fabricantes añaden ¡rancies dosis de azüfre, col0-
rante y un elevado porcentaie de alcohol, otros no llegan a los doce ¡rados y el volumen de 
agua para 100 litros se estima en una cantidad de diez o veinte. Estos últimos son los más 
aconsejables para el consumo público a razón de medio litro por i>Cñona y día con preferen· 
cia blancos, por su escasa adulteración. • 

El vermut se presta a manipulaciones de todo género. En muestras de laboratorio se ha 
llegado a localizar más de treinta variedades de vermut. mezclados con whisky, brandy, anís, 
metílico, sacarina, glúcidos y excitadores nerviosos. 

Y para terminar por este mes sentenciamos: lo mejor es un vasito de vino blanco bebido 
con moderación durante las comidas, las gaseosas no eferveSCentes, los zumos y.. . lo demás 
sobra. La salud ante todo, ya que es el mejor patrimonio del que vive del fruto de su trabajo. 

Jos¿ Luis LOPEZ RUIZ 
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Desde hace unos cincuenta años, 
y a partir de los estudios del inglés 
Dick Read por un lado, y de las es
cuelas francesas y los trabajos del 
ruso Pawlow y colaboradores, por 
otro, se ha venido estud iando el pa
pel que el estado emocional íuega 
en la aparición del dolor en la par
turienta. Asl, de sobra es conocida 
la diferente actuación de las muje
res en el parto, según su educación, 
principios y psicologla. 

PREPARACION AL PARTO 
O EOUCACION MATERNAL 

contracción-dolor, ya que las c°"' 
tracciones de embarazo (contracclo. 
nes de Braxton-Hicks) no suelen .., 
dolorosas, como tampoco suei

1111 ser lo las primeras del parto. Nos re. 
sistimos a admitir términos corno 
tos que olmos: "Este dolor ha sido 
muy bueno ... ". Pero .. ., ¿es que exi., 
ten dolores buenos?, para definir 
una contracción larga, intensa y efl. 
caz, porque conocemos la influen. 
cia que el lenguaje tiene en ta dla. 
posición cerebral o en la puesta en 
marcha de los estímulos activad0. 
res ominhibidores de la formación 
reticular y, por lo tanto, en et d91-
cendo del umbral doloroso. 

Mujeres que anhelan tener un hi
jo y no sienten miedo al parto, ape
nas se quejan; otras, que temen ser 
madres. no sólo por el miedo flsico, 
s ino por temor a las responsabilida
des que supone, adoptan actitudes 
descompuestas. Algunas, que no 
han tenido dificultades en la vida, 
se deshacen en gritos, mientras un 
marido demasiado complaciente, o 
una madre sobreprotectora, corean 
a la "pobre infeliz" , que guardará 
de su parto un recuerdo trág ico, y 
que muchas veces será la causa de 
aparición de afecciones psicosomá
ticas, como dispareumfas, pelvipa
l ías, frigideces, etc., a las que tan 
acostumbrados estamos en nuestras 
consultas ginacológlcas. 

Hasta hace muy poco tiempo, to
dos los métodos encaminados a pre
parar a la mujer para su parto, te
nlan una Intención común: evitar 
el dolor, y un nombre común: "par
to sin dolor", basándose en que 
éste no era sino el resultante del 
miedo y de la tensión nerviosa y 
muscular (método de Read), y de un 
condicionamiento negativo ante el 
parto (método psicoprofiláctico). 

Ahora sabemos que esto no es 

todo. Ahora concebimos el parto co
mo el acto pisicosomátlco por exce
lencia, en el cual, los factores flsi
cos: Isquemia, fatiga muscular, hi
pertonía, etc., están íntimamente im
brincados con factores psicológi
cos: miedo, angustia, rechazo cons
ciente o inconsciente a la materni
dad, etc., que puede actuar a través 
del sistema reticular y del sistema 
límbico (centro de la emoción) sobre 
la corteza cerebral, disminuyendo 
el umbral de la percepción doloro
sa, y haciendo que la contracción 
uterina en el parto puede ser per
cibida, en algunos casos, como ~190 
insoportablemente doloroso. 

Por esto, proponemos abolir el 
concepto de "parto sin dolor" y sus
tituirlo por la expresión "prepara
ción psicoffsica al parto" , o por 
aquella otra, que hoy en día está 
más en boga y, quizá, sea la más 
acertada: "educación maternal". 
Pretendemos con ello no sólo dis
minuir la sensación dolorosa en el 
parto, sino también preparar flsica
mente a la embarazada para que 
pueda soportar el esfuerzo desacos
tumbrado de sus músculos durante 
el parto, y prepararla psicológica
mente para que acepte su partici
pación activa en el parto con autén
tica responsabilidad, y para que 

BOLSOS DE SE?'IORA 
SPORT, VESTIR Y NOCHE 

ARTICULOS DE VIAJE 
GUANTES 

32 

MARROQUINERIA EN GENERAL 
Y ESTUCHERIA 

ARTICULOS DE REGALO 
EN PIEL 

NOVEDADES 

Porto Alegre, 6 • 
Teléfono 610 3l 61 

• 
PARQUE DE LISBOA 

• ALCDRCON 

aproveche el mismo como una es
cala más en su desarrollo sexual, 
que pueda madurarla psicológica y 
afectivamente, integrando en su per
sonalidad el recuerdo del parto co
mo una vivencia positiva, y com
prendiendo la importancia que un 
buen comportamiento en su parto 
tendrá al iniciar la relación madre
hijo, tan trascendental para la for
mación de la futura personalidad y 
del cons iguiente comportamiento de 
su hijo. 

Buscando cubrir esta cualidad fl
sica y psicológica, es como pensa
mos que cualquier método de pre
paración al parto debe de plantear· 
se, tratando los siguientes objetivos 
o fundamentos: 

- Información. 

- Respiración. 

- Relajación. 

- Ejercicios gimnásticos. 

- Creación de nuevos y posit:vo1> 
reflejos condicionados. 

Con la preparación al parto no se 
pretende, pues, un "parto sin do
lor". No negamos la evidencia del 
dolor en el parto, negamos su obli
gatoriedad y su insoportabflidad, y 
negamos también la equivalenc ia 

Estamos convencidos de que, con 
una adecuada información, un con
trol de la tensión muscu lar, un buen 
estado emocional y una actitud ade
cuada del tocólogo o la matrona y 
de los acompañantes, evitando 111 
palabras traumatizantes, la mujer 
puede tener un parto "perfectamen
te soportable", del que guarde un 
grato recuerdo que se integre en 
su personalidad, favoreciendo au 
maduración psicológica, y que ser. 
virá para que inicie una mejor y 
más p ro n t a relación madre-hijo, 
trascendental para el desarrollo psi· 
quico del niño. 

En conclusión, con la preparación 
al parto, pretendemos que la emba· 
razada no se limite a "sufrir su par· 
to" , sino que "viva su parto", realJ. 
zándose asl misma como mujer y 
como madre. 

Dr. Roberto LOPEZ 
DI'. MEDINA 

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 JDSE DE VALIERAS ALCORCDN 

BAR RODRIGO 
ESPECIAUDAD: MEJILLONES 

SARDINAS 

CALAMARES 

PINCHOS MORUNOS 

CALLE FUENLABRADA, 25 ALCORCON (Madrid) 

f [~JI~ ~lf 1oi U[ ~o~ J~~[ nr ~01nr10~ 
Estamos en época de vacaciones, 
muchas de las actividades del 

t,ntro Social están paralizadas ; 
otras, en cambio, están en su apo
geo. como por ejemplo las excur-
1rones. 

Estas se vienen realizando sin no
vedad, con gran satisfacción por 
parte de todos ros que participan en 
ellas. 

Los partidos de petanca, cada 
di• cuentan con mayor número de 
participantes, que pasan sus buenos 
ratos en el pequeño pinar próximo 
al Centro, afinando la puntería y 
191>ajando grasa. Estoy convencido 
de que es un deporte de competi
ción no violenta, apto para todas las 
edades. Asl que es de esperar que 
pronto salgan de aqul campeones 
capaces de enfrentarse a los mejo-
191 de la zona. Sólo hace falta un 
poco de tiempo. 

. .. 
Terminaron, por el momento, las 

proyecciones de diapositivas y pe
llculas. Se han exhibido más de cua
nmta pellcuras, entre las que pre
dominaban temas educativos. Cor
tometrajes sobre distintas regiones 
y complejos industriales o agrlcolas 
de categorla nacional. 

En cuanto a diapositivas, han pa
udo de cien las series presentadas 

sobre todos los temas, con su co
rrespondiente comentario (cómo fu n
ciona una granja avícola o de cer
da, la pintura de Goya, Velázquez, 
El Greco, etc. Cómo viven los ban
túes. Las serp ientes). Esto creo que 
es muy serio y debemos procurar 
todos que continúe pasadas ras va
caciones, y si además ro acompaña
mos con visitas a museos, paseos al 
campo, que aqul nos son muy fác i
les de realizar, resu lta que se com
plementa la explicación de algunos 
temas y los chavales lo pasan muy 
bien. 

Por ejemplo, ¿cuántos han v isto 
con sus propios ojos el nacimiento 
de un ternero o los primeros aleteos 
sobre las aguas cristalinas de una 
libélula al inic iar su breve vida? 
Muy pocos, ¿verdad? Pues alguno 
de estos pocos están por aqul, por 
este Centro Soc ial tan humilde, tan 
poco respetado por algunos, pero 
que sigue erre que erre contra vien
to y marea, navegando por este mar 
unas veces tormentoso y otras apa
cible que es la vida. 

Por motivos de vecindad y otros 
lazos, nos ha tocado relacionarnos 
un poco con los chavales de la Es
cuela de Ciclismo Santísima Trini
dad. Y como vemos el poco caso 

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

PIENSOS COMPUESTOS COMPLETOS 

GRUPO fSPA~Ol DE NUTRICION 
ANIMAL 

Oficinas: 

Cristóbal Bordíu , 35 · Tel. 2 54 69 25 - Madrid 
Almacén: 

Moratine!; , 23 - Tel. 2 27 3814 - Madrid 
Fábrica : 

Cañada Pozuelo. Sin. Tel. 619 0415 
ALCORCON (Madrid) 

que en algunos momentos y por 
parte de quienes están obligados a 
ell o se les presta. Por eso queremos 
aqu l resaltar algo de lo que ellos 
hacen, y entre esos algos está la 
selecc ión de José Lu is Hernández 
Sánchez ("Puchas") para la Con
centración del Deporte Juvenil en 
Pamplona, del 15 al 31 de jufo. Es
te chaval tiene dieciséis años, es 
juvenil B y ya ha dado varias sa
tisfacciones con sus triunfos a esta 
escuela. 

José Luis Aguiar Moro y Angel 
Matesanz Alonso han sido requeri
dos por la Federación para actuar 
de jueces-árbitros (cuentan con su 
correspondiente título ofic ial ganado 
a pulso) en los Campeonatos de Es-

paña de Ciclismo fnfant:I, que se es
tán ce lebrando en Almería los días 
27, 28 y 29 de junio. 

Al cerrar este comentar io, las no
ticias son buenas para Angel, que 
anda por aquella ciudad andaluza 
trabajando de firme y realizando 
parte de sus i lusiones, y no tan bue
nas para José Luis que, por motivos 
particulares, no ha podido despla · 
zarse a Almería. 

Lo sentimos de veras, porque el 
año pasado le ocurrió algo parecido 
con los campeonatos que tuvieron 
escenario en Torrelavega. Y ya sus 
compañeros re toman el pelo, todo, 
con la mejor intención. 

Maese PEDRO 

------

llOf![MOC 
lllPOJ[f!OC 

Le vendemos su local y su pi

so en la parte y sitio que sea. 

... 

f!OMPllAMOC 
l[JllOC 

* 

Le vendemos su parcela y la 

clase de finca que sea. 

Le compramos su piso. Se lo 

alquilamos. Le t r aspasamos su 

negocio. Se lo compramos. 

Tenemos chalet de ocasión y 

apar tamentos. 60.000 m e t r os 

cuadrados de parcelas con luz 

y agua . 

Consulte nuest ros teléfonos 619 61 65, 221 38 48 y 

231 77 00, extensión 33 y 34. 

Les esperamos en calle Alcalá, 42, 5.0 , dcha. 33 y 34 

MADRID. Y en calle Polvoranca, 18, bajo A. AL

CORCON. 
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EDJ:MEY 

ESTUDJ:O 

PLAZA 

PRINCIPES DE ESPA ÑA 

LOCAL N°8 TLF; 6105661 

PA ROUE DE LISBOA 

' IMEY ESTUDIO 
GRANDIOSO FESTIVAL DE EDIME Y 

ESTUDIO EN MADRID 
Las alumnas representaron, mSt

gistralmente, el ballet en dos acto.:;: 
"LA BELLA DURMIENTE". 

La obra representada se titulaba 
"La Bella Durmiente" . Su autor es 
Ansermet. La música, de Petar µ . 
Tchaikovski. La coreografía y ves
tuario estuvo a cargo de Everardo 
García de Paredes. El sonido, Ilu
minación y tramoya, de los técnicos 
del gran teatro María Guerrero, en 
Que se escenificó el bellísimo ballet 
en dos actos el día 27 de junio, a 
las 11,00 horas de la manana. El 
motivo fue la celebración del final 
del curso 1975-1976 por las nii'las 
de EDIMEY ESTUDIO. 

El reparto fue así: 
Princesa Aurora niña (Adaggio de 

la Rosa): Conchita Casero. 
Princesa Aurora (cuando despierta) : 

Susana Velasco. 
Príncipes: Raúl Pérez, Emilio Pulg

dellivol. 
o ama de Compañ ía: María del 

Carmen Pividad. 
Príncipe Desiré: José Vicente Sales. 
Hadas: 
Lila Madrina: Oiga lzQuierdo. 
De las Aguas: AnQeia M.ª Martfne_z. 
De los BosQues: M. Cruz Cardesa. 
De los Pájaros: Ana Sonia Gonzáié.z. 
De los Vinos Dorados: Begona Mu-

ñoz. 
De las Flores: Mercedes R. Perlcet. 
De los Vientos: Emilia González. 
Hada Maléfica: RaQuel L. Alonso. 
Pajes de las Hadas: 

Hadas de la Riqueza (Cien af\oa 
después) 

Hada Zafiro: Silvia Grande. 
Hada Oro: Berta Velasco. 
Hada Esmeralda: Nieves Gómez. 
Hada Rubí: Sagrario Rodríguez. 
Hada Diamante: Paloma Alcocer. 
Rey: Johnny Reyes. 
Reina: Susana Fernández. 
Aya: Paloma BurQos. 
Dama de Compañía: Pilar Goicoe. 

chea. 
Maestro de Ceremonias: José Luis 

de la Torre. 
Pajes de la Corte: Mari Luz Lance 

Milagros. Paredes, Cristina Ocaíla: 
María Teresa Sánchez. 

Bufones: l'íatalia Gómez, Nuria Mu
noz, Mercedes Romero Rey. 

Damas de la Corte: 
Yolanda Coca, Si lvia Cuenca, M. 

Eugenia San Román, M. Eugenia 
Cubro!, Pilar Barroso, Angela Ló
pez, Natalia Palacfn, Leonor Gar
cía, RaQuel Tarifa, MartSt Gordillo, 
M. Isabel Castillo, Ana Pilar Car
desa. 

Ratitas Presumidas: Amparo Amos, 
Teresa Martín, Susi Novillo, Susi 
Baño. · 

Conejitas: Marta Coca, Mercedes 
Cameno, Pilar Bosque, Margarita 
Burgos, Oiga T. Burrell. 

Florecitas: Susi Baño, Inmaculada 
Solana, Purificación González. 

Campesinos (Gran Vals): 

j 

Pone a .su 
siguientes 

disposición los 
Lila: Norma Dertiui. 
Fuentes: Rosa Miró López. 
BosQues: Natalia Sesé. 
Pájaros: e.lisa lváñez. 
Vinos : Marina Landa. 
Flores: Marra Teresa Martín. 
Vientos: Silvia Afrlca Gil. 

Salomé Castro, Laura Velasco, Yo
landa Aldomar, Silvia Cuenca, Y~ 
landa Coca, Paloma Dlaz, Patri· 
cia Mayor, Roxana Estévez, Tef~· 
sa Arribas, A. Mónica Casero, A. 
lsabef Ballesteros, M. Victoria Co· 
bos, Fátima Cardesa, Mari C!llia 
López, Silvia Martfnez. 

• • serv1c1os: 

GIM NAS IO FEMENINO 
MUSICA Y DANZA 
BALLET 
Solfeo - Piano 
Guitarra - Acordeón 

Presentamos a examen en 

EL REAL CONSERVATORIO DE 
MUSICA Y DANZA DE MADRID 
Grupos especiales de 
guitarra flamenca. 
Cursillos de tres meses. 
Consult e horarios y precios 

INFIRMESE Y RESEIYE SU PLAZA 
3 .. 

EDIMEY 
MUSIC AL 

VENTA Y AEPAAACION 

INSTRUMENTOS DE MUSICA 

Guitarras - Flautas 

Pianos - Organos - Disfraces 

y Prendas depor t ivas 

• 
Parque de Lisboa ALCORCON 

Adagglo del Pájaro Azul: 
Pájaro Azul : José Luis de la Torre. 

princesa Florinda: Oiga lzqulerdp, 
Lobo Fe~oz: J?sé Antonio Ribero, 
caperuc1ta Ro1a: M. Carusen Arlñe¡. 
Gato: Raúl Pérez. 
Gata: M. Carmen Palación. 
pu1garcito: Purificación González. 
campanila: Ena Derqul. 
peter-Pan: Laura Velasco. 
c enicienta: Emilia González. 
principe Encantador: E. García de 

paredes. 
Hermanastras: Natalia Ocaña Yo-

landa Burgos. ' · 
profesores: Ever~rdo G. de Pared.e.s, 

c armen Asens10. 
Artistas invitados: José Vicente Sa

les, José Antonio Rivero, Johnny 
Reyes. 

SINOPSIS DE LA " BELLA 
DURMIENTE" 

En un país imaginario, los Reyes 
tienen una preciosa niña, y a su 
presentación invitan a todas las ha
das, pero se les o lvida una, la cual, 
toda ofendida, se presenta en pal¡t-

cio y maldice a la princesa AurorJi. 
"Dorm!rás durante cien años, ha_s

ta que .... 
El príncipe Desiré la despierta 

con un beso, y el regalo de las ha
das son las (lanzas de los persona· 
íes de los cuentos de Perrault. Todo 
lo cual, extraordinariamente bie.n 
interpretado por los niños de Edi
mey Estudio, vino a constituir un 
ensueño de fantas ía y encanto que 
no olvidarán jamás los espectadp
res. 

APLAUSOS Y LOORES 

Aplausos mil y alabanzas.efusivas 
para tantas hermosas niñas de Al
corcón que, en el teatro Maria Gue
rrero, de la capital de España, su
pieron poner muy alto el mástil y la 
bandera de la técnica, de la disci
plina, de la atención, de la formali
dad y la simpatía para Que todos 
1 o s espectadores saborearan las 
mieles de la más emocionante ill!
sión que puedan regalar unas niñas 
en un festival. 

LAS HIERBAS SALVAJES DE 
M. MESSEGUE, EN ALCORCON 

Las plantas pueden vivir perfectamente sin el hombre. El hombre no 
puede vivir sin las plantas. Aprendamos a conocerlas aprovechando al 
máximo sus propiedades y virtudes, a través del hombre que más sabe de 
estas cosas, Maurice Mességué, "El mago de las hierbas". 

ALCORCON Gráfico, siempre deseoso de ofrecer primicias a sus lecto
res, ha llegado a un acuerdo con los concesionarios para España de las 
famosas hierbas salvajes de Maurice Mességué, para ofrecerles una serie 
de artículos de orientación, divulgación y consulta, sobre las fórmulas de 
salud y belleza de este hombre fabuloso que nació en Gers. Hijo de un 
campesino, heredó de su padre el amor a las plantas y el conocimiento de 
sus virtudes. Hoy es uno de los hombres más famosos de Francia. M111ares 
de personas que no habían hallado solución a sus problemas en la medi
cina formal, fueron aliviados por él. Mességué trabaja en colaboración con 
los médicos. El mismo ha realizado estudios de medicina. Su fama llegó a 
oídos de la popular artista Mistinguette, quien, encantada con los resulta· 
dos de sus tratamientos, le abrió las puertas del gran mundo. Numerosas 
personas han acudido a sus recetas a base de plantas. Entre sus paclen· 
tes figuran reyes, príncipes, jefes de Estado ... También, numerosas estrellas 
de cine se someten a sus curas de belleza, y varios campeones deporti
vos reconocen deberle algunos de su~ triunfos. 

Herriot, Churchi ll, Adenauer, Faruk, Utri llo, Juan XXIII y nuestro c i
clista Luis Ocaña, figuran entre sus más conocidos pacientes. Pero lo 
que realmente le ha dado prestigio universal han sido las numerosfsimas 
personas anónimas, que le deben el alivio a sus sufrimientos. Mességué 
es hoy alcalde de su ciudad, y ha comprado el castillo donde su madre 
trabajó como sirvienta. 

¿Sabía usted que es posible adelgazar tomando una vez al día, por 
las noches, una Infusión de dos pellizcos de serpol, dos pell izcos de 
menta y dos pellizcos de albahaca? 

Y que los puntos negros que tanto afean el rostro se eliminan ponién
dose dos veces por semana compresas calientes con una maceración de 
mllenrana (diez pellizcos por litro de agua). Se extiende sobre el rostr-0 
en las partes afectadas. Se completa el tratamiento bebiendo cada maílana 

DEL DIARIO "EL ALCAZAR" 
12 DE JUNIO 

Los periódicos " El A lcázar", "Informaciones", "Pueblo" y creemos 
"El País", se han hecho amplio eco sobre la respuesta que la Comisión 
Gestora del Club Social Parque de Lisboa ha dado a las manifestaciones 
publicadas antes por la Asociación de Propietarios y Vecinos del Parque 
de Lisboa. Nosotros hemos elegido la de "El Alcázar" por sernos más 
asequible a la confección de esta página. Héia aquí: 

CLUB SOCIAL DEPORTIVO PARQUE DE LISBOA 

discutir "Se puede 
administrativa, no la 

la gestión 
monetaria" 

"Tenemos una deuda por inversión, no un déficit" 
En el Club Social Deportivo Parque de Lisboa se celebró el pa

sado viernes una rueda de prensa con la Que la Comisión Gestora 
Quiso dar respuesta pública a las manifestaciones hechas por la 
Asociación de Propietarios y Vecinos de dicha urbanización . 

Como antecedente, la Asociación de Vecinos alega que e llos es
tán sufragando los gastos del Club y, sin embargo, ningún socio ha 
manejado para nada las actividades y obras que se vienen realizan
do, y en una asamblea recog ieron 83 firmas para elegir un censor 
de cuentas que estudiara el destino de nueve mi llones de pesetas 
considerados como déficit. 

Don José Antonio Ortiz Monteoliva, presidente de la Comisión 
Gestora del Club, aclaró todos y cada uno de estos puntos: "La 
Comisión Gestora ha empezado a funcionar hace dos meses. Los 
desfases que existían no los hemos preparado nosotros. Esta Comi
sión exigía que alguien dé fe de que las cuentas están claras. Se 
han hecho una serie de inversiones ... Se puede d iscutir la gestión 
administrativa, pero no la monetaria. Lo que tenemos es una deuda 
por inversión, no un déficit, que sólo existe cuando el dinero se 
gasta y se pierde" . 

El objetivo de esta Comisión es dotar de personalidad jurídica al 
Club y ceder todo a los socios. Una vez conseguido esto, la Comi
sión Gestora cesará. 

En cuanto a la participación de los socios se ha admitido a todo 
el que se ha presentado con deseo de colaborar, pero no sobrepasan 
las quince personas. 

Por otro lado, la Comisión Gestora opina que la Asociación de 
Propietarios y Vecinos no puede ser representativa de los socios del 
Club, puesto que la mayoría no pertenecen a él. Purificación JUEZ" 

y cada noche durante veintiún días una infusión de tomillo serpol, menta 
y fresas silvestres (un pellizco de cada hierba para una taza grande de 
agua). 

¡Ponga mucha atención! Las plantas que se utilicen en los tratamien
tos no deben haber sufrido aplicaciones de D. D. T. ni de otro insecticida, 
ni tampoco de pestic idas o fertilizantes químicos. En este caso serían 
más perjudiciales que beneficiosas. 

No debe Interrumpirse nunca un tratamiento prescrito por el médico. 
Las maravillosas virtudes de las hierbas, acreditadas desde la antigüedad, 
equilibran y desintoxican el organismo de una manera natural a través 
de estas tres preparaciones básicas: 

INFUSION: Se echa agua hirviendo sobre las hierbas, se tapa y se 
deja reposar unos minutos. 

COCIMIENTOS: Se echan las hierbas en el !!gua muy caliente y se 
deja hervir durante unos minutos. 

MACERACION: Se obtiene partiendo del líquido frío, se dejan las 
hierbas en contacto con el agua (alcohol, vino, aceite, según el caso) 
por un período más o menos largo, de modo que el líquido absorba las 
sustancias benéficas de los vegetales. 

ALCORCON Gráfico ofrecerá cada mes unas cuantas fórmulas de fácil 
aplicación. Todas ellas, extraídas de los libros que Maurlce Mességué 
tiene publicados en Plaza Janés. Pero si desea consultar un determinado 
problema, hágalo por escrito a la Redacción de ALCORCON Gráfico: 
Calle Betanzos, 6, Alcorcón. Son muchlslmas las personas que han en· 
contrado solución o alivio a sus dolencias con la ayuda de las hierbas 
de Mességué. ¿Por qué usted va a seguir sufriendo?' 

LO QUE DEBE SABER ACERCA DE LAS HIERBAS 

Hierbas, plantas y flores deben haber sido cultivadas en terrenos no 
tratados con productos químicos, Insecticidas, pesticidas ni fertillzantes. 
En tal caso pueden ser contraproducentes. 

Carmen SILVA 
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INMOBILIARIA SAN ERNESTO, S. A. 
• Viviendas 
• Locales comerciales 
e Entreplanta para oficinas 

EN EL MEJOR SITIO DE ALCORCON 

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

Infonnación y venta: sábados y domingos, piso piloto 

Eugenia de Montljo, 108 

Teléfono 208 50 83 

MADRID 

Huerta Castañeda, 21-23 

Telfs. 463 83 17 - 464 14 14 

MADRID 

ELECTRODOMESTICOS 

SALVADOR DIAZ 

lllescas, 183 

Teléf. 21S 10 98 

MADRID 

Aragón, 2 
Princesa, 1 

Teléf. 619 32 43 
(ALCORCON) 

Boutique 

~Ji~ 

Higueras, 61 

Teléf. 463 21 06 

MADRID 

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

PARQUE DE LISBOA 

A POLONIO 

PARREÑO 

PULIDO Y ABRILLANTADO DE TERRAZO 
Y MARMOLES - CONSERVACIONES 

Calle Santo Domin90, 13, bajo A 

Teléfono 610 80 75 

ALCORCON 

(Madrid) 

Gturo 
SEGHERS 

~»1~t 
SEGHERS AVICOLA 

VENTA de huevos, pollos, chorizos, hamburguesas, 

piña de ave, filetes de pollo 

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

TELEFONOS 610 67 77 _ 610 68 01 - 610 68 18 

AQTIBEQ.&L. 
" ARTE IBERICO EN LA FABRICACION 

DE ARTICULOS DE BRONCE" 

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

otros artículos de decoración para el hogar 

MODELOS PROPIOS Y DE ENCARGO 

Po lígono Industrial de Urtinsa 
C1. HERREROS, S/N 

(Junto a Tra nsportes Dulsé) 
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Teléfs. 619 7 Jo 71-61916 37. 218 05 22 
Apartado do Correos 79 

ALCORCON (Madrid) 

PLANO DE SITUACION 

Carretora Alcorcón o Legonés 

lndusf1ia 
ColderefÍo Arcones 

! 

- > 

lnQustria 
Hedeho 

Oulsé 
1 

T•un•p. UllHt, H. 

J 

J 

noras de dedicación a nuestro 
~o profesional. .. , las horas 11ue 

~rollan diariamente los medios de 
..-

11
,p0rtes .. ., las horas, lógicas y ne

lfS r1as. del descanso ... hacen que, 
~talJlllZándolas, nos quede poco, 
c:OllY poco tiempo, para dedicarnos a 
111

11
rstra familia Y a nuestra fo rma

d61l 1ntelcctual y religiosa: forma· 
c160. aue nos permitirá afrontar, no 
t1nt1éndonos _Indefensos, el cúmulo 
dt 1utormaclon manipulada, maltra
tadª• inmoral y, con excesiva fre
euencla, con un tinte de "clentlrts
PlO" total o parcialmente falso con 
que nos llomllardean, a través de los 

11
edlOS de comunicación, personas o 

,rupos poco escrupulosos. 
t:n 1os p róximos meses seguiremos 

,ianteando una serle de temas de 
interés general, e Intentaremos ahor
daflOS siempre desde una perspectiva 
a111erta a Ja trascendencia del ser 
b11mano. 

En nuestro anterior artículo seña-
1ébamos la vergonzosa realidad pa
ra el ser humano de consentir que 
miembros de su especie mueran de 
11ambre, pudiendo evitarse. Y no 
mueren ni uno ni dos, ya que se 
habla de unos 30 millones al año, 
al mismo tiempo que otros 360 mi
llones la sufren. 

Indicábamos que la causa última 
es la falta de justicia y solidaridad 
entre los hombres, ya que hay ali
mentos suficientes para todos, aun
que exista el problema de su mala 
distribución: problema que es solu
cionable. Terminábamos nuestro an
terior artículo hablando y dando a 
conocer algunos datos, poco coño
cldos, y que destruyen algunos mi
tos existentes en relación con el te
ma de la alimentación. Esos "pati
nazos" en la F. A. O. era conve
niente conocerlos. 

Continuamos y terminamos este 
tema del hambre con el articulo de 
hoy. 

IL NEGOCIO DE LAS ARMAS 

En un informe presentado a las 
Naciones Unidas por nueve cientlfi
cos a mediados de 1972, se afirma
ba lo siguiente: en 1970 se gastaron 
194.000 millones de dólares en ar
mamento y sóio 7.700 millones en 
ayuda al desarrollo. El hecho es aún 
más trágico, cuanto que algunos 
paises realizan importantes inversio
nes en la adquisición de armas. 
"Las recientes estadísticas demues
tran que la ayuda pública global 
aportada por los paises ricos va en 
disminución. No se ha logrado toda
vía la contribución de, al menos, 
un 1 por 1 oo de la renta que cada 
País deberla dar, según su grado de 
desarrollo, a t(tulo de una ayuda 
efectiva a los paises en vías de cre
cimiento" (Pablo VI. Discurso a los 
participantes en la XVII Conferencia 
General de la F. A. O., 16 de no· 
Vlembre del 73.) 

Como una nota complementarla y 
~ctual izada de lo anterior, copiamos 
literalmente los mulos del articulo 
de "ABC", del 25 de abril: "'ABC' 
en Washington. La Inversión militar 
soviética supera en un 30 por 100 
• la norteamericana. El año pasado 
~U.R.S.S. gastó 135.000 millones 

dólares en armamento ... ". SI ha
cemos n ú m e r o s, redondeamos y 
Calculamos que, aparte estas dos 
Grandes potencias, en el resto del 
mundo también se gasta mucho di
nero en armas, calculando un 25 

TIEMPOS DIFICILES 
(Respuestas al hombre de hoy) 

Por J . HERNANDEZ y A. GARCIA 

¡Y HAY HAMBRE! 
11 

por 100 del total , tendremos un gas
to medio mundial en armas de unos 
280.000 millones de dólares. SI lo 
queremos transcribir en pesetas, 
multiplicaremos por el valor al dla 
del cambio de moneda y .. . hágalo 
usted, si quiere, querido lector, y 
veré qué sorpresa .. . 

Nos preguntamos, ¿si esta canti
dad enorme de dinero se canalizase 
en una ayuda práctica hacia los paf-

ses subdesarrollados, qué pasarla 
y cómo cambiaría el mundo? 

EL ESPIRITU MALTHUSIANO 

Acerca de las ld~as de Malthus 
(especialmente, en 'u obra " Essay 
on the Principie of Populatlon", edi
tada por primera vez en 1798), hay 
que observar que aquel pastor an· 
gllcano ten la a su cu idado, entre 
sus encargos pastorales, la atención 
de unos pobres que costaban dine
ro al Estado y fastidio a quienes te
nían que atenderles. Malthus, en lu
gar de preocuparse de aliviar la mi
seria ajena, "descubrió" un princi
pio "natural", según el cual hay que 
evitar que existan pobres evitando 
que nazcan, y si nacen no se les 
debe ayudar, porque np tienen de
recho a la vida. Dice en efecto Mal
thus: "Nos sentimos obligados por 
la justicia y el honor a negar . for
malmente a que los poqres tengan 
derecho a ser ayudados" (citado 
por E. Gilson, "D'Arlstote a Darwln 

et retour" , J. Vrin, París, 1971, pá
ginas 128-129). No pretendemos juz
gar con estos datos la interioridad 
de cada persona, sólo indicamos 
unos hechos. 

Esté claramente definida aquí una 
'lctitud materialista de la vida. Des

. de luego, ese " esplrltu malthuslano" 
no es, ni se parece en nada al es
plritu cristiano, y ni siquiera a un 
sentido de solldarldad humana. No 
es la mentalidad de una "sociedad 

adulta y responsable por el futuro", 
sino una fria expresión de un mun· 
do egoísta que ha rechazado el ver
dadero ~entldo y fin de la vida e his
toria humanas: la v ida eterna en 
Dios. 

Esta actitud materialista y egoísta, 
no sólo fue compartida por algunos 
sectores y ambientes de f inal del 
siglo pasado, sino que también aho· 
ra esté en la base de las. campañas 
alarmistas sobre la explosión demo
gráfica, para justificar la limitación 
de la natalidad. 

Y AUN HAY RIQUEZAS 
POR EXPLOTAR ••• 

El hombre se hace cada vez més 
clentlflco y se halla extraordinaria
mente capacitado pare dominaJ la 
naturaleza y servirse de ella. 

No se ha llegado de ninguna ma
nera al límite de los descubrimien
tos terrestres o extraterrestres, y 
puede asegurarse que la capacidad 
de inventiva del hombre tampoco 

ha alcanzado su fin. Por ello es fá· 
cil deducir que los recursos cam
biarán, que se explotarán zonas de 
11iejas y nuevas posibilidades en 
energía y materias primas, y que 
asistiremos a inusitados movimien
tos de población, hacia tantas áreas 
desprovistas de poblamientos o sub
pobladas que hoy se dibujan en el 
escenario terrestre (la mitad de ta 
población mundial ocupa sólo un 5 
por 100 de la superficie terrestre, 
mientras un 5 por 100 de la pobla
ción vive en una enorme extensión 
que equivale, aproximadamente, al 
50-60 por 100 de la superficie de la 
tierra). 

La idea del progreso lnd-ifinido 
no es tópica, sino una realidad es
peranzadora y deslumbrante. "Todo 
puede llegar a ser posible, todo se 
hace posible" . Nos ha tocado per
tenecer a la generación de los des
cubrimientos y los ensayos. 

ESPAAA: ULTIMAS NOTICIAS 

El Gobierno español, a través de 
la Subdirección General de Pobla
c ión del Ministerio de la Goberoa
ción, ha entregado a la O. N. U. la 
respuesta debidamente cumplimen
tada a la encuesta " tercera encues
ta demográfica entre los Gobiernos: 
las políticas demográficas en el con
texto del desarrollo en 1976" . La 
respuesta fue entregada por el re
presentante español ante las Nacio
nes Unidas, señor Pinlés (en diver
sos diarios nacionales del 27 de 
mayo de este año viene recogida 
esta noticia). 

Entre las consideraciones que ha
ce el Gobierno español, copiamos 
literalmente una de ellas que está 
lntimamente ligada con nuestro an
terior artículo, "La natalidad", y con 
el actual: "El Gobierno español ga
rantizará el libre derecho a la v ida 
y a la procreación ... Es universal
mente admitido que la población es 
la principal riqueza de un país; des
de un punto de vista económico es 
el más importante de sus 'recursos 
naturales'. Por ello, no es lógico 
pensar que la población pueda 
constituir una dificultad para el des
arroll o porque 'contribuya a una 
presión excesiva sobre los recursos 
naturales"'. 

ASPECTOS MORALES 

Oigamos al Conci lio Vatlcano 11, 
la Const. Past. "Gaudium et Spes" 
(69): "Dios destinó la tierra, con •o
do lo que en ella contiene, al uso 
de todos los hombres y los pueblos; 
de manera que los bienes creados 
deben llegar equitativamente a to
dos, dirigidos por la justicia y acom
pañados de Ja caridad. Cua lesqule
ra que sean las formas de la pro
piedad, adaptadas a las legitimas 
Instituciones de los pueblos, según 
las diversas y cambiantes circuns
tancias, siempre se ha de tener en 
cuenta este destino universal de los 
bienes. Por eso el hombre, al uti li
zar esos bienes, debe considerar no 
sólo como propias las cosas que 
legítimamente posee, sino también 
como comunes, en el sentido de que 
no sólo a él le aprovechen, sino 
también a los demás. Por lo demás, 
todos t ienen derecho a una parte 
suficiente de bienes para s i y para 
sus familias" . 

Bibliografía: Ferrar Regales, "La 
población entre la v ida y la muerte", 
"Ger", "Nuestro Tiempo", "ABC" y 
Vaticano 11. 
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6Pll 8UI 11 1 MICI? 
(Viene de la pdgina 23.) 

habían recargado de abundantes prácticas hasta 
hacerlo insoportable. 

Para santificar el sábado hay: 
- El reposo sabático. 
- Convocación santa. 
- Ofrenda de sacrificios. 
- Renovación de los panes de proposición. 
Fuera de Jerusalén estos ritos son reempla

zados por una asamblea de sinagoga declicada a 
la oración común y a la lectura comentada de la 
Biblia. 

1.6. El reposo y el (rabajo. - Israel debía san
tificar el sábado, consagrar al Señor un ~ía de 
reposo, aunque fuera en las épocas de las fae
nas del campo. Por dos razones principales: 
a) El reposo es signo de liberación: por moti
vos humanitario, reposo de p_ersonas y anima
les. Israel fue liberado también de Jos trabajos 
forzados de Egipto. Reposar es signo de li
bertad. 

b) El reposo del hombre es participación del 
reposo del Creador. Reposar es imitar a Dios; 
csigno que une a Yahvé y a sus fieles• (Ex. 31 , 
17; Gén. 2, 2s). Si el sábado santifica es que 
Dios lo santifica (Ez. 20, 12). Reposar es tam. 
bien mostrarse imagen de Dios: esto significa 
que uno no es sólo libre, sino también, ·hijo de 
Dios. 

1-6-1. ReTJoso y fiesta - El sábado no consis
te sólo en cesar el trabajo, sino en aplicar la> 
fuerzas a celebrar con gozo al Cerador y al Re
dentor. 

Por el sábado se entra en el misterio de Dios 
v nos ponemos en mejor contacto con El. Dios 
da el reposo después de las inquietudes serna_ 
nales. 

La Tierra Prometida (el cielo) figura el reposo 
de Dios y el de su Pueblo como descanso y final 
de las luchas y posesión definitiva y tranquila 
de la paz. Es, además, como gusto anticipado 
del reposo definitivo en Dios. Jesucristo es el 
reposo de las almas; redención de los hijos de 
Dios; revelación del repo5o de Dios ... 

1-6.2. El sdbado escatológico. - En nuestra 
pers~tiva el antiguo sábado judío adquiere un 
significado figuartivo, como otras muchas insti
tuciones del A. T. Los hombres con el reposo 
conmemoraban el reposo de Dios en el séptimo 
~ía. Ahora bien, Jesús entró en este rep.oso divi
no por su Resurrección. Por ella nosotros he
mos recibido la promesa y la certeza de entrar 
en el mismo reposo divino como El. Entonces se. 
rá el verdadero sábado, en que los hombres 
reposarán de sus fatigas a imagen de Dios, que 
reposa de sus trabajos. 

11-1: JESUS Y EL SABADO. 

2- Ll. Jesús rw abroga explícitamente el sd
bado. - En sábado frecuenta las sinagogas y 
aprovecha la ocasión para anunciar el Eva: t' 
goelio. 

2.1.2. Pero ataca continuamente el rigorismo 
formalista de los doctores fariseos. - Porque 
ce! sábado está hecho para el . hombre, no el 
hombre, para el sábado• (Me. 2. 27). El deber de 
caridad es anterior a la observación material del 
reposo ... 

2-1-3. Jesús se atribuye, ademds, •poder sobre 
el sdbado. - «El Hijo del Hombre es señor del 
sábado.• (Me. 2, 28). Esta será una de las acu. 
saciones que le harán los doctores. Pero ha. 
cümdo el bien en el día del sábado, ¿no imita 
a su Padre, que habiendo entrado en su reposo 
final de la Creación, continúa rigiendo el mundo 
y vivificando a los hombres? (Jn. 5, 17). 

2-2. Los ·discloulos y el sdbado en los prime
ros años del cristianismo. - Los discípulos con-

tinuaron en un principio observando el Sáh.. .. _ 
con ritual judío. En las reuniones sabáticas-:! 
la sina¡op anuncian el Evangelio a sus ~ 
gionarios. Pero luego cel primer día de Ja 
mana•, día de cla Resurrección del Señor., ""~ 
a ser el día de culto..,,!!e la Iglesia, consideii'ci: 
como DIA DEI,. SEROR. A este día se trasia. 
dan las prácticas oue los judíos solían rel~ 
nar con el sábado: descanso, oración, sacrifici!!I. 
limosna, v culto de alabanza a Dios. Con e!Jó 
dejan de acudir a celebrar el culto en la s~ 
goga. Acuden a casas particulares v lugares 
pedales para participar en el sacrificio eu~ 
tico que sustituyó y culminó el que, según la 
Antigua Ley, debía darse a Dios. Este culto eu. 
canstico reunía a los ccristianos• para ~ 
la Palabra de Dios, orar en común, celebrar la 
fraternidad que les unía y sellarla con la •frac.. 
ción del Pan• o Comunión. 

2-3. Entonces, el domingo ¿es un sábado q
1111 cambió de nombre? - ; Ni mucho menos! El do. 

mingo heredó muchas de las prerrogativas del 
sábado, pero no es la continuación de la fiesta 
del sábado con su mismo significado y sentido. 
Ya fue para los Discípulos algo nuevo, esencia). 
mente diferente. El sábado dio paso al dominao 
como la figura a la realidad. El domingo SCl'6 
esencialment.e DIA DE LA RESURRECCION 
DEL SMOR, DIA DEL SE R OR, como lo 
indica la misma palabra, domingo. 

En este tema entraremos en el próximo ar. 
tí culo. 

Me atrevería a recomendar a mis estimadoa 
lectores una atenta lectura de las razones y va. 
lores del sábado visto desde la ·1ey natural y des
de el Tercer Mandamiento de la Ley d e Dios, que 
determina el derecho natural. Así estarán en 
disposición de comprender mejor el sentido J 
valor del domingo. Gracias. Y excelentes y pro
vechosas vacaciones a todos. 

Jesús GOMEZ WPEZ 

,L;UtsA7<. 
Pescados y Mariscos 
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REPARACIONES Y REPUESTOS DE 
TODAS CLASES - LAVADORAS 

AFEITADORAS-OLLAS-CAFETERAS 
MOLINILLOS - ASPIRADORAS 

Plaza Sii JUll ~· CDYIS, 23 • Tll. 619 18 01 - SAN JOSE DE YALDERAS 

CENTRAL: 
SUCURSAL: 

KIOSCO - TERRAZA 

LA CABANA 
NUESTRO CHEF LES RECOMIENDA 

CONEJO A LA PAMPLONICA 
Ü ' 

UNA EXTENSA GAMA DE TAPAS VARIADAS 

Plaza Ferro! del CaudiHo SAN JOSE DE VALDERAS 

ALVEAR •elección da producto• 

Tengo plena seguridad de que ni 
1 

sola revista y diario, a l menos 
habla hispana, dejó de hablar 

ran Fofó durante aquellos d ías. 
ac larar, para disculpar el r!3· 
de esta crónica, oue nuestra 

,ta sale mensualmente, per~ no 
1

1amos ser menos. Nos hub11:1se 
ado, dentro de la natural trisfo
hacerlo en el número anterior, 
1 estaba prácticamente ya en la 

le cuando se produjo el fata l 
,nlace. 

Nunca fui partidario de ahond¡u 
las heridas , y máxime si éstas 
comenzaron a c icatrizar. S in em-
o, existen qasos que obligan 
rialmente a ello. Aparte de un 

·avilloso artista, Fofó era ami!,:o 
, Fuimos presentados, hace tiem
. en los estudios de televisión. 

un gran hombre en todos los 
ljlpectos. Por estas tres cosas, aun
- _hayan transcurrido muchos días 
:,..ae su marcha. me permito ren
·.,ie co_n estas líneas un cariñoso 

na1e . 
y he querido vivirlo entre su pú
~o. bis a bis con los niños. 

- ¡,Cuál es tu nombre? 
- Ignacio Rocamora Saez. 

- 1.Cuántos años tienes? 
-Once. 
-¿Qué opinas de Fofó? 
-Era un tío estupendo, ¿verdad? 

-nsponde, moviendo lentamente ·1a 
Olbeza de un lado a otro-. Le 
echaremos mucho de menos. 

-¿Y tú? 
-José María Herranz Salcedo. El 

- que viene haré los ocho añps. 
:tllce poco estuve en la "tele" , y 
tina<> una fotografla con é l. 

Su voz se corta unos Instantes. 
Luego, tragando difícilmente saliV:a, 
llllde: 

-Era el mejor payaso de la tierra. 
Y no puede evitar que algul)as 

llgrtmas caigan sobre su "niki " 
l. 

No te importe, pequeño. Todo lo 
;110ntrario. No te avergüence llorsir 
Jor un amigo, por un hombre Q.l!e 
GOnSegu ía lo más bello del mundo, 
411cer reír a los niños. Igual que tú 

HASTA SIEMPRE. FOFO 
Por Anselmo DE VIRTO SANCHEZ 

lo hemos hecho muchos mayor!3.S. 
Aquel circo estupendo, repleto s iem
pre de alegría, en el que no hace 
mucho se coreaban con entusiasmo 
sus canciones, hoy está lleno c;le 
tristeza. 

Hace a lgún tiempo, publiqué ~n 
el diario "Ya" un cuento titulado 
"LA SOMBRA DEL VIEJO CLO
WER". Trataba de un vie jo paya~.o. 
como digo, al que ... 

"-De no seguir mis instrucc;i9-
nes, le repetirá- le habla dicho e l 
doctor más de una vez. 

Sin embargo, Clower no le hizo 
caso. 

El c irco estaba abarrotado. S.1.1· 
bie ndo las escaleri llas que cond11-

c ían a l trapecio llegó hasta lo más 
alto y, sonriendo al público. ord~nó 
a la orquesta: 

- ¡Redoble graneado! 
El tambor comenzó su loco qol· 

pear, mientras el viejo Clower ·ba
lanceábase grotescamente colg~do 
del trapecio. ¡Aquello era vivic! De 
pronto... Ni s iquiera d io tiempo al 
tendido automático de red. Un grito 
agudo {lrañó todas las gargantas. A 
pesar de la rapidez con que fuese 
sacado de la pista, tuvo tiempo de 
oír los ap lausos que el público le 
tributaba puesto en pie. 

- ¡Clower, Clower. Clowerl 
Mientras tanto, su pequeño púb)i

co sollozaba. 

A la puerta del camerino se ai¡ol
paba la gente. 

- Loii niños . ¡Que no lo sep~ 
nunca! -balbuceó. 

Como un eco dulzón llegó a .llus 
oídos la pregunta inocente : 

-Papá, ¿ por Qué no p uedo v.e.r· 
le? ¿ V~rdad que pronto estará bi~n? 

Los ojos del gran Clpwer brilla· 
ron un instan'\e. 

- ¡Doctor, doctorl. .. ¡Limpie la 
sangre de mi boca, lle nen de ma
quillaje mis heridas y dejen o.ue 
e llos pasenl 

Apretando los labios fue acaci
c iando el rostro de los más c~r
canos. 

-Tú eres el de la fila dos. Y tú ... 

Se ahogaba por momentos. 

- '! tú, tú arrugas la nariz cuando 
le ríes. 

Les conocía a todos. 

- ¿Volverás pronto, Clower? 

-No me separaré jamás de vue::;-
tro lado. 

- ¡,Por qué te duermes, Clower? 
El daño te da sueño, ¿verdad? 

Cuando los focos, cuando los r13-
flectores p royectan en la pista la 
sombra d~I que actúa, hay QUjE!n 
dice que tiene un perfil ra ro, q,ue 
da lo mismo que sea uno u otri:>, 
acróbata, gimnasta o "clown", q1¡e 
jamás cambia , que s iemp re es ala.r· 
gada, de hombros curvados y bom
bín, que es la sombra del viejo Clp
wer que re sesiste a abandonar e l 
circo". 

Esto sucederá contigo, amigo Al
fonso. Igual que e l viejo Glower, te 
resistirás a dejar I¡¡ pista. Y, c uando 
la voz de Gaby, de Millky o Fotito 
pregunte: "¿Cómo están ustedes'.?", 
más de un niño levantará los ojos 
y buscándote en lo más alto, rei;
ponderá entrecortadamente: 

- Llorando. ¿ No me véis? 
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S uplico al lector de esta le
yenda, que perdone m i escasa 
literatura, pues, siendo since
ro, no recibl m ds estudios que 
los que fui capaz. de conseguir 
por mi propia cuenta. 

... Y compré tan tos paquetes como 
fueron necesarios. 

Me s ub{ en uno de los b ancos 
que había para sentarse, y rodeado 
de unos cuantos hombres más cu. 
riosos, empecé a ofrecer un ciga
rrillo a cada un o de los que tuvie
ran deseos de turnar; empezaron a 
arremolinarse j un to a mí, unos a 
por el cigarro; otros, p ara ver qué 
traía consigo aquel gesto de gene. 
rosidad por parte mía; cuando es
tuve seguro de que todos me escu
chaban, dije: cHe venido a ofre. 
ceros trabajo a todos, sea cual fue
re vuestra profesión .» Saltos, risas 
y vivas se escap ab an en todas di
recciones, de aquellos seres auc 
por fin habían alcanzado su máxi. 
ma aspiración, trabajo; quisieron 
s acarme poco menos que a hom
bros, pero con energía r ecl!.acé 
aquel gesto de agradecimiento CJ,Ue 
q uer ían dispensarme. cNo necesito 
estos h onores de los cuales n o me 
considero digno, lo que preciso son 
hombres q ue tengan ganas de tra
bajar, y h e estimado oportuno antes 
de ofrecer doble empleo a Jos que 
ya están trabajando, pasar por 
aquí para daros a vosotros la mis. 
ma oportunid:id que ellos t ienen , 
p ues sé ciegamen te, q ue esto ade
más de h aceros importantes al sa
b eros incorporados al desarrollo de 
la sociedad, os evi tará pasar cala. 
midades, y para mi conciencia, es 
de una t ranquilidad grande este 
pensamiento, pues precisamente ~ 
mi conciencia la que m e dice, que 
vosotros también estáis en el muo. 
do para vivir; así q1J.e sin h ablar 
más, mañana a las ocho, os espe
ro en La Verdad., así es como se 
llama el pu eblo que tenemos que 
hacer, está en esta din.x:ción que 
os doy por escrito.• 

Me marché convencido de haber 
enci>ntrado en aquellas personas, lo 
que necesitaba, pues de aq uellos 
señores que aguantaban un día y 
otro esperando una oportunidad 
oara poder trabajar y ganar el su s
tento, que ten ían esa resignación. 
sabiendo que b asta q ue es to no se 
les presentara es taban pasando ne
cesidades y miseria, sin que estos 
dos factores tan precarios lograsen 
despertar en ellos el m enor sínto_ 
ma de violencia y r obo, había que 
esperar de e ll o s, paz, y buen os 
ejemplos. Después de esta misión 
cumplida, me p asé por mi domici. 
lio, hice la m 'ilcta y le dije a la 
patrona: cTengo que marcharme 
hoy m ismo, me h,m dado un pues
to importante fuera de Ja ciudad.• 
Le dejé dinero para que me com
prase a lgunos alimentos; ba ié a to
m ar un café. Cuando subí lo tenía 
todo preparado, cogí Ja maleta y 
llegué a mi destino; solté mi equj
paje y me senté encima de una 
-piedra, iba cansado, estuve h acien
do un cigarro; cuando lo estaba 
encendiendo, se presen tó mi amigo 
al que sinceramente había olvida
do con tan to ajetreo: «i Hombre!, 
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De la colección LOS SUEl\JOS DE UN ESCRITOR, 
por su autor Nereo Gómez Athané 

"Así hice· mr uebf 011 

...-.. ~. '; r . • - e;- 1 < p 
~. - ~_;11. , • ,_ \_-.1ki"- .-~e 

Sobre las ruinas de Polvoranca 

si está aquí mi compañero•, Je miré 
mi.entras le pasaba la mano por 
lo alto, y entendí que me deafa: 
«Te estaba esperando porque sabía 
que ibas a volver>; se marchó, pa
ra no molestarme, cuando estuve 
tranquilo, p r e ten dí hablar con 
Cristo: · 

Cristo, poeta de las alturas 
valiente y noble Señor, 
creador de todo lo bello 
fascinan te Redentor. 

¿Dime, por qué has enjendrado 
en el alni,a del por.ta, 
sentimientos no entendidos 
en los medios de la tierra? 

éDime, por qué ccnto yo 
y ensalzo a todo lo bueno, 
si recibo com o escucha 
oí.dos sordos de acero? 

¡Dime por qué si reparto 
palabras llenas de amor, 
pagan CON LA TIRAN/A 
a m i pobre corazón? 

¡Corazón que tiene ya 
tantas espinas clavadas, 
que no deja de sangrar, 
y aquí si te doy las gracias. 

Porque gracias a este don 
que d iste a los poetas, 
para sacarle la sangre 
yo tejo una servilleta, 
con pétalos de ai.ahar 
y q:m hojas de 1f¡ rosa, 
la ribeteo con claveles 
para hacerla mds hermosa, 
y como flecos, geranios, 
iazmines y violetas, 
y el fondo se lo relleno 
de bonitas madreselvas. 

Cogiéndola con dos lirios 
voy secando las 11eridas, 
que sin clemencia n inguna 
le ha producido la vida. 

¿Dime por qué a nuestro pasr; 
en el mundo gue vivimos, 
caminamos cada uno 
por diferente camino? 

¿Dime por qué siendo Rey 
de la tierra y las alturas, 
Tú fuis te crucificado 
como indefensa criatura? 

¡Fue por redimir al mundo!, 
ya lo sé, Cristo Jesús, 
pero dime; quién cogió 
el ejemplo de la Cruz? 

éDime quién la lleva a cuestas 
comp la llevaste Tú, 
dime quién vierte su sangre 
como la vertiste Tú? 

¿Y dim e quién es humilde 
y generoso en U:i vida, 
como lo fue Jesucirsto 
en tierras de Palestina? 

;Te suplico entendimiento 
para poder comprender, 
aquello que hictSte Tú 
y que nadie quiere ho.cer/ 
Debiste ser ¡muy valiente! 
Jesucristo, >' en Ti creo, 
cuando vidieron tu vida 
a cambio ' de la del reo~ 

Se llamaba Barrabds " 
fue semilla de maldad, 
y lo quisieron a Ti, 
que eres Rey de la bondad. 

Mas el ejempto me asombra 
de lo que hicieron contigo, 
y pido vara mi pena 
un poco de lenitivo. 

¡Tú sufriste mucJw más 
por falta de entendimiento, 
oue en la muerte del Calvario, 
pues de allí fuiste al Cielo. 

t desde ahl, dime ahora 
¿por qué las ovejas, Dios, 
siguen todas a su manso, 
y se revarten el prado 
como Tú les has mandado?, 
iDOr qué no sucede esto, Cristo, 
entre los seres humanos? 

¿Por qué ziqmamos al hombr·• 
el rey de la creación, 
cuando debiera de ser 
el rey de la destrucción? 

¿Es que hay cosa más bien hecJ111 
que Tú divina Obra? 
¡y el hombre ambicioso y duro 
tira todo por la borda! 

¿Dime 'PD' qué nos divivrte 
q11e nos hablen de maldad?, 
¡dime por qué aburre 
q:,iien amor nos quiere dar?, 
¡díme por qué nos reímos 
cuando habla que llorar? 
¡y lloramos solam ente 
al perder la vanidad! 

-cOo-

i Ño es indig.,culle y absurdo 
ver r:or estos derroteros 
el c1 iterio de este mwido? 

-oOo-

é Dime pc¡r qué con dinero 
se allana todo lo malo, 
y se arrastran por el suelo 
a los valores humanos? 

¿Y dime, también, Señor, 
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el vmor de to que sobra, 
s1 esto no es destinado 
a realizar bueñas obras? 

éPor qué pienso que es la lle· 
la que debemos andar, · '~ 
v dejar a las alturas 
en · ooz y tranquilidad? 

/Í'or qué no acaban las. g •1e,,a 
y se dejan de marar, ' 
a seres que .puso Dios 
para en la t ierra gozar? 

Gozar si, pero de sus bie11e.• 
los bienes que Tú nos das, ' 
alimentos y bebidas 
amor y fraternidad, 
gozar del sol y del aire 
de nuestra tierra y el mar, 
de la luna y su esplendor 
de ta flor y la verdad. 

-cOo-

Ser poetas y soñar, 
fabricar ¡:randes castillos, 
llenándolos de ilusión 
y habitarlos con delirio, 
ies tan bonito soñar 
v iugar como los niños! 
dicienclo, ahora yo soy un prí11=il'" 
mañana seré un mendigo. 

-cOcr -

Y construir un iardln 
con toda clase de flores, 
y mariposas volando, 
v nidos de ruiseñores, •. 
v un rio con pasaderas, 
y de juncos, dos barquita~. 
y alll celebrar la boda 
del sapo con la ranita; 
es m uy bonito soñar, 
si suerias cosas boriitas, 
pero no soñar con bombas, 
ni pólvora, n i trilita, 
esos sueños me entristecen 
vor ser codicia maldita. 

-cOo-

Pobre del que sueña asl, 
lleva el demonio con él, 
es dimo de compasión, 
es san¡:re de Lucifer. 

- -oOo-

Sus sueños deben ser éstos: 

Si pongo más megatones ·, 
su acción se triplicará, 
y así podré en un momento 
arrasar la Humanidad. 

Unos quedarán sin brazos; 
ntros, sin viernas y ciegos; 
los hogares, destruidos 
y contaminado el suelo. 

Asi veré culm inada 
m i obra de gran talento, 
vorque sov el único aue cue111a 
y yo no le temo al Cielo. 

;Dime por qué, Jesucristo 
existen estos talentos? 
cám biales, vor caridad, 
el erróneo entendimiento. 

-cOo-

Dales buena voluntad 
oara que alcancen el Cielo. 
r>ero con obras bonitas 
y no por otro~ senderos. 

Terminé d e exponer en p 1 a n 
ooeta a Cristo, todas las interrogan· 
tes que estimé eran para él, quedé 
un poco abatido y a la escucha de 
una contestación, desde mi cora· 
zón sen tí una voz que llegaba has
ta mi oído; el mundo no compren
de, cam bian la paz ·por la guerra: 
el amor, por el egoísmo; acumulan 
riquezas que no necesitan, sino pa
ra vicios y placeres, para que o tros 
pasen hambre y se mueran de pe
na, son muv PoCOS Jos que tienen 
en cu enta mi mandam iento. cAmaOS 
los unos a los otros , como Yo .°" 
he amado.• Levanté los o jos al Cie
lo v d.ije: 

. y0 te seguiré con mi ~ruz. Seti or, 

1

,,.as como soy del camino 
i11a11te pecador, 
~ido. en todos mis fa llos 
compas1óti. 

Vino otro nuevo día, a las siete 
media de la mañana, me encon-

fraba 'mirando hacia donde te~a,n 

4
uc venir !o.s hombres . que el día 

antes adqwneron ~nnugo ~l com
promiso de trabaJo; efectivamen-

a las ocho menos cuarto, una 
~~sa de unos trescientos hombres 
se acercaba. al lugar de la cita. 
. Buenos ~días•, fue el saludo de 
aquel grupo que sonó en el silen
cio. como una verdadera descar¡a 
de e1 e nna humana. «Buenos <l!as•, 
contc.. té; no. había terminad<]_ muy 
bien le"~ <!arlos, cuando unos ~:
rnion ; llenos. de todos los mate. 
riale~ necesanos, e m pez a ro11 a 
apar er . llegando hasta nosotros; 
en n uy poco tiempo hab~ des
carga• lo todos los vehículos; éstos 
ernort:ndieron de nuevo el reares<> 
para .eguir acarre ando. Di un antL 
cipo a aquellos hombres, de Jo que 
babia de, ser el trabajo: se trata
ba de construir un pueblo al que 
tenían derecho si lo e s t i piaban 
apo1tuno, para vivir, y con el pla
no que tenía hecho, me fui a su. 
bir en un trozo de pared para que 
todos me oyeran mejor, empecé pi
diendo categorías profesionales; asf 
elegía Jos que se llaman maestros 
en su oficio. Una v~ seleccioLado 
el personal por capacidad, em peza.. 
ron a tirar medidas, s eñalando lo 
que en el plano ap~ía; como era 
muy urgente. porque a l raso no 
pod!a segi,Ur durmiendo, mandé 
c;iue se me hiciera una casilla pro
visionalmente y dije: cSi aJgluien 
quiere quedarse aquí y son varios, 
pueden hacer un barracón hasta 
que todo esté terminado; después, 
a cada uno que lo desee, le será 
adjudicada una vivienda- en las 
condiciones que exige este regla
mento, éstas son: un alquiler de 
quinientas pesetas mensuales; la 
casa será siempre del AyuntalllÍento 
del pueblo, y los beneficios que se 
obtengan, si:_rán habilitados p ar a 
mejoras de la localidad y sus ha
bitan tes.» Una vez dicho aquello de 
Primera necesidad, siguieron con 
sus tareas en las que nada tenía que 
decir, pues los maestros especialis
tas se.: encargaban del buen funci<>
namiento de todo. 

A un ~ilómetro y pico del pueblo, 
JlaSaba un rlo de poca importan
cia, sobre él había pasado una idea 
POr mí cabeza; dándome un paseo 
fui a verlo, no era muy caudaloso, 
J>ero s( cristalino y manso, se es. 
capaba primero entre unas rocas un 
JIOCo apretado, y después, se cxten
clia con una anch ura que calculada 
a groso modo, le di unos ochen
ta metros, por aquella parte debía 
tener un metro de profundidad 
Por el centro {tal vez algo más), 
JJero por las orillas, al ser terreno 
muy '1._ano, había metros con un 
P8r de cu-artas de agua; eso si, una 
-r;na preciosa, rubia, hac ien do de 
a ombra para que los pececillos 
~trc la superficie y el fondo, se 
~eran como protagonistas' decora-

vos, d e j á n do s e arrastrar por 
aquella caricia que debía ser tales 
Aluas Para sus cuerpecillos no me. 
';: su aves Que aquel divino escena-
1....'.. .~ensé en lo bonito de aquellas 
• .,mitas, aspirando el oxígeno pu
ro de aquel derroche de vida, en 

su afán de seguir el cauce que la 
na turaleza le había marcado, o él se 
abrió sobre la tierra. 

En t iempo veraniego, todo aque
llo había que sembrarlo de buena 
arboleda, para gue las familias de 
La Verdad pudieran refugiarse en 
sus sombras y pasaran días felices 
alternando los guisoteos y m erien
das con los cantos de los pajarillos 
y el sonido que se despren_dla de 
aquel rfo, a su paso e n t r e las 
rocas que había más arriba. 

Al cabo de unas horas llegué de 
nuevo a La Verdad, que es como 
hemos quedado se llama el pueblo, 
salió a ' recibirme mi amigo, que 
desd~. este momento vamos a po.. 
ner un nombre digno de su inteli
gencia. y buena comprensión, 
cÁinisfad•, éste es el nombre del 
perro· que me di.o la primera com
pañia, en mi P.rimera noche de 
soledad. Una vei en La Verdad, vi 
montones de' pilás de materiales 
que::-durante mi ausencia habían· 
lle¡ado, y aquellos h o m b res de 
buenas intenciones, amontonaron 
-tal vez porque entendían que de 
ello tendrlan que comr.r durante 
mucho tiempo-, con una perfecta 
organización, para que no se rom
piera ni un solo ladrillo; me acer. 
qué a donde estaban trabajando, 
quedé un poco perplejo al ver , que 
donde se tenía aue construir la 
iglesia -primer edificio de La Ver
dad, en el solar que «Amist ad• y 
vo pasamos la primera noche-, ya 
lo ten:ian rodeado de zanjas por 
todos los sitios para empezar con 
los cimientos y, por supuesto, la 
casilla en que yo h abría de vivir 
provisionalmente, estaba termina
da; miré con disimulo para aquel 
grupo de h ombres aue .el día an
terior estaban sumidos en la an
¡nistia, por falta de trabajo, y me 
dije: de momen to han demostrado 
que tenían ganas de trabajar, y a 
juzgar por el Qrden que Jo llevan 
todo, merecen un aplauso; con es. 
to op eda demostrada la iñiusticia 
del ser humano que se encuentra 
acomodado, y no se preocupa de 
j!'estionar Por lo menos un p uesto 
de trabal'i> a su semejante; puse 
unos paquetes de tabaco en ma. 
nos de los maestros de ob ras, para 
que parasen a dar un cigarro a los 
trabajadores, siempre oue lo consi
deraran oportuno y suficiente tiem
po para ñw:árselo con tranquili
dad. Les elije: cNo entiendo mu. 
cho de esto, per o me par ece que 
la faena va bien.• Advertí en todos 
los rostros, alegría y satisfacción al 
saber que alguien les daba el mé.. 
rito a ue en realidad tenían; todos 
me miraban de manera que logra: 
ban estremecerme demostraban 
agradecimiento, y eran tan sig:n.ifi
cativas que entendí que me decían : 
cNo le defrau daremos porque ve
mos que ·su ideal es cristiano, ya 
que para, llevar a efecto esta gran 
obra, ha"elegido a los hombres más 
humildes con que tropezó.» Les di. 
je: «Hasta la vista, señores.» Y me 
fui a ver por dentro, la casilla que 
para m1 hablan preparado; por de
lante de la mía, fabricaron una pa
ra «Amistad», y Je pusieron dentro 
un buen saco d e paja. Esto no es
taba previsto en el plan o, pero sa. 
lió de aquellos hombres de buena 
voluntad, al entender que -.. Amis
tad », no podía hacerla por sus pro
p ios medios, y él también tenía de
r t'cho a protección, daría a cam. 
bio, defensa y compañía , ¡muy bien! 
-dije para mi- , Pl\Sé a mi chabo
la y vi que en una de l~ parades 
habían pues to un cartelito en el 
que se lefa: «La Verdad, vence.• Me 
quedé pensando y escribí por de
ba jo: cEl amor construye». 
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Meleiro, Domenech, Juan Luis " Chocolate" y Re
boiras. 

D EPORTE S ' ~~~d~• ~ ~.~,~~~dH, ~E Voo~~do ~:Md~ 0•rtlo~0, 
' dustrial. educativas: don Diego Trigo Lorido. 

Vicepresidente primero: don Diego Manzanares Vocal delegado de la industria y comercio: don 

Deseamos mucha suerte a este conjunto de 
hombres que preside el señor Barroso, y a esta 
plantilla de jugadores y que sirva para el tan an
siado ascenso a la Tercera División. Todavla es 
pronto para darles mi impresión sobre el equipo, 
máxime que creo que faltan jugadores que fichar, 
sobre todo, porteros. 

Por A. WIARQUlllA 

DIMITID DON DIONISIO MU.·N:OZ 
Le sucedió en la presidencia do.n José Barroso 

El pasado 23 de junio se celebró 
la anual Asamblea Genera l de so
cios de la A. D. A. 

Con un poco más de socios que 
en las anteriores, presenciamos una 
asamblea, para mí, bastante sosa, 
baste decir que sólo duró cuarenta 
y dos minutos desde que el señor 
Muñoz tomó la palabra para decir 
que había presentado su dimisión 
ante la Federación Castellana, has
ta que la cerró el nuevo presidente. 
señor Barroso. Bueno, me explicaré, 
digo reunión sosa por no decir de
cepcionante, pues yo esperaba que 
de tantos como somos para protes
tar en el campo, en bares, etc., etc., 
alguno podía haberse presentado 
como candidato, no digo esto por
que no esté conforme con el nuevo 
presidente, señor .Barroso, muy al 
contrario, pues le conozco bien por 
haber seguido toda su trayectoria 
como directivo de la Ag rupación, y 
que ha sido un gran colaborador del 
señor Muñoz. Pero es muy lamen
table que en dos años que se han 
convocado unas elecciones, no se 
haya presentado ni un solo candi
dato. 

Otro aspecto decepcionante para 
mí fueron las palabras del presiden
te dimitido. El señor Muñoz dijo que 
dejaba la Agrupación por sentirse 
él como único responsable de que 
el equipo no hubiese ascendido a 
Tercera Divis ión, que le venia muy 
grande el cargo y que no se encon
traba capacitado para continuar co
mo presidente. 

Y, la mayor decepción me la llevé 
cuando se terminó la asamblea y no 
hubo nadie que, durante ésta, se le
vantara y ante todos los asistentes 
les recordara lo mucho que había 
hecho ese hombre demasiado mo
desto, salvo las palabras del nuevo 
presidente, señor Barroso, que pic,lió 
un aplauso por el bien hacer del 
señor Muñoz, nadie más dijimos 
')ada. 

Por eso, yo, desde estas modes
tas páginas deportivas, pero c reo 
que importantes para el fútbol lo
cal, quiero hacer un poquito de jus
ticia. 

No, el señor Muñoz no es et úni
co responsable de que no se subie
ra a Tercera, tampoco es cierto de 
que este hombre no esté capacitado 
para seguir presidiendo los destinos 
del club. Y todo esto lo afirmo por
que a lo largo de estos cinco años 
de mandato ha demostrado ser un 
gran presidente del club, porque, se
ñores, ¿no es muy grande lo que 
ha hecho este hombre? 

Fundó un equipo y en sólo cinco 
años lo puso a la cabeza de la Re-
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gional castellana, dándole a Alcor
cón el prestigio futbolístico que es
ta gran ciudad merecía. (Antes no 
había nada, salvo equipos de ba
rrio.) Supo improvisar cuando la 
ocasión lo requería, ante prensa y 
radio, y esto lo hizo con sencillez, 
caballerosidad y personalidad. Supo 
representar a su club en todo mo
mento, ante diversas personalidades 
del deporte, y en todos, creo, dejó 
una gran Impresión precisamente 
por su gran humanidad. Todo esto 
que hizo el sefior Muñoz es muy di
f ícil de llevar a cabo, y él lo realizó 
con gran humanidad, pero dejando 
muy alto el pabellón de Alcorcón. 
Por último, señor Muñoz, esta revis
ta le considerará siempre el gran 

presidente que siempre ha sido y si 
usted hubiese querido lo habría si
do por muchos años más. 

Enhorabuena por sus al'los de 
mandato, que dejan a la Agrupación 
en las puertas de la categoría na
cional, de lo que usted no ha que
rido aprovecharse, pues su grave 
defecto es ser demasiado modesto. 

LA NUEVA DIRECTIVA 

Ante ia falta de candidatos se 
presentó a los asistentes la opción 
de que se aceptara como presiden
te al señor Barroso o, en caso con
trario, se haría cargo de la dirección 
del club una junta rectora. Como 
no hubo nadie que se opusiera a 
que el vicepresidente, señor Barro
so, se hiciera cargo de los destinos 
de la Agrupación, se dio como bue· 
na esta determinación. 

El señor Barroso tomó la palabra, 
ya como presidente, y dijo que no 
podía en ese momento dar a cono
cer ningún programa ni presupues
to, dado que asumía el cargo en 
ese momento y que tendría entera
dos a todos por medio de la pren
sa. No obstante, pronunció algunos 
nombres tanto de directivos como 
de jugadores, pero nada con base 
firme y, de esta fo rma terminó esta 
asamblea que, como al principio di
go, fue bastante sosa y decepcio
nante. 

Pasados unos días, y puesto en 
contacto con el actual presidente 
de la Agrupación, señor Barroso, 
me facilitó los nombres de los com
ponentes de su Junta Directiva, asl 
como la actual plantilla de técnicos 
y jugadores de la A. D. A., que pu
blicamos en la página siguiente. 

JOYERIA - REL_OJER-IA 

MAR QUINA 
La relojería de los deportistas 

Composturas garantizadas 

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

A. D. ALCORCON 

GUINDALES, 4 Teléfono 619 25 57 ALCORCON 

BALONAZ OS 
Tranquila asamblea la de la Agru. 

pación. Nadie protestó nada. Claro 
que como el presidente se echó la 
culpa de todo, sobraban las pre. 
guntas. 

-<>Oo--

No sabemos si al nuevo presiden. 
te se le aceptaba o no, porque to
dos se quedaron sentados. Sólo dos 
socios levantaron el brazo, no sabe
mos si es porque estaban conformes 
o no. 

-<>Oo-

Fue la asamblea del silencio, só· 
lo se oyeron murmullos cuando el 
nuevo presidente propuso subida de 
la cuota. iY qué murmullos! Dijo 
uno a mi lado: "Como la suba ~ j 
la juega" . 

---<>Oc-

Este año no se ha tenido que Ir 1 
a Galicia a por jugadores, sólo se 
viajó a Toledo y Avila. Resultado. . 
dejaron en cuadro al Toledo y diez· 
mado al Avila. 

-oOo-

¡Atención!, se busca portero, alto, 
fuerte y con buenos antecedentes. 
no se precisa bachiller. Sobre todo, 
que no pida mucha "pasta". No es 
para ninguna finca de lujo. 

-oOo--

Para la temporada 1977-78, rees
tructuración del fútbol nacional. Tres 
grupos de Segunda y seis de Ter· 
cera. Con esto yo creo que sube 
hasta el Móstoles a Tercera. 

-o Oc--

Ahora si que está "chupao" el 
ascenso. Como que casi con los ju· 
veniles, que nos dijeron que van 1 

formar, subíamos. Claro que a lo 
mejor, esto de los juveniles es como 
el nuevo campo, que va para rato. 

-oOo-

En la Directiva del · Alcorcón, mu
chos nombres nuevos; en la planti
lla, de jugadores, no tantos. oaiñol 
nuestro voto de confianza a ambll 
plantillas, pero, ojo, que no nos ca
saremos con nadie, aunque, eso 11• 
siempre en "broma". 

Nestai, empleado. Guillermo Jiménez. 
Vicepresidente segundo: don Francisco R. San- V c 1 d 1 d d 1 · d t · · d z Pérez, Industrial. o a e ega o e a tn us ria y comercio: on 

tacru . Angel Navarro Ortega. 
secretario: don Manuel Blanco García, em· 

pleado. 
vocal delegado de la zona San José de Val· 

deras: don Juan Lázaro. 
vocal delegado de la zona de Parque Onda

rreta: don Pedro Cristóbal. 
vocal delegado de la zona de Parque Grande: 

don Luis Carrasco Rivera. 
vocal delegado de la zona de Parque de Lis

boa: don Heinz Kremer. 
vocal delegado de la zona de Parque de Lis

boa: don Francisco Faildo. 
vocal delegado de la zona de Torres Bellas: 

don Jaime Alcacer Peralta. 
vocal delegado de las peñas deportivas: doc· 

tor don Enrique Garcla. 

Vocal delegado de la zona centro : don José 
Luis Blanco Lurigados. 

PLANTILLA 

Entrenador: señor Montes. 

Portero: Morera. 
Defensas.: Daniel, Sánchez Sanz, Dlaz, Baraho

na, Tofiño, Aroca y Elvira. 
Centrocamplstas: Buesa, Aramburu, Jiménez y 

Lolo. 
Delanteros: Zarco, Lope, Molinero, Martlnez y 

Mate. 
Causaron baja- los siguientes: Herrero, Apari

cio, Arenas, Diezma, Povedano, Emilio, Medina, 

11 mono 0( UNIC rnRMOCIO L rRONCOC 
En los últimos días de junio y primeros de julio se desarrolló este año 

la segunda edición del trofeo de tenis que rotula este apartado, celebrán

dose la final el dla 2. 
Hay que fomentar la amistad, la buena armenia, el leal compañerismo. 

En nuestro complejo Alcorcón existen distancias de vecindad que deben 
desaparecer para que la grata convivencia de unos con otros sea feliz 
realidad. Y ninguna otra terapia más eficaz que el deporte sano y caba
lleresco, entre otros, el del TENIS que, en este caso, para el cual lo creó 
su fundador, lo consigue plenamente. La prueba está en esa imagen que 
nos muestra a todos los participantes festejando la final. 

En este trofeo han competido doctores distinguidos, profesionales de 
la medicina, la enseñanza, la construcción, los deportes, etcétera. 

Como quiera que el trofeo ha reunido a un grupo de participantes su
perior al del año pasado, se espera que en los próximos vaya en auge. 
El campeonato ha tenido lugar en la piscina Solagua. 

Fotos de Bodas, Comuniones 
Niños y toda clase de Carnets 

Av. de los Carabancheles, 9 
Teléfono 619 40 14 

ALCORCON (Madrid) 

Los campeones y subcampeones de los distintos grupos fueron los 
siguientes: 

Del grupo A: campeón, Javier Blanco, estudiante; subcampeón, An
drils Lejárraga, concejal de Deportes. 

También se ha disputado, este año, un trofeo donado por el doctor 
Llano, para los médicos participantes, y en el que quedaron campeones 
de dobles los doctores Linares y González Calvo. 

Del grupo B: campeón, Manuel Sánchez Peña, aparejador; subcam
s>eón, Angel Navarro, arquitecto. 

Del grupo C: campeón, Enrique Francos, farmacéutico; subcampeón, 
Alberto Martlnez de la Riva, director del coleglo San Alberto. 

La entrega de los trofeos se efectuó en un céntrico restaurante, donde 
reinó la mejor animación y deportividad. 

En la otra foto, algunos de los participantes; de pie, los señores Fran
cos y Sánchez Peña, y, agachados, los doctores González Calvo y Granero. 

ARMERIA • DEPORTES 

CAZA - PESCA - FUTBOL - BICICLETAS 
MOTOS Y REPUESTOS 

Fuenlabrada, 13 (esquina a Huerta) ALCOR CON 
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Campeonato organizado por la A. D. C. Ju
ventud de A lcorcón cano, con la colaboración 
de MUEBLES CARO, con una gran Ilusión que 

·este gran industrial pone en beneficio del depor
te, tanto Infantil como juvenil y regional. Siempre 
tiene ilusión, y asr se llegó a formar este cam.
peonato infantil de la temporada 1975-76, con 
los equipos siguientes : San Luis Gonzaga, C. D. 
Palmeiras, A. C. F. A. Betis, A. C. F. A. Sevilla, 
Plus Ultra, A. C. F. A. Atlético de Madrid, T. H. 
Cruz Liceo. 

Dio comienzo este campeonato el 1 O de abril 
en forma de liguilla, con estos resultados : 

San Luis Gonzaga, 3 ; Palmelras, O. 
Betis, 5; Sevilla, 2. 
Plus Ultra, O; Atlético de Madrid, 3. 
Descansó, Cruz Liceo. 

24 de abril de 1976 

Sevilla, O; San Luis Gonzaga, 4. 
Atlético de Madrid, 3; Betis, 4. 
Cruz Liceo, O; Plus Ultra, 1. 
Descansó, Palmeiras. 

1 de mayo de 1976 

Palmeiras, 3; Sevilla, 1. 
San Luis Gonzaga, O; Atlético de Madrid, 3. 
Betis, 3; Cruz Liceo, 2. 
Descansó, Plus Ultra. 

8 de mayo de 1978 

Atlético de Madrid, 4; Palmelras, O. 
Cruz Liceo, 1; San Luis Gonzaga, 1. 
Plus Ultra, O; Betis, O. 
Descansó, Sevilla. 

15 de mayo de 1178 

Sevilla, O; Atlético de Madrid, 3. 
Palmelras, 3 ; Cruz Liceo, O. 
San Luis Gonzaga, 3; Plus Ultra, 2. 
Descansó, Betls. 

22 de mayo de 1978 

Cruz Liceo, O; Sevi lla, 6. 
Plus Ultra, O; Palmeiras, 4. 
Betls, O; San Luis Gonzaga, 8. 
Descansó, Atlético de Madrid. 

27 de mayo de 1178 

Atlético de Madrid, 4 ; Cruz Liceo, O. 
Sevilla, 2; Parque, O. 
Palmelras, O; Betis, 3. 
Descansó San Luis Gonzaga. 

Con esta última jornada de la Liga se modificó 
el calendario debido a que dos equipos se reti
raron del campeonato, quedando como sigue: 

29 de mayo de 1978 

Palmelras, 1; San Luis Gonzaga, 4. 
Sevilla, O; Betis, 2. 
Atlético de Madrid, 1 O; Parque, O. 

I COMPIONBJO INJBNJll 

MOlDll~ ~DNI 
5 de Junio de 1976 

San Luis Gonzaga, 4; Sevilla, 3. 
Betis, 2; Atlético de Madrid, 2. 
Palmelras, 7; Parque, O. 

12 de Junio de 1978 

Sevilla, 3 ; Palmeiras, 3. 
Atlético de Madrid, 2; San Luis Gonzaga, 1. 
Parque, 1 ; Betis, 1. 

17 de Junio de 1978 

Palmelras, 1 ; Atlético de Madrid. 4. 
San Luis Gonzaga, 2; Betis, 1. 
Sevi lla, O; Parque, 1. 

19 de Junio de 1978 

Atlético de Madrid, 3; Sevílla, 1. 
Betis, 2; Palmeiras, 1. 
Parque, O; San Luis Gonzaga, 1. 

Después de estos encuentros, la clasiticaclón 
general quedó como sigue: 

J . G. E. P. F. c. P. 
- - - - - - -

1.0 AL de Madrid 11 9 1 1 41 9 19 
2.0 S. Luis Gonz. 11 e 1 2 31 13 17 
3.0 Betis ..... 11 6 3 2 23 21 15 
4.0 Palmeiras . . 11 4 1 6 23 24 9 
5.0 Parque . . .. 11 2 2 7 5 31 6 
6.0 Sevilla ... . 11 2 1 e 18 26 5 

El premio a la Deport ividad le correspondió al 
C. D. Palmeiras, que terminó la Liga sin una 
sanción. 

El día 29 de junio de 1976, en el estadio mu
nicipal de Santo Domingo, se celebró la clausura 
del 1 Campeonato Infantil MUEBLES CAfilO; se 
celebraron dos encuentros Infantiles. El primer 
encuentro dio comienzo a las 11 ,00 horas, entre 
una selección del campeonato y un equipo de 
Móstoles. 

Selecclón B, 7; c. D. La C8TC8Vllla, 1. 

A las 12,30 horas dio comienzo el segundo 
encuentro, donde se enfrentaron la selección A 
y el campeón de Liga, A. C. F. A. At. de Madrid. 

A. C. F. A. At. de Madrid, O; Selecck\in A, ~· 

Finalizados estos dos encuentros se efectuó la 
entrega de trofeos ante varias autoridades del 
fútbol de Madrid y Alcorcón. 

1.0 , Trofeo donado por Muebles Callo. 
2.0 , Trofeo donado por Muebles Callo. 

3. 0 , Trofeo donado por Muebles Cai'lo. 

4.0 , Trofeo donado por la Delegación 
Juventud de Madrid. 

5.0 , Trofeo donado por 
Fonollosa y Sobrados. 

6.0 , Trofeo donado por el sei'lor Bernárdez. 

7.0 , Trofeo Premio a la Deportividad Deleg 
de la Juventud de Alcorcón. 

8.0 , Trofeo Selección A, donado por el se1 
delegado de Colestil. 

9.0 , Trofeo Selección B, donado por la Pelu. 
quería Rafa, Mayor, 66, Alcorcón. 

Efectuada la entrega de trofeos ante una gran 
animación, se declaró c lausurada la temporactt 
1975-76, ante el delegado de la Juventud de AJ. 
corcón. 

Damo!j las gracias al excelentlsimo Ayunta.. 
miento de Alcorcón, Delegación de la Juvent11c1 
de Madrid y A lcorcón, E. F. D., F. C. F., A. D. Al
corcón y a todos los sellores que han colabor• 
do en este campeonato. 

Este torneo sólo ha sido un principio de lo 
mucho que se espera realizar en A lcorcón, ya 
que para la temporada 1976-77, el sellor Callo 
quiere .que real icemos algo mucho más grande, 
lo cual ya está en proyecto, donde esperamoe 
que se colabore con nosotros, ayudándonos con 
alguna nueva instalación deportiva y monetari• 
mente, ya que para poder realizar estos suelloe 
un club modesto como lo es la A. D. C. Juventud 
de Alcorcón Cano, no puede sólo con su esfuer
zo hacer més de lo que hace, y no por deseoe, 
porque si este ano realizó el Campeonato lnfan· 
tll, mantuvo un equipo en Tercera Regional y un 
equipo juvenil fue a base de sacrificios de 1111 

pocos socios y directivos, pero como el deportl 
es necesario y a quien tanto le gusta lo practica 
como mejor puede. No contentos con lo poco 
realizado, para la temporada próxima contare
mos con un gimnasio, que esperamos poder ter
minar nosotros mismos, tendiendo de yeso sus 
paredes y tabicar los vestuarios y oficina, y con 
sus útiles necesarios para practicar j udo, kárate 
y fisica, todo esto se utilizará para la promoción 
Infantil y juvenil, con profesores autorizados por 
la Delegación Provincial de la Juventud y des
pués, si el tiempo de que d isponemos nos queda 
algo libre, trataremos que pueda practicar estOI 
deportes todo amateur que quiera. 

También trataremos de formar un Campeonato 
Infantil y Juvenil interior en Alcorcón, con nu ... 
tro esfuerzo, y si por casualidad recibléramot 
ayuda monetaria para que estos equipos se pu
dieran equipar, entonces sería una realidad es
tos sueños. 

Sólo nos queda la esperanza de que estas lí
neas surtan el efecto necesario y que quien sel 
nos ofrezca esta ayuda tan necesaria a este clut 
modesto. 

Jos6 SOBRADOS ARENAi 
Presidente de la A. D. c. Juventud 

de Alcorcón Cdo 

Bodega NAVARRO AUTOSERVICIO ·cuAOALUPE 
VIUDA DE RET AMOSA 

ALIMENTACION 
Calle La Espada, 18 
Travesía Seria, s/n - Teléfono 619 DO 20 

ALCORCON 
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Especialidad en vinos de 
MONTILLA Y ALVEAR 

Calle Clavel, 7 ALCORCON 

Los otros 
• equipos 

le mslm mldu upeelalu. 
1. u. 1111m 1 1. u. m1m 

Clasificación final Tercera Regional 
GRUPO SEGUNDO 

VILLAVICIOSA .... .. ... .. . 
Jaime 111 .... .. .. . 

55 
46 
46 

ser asi, sino todo lo contrario, creo 
sinceramente que dejan mucho que 
desear por la campaña realizada, 
mala desde todo punto de vista. 

pUente Segovia . . . . .. 
Atlético Long Play ... 
Parque Pozuelo . . . . .. 

44 El caso del Caño es algo que no 
43 comprendo en absoluto, puesto que 

42 tiene un equipo que sabe hacer fút-
Parque Europa ........ . 
covimar ..... . ..... . .. . 
Telefónica . . . . .. . . . . .. 

bol, es más, hasta mitad de tempo;9 rada fue siempre entre los de cabe-
7 za, pero luego, al final, se hundió 

V. S. A .... ........ . 36 para quedar en ese discreto pues-
Ibérico .......... .. 
'- Alcorcón Caño 

35 ..J to, que, para mi, es mucho menos 
31 T"de lo que de él se esperaba. 

31 Vi al Caño jugar en varias oca-Lealtad ..... . ..... . 
Perales 59 .... .. .. . 26 siones y, s inceramente, practicaba 
U. Betis Santo Domingo 23 buen fútbol, pues poseía juventud, 
Luche .. . ............ ... .. . 22 con buena técnica tanto Individual 
Pelayo ............ .... ..... . 22 como en equipo, pero ahi está y 

Moncloa .... ............. . 13 nada se puede hacer ya, cuando no 

Lys ... ......... .... .. .. . .... . . 6 se hizo durante la temporada. 

Acabó la Liga, afortunadamente 
pera unos, desgraciada para otros. 
A los equipos representativos de Al
corcón les toca por este año los 
tegundos, cuando todo parecia que 
lrfa mejor en esta Liga, no fue asl 
Y nos tenemos que conformar con 
el declmoprimero y decimocuarto 
puesto, respectivamente. 

• Como siempre, se pondrán excu
au de muy diferente índole, para 
que la afición se calle y aqui no ha 
pilado nada, c reo que no es la for
ma más adecuada para solucionar 
el problema, pues tanto en uno co
mo en otro equipo hubo algún pro
blema para no lograr cotas más al
tea. 

En este momento, me gustarla es
tar dando, a través de estas lineas, 
la enhorabuena a nuestros equipos, 
Piro, desgraciadamente, no puede 

CRISTALERIA 

En lo que al Betis se refiere. la 
verdad es que no me extrai'la en 
absoluto, pues recuerdo que ya lo 
dije en una ocasión, que no veía 
dedicación plena por parte de na
d!e, y ahí están los resultados que 
lo demuestran, mal, muy mal el Be
tis en esta temporada que nada pu
do o nada quiso hacer para evitarlo. 

Son 23 puntos en 34 partidos, po
bre balance, y no sirven disculpas 
con lesiones y árbitros, porque, a 
pesar de eso, se tenia que haber 
conseguido bastante más. 

Poco se puede decir de nuestros 
equipos y, sin embargo, mucho que 
callar, porque serla absurdo decir
les más cosas, pues todas serían de 
desaliento, y lo que debe hacerse 
ahora es animarlos para que a pe
sar de todo sigan adeJante en la s i- . 
guiente campaña y comiencen ya a 
prepararse, con la lección de la pa
sada, y asl evitar caer en los mis
mos errores que la anterior. 

LOGAR 
CUADROS Y ESPEJOS 

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

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

Teléfono 610 61 14 - ALCORCON 

IV Trofeo El Barril 
El d ia 13 de junio se celebró la 

final de Copa entre !os eouipos Vii'la 
Grande y Estre lla Blanca, con el re
sultado de 1-0 a favor de Estrella 
Blanca, con lo cual queda también 
campeón de Copa. 

El encuentro fue, sobre todo, un 
prodigio en deportividad por pa_rte 
de los dos equipos. A las órdenes 
del señor colegiado, don Antonio 
Martín Barragán, que pasó inadver
t ido, comenzó el encuentro, en el 
que predominó la técnica sobre la 
tuerza. La emoción, por lo incierto 
del resu ltado, fue una nota predo
minante, puesto que hubo V:ª-rias 
oportunidades de gol por amQas 
partes. 

El gol que dio el triunfo al Estre
lla Blanca fue marcado en el minuto 
treinta y cinco de la primera pa,rte 
por . medio de Jaime. Al final del 
partido, los jugadores del Viña Gr¡m
de felicitaron muy deportivamente al 
campeón, demostrando a todos, a 
pesar de ser un equipo que tiene 
cierta rivalidad por estar cercano al 
club del Estrella Blanca, su buena 
conducta. 

El día 20 de junio, y antes de la 
entrega de trofeos, se jugó un par
tido entre una selección de los de
más equipos contra el camQeón. Hi
zo de seleccionador Franc isco Fer
nández, del equipo Hogar 70, sien
do el resu ltado final de 1-0 a favor 
del Estrella Blanca, gol marcádo 
por Jaime en la primera parte. 

A continuac ión, se hizo la entreQa 
de trofeos en el bar El Barri l. 

Tres medallas a la Deportividad 
Individual para: 

Antonio Alonso (Verdejos). 
Francisco Fernández (Hogar 70). 
Francisco Notario (Estrella Blan-

ca). 
Con mención especial a la De-

portividad son los sigui.entes juga
dores: 

Llsardo A lonso (Verdejos) . 
Modesto Herrera (Viña Grande). 
l rineo Pérez (Vii'la Grande). 
Manuel Moreno (Viña Grande). 
Mariano Vaquero (Ros). 
Evarlsto Santamaria (V. de Mu-

nich). 
Emil iano Pérez (Puentedeume). 
José Gago (Puentedeume). 
Antonio Martin (Hogar 70). 
Carlos Rodriguez (Est rella Blan

ca). 
Antonio Martín (Estrella Blanca). 
Equipo campeón en Deportividad : 

Puentedeume, con 20 puntos. 
Equipo subcampeón: Viña Grande 

y Estrella Blanca. con 19 puntos. 

CLASIFICACION FINAL 

Campeón_del IV Trofeo El Barril: 
ESTRELLA BLANCA. 

Subcampeón: Vl~A GRANDE. 
Tercero: Ros. Cuarto: Puentedeu

me. Quinto: Verdejos. Sexto : V. de 
Munich. Séptimo: Hogar 70. 

Terminado este campeonato se 
celebrará un trofeo veraniego entre 
los cuatro equipos que han queda
do en primer lugar del campeon~to. 

Este trofeo se llamaré 1 Trofeo 
Bar Jaén, de la calle Puentedeurile. 
siendo su propietario nuestro buén 
amigo José, el organizador. 

Celebrado el sorteo de los parti
dos, quedan de la siguiente forrjla: 
Estrella Blanca-Ros y Viña Grande
Puentedeume, estos partidos se ce· 
labrarán el d la 11 de julio. 

El día 18 de julio se jugarán en 
el campo de la Vía las finales de 
este excelente trofeo, con lo cual 
cerramos la temporada hasta el mes 
de septiembre. 

J . AMPUERO 

PEÑA DE PESCADORES EL PUCHERO 
Nuevamente tenemos noticias de El Puchero y, como siempre, Irregu

lares, ya que si de triunfal istas se pueden cal ibrar nuestros contactos con 
otras peñas, de tres concursos celebrados se lograron OCHO trofeos; en 
las excursiones celebradas sale a relucir el reverso de la moneda y, a 
pesar del esmero de los organizadores, el esplritu individualista y solita.rio 
del pescador hace que éstas sean muy pobres, en cuanto a la asistencia 
a las mismas. 

En f in, dejemos a un lado el amargor de las salidas y pasemos a resu· 
mirles los campeonatos celebrados. 

El dla 15 de mayo, organizado por el Montero Pescador, se celebró 
un concurso infanti l, y, entre doscientos partic ipantes, nuestros represen
tantes ocuparon los puestos 56 y 80. 

El 13 de junio asistimos al XX Aniversario de la Sociedad Deportiva El 
Pescador, junto con doscientos c incuenta pescadores más, y dos de 
nuestros representantes se c lasificaron en los puestos 7.0 (don Longino 
Velasco) y 11 (don Antonio Durén), consigu iendo ambos sus correspon
dientes trofeos por clasificarse entre los veinte primeros. 

Por último, el dia 29 de junio, se celebra el 11 1 Concurso San Pedro 
Apóstol, organizado por los Cañistas de Carabanchel, en el que se con
siguió el mejor triunfo, pues entre trescientos participantes, nuestro equipo 
formado por once carlistas, lograron seis trofeos, sobresaliendo la actua
ción del juvenil Ricardo Garc ia Peón, q1:e quedó campeón en su grupo 
y categoría. · 

En fin, que sigan los triunfos y se mejoren esas sal idas. Abajo, la foto 
de nuestro domicilio social. · 

L. MARTIN 

1 
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DIA DE SOL NOCHE O INTERIORES 

CRISTALES FOTISENSIBLES (oscurecen y aclaran) 
CRISTALES 50% MENIS DE GROSOR (Blpecial miopes) 
AUDIFONOS MICROSON (aparatas para sordos) 
MICROSON CON EL MICROFONO ELECTRlT, HNICO 
APARATO GARANTIZADO CONTRA GOLPES 

OPTICA 

OPTICA NAYCO 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 

GABINEUS ESPECIALISTAS EN: 
• OPTOMETRIA 
• CONTACTOLOGIA 
• ACUSTICA SAN JOSE DE V ALDERAS 

Avda. Generalísimo, 24 
Teléf. 613 17 27 
MOSTOLES e GRADUACION PERFECTA DE GAFAS 

TELEFOMOS •a& •ECESARIOS 
AMBULANCIAS ALOOROON 819 38 33 AYUNTAMIENTO 
CRUZ ROJA 419 94 91 Plaza de EBpafta 
MUNICIPAL 227 2021 81901 12 
SEGURIDAD SOCIAL JUZGADO 

De 7 a 17 horas 221 48 70 
De 17 a 9 horas 209 18 40 Infantas, sin ntimero 819 01 09 

CLINICAS DE URGENCIA 

CLINICA DR. AMADOR 
Ferro! del Caud11lq, 58 819 39 7,P 
CLINICA ERLIA 
P olvoranca, 10 819 84 01 
CLINICA DR. RECIO 
Mayor, 58 619 41 89 
POLICLINICA NTR.A. SR.A. 
DE FATIMA 
Porto C ris to, 3 619 59 01 

UNIDADES CORONARIAS 

CRUZ ROJA 
PRANCISCO PRANCO 
LA PAZ 

MATERNIDADES 

O'DONNELL 

273 5349 
734 55 00 
734 28 00 

O•Donnell. 50 273 38 21 
LA PAZ 
Avda. Generllllslmo, 177 734 37 00 
MUNICIPAL DE URGENCIA 
Ramón de la Cruz, 93 258 02 08 
ANTIRRABIOO, PARQUE 734 43 79 
QUEMADOS, CENTRO DE 
Lisboa, 8 244 152 oo 
INTOXICACIONES 
Parmacla, 9 232 33 68 
SEGURIDAD SOCIAL 
Urirenelas 448 95 87 

BOMBEROS 

POLICIA 

23232 32 

Coche Patrulla 091 
Municipal 819 01 09 

CUARTEL DE LA GUARDIA 
CIVIL 

Puentedeume. 7 819 18 :H 

DOCI'ORES MEDICOS 
EN ALOOROON 

Dr. Amador Aneulta 
Dr. Amor Bouzu 
Dr. Collado S!nches 
Dr. Hurtado Casanova 
Dr. Labarta Carre1io 
Dr. Murlllo !'tres 
Dr. Nres Yanee 
Dr. Rodrigues Matlas 
Dr. Salas Estrada 

819 19 01 
619 24 19 
819 82 22 
819 32 21 
8192f 14 
819 13 22 
819 19 05 
819 11 58 
81944 78 

TAXISTAS 

Sr. Carruco 

Sr. Montero 
(Ellte sólo atiende 
noche.) 

819 0811 

61948 14 
pc>r la 

Sr. Mollna 
Sr. Muftos 
Sr. Rebolledo 

81934 57 
819 48 51 
819 05 18 

SERVICIOS DE LA 
TELEPONICA 

A v18oe de averías 
Informactón urbana 

PARA CASOS URGENTES 

Servido Central 

002 
003 

Uraencla M6c11ca 
Instituto Nacional de 

CanUolotria 

281 8199 

24784 03 

SERVICIO ESPECIAL 
DE URGENCIA ME
DICA PARA ALCOR-
OON DE LA S. S. 734 55 00 
PARA CASOS D~ 
PlmADOS, PERO NO 
DE ENPERMEDADES. 
Tel6fono de la l!lllpe-
rana 459 oo 50 

REPOSTERIA -. FIAMBRES 
PANAOERIA 

NICOLAS REGALADO ALVAREZ 

Calle Santo Domingo, 1 ALCORCON 

¡¡¡FOTOCOPIAS 
A 4 PESETAS!!! 

y 

PLASTIFICADO DE DOCUMENTOS 

FOTOS TRUYOL 

Calla Fu11lur1d1. 16 • Ttl6f. 619 45 83 • ALCORCON 
-

ói FUTSOL,°T.EÑGA EN $U PLANT\LlAI CEN~O, SON 
NO MENOS DE DOS JUGAOORESft tto.ooo VEClNOS. 
ESPAÑOLES-----,.............--

HISTES 
MENDIGO 

limosna, por el amor de 

..... #o. ¿cómo se atreve usted a 
11 está completamente sano? 

1
01ga, amigol ¿Es que para 

1119 dé usted un triste duro es 
que me rompa una pierna ? 

LOGICO 

:ta ve usted, don José, con el 
que tengo y voy siempre de 

, ( I ) 

1 manera. 
¡.p,eciaamente vas mas por el 1 ..,... que Ue~ ~~~·-- ! - ._,.,,..,,, 1 

~ Jri la venganza, como en el amor. 
• 111uJer es más bárbara que el 

PUES QUE A MI LI 
_ _.ME S\ENTAN MEJOl 

iJEFE, NO ME SUBA 
EL. sueLOO SI NO Q\.JIERE.l 
tPERO POR. 'F'A.VOR, NO ......, .... 

MELLIZOS 

In la sala de espera de la meter
•· el senor se pasea nerviosa
_. y fuma cigarrillo tras cigarrl-

~
le una enfermera, muy son· 

, y le dijo: 
. o felic ito, sellor. Su quinto hl

)iha nacido. Es varón y muy her-

~· ~uerrá usted decir el cuarto 

~. si. El cuarto también está 

*'-

LO LLEVE AL LAU00 1• 
lA~ AC.~~~~~~ 

~, 
..... 

c$f1 I 

~ 
El primero que comparó a la n1u· 

llF a una flor fue un poeta; el se-
flll'do, un imbécll. 'Z .....,,,, \ J'W ~ 

HOROSCOPO DEL lllES 
&m8 ( 21-111 al 20-IV) 

Amor : En este m es te va. a favorecer toda Inicia tiva. que tengas respecto 
1 la cuestión sentimen t al. Lo cual n o quiere d ecir q u e p uedas abusar lm
fallement e d e las drcunatanclas favorables. No lo bagas. 

DURO (21-IV al 20-Vl 

Demasiada tranq uUldad. Lo cual te h ará soflar con COlla8 que están , esa 
•. la verdad, d emasiado lejoe d e t u s poelbllldades actuales. ExlBte p ara ti 
. peurro d e que te d ejee en¡-a.1\ar por tu p ropia fan tasla.. 

mlDNIS (21-V al 22-VI) 

Amor : 86 feliz con lo qu e tienes en eete momen to. En tu caso, l a. des
~~~dad n o h a.brla d e traerte más q u e problemas. Dinero: T od o con
_ ,.... como basta ahora. Sln nlneuna sorpresa Importan te. 

ClNCBR (21-VI al 22-VII> 

.. 
Amor : No te engaftes. Pese a q u e las condiciones que reinaban antes 
ocurrtr eso, están volviendo a ti , pese a que todo parece retornar, lo 

lltle de jamos a t rás ja.más p uede ser recuperado d el todo. 

IAo (22-Vll al 22-VIII> 

._:mor : SI sabes comp or t arte con serenidad podrás ahor a consolidar un 
- .. de tipo sentimental que te Inter esa d e m a nera especial. No te de jes --ar por tu propia actividad. r etén tus dese<>ll de est rech ar los la.zos con 

i>ersona. Haz ver que eres mé.11 f ria.. 

VillOo (23-Vlll a l 22-IX) 

'11 Amor : No te rodees de gente pusllámlne n1 d e sentim entales a ultranza. 
-.alleceslt as en estos momento6 que t e Impulsen y no que te f renen. ¿ver
• ~~e te p arece ext ra.ti.o que te ocurra. eso a. ti precisa.mente? Pues a.ho ra 

LIBRA (23-IX al 22-X ) 

. ._~or: Desconfiar excesiva.mente d e esa p ersona n o te t ra.eria más que 
emas. Sé más sincero o mlls sincera.. 

llPION (23-X al 21-XI) 

1~or : No te Ilusiones demasiado. Algo, alguien mejor dicho, adquirirá 
la 1, Y precisa mente para Impresiona rte, un brillo especial, un gran mag

mo. Una vez conseguido lo que eea persona. busca , la verías después 
IU verdad er a magnitud que, d esgraciada.mente , es muy pequefía. 

SA0 1TAJUO (22-Xl a l 21-Xll ) 

Amor : Evita en este mes a. 106 n acld 06 b a.jo tu mismo signo. No te t ra.e
rtm fortuna . S alud: No te p reocupes t a nto por ella . 

CAPRICOR NIO <22-Xll al 19-1) 

Amor: T e será imprescindib le jugar limpia.men te co n tod o lo que se 
relacion e con tu vida sentiment al. Caso contrario, a.tl.adlrás lefla. a una 
hogu e ra, cuyo humo a.mena.za. con ahogarte. Las C06&8 deberlas meditarlas 
como mé.11 de lo que sueles h a.cer io. 

ACUARIO (20-1 al 19- 11 ) 

Amor : B usca. más a tu compa.tl.era o a tu compa.tl.ero que a. la forma li
dad. SeIÍlll máll feliz. 

PISCIS ( 19-11 a l 20-111 l 

Am o r : A ti no te va el ser ligero, Intrascend ente en el amor. N I siquiera 
debieras Intentarlo. Tú estás hecho p a ra la em otividad. para la pasió n y 
para. el amor encendido. 

Sl N DUDA, E L. 
MEJOR ESPANOL 
QUE E.N tTAL'~ 
JUGO AL l='UTBOL. 

riOJ ;¡;;:;~ i iil lí/ 1 
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LOS DIEZ ERRORES 

SOLUCION A LOS DIEZ ERRORES 
·;nalJ¡q ;m a n ou 1>111JJ ra: ·ot 

·o¡ad ¡ap aµ,¡d 111111J a ¡ 19 V ·6 
·vpuopa.i v u ¡nbsa vun auan SOJP11n:> so¡ a11 oun ·9 

·01u 11s1p sa 19 a p °BSJW'll:> 11¡ a p oua n:> ¡:;¡ · L 
·111µ1ap .iod 01oo.i sa v ua a p o¡ad ¡:;¡ ·9 

·oS¡v V'lJVJ a ¡ o.iq n ¡ap om01 JV ·g 
·111un s¡p sa 11.111dtmJJ 11¡ a p 11.1aJsa 11'1 ·• 

·11.iqmOJJV 111 ap 11u¡nbsa 11u n V'l!Vd ·s 
·o.x.llau sa opnsaA ¡ap o¡n :>.IJ:> un ·i 

·m¡:>a11 svm sa 11na ap op.ta¡nbzr a¡d ra · t 

TEST 
NUMERICO 

Pruebe su rapi
dez de reflejos 
tratando, en dos 
minutos, de averi
guar cuál es la ci
fra que falta, del 
15 al 44. 

Pasatiempos, por MAR FLOR 
PUZZLE 

35 CLASES DE 
FRUTAS, HOR
TALIZAS Y TU
BERCULOS. 6 
empiezan con 
la letra A; 5, 
con B; 7, con 
C; 9, con P; 4, 
con M y 4, con 

N. 

~, 

º~ 

PUQBIS T HPET S EOCSDB 
VXIROLFILOCTNFSREB 
ETSENRRGOMALOULRKE 
MNLVDAELVCOBRIZAJR 
UPPACELGAVRMTADLGE 
OHEENIUUCPEREJILNN 
TOOPRCGQRLOAXAROCJ 
NRRBIAFBOILZLTLBOE 
ERMTANOCPCJLKEOELN 
I EDBSNOAAIIAMLN C EA 
MUHLITVCTRSRELATMR 
IPRA O SHOAUVGAOTDOA 
PFTNHORMTECEXBAHPN 
MOUCF J ASALON K ELGS J 
P EBATATARATSACPAFA 
ZDWANAZNAMAZERECIE 
ICALABACINISPERORR 

LOS CUATRO PUNTOS CARD INALES 

LAS 4 RAZAS 
HUMANAS 

En este cu adro d e letras figuran los nombres ele tod o lo que se Ind ica alrededor del 
mismo. Se leen ele izquierda a derecha , ele derecha a Izquierda, de arrib a abajo, de abajo 
arriba y en diagonal, al derecho o al revés. Trazando una línea alrededor ele los n om
bres buscados procure localizarlos to<los, teniendo en cuenta que u na letra puede for
mar parte ele uno o más nombras por cruzarse éstos. 

SOLUCIO N AL P UZZLB DEL MES DE J ULIO 

P escadores, Izquierda, compafl.ero, tentación , acertarás, temprano, an dadura, mord~ 
d or, gargant a , astilla, dientes, consejo, concede, espante, vestido, volando, zapatos, cebo
lla, iglesia, puestas, ton tos, cobija, b astan, ladrón , pierde, nueces, quiere, llorar, h ablar, 
borrón, liebre, camino, venga, q u ien, acaba, ayuda, gen te. calza, dando, toman. olivo , 
calva , ga to, sayo, ropa, ojos, amor . eres, cama, palo, s aco, rey y mil. 

CRUCICRAMA 
HORIZONTALES.-1 : Quebran

tamos la ley de Dios.- 2: Arre
pentidos de lo que han dicho o 
hecho.- 3 : Artícu lo determinado, 
masculino. Hogar. Dativo o acu
sativo del pronombre personaC-
4: Político español (1864-1950), 
jefe del partido liberal, que en 
1931 formó parte del último Go
bierno de la Monarquía. 5: Ad
verbio latino que se usa para 
hacer distinc ión de artículos o 
capítu los en una escritura. Sin 
la primera letra, estropeado, res
quebrajado.-6: Nombre femeni
no, en plural. 7: Mago de ... , fa
moso personaje de los cuentos 
infantiles. Entregar, donar. Gin· 
cuenta.--8: Al revés, guísalos, 
aderézalos.-9: Parecidas a la 
seda. 

VERTICALES.-1 : Aves pren
soras, de pluma verde, que dan 
gritos agudos y desagradables y 
son muy domesticables.-2: Gol
pes dados con la pelota.-3: 
Existe. Período de t iempo. Dati
vo del p r o n o m b re personal, 
masculino singular.-4: Desgra
cia, lnfortunio.-5: L a b r a n la 

tierra. Pie delantero de los cuadrúpedos.-6: Ma· 
hometano. Disco que está en la pupila del ojo.-
7 : Al revés, interjección del arriero. Al revés, 
cierto licor. Negación castiza.--8: Dobléguelos 
bajo su mandato, domínelos.-9: En la cabeza, 
plural. Ciento. . 

~2.~4 5~ 7<¡ 9 

~ 

z 
o 
'1 

~ 

' ¡m 
'8 

9 
SOLUCION 

·::¡ ·sosas :6 
- ·so1eH!WOS :a--·e::¡ 'JON ·so :¿-·sp1 'OJOV'l :9 
-·oue~ ·ueJV :g-·pep1we1e::i :v--·a1 ·sav-l ·s3 
:c- ·soze101ad :l-'SO::>!Jad : l - ºS31V::>ll.l:l3fl 

·sesopas :a-·oo:> 
-1ue1os :a--·1 ºJBO ·zo :¿-·seJ!W!SB:) :g-·010 
·wau :s-·sauouewol:j : v--·a~ 'JB1 ·13 :&-·sos 
·OJBS9d :l - 'S o W e ::> ad : l - ºS31Vl.NOZll:l0H 
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RADIOLA TIENE COLOR 
Nuevo televisor Radiola con el más avanzadp:. sistema 
para equipo de color. ,. 
Nuevo televisor Radiola en color: · · 

• Equipado con tubo de 110º 
• Totalmente transistorizado 
• Estabilización automática 
• Dos altavoces frontales 
• Cambio de canales 

por control digital 
• Mínimo consumo 
• Un solo control adicional 

para ajuste de color. 

ADOUIERALOS DONDE VEA ESTE ESCUDO 



GRUAS DE 
GRAN TONELAJE . 
Avenida Carabancheles. 22 · 
Teléfonos 619 05 02 y 619 02 22 
ALCORCON (MadrW) 

1 BllGO 
ll TEBllGIOl lL 

DE 
GOMEBGIO 

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

REALIZ·A· TODA CLASE DE 
OPERACIONES BANCARIAS 

EN ALCORCON 
CAL LE FUENLABRADA, 2 y 4 

OFICl•A PRl•CIPAL 

CARRERA SAN JERONIMO, 28 

MADRID-14 

OTRAS OFICl•AS EN MADRI D 

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 So ria, 1 (domicilio provisional) 

SUCURSAL ALCALA DE HENARES 
Santiago, f3 

SUCURSAL LEGANES 

General Barrón, 9 

SUCURSAL TORREJON 
Plaza José Antonio, 11 

APROBADO POR El BANCO DE ESPARA CON El N.º 9.183 
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B.&ICO OCCIDBIT.&L 

CENTRAL 

SUCURSAL EN 
SAN JOSE DE VALDERAS 

Edificio Júpiter 

EDIFICIO BANCO OCCIDENTAL - PLAZA DE ESPAÑA, !l - MADRID_l3 

HISTORIA DE A~RCO~ 
• ¿:t~~~/?~ 

AsociacioFtes= v barrios 

s temas de nuestra actualidad 
• 

TICIAS - DEPORTES 
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