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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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UNA IDEA PERFECTA HECHA REALIDAD 

CARACTERISTICAS 

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

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

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

• COCINA COMPLETAMENTE 
AMUEBLADA CON MUEBLES DE MADERA. 
EXTRACTOR DE HUMOS. FREGADEHO 
INOXIDABLE YAOEMAS ... 

·~~ rg ~ 
FRIGORIFICO LAVAVAJILLAS LAVADORA 

Entrada desde 195.000 ptas. 
y resto hasta 12 años 

Información en: 

V1v1endas con la financ1ac1ón 
de la Ca¡a 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. 2"8 99 65 - 247 56 61 

Calle Colón, 37 ALCOR CON 
Teléfono 619 12 03 

OFICINAS: 
Principal: Carrera de San Jerónimo, 44 

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

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

Sucursal: Plaza del Rey, 2 . - POZUELO DE ALARCON 
Sucursal: Generalísimo Franco, 20 - FUENLABRADA 
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EL PALACIO 
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CARTAS A LA REDACCION 
Quisiera no escribir mi nombre al firmar esta carta, pero no por cobardía 

o un deseo aparente de anonimato, si no porque al omitirlo intento constituir
me en un sentir general de toda esta ilusionada y vibrante redacción. 

¿Que a quién va dirigido este mensaje? 
A ti, lector entrañable, que sabes v.alorar y agradecer el entusiasmo de 

una tripulación que no desea más que tu amistad al ocupar un rato de tu ocio, 
al tiempo que te informa, te entretiene y te saluda. 

A ti, critico impertinente, enemigo sin razón de unas hojas al viento cu
biertas de honestidad y conten ido limpio y sereno. 

Y a vosotros, especialmente, compañeros de papel, tripulantes felices 
de un barco que surca las aguas sosegadas de un mar de ojos asomados al 
fluir de vuestra pluma. 

•¿Qué es el mar sin un ve'.iero 
o un barco sin marinero?• 

TRIPULANTES DE PAPEL 

Son 
Un timonel toledano, 
un cartaginés del Llano, 
un galeno madrileño, 
un corazón extremeño, 
un cordobés mosquetero 
y un gallego misionero. 
Una secretaria, Eugenia, 
de nuestro barco la Reina, 
un joyero futbolista 
y un arcillero ciclista. 
Un gran industrial •en puertas•, 
un ·buen día• de la Huerta, 
un emigrante leonés 
y un vecino de Jerez. 
Una pareja de • gatos• 
que nos dan muy buenos ratos, 
un valienciano banquero 
y un grumete de Toledo. 
Dos segovianos al viento 
de oníricos pensamientos, 
y una brillante María 
que se inspira en celosía. 
Un pastor de la Montaña, 
un fotógrafo de España, 
un rimador jubilado 
y un cronista retirado. 
Una Concha que cautiva 
en el verso que cultiva, 
y un poeta de Castilla, 
notario d'e sangre y trilla. 
Y otros v.ates y escritores, 

dignos colaboradores, 
completan, en su afición, 
tan áurea tripulación. 
Al saludar a los meses 
y, sin pensar~o dos veces, 
subimos a nuestro yate 
y, cual felices magnates, 
nos lanzamos mar adentro 
con el bello sentimiento 
de celebrar un mes más. 
Y así, nuestro navegar, 
se hace clara travesía, 
cual alba que rompe el día. 
¡Los sueños de mi velero! 
Los amig.os que prefiero 
en mis horas de nostalgia 
y que me dan, con la magra 
de su noble corazón, 
cu1tura, gozo y amor. 
Yo quisiera, en esta hora, 
rendir amistad sonora 
a su pluma y su talento, 
por los íntimos momentos 
que en su ·destape• acaricio, 
en este instante, en que el vicio, 
anímico receptáculo 
de un erótico espectáculo, 
se .pasea por el mundo 
cual doliente vagabund·o. 
Como fas moscas fa miel, 
busco vuestra inspiración, 
compañeros de Afcorcón, 
¡tripilantes de papel! 

Cordialmente se despide, con un apretón de manos, 

EL POLIZON DE A .BORDO 

<Un poeta de Castilla) 

ADVERTENCIA: Hacemo1 saber a nuestro• lectore1 que es.ta Revl1ta no ae hace 
responsdble de loa trabajo• que 1u1criben 1u1 colaboradore1 y artlculi1ta1. No devuelve 
originales no solicitado• ni aoatiene corre1pondencia 1obre 1o1.-mi1mo1. Prohibida la re
producción, total o parcial, de los texto•, incluso mencionando su procedencia, s in per
tniso de la Dirección. 

LA REDACCION 

s 
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VIRGEN-, bCJ.E Lf:JS~~:~ BE.MEIJ1·os 
PATRONA DE ALCORCON 

Patrocinadas por el ilustrísimo Ayuntamiento 

LUNES, DIA 1 

19 horas: Chupinazos. Comienzan las fiestas. 
Desfile de gigantes, cabezudos y "majorettes". 

20 horas: Nombramiento de la Reina de las 
Fiestas y sus damas. 

20,30 horas: Teatro Arniches, "Dos paletos en 
Madrid". Se repetirá a las 23,15 horas. 

22,30 horas: Baile en la piscina Torremollnos, 
en honor a la Reina y damas. 

23 horas: Baile en la plaza de España y pla
za de San Luis hasta las dos de la madrugada. 

MARTES, DIA 7 

10 horas: Carrera ciclista. 

13 horas: Payasos y guitioles. 

19 horas: Recorrido de calles por la banda 
de Infantería de Marina y concierto en la pla
za de Espatia. 

20,30 horas: Teatro Arniches, "Ama Rosa" . 
Se repetiré a las 23, 15 horas. 

21 horas: Subida de la Virgen. 

22,15 horas: Carrera San Siivestre. 

23 horas: Bailes populares hasta las tres. 

24 horas: Fuegos artificiales. 

MIERCOLES, DIA 1 

9 horas: Diana floreada a cargo de la banda 
de Infantería de Marina y gigantes y cabezudos.,,. 

11 horas: Santa Misa. 

12,30 horas: Payasos y guiñoles en las plazas 
de España y la Hispanidad. 

12,30 horas: Vino espaf'lol ofrecido por la Her
mandad a las autoridades, hermanos e invitados. 

19 horas: Concierto en la plaza de la Hispa
nidad. 

20 horas: Concierto en la plaza de Espana. 

21 horM: Gran desfile procesional. 

23 horM: Bailes populares y quermés hasta 
las dos de la madrugada. 

JUEVES, DIA t 

9 horas: Suelta de novillos y vacas 

17,30 horas: Espectáculo taurino. 

19,30 horas: 1 Trofeo de fútbol juvenil llustrl
simo Ayuntamiento de Alcorcón (final). 

Conchl Burgoe Garcfa, Reina de 1175 

20,30 hora: Teatro Arniches, "La malqueri
da", de Jacinto Benavente. Se repetiré a 111 
23, 15 horas. · 

20,30 horas: Bailes hasta las dos de la madru
gada. 

21 hora: Fútbol. 11 Trofeo Ilustrísimo Ayun
tamiento de Alcorcón. 

VIERNES, DIA 10 

SI horas: Suelta de novillos y vacas. 

17,30 horas: Espectáculo taurino. 

20 horas: Bailes populares hasta las dos de 
la madrugada. 

20,30 horas: Teatro Arniches, "El derecho • 
nacer". Se repetiré a las 23, 15 horas. 

SABADO, DIA 11 

17,30 horas: Espectáculo taurino. 

20 horu: Bailes hasta las tres de la madru-
gada. • 

AVISO.-La Comisión de Feslejos se reserva 
el derecho de modificar el presente programa. 
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CONSTRUIMOS, PARA ~VO. VIVIENIIAS 
1 r • ,r r .- - ' 

1 OE:PRIMERA CAUOAD EN: 

al carcón 

San Jase 
de tf aldera• 

CALEFACCION~-C~NTRAL 
PAROUET~EN TOO~ LA VIVIENDA 
CARelNTERIA ~DE PRIMERA: CALIDAD 

ZONA PRIVADA[,.PROVISTA 
n [" p· 1 .s.c~1Ñja-·s~~VJEN1 s y 
PARQUÉ' ·1NflNJll 
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Adviertan nuestros lectores que 
nosotros siempre informemos y es 
nuestro deseo dejar constancia de 
todo lo sucedido; por ejemplo, aho
ra, en septiembre, de todo lo su
cedido desde el 15 de julio al 15 
de agosto último. Ya que el 16 de 
agosto todos los originales de la 
revista deblan encontrarse en la 
imprenta, para que esté en punto 
a la venta a su debido tiempo. 

Ol UOOlO CON U 
nada, pero se seflalarlln en la. 
puntos más adecuados de Par1111e 
Ondarreta, Torres Bellas, Parque de 
Lisboa, barriada de Santo Doml"lo 
etcétera. ' 

~l~OR OlCOlDl Dl DlCORCON 
-¿A quiénes se adjudicarán? 
- Tampoco se ha previsto nac1t 

sobre el particular. Estamos en loe 
Inicios de este asunto y no se Put. 
de concretar aún tanto cuanto ... 
ria de desear. Tal vez tengan p,.. 
ferencia minusválidos, familias nu. 
merosas, impedidos para otros tr1• 

bajos ... En fin, ya veremos. 

Por tratarse precisamente de los 
dlas más veraniegos, sin embargo, 
nos sorprenderá que las activida
des del Ayuntamiento no han ce
sado y, a este tenor, cabe destacar 
algunos de los acuerdos ~e l pleno_ 
celebrado e~ de que 
este mes ~or alcalde 
y que son los siguientes. 

CALLES DE SORIA, EL 
ALAMO Y LA ESPADA 

- Hemos aprobado, para que se 
pavimente y asfalte ya -nos inlor· 
ma don Manuel Mariño-, con ca
rácter inminente, la calle de El Afa
mo, prolongándola, en su tramo 
alto, hasta su desembocadura en 
ta calle de San Isidro. Igualmente, 
queda aprobada ta calle Soria, que 
une la calle Mayor con la plaza de 
la Hispanidad. 

-De la calle La Espada, que 
asociaciones mixtas P. A. criticaron 
constructivamente en nuesfra re
vista hace unos meses, y que fue 
muy bien recibida por el Ayunta
miento, ¿qué hay? 

-Que se han comenzado las 
obras. Pase por alli y verá el tramo 
que se está preparando para aslal
tarlo. 

-La plaza de Santo Domingo, 
que también se criticó, quedó bas
tante bien. 

-Y mejor tiene que quedar. No 
obstante, alli ya se han representa
do títeres, al estilo antiguo en laa 
plazas de los pueblos, cosa que 
antes hubiera sido totalmente im
poslble. 

-SI, lo vi; y por cierto que me 
cayeron muy simpáticos. 

Don Manuel Mariño, alcalde de Al
corcón 

OTRAS CALLES Y CAMPODON 

-Se aprobaron, asimismo, loa 
proyectos y presupuestos de la pa
vimentación de las calles lllescas, 
Torrijos, Nuncio, Santa Maria la 
Blanca, y la de Polvoranca, entre 
las avenidas de Los Carabancheles 
y Cantarranas, la de Campodón y 
alumbrado de ésta. 

-¡Hombre, qué sorpresa! Creía 
yo que nadie se acordaba de Cam
podón. ¡Cuánto me alegro! Porque 
de Campodón nos hemos preocu
pado en ALCORCON Gráfico cuan
to hemos podido, logrando muy 
poco para sus pobladores. 

--Créame que para mi también 
sirve de gran satisfacción esto, por
que no hay derecho a que aquellas 
personas vivan tan desprovistas de 
tas ventajas que tenemos otros. Lo 
que ansío verdaderamente ahora es 
que los trámites previos se reali
cen rápidamente, y cuanto antes 
los vecinos de Campodón tengan 
lo que necesitan. 

-Y que tienen muy merecido. 

QUIOSCOS EN LA VIA PUBLICA 

-No cabe duda. Anote a conti
nuación que también se han creado 
las bases por las que se regularán 
la instalación de kioscos en la vía 
pública, el diseño y posibles ubica
ciones. 

-¿Dónde se han lijado esas ubi
caciones? 

- Todavía no se ha concretado 

-Bien. No es poco, efectivamen. 
te, haberlo tomado ya en conside
ración. 

SOBRE LAS FIESTAS Y 
DESVIACION DE LA 
CIRCULACION DE AUTOBUSES 

-Se aprobó, como es lógico, e1 
presupuesto de festejos para cefe. 
brar a nuestra Patrona, cuyo pro. 
grama le entrego aparte. La nove. 
dad será la desviación que hemos 
previsto para la circulación de loa 
autobuses en particular que vienen 
al casco antiguo. 

-¿Qué será? 
-Para que quede descongestio-

nado el casco antiguo, que es en 
el que principalmente se desarro
llan las fiestas, hemos previsto que 
loa autobuses entrando por el Pa· 
seo de Castilla y siguiendo por las 
calles Afamo, Cáceres y su prolon· 
gación, lleguen al final de la calle 
Mayor, de aquí continúen por ta 
calle Los cantos, avenida del Ge
neralísimo hasta donde cruza la 
avenida de Polvoranca, por la que 
se enderezarán para tomar la di 
Cantarranas que les conducirá di 
nuevo a las carreteras de LegaMI 
y Extremadura. Es posible que este 
itinerario se modifique, según man
den las últimas circunstancias. Pero 
lo que sea se anunciará y señatar6 
lo mismo para los autobuses que 
para los turismos a su debldO 
tiempo. 

-¿Algo más? 
-Nada más, aunque hablando di 

- Pues cosas mejores verá y 
muy pronto. CAM.PODON 

fiestas, desear que sean para todOI 
muy felices. 

a 

-A ver si es verdad. ¿Qué más? 

PAVIMENTOS 

MANSO 
FABRICA DE LOSETAS 

PARA ACERAS Y GARAJES 

Domicilio social, FABRICA: 

~arretera de Leganés a Alcorcón, kilómetro 11 .700 
Polígono Industrial Urtinsa. Teléf. 619 44 72. Apartado 68 

ALCORCON 

M. de R. 

COLCHONERIAS GARCIA 
DISTRIBUIDOR OFICIAL 

DE COLCHONES FLEX 

Especialidad en cunas y coches para niños 

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

SANJOSEDEVALDERAS-ALCORCON 
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CONSTRUYE FERSA CON LA CALIDA D DE SIEMPRE 
. . . PROMUEVE. CONDESA, FERSA, INDUSTRIAL SAUCO Y POLSA . 

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

CALLE O RENSE, 7 y 9 e M ADRID-20 e TELEFONOS 2332900 y 2340500 , ______ _. 



ACLARANDO ... , QUE 
ES GERUNDIO 

- Sienta. .. i Pumbal 
Y así pasan las cosas y vienen 

los disgustos a las casas. Las once 
de la noche y la escasez de kilo
vatios fueron la causa de que, por 
mucho que jurase y requetejurase 
Ignacio a su costilla que el dla an
tes el banco donde le indicara que 
se sentase para descansar estaba 
allí, no le c reyó. 

-Pero mujer, encanto mio, te 
aseguro que ... 

- Demasiado sabes que los ván
dalos sa distingu ían por su espíritu 
destructivo y arrasaban cuanto en
contraban a su paso. 

-Lo sé, lo sé. Pero aún quedaba 
este bastión. 

- Y mira tú por donde, precisa
mente ayer, un bestión se entretu
vo en deshacerlo. 

- Pues sí, no cabe la menor 
duda. Porque te vuelvo a repetir 
que ayer ... 

- No me vengas con cuentos 
chinos. 

Creo que doña Encarna jamás 
olvidará el tremendo batacazo que 
le ha puesto morada cierta parte 
del cuerpo para lo menos mes y 
pico. Ni gamberros, ni vándalos, ni 
luz, ní nada, le apean de su burro. 
No se aviene a razones. El único 

Por Anselmo DE VIRTD SANCHEZ 
culpable, ¡su marido! Sospecho 
que doña Encarna es una aprove
chona, ya que, según tengo enten
dido, ha inciado los trámites lle la 
separación. 

Por favor, no hagamos desgra
ciados a más matrimonios. i Ban
cos, bancos, bancos ! Y usted, sea 
un poquito más comprensiva; ya co
noce el refrán: " El que se fue a 
Sevi lla, perdió su si lla. Y el que 
llegó a Alcorcón, hasta el sillón" . 

- ¿Ve usted ese perro que entra? 
-Oiga .. . 
-Pues, si yo estuviese mareado, 

le vería cuatro ojos en lugar de dos. 
-Oiga ... 
- ¿Qué? 
-Es que el perro no entra, ¡sale! 
Pues ya saben ustedes. Cuatro 

ojos ven más que dos. A tenerlos 
y a no dejar que estos animalitos 
entren en establecimientos· públicos 
Está totalmente prohibido por re
ciente decreto. 

Los otros días rec ibl una enorme 
alegria que, más tarde, se convir
tió en desilusión. 

EN SUS COMPRAS RECUERDE ... 

2.500 m. de exposición de 
MOBILIARIO EN GENERAL 

En ciertos bloques, muy cercanos 
a la colonia de Valderas, se asfal
taban algunas calles. 

- ¡Vaya! - me dije-. Esto va 
bien. Pronto lo harán con las de
más. 

Luego supe que dichos bloques 
pertenecen al término municipal de 
Leganés. 

- Tití, tiiitití, titiii. .. Aqul "Vikin
go I " llamando desde Marte a Ve
nus, Júpiter, la Luna y Ribadeo. 

-Oiga, pero ... Ribadeo no es 
ningún p laneta, ni siquiera un sa
télite. 

-Ah, pero también tiene pro
fundas grietas y gigantescos crá
teres. 

-Anda, pues es verdad. Y yo 
que creía que se trataba de una 
fuerte alergia y que los botes que 
pegaba al pasar con el coche por 
dicha calle eran producto de un 
enorme hipo. 

-Tiiii. .. Tititit ii il. .. S.O.S. S.O.S. 
Ni por ésas. Otra vez se perd ió 

la onda. 

¿Recuerdan ustedes aquella gi
gantesca grúa que habla frente a 
los bloques Marte, junto a los ca
bles de alta tensión? 

Hablé de ella recientemente, del 
gran peligro que ello suponía. Hace 
poco fue desmontada. ¡Gracias, 
amigos, un millón de gracias! Ciu
dadanía al canto y a tomar ejem
plo, que es lo que hace falta. 

INCENDIO EN VALDERAS 

Cuanto antes, debe crearse 
1111 Parque de Bomberos en debí<fea 

c:ondiciones y revisar bocas de 
riego. 

Sobran comentarios. 

DICCIONARIO ALCORCONERO 

(Seguimos con la M) 

M EHALA: ¡No piense mal! Se tl"I.. 
ta simplemente de un cuerpo de 
Ejérci to Regular en Marruecos. 

MEJORAR: Como no sea de la gr¡. 
pe. 

MENOS: Mal. 
MERLUZA: Semanal mente en cuai. 

quier tasca. 
M ETRO: Sigue siendo centímetro. 
MIGA: La tiene. 
MILAGRO: j Hágase la l uz! Y la 

luz siguió igual . Toma, claro, co. 
mo que tiene que ser a base de 
un milagro. Si no no hay na~ 
que hacer. 

MILLON: i Quién Jo pillara! 
MININ A: Gata. 
MIRLO: Blanco. 
MISTERIO: MISTeriooo, M 1 S Te. 

riooo, MISTeriooooooo. 
MOCHUELO: Cada cual que car. 

gue con el suyo. 
MODESTIA: Apar te. 
MOMIA: Cadáver desecado. 
MOMIO: El marido de la momil. 

Para otros, otra cosa. 
MONDARSE: Yo l o hago conti· 

nuamente. 
MONDONGO: Hay quien tiene bas. 

tan te. 
MONOSI LABO: Y si no lavo, tam· 

bién soy bastante mono (de be
llo, claro). 

MORALEJA: Esconde la mano que 
viene la vieja. 

(Continuar~ la M) 

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 facilitamos proyectos y presupuestos gratis 

Exposición de mobiliario infantil 
Medidas a domicilio 

Visite nuestra boutique de C.ESTERIA 
ARTJCULOS, DE CAMPING 

FRENTE AL CINE BENARES Calle Jabonería, 4 7 ALCORCON 
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NOTICIAS. DEL GRUPO CONCEJALES PARA EL PUEBLO 
En nuestra "Carta abierta a todos los vecinos de Alcorcón" , de fe

cha 5 de julio, prometimos informar a todos los vecinos sobre cómo 
nació nuestro grupo, su programa y algunas noticias más. 

Aquí estamos para cumplir lo prometido. 

ASI NACIO EL GRUPO 

Somos un grupo de vec inos, de distintos barrios dé Alcorcón y pro
fesionales en distintos campos, pero unidos por las mismas inquietudes. 
va hace mucho tiempo que comentábamos entre nosotros la conveniencia 
y necesidad de que en las próximas elecciones surgiese un grupo de las 
entral\as del pueblo, de hombres no piltizados Y. sin ningún interés de 
partido. De un grupo que, en definitiva, se preocupase del interés general 
de todos los vecinos. 

Uno de nosotros sugirió: "¿Y por qué no nos presentamos, dado 
que creemos poder aportar cosas positivas a Alcorcón? ... " 

Y así nació el grupo. 

NUESTROS ESQUEMAS MENTALES 

e En norte de nuestra actividad será exc lusivamente buscar el bien 
común. 

e Aceptamos plenamente al Rey Don Juan Carlos 1 y todo lo que esto 
presupone. 

e Visión cristiana de la vida, con un profundo respeto a las creencias 
de los demás; exigiendo a éstos, a su vez, que nos respeten igual
mente. 

e Nuestro lema de trabajo: Construir sobre todo lo bueno que nos han 
legado nuestros antecesores, procurando eliminar errores, que exis
ten, desde luego. En una palabra: construir, no destruir. 

NUESTRO PROGRAMA 

lneellanza 
e Dedicación muy especial a resolver los problemas que tenemos 

en E. G. B., B. U. P., Formación Profesional, etcétera. No descartando 
otras posibles soluc iones de mayor rango, teniendo en cuenta la pobla
ción de este Municipio y sus alrededores. 

e Trabajaremos para que existan las sufic ientes plazas en la ense
llanza estatal, pero respetaremos a la enseñanza pr ivada, a quien, por orto 
lado, tanto debemos los espal\oles. Es una forma c lara, ·además, de res-

petar la verdadera libertad de los padres a elegir colegios para sus hijos, 
buscando una determinada formación. 

e Queremos ayudar a resolver definitivamente los problemas en la 
Ensel\anza Especial. 

Deportes 

e Queremos instalaciones deportivas suficientes para una práctica 
constante por los vecinos que asf lo deseen. 

Medicina 
e Atención muy especial a la medicina preventiva, a través de los 

Centros de Ensel\anza, Campañas Publicitarias, etcétera. 
e Juzgamos del máximo interés el conseguir un Ambulatorio de 

espec ialidades, con camas. 

Zonas verdes 

e Necesitamos un gran parque público. 

Cultura 
• Todo vecino de Alcorcón t iene derecho a cu ltivarse culturalmente. 

Las Bibliotecas Públicas, conferencias, cursillos, serán el camino. 

Transporte 

e Pleno contacto con la Administración, a f in de resolver nuestros 
graves problemas en este aspecto. 

e Exigencias fuertes a las empresas privadas para que presten un 
servicio limpio y eficiente a la población. 

Trabajo 
e Colaboraremos con la Iniciativa privada, a fin de que surjan nue

vos puestos de trabajo y éstos en Industrias no contaminadas. 

Información 
e Es básico para nuestra concepción de servicio, el mantener per

fectamente informado al pueblo de nuestras posibles gestiones munici
pales y aceptar sus sugerencias para la mejor realización de dichas 
gestiones. 

CONCEJALES PARA EL PUEBLO 

(Al margen de grupo. políticos) 
Alcorcón, 5 agosto 78 

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

EN 

Bloque .. TORREMOUNOS 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 núo!eo comercial importante. 

y 

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

Edificio singular de lujo. 
Calle de obligado paso por unir '!os dos ejes más importantes del casco (calle Mayor v avenida Polvo· 

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

Colegio frente al b'.oque. 

INFORMACION: Teléfonos 44940 60 y 2441038 
(Venta directa de constructora a comprador) 
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. 'Al1A;Nz.A·:, ,fflCAZ/ffE·NTE , 
Gran acierto el de nuestro Ayunta.miento al encomendar tan importante tarea 

a SERVICIOS COMUNITARIOS, S. A. '~ · 

la campaña de desratización em
Jrendida celosamente en todo Al
;orcón por SERVICIOS COMUNITA
:ilOS, S. A., cuyas oficinas están 
ubicadas en !Batalla de Belchlte, nú
mero 5, teléfono 468 38 27, prosigue 
su labor constante con ritmo eficaz 
y seguro. 

Gran acierto el de nuestro Ayun
tamiento al encomendar a SERVI
CIOS COMUNITARIOS, S. A., tan 
importante e higiénica tarea, que no 
nos cansaremos de elogiar. 

SOLIDARIDAD DE LOS VECINOS 
CON LA CAMPAAA 

Pero los vecinos de Alcorcón de
bemos tomar conciencia de que es
ta campai'la, con encontrarse en las 
mejores manos que podemos de
sear, requiere la colaboración de 
todos, en particular, denunciando 
cuantos focos se descubran. 

Conocemos perfectamente que 
SERVICIOS COMUNITARIOS, S. A., 
utiliza medios técnicos muy eficien
tes. Hemos vlsto a sus empleados, 
vigilantes y atentos, desplazados 
por las zonas más inverosímiles de 
nuestro término y, sobre todo, por 
las que presentan mayor peligro pa
ra colocar diversos cebos y elimi
nar, por consiguiente, a tan nocivos 
roedores. 

Sin embargo, repetimos, los veci
nos de Alcorcón debemos estar per
suadidos de que este asunto debe 
sgr preocupación de todos, en con
tacto con la sociedad desratizadora, 
a través de nuestro Ayuntamie.nto. 

LA CAUSA DE NUESTRA 
SOLIDARIDAD, LAS INCREIBLES 
CARACTERISTICAS DE LAS RATAS 

La causa de nuestra solidaridad 
con la magnífica campana que está 
realizando SERVICIOS COMUNITA
RIOS, S. A., como decimos, debe 
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estar por parte de nosotros en ra
zón con las Increíbles característi
cas de supervivencia que tienen las 
ratas. 

La rata, además de ser habilido
sa, es Inteligente, y su cuerpo, a pe
sar de provocar en el hombre una 
tremenda repugnancia, está maravi
llosamente dotado para sobrevivir 
en un mundo hostil. Es sorprenden
temente flexible y hace que sin nin
guna dificultad trepen por las pa
redes, aunque sean lisas, corran a 
lo largo de un alambre sin ninguna 
dificultad; estando paradas pueden 
saltar a una altura de más de medio 
metro; pueden permanecer a flote, 
sin ayuda ni soporte alguno, duran
te setenta y dos horas en el agua 
y, sumergida, puede avanzar y bu
cear durante treinta segundos. De 
esto se sirve frecuentemente para 
llegar a cuevas con .entradas sumer
gidas o para penetrar por las casas 
por las tuberías de los servicios sa
nitarios. 

Las ratas pueden roer, para abrir
se paso, maderas, láminas de alu-

minio, paredes y, prácticamente, to
do le Imaginable. Por si esto fuera 
poco, es un animal que se reprodu
ce con la misma facilidad con que 
encuentra alimento. Cada hembra 
puede tener más de cuarenta crlas 
al ai'lo. 

Por todas estas circunstancias, y 
al. no realizarse una desratización 
general en la totalidad de munici
pios y empresas, estas especies de 
roedores son casi Imposible de ex
terminar, y a todos nos obligan a 
poner cuanto esté de nuestra parte 
en su persecución para eliminar a 
tan repugnantes roedores. 

La empresa concesionaria, al co
nocer el grado de Infestación que 
puede extenderse de las zonas limí
trofes, tiene montado en el extrarra
dio el correspondiente cinturón de 
seguridad, manteniéndose alerta de 
forma permanente y actuando en 
cualquier momento que se detectan 

1 nuevos focos. 

LA SUPERA.ATA 

'La superrata tiene el mismo as. 
pecto y actúa igual que sus congé. 
neres, diferenciándose en un matiz 
verdaderamente sorprendente, que 
consiste en alimentarse y engordar 
incluso a base de algunos venenos. 

La primera vez que se detectó su 
presencia en el mundo fue en una 
granja de Escocia, en el ai'lo 1958. 
Al poco tiempo se percataron de su 
presencia en Gales y en Inglaterra. 
En Dinamarca, en 1962, y en Ho
landa, en 1966. Los holandeses la 
combatieron hasta exterminarla, pe
ro no así en otros países, y en 1971 
llegó a Alemania; en 1972 llegó a 
Estados Unidos. ¿Por qué no podría 
estar ya también en Alcorcón? Ante 
este temor y peligro, una vez más, 
colaboremos todos para que se lo
gren plenamente los objetivos de 
desratización y desinfección a que 
aspira:. en nuestro término la gran 
empresa de SERVICIOS COMUNI
TARIOS, S. A. 



Los redactores de ALCORCON-Gráfico 

JULIAN MATESAN Z 
EL CRONISTA DE VALDERAS 

Nuestro entrevistado de este mes 
es una persona d inámica, activa, de 
aquellas que nunca se conforman 
con hacer sólo una cosa para bene
ficiar a los demás, sino apurar su 
tiempo hasta ca.si la extenuación. 
Es otro de los asiduos colaboradores 
de nuestra revista, encargado de con
tar cada mes temas de San J osé de 
Valderas y las actividades del Cen
tro Social. El es Jullán Matesanz, al 
cual empezarnos ya a preguntar. 

--JulHm, ldónde naciste? 
- Nacl en CantaleJo, provincia de 

Segovla. cn octubre de 1930. 
-lVlsltas a menudo tu pueblo 

natal? 
- No con freeuencla, aunque me 

comunico bastante con familiares y 
amigos que van y vlencn; así que 
cstoy bastante entcrado de cómo 
marchan las coi.as por allí. 
-lA qué edad emigraste? 
- La verdad cs que viví en él muy 

poco, sólo unos me~es. Aunque siem
pre anduve en pueblos próximos, 
Turégano, Sebulcor y en SeKovla, 
la capital, hasta la 11rlmavern del 
l'uarenta y uno, que vine a Madrid 
(todo ello, con motivo del trabajo 
de mi padre), de aquí, a Valludolld, 
y otra vez u la capital de E~paf\a. 
-lHas vivido en algún otro lugar, 

aparte de Alcorcón? 
--Casi veinte uf\os en Madrid. ade

más de los lugares que ya te he 
dicho. 
-lEn qué afio arribaste a Val

dcm1s? 
-Al comienzo de mll novecientos 

st'senta, y, desde esa fecha, soy ve
cino de Aleorcón a todos los efectos. 
Flgtírate que pronto hará dledslete 
n'.10s. 

-lQué fue lo que más Influyó en 
u para quedarte en ezta zona? 

- Pues verás: entonce~ el autob1i~ 
de Valderas tenía la parada en la 
pinza de Espaf\a, y mi lugar de tra
baJo, a cuatro minutos de la parada; 
además, pocas vects se tardaba más 
de veinte minutos en el r~1·nrrltlo . 
Bueno, además, ~ lem11rt he prefe
rldodo los espacios abierto~. hl na
tumltza me apasiona. Como nOll 
acabábamos de casar, r ra ló:clt-o pen
sar que vendrían nll\os. J..as r;ran
des ciudades no re1\n,•n 1 •onlllC'lo11t•~ 
para la Infancia. 
-lQué famlUa vive contlgJ? 
-Isabel (mi muJ<!r) y ru;Ltro hl-

Jos. Ana, de quince nf\o~; Javlt>r , de 
catorce; David, de 1locl!, y Julme, d t> 
seis. Este es mi palrlmonlo. 
-lEn qué trabajas? 
--Soy marroqulntr<1. Due •M, como 

supanco que esto n» aclam 111ula, tr 
diré que se trata d i! la fabrlNwlón 
de artículos de piel. 

-lAqul o en Madrid? 
--l!n Madrid. En casa de mis pa-

dres y craclas a unos cursos en la 
l!scuela de Artes y Oficios. hemos 
con.seculdo poner en marcha un pe
quel\o taller de Artesanfa. 

_¿oesd.e cué.ndo bolaboras en 
ALCOROON Gráfico? 

-Hará un par de a t\os o asf, pero 
anteriormente, ya envié atcuna cosa 
para que se publicara, si merecfa la 
pena. 

-J Cómo conociste la revista y, 
posteriormente, empezaste a colabo
rar? 

-Antes que esta revista hubo 
otras en Alcorcón. Siempre que tuve 
noticia de alcuna, me lnteresl! por 
conocerlas, con la esperanza de que 
alcún d fa nuestro pueblo padfa te
ner un periódico a tono con su rá.
pldo desarrollo; pero todas fueron 
cesando. Cuando toml! en mis ma
nos el primer ntimero de ALCOR
CON Gráfico, me pareció más conse
itulda que las anteriores. Cosa que 
rl tiempo ha confirmado. 

En cuanto a la otra parte de la 
pregunta, te diré que durante un 
ensayo con los nlfios del La7.arlllo, 
se presentó clon •·austlno con la 
cámara y ti bloe, bu~rando 1t al
gul!'n. no sé a quién. Al vernos, se 
mostró In teresaclo en lo que hada
mos. Yo le eonté algo de lo qul' ha
cíamos y me dijo que sería conve
niente divulgar tocio aqul'llO. Creo 
que desde aquel día exl~te mi cola
boración con la revista. 

--Sabemos de tu gran Inquietud 
en el Centro Social de Vt1.ldcras, 
l qué actividades desarrollas dentro 
de él? 

- Mira esta es una hl•torla dema
siado larga, no es posible resumirla 
ahora tn pocas palabras. El Centro 
nació ca.•! al mismo tiempo que la 
colonia, que entonces r ra conoeld'l 
como ciudad satélite, San José de 
Vald!'ras. Yo tt asl'guro que todo 
ti que conozra los Estatutos se seh
tlní atraído >' hará to posible por 
pertenecer a él. Luego, vienen los 
problemas. ¿quién está dlspue•to a 
dl'dlcar unas PO<'as horas a la se
mana para organiza r las cosas? 
Quienes nuls tiempo y ronochnltn
tos tienen son a veces los q m• me
nos se pr!'orup:u1 (hay honrosas 
excepciones). Así Que, un'.\.~ veces 
unos y otras veces otros, nos turna
mos en la tarea los que, aun estan
do poco preparados, sentimos alguna 
Inquietud por las eosas del Centro. 
-lDesde qué afio perteneces a él? 
- Desde que se fundó en mil nove-

C'lentos sPsenta y uno : aetualmente, 
soy el socio más antli:uo. Qu17.á esto, 
más que un mérito, es una eabezo
nada, p'lrque estoy sei:uro de que 
PSte Centro Social es neeesarlo a 
murhas personas que eneuentran 
aquí pasatltmpo. alivio a su soledad 
y a otros problemas. 

- J.Ocupas algún cargu en la Direc
tiva? 

- Durante más de doce af\os he 
rPnunclado a ocupar car r;o alguno 
Pn la Directiva, porque el tnllrr me 
orupa murhas horas al día: además, 
sltmpre que me han eleitldo erro 
que había personas más prtparactas 
que yo. Así que, en diciembre d PI 
SPtenta y tres, hubo un grupo de 
soC'los que me hicieron ver que 
negars!' no era la mPJor postura 
para demostrar el amor ni Centro 
y ya no encontré pala bras para se
itulr renunciando. Asf que llevo dos 
af\os y medio en la Directiva. 
-lCuántos socios tiene? 
- No sé el número exacto, pero 

andamos alrededor de los cuatrocien
tos. 

-lQué actividades desarrolla el 
Centro Social? 

- De tipo social, como conseguir 
plazas gratuitas para nlf\os del ba
rrio en colonias de veranto, camna-
1\as ctp varnnarlt\n dP rxntnr prt -<n 
par Rayos X ; cultural (se han dado 
ctases gqatultas 11obre dUerentea 
materias, organizado concursos In
fantiles de cul'ntos, dlbuJo y pin
tura, vtl\ancloos, eooétera. Alcuno 
de éstos han cumplido ya su deci
moquinta edición); recreativo-depor
tivo ( fútbol , baloncesto, nJedrez, 
dominó, petanca, gimnasia , teatro). 
Todo ello, en peque11a escala, por
que no h a>· medios pa ra más. 

-lCuál o cuáles son las que tie
nen más aceptación? 

--Exis te un grupo de chavales que 
se Interesa en la .cosa cultural, como 
es el tPatro, visita a museos o mo
numentos his tóricos. Ta mbién hay 
otros que se s ienten atraídos par las 
excursiones, y los abueletes que se 
reúnen a la puerta del Centro, en 
espera de que ésta se abra para po... 
der echar su partida de tute o d0-
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minó y poder i:anarle un "desca
fel nado" a su oponentes. 

- lQué harías para captar más 
socios? 

- IAI m1is Importante es conseguir 
un local amplio. Yo te aseguro que, 
con el espírllu que existe aq u í, si 
pudiéramos contar con un local mús 
amplio, en poco tiempo se multlpll
cnían por diez las actividades. Sin 
duda, esio es lo meJor para atraer 
so~los . 

-¿Cómo van tus esruerzos para 
promocionar la cu:tura del Centro? 

- Pienso que algo se consigue. 
Aunque estoy conv~ncldo de' que 
tos horarios de trabo.Jo y las pelfcu
las de la TV. E. ("tele") restan los 
pocos ánimos que el Individuo pu
diera tener, pa ra cultivar un poco 
la mtnte. 

-<Conocemos tu eno~ interés 
por las donaciones de sangre. J,qu6 
nos dices a este respecto? 

-Soy consciente de la necesidad 
de sangre que existe en los centros 
sanitarios. La sangre no se fabrica 
más que en el maravilloso laborato
rio de nuestros cuerpos. También 
debemos de saber todos que estos 
"laboratorios" son generosos y re
ponen con mucha facilida d la can
tidad que se necesita t>ara hacer dos 
o tres donaiclo nes al af\o. Verás, Flo
renclo. Este es mi "slogan" publici
tario, quiero que lo pon,;áls con le
tras muy grandes: "SI CON TU SAN
GRE CONSIGUES SALVAR UN A 
\'IDA. SERA LO MAS RENTABLE 
QUE HAS HECHO EN LA TUYA~ 
(como a hora parece que lo que más 
nos preocupa es la rentabilidad de 
las cosas>. 

--Se han hecho muchas campatiaa 
en el Centro? 

- No, muchas no p u e de n ser 
nunca. 

- lCacta cu(mto tiempo? 
- Ante cuaq uler campana de este 

Upo, el Centro suspende lo que sea 
y deJa sus locales a disposición de 
quien los necesita, pero no puedo 
precisar cada cuá nto tiempo. 

-lCuántos han sido los donantes 
hasta ahora? 

- No sé la cltra, pero creo que 
pasa del cincuenta por ciento de 
los socios. 

- No crees q ue el tiempo invertido 
en las extracciones es corto? 

- Aquí si ha resultado corto, pero 
hay que pensar en los que están em
pleados en esta tarea también son 
humanos. Oye, en ºuna ocasión, 
hubo que suspender la labor a las 
once de la noche, parque el personal 
sanitario estaba extenuado. Enton 
ces te dlfo que sería mucho mejor 
que acudiéramos nosotros a ellos. 

- Charlando de tocto un ~ 
lcómo ves la evolución de Alcorcón? 

- Pero, /.esto es una evolucló 
Más parece una revolución. Buen':: 
en serlo. Creo que la evolución lliÍ 
s ido sumamente rúplda, y por eeo 
nos hemos olvidado de n1U<'has 
sas que ahora echamos en falta. ~ 
obstante. creo que es tarea de to. 
dos el resolverlas. En primer lugar 
trata:1do honestamente de colocar 
en los puestos de dirección a los tn'8 
eapaeltados y acatando sus declslo. 
nes •con espíritu de colaboración. 

- l Qué problemas más acuctantea 
tiene planteados nuestro Munlcl¡¡.fo? 

- No tenr:o la menor ldl"a de cómo 
anda la Administración del pueblo 
con los problemas. Desde mi Punto 
de vista de ciudadano, que cons!. 
ctero honrado, veo que los probtemaa 
son abundantes. Yo los clasifico ea 
este orden, ateniéndonos a unaa 
necesldadrs vitales para cualquier 
comunidad ciudadana: Primero, sa. 
nl tarlo (aquí. además de la cuestión 
médLl'a, habrá que Incluir el con
t rol de productos alimenticios, 1'11-
mlnaclón de ba.~uras. etcétera). Se 
~undo, educativo (DEBE DA RSE 
PRIORIDAD A LOS COLEGIOS NA
CIONALES. No olvidemos que la 
mayoría de nuestra pablaelón es de 
modesta <'Ondlclón económica. ¿co. 
MO ES QUE EN DIECIOCHO ASOS 
NO SE llA COLOCADO UN SOLO 
LADRILLO, DESTINADO A CREA R 
U" GRUPO ESCOLAR DEL ESTA
DO, E" TODA IA ZO:SA DE VA(,. 
DERAS! Todo lo que funciona es de 
manera provisional. Tercero, urba
nístico ( accesos, transporte públi
co, respeto a la estética en los edi
ficios> . En fin, muchas, muchfslmaa 
cosas. 
-lLo mejor que tiene o que de&

arrolla? 
- No sé que será lo que mtJor 

funciona en Alcorcón. pero una de 
las cosas que me gusta es la planl
f~lón de algunos barrios, con 
mocho espacio libre de edificación, 
amplias plazas y Jardines. Todo esto 
es muy bueno, si sabemos cuidarlo. 

-lCrees que nuestra revista des
arrolla una labor positiva? 
~reo que es positiva la labor de 

' " revista, aunque, como todo lo 
humano es susceptible de meJora. 
Para mí, y conste que admito q ue 
puedo estar equivocado, peca de un 
tanto conservadora. 

_¿0p1nas que se la conoce bas
tan te? 

- No, no se la conoce bastante. En 
cada hogar de nuestro pueblo debe
ría haber un número de la revista, 
y así sabrían si les Interesa o no. 

- ; Harlas algu para mejorarla o 
crees· que está bien como se edttl7 
~reo que está bien editada, la 

Impresión es limpia, par la que ~ 
lee con facilidad , Incluso nlf\os de 
ocho o diez af\os. A propósito de 
esto, no te olvides de poner que me 
parece Interesantísimo el t ema so
bre " BI nlfto disléxico", firmado por 
Lorenzo Ramfrez Vlllalba. Figúrate 
si sería Importante que esto lo le
yéramos todos los padres Jóvenes de 
Alcorcón. · 

-lQuleres decir algo para los 1ec; 
tores que siguen tus informaciones 

- !Hombre! l.De veras piensas q ue 
hay quien slr;ue mis lnformaclonesf 
Pues diles que muchas craclas, que 
me siento muy honrado con s u aten
ción. 
-lAlguna cosa más, Jullán? 
- Nada, hombre; en todo caso, re· 

cordarles que antes de tomarla COll 
el prójimo que hacamos examen d~ 
nuestrbs actos e Intentemos coneclr 
nuestros propios defectos. 

F. BIDALG<' 

COMUNIDADES· ·DE PROPIETARIOS ASESORAMIENTO Y ADMINISTRACION 
Calle Mayor, 48 y 53 - Tel. 619 6 2 76 
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Notas aclaratorias a una 
' 1 --

conf erertcia sobre enseñanza, a qui 
En la Asociación de Propietarios 
y Vecinos del Parque de Lisboa 

El pasado mes de julio envié a la 
redacción de ·Alcorcón-Gráflco• un 
articulo - de titulo muy similar a 
t ete- Informando sobre distintos 
1u1clos negativos que ha provocado 
en toda España el documento Una 
.ie-matlva para ta enseñanza, docu
rnento lanzado al público por el 
Colegio de Doctores y Licenciados 
en Filosofía y Letras y C iencias del 
Distrito Universitario de Madrid. 

Miembros de la Junta de Gobierno 

del citado Qoleglo habían dado un 
día de junio una conferencia en los 
locales sociales de la Asociación de 
Propietarios y Vec inos del Parque de 
Lisboa, Invitados por la Junta Direc
tiva de esta Asociación. La confe
rencia (•La enseñanza, una p reocu· 
paclón ciudadana•) p rovocó mi ar
ticulo. 

Una semana más tarde, en los 
mismos locales, acudí a una segun
da conferencia-coloquio; en esta 

Un· Buco 

ocas ión quiero recordar que su ti
tulo estaba relacionado con Escuela 
pública y enseñanza privada. 

Ocurrió lo que en la vez ante
rior, pero todo un poco más acen
tuado: pese al Interés del tema y 
bien sea por falta de poder de con
vocatoria por parte de la Junta Di· 
rectiva de la Asociación de Propie
tarios y Vecinos del Parque de Lis
boa o bien porque a los vecinos no 
les interesase la conferencia, sólo 
asistimos a ella trece personas, en
trando en este número el conferen· 
clante y algunos miembros directi· 
vos de fa Asociación. El tratamiento 
de la conferencia a mi modo de 
pensar, fue Inadecuado. 

Naturalmente lo que se habló es
taba en linea con el enfoque que 
tiene el citado documento sobre los 
problemas educativos en nuestra 
nación. Quiero recordar a los lecto
res que esa ':.Alternativa ... • ha s ido 
enjuiciada negativa y fuertemente en 
toda España por parte de educado-

811 continua apansión 

l 

ahora 811 

ALCORCON 

@Bankunión 
"Auténticas" soluciones para hacer 

más rentable su dinero. 

, Alfares, 7 -Tel. 619 82 23 - ALCORCON 
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res, Asociaciones de Padres (pcr 
ejemplo , 53 colegios e n Valladolid. 
con 40.000 alumnos), representantes 
de centros escolares (en alguna 
ocas ión 70, como ocurrió en Ma
drid), catedráticos de Universidad, 
obispos, juristas , etcétera, etcéte
ra ; gente toda ella conocedora a 
fondo del tema y con autoridad 
intele ctual. Así, recuerdo, e l pro
fesor Millán Puelles ha dicho: •La 
propaganda de la Ideología co
lectiv ista que se lleva a cabo en 
nuestra época con todo lujo de m;:
dios ha vuelto a poner de actuali 
dad e l tema del derecho de los pa
dres a la elección de los ce ntros 
para que sus hijos se eduquen • 
Monseñor Ricardo Caries ha escrito : 
·El documento Altematlva de la en· 
señanza, calificado de totalitario y 
marxista, sería un Instrumento al ser
vicio de una idea absolutista en lo 
social y rotundamente atea en su 
concepción del hombre.• No son pi
ropos precisamente. 

Algunos padres me han pedido c e 
a conocer más detalles del ya tan
tas veces citado documento, po;
sentirse ellos fuertemente preocupa
dos por la educación de sus hlJOS 
Desde mis modestas posibil idades . 
Intentaré complacerles en los próxi
mos meses a través de estas mis
mas páginas. 

Debo decir, hablando del docu
mento en general. que a veces se 
apoya en bastantes realidades. co
mo casi todo t ipo de documento
protesta. Pero, desde mi punto do 
vista, hay que examinar e l docu
mento por sus posibles fines gene
rales, no por los detalles más o me
nos importantes que saca a la luz. 
Un punto positivo, por ejemplo. e3 
la denuncia que se hace - muy co
nocida en los medios profesionales 
de educación - de la Injusticia de 1 
Decreto de Complementos , decreto 
que desde luego fue Injusto, muy In
justo, injustísimo, con e l Maglsterio. 
Personalmente sigo sin explicarme 
cómo de}aro n que ae publicase ese 
·decretita-, que ha causado muchos 
problemas a los maestros en primer 
lugar e Indirectamente a la propia 
Adminlstracl6n. 

Bueno, que me estaba salie ndo 
del tema ; personalmente creo que 
ese documento ee un ataque direc
to a la libertad de ensel\anz.a y, por 
consiguiente, a la libertad de padres 
y educadores. Esa ea mi postura In
telectual ante Una altematfva para 
la eneeftanza. 

Antonio REVtRIEGO CARCIA. 

8 de agosto de t976.. 

PROFESORA 

daría clases 
de E. G. B. 

de FRANCES y 
SECRETARIADO 

INFORMA: Hernándn 
· · Teléfono 245 94 oo 
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EMBAJADOR, EN ALCORCON 
Don Alberto Mestas ha sido du

rante diez años embajador de Es
paña en Arabia. 

Don Alberto Mestas es un hom
bre de vastísima cultura, arqueólo
go y especialista en antigüedades 
árabes. Fue el primer espaflol que 
conoció nuestro distinguido vecino 
Abdul Hallm Redwl, al que le unió 
tan profunda amistad que, a su re
greso a España, vino con su es
posa a Alcorcón a pasar el 16 de 
julio en su compañía. En la foto 
están los dos juntos. 

Pasearon nuestras calles y par
ques y conocieron, los Ilustres 
huéspedes, la publicación ALCOR
CON Gráfico, quedando admirados 
del impresionante progreso de la 
población y la perfecta confección 
de la revista. 

CARPINTERIA MECANICA 

Km. 2,300 Ctra. Alcorcón ~ Leganés 
Zona Industrial San Jo&é de Valderas 

Teléfono 610 68 26 
ALCORCON (Madrid) 

OFICINA 
JURIDICA - FISCAL - lABORAL 

ALVAREZ VALDES 

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 AGENDA 

SOCIEDADES 
MERCANTILES 

(11) 

Dado que todo comerciante está obli
gado, según el artículo 33 del Código de 
Comercio, a llevar una contabilidad "or
denada y adecuada", es claro que las 
sociedades están sujetas a esta obliga
ción. 

Los libros contables han de ser previa
mente presentados ante el Juzgado para 
su legalización, siendo válido también el 
procedimiento de hojas o fichas que, en 
determinadas fechas, deberán también 
ser presentadas a la debida legalización 
(artículo 36). 

El código concede la mayor importan
cia al libro diario así como al de inventa
rios y balances, en el que se transcribirán 
los balances "al menos trimestralmente", 
así como el Inventario y la cuenta de re
sultados (artículo 37). 

De acuerdo con lo establecido en el 
artículo 35, los libros han de ser conser
vados "durante cinco años, a partir del 
último asiento realizado", incluso en el 
caso de cese de la activ idad, según se 
señala en el artículo siguiente. 

A efectos fiscales, los registros conti;i
bles serán fundamentales en el caso de 
empresas sujetas al régimen de estima
ción objetiva que pretendan reclamar con
tra las cifras de beneficios que les hayan 
sido asignadas. Para las empresas qu .. 
tributan por el sistema de estimación di· 
recta, los libros contables serán básicos 
para conocer los resultados obtenidos. 
Uaóip ment eo 

Indicaremos, finalmente, que es del ma
yor interés para sociedades medianas y 
pequeñas la utilización del Plan de Con
tabilidad para las Pequeñas y Medianas 
Empresas. Este plan contable es adapta
ción del Plan General de Contabil rdaa, 
y fue aprobado y publicado por el Decre
to 2822/ 1974, de 20 de julio. Se estima 
que su utilización será obligatoria para 
todas las sociedades en no largo plazo. 

Tanto Ja administración como los em
presarios están valorando cada vez más 
la importancia de la función contable. La 
creciente mecanización de esta labor es 
signo del progreso de las empresas. 

José M. VARONA 

GESTORIA 
RICARDO ALVA REZ VALDES 

GESTOR COLEGIADO 
Mayor. 57 ·Teléf. 619 62 7S 

ALCORCO• 
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1NCENDIOS 

un año más, aunque este año pa
rece estar más maldecido por la 
desgracia, los 'ncendios también 
han hecho acto de presencia y han 
desatado su furia, como en muchos 
términos de España, igualmente en 
Alcorcón. 

En el campo han ardido alrede
dor de cuarenta hectáreas de cerea
les sin segar, pertenecientes a di
versas familias y localizados en di
versos puntos. Por los síntomas, pa
rece ser que han sido provocados 
Estos incendios voluntariamente. Es 
de destacar el caso de una finca en 
la que se inició el fuego en el cen
tro de la misma, por lo que hay que 
descartar la imprudencia del que, 
caminando a su vera, arrojó la ce
rilla o la colilla del cigarro encen
dida. 

El dla 24, a última hora de la 
tarde, ardieron dos pisos en San Jo
sé de Valderas. No hubo que lamen
tar desgrac ias personales, pero si 
cons:derables pérdidas. 

El día 8 de agosto. cerca de las 
diez de la noche comenzó a decla
rarse un incendio en los almacenes 
rle papel Marcelino Solís Sánchez. 
sitos en el kilómetro 1 de la carra· 
tera de Alcorcón a Villaviciosa de 
Odón. Hemos leído en la Prensa que 
destruyó más de 1.200.000 kilogra-

mos de cartón. Parecía que iba a 
adquirir proporciones Importantes, 
ya que el viento favorecía que se 
hubiera extendido el fuego por los 
campos de pastos y rastrojeras pró
ximas en una extensión de se:s hec
táreas a la redonda. Pero la llegada 
de los servicios de bomberos logra
ron dominarlo antes de que éste 
llegara a otras doce toneladas de 
p a p e 1 almacenado. Intervinieron 
diez coches autobombas proceden
tes de los parques de la Diputación 
Provincial, de Alcorcón, Villaviclosa, 
Arganda, Las Rozas y Navalcarnero. 

Comentando estos incidentes se 
nos informa de que en julio también 
ardió uno de los varios almacenes 
de maderas que existen en el tér
mino. 

ACCIDENTES 
DE CIRCULACION 

A mediados de julio regresaba de 
un viaje profesional a Barcelona 
nuestro joven vecino Emi lio Bueno. 
Después de actuar como bajo en el 
célebre conjunto Módalos, durante 
siete allos, se ha retirado, y ahora 
estaba Intentando formar un grupo 
independiente. 

Emilio venía en una moto Ducati 
a 11 O ki lómetros por hora, intentó 
adelantarle un turismo con tan ma
la fortuna que, dándole en el cos-

tado. le arrojó al suelo, por el que 
rodó largamente, incrustándose en 
los brazos y piernas gravilla y cris
tales hasta parar en la cuneta. Re
cogido y conducido al Cllnico, se 
le diagnosticó de pronóstico grave. 
Pese al poco tiempo que lleva im
pedido se está recuperando a ritmo 
rápido, como vemos en la Imagen 
primera del artículo. 

en C. D. a más de t res años. 

Nosotros formulamos Jos votos 
más sinceros por su Inmediata re
cuperación total. 

Día 23 de jullo: Murió ahogado 
en la piscina del Parque Guadalqul· 
vir, a causa de asfixia por inmersión 
el joven de diecinueve años Emilio 

Un Banco con auténticas soluciones 
para hacer más rentable su dinero 
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MOTORES- INSTALACIONES 
-FERRETERIA

MONTAJES.-' ELECTRICOS 
CI. VIZCAYA, N~ 2 

ALCORCON (MADRIQ) 

UfClRlf IDOD 

LCORCON 
ES NOTICIA 

SEGUNDA QUfNCENK"D"É JULIO 

Dla 15: Nos Informan que la b& 
lllslma vecina de San José de Val
deras Gloria Lozano, junto a Pepe 
AlpAllez y la compatlla de Pajeres. 
esté obteniendo éxitos extraordlna-

rlos por los teatros de la costa, por 
lo cual la felicitamos sinceramente. 
Su deslumbrante ro s t r o Ilumina 
nuestra noticia. 

Ola 20: Llega a nuestro poder 
un ejemplar de "La Colmena•, bole
tln Informativo de Rumasa, que nos 
proporciona la lectura del acta del 
Jurado del 1 Certamen Poético que 
convoca, en el que fue concedido 
el tercer premio a nuestro gran 
amigo y colaborador L1.1ls Mlnguez 
"OrejanUla". El trabajo que presen
tó consistió en "Diez retratos de 
Castilla", que fueron otros tantos 
diez magnlflcos sonetos. Hay que 
dejar constancia de que este certa
men se fundó a sugerencia suya. 

PRIMERA QUINCENA 
DE AGOSTO 

Ante los vaivenes de la polltlca. 
nuestro público pasa Indiferente y 
perplejo, y está a la expectativa, •a 
ver qué pasa". 

El calor es de lo más sofocante. 

IS 1( JIUI 8l 15 Dl ICICTI. INI Dl LOC MlUC Mir JilCICIC 
(Viene de la página 17) 

Martln Sánchez, cuya fotografla 
también publicamos. 

¿Por qué esta asfixia por lnmer
alón? Lo Ignoramos. 

Lo que si sablamos de él es que 
era un chico que estaba trabajando 
en los talleres Arpolesa, del pollgo
no Industrial Urtlnsa, y alll era muy 

apreciado por su puntualidad y en
trega en cuanto se le encomendaba. 
Lo que nunca sabrla nadie es que 
no pocos <le los monumentos erigi
dos de dos a]\os a esta parte dejó 
sus h u e 11 ll s de aspirante artista 
nuestro Joven, como en los d~ la 
fachada del Miñlsterlo de Agricultu
ra, el de Santorla a Carrero Blanco, 
en el que regaló Juan Carlos a Nor
tea111érlca, a Bernardo de Gé.1vez, vi
rrey que fue de Nueva Espana, y en 
el que pronto Irá a Nueva Orleáns, 
entre otros. Otro dato que desea
mos conste es que ha sido de los 
pr:meros vendedores que tuvo AL
CORCON Gráfico. 

Ola 7 de agosto: cuando se dlr l
gla a Losar (Cáceres). Oionlsio Gu
tlérrez Moreno, natural de Escalonl
lla (Toledo) y vecino de Alcorcón, 
de treinta y dos años, para que alll 
pasaran unos dlas su esposa, los 
dos hijos y su suegro, cerca de Ta
lavera de la Reina, colisionó con 
otro automóvil, accidente en el cual 
encontró la muerte. Los demás de 
la famllla fueron hospitalizados. 

ora 8 de agosto: A eso de las 
diez y media de la noche y en el 
momento de cruzar la carretera de 
Leganés para pasar al Parque de 
Lisboa, un Seat 1400 atropelló a un 
hombre de setenta y dos arios que 
vlvla en los edificios del otro lado 
de la carretera y que, Ingresado en 
el hospital, falleció. 

El termómetro llega a serlalar los 
cuarenta grados a la sombra. 

Dla 5: Se lee en la prensa que el 
31 de Julio murieron en accidente 
de carretera noventa y nueve per
sonas, y en todo el mes, 524, en 
1975 fueron 443. 

ora 8: En un concurso de simpa
tia y belleza gaoó este pequerlo te
levisor, que puede alntonlzar con 
dos canales y se fabricó en Breme 
(Alemania). la encantadora vecina 
del barrio Santo Domingo Elena 
Sénchez.. 

MARMOLES Y GRA•ITOS 
OBRAS E INSTALACIONES COMERCIALES 

LEAlllA C 
- Trabajos de cementerio -

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

619 2549 
Teléfonos 610 17 39 Particular 

ALCORCON 
(Madrid) 

Ola 11 : Se corrió el rumor que se 
da por muy cierto, aunque a nos
otros no nos ha sido posible con
firmar, de que por la calle Clsneros 
fue atropellada una nllla de cinco 
arios que murió, dándose la fatal 
coincidencia de estar su padre au
sente, en viaje de trabajo por Cór
doba. 

A los familiares de todos vaya 
nuestro más sentido pésame, y pa
ra ellos, nuestra oración (q. d. e. p.). 

La fotografla del coche destroza
do nos han comunicado que perte
nece a Alcoroón, pero que, a pesar 
del estado en que quedó este co
che al chocar contra una farola 

cerca del Hospital del Rey, sus dos 
ocupantes resultaron Ilesos. 

ROBOS 

Por si todo lo anterior fuera poco, 
también hay que registrar robos co
metidos en diversas tiendas, cole
gios y domicilios particulares de 
Alcorcón. Pero el dla 3 de agosto 
fueron detenidas cuatro personas, 
presuntos autores de t odas estas 
sustracciones que, sumadas a las 
realizadas en los pueblos vecinos, 
daban el resultado de un botln de 
355.000 pesetas, más otras 55.000 
en objetos, que les fueron Incau
tados. 



COLRBORRCIONES 

ABUELOS Y ,NIETOS 
Por Manuel Ramón GEIJO ALONSO 

Instintivamente y como 

por inercia, al hablar de 
los abuelos, los concebi

mos con los c a b e 1 1 o s 
blancos, el cuerpo encor-

vado y apoyados en el consabido bastón, que 

juega dos papeles: uno, de sostén, y el otro, 

como atuendo de distinción y elegancia, siguien

do una tradición de muchos años; pero la ver

dad es que el que esto escribe fue abuelo por 

primera vez a los cuarenta y siete años de edad. 

Los abuelos son padres dos veces, no cabe 

la menor duda. Para los abuelos, es un volver 

a comenzar la vida de p~d,res. A sus nietos los 

miman como a sus propios hijos, los educan 
hasta con más esme,ro y los defienden con SU: 

perior firmeza. 

Los ab!Jelos con sus nietos comienzan, pues, 
una etapa de padres, ya que de la que pasó ver: 

dadera sólo les queda el recuerdo, dado que los 

hijos, por·_s~!~' ~l!!Ii~e vida, se casan, e indepen
dizan. 

Hay muchos abuelos que dejan a su cuidado 

un nietecito de corta edad. A éste le alimentan, 
educan y procuran una profesión. Todo ello, con 

el mismo ardor y entusiasmo como si fuera su 
propio hijo. 

Un abuelo se siente orgulloso de su nieto, di

ciendo a sus amistades: "Es toda mi cara, es 
exactamente como yo cuando tenía su edad". 

Como ley de reciprocidad, muchos nietos 
quieren a sus abuelos tanto y hasta diría más 

que a sus propios padres, y llegan a llamarles 

papá, agregando el nombre de ellos. ..; 

Cuando sus padres riñen a los hijos, entonces 
los abuelos desempel'lan a la perfección el pa
pel de defensores. "Ya no volverá a hacerlo 

más, perdónale por esta vez", esto se lo dicen 

a los padres, y luego, a los niños, los riñen con 
dulzura: "No vuelvas a hacer tal cosa, que eno
jas a tus papás; has de ser bueno, formalito y 
ejemplar" . 

Por esto,~rnuchos padres procuran reprender 
y castigar a sus hijos aprovechando la ausencia 

de los abuelos, estiman que la reprimenda ha
brá de ser más efectiva sin su presencia. 

EXTENSO SURTIDO EN . TARTAS 

Los abuelos van al jardín o parque lnfant11 

con sus nietecitos bien asidos de la mano, a loe 

que darán rienda suelta una vez elegidó el lugar 

adecuado y exento de todo peligro para la 

puesta en práctica de sus juegos. 

Los abuelos gozan viendo corretear a SUI 

nietecitos, no les pierden de vista un Instante, 

y solamente el azar puede depararles un acc~ 

dente del que na~ie estamos libres. 

.ESPECIALIDAD EN. ,. 
TARTAS 
PASTELES 
y 
PASTAS DE TE 
Plaza de los Príncipes 

Teléf. 610 21 56 
PARQUE DE LISBOA 

ALCORCO ll 

HIPOTESIS SOBRE 
EL ORIGEN DE LA OEVOCION 
A LA 
VIRGEN DE. LOS REMEDIOS 

Por Faustino MORENO VILLALBA 

Se cuenta que, navegando por las 
costas de América, don Alonso de 
Mendoza con otros conquistadores 
españoles, de regreso a España, se 
detuvieron varios dlas en una isla 
muy próxima a Venezuela, qui! se 
llama Trinidad. 

Era el año 1580. 
La Isla Trinidad había sido des

c.iblerta ya por Crlstóbal Colón el 
31 de julio de 1498. 

Aquí encontraron que sus mora
dores vivían atemorizados por la 
presencia de un caimán enorme que, 
de vez en cuando, Irrumpía en el 
poblado y que se defendla huyendo 
a liis espesuras de los bosques. 

Los españole.is sorprendieron al 
caimán y éstos le persiguieron con 
tenacidad. La captura fue muy la
boriosa y arriesgadísima, pero lo-
11raron matarlt>, hallando en aquel 
sitio una efigie ae~ la Virgen, que 
trajeron a Espalla. 

La sagrada efig ie la colocaron 
en una capilla de la Iglesia de San 
Ginés, de Madrid, donde se la ha 
venido venerando con el título de 
loa Remedios. La piel del caimán 
la depositaron asimismo en dicho 
templo donde todavía se conserva 
como testimonio del sensacional su
ceso y a la que el vulgo, que .se 
apresuró a visitar, pronto denominó 
ti • lagarto de San Ginés•. 

Hasta aquí, poco más o menos, 
don Vicente de la Fuente en la 
.Vida de la Virgen•, tomo 11 . pági
na 347 que publicó en 1879. Lo que 
SIQue es nuestra hipótesis. 

En aquel grupo de descubridores 
Iba un hijo de Alcorcón. ¿Qué pue
blo de España no se enorgullece de 
tener su Indiano? Pues bien, éste 
?Odia ser el de Alcorc6n, que, can
lldo v Ggradecldo a aquella Virgen 
POr ~.a!>er vuelto sano y &alvo a su 
patria chica, después de mil aven
turas por las fejanas Indias Occl· 
denta•es, mandó esculpir una Ima
gen parecida a aquella que trajeron 

de allá, levantó una ermita para ella 
en la finca que tenía más próxima 
el pueblo y a partir de entonces se 
la comenzó a honrar cada 8 de sep. 
tiembre, con tantas soiemnldadea y 
festejos. que eclipsó los que rodea
ban el resto de las funciones. A la 
muerte del último de los descendien
tes, la ermita y la finca colindante 
pasó a ser propiedad de la parroquia 
y en aquella fecha se fundó la cofra
día que se encargó de continuar or
ganizando las mismas o parecidas 
fiest<1s que ellos atrás. 

Tal vez los dos cetros de plata 
más antiguos que posee la cofra
día, de 1706 y 1710, correspondan 
a lo primera directiva. 

Para opinar asl nos fundamos en 
que las ·Relaciones de Felipe li•, 
de 1576. no citan nada más que a 
Nuestra Señora de la Paz y de las 
Nieves como las únicas devociones 
marianas que acaparan el fervor re
ligioso de los alcorconeros. Des
pués no existen más referencias a 
es1as advocaciones y es cuando 
aparece como exclusiva dueña de 
la piedad popular la Virgen de los 
Remedios. Solamente de ella se con
servan los dos cetros mencionados 
y la aluelón que hacen e Ella las 
·Descripciones de Lorenzana• en 
1786 y cuantas •gulas• de la pro
vincia se hablan de editar hasta 
nuestro tiempo. 

Todo esto, no obstante, adverti
mos que siempre se ha nombrado a 
Santa María la Blanca como la ti
tular de la parroquia. 

Ahora, para que mis lectores ana
licen hasta CJ,lé punto estaba arrai· 
gado el culto a la Virgen en Ma
drid y sus pueblos, copiaré del li· 
bro de Vicente de la Fuente, a que 
antes hemos recurrido lo que 8'
que: ·Apenas se halló esquina en 
Madrid en que no hubiera una Ima
gen de Nuestra Sellora con au fa
rol. 

Hasta principios de este siglo (se 

refiere al XIX) y en muchos pueblos 
subalte11noe hasta mediados de él 
no hubo más alumbrado que éste, 
supliendo la piedad la falta de po
licía. Retiradas las efigies públicas 
en 1835 se conservan aún algunas 
en los portales de las casas 

Los comerciantes de Madrid ecos. 
turnbraron tener estas efigies de la 
Virgen y otros santos hasta el ello 
1840, desde cuya época comenzaron 
a retirarlas•, principalmente por la 

presión de ciertos gobernantes ateos 
que en ese tiempo tuvo Espalla. 

FOTOGRAFIAS: 

la primera corresponde al dibujo 
mis antiguo que hemoe encontrado, 
que suponemos efe madladoa del al 
g\o pasado. 

La Imagen de abajo es de los dos 
cetros a que nos hemos referido 
2!nllllf'lormente. 
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e TRASLADOS A CUALQUIER PROVINCIA ES· 
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e TRASLADOS AL EXTRANJERO. 
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CINERAR. 

e EMBALSAMIENTOS, etcétera. 
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RESTAURA•TE Y PISCl•A 
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¿OUE SON LOS AGENTES INFECCIOSOS? 
Por José Luis LOPEZ RUIZ nes como la meningitis aséptica v la 

miocarditis. 

Y IV 
Eetas pueden abandonar la célu· 

11 1 medida que se forman o bien 
pueden congregarse en el Interior de 
la oélula hasta que ésta se desin
tegre: en ambos casos se liberan 
nuevas partlculas vlrlcas para ata
car otras células. La producción In· 
uacelular de virus puede o no pro
ducir la muerte de la célula. 

Los virus no poseen un proceso 
metabólico propio y durante todo el 
tiempo que persisten fuera de una 
célula viva no existe nada que los 
diferencie de la substancia ln!)nl
meda. Los virus atacan al hombre 
y a los anlmaf es, así como a las 
plantes. También las bacterias pue· 
den ser atacadas por los virus; es 
decir, por los que se conocen como 
bacteriófagos. Las partículas vírlCól.9 
varían de tamai'lo, aproximadamente 
de 20 a 300 millonésimas de milí
metro y su forma es también muy 
variable: puede ser esférica. talea 
como el virus de la poliomielitis; 
en forma de cadeneta, como ciertos 
virus de las plantas; o poseer un 
cuerpo hexagonal, con cola, como 
ciertos bacteriófagos. Los virus ani
males se destruyen por calentamlen· 
to a 60 grados centígrados durante 
treinta minutos, constituyendo una 
excepción el tipo de virus que pro
duce la hepatitis sérlca (tipo de In
flamación de hígado). En un amblen. 
te de congelación los virus son ca
paces de conservar casi Indefinida· 
mente su actividad y son más re· 
1l11tentes a los desinfectantes qui· 
micos ~e las bacterias_ aunque se 
deatn.¡yen por Ja acción de substan
cias como Ja formalina y por con
centraciones relativamente elevadas 
de cloro. De todos modos, los virus 
•ólo pueden cultivarse en oélulas vl
vaa, siendo su material fácil y ade· 
cuado para ese propósito el embrión 
de pollo Incubado en oo cubierta. Es. 
toa huevos fecundados pueden utf
llzal"lle para cultlvar el virus de lo 
gripe, por ejemplo. En otros casos, 
ae utilizan animales de laboratorio, 
•lendo las ratas uno de ellos. 

Ahora pasemos a explicar a us· 
tedea brevemente las principales va
riedades de virus más comunes·: Vi· 
rus de la psitacosis: Se trata de 
grandes virus. sensibles a ciertos 
antibióticos, entre ellos caben citar 
la cepas que producen la psitacosis 
y el tracoma. No existe un acuerdo 
unánime respecto a si este grupo es 
realmente de virus. ya que algunos 
autores prefieren clasificarlos entre 
las rlck'ettslas. El virus de la virue
la: Sus slntomas principales afectan 
a la piel y su variedad más Impor
tante ea la que produce la viruela. 
Mlxovlrus: Virus de tamai'lo media
no y de dl&tlntos aspectos que ata
can principalmente los órganos res· 
plratorlos; .loa virus A y B de la 
gripe pertenecen a este grupo. 

El tipo A en particular ha produ
cido epidemias mundiales (pande
mlas), tales como la gran epidemia 
de 1918-1919 y la gripe asiática de 
1957. Los virus paragripales y otras 
cepas pueden prod~clr Infecciones 
del tramo respiratorio ~perior. Las 
cepas víricas ~ue producen el sa
rampión, la rubeola y la parotidltis 
pertenecen también a este grupo. 
Virus del herpe: El virus del herpe 
simple produee erupciones en la bo
ca y afrededor de ella; otra varie
dad produce la enfermedad Infantil 
denominada varicela y parece que el 
mismo tipo produce también 'el her
pe zóster, que afecta prlnclpatmente 
s los adultos. Adenovlrus: Se han 
hallado aproximadamente treinta ti· 
pos diferentes en el hombre; algu
nos de ellos producen un tipo de 
Infección del aparato respiratorio su
perior, con temperatura, diarrea y 
conjuntivitis. Dicha Infección puede 
diseminarse en forma epidémica, par. 
tlcularmente entre los nli'los. Rheovl
rus: Poco es lo que se conoce acer
ca de la Importancia de este grupo 
como causa de enfermedad en el 
hombre. Arbovlrus: Estos virus se 
transmiten por Insectos y artrópo· 
dos, principalmente mo9CJ.1ltos y ga
rrapatas. Se conocen más de 150 
variedades y algunas de ellas son 

Comparación de tamafto: La linea curva repreMnta parte del contorno 
de un hematle. (Grabados del autor) 

capaces de producir diversas for
mas de encefalitis·; otras variedades 
producen enfermedades febriles, la 
més conocida de las cuales es la 
fiebre amarilla. Virus Papova: Son 
unas pocas cepas víricas que pro
ducen ciertos tumores a los ani· 
males; por consiguiente, son de gran 
Interés en la Investigación de los 
tumores. Una variedad de este gru
po produce verrugas en el hombre. 
El subgrupo enterovlrus se ha de
nominado así porque los organismos 
que comprende suelen presentarse 
en el Intestino humano. Los virus 
Coxsackle pueden producir afecclo· 

No ha sido po&lble todavíJl culti
var satisfactoriamente los virus de 
la hepatitis y, por consiguiente, son 
bastante pobres nuestros con.oc! -
mlentos acerca de sus característl· 
cas. Finalmente.' existen algunas 
afecciones que ae ·cree son transml· 
tldas por virus, aunque todavla no 
se conocen tas variedades responsa. 
bles. Tal es el caso de la rabia, 
mononucleosls lnfeccloea, proceEo 
febril con Inflamación de los gan
Qlios llnfétlcos y el bazo y clertaa 
formas de gastroenteritis epidémica 
(procesos Inflamatorios del estóma
go y del Intestino). 

EL ALCOHOL EN LA ALIMENTACION HUMANA 
¿Ea nocivo el uao del alcohol? ¿Prohiben los médicos au consumo? 

A este Interrogante contestaremos adecuadamente: el alcohol es nece
sario al organismo humano, siempre y cuando ae use con la debida mo
deradón. 

El gülakl y el vodka (ciertas marcas) han llegado a registrar un pro
medio de 39 a 48 grados, considerándose un verdadero veneno para el 
Individuo, y más al se consume en ayunas o en un exceso de fatiga 
o preocupación. Su slntomatología es atacar loa centros nerviosos del 
cerebro, el metabolismo basal, los reflejos, elevando la presión aangulnea, 
ataque alntomátlco de las mucosas del eatómago y destruye la flora I~ 
testinal. Cosa similar ocurre con los anises y el col\ac, por lo que un 
elemental deber de prevención aconseja y obligará a consumirlos -si no 
hay más remedio, y por el qué dirán-- en muy corta medida y mezclados 
con alfón, con el estómago repleto de alimentos. Ea bien sabido que en 
un estómago en ayunas, aparte de las enfermedades que puede aca
rreamos, el alcohol pasa rápidamente a la sangre y se distribuye por 
todo el torrente circulatorio pasando previamente del estómago al hlgado, 
donde, mediante un proceso de oxidación, es destruido, pero sin aban
donar sus nefastas propiedades. Por consiguiente, en 100 ce. de sangre 
una concentración de alcohol de 0,25 ea suficiente para provocar una 
borrachera. 

El liquido más bajo en coeficiente alcohólico ea la cerveza, en cual· 
quiera de sus modalidades. Un "cortito" o una calla sola o mezclada con 
gaseosa, proporciona unas siete calorías por gramo. Tiene la desventaja 
de que no mitiga completamente la sed, como lo harla un vaso de agua 
fresca o con hielo, sino que el lúpulo, la levadura, la cebada y otros 
Ingredientes, que entran en su fab~icación Incitan a conatrulr mayor can
tidad, hasta llegar a la euforia, dilatando dolorosamente la cavidad abdo
minal y estimular los reflejos vasomotores que Impelen al rll\ón a dJS· 
cargarse mediante una abundante orina. 

Lo Ideal para beber en estos días calurosos es la gaseosa, zumos de 
fruta, de tomate, etcétera; pero lo mejor, para una persona que 9adezca 
gastritis o hlperacldez, es que sea simplemente naranjada o limonada 
hechas con el exprimidor y exentas de ácido carbónico (lo que produce 
espuma), en evitación de repetidos eructos ácidos, ventoseoa y deaa.rrollo 
de úlceras péptlcas de escasa o nula cicatrización. 

José Luis LOPEZ RUIZ 
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o En el artículo anterior (agos-
76) presentaba el hecho univer:i: tod?s los pueb~os y i:n t?das 

laS religiones se dedica algun uem
Y día a dar culto público a la 

:lfvinidad. E s una ley de la Natu-

POLEMICA RELIGIOSA 111.2 ¿POR QUE 
LO CELEBRABAN 
EL PRIMER DIA 
DE LA SEMANA 
O DOMINGO? 

¡eza. Ello presupone el cesar en r!s trabajos ordinarios para poder 
dedicarse con intensidad a la vida 
del espíritu y poder santificar eJ 

ct:Entre Jos judíos, mucho antes 
de la promulgación de los Manda
mientos de Ja Ley de Dios en el 
Sinaí. hacia el año 1250 antes de 
Jesucristo, según la tradición pa
triarcal• ya se hacía en sábado. Es
te era también. el d (a de d~so 
entre los cqerutas• y cmaob1tas•; 
era el dí~ d!;! cpurificación • entre 
los pueblos de Ja cultura de Babi
lonia y ce) día de la tranquilización 
del corazón• entre los asirios ... 

¿POR OUE Y PARA OUE 
IR A MISA EL DOMINGO? 

Porque en domin¡o o primer día 
de la semana triunfó Jesús sobre 
la muerte r esucitando. Es el día de 
Ja Resurrección del Señor, como ·10 
atestiguan unánimemente los cua
tro evangelistas. En domingo tu. 
vieron lugar casi todas las apari
ciones del Sefl.or a sus apóstoles y 
discípulos. El Espíritu Santo lo re
cibieron en domingo: Pentecostés. 
El hecho de que los acontecimien
tos esenciales de la Nueva Alianza 
tengan lugar en domingo, indepen
dientemente de la voluntad de los 
discípulos, permiten hacemos su
poner toda una intencionalidad de 
Jesús. También nos permite afir
mar que no fueron los hombres 
los que eligieron precisamente el 
domingo en lugar del sábado tra
dicional, el J ueves Santo (día de 
la Cena) o el Viernes Santo, (día M 
la conS\.Ullación del Sacrificio sal
vador). Dios mismo ha elegido el 
domingo o primer día de la ~ma
na. Un día nuevo sefl.ala ,el co
mienzo de un Mundo Nuevo lo Nue
va Alianza de la RedencióJ:l.. dejan. 
do atrás que recordaba¡ la Crea
ción pasada. El domingo celebra
ban (y celebramos) w.l míenzo de 
la segunda Creación y el de un 
nuevo orden de co as. 

01 . Con la entrega y proclama
ción de los Mandamientos por el 
año 1250 antes de Jesucristo, esa 
ley-costumbre natural se transfor
mó en ley divina expresamente ma. 
nlfestada Y aceptada en la Afian.za 
mosaica. En Ja Nueva Alianza de 
Cristo contin;Ja sustancialmente en 
vigor. 

02. Las principales razones esen
cialmente válidas para el domingo 
son: 

a) Trabajo y descanso a ritmo 
semanal a imitación del de Dios 
en la Creación. Liberador y huma
nitario reposo corporal con el fin 
principal de cult ivar el espíritu y 
dar el debido culto privado y pú.. 
blico a Dios. 

b) Santificación del cMa de re
poso (entonces el sábado) por gra
ve y expresa voluntad divina como 
dla dedicado sólo a Dios. 

c) Festiva realización de cier tos 
actos de culto público, además del 
culto interno e individual; el pue. 
blo se reúne en asamblea general. 
Entre los judíos eran esencialmen
te éstos: reposo casi total para 
santificar entero el día del sába
do; convocación y reunión de todo 
el pueblo en asamblea ge neral cul
tural para la oración en común, Ja 
ofrenda del sacrificio ritual y la 
lectura comentada y dialogada de 
la Biblia. 

d) El celebrar con aire de fiesta 
Y 11ozo al Creador, la liberación de 
la esclavitud de Egipto, los bene
ficios recibidos, darle gracias, fra. 
temizar ... 

Quiero llamar la atenció;i de mis 
arpigos lectores sobre el paralelis
mo de estructuras con la forma en 
que debemos santificar el domingo: 
todo el domingo, con la oración 
P~blica comunitaria, la Palabra de 

f
J?1os y la fraternización sellada al 
mal con Ja Comunión al terminar 

el acto esencial de la santificación 
del domingo: la Misa o Eucaristía. 

03. Jesucristo respetó esta ley 
ll!ltural y divina, mejorándola y pu.. 
f!ficándola. Los discípulos la prac
ticaron inicialmente según y como 

judíos que eran. Luego, muy pron
to, trasladaron estas prácticas al 
culto del Día del Señor , dándoles 
la específica significación cristiana 
como día de la Resurrección del 
Señor y de la Nueva Alianza. 

III. EL DOMINGO ¿ES UN 
SABADO CAMBIADO 
DE NOMBRE? 

Ya decía al terminar el artículo 
anterior que el domingo es mucho 
más y muy diferente del sábado 
judío; no es su continuación. 

Los apóstoles trasladaron al do. 
mingo muchas de las prácticas ju 
días del sábado: descanso, santifi
cación, asamblea general del pue.. 
blo para la oración comunitaria v 
la reflexión sobre la Biblia; las 
obras de caridad y de confratemi· 
zación, etc., que en el fondo si
guen en vigor. 

El domingo es todo eso, pero es. 
sobre todo, algo esencialmente di
ferente e infinitamente superior. 
como Ja realidad supera a la fi
gura: E s el cDla de la Resurección 
del Señor-. cDía del Señor •, cDla 
del Sol•, cPrimer ella de Ja sema
na•, cDía Octavo ... • Es una insti
tución específicamente cristiana. 

Veamos la significación de a lgu
nas de estas expresiones significa
tivas. 

H I.1 . Los cuat ro evangelistas y 
San Pablo, al hablar de la Resu 
rrección del Señor y ~e las reunio-

OPTICA NURIA 
Precisión en las recetas de Sres. Oculistas 

20º / 0 de descuento en las mismas 

MICRO LENTILLAS 

LABORATORIO fOTOGRAflCO 

• 
Calle fuenlobrada, 13 ALCORCON (Madrid) 
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aes eucarísticas de los discípulos. 
i;itúan estos hechos en cel primer 
día de la semana•, ccada primer 
día•, etc. Con ello están indicando 
dos cosas: que ese d :a tuvo lugar 
'la Resurrección y las apariciones de 
J~.sús y que en recuerdo de ello los 
cristianos se r eunian para celebrar
lo con Ja asamblea eucaríst ica. Des
de la época apostólica se pone el 
acento sobre el sentido cultural v 
comunitario del cprimer día de la 
semana•. Ello indica que los cris
tianos no celebraban este hecho el 
sábado, á ltimo día de la semana 
judía, sino el cprimer día• de la 
semana, domingo, dfa en que el 
Señor había sido glorificado, y así 
se aparece a San Juan (Ap., l , 101. 
E stán ya desligados del sábado ju
dío y los motívos de la celebración 
son otros: es ese·ncialmente la Re
surrección del Señor. Enfre<nte de 
la significación judía del sábado y 
de los cdlas imperiales• del culto 
al emperador se eleva Ja significa
ción crist iana de la magnificencia 
real que Jesús consiguió con su 
muerte y Resurrección. 

Los cristianos tienen un día espe
cial que han de santificar: el cpri_ 
mer dfa de la semana•, e) día del 
Sol. según el calendario planetario 
romano. 

Queda ahora constancia d e que 
los cristianos celebraban el primer 
dla de Ja semana; más ade.lante re· 
flt!xionaremos sobre qué era lo que 
celebraban. 

Por eso desde los primeros días 
del cristianismo ~ dio un relieve 
particular al domingo como Día del 
Señor; Jesús, mediante la celebra
ción de la Cena del Señor y en 
memorial deifi unión con el Se
ñor glorifica . La Eucaristía o 
Misa es el unto central exis
tencial del ··a del Señor. Sin ella 
es impensal,lle la reunión dominical 
cristiana. 

Así como la Resurrección del Se. 
ñor tuvo 1ugar e.Q el entonces lla
mado ptjtner día de la semana, los 
.tpóstole~ y cristianos consideraron 
ese día como el más apropiado pa
ra conmemorar y celebrar ese acon
tecimiento culminante de nuestra 
Redención, hecho histórico que Jos 
primeros discípulos proclamaron 
como prueba de la salvación traí
da a los hombres por Jesús. 

IIl.3! -EL DOMINGO: 
DIA DEL SE&OR 
O DIA SE&ORIAL 

Así lo entendieron desde el co
mienzo los primeros cristianos por 
ser el día del triunfo de su Señor, 
día conmemorativo de la Resurrec. 
ción, hasta que con el Apocalip
sis, 1. 10, pasó a llamarse cdornl
nicus dies•, dla señorial o dla del 
Señor. Tanto los Hechos de los 
Apóstoles como las diferentes car-

(Pasa a la página 34.) 

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

junto a la farmacia 

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

No hacemos ningún daño porqúe usamos el 
sistema de anestesia troncular , como podrá 

comprobarlo. Acuda a nuestra consulta 
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COLEGIO SUBVENCIONADO 

A venida de Lisboa -Teléfono 610 69 38 

AHORA TAMBIEN 
RECOMIENDA A QUIEN LO PRECISE 

EL COLEGIO PREESCOLAR-GUARDERIA 
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LOS PADRES DEBEN ANIMAR 
A LOS HIJOS 

· En todo el léxico de slmbolos y 
de Ideas relacionadas con la ado-
1e1cencla hay nada más luminoso 
que la palabra "animar", y no hay 
nada más temible que la palabra 
•desánimo". 

Hemos usado tanto la palabra 
••nimo" que parece haber perd:do 
su bello significado. Según la eti
mología, la palabra "animar" signi· 
t1ca inspirar (respirar hacia dentro, 
introducir) el esplritu. Quiere decir 
inspirar esplritu donde el esplritu y 
el valor han desaparecido. Por esto 
es por lo que pongo a la palabra 
•animar" en la cumbre de mi lista 
de palabras seleccionadas que sim
bolizan el bienestar, interés y nece
sidad del adolescente. Sé que esto 
es lo que más necesita. 

Le va a costar algo animar a su 
hijo adolescente para que empiece 
el curso con Ilusión, para que estu
die con afán, para que progresen 
todos. ¿Quiénes, aparte de los pa
dres de un ch:co, tendrán el talento 
y la virtud para ello? 

UNA POTENCIA SIN CONTROL 

Por supuesto, el adolescente pue
de poner a prueba todas las virtu
des que ustedes tengan. Es una 
central de fuerzas vitales y está sin 
experiencia. Sólo estos dos hechos 
hacen que el adolescente sea algo 
Imprevisible. Es casi paradójico que 
cuando el vigor y el crecimiento de 
su chico son más fuertes, se sienta 
menos seguro de si mismo. Estas 
fuerzas son tan grandes que toda
vla no ha tenido tiempo para ad
quirir su control y su dominio. 

Psiqulcamente, la historia es la 
misma. Para satisfacer sus ansias 
Y deseos, todo tiene que ser emo
cionante, o no es bueno. El apetito 
quiere sólo lo que es excitante al 
paladar. Los músculos piden a grl· 
tos el ejercicio de más esfuerzo y 
más duro. Su mente quiere el mis
mo alimento extravagante. Quiere 
leer la h!storla más excitante, la in· 
triga de mayores aventuras. Le tien
ta cualquier cosa que excite -ta
baco, quizá alcohol-, cualquier co· 
la que dé pábulo a las excitacio
nes nerviosas. 

¡Qué gran necesidad de dominar 

LA EDUCACION AL DIA 

ATENCION. PADRES 
AL EMPEZAR EL CURSO DE VUESTROS HIJOS 

OBSERVACIONES PSICOLOGICAS 

estas fuerzas poderosas! No hay 
mejor manera de enseñarle el domi· 
nio y el control que el animarle. 
Vuestro animar debe ser constante, 
Jamás debe ser paternallsta. 

Supóngase que su chico S3 llega 
a usted con un problema o alguna 
petición, en un momento inoportuno 
para usted, y no quiere que le mo
lesten entonces. Si él Insiste, quizá 
tenga usted un estallido de cólera. 
¿Qué le sucede a su valor? Ha des
aparecido de repente. Tiene que re
tirarse aparte, se queda silencioso 
desde ese momento. Se ha desani
mado. 

Si esté decidido a animar a su 
hijo o a su hija, entonces debe de
terminarse también a no mostrar 
nunca el genio. 

MUCHA ALEGRIA 

La alegría es otra cualidad Indis
pensable que debemos tener si que
remos animar a los chicos y chicas. 
Algunas personas, sencillamente, no 
han nacido tan alegres como otras. 
Simplemente tienen que cultivarlo 
un poco. Un exterior triste levanta 
un muro, un obstáculo entre nos· 
otros y el adolescente. Con frecuen
cia él mismo está triste y sin saber 
por qué. 

La tristeza hiere a los chicos en 
desarrollo. Impide su progreso en 
el estudio y en todo. Si no podemos 
hacer nada debemos Intentar estar 
alegres cuando esté junto a nos
otros. Por supuesto, él es un espa
bilado y p u e d e detectar incluso 
nuestro fingimiento, pero at'.ln asl, 
¿no será mejor? 

Tener una alegria habitual con el 
adolescente es dlflcll, porque tiene 
que ser un hábito. 

De hecho, si nuestra alegria no 
es una disposición habltual, pierde 
su eficacia. Supongamos que vamos 

a estar alegres al tratar a Pepito só
lo ocasionalmente. En otras ocaslo· 
nes vamos a ser Irascibles y quls
quillosos, agrios y secos. Estas cal
das son suficientes en si mismas 
para destruir completamente la bue
na confianza que origina una acti
tud alegre en ciertos chicos. 

He aqul la razón de esta conclu
sión. El chico adolescente es la per
sona más variable. Más que ningún 
otro en el mundo necesita algo que 
le estabilice, alguien a quien pueda 
mirar como un apoyo invariable, In
mutable, siempre constante, digno 
de confianza. 

Aqul es donde nuestra actitud de 
alegria habitual puede hacer mucho 
para cortar las perplejidades y con
flictos, pero somos •o suficientemen
te mayores para saber que Dios los 
envla o los permite por una razón 
providencia!. Puede enviarlos para 
santificar nuestras vidas y asegurar 
nuestra salvación. O, algunas veces, 
nos usa como instrumento de su 
providencia_ 

Pero no podemos esperar que un 
chico adolescente tenga esta visión 
madura. Necesita de alguien habi
tualmente 'alegre para mantener las 
cosas enfocadas, todo el tiempo, 
hasta que aprenda a dirigir su pro
pio curso. 

iY cuánto les gusta la alegria y 
el buen humor a los jóvenes! No 
quiero decir que tengamos que es
tar bullendo, efervescbntes y rebo
santes todo el tiempo. De ninguna 
manera. El hecho es que están tan 
frecuentemente ~etldos a la ti
rantez y al torbelllno Interior que 
lo que más quieren es una alegrra 
firme, tranquila, Inmutable, que sólo 
surge de un hAblto. 

Este hábito se puede cultivar. Pe
ro su cultivo nos costará algo. Esto 
quiere decir que, en presencia de 
un adolescente, tenemos que dejar 
a un lado todos los signos de pre-
ocupaciones, lágrimas o molestias. 
Quiere decir que tenemos que ser 
cautos en confiar a un adolescente 
nuestros propios conflictos familia
res. Tenemos que Ir con cuidado 
en este terreno, pues podríamos 
echarle encima una carga que le 
oprimirla Indebidamente. Quiere de
cir que, aun cuando no lo sintamos 
así, tendremos que poner una cara 
alegre y, quid, forzar una canción 
en nuestra garganta. 

Teléfono 619 10 21 

COMrDOR (C·CllOR 
JRONCPIRJ( 
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NO .. TEMAS~:. _'SOY YO 
¡Yo 8C1f la vid ... i

tú eres el sarmiento, 
vive unido a MI ... . . 
en todo momento ... 1 

Si tú a MI est6s unido, 
mucho fruto has de llevar ... 
•Quiero que eea sazonado• 
por eso ta he de podar ... 

Tú sin MI nada puede• hacer 
mb. .. conmigo aerés poderoso, 
pues si Yo escogl el padecer ... 
ante la cruz no me aeas medroso ... 

Y si duro te hiere mi mano 
arrancando con golpe certero 
las malezaa que en ti van brotando 
y ta Inclinan hacia el aur ... 

No temas, aoy Yo, Jesús, 
al que tienes que aea.ulr, 
y, abra.zado conmigo a la cruz. 
no Uenes que temerle al sufrir. 

Como el Padre me amó. 
a.si Yo te pretendo querer 
y al en el clelo has de estar junto a Mí 
el camino ya sabea ... PADECER. 

C. M. Ortlz 

LOS· ~oos· .'JUNTOS 
Versos hoy te mando, 

para ti los he compuesto, 
q\Jlero qua los leas 
y los guardes en tu pecho. 

En verso yo te digo: 
ta quiero y no te olvido; 
tú eres mi tesoro. mi blasón, 
mi conquista y mi fortuna. 

Aunque hoy estés tan lejos. 
alegre o en trtsteza, 
piensa que no Importa 
si el amor ea verdadero. 

El tiempo ya no cuenta. 
las horas van pasando. 
los días ea suceden. 
un ello ae va pronto. 

La vida viviendo sigue, 
lerga vida nos espera, 
el uno junto al otro, 
loa dos juntos, uno aolo. 

Lu'9 Santaengracla 

MECANICA ·ELECTRICIDAD 
ACEITES - NEUMATICOS 
ACCESORIOS· RODAMIENTOS 

CafeteÍíd JUBER Restaur6nt 
Pza. Príncipes de España, 1 - Parque de Lisboa - ALCORCON 

¡VAYA USTED CON DIOSI 
Cuando me encuentro 

una mujer en la calle 
y me dice: ¡vaya usted con Dlosl 
me llena da alegria. 
mo Inunda da amor. 
¿Con quién Iré mejor 
que con El, • 
siendo tan amigos los dos? 
Le llevo como Antonio Machado. 
el dulce poeta, 
en mi corazón. 
Como le llevó 
San Juan de la Cruz, 
que por Dios, su único Rey, 
tanto y cuanto padeció. 
Como le llevan las almas humildes, 
destinadas a ser buenas, 
Es mi consuelo en las penas, 
en las horas tristes 
quo parecen eternas. 

Ca.r1os Guerrero Eaplno 
El Poeta Campesino 

Y CUANDO FLOR ENCONTRE 
Dios me mandó sufrimiento 

y padeciendo triunfé, 
en las riquezas perdl 
y en la pobreza gané. 

• • • 
Encontré en ello el camino 

que me llevó a ser feliz, 
en la opulencia lloré 
y en la humildad me rel. 

• • • 
Me fijé en el méa pequel\o 

que alegre, su escasez me ensellaba. 
escupl a la vanidad 
que con joyas y alhajas se adornaba. 

• • • 
Y asl fue como gané 

el camino de los justos. 
ful caminando entre arbustos, 
y cuando flor encontTé, 
con un exquisito gusto, 
de caricias la llené. 

NEREO 

DISTRIBUIDOR DE BATERIAS 
TUDOR 

REP~U·ESTos·t·-c·o·Lo• 
RECAMBIOS EN GENERAL DE TODA CLASE DE VEHICULOS 

11 1 ... ' ... 

Casa Central: AVDA. CANTARRANAS, 11 • Sucursal: PASEO CASTILLA, 35 - T1l6f. 619 5619 - ALCOR CON <Madrid> 

Felicita a la afición deportiva de Al.corcón por sus triunfos 
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R E UNIONES BANQUETES BAUTIZOS 
Especialidad en carnes a la parriUa y cordero asado 

CO MIDA ca•ERA • •E•U DEL DIA 125 PESETAS 

SALON CLIMATIZADO 

LA BELLEZA DEL MAR 
Voy paseando lentamente 

por la orilla de la playa, 
mi mirada se pierde 
más allá del horizonte, 
mis ojos no abarcan más distancia. 

Mientras camino, 
sintiendo cómo el agua moja mis pies, 
voy pensando cuán grandioso es el mar, 
con su color azul, 
el murmullo de sus olas, 
con toda su inmensidad. 

Me quedo inmóvil un momento 
Y cc.:ntemplo ensimismada 

cuán maravilloso es 
todo lo que en este instante me rodea. 

Los barcos duermen apaciblemente 
en el puerto; 
el mar está en calma; 
las parejas de enamorados 
se alejan con las manos enlazadas. 
los niños juegan en la arena, 
y yo inicio de nuevo la marcha, 
dejando que mi vista se recree 
en la belleza que el mar guarda. 

M.ª José GONZALEZ CARRASCO 
( San José de Valderas) 

MEN'DIGO 
Por caminos pedregosos 

va caminando un mendigo. 
Sus ropas ya no le sirven. 
Es invierno. Tiene hambre 
y mucho frío. 
Está enfermo. 
Yo me doy cuenta al mirarle. 
Quisiera saber su vida 
y el porqué de ese abandon o. 
Me gustaría ayudarle. 
¿Será demasiado tarde? 
Veremos. Yo voy a hablarle. 
Oiga, señor, ¿quiere dedicarme un mo-

[mente? 
Cerca de aquí está mi casa, 
¿quiere venirse conmigo? 
Tengo en casa alguna ropa 
:r también tengo un abrigo, 
·iue, para el tiempo que hace, 
ie quitará mucho frío. 
Se vino conmigo a casa, 
le hice que se afeitara 
y que se diera una ducha. 
Mientras le preparé la comida. 
le puse un vaso de vino. 
Cuando me quise dar cuenta 
se había quedado dormido. 
Me dio tanta pena que le preparé una 

[cama. 
Tiempo tendría de dormir, 
abandonado en la calle. 
Sabe Dios. 
por qué estará tan cansado, 
hambriento y desarrapado. 
El sabrá por qué lo hace ... 

María MERAYO REGUERA 

C,ANARIOS 
Si desea cualquier infor
mación sobre canarios 
//ame al Teléf. 6192989 

TAPIGER:IA 

H.N o.-·s· . ·~····,c· ·i·n .u· 'Z 
.· ,,,. - 1 i . 1 - '•Í 

- - .l.. - • • • 

Taller: Princesa, 18 
Teléfono 619 46 48 

ALCORCON CMadridl 

0( nNJO lN lOC . M(JORrn rnrneUCIMl(~JOC;qOH' MUlRU (N ~lCORCON 
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CINE . BENARES 
Calle Jabonería, 30 Teléfono 619 64 11 ALCORCON (Madrid) 

PROGRAMACION PARA EL MES DE SEPTIEMBRE 
Jueves día 2 y viernes día 3 Domingo día 12 Jueves día 23 y viernes día 24 

Continua 7,30 4,30 tarde, infantil Continua 7 ,30 
EL REVOLVER ATILA, HOMBRE O DEMONIO LACOMBE LUCIEN 

Sábado día 4 
7 ,30 tarde y 10 noche 

CAMAS BLANDAS, BATALLAS Sábado día 25 
Continua 7 ,30 tarde DURAS .,. 

PRUDENCIA .. . PRUDENCIA Continua 7 ,30 

Lunes día 13 y martes día 14 HABITACION PARA CUATRO 

Domingo día 5 r 
Continua 7,30 

4,30 tarde, infantil ASESINOS DEL KARATE Domingo día 26 

TARZAN EN LA INDIA 4,30 tarde, infantil 
7,30 tarde y 10 noche Jueves día 16 y viernes día 17 A FUERZA DE GOLPES 
PRUDENCIA Continua 7 ,30 

Lunes día 6 y martes dia. 7 
YO, VIERNES Lunes día 27 y martes día 28 

Continua 7 ,30 Continua 7 ,30 tarde 

EL REY DEL JUEGO 
Sábado día 18 MI HERMANO ANASTASIA 
Continua 7 ,30 

Jueves día 9 y viernes día 10 MADRID, COSTA FLEMING Jueves día 30 y viernes día. 1 

Continua 7 ,30 Continua 7 ,30 
A QUEMARROPA Domingo día 19 

AMOR ANONIMO 
4,30 tarde, infantil 

Sábado día 11 EL VENGADOR DE VENECIA 

Continua 7,30 
Sábado dia 2 

CAMAS BLANDAS, BATALLAS Lunes día 20 y martes día 21 Continua 7 ,30 
DURAS LA HORA 25 REBELDE SIN CAUSA 

NOTA.- La empresa no se h ace responsable si, por causas de fuerza mayor, se viese obligada al cambio de 
orograma. 
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ESTOR'IL CIN'EMA 
Calle Cáceres, 6 Teléfono 619 39 05 ALCORCON (Madrid) 

PROGRAMACION PARA EL MES DE SEPTIEMBRE 

Sábado día. 4 Lunes día 13 y martes día. 14 Jueves día 23 y viernes día. 24 

Continua. 7 ,30 Continua. 7 ,30 Continua. 7 ,30 

EL ADULTERO CANCIONES DE NUESTRA A FUERZA DE GOLPES 
VIDA 

Domingo día. 5 Sábado día 25 

4,30 tarde, infantil Jueves día 16 y viernes día 17 Continua 7,30 

FORT BRAVO Continua 7 ,30 tarde ROSEBUD 

ESCANDALO 
Lunes día 6 y martes día-7 Domingc> día 26 

Continua. 7 ,30 Sábado día 18 
4,30 tarde, infantil 

BOCCACCIO 70 
Continua 7,30 tarde .. 

T~ZAN Y LA. MUJER DIA· 
BLO 

Jueves día 9 y viernes dia. 10 EL JOVENCITO FRAN K EN S. 7,30 tarde y 10 poche 
TBIN 

Continua 7 ,30 1 ROSEBUD 

VIDA SIN BARRERAS 
Domingo dia. 19 Lunes día 27 y martes día. 28 

Sábado d1a 11 4,30 tarde, infantil Continua 7 ,30 

Continua. 7 ,30 EL GENDARME BN NUEVA IA MOSCA MSPANICA . YORK 
LA. JAURIA HUMANA 

7,30 tarde ·y 10 noche Jueves día. 30 y viernes día l 

Domingo día 12 EL JOVENCITO FRANKEN S. Contin~a. 7 ,30 
TEIN 

4,30 tarde, fufantil EL ROLLS ROYCE AMARIUJO 

NUEVAS A VENTURAS DE R~ 
BIN DE LOS BOSQUES Lunes día. 20 y ma.rtes día 21 Sábado dia. 2 

7,30 tarde y 10 noche 1 Continua. 7,30. tarde ¡ Continua. 7,30 

LA. JAURIA HUMANA 1 JOL, EL LOCO 
1 1, 

.,, 
PIES GRANDES 

NOTA.- La. empresa. no se hace responsable si, por ca.usas de tuerza mayor, se viese obligada al cambio de 
Programa. 

31 



C ELEBUSA 
LA ME JOR LECHE H 1 G 1 E 111 Z A D ·a 

AL TOMAR «CELEBUSA» 

SE ALIMENT A LA FAMILIA 

CON LA MEJO R LECHE 

PASTEURIZADA EN BOTELLA CRISTAL 

P.ASTEURIZADA EN BOLSA PLASTIOO 

EST~ILIZADA EN BOTELLA CRISTAL 

ESTERILI ZADA EN BOTELLA PLASTICO 
DE LITRO Y DE LITRO Y MEDIO 

Domicilio y Oficinas : 

Calle Moratines, 33. Teléfono 227 97 59 

MADR ID-5 

CENTRAL LECHERA DE BURGOS, S. A. 

PERMITE UNA AUDICION PERFECTA, DISPONIENDO DE LA 
GAMA MAS COMPLETA DE APARATOS AUDITIVOS 

DOTADOS ~ON EL NUEVO MICROFONO «ELECTRET», UNICO 
GARANTIZADO CONTRA GOLPES 

PRUEBAS SIN COMPROMISO·EN 

Modelo especf al 
para qulenea 
precisan de gran' 
calidad y potencl1. 

Retroauricular 
creado para quien•• 
" oyen pero no 
entienden'\ 

OPTlCA NAYC'O 
BETANZOS, 3 

TELEFONO 619 24 26 
SAN JOSE DE VALDERAS 

GENERALISIMO, 24 
TELEFONO 613 17 27 

MOSTO LES 

P .. IVIASA, BL.--F 
PROXIMA APERTURA 

MOSTOLES 

DESDE EL PAROUE ONDARRETA 

REFLEXIONES SOBRE EL CAMPO 
Por Emilio SALES 1 BAIXAULI 

cort*lderaclon .. •obre lo que .. di
c., •obre lo que no " dice 'f lo que 
1e debiera decir. 

Me parece mU'f acertada 1u ob
.. rvaclón, 'Iª que de poderlo con
ugulr, la revista, Indudablemente, 
podria entrar en campoa en 108 que, 
hasta ahora, no ha profundizado de
malado. 

Yo me permito traer a .. toa t ... 
mu de actualidad la sugerencia. 
pues el ple que don SebasU6n nos 
da •on siempre, por desgracia, te
mas candentes 'f, por descontado, 
tienen una actualidad rabiosa. 

Pero lo que al deseo n que al
gún lector documentado sobre los 
temaa que nos apunta pueda dar 
cumplida satisfacción a cuanto en 
su carta nos solicita. Salvando, In· 
dudablemente, entrar en una pole
mlzaclón de criterio• o puntos de 
vista dispares, aal sea de donde 
venga la versión de quien escriba. 

Es mu'f dllicll, eaUmado aei\or, ex
presarse con ta justeza exacta de lo 
que representa la verdad. La verdad 
sólo es una y, por lo tanto, sólo tie
ne una cara. La Interpretación de la 
verdad sólo es posible a travn de 
lo justo. Es mu'f dificil acertar esta 
Interpretación, pues dependerá de 
quien exprese la verdad, pun pue
de •er " au verdad", 'f no •a que 
no tiene mú que una. La verdad 

universal. 

Mucha• vece• la verdad n con· 
fundida, por las razones que 108 

hombrea han aplicado a "•u crite
rio", que dista mucho de ser lo 
luato. De ahl que usted habri ob
servado loa razonamlentoa que se 
hacen sobre la "verdad" de aqul, 
de la " verdad de all6" o de " esta .. 

mi verdad". 

Para centrarnos mú sobre ••le 
tema, que no va a ser mu'f abun
dante, pero que va a servir para en· 
trar en la materia subsiguiente. Le 
diré que dentro de esas variantes 
de esta, aquella o de la mla. se 
confunden con demasiada reitera
ción, la razón del derecho. Eft la 
creación sólo haJ una razón: Dloa, 
En el derecho, •ólo h•J un fruto 
que es el de la creación: el hom
bre. Todo lo dem6s, amigo mio, son 
108 derecho• humanos, creadoa por 

el hombre 'f, en ruón de •u poder, · 
esta razón Uene mucha cara. 

A mi, personalmente, me guatarfa 
conteaWrte, d6ndole aatfafaccfón a 
la parte m6a olvidada de su acer
tada •ugerencla: el trabajador. 

Efectivamente, tiene usted mucha 
razón, pero sin entrecomillas, que 
son las que duelen. El trabajador, el 
obrero, el camp .. tno han '1do siem
pre mis grandes pasiones. No por
que, como •uc8de con Dios, que 
estén muJ olvldadoa, sino porque 
ellos con1tltuyen, mejor dicho, cons
litulmoa esa mua abnegada del aa
crmcto de la sociedad, que pone 
todo au amor en la labor diaria, y 
a pesar de lo Ingrato que este aacrl· 
licio aupone, todavla auolía en lo 
que tiene que hacer maftana. Ahl 
esté precisamente la única cara de 
la verdad. 

Hay muchas claaH de campesi
nos, pero el que me apasiona .. el 
obrero del campo, Incluso ese agrl· 
cultor de pocos recursos que traba
l• abnegadamente para arrancar a 
la tierra el sustento de cada dla, pe
ro que no puede exfraer ninguna 
rentabllldad, porque aua parcela• no 
te permiten m6a que el escaso ali
mento de •u familia. Existen unas 
diferencia• muJ acusadas en los 
campesinos, que no vamos a mati
zar, pues caerfamos en la contro
versia. 'f al 'fO digo que me apasio
na el obrero del campo 'I me aub
'fUga el pastor, habré sentado las 
base• para una pol6mlca que no 
termlnarla nunca. Pero el resultado 
n que el campo H abandona. Las 

razonea ,.. sabe usted mejor que 
yo. Pero nadie va a lemedlar .. te 
éxodo. 

Loa que hemos vivido en el cam
po estamos convencidos de que el 
campo eapaftol • la Inés fuerte 
fuente de recura08 humanos de 
nuestra Patria. No hablamos de la 
necesidad que representa para el 
hombre la presencia del campo. De 

todos " conocida, por "º pregun
tarla, ¿por qué ae abandona el 

campo? 

Usted sabe, como lo conocemos 
tos que hemos vivido en el campo, 
la gran aatrafacclón que ae siente 
ante la preaencla de la naturaleza, 
que es vida. Del amor que ae pone 
al servicio de esa creación diaria, 

de c6mo H mima la tierra, con qué 
carlfto 'I cuidado .. trata, qué son 
las manos camp .. lnd, endurecidas 
y callosas, algnoa de .u tenacidad, 
cuando con amoroaldad pulen loa 
aul'C08 que el arado, o la azada, 
han trazado, 'f .... manos encalle
cida• " ueme)ar6n a plumajea mis
teriosos, llenos de gracia coaqut
lleante que har6n a la tierra presa 
de gozo a au contacto, germinar la 
mln que el campfflno ha deposi
tado en aua entrafta•, como com
pensación de tanta caricia. 

Tambl6n la vida en la ciudad ea 
un sacrificio, 'f el hombre de la clu· 
dad sufre 'I llora, porque eJ vivirla 
tiene mucho de' Ingrato. ¿Por qué 
esto sucede? PuH porque el hom
bre " " condicionado a esa varlan· 
te de Interpretación que supone la 
verdad, según quién la Inspire. Ea 
cierto que en el hombre ha'f un ea· ~ 
tado de •uperacl6n constante. Pero ~ 
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e9 mm cierto que la 80Cleclad ha 
procurado crear búgenee de hom

brH dlsUnto1. Y " 'º• Hftor Rub. 
la Creación 'no 1., tuvo nunca en 
cuenta. S I .. 10 .. una auUntlca re• 
lldad, ¿ qu6 1uceder6, corno apuntA· 
bamo1, sobre lo de loa c riterios?, 
que cada uno har6 el suyo y lo de
fender6 aal sea "•u propia razón". 
Pero no se aju1tar6 a la verdad. 

Para terminar, yo le contHtarla a 
sus etc6terat . La pol6mlca rellgloaa, 

como se dHprende de mi• "razo
nes" han s ido siempre motivo de 

discusión, muy enraizada, en todos 
loa tiempos, puet existe mucho crl· 
leño CS. Interpretación en lo divino. 
En e1to1 momentos CS. tmto etc6te
ra, que no et otra coea que no atre

verse a deelr las coa:.. por su ver· 
dadero nombre, estarnos en un tran· 
ce muy dlflcll. Yo me atreveña a de

c ir más. Para el hombre " lmpoal· 
ble llegar a la justa razón de la 
verdad, por mm que nos digan, por 

m6s que pretendan mostrarnos al
guna dl1po1lcl6n correcta. Pero no 
nos de1Hpera, pues la vida sigue y 
segulr6 muy lejos. Tan lejos como 
sea capaz el propio hombre 11, y a 
H to ·no hay pol4mlca v611da, la 
Creación, Interpretada, no tiene otra 
razón que la que Dloe le ha dado. 

¿POR OUE Y PARA OUE 
IR A MISA EL DOMINGO? 

(Viene de la pdgi~ 25.) 

tas o epístolas de San Pablo, no~ 
muestran cómo ya los primeros 
discípulos se reunían en un dla se
ñalado (el domingo) para la Euca• 
ristía y la Oración comunitaria. a 
la que se unía la fraternización y 
la escucha de la Palabra de Dios. 
Asf se lo cuenta también Plinio el 
Joven en una carta que dirige al 
emperador Trajano. Y San Justino. 
hacia el año 150, expresándose en 
términos greco.romanos, detalla 
cómo los cristianos se reunían los 
domingos para la celebración de 
la Misa: cEn el dí.a llamado del 
Sol, todos aqu~llos que habitan en 
la ciudad o la camplfia se reunen 
en un mismo lugar y se leen las 
memorias de los Apóstoles (E van· 
gelios) y los escritos de los Pro
fetas (A¡itiguo Testamento) ... ; nos 
levantamos para hacer oraciones y, 
terminadas ~tas, se ofrece el pan 
y el vino con agua, que el presi. 
dente los consagra... Finalmente, 
viene la distribución y participación 
de los alimentos consagrados a ca
da uno de los presentes y su envio 
a los ausentes por medio de los 
diáconos,. (Apol., 1, c. 67). (Magnffi. 
ca descripción de las partes de la 
Misa y del modo como participa. 
ban, presentes y ausentes. en ella.) 

IÍI.4. EL DOMINGO: 
DIA DEL SOL 

Se le dice asf porque el día en 
que resucitó Jesús correspondía al 
día del Sol en la semana planeta
ria de origen babilónico. Inicial· 
mente los cristianos adoptaron es. 
ta terminología. Pronto empezó a 
utilizarse simbólicamente. Asf ex· 

presa esta idea San Jerónimo: cEl 
día del Seíior, el día de la Resu· 
rrección, el día de los cristianos, 
es núestro día, Y sl los paganos lo 
llaman día del Sol, nosotros acep.. 
tamos la expresión de buen grado, 
porque en ese día nació la luz. en 
ese día brilló el sol de justicia.• 
III.S. DOMINGO: 

DIA OCTAVO 
La designación de día Octavo 

ruarda relación con el séptimo día 
de la semana, el sábado. Expresa 
simbólicamente la sustitución del 
{'udafsmo por el cristianismo, como 
o explica San Hilarlo: cMientras 
el nombre y la observancia del sá
bado habían sido prescritos para el 
séptimo día, nosotros celebramos 
el octavo, que es también el pri
mero y fiesta del perfecto sábado.• 
Otro simbolismo se le añadió a Ja 
silmificación del octavo día: los 
siete días son figuras del mundo 
presente y el octavo día lo es del 
mundo futuro, en cuya plenitud 
desembocaremos al final de los si
glos en un día que y~ no tendrá 
fin : la eternidad, cielo. Representa 
la duración eterna de la nueva creá
clón inaugul'ada por Cristo el día de 
la ResUITeCCión. De esta forma, el 
domingo, al mismo tiempo que 
conmemora Ja Resurrección del Se
fior, es figura del siglo futuro. Así 
nos recuerda que no debemos de. 
.famos absorber por las cosas de 
la tierra, porque esperamos otra 
vida futura Que estamos alimen
tando especialmente con la cele
bración del dom~. 

III.6. EL DOMINGO: 
ENCUENTRO CON CRISTO 
RESUCITADO 
Y CON LOS SUYOS 

Recordemos la enorme alegrla .de 
la Magdalena, los Apóstoles, los dis
cf pulos, cuando, tras la amargura 
del Jueves y Viernes Santos y gran 

parte de la jornada del Primer dit 
de la semana, se encuentran 
el Crucificado ya Resucitado. ¡~ 
mo lo celebrarían entonces y ,~ 
go al conmemorarlo! 

Con ese mismo sentido et tri&. 
tiano tiene en el domingo la OC. 
sión de un encuentro l>CI's<>naJ ; 
comunitario con Cristo resuc¡tadó 
El domingo es eso: ocasión de 11.i 
encuentro singular con Dios a tra 
vés de Cristo resucitado y con ~ 
demás cristianos, miembros del 
Cuerpo de Cristo. Asf el domni., 
introduce con más plenitud la Pr11.. 
sencia de Cristo resucitado en nuea. 
tras vidas y anticipa su retorno de.. 
finitivo. Este encuentro se sella 
recibiendo su propio Cuerpo y la 
comunión con la asamblea alU rt. 
unida. 

• • • 
He presentado hasta aqUf alau. 

nas de las características del do
mingo a través de los nombres con 
que se Je designaba o se le desla. 
na aún hoy. Queda medianamente 
claro que el domingo era el día en 
que Jos ·cristianos se reunían Plrl 
celebrarlo como día del Señor, que 
reemplaza, superándolo, al sábado 
y que algo muy importante cele. 
braban cuando regularmente se ~ 
unían los cristianos en asamblea 
general. Pero, ¿qué celebraban?, 
¿por qué le daban tanta importan,. 
cia para que tuvieran que 'asistir 
todos? 

En el próximo artículo tratare
mos brevemente este tema, que nos 
llevará de la mano a una mejor 
inteligencia de la celebración que 
hov llamamos Misa. 

Espero y agradezco vuestras cn
ticas constructivas y variadas opf. 
niones. Gracias y hasta el próxi. 
mo mes. 

Móstoles, 31 de julio ·de 1976. 

Jes;ís GOMEZ LOPP.2 

MUE BLES SANCHE Z PUGAR 
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DORMITORIOS - TRESILLOS 

CUARTOS DE ESTAR 

SALONES COMPLETOS 

GRAN SURTlDO DE 

CAMAS NIDOS 
y 

LITERAS 

MUEBLES POR ELEMENTOS 

CENTRAL 

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

SUCURSALES 

Redondela Apolo, 4 • S. José de Valderas 
Av. Nfra. Sra. de fáfima. 3 • Carabanchel 

f (NJRO COCIOl 0( CON JOC( 0( f OlO(ROC 
Bien venidos de vuestras vacaciones, queridos vecinos de todo AJ

corcón. 
Después de unos dlas de descanso veraniego, ahora debemos empe

zar a organizar muchas cosas. 
Pasado este periodo de pausa, en que se suspenden muchas activl

c11deS, tiene que empezar otro de reorganización y puesta en marcha 
de otras nuevas. 

Aquí, en este Centro, los propósitos son buenos, como siempre. Que 
consigamos o no realizar algo Importante, ya es otra cosa. 

Hay que contar con los Imponderables, y también con quienes han de 
colaborar con nosotros en algunas de las actividades que realizamos. 

Por ejemplo: 
En los concursos Infantiles de VIiiancicos, Dibujo y Pintura y de 

c uentos, tenemos que contar con la ayuda de los colegios y de los padres. 
¿De qué manera han de hacerlo? Pues de forma muy sencllla. Dando 

1 conocer las bases a los nlnos, animándoles a partic ipar (que es lo que 
méS Importa), preocupándose por la marcha de los trabajos que van a 
presentar, facllltándoles papel adecuado, etcétera. 

Repito, lo más Importante es participar, s i por añadidura consiguen 
algún premio, miel sobre hojuelas. En los concursos, aun s iendo de tema 
cultural, hay que aportar espíritu deportivo, de sana y noble competencia, 
tanto como en el deporte hay que aportar un espíritu de disciplina y bue
nos modos. Es decir: culto y educado. 

Todas estas cosas son las que hemos de repartir continuamente a los 
menores s i de verdad aspiramos a un mundo mejor, y si somos capaces 
de predicar con el e jemplo, mucho tendremos adelantado. 

Que ninguno exija "derechos" si antes no ha cumplido con sus obli
gaciones. Esta teorla es básica para e l funcionamiento de cualquier co
munidad. Asl de sencillo y todo puede marchar bien. Pero, claro, para 
ello hay que tener una fuerza de voluntad, un ansia de entrega total a los 

1
-demás, sin pedir a cambio nada, que ahl es donde radica la dificultad 

mayor, porque vocación de santos no tenemos. 
Esto que acabo de exponer no son divagaciones superficiales, se 

ajustan bastante a la realidad que nos toca vivir cada dla. 
Por ejemplo: esos socios del Centro que s in molestarse en otra cosa 

que no sea el abonar la pequeña cuota mensual, se ponen de ul'las porque 
no hay una mesa libre para echar su partida de mus o Julepe, y manifles
lan su disgusto porque el Centro acoge a personas de edad que, de otra 
man3ra, andarlan a la Intemperie. 

No, amigos, no, la existencia de juegos recreativos no serla razón 
suficiente para la existencia del CENTRO SOCIAL. Por eso debemos entre 
todos hacer esas pequenas cosas que s i "e l Centro" no las hiciera se 
qu.edarlan s in hacer. Es más, os aseguro que muchos ni se enterarlan, 
como tampoco se enteran de que se hacen. Están muy preocupados de 
si m!smos. 

K I OSCO 

Para ser un socio auténtico debe conocer y respetar los Estatutos. 
¡Animo!, queridos amigos, veréis cómo de ahora en adelante, todo 

será un poquito mejor. 

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

Jullán MATESANZ 

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

HAN DUPLICADO 
SU CAPITAL 
los s iguientes números 
de todas las series 

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

Ola 31 de julio de 1976 

1.º 9511 
2.º 3041 
3.0 1112 
4.0 8435 
5.º 1419 

9071 
7967 

6.0 0536 
7.0 3221 
8.0 2291 
9.0 4019 

10.º 5218 

Oficinas en toda España 
EN ESTA ZONA: 

ALCORCON 
ARANJUEZ 
ARENAS DE SAN PEDRO 
GUADÁLAJARA 
SAN MARTIN DE V. 
TALAVERA DE LA REINA 
TOLEDO 
TORRIJOS 

San Lula, 4 
J oeé Antonio, 30 
Alfonso Rodríguez, 8 
Juan Dlges Antón, 21 
Coronel Castej6n, 8 
Trinidad , 19 
Sillería, 8 
Ramón y Cejel, 7 

BARCELONA C6rcag1, 302-304 
MADRID Alc1I• , 79 

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

Tal. 217.73.54 
Tal. 225.00.89 

CONSULTE AL DELEGADO FIOECAYA llE SU LOCALIDAD 

TERRAZA 

LA CABANA 
NUESTRO CHEF lES RECOMIENDA 

CONEJO A. LA PAMPLONICA 
o 

UNA EXTENSA GAMA DE TAPAS VARIADAS 

Plaza ferrol del Caudillo SAN JOSE DE VALDERAS 

ALVEAR ealacción da pro.duetos 
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• · ·~ I 
La pareja, haciendo barra, cosa muy saludable en verano. " Pepito 
Piscina" es ocurrente como él soto, J a todo lo más inveroslmil esté 
dispuesto, con tal de alucinar y atraerse a las bellezas que persigue 

Boutique 

~Ji.~~ 

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

PARQUE DE LISBOA 

Otro éxito de nuestro 
genial vecino F. ESTESO 

EN «PEPITO PISCINA» 
Nuestro vecino, gen io 

del humor por antonoma
sia, de la canción y la co
media, Fernando Esteso, 
ahora, otra vez, en el cine. 
No nos extrañaría en ab
soluto que pronto conquis
tara las cimas del séptimo 
arte. 

Este verano, amén de 
otros laureles, a finales de 
julio vio Fernando feliz
mente concluida la pelícu
la ·Pepito Piscina•. 

·Pepito Piscina• es una 
película sencilla por el ar
gumento, pero de inagota
bles resortes para dar 
rienda suelta a la risa . 

La película está dirigida 
por Luis Mar ía Delgado. 
En el reparto figuran Fer-

nando Esteso, Mirta Mi ller, 
Susana Estrada, Helga Li
né, Patricia Granada, Ma
nuel Gómez y Rafael Alon
so. 

El protagonista se deci
de a superar el complejo 
que le impide arriesgarse 
en la vida . Viste el baña
dor, sombrerito y zapati
llas japonesas, conduce un 
vistoso deportivo y, ni co r
to ni perezoso, se larga a 
e ligar· chavalas E:'n una 
piscina frecuentada por 
maravillosas bellezas. Es
tas caen en las redes del 
apuesto joven, que, al pa
recer con toda justicia, vie
ne a merecerse el apodo 
de • Pepito Piscina•. 

El final queda señalado 
con el ridículo chapuzón 
que el •va liente y flaman-

BOLSOS DE SEÑORA 
SPORT, VESTIR Y NOCHE 

ARTICULOS DE VIAJE 

GUANTES 
MARROQUINERIA EN GENERAL 

Y ESTUCHERIA 
ARTICULOS DE REGALO 

EN PIEL 
NOVEDADES 

• 
Porto Alegre, 6 • 
Teléfono 610 31 61 

PARQUE DE LISBOA 
• ALCORCON 

1 

t l 

... 
, J 
~ -· 

.,. 

El cómico y la " starlette" ... , a punto de caer en las redes del " li
gón". Fernando Esteso entretiene alegremente at graft público ... 

Salero que t iene el cantor de " La Ramona" 

JOYERIA - RELOJERIA 
PLATERIA· 

SANTAMARIA 
TRABAJOS GARANTIZADOS 

EXTENSO SURTIDO DE REGALOS 
DISTRIBUIDOR OFICIAL DE SANTA LUCIA 

Y DEL RELOJ 

• 
POlENS 

RELOJ ~L'IL..0 

fuenlabrado, 15 - ALCORCON (Madrid) 

te Jiqón• se da cayendo 
del trampolín v de cuya 
mortal amenaza escal?Ó 
~racias al auxilio que le 
presta un bañista -Jul io 
Navarro- porque se des
cubre que ·Pepito• no sa
be nadar. Las dos fotos 
primeras son de la gran 
revista · Diez minutos· . 

Confiamos a p 1 a udirle 
laraamente cuando aparez
ca en las pantallas de 
nuestros cines. 

Decimos esto porque, 
al margen de la profesión, 
Fernando Esteso es un 
hombre serio, amante de 
permanecer en su casa 
con la familia , leer, escu
char música ... y correspon
der a cada emergencia en 
su si tio y a su tiempo. Y 
por estas circunstancias 
reconozcamos que merez
ca nuestra mejor ovación. 

Joaquín ESCUDERO 

' 

Un buen chapuzón y se descubre que el "play-boy" no sabe nadar ... 

cn1srALERIA 
. . .'. 

LO.GAR 
CUADROS Y ESPEJOS 

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

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

Teléfono 610 61 14 - ALCORCON 

, 1¡ 

~ ~ 
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lllOBILIARIA SAi ERNESTO, S. A.· 
e Viviendas 

• Locales comerciales 
e Entreplanta para oficinas 

EN EL MEJOR SITIO DE ALCORCON 

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

lnfonnación y venta: sábados y domingos. piso piloto 

Eugenia de Montljo, 108 

Teléfono 208 50 83' 

MADRID 

Huerta Castalleda, 21-23 

Telfs. 463 8317-464 1414 

MADRID 

ELECTRODOMESTICOS 

SALVADOR DIAZ 
lllescaa, 183 

Teléf. 21S 10 98 

MADRID 

Aragón, 2 
Princesa, 1 

Teléf. 619 32 43 
(ALCORCON) 

Higuera, 61 

Teléf. 463 21 08 

MADRID 

FABRICA DEBOTONES, 
HEBILLAS Y PLASTICOS 

(loQle" 
f mili ano Lobato Heredero 

DIRECTOR 

~ 
··~ 

. 
Cirretera Elfremadara, Km. 13,400 

Teléfono 619 1119 ALCORCON (Madrid) 

PARREl\IO 

PULIDO Y ABRILLANTADO DE TERRAZO 
Y MARMOLES - CONSERVACIONES 

Calle Santo Dominqo, 13, bajo A 

Teléfono 610 80 75 
ALCORCON 

(Madrid) 

GTUro 
,SfGHUS 

~»1•t 
SEGHERS AVICOLA 

VENTA de huevos, pollos. chorizos. hamburguesas, 

piña de ave, filetes de pollo 

OFICI~AS Y AL.MACEN: POLIGONO INDUSTRIAL DE AL
CORCON. PARCELA 145 - MANZANA X - CALLE M-M1 -

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

AQTIBER.&. 
" ARTE IBERICO EN LA FABRICACION 

DE ARTICULOS DE SRO NCE" 

Fábrica de lámparas de estilo c%sico y moderno (de te
chó, pie, sobremesa, apliques, et'c.), así como mesas y 

otros artículos de decoración para el hogar 

MODELOS PROPIOS Y DE ENCARGO 

Políg ono lndustríol de Urtinso 
C!. HERREROS, 5 /N 

(Junto o Transportes Dulsé) 

() 

~ .. 
; 
o - >-
o 
m 

Teléfs. 61 9 7 i"7J:°61916 3 7 - 218 05 22 
Aporiodo do Correos 79 

ALCORCON (Modrid) 

PLANO DE SITUACION 

Ca rrete ro Alcorc6 n o Legonés 
! . 

!: .. 
3 
o 
Q. 
e 

lnduUrio 
Colde reria A rcone s . 

l ndu arrl::i 
Hedeho 

. ¡¡ 

-> 

1 Trun•p . UJIHR, S.l. 1 
O uls~ 1 

.,.. b oras de dedicación a nuestro 
~ profesional ... , lu boras que 
_. roban diariamente los medios de 
.,....porte.... las boras, lóclcas y n~ 
....... as, del descanso._ 1lacen que, 
.. atablllzándolas, nos quede poco, 
•llY poco tiempo, para dedicamos a 
a•estra familia y a nuestra forma
ció• Intelectual y rellctosa: forma
elóa que nos permitirá afrontar, no 
.aattindonos tndefell808, el cúmulo 
111 Información ma nipulada, maltra.. 
..... Inmoral y, con excesiva frecuen
ela. con un tinte de "clentUlsmo" 
s-tal o parcialmente falso con que 
aOI bOmbardean a travis de los me
.... de comunicación, pe1'110naa o 
llf'lpos poco escrupulosos. 

Ja tos próximos meses secalremos 
,a.oteando una serle de temas de 
aateris cenera!, e Intentaremos abor. 
..,tos siempre desde unu perspectl
'81 ablertaa a Ja trascendencia del 
1tr bumano. 

aov 

~COl!DUCACIO!\f 

TIMA POLBMICO 

Entendem os por coeducact6n, en 
JeJl&'U&je pedagógico, la e<1ucactón 
que conjuntamente se da a varones 
1 hembras d entro de un mismo cen
ero de ensetianza. Loe cotegt0& que 
19rtamente Imparten la coeducación 
tratan de facilitar con ese sistema 
- su modo de ver- la con vivencia 
de ambos sexos, dentro de una mill
ma orientación educativa y sin que 
la cuestión dlferencladora del &ell:O 
wponga mayores obsticulos. 

AlgUDOB teórtoos de la llamada 
eteaela n•eva esU.n dando la sensa
ción. tanto al público no profesional 
eomo a al&'Unos profesionales de la 
ensefiansa, de que la coeducación 
eólo t iene ventajas, de que e11 un 
eran a'l'ance d entro del campo d e la 
pedagoeia ... l!!n fin, de que es la "va
rita miglca" para resolver muchos 
problemas educatlvOB. Tanto es uf 
Que algunOB centros Indican en su 
publicidad "educaclón mixta (coedu
eadón)", como un marchamo de ca
lidad comprobada. 

Defender a ultranza el lll8tema 
oocctucaclonal e11 tan gratuito como 
oondenarlo radicalmente. Dentro del 
eampo estrictamente pedaeóe'tco hay 
Criterios para todos los Q'Wltos, sien
do la coeducación un tema polémico, 
muy polémico. para los profesionales 
de la educación. Siendo esto asi, re
.Wta bastante ridículo que un edu
Cldor considere de "retrógrado" al 
COD:lpa1ie ro que no e11tf. seguro d e 
loa beneficios de la coeducación, ya 
Que con esa postura demuestra, en 
el tondo, no con ocer el tema (aparte 
de que C6a posición no es muy "d ,._ 
lllOCritlca"... tSonrle us ted, lectorf 
!Nosotros, también 1) . 

Pensando especialmente en los pa.. 
Clrea de familia y teniendo en cuenta 
la próxtma apertura de 108 centrrs 
ele enaetianza. tntentaremOB con este 
U'ttculo exponer brevemente las dl
weraas teorfas exllltentea, con el fin 
lle que ellos puedan formar ltbre
.aiente au propia opinión. 

US POCO DB HISTORIA. 

Zl statema CQeducaclonal no nació 
l'llenclalmente como troto d e la pre
•ón de educadore11, pedairolrOll o 
lllllCOpedagogoa. No. Por aupuesto, 
lllenoe aún de los "enllefiantea", esa 
llUeya raza que acaba de ap&reeeT 
Centro d e tos prote11lonalea d e la 
ectueactón. .. 

•te problema se plantea en llneaa 
lllneratea a finales d el atato XIX y , 
b6etcamen te, por problemas de tipo 
~nólillco para los, l!!lltadoe, ya que 
- reeultaba mAs barato efectuar 
Ooec1ucac1ón al e x t s t t r eecaaez de 
lllaeetros, d e edltlcloe eecol&re11, etc. 
'hinblén tuvo mucha Importancia en 
911 hnplantaclón la untvel'llallzaclón 
4t1 la cultura, la presión del m ovt
lhlento feminista d espués d e la prl· 
lllera iruerra mundial y, en algunoe 
llabee, las clrcunstancl• pollttcaa. 

TIEMPOS DIFICILES 
(Respuestas al hombre de hoy) 

Por J. HERNANDEZ y A. GARCIA 

¿COEDUCACION? 
Aai NorueQ'a la aplica· ya en 1876. 

irenerallúndoee a toda Suecia en 
19«». En Finlandia se Inicia en 1883, 
por el literato norueQ'o Ibsen. En In
Q'laterra se acepta ya la coeducación 
para la ensefianza primaria, en 1870. 
En China, en UH9. En Ginebra, en 
1924, en el Internado que tundi5 la 
Sociedad de Naciones. En R u s 1 a 
-elaro exponente de las clrcunatan
cias politlcaa, motor alli de la deci
sión sobre si si o si no a la coeduca.
clón- se aceptó en 1918, se rechazó 
en 1943 y se volvió a aceptar en 1963. 
En Es.pafia se verificaron algunOB In
t entos. los primeros, en tiempos d e 
la Institución Libre de Ensetianza. 
En los EE. UU., donde el factor eco
nómico• favoreció el Incremento de 
este sis tema, se Implantó por pr1m&
ra vez en 1784 (en Lelcester Acade
my). Hoy en ese pai11 sabem os, por 
estadistlcas recientes, que el 96 por 
100 de los alumnos de las eacuelaa 
públicas primarias y el 95 por 100 
de las secundarlu reciben coeduca.
clón . En los centros privados bajan 
estos porcentajes al 40 por 100, por 
la Influencia de las escuelas católi
cas, que no admiten la coedUC'~'\Clón . 

Los origenes , pues, no avalan p re
cisamente desde un punto d e vlllta 
pedagógico la razón de ext11ttr de la 
coeducación. 

l.COEDUCACJON'l', 181! (Algunoe 
argumentos a favor) 

t .• ' · La e&euela debe hacerse a 
Imagen de la vlda, la eacuela prepa.. 
ra para la vida y la separación entre 
sexOB no existe ni en el 1frupo fami· 
llar ni en el social. ¿por qué separar 
entonces al varón y la hembra en 
la escuela? 

z.• La coeducaclón excJta la emu
lación de los estudiantes hacia su 
m ejor rendimiento. lo que pedagógi
camente es muy lntereeante. Se ha 
podido comprobar que la mujer no 
es Interior en muchoe aspectos al 
h ombre y es t6cll presuponer que el 
mutuo trato y e<1ucaclón contrtbul
ran a que cada sexo complete sus 
propias deficiencias y adquieran las 
cualidades del contrario. l!!n el dli-
108'0 educativo entre varón y hembra, 
ésta suele aportar su tM:tl Intuición 
y el h ombre acude al razonamten to : 
con ello, por ejemplo, la mujer ad
quiere mayor claridad en el jutcJo y 
expre11t<'.-n (N. B . Siendo as!, que no 
e11tf. comprobado, no duclarfamoe en 
dar un punto positivo a favor de la 
ooeducactón) . 

s.e: Con el trato se logra un cono
cimiento mu e o m p 1 e to del sexo 
opuesto, lo que ea una ventaja pel
oolócica. Se consigue también que 
no se retrase mu de lo debido el 
descubrimiento del otro sexo. con 
lOB oontllctos que esto acarrea. de
biendo estar también muy atentos 
para que no ocurran adelantamten
toe prematuros. 

4.• : l!!1 principio de lirualdad de 
oportunidades para el hombre '1 la 
muje r p u e d e n conaolldane en la 
mente de lOB que ee ooeducan, al 
d eecubrtr e l mito de la superioridad 
ma.scullna. 

5.•· Hay ventajas morale11 con la 
coeducación, ya que se ha comproba. 
do el h echo de que la masturbación 

dlsn:•nuye entre adolescentes y jóve
nes que han sido coeducados (N. B . 
Este último punto es el (Jnlco que 
parece haberse comprobado clentitl· 
camentel . 

6COEDUCACIONf, INOI (AlQ'Unos 
ar.;um entos en contra) 

t.• Las diferencias naturales estin 
Justificadas por las tunclonef especi
ficas de cada sexo, y deben au respe
tadas. Por otra parte, en la v da ordl· 
nana. cada sexo tiende a crear sus 
propios grupos dife renciales y a reac
cionar de modo particular y sentt· 
m ental ante el sexo opuesto. 

z.• · Pedaeóelcamente, la coeduca
ción arrastra muchos problemas, de
bido a que el varón y la hembra, por 
constitución, tncllnaclonee, aptitud 
e Intereses, son disthitos, lo que en 
e l terreno practico no tacll1ta Preci• 
11amente una educación conjunta. 
Los educadores saben que la educa
ción no es una m era instrucción, y 
q ue para educar deben tratar de aco. 
m odarse, en lo poelble, al Individuo 
concre to y tratar de desarrollar esa 
Individualidad; el mesclar BeJtos di· 
flculta esa tndivtdualtsactón. 

Decia el doctor Zaraaüeta, ex cate. 
dritloo de la Universidad de Madrid 
y secretario perpetuo de la Academia 
d e Ciencias Morale11 y Politlcas: "1!!11 
cur10BO que en una l!poca como la 
nuestra, tan dada al cultivo d e lo 
dife rencial, y Que en el d ominio d n 
les vocaciones va lnd&lf6ndoles '1 
ortentindolaa con tanta dlltgencta, 
se dé la con11tana d el confusionismo 
prectaamente en el caso d e la diver
sidad y vocación mu dlifana, cual 
ea la sexual. Bato hace llOllpe~har fi
nalidades ocultas, o concepctonea 
bien distintas de la moral aexual, en 
la manera de tratar todo el asunto". 
tN. B. lll!lto, Indirectamente, &Yala la 
postura de los que dlcen no a la 
coeducación>. 

s.• La pubertad y la adolescencia 
ee caracterlsan preclllamente por la 
taita de caricter y de madures. tEa 
lócico Q.ue en e11ta etapa especial
mente equivoca. en la que la senal· 
bllldad se de11plerta tuertemente, 11e 
multipliquen las excitaciones y ten
taciones que arrutra conatiro el tra.
to continuo entre loe doe aexOBf La 
experiencia ped"lfÓCica demueetra en 
los estudlOB de B . B. Llnclaey, de 
Stanley Hall, etc., que ese camino ea 
peligroso. Loe mtamoe defenaorea de 
la coedu cación Indican que "hay que 
estar muy atentos para que no ocu
rran adelantamientos prematuros". 

4. • · l!!n la pr6ctlca, y a lo lar¡ro de 
la hllltorta, e11 cJerto que ee han co
m etida muchas lnJuattclaa contra la 
mujer. Cierto. Pero una coea es que 
la mujer tenaa derecho eecolannente 
a laa miamaa oportunidades que el 
h ombre, 1 otra ea que - oportuni
dades laa tenaan que dlatrutar codo 
con codo y en el mismo pupitre que 
el varón. Son doe cosaa muy dlte
rentee. Hay una coea clara -In po
lltlsar, ni temlnlaar, n1 mueultnlzar 
e l asunto--. la muJer y el h ombre 
RON DlSTINTOS. NI superiores, nl 
lnterloree : dis tintos. 

A este trato continuo 11e le atribu
ye la dltumlnactón de las diferencias 
eexuales (vlrlllsaclón d e la mujer , 
"emtnamfento del hombre) . 

:\.• Moralmente h a y problemaa 
controlados fuertes, muy fuertes, de
bido a esa promiscuidad sexual. He
cho d enunciado por muchOl!I autores. 
• Para Stanley Hall, la coeducación 
ea causa clara de la dlllmtnuclón de 
los mat rlmonlOB. 
• Para B. B. Llndsey, por encues
ta q ue reallzó en Colorado ( EE. UU. ), 
conocemos estos d a tos : el 90 por 100 
de los muchach OB que hablan reclbl· 
do la coeducación entre dlecisl!ls y 
diclstete afios, reconocen que tuvle· 
ron relacion es con los compafiel"Oll 
del otl'O sexo, en mayor o m en or gra. 
do; el 10 por 100 restante lo compo
nian dé.blles, amortOB y casJ anorma
les CV. R. Hubert, o. c. 409 ). 
• En Nueva York preocupan las ca
si dos mil alumnas que cada afio han 
<le abandonar las escuelas a causa 
d e embarazo, alumnas de doce a trece 
ati0& la mayoría ... 

NUESTRA OPl~ON 

No vem os n1nlfÚn arvumento deci
sivo que noe empuje a aceptar Ja 
coeducación . Si que tenemos, al con
t rario, muchas dudu sobre sus ven
tajas (dudas d entro del campo ea
trtctamente pedagógico y como pa-
dres) . 

Hay una serte de puntOB que con
viene recordar: 

al Coeducar es mu d ificil que 
educar, 

b) JUZg&r con tmparclalldad la 
ooeducactón es muy dlticll, dada la 
poca experiencia completa de vartOB 
afios d e que adolece nuestro pala. 

e) La Ley de Educactón Pr1mart• 
e&JM1\ola 1 texto ret undido por De
creto d e 2 de febrero de 1987, art. 14 
y 20 ) dice : ~En la emetiansa prima-
ria se observará el n!clmen de sepa
ración de sexos con laa excepciones 
que ae establezcan ... Lu eecuelas ele 
párv'Ulos podrin admitir JndlStlnta-
mente nUios '1 nltias cuando la ma
tricuia no permita la divialón por 
aexa1". 

d) En el Reclamento d e Centro> 
Batatales de E. P., leemos: "Cole1rto 
nactonal : e11 el centro escolar que 
cuenta con un maestro por cada uno 
de lOB ocho ~ de escolaridad. 
obllptorta. Tanto el coleato nacional 
como la escuela irractuada pocl1' aer 
de Ditios. nUias o mixtas, en n!st
men de 11eparaclón de 1ex0&". 

e) /,Dónde e11ti,n eeos colegtoe que 
nos merescan total conttansa por su 
e.xpertencta en coeducación, profeso
rado experimentado y respon8able. 
ambiente sano moralmente y vlgll~ 
dos aunclentemente para evitar pro
blemut 

Por todo lo anterior, no somoe 
amtaoa de I& coeducación especia l
mente en las etapas que rozan con 
la adolescencia. 81 tuvll!semos algU
na duda ee dtstparfan al dejarnoa 
guiar por tas enaefianzaa de la I gle
llla. No vamos a hablar d e doemu. 
111 del mqts terto ordinario del Papa. 
que tiene muchistmo peso, y no es 
una atmple opinión. J:n una palabra 
(es nue11tra poetura), como católicos 
nos sentimos obllgados, por un mi
nlmo sentido de prudencia, a dar un 
tremendo valor a laa palabras d el 
Papa Pío XI y al Vaticano n : 

"DI erróneo y pemtcloeo a la edu
caclón cristiana el método llamado 
de la coeducacldn ... " . (l!:ncfcllca •·0 1-
vtnl Illlus Mairtatrt", de Pio XI. co
nocida como la Carta M"&'na de la 
Educación Crtatlana> . · 

"Todo hombre -de cualquier rasa. 
condición y edad- . en cuant9 que 
eati dotado de la dl&nldad d e pel'
aona , tiene un d erecho Inalienable a 
una educación adecuada a au propio 
nn y al propio carActer, A LA DIFJ!!. 
RENCIA DI!! SEXO ... " · (Concllto va
ticano n . Declaración "Oravtsalmum 
educattonlll", sobre la eclucactón crt&
ttana). 

BIBLIOGRAPIA.--0 ar e (a Va10e, 
'"Dice. Pedagog(a Labor"', V. Garcla 
Hoz, C. Sinches , O .. E. R., J . L. Ga
rrido y otros. 
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MI MONTARAZA 
No hay bajo el cielo divino 

del campo salamanquino 
moza como Ana María, 
ni más alegre alquería 
que Carrascal del Camino. 

En Carrascal nació ella, 
v si antes no fuese bella 
su natal tierra bendita, 
fuéralo porque la habita 
la rosa de monte aquella. 

¿Qué extraño Que los favores 
implore yo del destino, 
si estoy enfermo de amores 
por la reina de las flores 
de Carrascal del Camino? 

¿Me Quieres, Ana Mana? 
Yo me he soñado que sí; 
mas dudo que guarde impía 
la ingrata fortuna mfa 
tesoro tal para mí. 

Pues de esos montes no lejos 
hay otros montes ceñudos 
con montaraces ya viejos, 
Que tienen hijos talludos 
atentos a sus consejos. 

Y a mí me causa terror 
oue en ese rincón de paz 
den contigo, rica flor, 
el hiio de un montaraz 
o el hijo de un gran señor. 

Felicidad que sofié, 
esoosa ·que presentí, 
imiiei 'que luego busqué, 
v ángel que al cabo encontré, 
dr.hen de ser para mí. 

Dile al hijo del señor 
de Ja vecina alquería. 
que~dice ,tu· servidor_ 
Que no . nació~Ana' Marfa 
oara caprichos · de: amor. 

Que en las ciudades~aoradas 
enconirará lindas flores; 
más suyas POr, delicadas. 
¡Estas rosas coloradas L • 

no-soh para los señores! 
Pues ·-sóióél amante fino 

Clue ante- el encanto ' se rinde 
de tii mirar peregrino, 
merece pisar la linde 
de Carrascal del Camino. 

EN RECUERDO,. DE'. UN POETA 
José María Gabriel y Galán 

El 19 de septiembre de 19-0l, José Maria Oabrlel 
y Galán era prem1ndo con la Flor Natural en los 
Jue;os Florales de Salamanca. Aprovechamos este 
su;cstlvo setenta y clnco aniversario para dedicarle 
nuestro homenaje poético, a la par que recordamos 
ot ra poesía suya. 

Datos blo;rárlcos: Gabriel y Galán nacló en Frau
ces de la Sierra (Salamanca), en 1870, y murió en C ulJo de Oranadllla (Cá
ceres), en 190:>. Vivió en OulJuclo y l'ledralllta, y consiguió también pre
mios en certámenes poéllcos de Zaragoza, BéJar, ~1urcla y Lugo. Su gloria 
poética brlllará por siempre e'n el mundo de la lengua castellana. 

¿Me quieres, Ana Maria? 
; Me esperarás en la raya 
de tu divina alquería, 
cuando a la casa yo vaya 
oue pretendo llamar mía? 

i Qué buen esposo me hicieras! 
i Qué ho¡ar tan feliz tuvieras, 
si de ese monte feraz, 
tú la montaraza fueras 
v fuera yo el montaraz! 

Y vo me tengo jurado 
ser un amo tan honrado 
v tw montaraz tan cabal, 
como el mejor que ha pisado 
los montes de Carrascal. 

:No sabes, Ana María, 
ouc· ·vo he tenido parientes 
en una n1ontaracfa, l 
v sé lo que son sirvientes 
v sé lo 9,Ue -es la alqueda? 

Deudos, que enfermo me hallái~. 
amigos que -·me estimáis, 
hombres que me conocéis, 
todos - los que me queréis, 
todos los Que me envidiáis. 

¡Pedid en justa porfía 
oue me conceda el destino 
la mano de Ana Mana, 
" aouella montarada 
de Carrascal del Camino! 

José Maria GABRIEL Y GALAN 

No refulge en el Parnaso, 
hacia el horizonte raso, 
tan poética existencia 
y arrobadora presencia 
como Galdn, en su paso. 

En Salamanca naciera, 
y si antes ya no fuera 
soñada Castilla toda, 
ftléralo porque ta poda 
Gabriel con su luz cimera. 

Y el campo de Extremadura, 
a quieu dio su luz postrera, 
es feliz eti .surco y era, 
< t ucordar la ventura 
del que en su tierra muriera. 

¿No sabes, José . Marla, 
que en tu azul montaracia 
hay furtivos cazadores, 
(ellos se creen escritores) 
que ensucian tu regalía? 

¡Pobrecita Poesla! 
¡Cómo quisiera, Gabriel, 
Galdn, don José Maria, 
reflejar en un papel 
mi honda melancolia! 

Pues de esos versos no lejos 
hay leñadores dañinos 
que, vacíos de reflejos, 
sólo escriben desatinos 
en desórdenes complejos. 

Y a mi me causa terror 
que en esos versos de paz. 
destrocen tan rica flor 

MI POETA MONT ARAZ 
plumas de tanto rapaz, 
plumas de tanto csetior •. 

Dile a esos vagabundos 
que recorren esos mundos 
por versos enmarañados, 
aue dejen, abandonaf[os, 
sus trabajos irrfecundos. 

Oue en tus estrofas soñadas 
encontrardn distracciones · 
mds suyas, por regaladas. 
Sus rimas acomplejadas 
son tormenta en vacaciones. 

Pues sólo el poeta fino 
que ante la pluma se rinde 
de tu canto campesino, 
merece pisar la linde 
de ttl Parnaso divino. 

¿Me estimas, José María? 
Y o me he soñado que sí. 
Mas dudo gue guarde impla, 
la ingrata fortuna mla, . 
amigo tal para mL. 

Pues yo vibrara feliz.. 
si en el Monte de la vida, 
nuestra afición redimida, 
(tú rmustro y yo aprendiz) 
fuera amistad compartida. 

¿Me escuchas, José Maria? 
¡Me esperarás en la raya 
de tu celeste alquería, 
cuando a tu Casa yo vaya 
que quisiera hacerla mfa? 

¡Qué bellos ratos me dieras! 
¡Qué buen alumno me hicieras, 
inmortal salamanquino, 
si al fin de aqueste camino 
mi maestro siempre fueras! 

Pues yo me tengo soñado 
ser un alumno aplicado 
:v un amigo tan cabal, 
como el mejor que ha viajado 
al Parnaso celestial. 

Poetas que yo soñé, 
afición que comparti, 
versos que luego encontré 
v amistad que en ti busqué, 
deben de ser para mL 

Luis MINGUEZ cOREJANILLA• 
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Intentó ser un hombre campechano, repartir la 

811119tad a manos llenas dejando a un lado or
gullo y posición. Era el comienzo de una histo
ria que pudo ser maravillosa y, sin embargo, no 
k> fue porque muchos no lo quisieron. Una his
toria que pudo ser la suya, la de cualquier hom· 
bl'e con dos dedos de corazón. 

'{ 0 ignoraba que - según usted - era desho,. 
,.. e! alternar con el que no tuvo suerte en la 
vida, tomar un vino con el que tiene callos en 

189 manos, con los que no tuvieron unos padres 
que pudiesen pagar estudios superiores. Por lo 
visto, es mucho más bonito, más elegante, ha· 
cerio en cualquier cabaret o prostíbulo nocturno 
y si se va vestido de etiqueta, aún mejor. Cuida
do amigo. Tenga en cuenta que la etiqueta hay 
qu~ saber usarla, estar acostumbrado a ella. Cla
ro c;~e usted tiene dinero suficiente para alqul
'ar un frac, un chaqué o un smol<ing -yo siem
pre usé los mios - , pero a usted le da Igual el 
caso es colocárselos . ¿Me permite un consejo? 
Recuerde que estas prendas suelen caer muy mal 
en . perchas• que anteriormente sostuviesen za. 
marros. Y usted, espantapájaros de cascabillo 
- consulte. si sabe hacerlo el diccionario - se 

PERDIEN:oo SE APRENDE 
Por Amlma DE YIRTO SANCHEZ 

atrevió a criticar a un hombre que ni siquiera se 
molestó en pensar cómo era usted, ya que, como 
dice el refrán, •la cara es el espejo del alma • 
y usted debe tener un alma más grande que la 
catedral de Burgos, pues, según se me Informa, 
le llaman, a pesar de tener su dinerito, · El go
rrón oficial del pueblo•. Asi ya podrá. Aunque, 
volviendo a los refranes. •aun vistiéndola de se
da, la mona siempre mona se queda•. Y usted. 
con dinero o sin dinero, lo mismo suelta un •ya 
habemos llegado• que un .arradio o amoto• . Sepa 
que la categoría nunca se adquiere a base de 
fortuna. Hay que mamarla. ¿entiende?, o saberla 
ganar a pulso. Yo tengo un gran amigo cuyo 
pa~re fue pastor abulense. Hoy día este amigo 
es catedrático en Madrid y no le da vergüenza, 
como a usted, Ir del brazo del nombre que tanto 
se sacrificó por él ni presentarle en cualquier si
tio. ¡Eso si que es categorial 

Eche, eche usted pestes por la boca, critique 
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cuanto quiera. No ofende el que qu iere, sino el 
que puede. Y usted aún tiene que pul irse mucLo 
para llegar al suelo de mis zapatillas. 

Los solterones o viudos s in hijos solemos ser 
el escudo de los hombres s in voluntad, de los 
que no saben decir ¡bastal cuando llega el mo
mento. Me entretuve con fu lanlto o menganlto. 
No, amigo, no. Los que no tenemos quien nos 
espere, aunque parezca raro, nos sentimos més 
hogareños. Usted es dueño de su persona, puede 
hacer lo que quiera, pero sepa también ser res
ponsable de sus actos y no se escude nunca con 
nosotros, ya que, cuando los que vivimos solos 
estamos en el cuarto sueño usted sigue zanga
neando de tascucha en tascucha o jugándose el 
sueldo en cualquier antro. 

Un poco de formalidad. Hay que mirar primero 
la viga en ojo propio que la paja en ajeno y re
cuerde que la envidia es muy mala, que puede 
Incluso acarrear graves enfermedades. 

Yo, por mi parte fe aseguro que usted jamás 
llegará a prO'duclrme ni un simple catarrlllo. 
Amén. 
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Partecrl1t1, 6 (Parque d1 LlabaaJ 
Parqae Oad1rret1, Bloque A-5 bis 

Suplico _Ql lector de esta le
vc11da, que perdone mi escasa 
iitcratura, pues, siendo since
ro, no recibi mds estudios que 
tos que fui capaz de conseguir 
por mi propia cuenta. 

y por ser mi alma de poeta. qut&e 
decucarme al¡o, no esperaba que n .. 
die lo hiciera, y, sin embarao, poe1la 
,a1er para muchos, asi que no lo 
pensé mucho tiempo y eacrtbl sobre 
1a pared de la casllia con una tiza 
que era ct_e color azul. 

CASTA· L~.' VERDAD, POB'rA 

Canta la verdad, poeta, 
hU que la lleven los viento•, 
a1nque no valsa para todos, 
ranta to que llevas dentr o. 

Bncárzale espinas srandes 
qae claven bien en los cuerpos, 
qae de corazón herido 
..ien buenos sentimientos. 

IUe, si tienes que reir, 
,ero riele a los vientos: 
llora, si estimas que llorar, "'° llórale a los vientos. 

Porque alsuno quedarA 
qae recoja de 101 vientos 
lu sonrisas del poeta, 
1u llantos y su1 lamentos. 

Canta con fuerza, poeta, 
llu que los vientos se lleven 
._ nobles pensamientos, 
qae puede, que a11uno quede 
te todos ellos hambriento. 

Canta la verdad, poeta, 
11u que la lleven los vientos. 

NBREO 

Hablan paaado muchos dlaa, aquel 
lutar de ruinas se lba convirtiendo 
en un pueblecito precloeo, los obre-

De la colección LOS SUENOS DE UN ESCRITOR, 
por su autor Nereo Gómez Athané 

empedradas, haciendo una poquita 
de penctlente para el centro, con el 
fin de que al llover, el aaua cornera 
por lo que se llama la re¡uera, as1 
se verian volar eobre ella a las go
londrinas, buscando -ellas sabrán 
qué clase de alimentos- el sonido 
de las canales, tan necesario para los 
sel."C8 humanoa, que ae escucha ee
tando embozados con buenas mantat 
y en la cama, no se perderla en La 
Verdad, pues parece estar hecho pa~ 
ra que las personaa duennan sere
nas, lnvltadas l' por. ese tan-tan que 
sobre cualquier -cacharro de lata que 
haya bajo ella.s se Olll'anlza, de una 
forma -acompasada; no poctria_ faltar 
en La 'Verdact y en su reCtia e5e acto 
tan emotivo que es el Rosario de la 
.Aurora_' i>Or-tóciu w caJ1ea- cie1 -Pue. 
blo, cantado por la mayoria . de loe 
ve_cln~. ~a~to_que _invita a la .refle
nón y~,; ver 'el~camtno que-neva . a 
una -vida tranquila· y de buena con-

Sobre las ruinas j de Polvoranca 
roe hablan construido un barracón 
y_se quedaban alll la mayoria, "Amis
tad" eetaba desconocido, pues todos 
aquellos hombres y yo le dábamos 
bien d.e comer. Los dominaos iba un 
sacerdote a decirnos mll!a de campa.. 
ti.a; lu oraciones elevadas a Dios en 
aquel sUencló~erin sobrecogedoras y 
de una esperanza grande para todos. 

TÚveque hacer un esfuerzo gran
de· para ' sujetar las l(t.grimas, era de
m.asiadó°i.emocionan te ver a una gran 
masa de hombres esperanzados en 
Dios y~ en la Verdad, para que se 
cumpliera lo que constltuia la feli
cidad de ellos y de los suyos, paz, 
amor y trabajo. LOs trabajadores se 
llevaban a sus mujeres e hlj{>s los 
dias de tiesta. Las mujeres hacian 
la comida, cada una por un lado. Les 
hombres, reunidos en grupos, se to
maban su botella de vino y "charlo
teaban" de sus proyectos cuando la 
Verdad estuviera terminada. Los h -
jos corrlan ale¡:remente por tc<l.., 
aquel campo, sin miedo a ser atrope
llados por ningún coche. "Amistad" 
los e.ntretenfa también corriendo <le
tras de ellos, a la vez que los cuida.. 
ba. El que mu solo se encontraba 
en aquellos parajes era el escritor. 
TUvo que apelar a la lmaglnaclón y 
llevar con él a la dulce Evora, a<le
lantó tres meses en el tiempo y la 
situó jugando con los pececillos de 
aquel riachuelo a loe que cogia en 
putiados de a¡ua y los dejaba caer a 
una altura que no pudiera causarles 
<lafi.o, pues su afán era asusta
únlcamente, lo que no sabia la pre
cl<>11a Evora es que 1<>11 pececmos SI' 
sentían encantados dejándose mal
tratar por aquella dlvlna muchacha, 
que estaba hecha para, C06a que to
cara, purificarla. 

- Evora -le dije. 
- Hola, escritor. 
Y reia con un candor que no pud'l 

soportar, me quJté la ropa hasta que
dar en bafi.ador y corrl hasta <lord • 
Evora se encontraba, ella saltó na.
dando, pero la alcancé y, lejos de 

molestarse, abrla au dellclosa boca 
enseriándome un pececillo que habla 
cogido en el . tiempo que la tuve de
bajo del aeuá,' lo dejó ' de· n~vo en 
su sitio y nadamos huta llegar a 
las petias, alli trepamos por ellas; 
Evora era una cosa que me propor
ciona escalofrios. Cómo me manlfei;:° 
taba aquella mujer, adaptf.ndo la 
postura que mA.s cómoda encnntraba. 
"Qué bonita eres, Evora -ln· dije-, 
si yo hubiese encontrado en la vida 
una mujer como tú estarla casado 
ya, claro que entonces no te ten<lria 
a ti". "Ci\sate conmi¡o, escritor". 
•¿Qué dices, Evora? Contl¡o no pue
do casarme, tú eres la vida de mi 
fantasla, t\l eres la mujer mA.s bo
nita y pura que pueda existir, no 
puedo bajarte de tu pedestal, Evora , 
tú y yo viviremos eternamente, pero 
como Evora y el escritor. Bueno, ya 
te explicaré con m6s tiempo todo lo 
que tú ahora no entiendes". COgl a 
Evora, la estreché entre mis brazos 
y exclamé : "Bonita, Evora, te voy a 
¡uardar en mi fantasia hasta otro 
momento". Me besó, la bes6 con pu
reza y desapareció Evora de mi vista. 

El mes de febrero tocaba a su fin, 
prácticamente estibamos en marzo, 
dentro de velntltantos dias habria 
llegado la primavera, para entonces, 
todo estaria a punto de terminarse, 
lqué bonitas quedaban aquellas ca
sas, tan blanqulta.s, todas con un 
balcón a Ja calle desde el cual se po
drian ver las procesiones de Semana 
Santa, y cantar a Cristo una saeta 
que dijera asi : "Qué mayor tesoro/ 
se puede pedir/ que encontrar la paz/ 
y ser Justo en todo/para que contigo 
podamos vivir" . .Aqueuaa casitas ten
drian unos corrales espacloeos, en 
los que cada vecino podria hacer lo 
que mejor le pareciese sin que nadie 
le molesta.se y sin molestar él a 
nadie. En aquellos corrales poctrian 
tener conejos, gallinas, cerdos; los 
habitantes se despertarlan por las 
marianas al canto de los gallos, en 
vez de h acerlo por el ruido de los 
motores, lqué nat ural 'lo1e.lia todo 
aquello! 

Pasaron veintinueve dlas mis, La 
Verdad estaba terminada , sus prin
cipales calles y plazas hablan sido 
asfaltadas; la.s mA.s céntricas fueron 

vtveñCtar.!.:~~ ~~· r-· 1 ·t-; r.,. 
En este·:ot·ro-dlalieiÓ &i.i. \rerct~d 

e1 Jefe del Es"ta<10 1y'• t0dasl liüs aút~ 
ridades para'¡ 1nauaur&r el. pueblo; se 
hablan eilii&lariaiio todas 

1 
las caues: 

con senclllez, pero· simbolizando llU 

agradecimiento al Jefe de la·naclói;t. 
y dlspuesto a cumplir con su obje
tivo, éste era amor a todo lo bonito 
y no regatear esfuerzo para aplaudir 
las cosas bien hechas, La Verdad en
tera, que la componlan aquel grupo 
de trescientos cuarenta hombres con 
sus familias, los cuales hablan dccl
dl<lo vivir en aquel pueblo que ellos 
mtsmos construyeron, se concentra.
ron en la plaza de Espatia y escu
charon con verdadera devoción el 
mensaje que llevaba para aquel pue
blo el Jefe del Estado, y que d ecla 
asi: 

kVeclnos de La Verdad: 
He venido a lnauaurar este pueblo 

con el pleno convencimiento de que 
va a ser un ejemplo de organización 
en todos los órdenes que la vida exi
ge, pues leidos todos los proyectos 
que por escrito me fueron entreita
dos para su estudio he visto que to
do es bueno. Por eso, el hombre que 
me los presentó, Nereo Gómez Atha.
né, es, desde el principio de La Ver
dad, Jefe de todo este territorio". 

(Se produjo un aplauso fuerte.) 
"Con este aplauso me demostráis 

qu~ es vuestro deseo y, en este caso. 
no tengo mucho mé.s que declroe, 
porque sé que todo lo que hqa el 
alcalde seri. bueno y en beneficio de 
La Verdad, por eeo Je nombro alcal
de permanente con dlstlntlvo de ho
nor al sacrlflclo de su vida, que la 
entrega a su pueblo y la percten\ si 
úte la necesita. 

( Contlnnanl.l 
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D .E p . o R TE 
Por A. •ARQUl#A 

LA A. D. A. COMIENZA 
LOS ENTRENAMIENTOS 

El pasado 2 de agosto hizo su 
presentación en el Santo Domingo 
la plantilla de la Agrupación. Creo 
que fue una de las de més expec
tación, por no decir le que más, 
pues se llenó totalmente la grada 
de abonoe de un público con enor
mes ganas de ver a su equipo. 

Alicientes había mµchos para que 
tal masiva afluencia de aficionados 
se desplazara al campo. La primera 
y muy importante, era conocer al 
actual entrenador, se!'\or Montes. La 

Fue lógica la poca duración, pue11 
sólo se trataba de la presentación, 
pero aún asl gustó mucho el siste
ma de trabajo de Montes, que hizo 
una muestra de lo que creo serd 
su futuro trabajo en los entrena
mientos. 

Ya en los sl11ulentes dlas de tra
bajo de la plantilla se ha podido 
comprobar la buena forma de casi 
todos los jugadores. Sobre todos. 
nuestras miradas se centraban en 
los veteranos, como Diez, Sánchez, 

JOYERIA - RELOJERIA 

MAR QUINA 
La relojería de los deportistas 

Composturas garantizadas 

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

A. D. ALCORCON 

[ 

GUINDALES, 4 Teléfono 619 25 57 ALCORCON 

segunda, ver vestidos con nuestros 
colores a varios fichajes que en an· 
terlores temporadas tenlamos como 
rivales y que tantos sustos nos die
ron. como, por ejemplo, Molinero, 
Lolo, Martínez, aunque este último 
nos quedáramos sin verle en este 
día por encontrarse fuera. Y la ter
cera, conocer a la nueva directiva. 

Daniel, Efvira Aramburu, etc., y de 
verdad creo que se han cuidado en 
estas vacaciones, pues loe encuentro 
con gran fuerza y enormes ganas de 
trabajar, claro que bien es verdad 
que con los sistemas empleados por 
Mnotes es fácil entrenar, pues no 

agota al juqador y da gran alegria 
a todos los ejercicios, realizándolos 
él antes; entonces el jugador se en
cuentra con el aliciente de que, a 
la vez que se prepara físicamente. 
se divierte y no se fatiga, pues casi 
todos los ejercicios se realizan con 
balón, que es lo que el jugador 
quiere en seguida tener en sus ples. 
pues por algo la pelota es el prin
cipal protagonista de este deporte y 

hay que desechar esos métodos an
ticuados de preparación fís-ica que 
emplean algunos entrenadores, que 
tienen la manla de hacer correr ki
lómetros y kilómetros a sus jugado
res y ejercicios gimnásticos que más 
que preparación de fútbol parecen 
de 8imnasia de colegio. 

Por último, este día de la pre· 
sentacíón terminó en los Salones 
Benjamln con un vino que nos ob
sequió la actual junta directiva y 
a la que asistieron representanter. 
de la Corporación municipal, com
ponentes de la anterior directiva 
presidentes de las pe"as deporti
vas, algunos Informadores deporti
vos de la capital y, como es _natural, 
todos los componentes de la plan
ti lla. 

Deseamos desde aquí que esos 
primeros aplausos sean sólo un pe. 
que"o ·principio de lo_s muchos que 
se harán acreedores nuestros juga
dores y técnicos a lo largo de la 
temporada. que vo espero sea la 
definitiva para alcanzar la categoría 
nacional. 

La cita se hizo para las seis de 
la tarde, pero a última hora fue cam
biado el horario para las ocho por 
el fuerte calor. Fue un acto ameno 
v simpático, con la presentación de 
la plantilla en el centro del campo 
a la nueva directiva. Sólo hubo un 
oero, gue fue la falta de un micró
fono conectado con los altavoces 
del campo para que esa masa de 
aficionados pudiera enterarse de esA 
primer discurso de la presidencia 
al equipo_ asl como conocer los 
nombres de esos nuevos jugadores. 
Después empezaron las evoluciones 
de la plantilla por el campo a las 
órdenes del nuevo entrenador. Hubo 
muchos aplausos durante el trans
curso de este minlentrenamlento. 

REPARACION DE 
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BALONAZOS 
Los primeros aplausos de la tem· 

porada se los ganó el nuevo •mi .. 
ter•. Esperemos, se"or Montee, que 
las palmas no ee vuelvan pitos, i>ero 
usted tranquilo, con que se mettn 
tres o cuatro goles por partido, todo 
solucionado. 

• • • 
1Qué forma de tirar a gol tiene 

el •mlster•I 
Algunos decían que tendría que 

salir él de delantero. Formalidad, 
él tendrá bastante con inculcar • 
nuestros delanteros que la me¡or 
defensa es un buen ataque y ya 

verán cómo se meten goles. 

• • • 
A la presentación sólo faltaron 

dos hombres, Maté y Martínez, ti 
primero por la mili ¿y el segundo? 
¿Será que es oriundo sudamericano? 

• • • 
Ya está loca la afición por ver 

fútbol. Paciencia. Cuando esto tal· 
ga a la calle se habrá jugado el 
tomeo de Cercedilla y el de pre
sentación contra el Móstoles, y lu• 
go, el 9 de septiembre. el plato 
fuerte, ¡casi nada!, contra el re
cién ascendido a Segunda: el Gr 
ta fe. 

• • • 
Gran combate dialéctico entre 111 

pellas alcorconeras y la actual di· 
rectiva. ¿Quién ganará? Esperemoe 
que sea combate nulo y todo quede 
en palabras. Pues para criticar yl 

está esta secclOn. 

• • • 
Claro que esto de los ·bslon•· 

zos• el otro día me comentaban qut 
hay algunos que dan en ciertas pal"' 
tes que. ojo, cómo duelen. Pero. 
claro. el que va al fútbol o lo prac
tica se expone a eso: un balo
nazo y no siempre en buen sitio. 

• • • 
La grada de abonos se 

talmente el dia de la presentaclófl. 
Claro, que la entrada fue gratis. ¿5e 
llenaré en los partidos? Me par1 

que este ello muchos cambian clt 
sitio. Como dijo un castizo: .Jo. 
cho, es que son cinco "pavos" 
partido. Con ellos te tomas un bO': 
te de cerveia. que también sub .. 
a cinco duros.• 

SECTOR DE SOCIOS DE LA A. D. ALCORCON. EN DESACUERDO 
que al nuevo presidente de la 

pación Deportiva Alcorcón le han 
·do problemas con los socios. Con 
motivo hemos querido saber la ver
y le hemos entre-vistado. 

-¿Es cierto, señor Barroso? -le he
oreguntado en seguida. 

-Bueno; te diré, inespera damente y sin 

E
iera llegar a asimilar el <;:argo, no por 
e de los socios en general, pero sí 
parte de las peñas, con -cuyos presi

tes tuve w1a toma de contacto y me 
lllPusieron el descontento producido en
tse sus socios por el hecho de haberse su
Wcfo las cuotas de abonos, y me presenta
...,, un ultimátum categórico: ningún so
llo de estas peñas sacaría su abono este 
lfiO. 

--Le darían alguna explicación, ¿no es 
:.a... ... ' ...,..o. 

-En efecto, la explicación que me die
s;o11 fue que no se les había consultado 
tal subida y que, por tanto, como le digo, 
ninguno sacaría el abono. Mi sorpresa en 
un principio, como puede imaginarse, fu e 
pande, debido en principio a que esta 
medida fue tomada por la Junta directiva 
én base al hecho de que creíamos impro
cedente el elevar la cuota de socios, ya 
que era imposible realizar una asamblea 
amera! en tan pocos días, a la vez que 
•ta medida creíamos sería más popular 
para las economías de la mayoría, al no 

CON LA DIRECTIVA 

El pre1ldente de la A. D. A. con un amigo 

ver elevadas sus cotas anuales. Como us
\ ed sabe, todos los clubs han elevado sus 
cuotas de abono, ya que ésta es una lo
calidad que es privativa de cogerla aquel 
que lo dese y, por tanto, no perjudica a 
ninguno. 

-¿En cuánto se ha elevado la cuota? 

- Mire, Ja cuota estaba en trescientas 

pesetas anuales por veinte partidos y se 
elevó en doscientas pesetas, es decir, diez 
pesetas por partido, lo que para una loca
lidad de asiento, creo, con todo respeto 
a las economías ajenas, no es ninguna 
exageración. Yo respeto y agradezco el 
hecho de que estas peñas, para una mayor 
ayuda al club, sacaran sus abonos, pero, 
como les indiqué en la reunión, la medida 
se tomó ignorando estos h echos y para no 
perjudicar o hacerlo en la menor medida 
posible. Por ótra parte, al indicarme que 
cómo no se les había consultado, les ex
pliqué que al no haber tiempo de realizar 
una asamblea para la elevación de cuotas, 
la directiva optó por esta medida, que, por 
lo que sé, ningún club realiza consultas 
sobre estas tarifas u otras que afecten a 
las localidades de los partidos, etcétera; 
por tanto, no se nos debe culpar en modo 
alguno de esta manera efe proceder, sien
do normal en Ja mecánica de todos los 
clubs. 

-¿En qué medida perjudica esto al 
club, señor Barroso? 

-Aparte de la ayuda económica, qut: 
aunque pequeña siempre es import:rn tc, 
lo que más nos ha afectado es moralmen
te, debido a que creíamos que es ta me
dida, y de hecho así es, beneficia a más 
de mil socios, aunque es criterio de estas 
peñas, según me expusieron, que se hubie
sen subido las cuotas normales de socios, 
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pero sigo creyendo que al estar integra
dos en estas peñas son, ante todo, socios 
y .el beneficio de unos ciento cincuenta, 
aproximadamente, no puede perjucficar a 
una gran mayoría, a un reconociendo el 
· ran apoyo de todos al club. Por otra par
te yo diría a estos aficionados que recon
siderasen su actitua, porque si el resto de 
los abonados están recogiendo sus abonos 
sin una sola protesta y reconociendo la 
insignificancia de la subida, y son también 
socios, es tas peñas, que, como le decía, 
han demostrado su adhesión incondicio
nal al club deoen· realizar este pequeño 
esfuerzo que ahora se les oide, que, p or 
otra parte, muchos aficionados de otros 
clubs han realizado en favor de sus equi
pos, tal es el caso de Valdepeñas, Talave
ra, Getafe, etcétera, que además de su'\ 
cuotas normales pagaban un suplemento 
en la taquilla para sanear la economía 
del club, pues, como dice el r efrán·, no só
lo de pan vive el hombre. Hay otra parte 
importante y es la cantidad de socios p ro
tectores y donativos que desinteresada
men te están manteniendo al club, sin cu
ya aportación no podríamos mantenernos 
dentro de la categoría y a la altura ac
tual. Yo estoy seguro que si a nuestros 
socios se les pidiese un esfuerzo similar 
responderían como un solo hombre, en
cabezados por las peñas. 

- ¿Han sido todas las peñas las que han 
protestado la medida? 

-Casi todas; creo que alguna no _envió 
su representante, pero sí, desde luego, que 
eran mayoría; y quiero destacar que una 
peña ha donado al club los beneficios fn
teJYros que ha tenido durante la tempora-

da anterior de las aportaciones de sus 
socios. Creo qu.e ese bello ejemplo habla 
por sí solo de lo que las peñas deben re
presen tar, sin que, desde luego, esto sea 
un rep roche para las restantes, a las que 
hay que reconocer el mérito de su es
fuerzo y apoyo moral al equipo; para ellos 
vaya desde aauí mi agradecimiento a to
dos en general. 

-¿Se tra taron otros asuntos? 

- Sí, también se me indicó que los so-
cios deberían tener u n lugar destinado en 
el campo, pero como usted sabe, al ser el 
campo municipal no nos es posible reali
zar las obras precisas v, por otra parte, al 
estar próxima la utilización del nuevo 
campo (según la Corporación Municipal, 
dentro de cllatro meses) sería una medi
da transitoria y que, desde luego, habr ía 
que tratar en una próxima asamblea. 

-Dígame, pasando a otros temas, ¿qué 
encuen tros tiene programados el equipo 
antes de dar comienzo la temporada? 

-Se participará en el Trofeo Arias, t: n 
Cercedilla, durante los días veintiuno y 
veintidós, junto al Getafe, Moscardó y 
Atlético de Cercedilla. E l partido de 
presentación se hará el próximo día 
veintiocho, a las nueve de la noche con 
el C. D. Móstoles, al que quiero agra
decer desde aquí, en la persona de su 
p residente, su participación desintere
sada p ara este encuentro, y el día nue
ve de agosto, en partido tradicional 
por las festividades locales. Creo que el 
Ayuntamiento va a realizar un gran es
fuerzo para t raer a la plantilla titular del 

C. D. Getafe, que, como sabe, ha ascend· 
do a Segunda División, y que disputar .. 
con nosotros el II Trofeo Alcorcón. Pa ' 
estas fiestas, y siguiendo la pauta rnar:: 
da por la direotiva de protección al fú· 
bol infantil, la Agrupación organizará e,. 
colaboración con el Ayuntamiento, el 'pr¡11 

mer Trofeo Infantil de Fútbol de Aleo · 
eón, en el que participarán los equipos ;· 
C. S. D. Parque de Lisboa, D. S. D. Par~ 
que de Ondarr eta, A. P. Tri-Val y Colegio 
Virgen de Aránzazu, cuya final se jugará 
antes del partido con el C. D. Getafe en 
el Campo Municipal. Para estos chavales 
pido a todos los aficionados su aliento\' 
ayuda, pues en ellos estará la futura car}. 
tera de la Agrupación Deportiva Alcorcón 
de la que algún día llegaremos a enorgu'. 
llecernos. 

Con todo esto me despido del señor Ba. 
rroso, este presidente que ya nada más 
"moezar su mandato se encuentra con 
problemas que trató de solucionar en la 
entrevista que nos relató tuvo con los 
presidentes de las pefO.s v con los que 
hasta la fecha no se ha solucionado nada. 
Estas páginas dep~rtivas están a disposl· 
ción de todos ellos por si quisieran expo
ner su opinión, que, creo, es la que nos 
ha rela tado e l señor Barroso y que, sin 
entrar ni salir en la cuestión, creemos 
nue es justa, pues creo que él sólo trata 
de defender los intereses del club, que 
cuanto más potencial económico tenga SC· 

rá mejor para todos los que queremos a 
I?. Agrupación. 
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A. P .. TRI-VAL 
El día 1 de agosto han comenzado ·los' entre

...,nlentos, los componentes de los equipos ju-
¡¡es de Primera División de provincias y de 

:Cera Regional Preferente, con la finalidad de 
~arar dichos equipos con miras a las com
peticiones que comenzarán en el mes d~ sep-

fernbre. - , . 
Las ilusiones de esta Agrupación son de sobra 

conocidas, que ~us muchachos adquieran' uña 
fo(ll'lación tanto moral como deportiva. 

Aunque más adelante les Iremos teniendo más 

11 
corriente de la marcha de sus equipos, por 

el momento les queremos dar a nuestros lecto
res algunos detalles tales como: Como entrena
wes figuran Manuel Mena y Tomás ,pineda, y 
loS íugadores que componen, por el momento, 

11 plantilla del equipo regional so!):.,De la tem
porada pasada, Pedroche, Anlbal, Rodri, Sanz, 
Hernández, Darro, Pachón, Miguel Echevarrra y 

pamón 
Jugadores que se incorporan del juvenil: Maz-

quiarán, Agreda, Pintado, Mario, Agullar y Car-
11111 ir. 

Fichados de otros equipos: Sobas, del Pozue-
lo; Juanito, del C. D. Puerto, y José Antonio y 
Es•Jcha, que vienen de Los Angeles de San 
Cristóbal. 

En este! número queremos hacer una aclara
ción para muchos aficionados que se preguntan 
el porqué del nombre TRIVAL. 

Para que todos los aficionados lo conozcan, 
leS diremos que proviene del colegio Santísima 
Trinidad de la colonia San José de Valderas, 
o sea, 'TRI" por Trinitarios y "VAL" por el nom
bre de la colonia. 

También nos hemos enterado que en el equi
po íuvenil hay un chaval de dieciséis atlos, lla-

e~ O. AUTOS PICA.DO 
Tratamos de un club en el . qu" entra en jue

go un factor que debla ssi< horrún a t<>dos lo~ 
grupos juveniles de Alcorcon y del mundo t>nte· 
ro: ta amistad y el c!ct390 de fomentarla. 

Su fundador, don Frsnclsco Picado, joven pro
pietario de Autos Picado, siempre atento 'I fa
vorecer los nobles ideales. le preste todo el 
aliento que necesita. 

Este club desarrolló su actlvidade!l la tempo
rada pasada, participando en el 1 Torneo Onda
rreta, donde conquistó el tercer trofeo, y en el 

mado VAZQUEZ, que se Interesa el REAL MA
DRID por él. Nos alegra mucho esta noticia para 
ver si sirve de estímulo a los demás chavales 
y, sobre todo, para que los directivos de dicha 

:11 Torneo el segundo trofeo. También se batió rn 
partidos con equipos de penas en Alcorcóri, 
Móstoles, Sevilla la Nueva y otros pueblo!!. en 
c:asl todos los cuales se alzó con loe más re-, 
levantes premios. ir · 

Componen la plantilla del C. D. Autos Pica
do cuantos aparecen en la foto adjunta. De Iz
quierda a derecha, de ple: Jullén, Andrés, Joa
quln. Antonio, delegado; Manolo, Glnés, Vlctor, 
Juan, capitán y entrenador, y el presidente, don 
Francisco Picado; agachados, Paco. Josellllo, 
Antonio, Emi, Manollto y José. 

Les deseamos sinceramente que au estrella 
brille más y més. ~ 

Agrupación, que tanto sacrificio les cuesta. ten
gan a orgullo decir que equipos de super iores 
categorías se interesan por jugadores de sus 
plantillas. 

ExposicitJn y Venta: 

Cómodos plazos CAllE ARAGON,3 
Tslf. 107 

ALCORCON (Madrid) en ·nuevos y· de ocasión 

i No sea Vd. Cicuta, compre un coche 
1n AUTOS PICADO, v11rá como disfruta ! 

P OilQUE VEllDEllllDS MAS BUEllO 
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El día 8 de agosto, en el periódico "Ya", venía un comentario que da 
pie para hacer un pequeño balance o comentario de lo que han conse· 
guido o son en el ciclismo de hoy los que para esta fotografla posan al 
inicíar una de las carreras, organizadas por el Club Ciclista Alcorcón, y 
en las que ellos actuaban como corredores ciclistas del mismo. 
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GRADUADO ESCOLAR 
TITULO OFICIAL 

Promocióna te realizándolo en SEI S MESE S. 
Cómodam ente en casa 

SIN LIMITE DE EDAD - F ACIL -
ECONOMICO - GARANTIZADO 

Infórma te sin comprc;miso hoy mismo 

APARTADO 20.018. MADRID . 

e 1 P A·s A 
COMERCIAL E INDUSTRIAL DE 
PRODUCTOS AGRICOLAS. S. A. 

PIENSOS COMPUESTOS COMPLETOS 

GRUPO ESPANOL DE NUTRICION 
ANIMAL 

Oficinas: 

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

Moratines, 23 . Tel. Z 27 3814 - Madrid 
Fábrica: 

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

Desde el Club Ciclista Alcorcón al cenit 
Empezando, de izquierda a derecha, tenemos en primer lugar a Faua. 

tino Ruano, vencedor de la primera etapa de la Ruta del Vino 1973, pero 
que ahora está en la mili. 

Segundo, José Emilio Chavarrias, no llegó a finalizar. 

Tercero, Antonio Palmero, corredor muy combativo, que ha sido y 
sigue siéndolo. El día 6 de agosto, en el Trofeo Pedro Herrero, obtuvo 
un meritorio segundo puesto, pasó al grupo deportivo La Casera. 

Cuarto, José Ortega, no llegó a pertenecer a ningún otro equipo des
pués de haber defendido los colores del C. C. Alcorcón, su pueblo. 

Quinto, Bernardo Alfonsel, indiscutiblemente, el mejor c iclista, iniciado 
en su categoría de aficionado, defendiendo los colores del C. C. Alcorcón, 
vencedor de numerosas carreras, campeón de España de fondo de carre
tera 1975, honroso lugar en una carrera Open Internacional efectuada en 
Francia este año de 1976, siendo también de los cuatro olímpicos que 
asistieron a Montreal, compit iendo en la carrera de fondo en carretera, 
compitiendo en la misma los 134 corredores mejores del mundo en ese 
momento, teniendo una actuación soberbia, pues en la sexta vuelta de 
esta carrera iba escapado en solitario, con una ventaja de 1,20 mlnutoe, 
pero viendo que .quedaba mucho para el final le mandó detenerse su di
rector, consiguiendo al final el décimo puesto en esta carrera de fondo 
de los Juegos Olímpicos de Montreal. Defendió los colores del C. C. AJ. 
corcón la temporada de 1973 y 197 4, como casi todos los que estoy nom
brando; la temporada 197t> perteneció al equipo Novostil, de Valladolid, 
y esta (1976) corre con el equipo Cipisa, también de Valladolid, ademél 
de que está haciendo el servicio militar. 

El día 6 de agosto part icipó en la famosa carrera de la sierra madri
leña, XIV Trofeo Pedro Herrero, en el cual hizo bueno el pronóstico, ad
judicándoselo con una imposición total sobre los 60 ciclistas que compl· 
tieron a pesar de los 38 grados de calor. 

Viendo que la prensa nacional se ha volcado en elogios para esll 
que fue nuestro corredor ciclista aquí en Alcorcón, nos sentimos fellce• Y 
le felicitamos entusiasmados. 1Bravo, Bernardo, no te desanimes nuncal 

Sexto, Manuel León, ha sobresalido bastante en ciclocross, se encuen

:~a en la mi li. 

Séptimo, Manuel lñiguez, finalizó la tempo~ada que inició en el Clit 

y se retiró. 

Octavo, Miguel Angel García, que defendió los colores del C. C. »' 
corcón el año 1973, ganando algunas carreras, pasando luego al Mon
teverde y San Sebastián de los Reyes. 

REPOSTERIA - FIAMBRES 
PANAOERIA 

NICOLAS REGALADO ALVAREZ 

Calle Santo Domingo, 1 ALCO RCON 

para todos, tanto los que están aquí como los que no, un recuerdo 
un saludo de este Club Ciclista Alcorcón. 

El martes día 7 de sepUembre, a 1• diez de la mañana, celebratemM 
VI Trofeo llustrlsimo Ayuntamiento de Alcorcón de ciclismo. En esta 

·ra podrlln participar las categoñ• de aficionados de primera espe· 
primera y segunda, estando esta carrera dotada de más de 40.000 

1
tas en premios y trofeo. Siendo el reconldo el siguiente: en el casco 

1
no, calle Mayor, calle Alfares, Colón, paseo Castilla, San Isidro y 

1
ie Iglesia. 

Enrique MONTERO 

Pescados y Mariscos 

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

y Galeria Vallado lid. Puestos 8 y 9 
Teléfono 610 21 18 

ALCORCON - MADRID 

AUTOSERVICIO GUADALUPE 
VIUDA DE RETAMOSA 

ALIMENTACION 
Calle La Espada, 18 
Travesía Soria, s/ n - Teléfono 619 0 0 20 

AL C O R C O N 

1 Campeonato de Pesca El. Puchero 
El próximo día 17 de octubre se 

celebrará el 1 Campeonato de 
Pesca organizado por esta pella al
corconera. Con tal motivo entrevis
tamos a su secretarlo, sel\or Mar· 
tln: 

- ¿De quién surgió la idea de es· 
te campeonato? 

- La Idea surgió en el primer 
momento de federarse la pella, ya 
que, entre otras funciones, estaba 
el crear el Trofeo Peña El Puche
ro y éste será su primer certamen. 

- ¿Qué fines se persiguen y quié
nes Intervendrán en el mismo? 

- Los fines, como en cualquier 
otro deporte, son engra'ldecer y 
promocionar la pesca en Alcorcón; 
en cuanto a participantes, he de 
aclarar que este campeonato se ri
ge por el sistema intersocial, por 
ello participarán, junto con nuestros 
socios, representantes de todas las 
sociedades de pescadores que se 
hallen federadas en la provincial de 
Madrid, así como alguna otra de 
provincias que se piensa Invitar. 

-¿Qué Inconvenientes han sur
gido para la organización de este 
campeonato? 

- Los únicos Inconvenientes, si se 
les puede llamar así, han sido el 
bajo nivel de agua de los pantanos 
y la Inexperiencia en estos casos 
aunque, gracias al asesoramiento de 
'ª Federación Provincial de Pesca 
donde siempre hemos tenido abier
tas las puertas, se podrá llevar a 
buen puerto este primer campeona
to. También es de agradecer la co
laboración prestada por el comer· 
clo de Alcorcón, ya que han dona
do unos cincuenta trofeos, los que 
se entregarán a los mejore.s clasi-

ficados. Igualmente tengo que In
formar que este campeonato es pun
tuable para el Trofeo Pieza Mayor y 
Copa de Su Excelencia, organiza
do por la Federación Espal\ola de 
Pesca. 

- Habíamos oído comentar en la 
Pella El Puchero que el sellor Mar 
tín iba a dejar la secretaría, ¿qué 
hay de verdad en esto? 

- Pues que es cierto. Cuando me 
nombraron secretarlo me hice cargo 
del puesto con la Idea de federar 
la pel\a y dejarlo después, y como 
desde el pasado mes de abril es
tamos federados, creo que debo re
tirarme y dejar que otros sigan la 
senda marcada, aunque estaré slem· 
pre dispuesto a colaborar desde mi 
puesto de socio. 

- Por último, amigo Martín, ¿qué 
pedirías a los aficionados a la pes
ca? 

- Más que pedir, les recordarla 
la frase de que ·la unión hace la 
fuerza• y en vez de Ir de pesca en 
solitario se fuese en grupos y bajo 
las normas de la Federación Espa
ñola. Por eso pedirla a todos aque
llos aficionádos de Alcorcón que se 
asocien a esta peña, para que todos 
juntos podamos hacer de ella un 
ejemplo en la Federación y un or· 
gullo de nuestro pueblo. 

Esperando, pues, que estas Ideas 
se hagan realidad, nos despedimos 
del amigo Martín y sabemos que 
aunque deje la secretaría luchará 
desde las páginas de esta Revista 
en calidad de colaborador y nos ten
drá Informados de todo cuanto su· 
ceda en el deporte de la pesca y 
en nuestra Pella El Puchero. 

A. MARQUINt\ 

LAVADO A UTOMATICO EQUILIBRADO DE BlRM DN IC CAMBIO DE ACEITE RUEDAS 
ENGRASE Y FILTROS PUESTA A PUNTO 

y DIAGNOSI S MONTAJE DE ACCESORIOS y DIAG NOSIS 

ESTACION DE SERVICIO 

"LOS PRRQUES" 

PARALELO Y ALINEACION 

PINCH AZOS Y N F.UJ\IATl
COS 

AUTO-RADIOS 

1' O D O LO RELAC IONADO 
CON EL AUTOMOVIL 

AVENIDA TORRES BE
LLAS, S 1N. 

Teléfono 619 44 56 

ALCORCON (Madrid) 

COCJ(llON~C 
ESPECIALIDAD 

CARNES SELECTAS. TERNERA, 
CORDERO LECHAL Y 

PASCUAi, 

La Espada, 23 

Galería Veracruz C. 51 

Teléfono 619 69 30 

SUCURSAL : Infantas, 13 

Galería C. 21 

ALCORCON (Madrid ) 
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DIA DE SOL NOCHE O INTERIORES 

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

OPTICA 

QPTICA NAYCO · informa: 
Según los últimos informes científicos 
1os cristales que oscurecen y aclaran 
según la intensidad de luz, prop.or ... 
cionan a sus ojos un descanso y una 

mayor protección 

PARA MAYOR Y MAS AMPLIA 
INFORMACION VISITE 
NUESTROS CENTROS EN 

NAYCO 
D 1 p L o M1 A D o s 

Avda. Betanzos, 3 

Teléf. 619 24 26 
SAN JOSE DE V ALDERAS 

Avda. Generalísimo. 24 
Teléf. 613 17 27 
MOSTOLES 

GABINEUS ESPECIALISTAS EN: 
• DPTOMETRIA 
e CDNTACTDLDGIA 
• ACUSTICA 
e GRADUACIDN PERFECTA DE GAf AS 

TELEFOIOe •A& •ECESARIOS 
AMBULANCIAS· ALOORCON 619 36 33 
CRUZ ROJA 419 94 91 
MUNICIPAL 2:17 20 21 
SEGURIDAD SOCIAL 

De 7 a 17 hota.s 22148 70 
De 17 a 9 horas 209 16 40 

CLINICAS DE URGENCIA 

CLINICA DR. AMADOR 
Ferrol ctel Cau<tlll~ 58 619 39 7.JI 
CLINICA KRLIA 
Polvoranca, 10 619 84 01 
CLINI<;A DR. R!lCIO 
Mayor, 58 6194189 
POLICLINICA NTRA. SRA. 
OE FATIMA 
Porto Cristo, 3 6111 511 01 

UNIDADES CORONARIAS 

CRUZ ROJA 
PRANCISCO PRANCO 
LA PAZ 

MATERNIDADES 

O'DONNELL 
O•Donnell. 50 
LA PAZ 

273 53 49 
734 5500 
734 28 00 

273 36 21 

Avd&. Generalfslmo, 177 734 3'1 00 
MUNICIPAL DE URGENCIA 
Ramón <te la Cruz, 93 256 02 08 
ANTIRRABICO, PARQUE 734 43 79 
QUEMADOS, CENTRO DE 
Lisboa, 6 
INTOXICACIONES 
Parmacla, 9 
SEGURIDAD SOCIAL 
Urgencias 

BOMBEROS 

POLICIA 

244 5200 

232 33 66 

448115 67 

232 32 32 

Coche Pat rulla 091 
Municipal · 611101 09 

CUARTEL DE LA GUARDIA 
CIVIL 

Puentedeume, 7 611118 !M 

AYUNTAMIENTO 

Plaza de EBpa1ia 

JUZGADO 

Infantas, sin nt'.lmero 

DOCI'ORES MEDIC06 
EN ALCORCON 

Dr. Amador Ana-ulta 
Dr. Amor Bouzas 
Dr. Collado &nches 
Dr. Hurtado Casanova 
Dr. Labarta Carretio 
Dr. Murtno Pérez 
Dr. Péres Yanee 
Dr. Rodrigues Matfas 
Dr. Salas Estrada 

' TAXISTAS 

811101 12 

611101 09 

611119 01 
819 24 19 
619 62 22 
619 32 21 
61112« 14 
61913 22 
619 19 05 
619 11 58 
611144 78 

619 08 11 Sr. Carrasco 

Sr. Montero 
(Este B61o ath.nde 
nQChe.) 

pOr la 6l1t•8 14 

Sr. Mollna 
Sr. Mufios 
Sr. Rebolledo 

SERVICIOS DE LA 
TELEFONICA 

A v111011 d e averias 
Infonnac16n urbana 

PARA CASOS URGENTES 

Servicio Central 
Urgencia M6dlca 

Imtituto Nacional d e 
CanUologia 

611134 57 
61948 51 
81905 18 

002 
003 

261 61 99 

2478403 

SERVICIO ESPECIAL 
DE URGENCIA ME
DICA PARA ALCOR-
CON DE LA S. S. 734 55 00 
PARA CA.808 DESES
PERADOS. PERO NO 
DE ENFERMEDADES. 
Teléfono de l a EBpe-
rann 459 00 50 

, 

Doctor López de Medina 
TOCO-GINECOLOGO 

PREPARACION AL PARTO 

Consulta : previa i:>etición de hora 
Teléfono ( 6 a 8 tarde) : 619 61 71 

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

SAN JDSE DE YALDERAS ALCDIHN 

¡¡¡FOTOCOPIAS 
A 4 PESE.TAS!!! 

y 

PLASTIFICADO DE DOCUMENTOS 

FOTOS TRUYOL 

Calle Fu11llbr1d1. 16 • Tel6f. 619 45 83 - ALCORCDN 

E.~ ~EL.\ S\, 
!: N 'IE.L. ~ U NA. 
MEOA\.LA S> e. 
PL.~TA · NO ESTA 

iHOMBRE, VO~QUE 
SOMOS UN PAlS ! 

MUV C.REYENTEft. 

HISTES MAL d VfROAO? 
... . . ,...., 

~100 
restaurante tiene una orquesta 

¡ar&· Los violines detienen un 

1ento sus sollozos y el priaier 
iln. con su instrumento bajo el 
0 , se acerca a una mesa y 
unta: 
Sel\or, ¿es usted quien pidió 
~as? . 
No. Yo he pedido un bistec con 

1tas fritas. 

~ 

t~ ~ . 

~ ·~ 

: 1~ 
~ ~ -) , 

1 : l 
~ 
~ 
~ 

,-l, 1 ) ., 

Hablaban de. Jo que tan~o se ha- t "-.~Uf (fa · · / ~j.;,V /¿2 -~ 11 f!Ji· ' ' / / ) \ 

~ de Ja subida de precios, de la ~ /f ,,.-;:::; _ _ / ~ \ I 
1 

económica, de la austeridad... a ' ,,,-- ~ 5 Li 
-O sea -dijo uno- , que habré • · ;;=====:;:::;::::::;:;:====~======I 

apretarse el cinturón... ¿Ql)E. OP\NAS .Dé PUES CHICO QUE A ¿y ~STE AÑO 1 LO VNICO QUE YO 
~ 0gi~0 que habrá que apretar- LA ~A\A.C~ÓN A NOSOTROS NO$ NOTEN ORAS YA POE.00 GANAql 

~
¿Yo ya llevo rotos tres. NlVEL OLrMPlCO? SA.CAN t>E LAVARNOS MAC) AUMENTO _ ES EL JUBlLEO .DEL 

r- LO$ PIES y flJOSOMO~ OE SUELDO? Atlo SAt<TO COMP05TEl-'\NO 
TU PADRE \ I ~ . 

El nfl\o se encontró con la seno- """\.. NADIE• 
L' amiga de Ja casa. Y la sel\ora 
~ con otra senora: 
· -1Hola, Pepito!. .. ¿Sabes? Es el 

llO de Jos Martínez ... 
-Muy rico ... ¿A quién de ellos 
parece? 

-Y el nll\o: 

~
. -Pues verá, sel\ora, a los dos. 

madre me dice: · Eres tan gua
y tan Inteligente como yo, pero 
vaiio como tu padre.• 

fVGA DE VOCALES 
Q .. e .. r. v .rt._ b .. n m .. , 

r.Jlt. v.c.s c.d. m.s. 
e-et. d .. s c.d. s.m.n., 
t.11. m.n.t. .n. v.z. 

OROSCOPO DEL lllES 
~ (21-111 al 20-IV) 

Amor: Te sentirás como extral\o a ti mismo, como si fueras Incapaz de 
rte en lo que siempre has &ido. No te aconsejo que, debido a ello, 

1ea a ponerte nerviosa y te lances adelante con ceguedad. 

Posibles desavenencia& familiares. Solamente una postura dura, enérgica 
constante podrá resolver esas dificultades y traer la armonía a tu des-

1lado hogar. 

Se Impone mirar hacia adelante, al futuro. Definitivamente. ciertas cosas 
muertas por mucho que nosotros nos empellemos en creerlas todavía 

1ente enfermas y nos vemos dispuestos a resucitarlas. 

(21-VI al 22-Vll) 
Amor: Cuando algo se Inicia mal hay pocas posibilidades de que vaya 

posteriormente. Lucha por ello. 

Amor: Se avecinan días muy buenos para todo lo que afecte el amor: 
nlia, en consecuencia, hacer un esfuerzo, Incluso un sacrificio, a ffn 

l¡>oyar a los astros para que llegue cuanto antes e.se estado de cosas. 

(23-Vlll al 22-IX) 
Amor: Lo que a ti te pierde a veces es que eree rablo&amente sincera. 
no te Importa demostrar el fondo de tu corazón. Los otros, con mucha 
hipocresia, pueden luego presumir de buenos. 

(U-IX al 22-X) 
Amor: Erae demasiado Impulsivo y violento. Ten cuidado; con el amor 
.. Pl.lede jugar y tú lo haces demasiado. Salud: Hay cierta poslbllldad 
CIUe tua víae reeplratorias se vean afectadas por el tabaco. 

ON (23.X el 2t-XI) 
'~: Decldete de una vez por todas. Salud: :Demasiado inquieto dema

agftado. Procura serenarte, ya que tu estado orgánico sufrirá en su 
nervioso 

I; 
\1 

;; 1 ~- \ 
~==· 
•' \ i...r 

-1~ , 11--
~' ..... --==--

~1A1. 

SAGITARtO (22-XI al 21-Xll) 
La suerte no te abandonará en eetoa días. Todo lo contrario; te acompa-

1\aré en cualquier acción que Intentes. 

CAPRIOORNIO (22-Xll al 19-1) 
Amor: Vivir únicamente de los recuerdos es algo que no se puede 

aconsejar a nadie. Lo que debieras hacer es salir de esa concha de hierro 
y volver a sentir el mundo en ti. 

ACUARIO (20-1 al UHI) 
Amor: Muévete acorde a la corriente, no quieras Imponerla tú. Salud: 

Estado orginlco muy bueno. 

PISCIS (11-11 al 20-111) 
Amor: No te abandones a una euforia que puede ser cierta, pero que 

te obligarla a bajar tus armaa. Sin desconfiar de nadie en particular, debes 
pensar que lo que hoy parece claro y estupendo maflana puede cambiar 
radicalmente y presentarse muy desfavorablemente. 

YA TE. l>IJ e. QUE. ERA ~AS 
FALSO Gl)E. EL J>EPORTS. OLIMPICO. 

~ 

1 
~ 
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OS DIEZ ERRORES 

r.::i 
L:.:.::J 

o 

:J ~ 1 

-------- t::_---
SOLUCION A LOS DIEZ ERRORES 

·01amall ¡a 11l(11J a¡ uno1A ¡at> .io vav lV ·01 
·aiua.iaJJt> w vµan d 111 Q.lqos OE>at> ti ·e 

·¡11n.81 ga ou 11.ia ¡11:19a 111 ap sotntmvwd ta ·a 
'11\adUlO.Jl 111 ap aµvd 11un 111 ¡11.,¡ · L 

,q:>a.iat> OU11UI 11¡ auan ou OA(ll:> .iov av ta ·9 
·or11q11 ;ip ~ w ¡ ap 11un u a Ol.llau sa unotA ca ·9 

·11A.i0:> vun a uan o u o.iaaa u 9(11lu9d m ·• 
,ra.io auan ou 11p.ia¡nbz¡ •t ap .ioyag t:1 ·e 

·11:>u111q sa 111-1and 111 ap 11:>11¡d 1l'"J ·r; 
·11qou11 svw 1A 11.L3au 11i 11q.1o;i 11'1 · ¡ 

ncr 
NIM{lfCI 

Pruebe su 
rapid ez de re
tlejoa, tra~
do, en do 11 
mtnutaJ, de 
a 'f'e r i«uar 
cutJ es la ci
fra q u e falta, 
del 40 al 70. 

Pasatiempos, por MARFLOR 
PUZZLE 

Parque de M. • Lui-
111 

Monaittrio Gu1d11-
lupe 

Ahoa Homlll/N1r
vi6n 

Rlo Gu1di1n.,'M•
rid1 

F'bric1 de navajas 
c- colganta 

Punll Umbrl1 

Cntillo S. JIVÍl!r 

Artl/ubtr/ toros 
Sierr1 Alb1rr1cln 

Musto del Prado 

Vlllt de Ar'n 
Pico del T lide 

Pitio de los Leona 
T1cit1 de Plata 
Picos dt E urop1 
S1gred1 Familia 
Cuevas de Art6 

SVDCORDOBANOLPMAPS 
FHIRJKBATECROTACAE 
LUSTROVALENCIAIDBV 
VPZYOIRIRTAROYIROI 
NXOALRMURCIADRUZDL 
ABJANMIENTENERIFEL 
IOABPACACROLLAMJIA 
TTDISEMBREPAOKIHVI 
SUALBACETECTTNLZOV 
ANBBLSENSODDECADAO 
BICADCAJRFXNCRCLDG 
EMSONCAUPTNRAOUINE 
SGAIIRRDAUPGCTEEOS 
NEULMADRIDOCEZNNLA 
AQADANARGZLPROCARM 
SLPSF GHYATQREEAOSA 
WGERONAVLEUHSOHLFR 

365 dlas 

y 

LO S 
NUME RO 

10 

1 1 

12 

13 

14 

Cuevas de Altamire 

Golfo de Rosu 
Acueducto romano 
f6brica de naipn 

Murallas/Rlo Adaja 

,,, Riazor (fútbol) 
Torremolinoa 
La Mezquita 

El Pilar 

Cinco 1ño1 
10 1ñoa 
24 hora 

60 aegund 

60 minutos : 

30/ 31 dlas 
,,- 15 

~~--La Manga 
falla 

81111 Eeso 

San Fermln 
Cna de El Greco 7 dl11 ~ -

En este cuadro de letras figuran las capitales espatlolas de los lugares o monumen
tos que se encuentran en su provincia y que rodean al cuadro, además de todo lo que 
se relaciona alrededor del mismo. Se leen de derecha a Izquierda, de Izquierda a derecha. 
de arriba abajo, d e abajo arriba y en c11agonal, al derecho o al revés. Trazando u na li
nea alrededor de los nombres buscados, procure localizarlos todos, teniendo en cuentl 
que una le tra puede formar parte de uno o m'8 nombree por cruzarse éstos. 

SOLUCION AL PUZZLE DEL MES DE AGOSTO 

Albartcoque, aguacate, apio, ajos, alcachofa, breva, berza, boniato. berenjena , clru&
la, cereza, coliflor, cebolla . cebolleta, castafia, calabacln, pera, pepino, plátano, pomelo, 
perejil, plf\a, patata, pimiento, puerro, manzana, melón, melocotón, membrillo. n aranja, 
nlspero, nabo, nuez; blanca, amarilla, cobriza, negra; norte, sur, este, oeste; diez, once, 
doce, trece, catorce y quince. 

CRUCICROMO 
H QRI ZQNTALES.- 1 : 

Gran recipiente de piedra 
donde se echa el agua para 
muchos usos. Alimento prl
mordlal.- 2 : Nombre pro
pio femenino. cuerpo esfé
rlco.--3: Consonante. Dar 
balidos. Vocales 1;eguldas.-
4 : Jue¡o lntanttl. Citas, 
traes uno a f avor de su 
propósito algún hecho, di
cho o ejemplo.--5: Fam1-
ll~nte, nom)Jre feme
nino de Eduarda. Al revés. 
parte de la mano.-6: Na
tural de la parte del norte 
de Afrlca. Parte lateral.-7 : 
Parte del yelmo que cubria 
el rostro y con h en d eduras 
para ver. Canelón canaria . 
8 : Terminación verbal. Al 
revés, hacia d af\o. Conjun 
ción copula tlva.-9 : PAls 
del sur de Asta , en Indo
china. T rae a lgún recueÍ'do 
a la memorla.- 10: Nombre 
f emenino. Tuestas un man
jar . 

VERTICALES.-1: Arma
d ura que cubre el pecho. 
Asistencia, por turno, de
lante del Santislmo Sacra
mento.-2: Números roma
nos. Vuelven a mirar.--3 : 
Pertenecientes a la lujuria, 
lascivos. Vocales.-4: Man
go. Sustancias muy nitro
genadas que constituyen 
la mayor part.e de la mate. 
ria orgánica de la ·1rtna.-· 
5: Costado, lado . . J uel!o ln
ranttl.-6: Contestación al 
teléfono. Cerveza lnglesa.-
7 : "La rendición .ie ... ", fa
moso cuadro de Velázq•iez. 
Cualquiera d e .i1s 11l¡a.s 
verdes, unlcel•11ares. Que 

se crian en el mar. rios o lagos.-8: Rio Italiano. Fríos. 
helados.- 9 : En femenino, dicese de las personas con q uien 
uno se ha unido o coligado, en plural. Negación castlza.-10: 
Naves. Educadoras. 

A 2 3 l., 5 b 7 S' C/ 10 
• 1 1 1 , 

1 1 1' tJ1 1 1 1 
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SOLUCION 

·nÁV ·so•N :01- •o ·npv11v :5-·sop 1190 ·od : s-~~ 
·11pa.ia : z.-·9tv :g-·µo ,1v : g--·wa.in "1111V :v--·vo 
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RADIOLA TIENE COLOR 
Nuevo televisor Radiola con el más avanzado sistema 
para equipo de color. 
Nuevo televisor Radiola en color: 

• Equipado con tubo de 110º 
• Totalmente transistorizado 
• Estabilización automática 
• Dos altavoces frontales 1 ill ~e 
• Cambio de canales 

por control digital 
• Mínimo consumo 
• Un solo control adicional 

para ajuste de color. 

ADOUIERALOS DOIDE VEA ESTE ESCUDO 



G'RUAS DE 
GRAN TONELAJE . 
Avenida Carabancheles. 22 
Teléfonos 619 05 02 y 619 02 22 
ALCORCON (Madrid) 

LA 1 . S. • 

<l 

BAIGO 
ITBllAGIOIAL 

DE 
ao•BRGIO 

~-__.((INTERBANK)) -------.... 

REALIZA TODA CLASE DE 
OPERACIONES BANCARIAS 

EN ALCORCON 
CAL LE FUENLABRADA, 2 y 4 

OFICINA PRl•CIPAL 
CARRERA SAN J ERONIM O , 28 

MADR ID-14 

OTRAS OFICl•AS EN MADRID 

Teléfono 619 11 20 

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

Profesor Waksman, 9 y Velázquez, 37 

SUCURSAL ARANJUEZ SUCURSAL MOSTOLES SUCURSAL LEGANES 

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

SUCURSAL GETAFE SUCURSAL PINTO SUCURSAL TORREJON 

Madrid, 7 6 P.º Dolores Soria, 1 (domicilio provisional) Plaza José Antonio, 11 

SUCURSAL ALCALA DE HENARES 

Santiago, 13 

APROBADO POR EL BANCO DE ESPA~A CON EL N.º 9.183 
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1 ! \__. 1 ~ MAS SOBRE 
SUCURSAL EN 11 LA ENSENANZA 

SAN JOSE DE VALDERAS . EN 
Edificio Júpiter 1 1 AL e o Re o N 

e CEN T RAL 
EDIFICIO BANCO OCCIDENTAL - PLAZA DE ESPAÑA. 2 - MAD RI 0 . 13 
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