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UNA IDEA PERFECTA HEC 

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 a GARAJE 

• SUELOS DE: PARQUET EN ZONA 
NOBLE MOQUETA EN DORMITORIOS 
PLAQUETA VITRIFICADA EN COCINA 
Y BA~OS. 

• COCINA COMPLETAMENTE 
AMUEBLADA CON MUEBLES DE MADERA. 
EXTRACTOR DE HUMOS. FREGADEn O 
INOXIDABLE Y ADEMAS ... 

íl- g ~ 
fRIGORIFICO LAVAVAJILLAS LAVADORA 

Entrada des de 195.000 ptas . 
y resto hasta 12 a ños 

Información en: 

Viviendas con la f inanc1ac1ón 
de la C•1• de Ahorros y Mon· 
te de Piedad de Madrid 

Piso piloto en la urbanizac ión, final Avenida Olímpico 
Femández Ochoa <Carretera leganés) y en 
Madrid c/. San Quintín, 1 O, Tfnos. 248 99 65 - 247 56 61 

Calle Colón, 37 ALCOR CON 
Teléfono 619 12 03 

O FICINAS : 
_ _ Principal: Carrera de San Jerónimo, 44 

Agencia urbana núm. 1: Av~~· ~Donos~iarra, 26 
Agencia urbana núm. 2: Mayor, 58 
Agencia urbana núm. 3: Capitán Haya, 52 y 

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

Sucursal: Plaza del Rey, 2 ·- 'POZUELO DE. ALARCON 
Sucursal: Generalísimo Fra,nco, 20 -= FUENLABRADA 
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CARTAS A LA REDACCION 
No cabe duda que es de alabar las campañas de vez en cuando llevadas a 

cabo por nuestra admirable revista ·ALCORCON-Gráfico,. contra la contamina

ción. las ratas, las basuras y otros males que en diversas circunstancias aque

jan a nuestro vecindar io. 

Muy bien por las medidas que igualmente adopta nuestra d igna corpora

ción municipal en beneficio de l bien común y la hiqiene pública, como, por 

ejerriolo, la campaña de desratización encomendada a SERVICIOS COMUNI

TARIOS, S. A. 

Pero he aquí uno de los fallos urbanísticos que afectan notablemente a 
cuantos vivimos a su alrededor. En la calle Cáceres, frente a donde desembo

can las calles Princesa y Guindales, existe un solar abandonado desde hace, 

aproximadamente, c inco años. La en:presa que iba a construir al lí lo excavó 

para p lantar los c imientos y debió dar en quiebra cuando así lo dejó, viniendo 

a ser hoy como un barranco, donde no fa ltan desaprensivos que arrojan ba

suras o escombros y por lo mismo facilitan la procreación de r.atas y hay día& 

en que aquello despide un hedor insoportable. 

Se aproxima el invierno. Las lluvias serán frecuentes, allí se almacenarán 

e imaginénse el lodazal o cenagal en que se puede convert ir eso. Por ta l ra 

zón mi toque de atención •a quien corresponda· ahora para ev itar lo temible. 

Y ya que me dirijo a ustedes, me voy a permitir formularles una sugeren

cia : ¿Por qué no se aprovecha ese so lar o los que hay en la fachada poste

rior de la calle Cáceres por ese sitio y la carretera para convertirlo en par

que de recreo para los niños y en lugar de descanso con bancos para los an
cianos? 

Con la satisfacc ión de Niber cump lido un deber cívico, les saluda aten
tamente, 

Marcelo MANZANEQUE GOMEZ 

(A:lcorcón) 

Un servidor pertenece a Asociaciones M ixtas P. A. Alqunos meses escri

bimos en la revista y hoy yo, por Cartas a la Redacc ión, me quiero d irig ir a us

tedes en nombre de otros compañeros también par.a ofrecer mi aplauso más 

sincero a ese orupo de aspirantes a oc upar un puesto de responsabilidad en 

el Ayuntamiento como concejales. 

Aprobamos totalmente sus esquemas menta les y programa de proyectos y, 

sobre todo, que no pertenezcan a ningún grupo político. No es lo mismo estar 

pend iente de los intereses del pueblo como de los intereses del partido. M uy 

bien por su información para saber a quiénes debemos eleq ir en las próximas 

elecciones y luego cómo exigi r les el compromiso adquirido. Esto es lo que debían 

hacer todos los que intentan presentarse a conceja les aquí y en todos los pue

blos y ciudades del mundo. De momento, que cuenten con mi voto y los de los 

míos. 

Rodrigo VELA ABE;L 

<Alcorcón) 

ADVERTENCIA: Hacemos u ber a nuestros lectores que esta Revista no se hace 
responsable de los trabajos que suscriben sus colaboradores y articulistas. No devuelve 

originales no solicitados ni soetiene correspondencia sobre losl'mismos. Prohibida la re
producción, total o parcial, de los textos, incluso mencionando su procedencia, sin per
miso de la Dirección. 

LA REDACCION 

1 
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t;on el fundado prejuicio de que 
no serian muchas las actividades 
del Ayuntamiento desde el 15 de 
agosto al 15 de septiembre últimos, 
nos dirigimos a Ja casa consistorial. 
Durante este mes opinábamos que 
los preparativos y desarrollo de las 
grandes fiestas patronales que he
mos celebrado acapararían por 
completo la atención de nuestros 
ediles y su presidente. No obstan
te había un tema arduo e Inquie
tante al que cientos de familias mi
ran con la ansiedad y temor d&> que 
no reciba solución satisfactoria. Es 
el de la ENSEF:!ANZA. 

Ol UOUlO CON n 
C[ÑOR OlCOl~l ~[ AlCORCON 

Y en efecto, en el diálogo soste
nido con don Manuel Marll\o encon
tramos la mejor respuesta que po
díamos desear, máxln1e a estas al
turas, y que presumíamos ya perdt· 
da u olvidada. 

REVISK>N DE URBANA 

El senor alcalde repasó el índice 
de asuntos tratados en el Pleno que 
les reunió el 30 de egos~ obser
vó que, en general, care de In
terés para el vecindario. 

- SI acaso. anote - me advler-

Sistema modul<lL_01911di 

te - , que se va e efectuar una re
visión de urbana, adjudicada a Es
tosa. Creemos que existen bastantes 
pisos sin dar de alta en Hacienda 
y vamos a ver si esta duda se des
pe¡a y lo desordenado en éste y 
aspectos similares se ordena. 

AMPllACION D'EL LOCAL 
PARA SERVICIOS 
BENEFICO-SOCIALES 
DEL PARQUE ONDARRETA 

-¿Nada más que sea resenable? 

- Bueno, sí - recuerda de mo-
mento - el local de quinientos me
tros adquirido por el Ayuntamien
to en el Parque Ondarreta para ser-

Aula 8'12 ri 

6 

Aula 2 48 112 nf 
Hall__ 14 nf 
Aseos nillos 4 '5 7 nf 
Aseos nil'las 1 57 nf 

Superficie habitable 1141 66 nf 

CAPACIDAD e<> PLAZAS__ 

E$YELA 1NQUSTRtAL1ZAQA pos AU\.AS 

~~ 

vicios benéfico-sociales del munici
pio, del cual Informarnos en Is re
vista de julio, va a ser ampliado en 
quinientos metros cuadrados más 
Hemos encargado la excavación y 
preparación de un semisótano con 
capacidad parecida al resto y es· 
peramos que todo esté pronto en 
condiciones. 

LA ENS'EfilANZA: 
SOLUCION A CERCA 
DE MIL NlfilOS 

- ¿Y de aquellos grupos escolares 
prefabricados de que hablamos otro 
mes, qué hay que no se ve ni uno? 
¿Se han marchado a otros pueblos? 

Don Manuel Mariño, según el pro· 
grama de las fiestas 

-Aquí le esperaba yo. Vamos a 
ser el primer pueblo de la prov¡~. 
cla en que se instalen y en qulnct 
días. Yo opino que se ro 1nerecen 
'luestros desvelos sobre el particu
lar, ¿no cree? 

- Desde luego que sí. Pero ... ¿no 
será un tímo7 

El alcalde se ríe. Abre una carpe. 
ta y extrae ras fotografias que p •• 
blicamos con los datos adjuntos. 

-Ahi tiene. Van a ser en tola! 
_ d~cciones como esa con 
eros auras cada una y una capac1· 

dad de ochenta plazas entre las 
dos. Se van a ubicar cuatro en el 
Parque Ondarreta, cuatro en el de 
Lisboa y cuatro al final de la calle 
Los Cantos. Con erro vamos a mon. 
ter en un tiempo récord, como quien 
dice tres grupos completos de Edu
cación General Básica y vamos a 
dar ~laza a cerca de mil nlr'los. 

- No será esta estructura dema
aiada poca cosa sobre todo pen
samfo en los frias, las Uuvlas, etcé
tera. y que son nifios ros que van 
a ocuparías? - indagamos. 

Hablamos largo y tendido sobre 
les caracteristícas de estas Instala· 
ciones prefabricadas y saco las con· 
cluslones que a continuación ex
pongo. 

Se trala de estructuras meláli
cas con protecciones antroxldantea 
v protección por gafvanlzaclón. El 
cerramiento exterior es por paneles 
·sandwich• metálicos con po!lurel3" 
no expandido y la .::ara vista con 
terminación lacada. Carpintería me
tálica de puertas y ventanas en ace· 
ro pintado o a!uminlo y, en casos 
especlafes de bajas temperaturas. 
del tipo doble. 

Paredes Interiores y tabiquería de 
paneles de madera aglomerada tra· 
tada contra Insectos y humedad 1 
terminados plásticos de gran dure
za. Er falso techo está constituido 
por paneles aislantes de tipo rigidO 
con diferentes recubrimientos en su 
cara Inferior, soportados por un• 
retícula de perfilies en aluminio ano· 
dizado. 

-¿Cuándo espera usted que es· 
tos nuevos colegios entren en :u; 
clonamlento? - interrogamos e 
pués. 

-Ya, en octubre mismo. 
ºCll

- Para esto habré que matn 
lar a los nll\os, ¿dónde? 

'°' - En el Ayuntamiento o en E&-
coleglos estatales más próxfmo5

· 

tupendo y a ver si es asl. 
1 feUt 

Ultlmamente comentamos e ¡,,el· 
desarrollo de las fiestas, sin n lt 
dente desagradable alguno ni :eari
suelta de novillos y vacas, dr brell• 
do que el próximo ello se ¡;e ~e 
por lo menos, como al presen · 

J 

CONSTRUIMOS PARA VD. VIVIENDAS 
DE PRIMERA CALIDAD EN: 

al carcón 

san Jo•• 
de Valde~a• 

Dalle Valladolid 
(Final de I'- oalle -_aya. 

CON 
CALEFACCION CENTRAL 
PAROUET EN TODA LA VIVIENDA 
CARPINTERIA DE PRIMERA CALIDAD 

ZONA PRIVADA PROVISTA 
DE PISCINAS, TENIS Y 
PARQUE INFANTIL· 

Oficinas: San José de Valderas - Teléfs. 619 79 00-619 79 04-619 79 08 
I 



ICBCIBCION(C MIU18C P. l. 
Se complace en ver que sus suge
rencias han sido lealmente acogidas 

Asociaciones Mixtas P. A. se propuso hace ya 

algunos meses fomentar, denunciar y sugerir 

cuento pudiera repercutir en beneficio de todos 
los vecinos de Alcorcón. 

Hoy podemos constatar con profunda satisfac

ción cómo nuestro articulo de julio ·Pensando 
en las elecciones de concejales en noviembre• 
fue acogido con toda lealtad y entusiasmo por 

un grupo de hombres que juzgamos ya dignos 
de la confianza de todos los habitantes de nues

tra villa. por cuanto a la sazón nos han infor
mado en ·ALCORCON-Gráflco•. 

Ante su limpieza y generosidad de miras, nos 

hemos preocupado de conocerles. Hemos dia!o

gsdo ampliamente con ellas y las impresiones 
cambiadas nos han convencido plenamante c;e 
su idoneidad pera el cargo de conce1ales de! 

pueblo. 

Ante le proximidad de les elecciones de no

viembre, aunque quizá aplazadas para más ade
lante, opinamos de Interés general sean del 
dominio público les principales notas biográfi

cas de loa componentes de este grupo. El pre

sente mes sólo hablamos de dos de ellos; al s i
guiente nos ocuparemos de los demás. 

No obstante, nos parece conveniente Insertar 

primero todo lo que sabemos de ellos. publicado 
en agosto y septiembre, para com¡>l"ender mejor 

el espíritu que les anima. 

CONCEJALES PARA EL PUEBLO 
(Al mar~en de grupos políticos) 

su P RESENTACION FUE ESTA, ENCARTA ABIERTA A Tonos LOS V! 
CINOS DE ALCORCON . 

Semos un grupo de vecinos, de distintas profesiones, que hemos considera. 
do co~o una obligación moral el presentarnos a las próximas elecciones Para 
conceJales . 

Nos ha causado gran satisfacción la lectura de la nota dada por AMPA e 
el mes pasado y a través de estas mismas páginas. Una gran satisfacción Po~ 
que la idea fundamental de esa nota coincide plenamente con nuestros pr0Ji 
sitos: conseguir que los vecinos de Alcorcón, con tiempo suficiente, vayan to. 
mando conciencia del poder que tienen en sus manos. Esos votos dados eón 
responsabilidad redundarán, sin duda alguna, en bien de todos. 

La razón esencial de hablar ya de nuestro grupo es por provocar a los de. 
más candidatos a que desde ahora hagan lo mismo. Nuestro objetivo es claro· 
el pueblo debe estar bien informado de quiénes son los candidatos, por qué 
concurren y qué se proponen. . 

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

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

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

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

«CONCEJALES PARA EL PUEBLO• 
(Al margen de grupos políticos) 

NOTICIAS DEL GRUPO "CONCEJALES PARA EL PUEBLO" APARECIDAS EN SEPTIEMBRE 
En nuestra •Ca.rta abierta a todos los vecinos de ATcorcón• en agosto 

Ültlmo pt"ornethnos lnfonnar a todos los vecinos sobre cómo nació nuestro 
grupo, •u programa y algunas noticias más. 

:Aqul estamos para cumplir lo prometido. 

ASI NACIO EL GRUPO 

Somos un grvpo de vecinos de distintos barrios de Alcorcón y profe
slonaln en distintos campos, pero unidos pOC' las mismas Inquietudes. 
Ya hace mucho tiempo que comentábamos entre nosotros la conveniencia 
y necesidad de que en tas próximas elecclooes surgiese un grupo de l:as 
'"1trañu cW pueblo, de hombres no politizados y sin ningún Interés de 
partido. De un grupo que, en definitiva, se preocupase del interés general 
de todos los veclnoe. 

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

Y asi nació el grvpo. 

NUESTROS ESQUEMAS MENTALES 

e El norte de nueetra actividad será exclusivamente buscar el bien 
común. 

e Aceptamos ptenamente al Rey Don Juan Carlos 1 y todo 1o que esto 
presupone. 

e Visión cristiana de ta vida, con un profundo respeto a las creencias 
de los demh; exigiendo a éstos, a au vez, que nos respeten Igual
mente. 

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

NUESTRO PROGRAMA 

Enseftanza 

e Dedicación muy especlat a resolver los problemas que tenemos en 
E. G. B., B. U. P., Formación Profesional. etcétet"a. No descartando 
otraa posibres soluciones de mayor rango, teniendo en cuenta ,a po
blación de este Municipio y sus alrededores. 

e TrabaJaremos para que existan las suflclente's plazas en la ensel\anza 
estatal, pero respetaremos a ta enseñanza privada. a quien, por otro 
lado, tanto debem09 ,os espaftoles. Es una forma clara, además, de 

• 

respetar la verdadera libertad de los padres a elegir colegios para 1111 
hijos, buscando una detenni.nada formación. 

e Queremos ayudar e resolver definitivamente los problemas en la En .. 
ftanza Especia1. 

Deportes 

e Queremos lnstalaclol'll!s deportivas suficientes para una practica cO'll
tante por los ve<:lnos que asi lo deseen. 

Medicina 

e Atención muy especial a la medicina preventiva a través de los C11r 
tros de Ense'ñanza, Campañas Publicitarias, etcétera. 

e Juzgamos del máximo Interés el conseguir un Ambu1atorlo de espec:il· 
•idades, con camas. 

Zonas verdes 

e Neces-ltamos un gran parque público. 

Cultura 

e Todo vecino de Alcorcón tiene derecho a cultivarse culturalmente. 1.11 
Bibliotecas Públicas, conferencias, cursillos, serán el camino. 

Transporte 

e Pleno contacto con 1a Administración, a fin de resolver nuestro• 9,.. 
ves problemas en este aspecto. 

e Exigencias fuertes a las emj>l'esas privadas para que presten un serYI· 
cio limpio y eficiente a la población. 

Traba¡o 

e Colaboraremos con ta Iniciativa privada, a fin de que surjan rwtll"" 
puestos dé trabaJo y 6stos en Industrias no contaminadas. 

Información 

e Es básico para nuestra concepción de servicio el mantener perfec~ 
te mformado al puebJo de nuestras posibles gestiones munJclpa _.., 
aceptar sus sugerencias para la me/or realización de dichas gestl 

CONCEJALES PARA EL PUEBLO 
(AJ margen de grupos político~) 

(Continúa en la página 1 · 

. ._ 

1·~ -.. 
'§ -:~. 
~ · '• ' ~ - ~~ 

t. -."' !:~ . 
·~ t§ ::t-.... 

l§ ~-. - ~ :~:::, · ~ ~w 
-.~ ~ 

_E! 

'· 'C 
• 
'· ..., . "" . 

4.; 

-. 
~

. 

~~ j~::: 
~ ~ :~~:~: 
~ ~· ~:~: 

~ . ~ .. ": ••• 

AMPLIA 
LUMINOSA 

CONFORTABLE 

ENTRADA 200.000 Pts. 
FACILIDADES 10 Af;iOS 

. .::~ 

~~ 
---¡ 

\ 

' 
V 

' 

. . ...;,. :'. i 
'!: ~ ; 

.. ' . .. 
~.. . : ~ 
"" ' .. . 
' '' .. ' '' .. 

.. ·~ 
:'~ .· 
~ -

,-,~ ... . 

' ~ ~ : ~, · ;> ...... 
~ '~ . . .. 

~ . '"rt a 

~ 

CONSTRUYE FERSA CON LA CALIDAD DE SIEMPR·E 
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 ORENSE, 7 y 9 e MADRID-20 e TEUFONOS 2332900 y 2340500 



CONCEJALES PARA EL PUEBLO 
DATOS BIOGRAFICOS DE DOS DE LOS ASPIRANTES 

El próximo mes publicaremos los de otros 

Anfonio 
lleviriego 
~arcía 

Quinto hijo de una familia nu
merosa extremefla de siete herma
nos. Joven, cumple los treinta y cin
co años en este mes de noviembre. 

Lleva afincado en Madrid más de 
doce aflos, res idiendo en Alcorcón 
desde que se casó. Tiene tres h i
jos: un nlflo de poco más de cua
tro años, una nifla de unos veinte 
meses y el tercero que nacerá, si 
Dios lo quiere, para primeros del 
próximo afio. 

Después de cursar estudios de 
latín y humanidades, estudió Ma
gisterio y las corresponc':entes opo
siciones al Magisterio nacional, to
do de forma brillante. Desde Bada
joz, que es donde ejercía, vino a 
Madrid becado por el Ministerio de 
Educación para estudiar en la Es
cuela de Psicopedagogia de la FERE. 
donde se di plomó en 1967. En esta 
época terminó los estudios de Ali
mentación en la Escuela de Broma-

tología de la Universidad Complu
tense. 

Teniendo en cuenta el panorama 
económico del Magisterio en esos 
aflos se decidió por la empresa pri
vada; siendo seleccionado con el 
número uno para la delegación en 
Madrid de una Importante empresa 
editorial relacionada con la ense
flanza (textos de Básica, Bachillera
to estudios universita rios, Pedago
gía. material escolar y medios au
diovisuales) . Trabajando duro y efi
cazmente, se situó en distintos pues
tos de responsabilidad y fue crea
dor y primer ejecutivo de la red 
comercial de d icha empresa, que 
llegó a contar con más de cuatro
cientos colaboradores. Estos aflos 
le han dado una gran experiencia 
para conocer el mundo de la ense
flanza en todas sus facetas. Durante 
el tiempo de permanencia en dicha 
empresa, en estudios nocturnos, se 
diplomó, afio 1970, en Dirección Co
mercial en la Escuela Superior de 
Dirección de Empresas (ICADE). 

El pasado año pidió la excedencia 
y se incorporó como profesor ofi
cial a un colegio nacional de nues 
tro pueblo. Lleva colaborando en 
·ALCORCON-Gráfico• ya hace casi 
un afio a través de la sección fija 
Tiempos Difíciles y con distintos ar
tículos o cartas abiertas siempre con 
temas culturales o pedagógicos. 

EN SUS COMPRAS RECUERDE ... 

2.500 m. de exposición de 
MOBILIARIO EN GENERAL 

Ogudín 
Candoval 
Morillo ~· 

Nació en Bélmez (Córdoba) , en 
1947, en una tam!l!a también nu
merosa, siendo él el cuarto de los 
hermanos. Sandoval, con otro cam
pa.fiero, son los deportistas espafio
les más jóvenes que están en poder 
del título de Entrenador Nacional 
de Gimnasia. 

En Vi toria inició su actividad de
portiva, en el gimnasio munlclP,al, 
afio 1962. En el 64 participaba ya en 
el Campeonato de Espafia, en Juveni
les, quedando en un puesto bueno en
tre los setenta y ocho participantes ; 
ese mismo afio, la Federación Espa
fiola le llamó a Madrid, para ingre
sar en la residencia Joaquín Blome, 
donde estuvo estudiando y practi
cando hasta el 73, año de su matrl
monlo. Tiene una hi ja. 

Su historial de;>or tlvo es muy am
plio y de una categoria excepr1onal. 

1968. Comenzó a destacar nacio
nal e Internacionalmente, quednn<lo 
Campeón de Españ.a de Segunda Ga
tegoría, en B!lbao. Campeón de pro
mesas, en Madrid, y campeón en· el 
encuentro Espafia-Francla de prome
sas, en Francia. 

1969. Afio de estacionamiento, de
bido al cumpl!miento del Ser\'lclo 
Mll!tar; no obstante, participó en el 
Españ.a-Ital!a. en el Palacio de 106 
Deportes de Madrid. 

1970. Seleccionado para el Cam
peonato del Mundo de Gimnasia, 
celebrado en Barna (Yugoslav111.), 
dejó muy alto el pabellón español. 

ent re más de ciento veinte Parttc¡ 
pan tes. • 

1971. Campeón individual en 
E; pafia-Túnez, en Túnez. Medalla Qet 
Bronce en los Juegos del Medtterrl: 
neo, en Esmirna (Turquía). 

1972. Campeón absoluto de Espaft 
en Primera Categorí r.. Este año ' 
clasl!lcó para la Olimpiada de ~le 
nlch. participando en ella y deJan~· 
los colores espafioles en buen lug,: 
S::gundo clasificado en el Espafi~ 

Suecia. Segundo clasificado en el 
Espafia-Noruega. Segundo en E:l Ea. 
pafia-F'ra!".cia, en Saint-Gaudens 

1973. Lesionado en el •.cnct1ín. Qe 
Aquiles. Afio de forzoso descanso 

1974. De nuevo, Campe.in de Ea. 
pafia absoluto en Barcelona. Paru. 
clpó en el Eurotorneo, en Alemania 
Fue el único representante f:SpafioÍ 
en el Campeonato del Mundo, ~n 

Bulgaria. al que acudió por segunaa 
vez. Y en el trofeo Blume quedó en 
cuarto lugar, entre los soviéticos 1 los alemanes orientales, trofeo t ra111-
m1 tldo por RTVE. 

1975. Por tercera vez. Campeón de 
Espafia absoluto, en Madrid. Cam. 
peón en el Españ.a-Holanda, en A~ 
terdan. También se calificó en el Cani. 
peana.to de Europa, en Suiza. ~1cda:1a 
de Bronce en Argelia (Juegos del 
Mediterráneo), la consiguió en doa 
aparatos y quedó tlnal!sta. 

1976. Campeón absoluto en el en. 
cuentro Espafia-Inglaterra. Por prime. 
ra vez, un español gana a los gimnas
tas l ngleses. Este afio se encontraba 
en perfectas condiciones tisicas y rue 
seleccionado por Espafia para Ja 
Ol!mplada de Montreal. Porque Dloe 
lo quiso, tuvo que desistir volunta
ri amente, debido a una lesión en el 
pectoral. No obstante, !ue a Mont
real, a !In de pertecclonar sus cono
cimientos profesionales. 

Su preparación, de la más com
pleta en Espafia, está a d isposición 
del pueblo de Alcorcón, si éste aal 
lo manda con sus votos. 

A. M. P. A. 

MUEBLES JABONERIA 
FABRICACION PROPIA 

Gran exposición de 
MUEBLES DE COCINA 

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

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

Exposición de mobiliario infantil 
Medidas a domicilio 

Visite nuestra boutique de CESTERIA 
ARTICULOS DE CAMPING 

FRENTE AL CINE BENARES Calle Jabonería, 4 7 ALCORCON 
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ACLARANDO ... , QUE 
ES GERUNDIO 

El d ía 29, domingo, del pasado 
mes de agosto, el diario cYa» pu
blicaba el siguiente entrefilet: 

.LOS BOMBEROS 
ACUDIERON SIN EQUIPO: 
SOLO SE SALVO 
UNA CAMA 

A última hora de la noche de 
ayer se produjo un incendio en el 
piso 1.0 , puerta 5, de la torre 40, 
dentro de la urbanización Torres 
Bellas, de Alcorcón. Avtsados los 
bomberos, acudió un vehículo del 
parque de Alcorcón desprovisto de 
'llectios y de equipo, por lo que 
.:uando llegó un segundo vehículo, 
ierteneciente al parque de Villavi. 
:iosa de Odón, el fu.ego había sido 
sofocado a costa de leves quema. 
duras, por los propios vecinos. To
dos los enseres de la casa queda
ron destruidos, con excepción de 
una cama.> 

El mismo día por la tarde cier
ta emisora madrileña lanzaba al ai. 
re la voz de uno de los vecinos de 
dicha barriada. Ponía el grito en 
d cielo ante la manifiesta inefica
cia del servicio contra incendios: 
•-i Un solo coche, desprovisto de 
medios y de equipo y, para colmo 

Por Anselmo DE VIRTO SANCHEZ 
de males, ni una boca de r iego en 
condiciones!,. 

Pues sí, le sobra la razón, señor 
Manzanares. Lo único presente en 
el lugar del siniestro que pudiese 
contrarrestarlo era la paradójica 
coincidencia de su apellido con el 
preciado líquido. El que no se con
forma es porque no le da la gana. 
Yo tengo dos grandes amigos que 
se llaman, precisamente, Júcar y 
Segura. 

Pero se salvó esa pequeña cama. 
Pues ... A no echarse a dormir y a 
organizar lo antes posible este ser
vicio tan necesario en un núcleo 
tan numeroso como el nuestro. Y. 
mientras tanto, que a Júpiter y 
Zeus, dioses en la mitología roma
na y griega de Truenos y Tormen. 
tas, no se les ocurra enviar su ira 
a través de otra antena de UHF. 

Ahora bien, eso de que no acu
dió al lugar del suceso ni una sola 
autoridad, está usted en un error, 
me consta. En este aspecto patinó. 

•• • 
Como no llueva, estamos apaña

dos. Restricciones al canto. Bueno, 
¿y qué? ¡ A nosotros con esas! Ha
ce unos días, en mi calle, unos 

garnberrazos de catorce o quince 
años derribaron una farola. Les 
aseguro que los únicos que la van 
a echar de menos serán los perros, 
que comienzan a pulular t ras de: 
haber sido a bandonados durante el 
ve.raneo. 

Los niños, en medio de su ino
cencia, j uegan junto a la misma. 
Los cables están sueltos a flor de 
tierra. ¿Tendrfn o no tensión? ¡Que 
el ángel de la guarda.electricista 
esté con enosl A la hora de escri
bir estas líneas la farola continúa 
tm el suelo y los cables al descu
bierto. ¡Bendito sea Dios! Y luego 
dicen .. . ¡Calla, que te vas a pasar! 

••• 
INCOMPRENSIBLE 

Una niña solicitó plaza en un co
legio no estatal, pero subvenciona
do, de Valderas. Se examinó; por 
lo visto aprobó y, se~..í.n los pa. 
<lres, se le aseguró dicha plaza. Con_ 
fiados, no hicieron matrícula en 
otro. 

Al ser puestas las listas, la pe
qu.efia no estaba en ellas y al pre
guntar la madre los motivos se le 
contestó que su plaza h abía sido 
ocupada por otra niña que ten¡¡¡ 
más recomendación. Natural. Hav 
a quien sólo se le conoce de oídas. 
¡Menos cuando llega el momentu 
de pedirle algún favor. claro! 

•• • 
¿Saben ustedes lo que son Ser

vicios Comunitarios, S . A.? 
Pues... a Dios lo que es de Dios 

y al César lo que es del César. Este 
Servicio y nuestro Ayuntamien to 
puede decirse que limpiaron total. 
mente de ratas nuestro término. 
¡Hurra! 

MUCHO MEJOR QUE IRIBAR 

Jugaba ese domingo la A. D. Al
corcón con el Móstoles F. C. 

Momentos antes del encuentro 
llegó a la puerta la madre de nues
tro gran j ugador Zarco. Y mire 
usted por dónde, cl ríbar», perdón. 
mejor d icho el portero. le negó a 
cal y canfo el paso. 

E l primer gol, el de la victoria. 
fue precisamente obra de Zarco. 

Vamos, que como se entere Ku
bala que tenemos un portero que 
toma tan a pecho las cosas. somos 
campeones del mundo en los p~ 
ximos torneos. 

¡Ni tanto ni tan poco, amigo! Us. 
ted recibiría las órdenes que fue_ 
sen, pero... ¡ Penalty! ¡Penalty ga
rrafal! 

••• 
¿Y que me dice usted de e~e 

equipito que dirige el amigo Pi
neda? 

Juega un jueves y gana por dos 
a cero. E l sábado viaja a Trujillo, 
pueblo maravilloso y deportivo .1 

más no poder, dando una gran lec.:
ción de fútbol , pierde por uno a 
cero ante un primera prefo!rente. 
s iéndole anulado en los Lllt; 1.t0s m1. 
nutos del encuentro el gol del em
pate; regresa aquella misma noche 
a nuestra coloma, llega a las tres 
y algo de la madrugada, a las on
ce de la mañana vuelve a jugar y 
conquista el III Trofeo Betis San-
to Domingo. · 

Pues ... ¡Qué Quiere que le diga? 
Se trata del TRI-VAL. Con eso es
tá dicho todo. 

Y. sin embargo, aún no se nos 
cerró el campo de La Vía. ¡Ya es
tá bien, ya está bien! A otros equi
pos de menos campanillas se lc:s 
mlma a más no poder. 

Ea ~ sealco 
TALLERES 
VENTAS 

Carretera de Villaviciosa, Km. 0,600 

EXPOSICION 
RECAMBIOS 
Teléfono 619 62 83 - 82 

NUEVA EXPOSICION 

ALCORCON 

MAXIMAS FACILIDADES - ENTREGA INMEDIATA - TODOS LOS MODELOS 

OPERACION CAMBIO 

Calle Cáceres, 2 Teléfono 619 62 06 ALCORCON 
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DICCIONARIO ALCORCOIERO 
( ... y M) 

MORONDO: Y lirondo. 
MORTAJA: La mla, verde y con flores amarlllas. 

¡Qué bella! 
MOSCATEL: Vino con tapa de mosca. 
MOSTACHOS: lñlgo. 
MUERTO: Hay quien se lo hace. 
MULTAS: Al canto. 
MUNICIPIO: Tomen ejemplo muchos. 
MURClk Linda tierra de grandes recuerdos. 
MUSARA"'AS: Dejemos de mirarlas. 
MUSCULOSO: Musanoso. 
MUSICA: Con ella a otra parte. 
MY: Letra griega correspondiente a nuestra M. 

-N-

NACION: ¡Viva España! 
NADA: Cero. 
NADAR: Y guardar la ropa. 
NAUSEAS: ¡No vean cuando viene el humitol 
NAVAJA: Cierto, todo sube. 
NEUTROS: Conocidos, cuatro. Sin conocer. lo 

Ignoro, como es lógico y nautral. 
NI: Caso. 
NICASIO, SAN: Patrón de Valderas. 
NICETO, SAN: Patrón de los que van a coger 

setas en el mes de agosto. 
NIPONES: NI quitas. 

(Continuará la N) 

~ 
~ 

Fotos de Bodas, Comuniones 
Niños y toda clase de Carnets 

Av. de los Carabancheles, 9 
Teléfono 619 40 14 

ALCORCON (Madrid) 

UN NINO LLORA LA 
AUSENCIA 
DE SU PERRO 
Emoción vivida en septiembre 

Por Anselmo DE YIRTO SANCHEZ 
•Kung-Fu• era, o tal vez siga siéndolo, Dios lo 

quiera, un estupendo y noble podenco. Jamás ha
bla mordido a nadie, ni a chicos ni a mayores. 
Mas no por eso era cobarde. En las dos o tres 
ocasiones en que fue provocado, se alzó con la 
victoria. 

A primeros de septiembre ·Kung-fu· salió de 
casa y no volvió. 

Al principio se pensó en cualquier corre:ia 
amorosa. Más tarde, en que tal vez hubiese sido 
atropellado. Después, alguien dejó entrever q ~e 
cierta furgoneta se dedicaba a recoger perrcs 
para venderlos a no se sabe qué clase de la
boratorio. No estaría mal el intentar averiguarlo. 

También e~lste la posibilidad o hipótesis de 
que, al tratarse, como podenco, de un ejemplar 
ideal para la caza, éste fuese robado y se halle 
actualmente a muchos kilómetros de aquí. 

Lo cierto es que en la casa de ·Kung-Fu· hay 
una gran tristeza. Y no sólo por él, sino, más 
que nada por el más pequeño de sus amos. Media 
docena escasa de años han inclinado la cabeza y 
han dejado de sonreír. Llora en silencio y nadie 
le pregunta el porqué, porque nadie Ignora el 
motivo. Ya ni siquiera le interesa esa bolsa de 
palomitas que carii'losamente compartían. 

- Una para ti y una para mí ... Otra para ti y 
otra para mi - · Kung-fu. siguiendo con la vis
ta y lentos movimientos de cabeza la mano del 
pequei'\o, éste acariciándole de vez en cuando. 
hasta agotarlas. 

- No hay forma, ya lo ves - me dijo hace 
unos días el padre del pequeno. prodigándole 
una caricia - . f1ay tardes que ni siquiera baja. 
como antes, a jugar con sus amigos. 

Intentando animarle, he sonreído: 

Hermanas del Pina, s.l. 
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o CARPINTERIA MECANICA 

c::::::::J c::J c=J 

Km. 2,300 Ctra. Alcorcón - Leganés 
Zona Industrial San Jori de Valderas 

Teléfono 610 68 26 
ALCORCON (Madrid) 

AN ECDOTA 

En el pueblo de Quillota, en Chlle, este ni1i o, 
Víctor M anuel Cabrera, cayó al agua del r.o 
Aconcagua, nada menos.... que además Iba muy 
crecido, y lo arrastró. Los presentes gritaban. ho
rrorizados ... , sólo e~ perro, humilde, salvó la 11-
tuaclón porque ialgulen atinó a llamar ·Camp8'0• 
y el animal, como si comprendiese. se echó 11 
río y, agarrando al niño por la ropa, con loa 
dientes, lo animó a la orilla. 

-¿Quieres un polo, un chicle o una bolsa de 
palomitas? 

- No, palomitas, no. 

Asl, sencilla y crudamente. Tal vez en su in· 
terior se haya Impuesto el sacrificio de no vol
verlas a comer hasta que él no regrese. Quizá 
el blanco y el marrón del maíz estallado en flor 
le recuerde, precisamente, los colores de su 
· Kung-fu •• 

Esa estupenda peña infantil de la Socied: d 
Protectora de Animales y Plantas deno'11inac'a 
Los Tigres Salvadores, que dirige doi'\a Carmen 
Marina Roldán ha sido ya alertada, le buscrn 
sin descanso. 

Cuando estos chavalínes creen tener alguna 
oista o escuchan un ladrar lanzan al aire su con· 
signa, su llamada o su grito de guerra. 

- ¡.Kung-Fu·I 

Y cual eco incansable, se va alejando la cade
na de voces para volver a comenzi!r hasta agru· 
parse en una. 

- ¡Kung-Fu•I r·Kung-Fuuu ... • I 

Pero · Kung-Fu• no ha regresado. Tal vez se 
encuentre !adrándole a otra luna, a otras estr~ 
llas distintas a las nuetras. o amarrado a cua • 
quier estaca o árbol de una finca cercana o{~ 
campos de Castilla desconocidos para él. t 

vez a la caída de la tarde corran por su alar· 
qado hocico un par de lágrimas mientras su• 
pensamientos vuelan hacia el lejano hogar. 

- No me sea usted ridículo - atajarán algu: 
nos- . Pero lo cierto es que un chavalín es~: 
llorando. Sr usted se lo llevó, sei'lor_ si aún es:._ 
vivo, devuélvala. No es necesario que se mole~8 en dar la cara, en llevarlo a la misma pue ~ 
Déjele en la Colonia de Valderas .• Kung-Fu• ~8 
es torpe y sabrá regresar a casa. a esa Cl 

8 
donde un simpático rubiales ha perdido lo ci;i~ 
de no ser por grave motivo, nunca p '.e~den 
nii'\os: la sonrisa. 

Radio la 
ADOUIERALOS E• 

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

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



S. F. AMCO Y CIA., S. L. 
Calle Espada. 2 - Teléfono 619 28 95 - ALCORCON 

Calle Polvoranca. 4 - Teléf o nos 695 69 67 y 695 58 75 - GETAFE 
Empresa dedicada plenamente al servicio de Funeraria, teniendo su oficina permanente para atender 

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

Archicófrades o particulares que lo requieran. 

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

e SEPELIOS ORDINARIOS. 

e TRASLADOS A CUALQUIER PROVINCIA ES

PAÑOLA. 

e TRASLADOS AL EXTRANJERO. 

e EXHUMACIONES EN GENERAL. 

e TRAMITACION DE EXPEDIENTES PARA IN

CINERAR. 

e EMBALSAMIENTOS, etcétera. 

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

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

RESTAURA•TE Y PISCl•A 
EL PASO 

AlllPLIO SALO# Y QRAllDES TERRAZAS e BANQUETES - BODAS 

UN OASIS CAMPESTRE 
AL LADO DE LA GRAN CIUDAD 

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

ESPECIALIDAD 
EN CORDERO A LA PARRILLA 

Eusebia es una asidua colabora
dora de ALCORCON Gráfico desde 
hace más de dos años, teniendo a 
su cargo la sección que nos habla 
del mundo minusválido. Su entu
siasmo, su afán por conseguir casi 
lo imposible, su lucha inquebranta
b 1 e contra cualquier obstáculo 
hacen de ella que sea el "alma
motor", cerebro y gu fa de los mi
nusválidos alcorconeros. Para que 
nos hable de todo ello, asoma hoy 
a nuestras páginas. 

- ¿Dónde naciste? 
-Nací en Torreiglesias (Segovia) 

J alli tengo a mis padres, tios y 
primos. 

-¿Cuántos años hace que salls
&e del pueblo? 

-Hace veinte años que sali con 
dirección a Orcasitas, por entonces 
euténtlco suburbio de Madrid, don
de permanecí catorce años como 
misionera de Maria Reina y entrega
da de lleno a la enseñanza preesco
lar y problemas familiares, llegué a 
quererles y les sigo queriendo como 
1lgo mío, aunque no 'estoy allí, sigo 
relacionándome y cuando voy por 
elll dispuesta para hospedarme 
como en mi casa. Concretamente, 
111 pasada Semana Santa pasé cua
tro dias en su compañia, a la salida 
de la Iglesia me rodeaba un grupo 
de personas. Noté en ellas tanto 
.tecto por mi y fue tanta mi emo
ción que me hacían llorar de ale
gria. 

-¿Cuándo llegaste a Alcorcón ? 
¿Te fue difícil encontrar trabajo? 

-llegué el 27 de marzo de 1971. 
Y me fue muy difícil enconlrar ·tra
b•jo, pero no dejé de moverme por 
conseguirlo; me pasaba muchos 
di• en Madrid desde la mañana 
hita por la noche, yendo de un 
litio para otro; en unos te decían 
que no, en otros te daban muy bue
,... palabras pero nada más. El 
llempo pasaba y yo estaba deses
perada. Durante este tiempo yo te
ni• relaciones con la asistente so
cl•I, que seguía todos mis pasos, 
J un buen dla me aconsejó que me 
Presentara a unos exámenes que 
h.t>ia para telefonista del Ayunta
miento, que es donde trabajo desde 
el 1 de enero de 1974; estoy muy 
COntenta y muy agradecida a toda = Corporación. Tal gratitud nunca 
hl olvidaré, me ha hecho sentirme 

111 del pueblo y me mueve a lu
Clhlir Por su bien. 

Los redactores de ALCORCON Gráfico 

LA ENORME TENACIDAD DE 

EUSEBIA GIL JIMENO 
-¿Cómo te relacionaste con AL

CORCON Gráfico, y desde cuándo 
colaboras? 

-El director de la revista, don 
Faustlno Moreno, sabia que, desde 
mi llagada a Alcorcón, mi campo 
de lucha era el mundo de los mi
nusválidos, por lo que me Invitó a 
escribir al respecto. En realidad fue 
una Inspiración de Dios, porque a 
través de ella un grupo de chicos y 
chicas se unieron a mi. Me llamaron 

por teléfono para concretar una en
trevista y, desde este momento, 
seguimos trabajando unidos, con 
la pretensión de poner en marcha 
un colegio mixto y de enseñanza 
especial, y empecé a escribir en et 
mes de abril del 1974. 

-Cuando llegaste a Alcorcón, 
¿habla ya problemas con los mi
nusválidos? 

-Que yo sepa no había nada¡ 
empecé a relacionarme con minus
válidos que, al contarme lo que su 
corazón sentia, lo consideré de 
bastante Interés, y no podía cruzar-
me de brazos. •' 

-¿Estaban desanimados por en
tonces? 

- Si, además de encontrarse des
animados dudaban de lo que les 
decías, que unidos podíamos ha
cer ... 

-¿Hay muchas personas que de 
verdad, sin ¡ser minusválidos, se 
preocupan por ellos, aparte de sus 
familiares? 

-Pues, de verdad y desinteresa
damente, muy pocas, aparte de sus 
familiares. 

-¿Se empezaron por fin las 
obras para el local de Alcorcón? 

- Aún no se han empezado, pero 
se empezarán, porque nosotros so
mos muy tenaces. 

-¿Quién o quiénes te han ayu
dado en tus incansabfes gestiones 
para llevar a cabo todo este inago
table trabajo? 

-Varias personas; unas, directa
mente; otras, Indirectamente. 

-Eusebia, ¿cuántas veces has 
sentido desaliento, has derrochado 
lágrimas y has estado a punto de 
abandonarlo todo? 

-Que yo recuerde, cinco veces 
he tenido la tentación de tirarlo 
todo por la borda, y preocuparme 
sólo de mi persona, porque de mi 

nadie se preocupaba. Esto me en
tristecía y me hacia llorar, tenia el' 
corazón desecho. Por un lado, las 
cosas no sallan como yo quería; 
por otro lado, no faltaban Incom
prensiones y malentendidos. Pero 
mi conciencia no me dejaba mar
char hacia atrás, porque estaba y 
estoy convencida de que es bueno, 
por lo cual debía poner mi carne 
en el asador, costase lo que cos
tase; es muy grande dar la vida 
por el prójimo, aunque éste sea tu 
enemigo. No podia permitir que per
sonas en mi misma situación pasa
ran por ciertas circunstancias y 
barreras que, gracias a la ayuda de 
Dios, he podido superar pero conoz
co amigos que siguen estancados. 

-¿Qué es lo que te mantiene 
firme en esta constante lucha? 

- La fe que tengo en Dios y mi 
convencimiento de que Dios está 
en todas partes y en cada una de 
las personas. 

- ¿Cuántos Inválidos hay en Al
corcón y si están deseando en po
der demostrar, trabajando, de lo 
que son capaces? 

-Hay bastantes. Ultlmamente, no 
sé el número exacto, y a tos que co
nozco ta mayoría están desando 
demostrar que ellos también son 
capaces de algo. 

-¿Qué trabajos, en tu opinión, 

crees serían los Ideales para que 
los desarrollaran en el Centro ? 

-Esta pregunta es muy comple
ja, ya que hay Infinidad de traba
jos que se pueden desarrollar y a 
veces increibles. 

- ¿Qué clase de ayudas habéis 
recibido del Ayuntamiento de Al
corcón? 

- La cesión del local. Además, 
está dispuesto a ayudar en todo lo 
que sea posible. 

-Fuera de Alcorcón, ¿ha habido 
algún organismo, institución o per
sonas que os hayan ayudado de 
manera totalmente desinteresada? 

-Sí que hay organismos, lnstltu
Qlones y personas que nos han 
ayudado, pero no sé hasta qué 
punto será desinteresadamente. 

-¿Mantenéis contactos con or
ganismos de similitud a la vuestra? 

-Sí, tenemos algún contacto, ya 
que lo vemos necesario. 

--Particularmente, ¿estás satisfe
cha de lo alcanzado hasta ahora? 

- Más se podia haber alcanzado; 
pero si, satisfecha, porque pienso 
que la vida es una lucha, y no hay 
que esperar que nos lo den todo 
hecho. 

-Pasando de nuevo al local, ¿de 
cuántas plazas d ispondrá? 

-Aqui si puedo contestar con
cretamente. Según la última inlor
maclón oficial del Ministerio de 
Educación y Ciencia es para dos
cientos alumnos. 

-¿Será sólo para minusválidos'? 
-No, también para niños nor-

males, ya que se pretende una In
tegración. 

-¿Dónde, concretamente, esta
rá ubicado? 

-En la calle Cáceres, número 5, 
edificio Los Alpes. 

-Ya para acabar, ¿qué les dices 
a nuestros lectores? 

-Que muchas gracias por la 
atención e Interés que nos prestan 
con su asidua lectura; que confíen 
en nuestra palabra, ya que sólo 
tratamos de decir la verdad, y has
ta la próxima, que seguiremos en 
la brecha. 

F. HIDALGO 

COMUNIDADES DE PROPIETARIOS ASESORAMIENTO Y ADM INISTRACION 
Calle Mayor, 48 y 53 - Tel. 619 62 76 
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SORDOS 
MICROSON 

INFORMA 

DE NUESTRA SOCIEDAD 
El día 5 de septiembre en la parroquia de Santa María 

la Blanca, de A lcorcón, recibió las aguas bautismales la 
niña María del Pilar García Sedeño, que había nacido el 
20 de julio. Es hija de don Emilio García y de doña Pilar 
Sedeño. La apadrinaron sus tíos, don Euqenio Ordóñez y 
María Victoria Garcf a. 

El sacerdote que adminrstró el sacramento fue don 
Faustino Moreno Villalba. 

A continuación fueron obsequiados todos los invita
dos con un espléndido ·lunch•. 

A todos nuestra más cordial enhorabuena y los mejores 
votos para que la niña se críe con mucha salud. 

Efectivamente, MICROSON, como firma Investigadora en aparatos audltlv08, 
pretende, medtante este espacio, hacer llegar a todas aquellas personas que 
por alguna circunstancia padezcan pérdidas en el oido, los últimos avances 
tecnológicos en lo que a la audiologia se refiere. Como consecuencia de estos 
estudios ha creado el más moderno audifono. dotado con micrófono "ELEC
TRET", del cual dainPs a conocer algunas de sus ventajas: 

Untco garantizado contra golpes, carece de sonidos de fondo y de roces, 
dispone de una fama de frecuencias de 10 a 10.000 oidos por segundo, lo que 
permite a toda persona con una pérdida auditiva. poder OIR BIEN, Incluso 
si su estado de percepción es mintmo, queda solucionado el problema.. 

OPTICA NAYCO, como distribuidor de MICROSON, ha dispuesto todos los 
deta lles que la técnica de adaptación requiere, poniendo a su disposición un 
cuadro de especialistas, con gabinetes Insonorizados, donde sólo su oido recibe 
m"5 atenciones que usted. 

Vlsitenos sin compromiso en nuestros establecimientos de BETANZOS, s, 
San José de Valderas, y OENERALISIMO, 24, M66toles. y podrá comprobar 
dtchos adelantos. 

NOTA : Para aquellas personas lau>oslbllltadas les visitaremos en su domi
cilio, previa petición a los teléfonos 619 24 26 y 613 17 27. 

Auto-Escuela 

LISBOA 
LA MEJOR DE ALCORCON 
Y COLON 1 AS COLINDANTES 

Lo acredita el elevado número de alumnos aprobados 

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

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

OlCORCON, INrODIOO POR me PROf INCIOC 
Nos ha dado la impresión de que el Pregón de las Fiestas, encargado al 
director de ALCORCON Gráfico, se ha dejado sentir en toda España 

Durante estas fiestas, el tráfico a cusó e n Alcorcón una Intensida d inusitada. Y es que se ha pro· 
ducldo un fenómeno Imprevisible: la enorme concurrencia de visitantes de numerosas provincias. 
La persona menos ohservadora ha podido c omproba r que las calles se ha n hallado repletas de 
coches con matriculas de todas las procedencias de Espa ña . 

Nos ha dado la Impresión de que e l Pregón de las Fiestas, encargado para el programa de las 
mismas por el ilustrlslmo señor a lcalde a l director de ALCORCON Gráfico, se ha dejado sentir en 
todos los rincones de España; donde quiera, el nombre de Alcorcón vibra ya con latidos espe
ciales 

En estas circuns tancias, es cuando de verdad se puede apreciar el ca rácter complejo, hete
rogéneo y multirregional que viene determinando a nuestro pueblo. Pero, atención, con una nota 
sobresaliente, que es la de que, la g ran mayorla de los que vivimos aqu l, rechazamos el tinglado de 
partidos polfticos, que pretenden montar algunos que otros, y que solamente que remos una admlnis· 
lracl6n justa de todos nuestros bienes, en be neficio de la familia y del trabajo. De la familia, que 
es el principal constitutivo de toda sociedad, y del trabajo, que es el que la sostiene y perfeccio
na, respetando nuestras costumbres y tra diciones. 

"Estas fies tas s on las fechas tradicionales en las que, por el recuerdo o por su asis tencia, se 
deben dar cita e n este noble solar c ua ntas generaciones tuvieron o tenemos a lguna re lación con 
Alcorcón." 

"Es prec isame nte por la Santísima Virgen de los Remedios por la que e l pasado se transfor
ma en presente y le transmite e l más fecundo mensaje de convivencia y fraternidad." 

Esto es lo que decla, entre otras cosas, el director de ALCORCON Gráfico en el Pregón de las 
Fiestas. Esto debe ser lo que nuestros huéspedes habrán venido buscando. Y esto es lo que los 
vecinos de Alcorcón debemos saber dar: CONVIVENCIA Y FRATERNIDAD. 

EUGENIA 

OFICINA 
JURIDICA - FISCAL - LABORAL 

ALVAREZ VALDES 

CONTRATOS Y ESCRITURAS - SEGUROS GENERALES 

CONTABILIDAD OFICIAL - LIQUIDACI ONDE IMPUESTOS 

ADMINISTRACION DE FINCAS 

SELECCION DE PERSONAL ADMINISTRATIVO - CONTABILIDADES 

Y ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

Mayor, 48 y 53 
ALCORCON (Madrid) 

619 79 48 
Teléfonos 619 62 76 

NOTAS. PARA 11 

LA AGENDA 
SOCIEDADES 

MERCANTILES 
(111) 

Las sociedades anónimas, de las que 
venimos hablando en meses anteriores, 
han de celebrar periódicamente Juntas ge
nerales de los socios a fin de decidir so -
bre asuntos ñmdamentales de la march;i 
del negocio. 

Las normas generales que regulan estas 
juntas vienen detalladas en los artículos 
48 al 70 de la Ley de Régimen Jurídico de 
Sociedad Anónimas de 17 de julio de 1951. 
Estas . normas pueden ser ampliadas o 
concretadas por· los estatutos de las so
ciedades siempre que, naturalmente, 12s 
normas acordadas no contradi¡an las de 
la Ley citada. 

En una ocasión al año, al menos, han 
de reunirse los socios, y es la Junta ge
neral ordinaria, que habrá de celebrarse 
cnecesariamente dentro de los seis prl. 
meros meses de cada ejercicio» (art. 50 
de la ley citada). La Junta ha de ser 
previamente convocada. Sin w:nbargo, cla 
Junta se entenderá convocada y quedará 
válidamente constituida para tratar cual
quier asunto, siempre que esté presente 
todo el capial desembolsado y los asis
tentes acepten por unanimidad la celebra
ción de la Junta• (art. 55 de la ley ci
tada). 

El desarrollo de la Junta puede ser el 
siguiente: la sesión será abierta por el 
presidente y de la marcha de la misma 
tomará nota el secretario a fin de redac
tar el coITeSpondiente acta. En primer Ju. 
gar se formará lista de los asistentes, así 
como de las acciones que represen tan di
chos asistentes. Se leerá el acta de la 
Junta anterior y se someterá a la aproba
ción de los reunidos; el administrador 
presentará a los socios la memoria del 
ejercicio finalizado, así como el balance, 
la cuenta de Pérdidas y Ganancias y la 
proposición del reparto de Jos benefi
cios. 

Una vez discutidos estos datos, que los 
socios pueden conocer de antemano, se. 
rán igualmente sometidos a votación pa
ra conocer si son aprobados o no. Será 
sometida igualmente a Ja aprobación de 
los socios la gestión de los administ ra
dores y consejeros de la empresa. 

Finalmen te, se procederá a un turno 
de ruegos y preguntas y, una vez acaba
do éste, se levan tará la sesión. 

Para que la Junta sea válidamente cons
tituida se necesita la concurrencia, al 
menos, en primera convocatoria de la 
mayoría de los socios o la mitad del ca
pital desembolsado. En segúnda convoca
toria, cualquier número de socios. Sin 
embargo, Ja adopción de determinados 
acuerdos, como aumento de capital o mo
dificación .de los estatutos, requieren 
cquorum• especial de asistencia. 

Indicaremos, finalmente, que los acuer. 
dos tomados en Junta pueden ser im. 
pugnadqs tanto por parte de los accio
nistas como por parte de los administra
dores, que, lógicamente, han de ver de
fendidos sus intereses. 

José M. VARONA 

GESTO RIA 
RICARDO ALVAREZ VALDES 

GESTOR COLEGIADO 
Mayar, 57 • Telif. 619 62 1S 

ALCORCO• 
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Foto A. lzqulenlo 

Un al\o más trascurrieron las gran.. 
des fiestas de Alcorcón con su efu
sión de fervor mariano, de alegría 
y atracciones. PASARON LAS FIESTAS La sagrada Imagen desfiló en au 

majestuosa carroza por el recorrido 
tradicional, Incrementado esta vez 
por la ampliación de la procesión 
hasta la calle Vizcaya y regreso Por 
la calle Mayor. Fue una feliz suge· 
rencla del alcalde, don Manuel Ma. 
rll\o, aprobada por la directiva de le 
cofradía. 

No obstante es de destacar al 
presente los setenta y cinco moti
vos ornamentales luminosos con que 
el ilustrlslmo Ayuntamiento ha ds
corado las principales calles y pla
zas de la población. Dato Igualmen
te digno de ser recogido ha sido la 
Instalación del teatro Arnlches en 
la plaza de Santo Domingo, reclen· 
temente acondicionada por el Ayun
tamiento, en el que han representa
do comedlas de autores famosos. 

Por cuarto al\o consecutivo en
tramos en la excepcional semana de 
fiestas de la mano de la fervorosi-

sima novena a la Santlslma Virgen 
de los Remedios, celebrada a Ins
tancias, como no nos cansaremos de 
proclamar, de sue Insignes bienhe
chores don Zacarías Serrano y su 
esposa, dolla Francisca García. No
vena que este 81'\o, por la asisten
cia de fleles y su organización, ha 
alcanzado el realce propio de las 
grandes solemnidades. 

Otro número de singular excep
ción al menos por su novedad, aun
que se repite todos los ellos, es :a 

JOYERIA - RELOJERIA 
PLATERIA 
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SANTAMARIA 
TRABAJOS GARANTIZADOS 

EXTENSO SURTIDO DE REGALOS 
DISTRIBUIDOR OFICillL DE SllNTll LUCIA 

Y DEL RELOJ 

REWJSUIZO 

Fuenlabrada, 15 - ALCORCON (Madrid) 

proclamacfón de la reina de las 
fiestas, que éste ha recaldo en la 
bellfslma señorita Soledad Gómez 
Talavera. a quien acompallaron las 
no menos bellas y encantadoras da
mas de honor sellorltas Lucy Tala
vera. Nieves Barragán, Paqulta y 
Pepl Romero, dos primores de her
manas, quienes gentilmente han pre
sidido la mayoría de loa actos pro· 
gramados. La Imagen es testigo cua
lificado de cuanto afirmamos. 

Por lo demás, el resto de actoe 
bailes, atracciones, espectáculoe 
taurinos y teatrales, conciertos y mL 

nifestaclones deportivas discurrió 
con toda normalidad. Aquí algunu 
Instantáneas de las fiestas. 

CRONISTA 

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

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

HAN DUPLICADO 
SU CAPITAL 

ora 31 de agosto de 1976 

los siguientes números 
de todas las series 

HAN DUPLICADO 
SU CAPITAL 
las fracciones 
decimales c ubiertas 
de los siguientes 
números 

1.º 6029 
2.º 0447 
3.º 6669 
4.º 0359 
5.º 4376 

6.º 9325 
7.ª 0118 
8.º 1174 
9.º 8648 

10.ª 5014 

Oficinas en toda España 
EN ESTA ZONA: 

ALCORCON 
ARANJUEZ 
ARENAS DE SAN PEDRO 
GUADALAJARA 
SAN MARTIN DE V. 
TALAVEAA DE LA REINA 
TOLEDO 
TORRIJOS 

San Lui1. 4 
José Antonio. 30 
Alfonso Rodríguez. S 
Ju1n Dlgea Antón. 21 
Coronel Castejón, 8 
Trlnld1d. 19 
Sillería, 8 
Remón y Cajel, 7 

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 

BARCELONA Córceg1, 302·304 Tel. 217.73.54 
MADRID Alc116, 79 Tel. 225.0G.89 

CONSULTE AL DELE6ADO FIOECAYA DE SU LOCALIDAD 

:aLCDRCO• 
~ 

ES~ • ;OTICIA 
SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 

Di• 15 
Fiesta del Cristo de los Alfareros y de Santa Maria la Blanca. 

Ola 16 
Llega a nuestro poder la gran publicación · PROAS-, correspondiente 

e agosto, la cual, al anunciar ltl serle de conferencias que Iba a pronun
ciar en el salón de actos de la A S. de Madrid don José Lul& Lóp.ez Aulz, 
entre otros datos suyos, apunta el de pertenecer a la plantilla de redacto
res de ·ALCORCON-Gráfico- , por lo que ello nos honra. Nuestra gratitud 
a .PROAS•. 

Dia 20 
Nos informan desde Ruanda, país del centro de Afrlca, que nuestra 

revista ha tardado en llegar a quien desde alli se ha suscrito a ella cerca 
de dos meses. El primer .número que mandamos fue el de junio. 

Día 25 
Termina el período de las cabat'\uelas, que empezó el 14 de este mes. 

Según ellas, podemos vaticinar que los meses del allo próximo serán: 
enero, al principio lluvioso y luego seco y frío; febrero, habrá días llu
viosos, alguno con tormenta y granizo Incluso y los demás apacibles; mar
zo, azotarán con fuerza los vientos; abril. poca lluvia y frío; mayo. la 
primera mitad bonancible. la segunda aeca y fría ; junio y julio, calurosos; 
agosto, calor, lluvias y alguna tormenta; septiembre, bueno y ligSf"amente 
lluvioso; octubre, tranquilo; noviembre, lluvioso la primera quincena y muy 
frío la segunda; diciembre, muy frío, nublado del 10 al 20, poca lluvia y el 
resto raso y seco. 

Día 29 

Fiesta del Cristo de la Buena Muerte. 

Die 30 

El rumor de la existencia de algún maníaco sexual que persigue a r.i"as 
por la zona suroeste de Alcorcón llega a la prensa y se hace eco amplia
mente del caso ·Pueblo•. 

PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 

Die 4 
En la explanada próxima a los colegios nacionales de Ondarreta a::am

paron 150 muchachos de la O . J. E. Procedían de Pinto, Getafe, Leganéa 
y Alcorcón. Al día siguiente unos y otros compitieron en ajedrez, tiro neu· 
métlco, montaje de tiendas y rastreo. En todas las modalidades s-e clasificó 
Pinto, menos en la de rastreo, que lo fue Alcorcón . 

Día 5 

Acontecimiento en la parroquia de San Pedro Bautista. Informamos en 
le página 39. Lamentamos la demora con que se nos ha entregado la reae-

lle, que, por su relieve merecía un puesto de honor en las primeras pá· 
glnae. 

Ola 14 

Se arrojó desde un tercer piso de la calle de Santo Domingo una sello
ra de cuarenta y tantos af'los y el día 15. desde un eexto de la calle Cabo 
de San Vicente, se arrojó un sellor sexagenario. La trágica escena que 
ambos originaron está reflejada en la foto que publicamos. Por lo visto, 
ventan padeciendo en sus fagultades mentales. A las familias afectadas 
nuestro más sentido pésame. 

MARMOLES Y GRANITOS 
OBRAS E INSTALACIONES COMERCIALES 

LEllMAC 
- Trabajos de cementerio -

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

619 25 49 
Teléfonos 610 17 39 Particular 

ALCORCON 
(Madrid ) 



COLRBORRCIONES 

ENEMIGOS 
Por Manuel Ramón GEIJO ALONSO 

En otra ocasión, escribí en esta revista sobre "EL TRATO DE AMI
GOS" ; hoy lo hago sobre otro tema diametralmente opuesto "enemigos" . 

Enemigo, según la definición del diccionario, es la persona que desea 
mal a otra. Es, pues, contraria a nuestros sentimientos, deseos y virtu
des. La enemistad entristece y, si ésta es persistente, puede acabar con 
la vida de la victima de la enemistad. 

El enemigo difama al prójimo con la detracción o maledicencia y con 
la calumnia. El cuerpo, pues, se vale de la lengua para todo lo anterior. 
Decía el Apóstol Santiago: "Se logra domar toda clase de fieras, mas la 
lengua pocos hombres saben domarla". Pues la lengua mal empleada 
provoca enemistades, y éstas enseguida provocan puñetazos, tiros, ase
sinatos, tristezas, venganzas. 

Yo entiendo que no existen hombres rematadamente malos, sino 
hombres con Inc linaciones al mal ; pero con la persuasión pueden llegar 
a regenerarse. Todos tenemos en nuestro interior una llamita de amor 
presta siempre a hacer el bien; pero sucede que, a veces, se va extin
guiendo, pero, no obstante, de ella queda un pequeño rescoldo de caridad 
preciso reavivar, para que se convierta en una gran hoguera de caridad 
y amor para con nuestros hermanos. 

El hombre bueno no está libre de hacerse malo, de convertirse en 
enemigo del que antes era su mejor amigo. Se ha apagado de su corazón 
por completo ese rescoldo del amor al prójimo que le quedaba. 

Los enemigos están huérfanos de amor, por no tener caridad, qua 
es el amor sobrenaturallzado. 

Gregorio Magno reflexionaba: "El amor hace grandes cosas, cuando 
existe de verdad; si no hace nada es que no existe el amor". 

Recuerdo el caso aleccionador de un amigo mio que tenla un enemigo 
despiadado y acérrim,o, el que, en cierta ocasión, se vio Incurso en un 
acto ilícito, del que muy difíc ilmente podría salir sin una fuerte ayuda. 
MI conocido puso todo su empeño en solventarle su delicada papeleta, 
lo que al fin consiguió. Su hasta entonces enemigo se humilló sonrojado, 
le pidió perdón por todo el mal que le había hecho y le prometió su sin
cera amistad hasta la muerte. 

Decía Pablo de Tarso: "Hay que vencer el mal con la abundancia del 
bien". ¡Qué bien supo practicarlo mi amigo! Debemos perdonar a nues
tros enemigos. 

El " Padrenuestro" nos hace exclamar: " Perdona nuestras deudas, 
como nosotros perdonamos a nuestros deudores". 

Que esto no nos parezca una paradoja, y el mundo caminará por 
otros derroteros. 

D 

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

Teléf. 610 21 56 
PARQUE DE LISBOA 

ALCORCO ll 
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AN.ECDOTARIO ALCORCONERO 

LOS SANTOS CRISTOS 
Por Faustino MORENO VILLALBA 

-sr. toda la fimilia nos hemos 
venido de Benidorm tres dlas antes 
de terminar el contrato del aparta
mento que habíamos alquilado. Ha
bla que estar aqul en la fiesta ® 
nuestro Cristo -nos comunica un 
hombre nativo de Alcorcón. 

-SI, estábamos veranenado muy 
bien en Santander, pero nos hemos 
venido para estar presentes en la 
fiesta de nuestro Cristo -nos par
ticipan· otros hijos de Alcorcón. 

- Sf, hemos retrasado tres dlas 
nuestra salida al veraneo por no 
faltar a la fiesta de nuestro Cristo 
--comentaron unos terceros. 

Como éstos son numerosos los 
naturales de Alcorcón, cuyo vera
nao gira en torno a la fiesta de " su 
Cristo". 

Y unos alcorconeros de la más 
pura cepa proclamarán, y a mucha 
honra, que "su Cristo" es el de las 
Lluvias o de los Alfareros; y los 
otros, de la no menos pura cepa, 
declararán, y no a menos honra, 
que "su Cristo" es el de la Buena 
Muerte o el de los Ballesteros. 

El primer Cristo se celebra el 
tercer domingo de agosto, que ho
gaño cayó el dfa 15; y el segundo, 
que antaño siempre se veneró el 
día 28 de agosto, de cierto tiempo 
a esta parte se viene festejando el 
último domingo de este mes. 

Los alcorconeros antiguos, que 
en todo lo demás hicieron muy bue
nas migas, en el asunto de lo~ Cris
tos estuvieron divididos en dos fac
ciones muy distantes, por no decir 
rivales. Y esta r ivalidad llegó a al
canzar extremos Inauditos. 

Para unos, "su Cristo" era el más 
milagroso, mientras que el de los 
otros "no valla pa ná''. Por eso, 
mientras los unos, el dla de su 
fiesta, acudían a los cultos más 
puntuales y endomingados que nun
ca, mientras asistían al baile y can
taban más alegres que nunca, mien
tras visitaban las tabernas más 
generosos que nunca; los otros 
madrugaban más para Irse antes al 
trabajo y estar ausentes del pueblo, 
Por lo cual no pisaban ni el templo, 
ni la taberna, ni el baile, mientras 
que sus mujeres vestían las roP.aS 
más sucias y andrajosas, ni se la
vaban la cara, ni se peinaban el 
cabello. Todo, porque la tiesta de 
" los unos" era el peor día. del año 
Para " los otros" . Y si al d fa siguien
te se dirigían ya la palabra era 
Para reprochar "los unos" a " los 
otros", o viceversa, el mal gusto y 
tacañería que habían exhibido en 
las subastas, elección del predica
dor o en los adornos de la Imagen, 
• pesar de no haberlos oldo ni 
visto. 

Nos narraba estas Incidencias 
~~ Jovial y anciano alcorconero, 

8 ndo cómo la risa afloraba cons-

tante en el rostro de los seis que 
formábamos el corro y soltaba al
guna que otra carcajada, hasta que 
cortó tajante y malhumorado: 

-Pero, amigos, ya lo dij.:> Salo
món: " Los pueblos, pueblos son", 
y el mío es así. As f es que . .. adiós. 

Y se alejó del grupo pesaroso de 
haberse mostrado tan explicito, por 
si acaso los otros nos mofábamos 
de las simpáticas costumbres de 
sus respetables antepasados. 

Por lo mismo, desistimos de pro
seguir con las enconadas celotipias 
de los antiguos cofrades y volve
mos a las fiestas en sr. 

-Porque, después de todo, hay 
que reconocer que aquellas fiestas 
sf que eran fiestas y no las de aho
ra -nos insisten, a la par, otros 
alcorconeros, lo mismo los de un 
bando, perdón, lo mismo los de 
una hermandad que los de la otra. 

-¿En qué consistían? --pregun
tamos, y nos contesta cualquiera. 

-Eran vivamente deseadas du
rante todo el año y con mucho más 
entusiasmo que al presente. Cuan
do llegaban las vísperas, todos los 
hermanos de la Cofradía y los fa
miliares acudíamos a la estación. 
Venían los músicos en el tren de 
las doce. Se les recibía entre vi
vas y aclamaciones y, como si fue
ran grandes personajes se les 
acompañaba al pueblo. 

-Al llegar a la Iglesia -conti
núa otro--, los músicos se coloca
ban en formación y con toda serie
dad, con sus instrumentos, atacaban 
un pasodoble torero, que aqul so
naba mejor que en el escenario 
más acondic1onado del mundo. De
trás de ellos se situaban las auto
ridades, directivos de la Cofradía 
y todas las personas mayores, para 
desfilar de este modo por todas las 
calles del pueblo. 

-Por todas las calles, que se 
reducían a la calle Mayor, Colón y 
tres o cuatro más. 

-Una vez paseado el pueblo, la 
muchedumbre se retiraba a comer 
y cada músico a la casa que se le 
había designado. Luego, se echa
ban siesta y hasta mediada la tarde. 

-Pero mientras los músicos dor
mían, los mozos de estas casas 
sustraían el instrumento del hués
ped y con él sallan a la calle, don
de, entre todos, se armaban nuevas 
juergas. 

-Mediada la tarde, íbamos a la 
iglesia, todos juntos, a vísperas. Se 
exponía el Santísimo, se rezaba el 

(Continúa en la pág. sn 

El Santo Cristo de In 
Uuvlas según era lleva
do en procesión hasta 
1972, y abajo, sobre la 
carroza en que desfila 
a partir de aquella fe
cha. Después, m 1 e m
bros de la Cofradia, 
con los cetros, en la 
procesión. Representan 
el pasado, el presente 
y el futuro. Son, de de
recha a Izquierda, don 
Jullán Burgos, el niño 
Angel Luis Vaquero, 
don Manuel García y 
don Valent.in Garcfa. 
En otro mes, traeremos 
el Santo Cristo de la 
Buena Muerte a nues-

tras páginas 
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LOS ELEMENTOS VENENOSOS 
e SON CORRIENTES Y EL VENENO LO POSEEN CIERTAS VARIEDADES 

DE MOLUSCOS QUE ABSORBEN EL · PLANKTON· Y CIERTAS VARIEDA
DES DE SETAS 

Un tipo bastante corriente de envenenamiento 
gastrointestinal proviene de comer ciertas clases 
de moluscos que han absorbido sustancias vene
nosas al alimentarse ellos mismos. Ordinariamen
te este envenenamiento es causado por haber 
Ingerido cangrejos, langostinos, langostas, alme
jas, mejillones u ostras o ser simplemente alér
gico a una especie particular, aun cuando para 
una persona que no sea alérgica a la misma su 
ingestión no le producirá ningún mal. 

Sin embargo, es un tipo de envenenamiento 
completamente distinto el contraído por ingerir mo
luscos que ordinariamente no provocarían moles
tias, pero que, a veces, en ciertas épocas del año 
absorben •plankton• (un polvillo minúsculo marino 
formado por animalillos microscópicos, único ali
mento de las ballenas), con lo que se tornan vio
lentamente tóxicos. La contaminación de los mo
luscos, particularmente de las almejas y ciertas 
clases de ostras, ocurre Intermitentemente no es
tando limitada a una estación determinada. 

SIGNOS Y SINT'OMAS 

Son los de un violento trastorno intestinal un 
salpullido rojo azulado con mucho picor, hincha
zón general, asma y. a veces convulsiones. 

TRATAMIENTO 

El tratamiento no entra en el cuadro de las cu
ras de urgencia, por lo que debe avisarse Inme
diatamente a un doctor, ya que la víctima puede 
tener un colapso. Mientras tanto: 

a) Administrarle una dosis de sales de Epsom 
para eliminar el veneno del Intestino y ayudar a 
neutralizar la toxina, Como los vómitos y la dia
rrea ya ayudan a eliminar el veneno del tramo 
Intestinal, resulta Innecesario emplear un emé
tico. 

b) Puesto que algunos síntomas son posible
mente de naturaleza alérgica, los medicamentos 
antihistamínlcos ayudarán a reducir la picazón. 

c) Observar cuidadosamente a la víctima por 
si se Je hincha la laringe, en cuyo caso sería 
preciso practicarle Ja traqueotomía. En tal caso 
es urgente la atención médica. 

ENVENENAMIENTO POR SETAS 

Anualmente se consumen en nuestro país gran
des cantidades de setas y es natural que, acci
dentalmente, los naturalistas aficionados recojan 
algunas variedades venenosas de las que suelen 
crecer en los bosques. No ofrece s eguridad el 
truco de la cuchara de plata que se vuelve ne
gra o la pie l de ajo ennegreci¡la para Identificar 
las variedades envenenadas. Lo preferible es ad
quirir las setas en un establecimiento comercia', 

Por José Luis LOPEZ RUIZ 
donde, con toda seguridad, no habrá ninguna ve
nenosa. 

Existen varias variedades de hongos parecidos 
a las setas, pero son dos las especies que cau
san trastornos con más frecuencia : la ·Amanita 
phalloides• y la ·Amanita muscaria• . 

. La · Amanita phalloides• contiene una toxina 
que licúa las células de los tejidos de todo el 
cuerpo, especialmente los glóbulos rojos de la 
sangre, causando la muerte en la mitad de los 
casos. Este hongo se halla por las carreteras en 
las zonas montañosas durante el término del ve
rano y a principios del otoño. Tiene una a ltura 
de 10 a 15 centímetros y su caperuza es de unos 
10 centímetros de diámetro. (Véase la figura nú
mero 1.) 

SIGNOS Y SINTOMAS 
Lo·s síntomas tienen Jugar unas horas después 

de haber ingerido esta especie de seta y se ca
racterizan por agudos dolores abdominales, dia
rrea y vómitos . El ataque llega a saltos. con pe
riodos de remisión. Al cabo de veinticuatro horas 
la víctima .,uede caer en •shock• sufrir convul
siones y entrar en coma. La muerte ocurre a los 
pocos días. 

La ·Amanita muscaria· contiene el tóxico •mus
carina•, que tiene una acción poderosa sobre 
ciertas partes del sistema nervioso. Esta planta 
es peligrosa. pero ocasiona menos muertes que 
la ·Amanita phalloides• . Crece en terrenos are
nosos, a menudo entre arbustos de pino y es 
bastante grande (figura número 2). 

SIGNOS Y SINTOMAS 
Los s íntomas se presentan a las pocas horas; 

se caracterizan por un violento vómito, diarrea, 
un lagrimeo, excesiva secreción sallvácea y pro
fuso sudor. La víctima puede sufrir dificu ltades 
respiratorias, el pulso es débil y existen alucl· 
naciones . Las pupilas de los ojos están contraí
das. Si el desenlace es fata l es debido a pará
lisis respiratoria y e llo sobrevendrá a los des 
días. 
TRATAMIENTO 

El envenenamiento por setas constituye u a 
grave emergencia médica; por tanto, hay que 
avisar a un doctor lo antes pos ible o llevar al 
envenenado a un hospital. Sin embargo, en tanto 
se obtiene la asistencia sanitaria, los primeros 
pasos incluyen un absoluto reposo en cama, i1n 
vaciado de estómago mediante un poderoso emé
tico -sil a víctima aún no ha vomitado - y ser 
tratada por •Shock· si se presentan los signos 
de que tal trastorno es Inminente. 

SI el envenenamiento se debe al ·Amanlta muS-

i 
La seta venenosa ·Amanita phalloides· es consi
derablemente mayor que la comestible •Agar1cua 
Campe.stri•• y posee otras características. 

La -Amanita muscaria• es también sumamente 
venenosa, pero se distingue fácllmente de la ~ 
riedad comestible por su mayor tamaño y su ... 
pecto general. 
(Grabados gentilmente cedidos por el editor del 

libro ·Sciences Naturales•, París, 1976.) 

carla• y no puede obtenerse asistencia méolca, 
colocar una tableta de sulfato de atropina (0,5 
e 1 mlllgramo) bajo la lengua de la víctima cada 
una o dos horas (o más a menudo si es pre
ciso) hasta que cedan los síntomas. 

Si el envenenamiento es debido a la .Amanltl 
phalloides• , una dieta rica en hidratos de car
bono (conteniendo mucha azúcar) ayudará a pre· 
venir el trastorno del hígado. Si se presenta con
fusión menta l o alucinaciones, dominar a la vic
tima sujetándola, si es necesario, hasta que lle
gue la ambulancia. 

DENTISTA OPTICA NURIA 
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Calle Comusa, s/ n. Al lado del Juzgado Municipal, 
junto a la farmacia 

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

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

comprobarlo. Acuda a nuestra consulta 

Precisión en las recetas de Sres. Oculistas 

20º / 0 de descuento en las mismas 

MICRO LENTILLAS 

LABORATORIO FOTOGRAFICO 

• 
Calle fuenlabrada, 13 ALCORCON (Madrid) 

Nota.-No quisiera dejar en el 
olvido las ideas sobre temas de 
polémica de actualidad que don Se
bllstián Ruiz sugiere en el número 
de julio de 1976: « ... si seda mejor 
que escribiera de esas cosas que 
tanto se habla ahora: de qué es 
el Año Santo Compostelano, de qué 
se quiere decir con eso de la se. 
paración de la Iglesia y del Estado, 
0 de por qué no se puede ser un 
buen cristiano casándose sólo por 
lo civil, si uno cree en Dios y va 
a Ja lglesja; de qué son los tes. 
tigos de Jehová, etc .... •. No echo 
en saco roto los temas propuestos. 
En su día volveré sobre ellos. Aho. 
ra debo terminar el que estoy des
arrollando sobre los fundamentos 
de la santificación del domingo, 
aue tiene como núcleo la celebra
ción eucarística o Misa. ¿Conforme 
por ahora? 

* • • 

En el artículo anterior (septiem. 
bre de 1976) apunté brevemente las 
razones de la santificación del sa
bado, antecedente parcial del Día 
del Señor (domingo). Constatába
mos una práctica universal: la de 
que todos los pueblos, desde la más 
remota antigüedad, dedican algún 
tiempo y día fijo a cultivar los 
valores del espíritu y a dar culto 
público a la divinidad. Es una ley 
natural que, con la Alianza mosai
ca del Sinaí, se hizo también ley 
divina positiva. Analizábamos tam
bién los motivos de la santificación 
del sábado y la actitud de Jesucris. 
to y los primeros cr istianos con re
lación al sábado. Enumeré, asimiS
mo, las profundas razon.!s del cam
bio del sábado por el Oía del Se· 
flor, a partir de la significación (.~ 
las diversas de:iominaciones dadas 
al domingo: «Primer d ía• de la se
mana (por con1.:·<>p<)~1c•ó 1 al sába
do, ;íltimo díai', -<día lid Sefü .. r~. 
•día señorial», «día del Sol», «día 
Octavo•, «día del encuentro de los 
cristianos entre sí y con su Señor•. 
etcétera. 

Por otra parte, constatamos co
mo una práctica universal que «TO
DOS• los cristianos se reunían «CA
DA• (todos los) domingo(s) en 
asamblea general para celebrar el 
Día del Señor. Pero, ¿para qué se 
reunían? ¿Qué hacían en las asam. 
bleas? ¿Qué celebraban? ¿Qué les 
impulsaba a asistir todos? Veamos 

POLEMICA RELIGIOSA 

¿POR QUE Y PARA QUE 
IR A MISA EL DOMINGO? 
algo de lo que nos dicen los Evan· 
gelios, las cartas de San Pablo, el 
libro de cLos Hechos de los Após
toles» y algunos autores y docu
mentos de los tres primeros siglos. 

Comencemos constatando con 
Adolf Knauber que los cristianos 
en la primitiva Iglesia se reunían 
para: 

- «Encontrarse juntos•, « e n 
asamblea» (general). 

- «En comunidad con Cristo•. 
- «En el acto de la fracción del 

pan». 
- «Ante el Señor que nos salva•. 

. Veamos uno por uno estos ele
mentos esenciales de toda auténti
ca asamblea eucarística (Misa); se 
daban entonces y debemos encon
trarlos hoy también. 

l. Asistian para «encontrarse 
juntos•, «en asamblea• 
general... 

Con éstas y otras expresiones (re. 
unirse la asamblea, reunirse en co
mún, reunir se para la Cena, etc.) 

designan San Pablo en la l. Cor. y 
San Lucas en Hec. la reunión ofi
cial de la asamblea de los ciuda. 
danos en general, el concepto mo. 
derno de «asamblea general» y, so
bre todo, «el encontrarse juntos 
oficialmente ante el Señor•, es de
cir, «la representación de que to
dos los llamados a la salvación son 
conducidos conjuntamente por 
Cristo y en Cristo•. El «encontrar. 
se juntos para la m isma cosa• de
signa una asamblea comunitaria 
bien precisa (1 Cor., 11. 20; 14, 23 ... ), 
clara, estable, conocida de todos . . . 

Cuando la Iglesia primitiva usa 
el término griego que traducimos 
por «Congregarse en asamblea• y 
otros similares no entiende un me
ro encontrarse juntos en el tiem
po y en el espacio con carácter 
más o menos obligatorio, sino más 
bien el encontrarse j untos oficial
mente ANTE EL SE!il"OR. Se t ra. 
ta, pues, de una asamblea litúrgica 
que tenía lugar al menos los do. 
mingos (todos), para la «fracción 
del pan • (Hech., 20. 7 ) o también 

para «celebrar la Cena del Señor 
(1 Cor., 11, 20). Los cristianos se 
congregaban en asamblea frecuen. 
temente, «asiduamente• (Hech., 2. 
42) e incluso «cada día (Hech., 2, 
47) . Os invito a leer en especial los 
capítulos 11 y 14 de 1 Cor. y los 
cinco primeros capítulos del libro 
de los Hechos. 

1-1. ¿Quiénes se reunían? 

Se congregaba a los miembros de 
la Iglesia. La palabra Iglesia es 
t raducción del griego «ekklesia•, 
que aparece hasta 114 veces en el 
Nuevo Testamento. En su acepción 
y valor profano desliga el acto de 
convocar al pueblo y también la 
asamblea convocada para tratar los 
asuntos jurídicos. En su sentido 
neotestamentario, Ja ekklesía de. 
signa la comunidad de culto, esto 
es. la asamblea del pueblo convo
cado para rendir culto a Dios. Es 
ta «Igles ia de Dios». Inicialmente 
era la comunidad local de creyen
tes en Cristo convocada por Dios. 
de carácter religioso, cultural y li
berador. Sucesivamente pasaría a 
designar las distintas comunidades 
locales y, finalmente, la Iglesia uni
versal. San Pablo Ja designa espe. 
cialmente bajo dos imágenes : Pue
blo de Dios y Cuerpo de Cristo. 
P<:ro el significado más corriente 
en los tres primeros siglos de cek-
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LAVADO A UTOMATI CO EQUILIBRADO DE 
CAMBIO DE ACEITE RUEDAS 
ENGRASE Y FILTROS PUESTA A PUNTO 

y DIAGNOSIS M ONTAJE DE ACCESORIOS y DIAGNOSIS SAN JOSE 
ESTACION DE SERVICIO 

"LOS PRRQUES" 

PARALELO Y ALINEACION 

PI NCHAZOS Y NEU!UATI
COS 

AUTO-RADIOS 

1' O DO LO RELACIONADO 
CON EL AUTO!VIOVIL 

AVENIDA TORRES BE
LLAS , S 1N. 

Telé fono 619 44 56 

ALCORCON (Madrid) 

Lavado 
Engrase 

Calle Noya. 6 · 
San José de Valderas 

ALCORCON 
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COLEGIO SUBVENCIONADO 

Avenida de Lisboa -Teléfono 610 69 38 

AHORA TAMBIEN 
RECOMIENDA A QUIEN LO PRECISE 

EL COLEGIO PREESCOLAR-GUARDERIA 

LIMA 
INSTALADO EN 

Plaza Orense - Parque de Lisboa - ALCORCON 
(Entre la avenida del Generalísimo y calle Princesa Sofía) 

JARDIN INFANTIL 
ENSE~ANZA GENERAL BASICA 
BACHILLERATO 

TAQUIGRAflA 
MECANOGRAFIA 
IDIOMAS 

-

FORMACION PROFESIONAL 
-Legalmente autorizada 

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

GRADUADO ESCOLAR CORO 
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Quere¡nos, en primer lugar, adver· 
tlr que la cualidad de zurdera no 
es en pr incipio. cond icionante de 

18 'inteligencia; es decir, que un ni· 

110 zurdo no es menos inteligente 
que un nillo diestro. Lo que si pue
de determinar o, al menos. condi
cionar la lnteligiencla es la educa
ción que reciba el niño zurdo. 

Antes de exponer el tipo de edu
cación que más conviene a los ni
nos con esta cualidad. que nunca 
se ha de considerar como deficien
cia, conviene que someramente ha
gamos una descripción del sistema 
motor y su funcionamiento. 

De todos es sabido que el cere
bro humano está dividido en dos 
hemisferios separados por un surco 
'/ que ambos tienen una base en 
común llamada cuerpo· calloso. Estos 
hemisferios son simétricos. El lado 
derecho es semejante al izquierdo y, 
en cierto modo, son equivalente&. 
Por ello nos surgen ya estas inte
rrogantes: ¿son necesarios ambos 
hemisferios o podemos valernos de 
uno solo? Si ambos lados son ne
cesarios, ¿se utilizan los dos para 
las mismas funciones o no? 

Cuando realizamos un acto volun
tariO entra en servicio el sistema 
nervioso piramidal y se pone en 
funcionamiento uno de los hemisfe
rios o los dos. 

Ahora bien, según la tesis del an
tropólogo francés Paul Broca (1824-
1880) , • el predominio funcional de 
un lado del cuerpo viene determi
nado no por la educación, sino por 
la supremacía de un hemisferio ce
rebral sobre el otro• . Por tanto, el 
hemisferio izquierdo dirigiría la mi
tad derecha del cuerpo mientras que 
el hemisferio derecho estaría en
cargado de dirigir la mitad Izquier
da. La condición de zurdo vendría, 
pues, delimitada por la dominancia 
del hemisferio derecho. 

La gran mayoría de las personas 
presentan lo que se ha dado en lla
mar •lateralidad• de la función, que 
ee da siempre que uno de los he
misferios ejerce mayor Influencia 
que el otro. Un grupo exiguo de per
eonas puede utilizar indistintamen
te las dos manos. Se les conoce 
con el nombre de ambidiestros. 

Pero sucede a veces que indivi
duos que usan la mano izqu ierda 
presentan lateralidad del pie dere
cho y al revés. Aunque es raro, hay 
personas que utilizan la mano dere
cha para escribir y, sin embargo, 
lanzan objetos con la Izquierda. 

Por otra parte. hay muchas acti
vidades que son bilaterales. Por 
ejemplo, los labios, ojos. cuerdas 
vocales y oídos actúan biliateral
mente, sin que esté claro si se uti
lizan los dos hemisiferios o uno 
BOio. 

El hemisferio dominante en el len
gu~je no siempre lo es en la ha
bilidad manual o coordinación mo
tórica. Se admite que el hemisferio 

Avenida de Lisboa 

LA EDUCACION AL DIA 

EL NIRO ZURDO 
Par Pedro MARTINEZ RUIZ 

Licenciado en Psicología 

Izquierdo es el director de las fun
ciones llngüist lcas. 

Además esta dominancia no siem
pre es del mismo grado, sino que 
admite difierentes estratos. 

También hay que tener en cuen
ta que cuando un hemisferio se le
siona sus furiclones pasan a ser 
desempefladas por el otro. No hay 
que olvidar que las neuronas, si 
bien no pueden reproducirse. si se 
transforman, como se comprueba en 
los ciegos, quienes tienen habitual-

mente un tacto más fino, merced a 
que las . .oeuronas de la visión, el 
no desempeflar ninguna función es
pecifica, pasan a ayudar a las neu· 
ronas del tacto o del oldo. 

Y ahora nos preguntamos cómo se 
produce el movimiento de cada uno 
de los miembros Inferiores y supe
riores del cuerpo. 

La respuesta, también breve, es 
la siguiente. 

Los Impulsos nerviosos se origi
nan en zonas específicas del cere-

Entre los numerosos niños de Alcorcón que se acercaron a dar la mano 
a los payasos que actuaron d...-ante las f iestas para ellos en la plaza del 
Ayuntamiento. seguro que' había bastantes zurdos, cosa que no tiene nin
guna lrn.portancla. 

bro, que están situadas en la parte 
anterior de la llamada cisura de Ro· 
lando, en la zona motora. Hay que 
advertir que dicha cisura se extien
de desde la parte alta del cerebro 
y desciende por el lateral. Separa, 
pues, el lóbulo frontal del parieta l. 

Esos Impulsos caminan a travée 
de la médula espinal y de los ner
vios periféricos hasta llegar a los 
músculos del miembro correspon
diente. En la unión entre el músculo 
y el nervio se segrega una sustan
cia llamada acetilcollna, que origi
na la contracción del músculo. Si el 
brazo se mueve en una dirección 
unos músculos se contraen y otros: 
antagónicos, se estiran. 

Admitido el predominio de uno 
de los dos hemisferios, nos surge 
otra pregunta: ¿Este predominio es 
normal o patológico? 

Si un Individuo es zurdo porque 
el hemisferio derecho predomina so
bre el Izquierdo por transmisión ge
nética su zurdera será normal, pero 
si es zurdo porque se ha lesionado 
el hemisferio izquierdo. perdiendo 
su preponderancia, su zurdera será 
patológica. Lo mismo puede afirmar
se de la destreza, que puede ser 
asimismo normal o patalóglca. 

Ya dijimos también que existe una 
cierta gradación, que puede darse 
una mayor o menor Intensidad, de 
manera que entre el Individuo total
mente diesto y el totalmente zurdo 
puede haber un término medio o de 
Igualdad, que se conoce con el nom
bre de ambtdestreza. 

Como también se ha dicho, el 
predominio puede ser diferente en 
el mismo individuo, de modo que, 
además de la zurdera y destreza 
descritas puede haber otras cruza
das. 

En general se admite que la la
teralidad normal viene determinada 
el nacer, sin intervención de la edu
cación, que, desde luego, puede 
transformarla. Se cree que la late
ralidad hereditaria es transmitida 
genotípicamente por el padre o la 
madre. También se admite que pue
da Influir la posición del embrión 
en el seno materno durante el em
barazo. Lo más probable es que 
sean varios los factores que pueden 
influir en la lateralldad. Lo que si 
es cierto y hemos podido compro
bar personalmente con pruebas rea
lizadas e Información recibida es 
que cuando ambos padres son zur
dos casi un cincuenta por ciento 
de los hijos lo es también. St sólo 
es zurdo uno de ellos el porcenta
je se sitúa entre quince y veinte. 
Y si ninguno de los padres es zur
do la probabilidad de que los hijos 
sean zurdos se sitúa entre el cinco 
y el diez por ciento. 

¿Qué Influencia ejerce la educa
ción en la lateralldad? Esperamos 
poder exponerla en el próximo nl!
mero de esta revista ~ en esta mis
ma sección. 

Teléfono 61910 21 

COM(OOD (CCOlDD 
JD~NCPODJ( 
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NOSTALGIA 
INFANTIL 

Afanosos se han buscado 
y por fin se han encontrado. 
Se han reído, se han mirado, 
y en seguida se han pe¡ado. 

A los dos he acariciado 
y, tras pedido y rogado 
que se estrecharan la mano. 
feliz, los he retratado. 

¡Inocente dulce infancia 
que al ritmo de tiempo y ma¡ia 
vibra en espíritu y cuerpo! 

Eres del mundo el candor; 
aún no sabes del dolor 
que, escondido, está al acecho. 

Vuestra limpida ternura 
es manantial de aventuras 
misteriosas y sublimes. 
Sois un aITOyo de paz; 
¡ sois la amante claridad 
que en el aire se percibe! 

¡Ay, si pudiera tornar 
de nuevo al lejano ho¡ar 
donde una madre amorosa 
me vigilaba al jugar, 
y mi tierna piel mimar 
e::n las noches silenciosas! 

¡Qué desencanto, al crecer! 
Mi mente ansiaba tener 
nobleza y sol en mi vida, 
y un mundo estúpido y cruel 
me devuelve, por doquier, 
mis ilusiones perdidas. 

¡ Pobre cielo, traicionadoi 
El, que amante ha inundado 
de luz y vida la tierra, 
le pa¡amos con pecado 
ese amanecer sagrado 
que su cuerpo azul encierra. 

Y estos serán dos testi¡os, 
que han de encontrarse caminos 
de hondo barro y lar¡a tarde . . 
¡Cuida, Señor, su destino! 
Uno es Jaime, mi vecino, 
y ese otro... ¡es mi s~I 

Luis MINGUEZ cOREJANIU.A• 
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Cafetería JUBER Restaurant 
Plaza Frinclpes de España, 1 • Teléfono 610 58 28 • Parque de Lisboa· ALCORCIN 

AL POETA 
DE CASTILLA 

A ti, Polizón de a bordo 
que en scpoembre dedicaste 
unas lineas para todos, 
desde esta revista nuestra 
que leemos cada mes. 

, A ti, que con diestra pluma 
has sabido recoger 
en una gran poesía 
la frágil tripulación 
de tu barco de papel. 

Tú, poeta de C..astllla, 
que te di~...s polizón, 
en tu verso has demostrado 
ser rey de la inspirMJc'.n. 

Con sencillez encomiable 
has escrito este poema 
que ha llegado hasta nosotros 
como flor de prim~\era. 

Sin ¡alones ni uniforme 
que te puedan destacar 
llegó a buen puerto tu nave 
y hoy te nombro capitán, 
agradeciendo tu ¡esto 
de mención a los demás. 

A ti, Polizón de a bordo 
te saluda desde aqu( 
una amiga de la pluma 
que humildemente navega, 
mezclada de vez en vez, 
entre esa tripulación 
de tu baJl:Q de papel. 

Al Polizón de a bordo (Poeta 
de Castüla), felicitdndole por 
el bonito poema que ha pu
blicado en el número 66 de 
cALCORCON-Grdfico•. 

M.• Jos6 GONZALEZ 
CARRASCO 

CATARATA 
1 Oh, murmullo del río! 

tu rumor es un canto 
que yo escucho con ahínco. 
No entiendo tu lenguaje, 
y quisiera hablar conti¡o. 

Tu belleza corta mis palabras, 
mi boca no pronuncia, 
son mis ojos los que hablan 
y asf llevo, horas y horas. muda. 
cerca de ti sentada. 

J Qué bellellza la tuya! 
de ti me siento enamorada. 
y en éxtasis sumergida ... 
eres tan limpia y blanca 
como la nieve misma 
cuando con fuerza saltas. 

Dios quiso que tu encanto 
mis ojos contemplaran 
como cinta de plata 
al descender desde lo alto, 
sólo escucho el zumbido de tus 

[a¡uas. 

Y sigo aquí, a tu lado, 
enamorada de ti, sin decir nada, 
yo quisiera entender tu len¡uaje. 
¿Qué dices a los montes ,cuando 

[por ellos pasas? 

¿Qué sucede con tu fauna 
cuando desde tan alto saltas 
al abismo de duras piedras? 

¿Tal vez los reco¡e un án¡el de 
[la ¡uarda? 

¡Quién pudiera saber tus secretos 
y leer en tu espumas albas! 
Mis ojos te preguntan, 
mi boca está callada ... 

María MERA YO REGUERA 

,J 
R EUNIONES BANQUETES BAUTIZOS 

Especialidad en carnes a la parri11a y cordero asado 
COMIDA CASERA - MENU DEL DIA 150 PESETAS 

SALON CLIMATIZ ADO 

jAL MENOS. TU .. .! 
Su<1orosa y cansada, encontré, 

junto al brocal de mi peno, 
Aquél con el cual yo soti6, 
J m1 alma ae llenó <1e ~ ... 

.d1en<1o su mano serena, 
en &demin de pedir de beber, 
con trémula voz, de dulzura llena: 
"Hijita -me c11j<>-, . dame <1e beber" ... 

l Cómo a mi, stené:to peca.<1ora, 
pues m1 hlstorta te es conoc1<1a, 
aeua, men<11111r&I1<10, imploras, 
Tú que eres <1e la tuente vida? 

"Me <1evora la sed de un amor, 
en perfumee de pureza regado, 
otreclcto en el altar del dolor, 
en tre sonrtaaa de sacri!lclo calla<1o. 

C&nsac1o cte esperar en vano, c11Je : Voy, 
pues, a1n ctucta, ella ha cte ser 
la que, hert<1& de amor, me prometa, hoy, 
calmar siempre, siempre, m1 Sed." 

C M. ORTJZ 

¡CLEMENCIA .. .! 
Virgen de la Encarnación, 

Reina de la bondad, 
yo te pido con amor 
que envíes conformidad 
a mi alma y corazón. 
Postrado estoy en sillón 
por falta de agilidad, 
¿cuándo será la ocasión 
que venga a mí tu piedad, 
con la dulce bendición 
que emana de tu santidad? 

Carlos GUERRERO ESPINO 
· El Poeta Campesino• 

A NEREO Y SU 
POLVORANCA 

¡Ay de tus suellos, Nereo, que me robas 
del pensamiento los mios, no cantados 
al mundo, temor de ser alocados 
en las fantasias de nuestras trovas. 

Dichoso tú que encuestras en el alma 
sensibllldad solladora, pura 
dicha de tu pueblo, la estructura 
perfecta de un espíritu en calma, 

el Ideal de un pueblo: Polvoranca, 
emerger de ruinas de otras edades 
- del hombre Insensatas calamidades -
en el futuro real, dorada y blanca. 

Busca allí, entre tus gentes, mi mente 
que está arrastrada a tu pensamiento 
morando en el más humilde aposento 
de tu fantasía. que yo, obediente 

seguiré tus pasos, y tus mandatos, 
cumpliré las leyes de tu conciencia 
que la hago mía, porque tienen presencia 
de ser justos. honestos, de ser gratos 

a lo que nos falta para vivir 
en otras ciudades, villas o lugares, 
donde todo lo tienen, seculares 
sus alegrías, c9mo el dolor de sufrir. 

Date prisa, termina tu suello, pues yo 
quiero presto. antt'4l de la postrer hora 
estar allí, alimentar la flora 
del santo lugar que tu entra!'la parló. 

SI has sido capaz de sollar lo externo, 
vida a sus gentes en Polvoranca, 
mayor la dicha, cuando se arranca 
de este mundo y se nos dé allí lo eterno 

Abreme tu corazón que son las puertas 
de tu pueblo, alimento de tu ment! 
sustentando la v ida de tu gente, 
aqui fuera. somos persones muertas. 

Emilio SALES 1 BAIXAULI 

TAPICERIA 

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

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

PROGR~.MACION PARA EL MES DE OCTUBRE 

Viernes 1 
7 ,30 t arde, continua 
AMOR ANONIMO 

Sába do 2 
7,30 t arde, con tinua 

•REBELDE SIN CAUSA 

Domingo 3 
4,30 tarde, infantil 
ENTRE PASADO Y FUTURO 

7,30 tarde y 10 noche 
REBELDE SIN CAU SA 

Lunes 4 y martes 5 
7,30 t arde, continua 
E NTRE PASADO Y FUTURO 

Jueves 7 y viernes 8 
7,30 t arde, continua 
EL ARBITRO 

S ábado 9 
7 ,30 tarde, continua 
QUE DIABLO PASA AQUI 

Dmingo 10 
4,30 tarde, -infantil 
KARTUNM 

7,30 t arde y 10 noch e 
SENSUALIDAD 

Lunes 11 
7 ,30 tarde, continua 
EL PADRECITO 

Martes 12 
4,30 t a rde, infantil 
EL PADRECITO 
7 ,30 tarde y 1 O noche 
EL PADRECITO 

Jueves 14 y viernes 15 
7 ,30 tarde, continua 
AMANTE DE LA OSA MAYOR 

Sábado 16 
7,30 tarde, continua. 
LA TRASTIENDA 

Domingo 17 
4,30 tarde, infantil 
EL PROSCRITO DE RIO COLO

RADO 
7,30 t arde y 10 n oche 
MUERDE LA BALA 

Lunes 18 y martes 19 
7,30 tarde, continua 
IMPOSIBLE PARA UNA SOL 

TERO NA 

Jueves 21 y viernes 22 
7 ,30 t arde, continua 
DUERME, AMOR MIO 

Sábado 23 
7,30 tarde, continua 
UN BEBE PARA MI ESPOSA 

Domingo 24 
4,30 t arde, infantil 
LA LLAMADA DEL J,OBO 
7,30 tarde y 10 noche 
LAS O B S E S I O NE S DE A~ 

MANDO 

Lunes 25 y ma rtes 26 
7,30 t arde, continua 
QUIERO LA VERDAD 

Jueves 28 y viernes 29 
7,30 tarde, continua 
EL CASO DE THOMAS CROWN 

Sábado 30 
7,30 tarde, continua 
PRIMERA PLANA 

Domingo 31 
4,30 t arde, infantil 
T RE S SUPERHOMBRES EN 

TOKIO 
7,30 tarde y 10 noche 
EL LIBRO DEL BUEN AMOR 

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

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

PROGRAMACION PARA EL MES DE OCTUBRE 

Viernes 1 
7 ,30 tarde, continua 
EL ROLLS ROYCE AMARILW 

Sábado 2 
7,30 tarde, continua 
PIES GRANDES 

Domingo 3 
4,30 t arde, infantil 
PIES GRANDES 

7 ,30 tarde y 1 O n oche 
PIES GRANDES 

Lunes 4 y martes 5 
7 ,30 tarde, continua 
EL REPORTERO 

Jueves 7 y viernes 8 
7,30 tarde, continua 
EL INVENCIBLE SEXO DEBIL 

Sábado 9 
7,30 tarde, continua 
SENSUALIDAD 

Domingo 10 
4,30 t arde, infantil 
LA SELVA ·BLANCA 

7 .30 tarde, infantil 
QUE DIABW PASA AQUI 

Lunes 11 
7,30 tarde, continua 
EXTRAÑA PAREJA DE POLIS 

Martes 12 
4,30 tarde, infantil 
ROBIN HOOD, ARQUERO IN

VENCIBLE 
7 ,30 tarde y 10 noche 
EXTRAÑA PAREJA DE POLIS 

Jueves 14 y viernes 15 
7 ,30 t arde, continua 
UNA SEÑORITA REBELDE 

Sábado 16 
7 ,30 tarde, continua 
MUERDE LA BALA 

Domingo 17 
4,30 tarde, infantil 
LA REBELION DE LO~ BUCA

NEROS 
7 ,30 tarde y 10 noche 
LA TRASTIENDA 

Lunes 18 y martes 19 
7 ,30 tarde, continua 
MASCARA DE CUERO 

Jueves 21 y viernes 22 
7 ,30 tarde, continua 
DIEZ NEGRITOS 

Sábado 23 
7 ,30 tarde, continua 
LAS O B S E S I O N E S DE A~ 

MANDO 

Domingo 24 
4,30 tarde, continua 
LA GRAN AVENTURA INDIA 

7 ,30 tarde y 1 O noche 
UN BEBE PARA MI ESPOSA 

Lunes 25 y martes 26 
7 ,30 tarde, continua 
LA RULETA RUSA 

Jueves 28 y viernes 29 
7 ,30 tarde, continua 
DAMAS Y CABALLEROS-ROL 

LY STONE 

Sábado 30 
7 ,30 tarde, continua 
EL LIBRO DEL BUEN AMOR 

Domingo 31 
4,30 tarde, infantil 
TARZAN EN EL TESORO E~ 

CONDIDO 

7,30 tarde y 10 noche 
PRIMERA PLANA 

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

CELEBUSA 
MEJOR LECHE HIGIElllZADA 

AL TOMAR «CELEBUSA» 

SE ALIMENTA LA FAMILIA 

CON LA MEJOR LECHE 

PASTEURIZADA EN BOTELLA CRISTAL 

PASTEURIZADA EN BOLSA PLASTICO 

ESTERILIZADA EN BOTELLA CRISTAL 

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

Domicilio y Oficinas : 

Calle Moratines, 33. Teléfono 227 97 59 

MADRID-5 

Cf NTRAL LECHERA DE BURGOS, S. A. 

FOTO · CINE MUÑOZ 
SERVICIO OFICIAL DE 

YASIKA • KODAK Y AGFA 
10% de descuento en todo 

Plaza de San Juan de Covas, 40 

SAN JOSE DE VALDERAS 

También toda clase 
de carnets 

Para me¡or atender 
a sus clientes y garantizar 

/a entrega en 24 horas 
ha abierto un 

NUEVO LABORATORIO 
FOTOGRAFIC O 

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

1..:is horas de dedicación a nuestro 
crabaJo profesional ... ; las horas que 
1105 roban dia riamente los medios 
de transportes ... : las horas, lór;lcas 
'f necesarias, del d escanso... h acen 
que, contabilizándolas, nos quede 
poco, muy poco tiempo, para dedi
carnos a nuestra ramilla y a nul'stra 
rorma<'lón Intelectual y religiosa: 
formación que nos permitirá arron
t1tr, no slntlémlonos . Indefensos. el 
ciímulo de lnrormacton manipulada, 
111attratada, Inmoral y, con excesiva 
frecuencia. con un tinte de "clen
tlflsmo·• total o parcialmente falso, 
con que nos bombardean, a través 
de tos mecllos de comunicación, per-
80nas o grupos poco escrupulosos. 

En los próximos meses. seguiremos 
planteando una serle de temas de 
inte rés general, e Intentaremos abor
darlos siempre desde una perspecti
va abierta a la trascendeu.cla del ser 
hU lllano. 

nov 
EROTl!BIO HACIA 
LOS COLEGIOS 

Lo6 Centros de ensefíanza, en toda 
España, están recibiendo una Insis
ten te propaganda de empresas edi
toriales, generalmente de poca Im
portancia comercial, lncltb.ndoles a 
comprar e impartir a sus alumnos 
cursos programados y "cienti!ic()S., 
sobre educación sexual. 

Publlcltarlamente, suelen presen
tarse estos cursos como algo total
mente necesario, que nuestras genera.. 
clones anteriores no supieron ver. Al
gunos editores suelen Insistir en que, 
con esta Información desaparecen o 
disminuyen los problemas sexuales 
de los chicos. (N. B.-Esta "Informa.. 
clón pedagógica·• adolece de lo esen
cial: no está comprobada experi
mentalmente. No tiene, pues, valor 
científico.) 

No dudamos, sistemáticamente. de 
la buena Intención de quienes lan
zan estos cursos; mas una cosa es 
su Intención, y otra, el dafio Que 
puedan causar a nuestros h i ¡os. 
Tampoco podernos olvidar que las 
empresas comerciales buscan siem
pre el beneficio económico; e"° si 
-las honradas--, mediante la pns
taclón de un buen servicio. i:;m em
bargo, algunas personas del m\lndo 
editorial, poco escrupulosas .• 1eslum
bradas por el fácil éxito de comer
cialización de todo lo que ronda 
con el sexo, no se preocupan <'n ver
dad de dar un perfecto servicio, 
que en este caso, sería editar hones
ta, ·serta y clentif!carnen te. Dan, 
porque más se vende, "guarradas" : 
basta mirar determinados kioscos de 
prensa ... 

Los padres de familia t enernos la 
grave obligación y el derecho de ser 
tos primeros educadores de nucstres 
hijos: el colegio y el Estado, bueno 
es recordarlo en estos tiempos, cum
plen sólo una función subSldl11rln, 
es decir, de ayuda. Es lógico, puts, 
que tomemos los padres trec\lente 
contacto con los profesores v Cen
tros donde llevamos a nuestros l•l
jos, para comprobar qué tipo de 
educación se les Inculca. A la larga, 
no lo olvidemos, somos los padres 
quienes vamos a gozar o padece-.· las 
consecuencias de la educación que 
recibieron nuestros hljos. 

'<ECESIDAD DE 
U'\'A CORRECTA 
EDUCACION SEXUAL 

I ndudablemente, la educación ~e
xual forma parte de ta educación 
Integral que toda persona tiene de
recho a recibir. No hay una educa
ción completa, si no hay una co
rrecta educación sexual. 

Ahora bien, no hay educación se
xual, si sólo se queda en una mera 
Información biológica, dada colectl
vamen te y olvidando factores esen
ciales de una educación Integral o 
completa, como son los aspectos 
~ciales. religioso, volitivo, etcétera, 

el hombre. Y estos cursos suelen 
Quedarse en aso en una mera In
formación biológica, llena de ilus
traciones y, a veces, de •·detalles". 
Vtoan desde la Botánica hasta la Pa-

logia. 
No descartando , en absoluto, una 

Información prudente (gradual , an
~clpada, Individual , dada básica
ti ente por los padres ), lo que se 

ene que ensefiar en los cole¡rloe 
: nuestros hijos es a responsabill
arse de sus actos en la vida. Los 
~~tos biológicos, como lnstlntlv08 

e son. no exigen aprendizaje. 
Hay que reconocer que, frecuente

mente, todo lo relacionado con lo 

TIEMPOS DIFICILES 
(Respuestas al hombre de hoy) 

Por J . HERNANDEZ y A. GARCIA 

EDUCACION SEXUAL 
sexual se consideraba como "tabú", 
cuando en si mismo es noble y bue
no. Un error. Pero ahora, en movi
miento pendular, estarnos cayendo 
en otro error más grave: en la In
formación constante, a destiempo, 
detallada y casi exclusivamente blo
lóglca: como si, además del cuerpo, 
no tuviéramos un alma. 

Resumiendo. Es necesaria la edu
cación sexual, pero dada correcta
mente. Todos conocemos los benefi
cios de la penicilina, pero a nadie 
-con un in[nimo de sentido co
mún- se le ocurre estar Inyectando 
const antemente a sus hijos, sino 
solamente en el momento oportuno, 
con la dosis conveniente y por la 

tuna y exclusiva en la lnformacclón 
convierte, de hecho, la llamada 
educación sexual en Incitación se
:\.ual." ( l.) 

DIPORTANCIA DE LAS 
ASOCIACIONES DE 
PADRES DE ALUMNOS 

Numerosos estudios h1m puesto 
de relieve que la famllla es el IUil
blcnte Ideal para la realización de 
este aspecto formativo de la educa-
clón, como es la educación sexual. 

Es en esta llnea donde los Centros 
educativos podrian y quizá deberían 
hacer rnb.s de lo que hacen. Se tra
tarla de senslblllzar a los padres 
respecto al cometido de educadores, 

r',/ 11111 
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persona capacitada para ello. Este 
mtsmo sentido común debe funcio
nar en la educación sexual. 

CRITI CA DE LOS PROGRAMAS 
DE EDUCACION SEXUAL 

Don Victor García Hoz, catedráti
co de Pedagogia y autoridad mun
dialmente reconocida en esta mate
ria, nos decia hace unos meses 
("ABC", 19-V-76): 

··En ambientes pedagógicos serlos, 
no se conocen Investigaciones que 
merezcan crédito clentiflco sobre 
los resultados de tales programas. 
Tengo, Incluso, razones, apoyadas 
en investigaciones sobre hechos se
mejantes (N. B.-Se refiere a las 
drogas ), que vienen a confirmar, 
desde Ja experiencia, el erecto nega.. 
tlvo de una Información Insistente ... 
Vale la pena traer a cuento los tra
bajos realizados en América por 
R. H. Blum, y los de R. S. Wulener, 
en Inglatera, en Jos que se pone de 
manifiesto que los programas esco
lares de Información detallada, en 
la que también Influye la demasiada 
publicidad.constituyen un Incentivo 
que desata la curiosidad y la ten
dencia a realizar los actos que de
bell. prevenirse. (l.) 

Sospecho que será muy dificil 
mostrar evidencia científica contra 
la tesis de que la Insistencia lnopor-

que, de modo prlnclpallslmo, tes in
cumbe, y facilitarles la doctrina 
pedagógica necesaria para que lo 
realicen con eficacia. Entre la es
cuela y la tamllla, como dice el 
profesor López Ibor (Peligro en las 
aulas, pb.g. 100), debería establecerse 
una gran avenida espiritual, por la 
que transitasen, arriba y abajo, los 
mensajes de la conciencia Infantil. 
Para nosotros, esta avenida espiri
tual son las Asociaciones de Padres 
de Alumnos. Por supuesto, siempre 
que sean unas asociaciones no poli
tizadas. 

En Alcorcón, por ejemplo, no sue
len abundar estas Asociaciones en 
los Centros de enseñanza y, sin em
bargo, los educadores, como pro
fesionales de la educación, saben 
que son pedagógicamente muy Inte
resantes. Entonces, ¿qué pasa? 

Pues sucede que ellos conocen, en 
el terreno práctico, muchos colegios 
donde funcionan estas asoclacloo.es 
y, por querer abarcar estas asocia
ciones aspectos que no son de su 
competencia. dentro del Colegio, 
surgen problemas. Problemas que se 
quieren evl tar ... 

Nuestro criterio es claro: Creemos 
conveniente que existan estas Aso
ciaciones de Padres de Alumnos en 

_ (_l_l_ El subrayado es nuestro, 

los colegios, y recomendamos a los 
Centros que las fomenten desd11 
dentro. Porque, por su propio peso 
y a la larga, estas Asociaciones 
funcionarán en la mayoría <1e 108 
colegios, y es una pena que se ma
nipulen desde tuera, por motivos 
extraescolares. 
U:-1 CONSEJO MAGISTRAL 

No tiene desperdicio la contesta.. 
clón que da don Alfonso Balcells, 
catedrático de Medicina de la Uni
versidad de Barcelona, al periodista 
de "Me·• que le entrevista (jullo 76 ). 
Leamos: 

- " Es frecuente escuchar de la
bios de algunos padres Jóvenes que 
Ja educación de sus hlJos consiste 
en Informarles de todo y dl'Jar que 
ellos acttíen. Dicen qul' deben cono
cerlo to<lo; qul' <·onozcan todo lo 
Que es la vl<la, todo lo que es eJ 
hombre, etcétera. 

- Este es el gran engaño. Todo 
esto se está convirtiendo en un 
tópico. La mera información no bas
ta. En el colegio se les podrá dar 
educación intelectual, pero los que 
tienen que preparar al chlco para 
la vida son los padres. Y esto no se 
logra con una simple Información 
de la. realidad. Es una solemne In
sensatez decir que es necesario "lll
!onnar" a los chicos y a las chicas 
de Ja vida sexual y de la vida con
yugal; del matrimonio y del naci
miento de los hi jos. Y sl es insensa.. 
to decirlo, más Insensato es hacerlo, 
sin prepararles adecuadamente, sin 
darles al mismo tiempo una forma.. 
clón. Dar una ln!ormaclón biológica, 
con pelos y scfialcs, pensando que 
sólo d iciendo las cosas como son el 
chico so va a portar bien, es Iluso
rio y absurdo; es desconocer la exis
tencia del lntlnto y de la fisloloitia, 
del pecado original y de la tentación, 
d e la concusplcencla, del mundo, de 
la carne, o , es que los adultos 
-<losde luego, "enterados~- se por
tan todos bien ... ? 

Yo pienso -continúa el pro!esor
que Ja Información es necesaria, 
pero a su tiempo. oportunamente, 
gradualmente, lncUvldualr .. ente; al 
chico, el padre, y a la chica, la ma
dre; conociendo su desarrollo men
tal, su capacidad, su fortaleza moral, 
su madurez. Es un error pedagógico 
el que, prematuramente, desarmado, 
reciba el chico pura Información de 
aquellas cosas, sin descubrirles el 
panorama de amor, sacrificio, entre-
1ra y fuente de nueva vida que en
traña. Informar al chico sólo del 
sexo y de las relaciones sexuales 
seria d ejarle en un analfabe tismo 
moral y dejar Indefensas e Inservi
bles su voluntad y su corazón, pues, 
a la larga, no sabría qué hacer con 
aquella Información, ni cómo mane
jarse después." 
ALGU:-.'AS IDEAS PRACTICAS 
A LOS PADRES 

• Nuestra Información a los h i
jos debo ser verldlca, ajustada a la 
verdad de los hechos y anticipándo
se ligeramente a su nautral cu rio
sidad. 

• Adecuada a la edad, el sexo y 
las características personales de los 
niños. 

• Personal, Individualizada, sin 
que esto sea obstáculo para que, en 
determinadas clases -<le moral, re
ligión, f lslologia-, Jos profesores 
traten con delicadeza y naturalidad 
ciertos aspectos, sin profundizar en 
detalles. 

• El padre que hable a los hijos; 
la madre, a las hijas. 

• Seamos pudorosos en nuestra 
vida famlllar. El ejemplo arrastra. 

• No olvidemos que nuestros hi
jos no son mejores que nosotros 
cuando éramos pequefios; lo que sl 
son, desde luego, es más precoces. 

• Debemos tender a que nues
tros hijos robustezcan su voluntad. 
no descuidando el valor de!lnltlyo 
de la oración, la recepción de sacra
mentos y el amor a la Virgen. 

¿J~IClACION SEXUAL 
COLECTIVA? 
(Atención, educadores) 

A veces, olvidamos ciertas aplica-
clones básicas de la pslcologia dife
rencial. Nos la recuerda el doctor 
Pablo de Lucas Estremera, Psiquia
tra, ex médico residente de la cáte
dra de Psiquiatría <1el profesor Lopez 
Ibor y profesor ayudante del depar
tamento de psiquiatría de Ja Uni
versidad Autónoma (de una entre
vista que le efectúa la periodista , 
especializada en temas docentes , 
Mercedes Egulbar ): 

"Estoy en contra ( 1), cada indi'll-
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duo es distinto, tiene un estado 
afectivo diferente y problemas pro
pios. Sobre todo. tratándose de la 
edad evolutiva, cada muchacho está 
en distinto plano, Incluso con la 
misma edad cronológica. Lo que uno 
sabe, lo Ignora el otro; lo que para 
uno es preocupación acuciante, para 
otro es un peligroso descubrimiento. 
Crea traumas pslqulcos. Muchas ve
ces, nuestra misión <le pslcoterapeu
tas, como dec!a Maraf'ión, que<la 
re<luclda a "des-enseñar" cosas. Des-

-truye el sentido <lel pu<lor, multiplica 
las conversaciones callejeras, aumen
t a la excltablll<lad sexual, etcétera." 

Amigos educa<lores, de vez en 
cuan<lo a to<los n os viene bien re
cordar conceptos básicos profesiona
les. En vuestras manos, los pa<lres 
de familia depositamos lo mejor que 
tenemos: nuestros hijos. ICUldadlos 
blenl 

ASPECTOS MORALES 
Su Santidad Pablo VI , en la alo

cución <lel 6 de marzo del 71, tocó 
este tem a. Entresacamos algunos 
párrafos, muy slgnttlcattvos : 

~ 

MSe habla también de la educa
ción sexual, con laudable intención 
pedagógica; pero se olvidan, a veces, 
algunos aspectos de la reallda<l hu
mana, no m enos objetivos que aque
llos que nos son otrecldos por la 
inme<llata observación naturalista, 
como la exigencia del pudor, el res
peto debido a la <llt erenclaclón de 
los dos sexos - masculino y femeni
no- y, sobre tOdo, la delicadeza 
exigida por el desequilibrio pasional, 
lntrOducldo en el conjunto étlco-t!
slco-pslcológlco d e todo ser humano 
por el pecado original ; todas estas 
cosas, que, a l mismo tiempo que 
reclaman si, una e<lucaclón sexual. 
sugieren muchas y d elicadas precau
ciones, especialmente en la educa
ción juvenil y r ecomiendan a los 
padres y profesores una intervención 
Inteligente y oportuna, con un len
guaje grad ual, limpio y casto." 

Septiembre 1976 

Bl lJI : "Me~, v. Oarcfa Hoz, "OER~, 
LóJ>('z lbor, J . O. Garrido, "La Es
l'uela "" Acción". 
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PARQUE DE LISBOA 

• ALCORCON 

De interés para los padres de niños de Alcorc6i 

COMf NIRRIDC H UN BOCUMlNU 
(«Una alternativa para la enseñanza») 

Durante el mes de junio, en dos conferencias-coloquios, varios mi 
bros de la Junta de Gobierno del Colegio de Licenciados de Madri ~!JI
vitados por la Junta Directiva de la Asociación de Propietarios y Ved, 1!1-
del Parque de Lisboa, vinieron a los locales sociales de esta asoci;~?~ 
a exponer sus puntos de vista sobre diversos temas educativos. 1 ..... 

El citado Colegio de Licenciados lanzó a la opinón pública ¡
2 febrero de 1976) el documento Una alternativa para la enseñanza· ~ 

escrito, según mis noticias, fue fruto del acuerdo de apenas un 16 ¡;:;; 
100 de los colegiados (31 de enero). Quiero volver a recordar a los lec 
lores que ese documento ha sido enjuiciado negativa y fuertemente • 
toda España por educadores, Asociaciones de Padres de Alumnos repr~ 
sentantes de Centros escolares, catedráticos de Universidad, obisp!le 
juristas, etcétera. Se le tacha de atacar la libertad de enseñanza ., · • 
consiguiente, la libertad de padres y educadores: valoración que compa:r 
Se le reconocen aciertos y puntos positivos, que también los tiene. · 

V~amos, en primer lugar, textualmente, algunas de las rotundas Peti-
ciones de ese documento: · 

e "La enseñanza estatal, considerada asl como un servicio Públlt=O, 
ha de exte11derse hasta donde las necesidades sociales lo exijan hasta 
absorber las enseñanzas fundamentales de todos los niveles y modali
dades. 

e Consideramos que la existencia de una doble estrucutra "CC!llr 
-escuela pública y escuela privada- es uno de los elementos funda
mentales del casismo y de la_s grandes insuficiencias del actual sistema 
educativo. 

e Los fondos públicos deben destinarse exclusivamente a la eXpan
sión y mejora de la enseñanza estatal, sin que proceda, en princl11lo 
subvención alguna a escuelas o Centros de carácter privado. ' e Sin embargo, la expansión de una enseñanza pública, gratuita, de 
alta calidad y planificada en función de las necesidades v población 
reales, hará que la enseñanza privada vaya perdiendo sentido de man~ra 
gradual." 

Si leemos atentamente, deduciremos estas afirmaciones: 
La enseñanza es un servicio público, por lo que debe estatallzane 

(es decir, depender total y exclusivamente del Estado). La enseñanza pri. 
vada no se debe subvencionar y debe desaparecer. 
Vamos a tratar de ir clasificando algunas ideas, que rondan con estas 
afirmaciones. 

LA ENSEAANZA NO ES UN SERVICIO PUBLICO 
(Si es de "interés público") 

Los juristas hablan, en doctrina administrativa, de "servicio públlep", 
cuando algo es de competencia exclusiva del Estado. Este conceoto 

SE NECESITAN 
VENDEDORES A COMISION 
INFORMAN de 5 a 7 de la tarde: 

Señor .VERA: Teléfono 619 11 92 
Señor GOMEZ: Teléf. 619 06 65 

BAR RODRIGO 
ESPECIALIDAD: MEJILLONES 

SARDINAS 

CALAMARES 

PINCHOS MORUNOS 

CALLE FUENI.ABRADA, 25 ALCORCON (.Madrid) 

rece cuando la obligación de dar el servicio residt:t en el Estado y, 
ello, el derecho de regular el mismo radica en él. 

Jurldicamente, está también muy claro que el derecho de la ense
jllnza reside en el individuo o en sus representantes legales, no en el 
~do. Leamos algunos documentos jurídicos universales: "Los padres 
19f!drán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá eje 
c11rse a sus hijos". (Artlculo 26.3 de la Declaración de Derechos Huma-

de la O. N. U .. ) Otro: "Los Estados Partes en el presente Pacto se 
~promenten a respetar la libertad de los padres y, en su caso, de Jos 
~ores legales, de escoger para sus hijos o pupilos escuelas distintas de 

1111 creadas por las autoridades públicas, siempre que aquéllas satisfa!J,an 
normas mínimas que el Estado prescriba o apruebe en materia de 

:Señanza. y de hacer que sus hijos o pupilos reciban la educación reli
iosa o moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones". (Ar

ft:;ulo 13.3 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales 
culturales, de 16 de diciembre de 1966.) Estas mismas ideas quedan 

:i.ramente reflejadas en documentos jurídicos españoles, Fuero de Jos 
EsJ>alíoles (artículo 5), y en nuestra Ley General de Educación (artrcu-
k> 5. 1-3). . . t . 1 - 'd .. Por consrgu1en e, s1 a ensenanza se cons1 era como un serv1c10 DO· 
bllCO, monopolio del Estado, se va contra la ley y contra la verdadera 
concepción de la democracia, ya que estaríamos atentando contra los 
principios básicos de la libertad del hombre: libertad de escoger para 
IUS hijos el tipo de educación que desee. 

¿P<>R QUE ELIMINAR LA ENSEAANZA PRIVADA? 

Asociamos la palabra democracia a la palabra libertad. Para nosotro.s, 
hablar de países demócratas es lo mismo que hablar de paises libre,J. 
veamos, entonces, qué hacen estos paises libres, demócratas, en este 
tema de la enseñanza estatal y la ensñanza privada: 

En Bélgica, por ejemplo, el presupuesto destinado por el Estado para 
11 subvención de la enseñanza se distribuye en partes Iguales entre el 
19Ctor privado y el público. En Holanda, la ayuda que recibe la escuela 
privada le permite atender las tres cuartas partes del total educativo. 'En 
Francia, se zanjó el problema de ¿escuela pública-escuela privada? 
con la ley Debré (1959), reconociéndose iguales derechos a la escuela 
privada y a la pública; por cierto, leamos lo que comentó el presidente 
del Gobierno francés, Messmer (3 de septiembre de 1973): " ... En nues
tro país, la enselíanza pública ocupa el puesto principal y continu(lrá 
ocupándolo, pero también la enseñanza privada conserva su importancia, 
por razones tradicionales. La enseñanza libre, porque es libre, tiene de!e
cho a vivir y a desarrollarse, en cuanto es expresión de libertad. La prve
ba de esto está en que esta enseñanza desaparece o es condena.® a 
muerte en los paises totalitarios". Sin comentarios. 
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Fuera de Europa, por ejemplo en U. S. A. , los Centros privados go~él n 
del mayor prestigio, recibiendo del Estado todo el apoyo --moral o eco
nómico- que precisan. Y podriamos seguir ... Por supuesto, la U. R. S. S., 
Cuba, China y afines no los podemos utilizar como ejemplos. 

Parece, pues, que existe un gran contrasentido entre lo que se dice 
en ese documento de Una alternativa para la enseñanza (constantemente 
sale a relucir la palabra democracia) y lo que en realidad se pide. Creo 
que viene muy a cuento ahora citar unas frases de don Mariano Navarro 
Rubio, de un articulo que publicó hac(:l poco en "A B C" , titulado Estata
lismo: "Grupos que se declaran amantes de la libertad en lo político, 
luego se muestran partidarios de la acción estatal en el campo de la 
economía o de la enseñanza. Es como si llevasen una doble vida: un 
verdadero caso de esquizofrenia política. Tienen disociadas, ciertamente, 
las funciones mentales". 

lgonro, por no moverme en absoluto en el mundo de la política, O.l!é 
grupos pueden haber influido en la elaboración de este documento; sin 
embargo, en el periódico " El País" (11 de agosto de 1976) parece dedv
cirse, en un articulo de A. García Pérez, que, directa o indirectamer)te, 
han itervenido los siguientes sindicatos o partidos: C. C. O. O. (Comisio
nes Obreras de la Enseñanza), U. G. T. (Unión General de Trabajadores). 
U. S. O. (Uínón Sindical Obrera), P. C. E. (Partido Comunista de España), 
P. S. O. E. (Partido Socialista Obrero Españql), U. S. O. (?), O. R. T. ~?), 
P. T. (?), M.C. E. (?) ... Siento, amigos lectores, no indicar las transcrip
ciones de estas últimas siglas, pero no figuran en el citado diario y vo 
las desconozco. 

LIBERTAD DE ENSEAANZA 
Los padres, básicamente, queremos : calidad de enseñanza, tanto en 

los Centros estatales como en los privados ; gratuitos, con lo relativo r.•1e 
es este concepto ; abundantes, para que podamos elegir, buscando, cacia 
padre según su criterio, una determinanda formación Rara los hijos. No 
queremos saber nada más. 

Por otra parte, tenemos algunas pocas ideas, pero claras: 
- La primacía y principal derecho y deber de elegir el tipo de educa

ción que deseemQ§ para nuestros hijos, ante Dios y la Ley, está en nos
ostros, no en el Estado. 

- La función del Estado es subsidiaria: tiene que ayudar, no suplan
tar a los padres. 

- El Estado no es dueño absoluto de los fondos públicos, sólo es el 
administrador. Y esos fondos públicos proceden de todos los españoles 
de los que llevan a sus hijos a escuelas estatales y Centros subvencio
nados, y de los que los llevan a Centros privados no subvencionados; 
de ahí que negar ayuda financiera a estos últimos, supone someter a es
tos padres a una triple carga : el sostenimii;:nto de la escuela estatal, el 
de la privada subvencionada y el coste total de la escuela privada a la 
que llevan a sus hijos. 

Detrás de todo esto, hilvanando fino, se ve la necesidad d~ una Re
forma Fiscal, que permita que la enseñanza llegue en iguald~d de con
diciones a todos los españoles (el concepto de "gratuidad " es una 
manera de decir. La enseñanza en sí misma es costosa: edificios, pers9-
nal, mantenimiento... Popularmente hablamos de gratuidad queriendo 
indicar que no sean los usuarios directamente los que la paguen, sino 
que sea la sociedad entera la que contribuya a ello). El Estado, con 
criterio de justicia distributiva, debe solucionar este problema : si el 
sistema fiscal no es justo, que lo cambie. 

- Por supuesto, tanto en la escuela estatal como en la privada, el 
Estado debe vigilar la calidad de la enseñanza, y no consentir que ocu
rran cosas como las que han sucedido: colegios privados, con cincuenta, 
sesenta y hasta setenta alumnos en un aula; P!Ofesorado muy mal p~q_a<;t9; 
condiciones inadmisibles en los edificios, frecuentemente, habitaciones 
de malos pisos, sin patios de recreos ... Ahl si que tiene que intervanír 
enérgicamente el Estado. 

Antonio REVIRIEGO GARCIA 
Alcorcón, septiembre 1976 

N. 8 .-Para la mayor claridad y correcta interpretación de este ar
tículo, se hace constar que el autor del mismo no tiene lazos económicos 
ni intereses en ningún colegio privado; es más, es profesor estatal en 
un Colegio Nacional. 
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Mes de octubre de 1976. ¿Qué 
podemos contar hoy desde esa ven
tana que se nos abre a nuestro que
rido pueblo de Alcorcón gracias a 
la gentileza de ·ALCOAC0N-Grá
flco7 

LOS LIBROS DE TEXTO 

Pues veréis: Es algo sobre el tan 
aireado últimamente asunto de los 
libros de texto. 

Como encargado de los temas cul
tura les de este centro, creo que no 
debo dejar pasar la ocasión sin de
cir algo sobre el problema que exis
te actualmente. 

Empiezo por decir, apoyándome 
en las palabras de Adolfo Suárez, 
que no deben cambiarse a cada mo
mento los planes de enseñanza por
que es un gran perjuicio para todos: 
alumnos y profesores Y. por tanto, 
para la economía del país. 

Debe, eso sí, hacerse un ade
cuado estudio del s istema actua l 
y sacar a la luz. s i procede, una 
reforma que nos s irva para un pe
ríodo largo de tiempo y admitiendo 
en el plan la posibilidad de peque-
1\as reformas que el desarrollo de 
la sociedad impone. pero sin que 
tenr¡amos por eso que hacer tam
balear la estructura f irme en que 
el plan debe apoyarse. 

De esta manera los libros podrán 
ser uti lizados por varios niños de 
una misma fami lia o prestados a los 
vecinos, resultando así mucho más 
baratos. Además, los libros se ha
rán por una o veinte editoriales res
petando los modelos aprobados por 
el M inisterio de Educación y Cien
cia, que debe aprobar aquellos que 
sean más adecuados para la com
prens ión de los temas por los alum
nos (esto supongo que ya se viene 
haciendo), pero con bastante tole
rancia, porque existe mucha diferen
cia en los libros de unas editoriales 
a otras. 

¿Y los p recios, que? Esto si que 
es ch istoso. 

Los libreros se quejan de que los 
que menos libros venden son ellos, 

los co legios d icen que vaya lío te
ner que encargarse ellos de vender 
los libros (hay honrosas excepcio
nes). A los editores les he o ido de
cir que a e llos les da lo mismo 
quién venda los libros, lo que les 
Importa es vender muchos. Unlca
mente necesitan que el cliente esté 
dado de a lta como librero, o sea, 
que pague licencia fiscal como ta l. 

Ahora r esulta que han salido una 
serie de Asociaciones de Vecinos 
que están ocupándose de propor
cionar los libros con unos descuen
tos Importantes en los precios. 

Pero todo ello me parece absur
do v enredado por la mala fe de 
unos y la ignorancia de otros. 

i...os libros deben ser vendidos en 
las librerías, que para eso pagan 
sus Impuestos. Ahora bien. el libro 
de texto debe ser marcado con un 
margen muy bajo, puesto que su 
venta es masiva en un tiempo bre
ve. No es Igual vender doscientos 
libros en un día que esperar dos
cientos días para vender un libro. 

SI se venden libros con descuen
tos de un 20 ó 25 por 100 no es 
por otra razón que por haberse mar
cado con precios abusivos, pues na
die y mucho menos los editores, 
está d ispuesto a tirar su dinero. 

Así que la cosa es b ien simple. 
Pónganse libros en cantidad y cali
dad suficiente en las librerías y a 
precio justo y cada cual lo com
pre en la más próxima o en la que 
el dependiente le resulte más sim
pático. Y si esos directores (que sé 
que los hay) con afán de lucha y 
d lspuesros a hacer un sacrificio en 
favor de sus alumnos, quieren fa
cilitar la labor haciendo de interme
diarios desinteresados, todos se lo 
agradeceremos mucho. 

CONCURSO INFANTIL 
DE VILLANCICOS 

Como en años anteriores en los 
días de las próximas Navidades ten
drá lugar el cont urso de Interpre
tac ión de canciones de Navidad por 
grupos infantiles de Alcorcón. 

Todos los grupos y colegios de 

Descansados los niños de los ocho diais de fiestas patrona'.es. 
que terminaron el día 12, se despiden con hondo pesar de las atrac
ciones del fenal y se disponen a incorporarse a 1.a vida escolar a 
partir del día 15 de septiembre. 

que tenemos referencia en el cen· 
tro recibirán las bases de dicho con
curso. SI algune no las recibe y 
está Interesado en partic ipar. pue
de informarse en este centro en los 
días comprendidos entre el 20 de 
noviembre y el 1 O de d ic iembre pró
ximo. 

· EL LAZARILLO· ha reanudado 
los ensayos en la segunda quince
na de septiembre con el mismo en
tusiasmo de siempre. Esperamos 
que la suerte les acompañe por 
b ien de todos. ¡Animo, pequeños 
· lazarillos• I 

Maese Pedro 

MARIANO GOMEZ 
Encuadernaciones de Lujo y Económicas 

y por Fascículos 
Ficheros - Archivadores - Carpetas y Dorado 

de Mesas 

ALAVA. 7 
ALCORCON (Madrid) Te ~ éf. 610 19 02 
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INMOBILIARIA SAN ERNESTO, S. A. 
• Viviendas 

• Locales comerciales 

e Entreplanta para oficinas 

EN EL MEJOR SITIO DE ALCORCON 

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

lnfonnación y venta: sábados y domingos, piso piloto 

Eugenia de Montijo, 108 

Teléfono 208 50 83 

MADRID 

Huerta Castal'\eda, 21-23 

Telfs. 463 83 17 - 464 14 14 

MADRID 

ELECTRODOMESTICOS 

SALVADOR DIAZ 
ll lescas, 183 

Teléf. 218 10 98 

MADRID 

Aragón, 2 

Princesa, 1 
Teléf. 619 32 43 

(ALCOR CON) 

Boutique 

Higueras, 61 

Teléf. 463 21 06 

MADRID 

~Ji~_ 

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

PARQUE DE LISBOA 

-~ ~~~---:--=! .-~~· ." •· d 
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APOLONIO 

PARREÑO 

PULIDO Y ABRILLANTADO DE TERRAZO 
Y MARMOLES - CONSERVACIONES 

Calle Santo Domin~o . 13, bajo A 

Teléfono 610 80 75 

ALCORCON 

(Madrid) 

GI U'0 
SEGHUS 

~»1•t 
SEGHERS AVICOLA 

VENTA de huevos, pollos, chorizos, hamburguesas, 

piña de ave, filetes de pollo 

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

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

AQTI5EQ.~L. 
" ARTE IBERICO EN LA FABRICACION 

DE ARTICULOS DE BRONCE" 

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

otros artículos de decoración para el hogar 

MODELOS PROPIOS Y DE ENCARGO 

Polígono Industrio! d e Urtinsa 
CI. HERRERO S, SJN 

(Junto a Transportes Du ls4) 

Tel4fs. 619 7 .ol 7 1-619 16 37 . 218 05 22 
Apo rtado d e Correos 79 

ALCO RCON (Mo,drid) 
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ANECDOTARIO ALCORCONERO 

(Viene de la pág. 21) 

rosario, se cantaba la salve y el 
miserere. Salíamos del templo y a 
ballar en la plaza. 

- ¿Y el día de la fiesta? 

-Este dia nos despertaban los 
músicos, recorriendo las calles con 
benitas dianas. A eso de las doce, 
asistíamos a la misa. Aquélla si que 
era una misa por todo lo alto. Se 
cantaba a toda orquesta. La cele
braban siempre tres señores curas. 
Ayudaban, revestidos, el sacristán 
y cinco monaguillos, para los ciria
leS, el incensario, la cap~nilla y lo 
que hiciera falta. El predicador so
lla ser un fuera de serie .. . Aquello 
eran misas y no las de ahora. 

- Después, todos tan contentos, 
nos dirigíamos al refresco que se 
ofrecía a los hermanos e invitados 
en el salón del baile. Consistía en 
comer almendras, tostones y ca
cahuetes, entre trago y trago de 
vino. La banda de música interpre
taba alguna pieza que amenizaba 
11 reunión y, acto seguido, se su
bastaban los cohetes, los ramos de 
flores, los brazos de las andas, los 
cetros y cuanto se regalaba para 
recolectar dinero y subvencionar la 
fiesta. 

-Algo que nunca ha faltado en 
11 subastas han sido las sandias 
més gordas que se cosechaban. El 
Uo Martín llegó a traer alguna, yo 
creo que hasta de veinte kilos. 

-Con lo que conclulrla la ma
llana, ¿no? ¿Y por la tarde? 

-Por la tarde íbamos todos a la 
procesión. Todos, menos los de la 
Cofradía del otro Cristo, claro está. 
En tres ocasiones de la procesión, 
dos tenores de la Real Capilla de 
Madrid solían interpretar unos mo
letas admirables. Y, seguidamente, 
otra vez al baile, hasta las tantas 
de la noche. 

-Era la mar de gracioso. Los 
muchachos sosteníamos a los mú
llcos las partituras y les alumbr4-
bamos con velas, que algunos años 
le~n mb ~ se~ q~ ~ ~ra 
Ydoollan que apestaban; esto, .cuan-

no se la apagábamos. 

-Si, pero nos divertíamos mu
Cho. 

La nostalgia, una vez más, se 
adueñaba del corazón de mis in
terlocutores. No ven tiempo mejor 
que el pasado y enmudecen unos 
instantes, que yo rompo con otra 
Intervención: 

- ¿Por qué a un Cristo se le lla
ma de las Lluvias o de los Alfareros, 
y al otro, de la Buena Muerte o de 
los Ballesteros? 

-De las Lluvias, porque en los 
años de sequías siempre que se le 
ha sacado para que lloviera llovía, 
y de los Alfareros, porque a su Co
fradía pertenecían todos los alfare
ros del pueblo. 

- Al otro Cristo se le llama de 
la Buena Muerte, pero no sabemos 
por qué. Tampoco se sabe de qué 
época proceden estas devociones. 
Y se llama de los Ballesteros por
que en este pueblo hubo familias 
que se dedicaban a cazar pájaros 
por medio de ballestas, y cuanto 
salla a su paso por el campo, tra
ficando con todo esto, y como mu
chas de estas familias estaban In
corporadas a esta Cofradía, de ahí 
el nombre de Cristo de los Bal!es
teros. 

-Otra obligación muy buena que 
imponían aquellas Cofradías era la 
de acompañar a los hermanos di
funtos hasta el cementerio v istiendo 
hábitos negros, y al que falté!ba se 
le imponía una multa, que, si hoy 
no, entonces estaba muy bien vista. 

-Muy bien vista; si, señor. 

-Desde luego que si. Pero que, 
por desgracia, todo desapareció 
--afirma, con un movimiento de 
cabeza y con profundo pesar, el 
más anciano de los presentes. 

-¿Y por qué se celebra el San
to Cristo de las Lluvias el mismo 
día que Santa Maria la Blanca, ti
tular de la Parroquia? 

-Lo Ignoramos. Pero sus moti
vos tendrán los antiguos. Ah, otra 
cosa que tampoco existe ya es que 
para los cu ltos soliamos ir la her
mandad y los músicos, éstos, s iem
pre tocando, primero, a por el juez 
a su casa; luego, a por el alcalde, 
y, al f in, a por el señor cura, que 
salla muy bien vestido, con su sota
na, el manteo y la teja, como se 
llamaba su sombrero. 

-Aquello si que estaba bien. 

CRISTALERIA 

LOGAR 
CUADROS Y ESPEJOS 

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

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

Teléfono 61 o 61 14 - ALCORCON 

Esf oy asusf ado. -senores 
Estoy asustado, sel'lores. Estoy asustado por la enorme rapidez con 

que caen los años y siguen sin existir cosas que ya, a estas alturas, de
bían ser realldades tangibles. 

Estoy asustado de cómo se resuelve la superconstrucclón de vivien
das, y sigue sin aparecer, por ningún lado, ese maravilloso y gran parque 
que toda población grande exige. Y, sobre todo, me da miedo pensar que, 
comido por la construcción, apenas va a quedar ya sitio alguno donde 
ubicarlo. Y ubicarlo en sitio donde " caiga" bien, no en un extrarradio 
donde cueste trabajo desplazarse. ¿Por qué no podría ser en ese enorrne 
descampado donde ahora juegan al fútbol, existente entre el Parque de 
Lisboa y Parque Grande? ¡Serla un punto ideall 

Estoy asustado de la poca afición, del desinterés con que se toma 
este año el asunto cultural y poético. ¿Por qué hay dinero para unas co
sas y no lo hay para otras? ¿Por qué también se ha suspendido un Cer· 

tamen Poético, ya en marcha y por su TERCERA edición anual, y en base 
a qué extraordinario motivo? Estoy asustado, señores. 

Estoy asustado, señores, de la poderos~ COMPAlillA TELEFONICA 
NACIONAL DE ESPA~A. Venga a hacer llamadas telefónicas a los abo
nados para que pongan un "supletorio" en su casa, cosa que les d~rá 
mayor comodidad, según la señora Telefónica, y, mientras tanto, cobrem
do recibos que asustan. Yo, este mes, la friolera de 1,850 pesetas. Y tooo, 
por cuatro llamad itas sin importancia. ¿Tal vez exista algún fallo técnico 
en la línea? Estoy asustado, señores. 

sr. estoy asul!.tado, porque comparando el servicio que te presta el 
teléfono con el que r~cibimos, por ejemplo, de la electricidad, no tiene 
punto de comparación. He pagado de luz 1.200 pesetas. Con esto lleao 
a la certeza y segura conclusión que el teléfono ha pasado a ser, sin 
que nadie nos enteremos, un artículo de superlujo. Y a ver quién me de
muestra lo contrario. 

Estoy asustado del asunto de los colegios. Este pasado mes de SE;iP
tiembre, en el de mis niños, me han cobrado exactamente LA MISMA 
MENSUALIDAD que si mis hijos hubieran asistido a unas clases norma
les. Con la diferencia que esta NORMALJDAD ha consistido en QUINCE 
días de clase y solamente por las MA~ANAS. Pero, Señor, /.quién con
siente todo esto? ¿ Y por qué la masiva venta de libros en los colegios, 
como periódica y continuamente se viene denunciando sin que nadie 
intervenga? SI por lo menos te hicieran algún descuento, pero .. . ahí te 
quedes, Manuel, y no te me acerques mucho. 

Estoy asustadQ, sel'\ores. Y esto no hay quien lo f rene. Y estoy aS!JS
tado por lo que dicen que va a ser este otol'\o. Lo profetizan un OTOf'jO 
CALIENTE. ¡Que Dios nos coja confesados!. .. Mientras tanto, las perso
nas con inquietudes literarias se siguen reuniendo en cualquier bar del 
pueblo, por no tener otro sitio más idóneo donde charlar .. . 

Estoy asustado de la pornografía que impunemente está conquistanc!o 
el dominio público, matando la inocencia de los niños, robando la v_er
güenza de los adolescentes, escarneciendo el pudor de las jóvenes 
y burlándose de lo más serio y sagrado. ¿Es que no hay alguien. con 
autoridad de la clase que sea, para sujetar a esta " cerda" en algl!na 
pocilga de tantas como habrá vacías por ah f? 

Señores, ¿y esto se llama caminar al mundo c iv ilizado y pacifico de 
la DEMOCRACIA? 

No lo entiendo. Por favor, ¿alguien me puede dar una respuesta po
sitiva? 

BERZAL 

Nota <le la Re<lacclón.-Nosotros procuraremos buscarla y <lársela aqu!, 
en publico, puesto que el sefior Berzal representa a n u meroso p ú blico. 

LA RBDA CCION 
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¿Por qué y para qué ir a misa el domingo? 
(Viene de la pág. 23) 

Jdesía» es el de reunión litúrgica 
de la asamblea local con la pre
sencia de todos sus miembros. A 
los enfermos se les llevaba a do
micilio la Comunión, el Cuerpo de 
Cristo, como sello de fraternidad 
y unión. No faltaba nadie a Ja 
asamblea (eucarística), que en los 
tiempos inmediatamente postapos. 
tólicos era considerada como «RE· 
UNION COMUNITARIA LITURGI
CA OBLIGATORIA». Así lo indica 
la car ta de Clemente (año 95), el 
pseudo Bernabé (120) y con más 
expresiva insistencia San Ignacio 
de Antioquia por el año 110: • Quien 
no viene encontrarse juntos para 
la m isma cosa • (Misa) está poseí
do por la soberbia y ya se h a j uz
gado a sí mismo.• San Justino 
(Apol. I, 67, 3), al describir la E u. 
caristía dom inical, especifica que 
asistían TODOS: •En el día que 
nosotros llamamos domingo, nos 
reunimos TODOS en las ciudades 
y en el campo para la celebración 
comunitaria .• 

1-2. Se reunían todos, pero no 
de cualquier forma, sino en ASAM
BLEA, en COMUNIDAD. El s igni
ficado profundo de la obligación 
de participar en la Asamblea se 
en cuentra profun damente enraiza
do en la fe de los cristia nos, en la 
cCOMUNIDAD•. Es ta «comunidad• 
encuentra su primera expresión 
teológica en el término «ko inonía». 
Esta palabra no expresa solamente 
una hermandad o solidarida d pro. 
funda. Se trata m ás bien de la par
ticipación en el cuerpo y sangre de 
Cris to. que da sentido a la más 
fecunda fraternidad como elemen. 
to uni tario (1 Cor., 10, 16 ss.). Vea-

mos algunas expresiones de esta 
fraternidad cristiana en Hechos, 2, 
42: «Acudían asiduamente a la en
señanza de los Apóstoles, a la co. 
munión (comunidad de bienes), a 
la fracción del pan y a las ora
ciones.» 

La comunidad de sent imientos 
está bien significada en estas ex. 
presiones: «Todos Jos creyentes VI
VIAN UNIDOS y tenían todo en 
común ... » (Hech ., 2, 44). Y en el 
v. 46: • Acudían al templo todos los 
días con perseverancia Y CON UN 
MISMO ESPIRITU nartían el pan 
por las casas y tocnaban el alimen
to CON ALEGRIA Y SENCILLEZ 
DE CORAZON.» En Hech .. 4, 32, se 
abunda en la m isma comunión de 
sentimientos: «La multitud de los 
creyentes no tenía sino UN SOLO 
CORAZON.• Y en Hech ., 5, 12: «Y 
solían estar TODOS CON UN MIS. 
MO ESPIRITU ... » E sta comunión 
o fraternidad cris tana la expresa en 
profund idad San Pablo en su ima
gen de solidaridad común de los 
miembros de un único cuerpo cuya 
cabeza es Cristo. 

Es, pues, lógico que los crist ianos 
se esfuercen por reunir visiblemen
te a todos los miembros de ia co
munida d, cuya cabeza es Cristo, <·n 
una asamblea litúrgica. ¿Qué ex
cusa podriía dar ante Dios aquel 
que en este día del Señor no vie
ne a la reunión para escuchar la 
palabra salvadora y dejarse nutrir 
por la comida que permanece eter
namente? (de un texto del siglo 11). 

1.3. LA COMUNIDAD que veni
mos describiendo es: 

- Una COMUNIDAD DE FE, de 
la que recogem os las vivencias. 
no los •pensamientos. 

- La fuerza unificante de la ca-

C IP AS A 
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COMERCIAL E INDUSTRIAL DE 
PRODUCTOS AGRICOLAS. S. A. 

PIENSOS COMPUESTOS COMPLETOS 

GRUPO f SPANOL DE NUTRICION 
ANIMAL 

Oficinas: 

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

Morafines, 23 · Tel. 2 27 3814 - Madrid 
Fábrica : 

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

munidad cristiana es Cristo y 
el Espíritu Santo. 

- Sus opciones fundamentales 
eran un amor incondicional a 
Cristo, su fe en la Palabra re. 
velada tomada como guía y 
profundizada cada día. 

- Una fe vivencia! o existencial, 
no intelectual, personalizada y 
responsable. 

- No es una hermandad o fra. 
ternidad simplemente humana, 
aún Ja más perfecta; es mu
cho más: Jos lazos de unión 
son los del Evangelio. 

- Sus reuniones están presididas 
por el mismo Cristo Resuci
tado. 

II. EN COMUNIDAD 
CON CRISTO 

Los cristianos reunidos en asam
blea litárgica no están solamente 
unidos entre sí con la trabazón 
evangélica sellada por la recepción 
del Cuerpo de Cristo. Lo están tam. 
bién con Cristo, que es miembro
cabeza de la misma comunidad re
unida. La Didaskalia siria, com. 
puesta por el año 250, da esta dis
posición al obispo; en relación con 
esta idea que nos ocupa: «Cuando 
tú enseñes, ordena y exhorta al 
pueblo a estar siempre presente en 
la reunión de la comunidad y a no 
faltar nunca. Que se reúnan siem. 
pre y que no reduzcan la reunión, 
pues el Cuerpo de Cristo quedaría 
así privado de un m iembro.» Nadie 
debe permanecer alejado de la re
unión por esta evidente r azón: de 
este modo el «Corpus Christi» y 
sus miembros se sep:irnrían y así 
los cristianos «quedarían abando
nados a sí m ismos y el portador 
de Ja salvación quedaría alejado de 
sus miembros». «La fuerza de la 
disciplina dominical en la iglesia 
primitiva se basa. ante todo, en el 
principio de la comunidad-para-

servicio.de-Dios y la obiigació 
fundamental de todos los mie n 
bros de participar en una reun·~
universal de la comunidad br~ n 
de la más profunda esencia de \ª 
nue'va .comunidad; la "corporeidad~ 
de Cnsto, que vive Y está ani rn 
da por Cristo como cabeza.~ N
asisten a Misa en virtud de unº 
ley eclesiástica, sino en la de un~ 
necesidad intrinseca y para manª 
tener fategro el Cuerpo (Místicoi 
de Crist~, del que deben ser miern. 
bros activos. 

Los <;ristianos se congregaban en 
comumdad o asamblea comunitaria 
íntimamente unidos Y compenetra 
dos. Se sentían también profunda~ 
mente unidos a Cristo. Era toda 
la Iglesia local la que se reunfa 
para la liturgia oficial, de fonna 
que no faltara nadie e inalterable
mente a fecha fija. Pero ¿qué ha. 
íÍan cuando se reunían en asam. 
blea general? Lo indicaremos en el 
próximo artículo. Mientras tanto 
os invito a reflexionar sobre lo qu~ 
apw1ta Hech., 2. 42: 

«Acudían asiduamente a: 
- La enseñanza de los Apósto. 

les (explicación de la Santa 
Biblia). 

- La comunión (fraternidad y 
comunidad de bienes). 

- La fracción del pan (Eucaris
tía). 

- Las oraciones (en común).• 
Ved asimismo Hech ., 20, 7 y 1 

Cor., 11. 20. etc. 
Y otras dos preguntas: 
- ¿Quién presidía y actuaba en 

las reuniones? 
- ¿Qué ley les obligaba a asis

tir TODOS? 
En el próximo artículo , y antrs 

de terminar esta serie, es)ozaré 
unas respuestas a estos interrogan. 
tes. Mientras ta n to, espero vuestras 
sugerencias. ¡ Hasta pronto! 

Jesús GOMEZ LOPEZ 

Pescados y Mariscos 

CENTRAL: Galeria S an Nicolás. Puestos 10 y 11 
SUCURSAL: Galería Colón. Puesto 38 

y Galería Vallado lid. Puestos 8 y 9 
Teléfono 61 O 21 18 

ALCORCON - MADRID 

REPOSTERIA - FIAMBRES 
PANAOERIA 

NICOLAS REGALADO ALVARfZ 

Calle Santo Domingo, 1 ALCO RCON 

Parroquia de San Pedro Bautista 
01tDENACION DE CINCO 
SACERDOTES FRANCISCANOS 
EN ALCORCON 

El día 5 de septiembre, a las 12 b.o
f9.S, monseñor Vicente Enrique y '¡ar 
1'3ncón consagró sacerdotes en esta 
parroquia ; a cinco jóvenes religiosos 
franciscanos : Miguel Alvarez, Rafael 
sa,nz, Vicente Bazán, Vicente . Felipe 
y JesÚS Galeote. 

En la h omilía que dirigió el sej\or 
cardenal a los ordenados y al numero
So Pueblo de Dios congregado con tal 
fin, constató, como algo positivo en ~a 
marcha actual de la Iglesia, la desapa
rición de la imagen nútica que del 
sacerdote se ha tenido, para acentuar 
el sacerdocio como un servicio a los 
hombres, sin acepción de personas, li
bre de presiones para anunciar la Bue
na Nueva del Evangelio y denunciar , 
allí donde exista, sin miedo, cualqu\er 

---·~ -
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El señor cardenal. otra vez aquí U! R M RNI~ 
clase de injusticia ent re los hombr~s, 
sus hermanos. 

Concelebraron con el señor cardenal 
y los recién orden ados el padre prov\n
cial, Pedro Romero, y varios hermanos 
en el sacerdocio, por expreso deseo de 
los nuevos presbíteros. 

INAUGURACION DEL 
cSALON DE MAYORES» 

Una vez concluida la ordenación sar 
cerdotal, a las 13,30 horas, el señ,or 
cardenal se t rasladó al salón que la 
Parroquia tiene para convivencia y re
creo de tod.as aquellas personas que 
han alcanzado ya la tercera edad, 
nuestros mayores. 

En medio de un ambiente sencillo y 
cordial, el señor cardenal estrechó la 
mano de los abuelos y dialogó con ellos, 
mientras todos eran agasajados con 
variados aperitivos. 

Por la tarde, a las 18 horas, en el Sar 
Ión de Actos de la Parroquia, se tuvo 
un fest ival-homenaje a nuestros Mar 

yores, con actuaciones, en la primera 
mitad, a cargo del Club de J óvenes de 
la Parroquia. Después de un breve des
canso, fueron los mismos homenajea
dos quienes subieron a las tablas y, sa
cando del archivo de los recuerd.os 
poesías y jotas que ellos mismos se 
acompañaban al son de la guitarra, 
nos hicieron pasar un rato muy agra,. 
dable. El grupo organizador de la ve
lada tuvo el detalle de obsequiar a las 
abuelas con un clavel, y con un puro, 
a los abuelos. 

El salón dispone, de momento, de 
nueve mesas de seis plazas, de cin
cuenta y cuatro sillas y una serie de 
juegos recreativos, además de una her
mosa televisión, obsequio de don Fran
cisco Gorgojo Fem ández. 

Tiene también un pequeño bar , que 
anima las tertulias de cada tarde y 
ayuda a los abuelos, en sus partidas al 
«tute», a cantar con más ánimos las 
«cuarenta en copas». 

Amancio PEREZ 

~O~J(llO~I~ 
ESPECIALIDAD 

CARNES SELECTAS, T ERNERA, 
CORDE RO LECHAL Y 

PASCUAL 

La Espada, 23 
Galería Veracruz C. 51 

Teléfono 619 69 30 
SUCURSAL : Infantas, 13 

Galería C. 21 

ALCORCON (Madrid) 

DISTRIBUIDOR OFICIAL 
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+ M UE BLES 

COLONIA SAN JHE DE VALIERAS 
Bloque J Cf rente al M1mdo) 

Teléf. 619 13 13 • ALCORCON (Madrid) 
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•' ... -
Suplico al lector de esta fr

yenda, que perdone mi escasa 
literatura, pues, siendo since 
ro, no recibí más estudios q11e 
los que fui capa;: de consegwr 
poi mi propia c11e11ta. 

Reclbl un abrazo del Jete de la 
Nación y unos vivas de mi pueblo, 
cuando el silencio se hizo de nuevo, 
tomé la palabra y dije : 

Querido pueblo: Puesto que de 
vosotros espero sacar todo lo que 
pido, deseo que cada uno recoja de 
este pregón lo que le corresponda 
y lo observe "de pico a rabo", sin 
un solo tallo, pues la base de nues
tro empefio por vivir mejor está en 
observar al ple de la letra lo que 
digo seguidamente. 

No basta decir soy hombre 
completlto y caballto, 
si no se puede decir 
a las pruebas me reml to. 
Esas pruebas hacen taita. 
que se vea tu coraje, 
que se descubra a la legua 
que viene de Abe! tu linaje. 
Practica la caridad; 
no. si no es bien entendida. 
ei;tudla siempre los casos 
y ayuda al que la mendiga. 

Cuando veas a un anciano, 
no le trates con desprecio, 
pues lo que hoy tienes tú 
se lo debes a su esfuerzo. 

Y tú, mujer, que eres causa, 
en montones de ocasiones. 
pon veto a lo mal sonante. 
pues te sobran condiciones ; 
mantente rígida y alta ; 
no cedas en las presiones 
de pensamientos baratos 
Y rechaza las pasiones: 
darás con ello un ejemplo 
bueno para las naciones, 
'1 un gran bien para tus hijos 
Y tus hermanos menores ; 
ese Imperio, que es el tuyo 
Siendo poesla en la noche. 
no lo cambies por basura , 
aunque te ofrezcan derroches. 

Y tú, joven adolescente, 
Que has de conservar tu pueblo, 
enfócalos con bondad 
Y Pon "entuertos" derechos. 
Construye caminos limpios, 
Quita. cardos borriqueros; 
Que puedan andar tus hijos 
tranqullos por el sendero. 
!sto consiste en barrer 
tocios los malos ejemplos 
'1 tener el alma !Impla, 
~e es el orgullo de un pueblo. 

era. actos deplorables 
Por sujetos moribundos 
~ como tlldo al que anda 
~era. de un mundo recundc>-

I que no dejes este 
~!nito por andar, 

1
11Cha. contra la Indecencia 
U defiende la verdad . 
.: monumento tendrás, 
tri !'qu e tú te has empefíado 
loi:i Ser como Dios te manda, 

moral y hombre honrado. 
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.. Así hice mi pueblo" 
Sobre las ruinas de Polvoranca 

Y tü, madre de tus hijos, 
que eres la principal, 
para educar a tu cría, 
dale amor y la verdad; 
dales carlfio y buen t rato, 
que es lo que ellos darán; 
no regafies su mala educación, 
en.séfialos a pensar, 
haz que vean los peligros 
del que se conduce mal ; 
no les ensefies a valentones. 
mejor, a renexlonar. 

Y tü, autoridad, que llevas 
el orgullo de la ley, 
aplicala con justicia, 
d emuestra que cumples bien. 
Que no sea cosa de ventajas, 
con la que puedan jugar 
aquellos que siempre ganan, 
que sea una Ley de verdad. 
Y desde el más pobrec1llo 
al más alto tratlcante, 
se le apllq ue la justicia 
en todo lo mal sonante. 
Piensa que Unes el mando 
por la gracia del Señor, 
y el Sefior quiere justicia. 
justicia, con devoción. 

Y a ti, ministro de Cristo. 
si te piden una ayuda, 
no cierres nunca las puertas. 
pues es camino del Cielo 
alentar a. quien se cae 
en éste nuestro sendero. 

Puse !In a mi, pesado pero nece
sario, discurso. El Jete del Estado 
apretó mi mano y La Verdad me 
dispensó una gran ovación. Indiqué 
a Su Excelencia si quería conocer 
el pueblo. Dijo que si. Recorrimos 
todas las calles. Una banda de mü
slca que contraté nos acompafíó, con 
una música propicia. Llegamos has
ta la Iglesia, la cual nos mostró el 
sefíor cura, por ser de su incumben
cia. No tenla mucho lujo, pero era 
la casa de Dios, con representación 
de la Santísima Virgen María y su 
hijo crucificado; varios santos más, 
en imágenes, estaban alli con ellos; 
y a ellos nos agregamos todos nos
otros, para asistir a una solemne 
misa. según la antigua liturgia. 
Terminada la ceremorua, tulmos a 
visitar 9tros lugares de Interés, y, 
después, el Jete del Estado abandonó 
la veroad, y me pidió le tuviera al 
tanto de cómo iba todo. 

Y asl fue como el pueblo de la 
Verdad se convirtió en ejemplo para 
la tierra. del que muchos otros 
puntos de la geografía tomaron muy 
buena nota de ello. 
~r rin, todo el barullo hAbia 

terminado; me acosté sobre la cama, 
aquella noche, sin desnudar y enci
ma de la colcha; intentaba regoci
jarme de todo lo que habla hecho, 
pero me dolia un poco la cabeza; 
me estaba quedando trasvelado, 
cuando hizo su aparición Evora y 
me dijo: 

Evora.-¿Qué es tu cerebro? 
Nereo.- MI tesoro. 
E,-¿y tu pluma? 
N.-MI libertad. 
E.- ¿Tu ley? 
N.- Mls pensamientos. 
E,-¿y tu patria? 
N.- La verdad. 
Nereo.-Doy tesoro y pido pluma, 

que necesito para volar ; 
mJ ley procuro que sea siempre 

[justa; 

m1 patria la abraza todo hombre 
de buena voluntad. 
Y pues que nacl para escribir, 
hoy estampo mi sendero, 
el que me trajo hasta aqul; 
siendo humllde caballero. 
en esta vida eoncebl 
que el honor es lo primero. 
al que prometo servir, 
con espada y sin acero, 
y que no han de reducir 
ni legiones de guerreros, 
ni dinero, ni alguacil, 
por ser arma que del Cielo, 
al nacer, vino hasta mi, 
para enaltecer lo bueno 
y a la lnnomJnla agredir. 

Evora.- Del amor puedes hablar. 
que es tema que a nadie entada; 
y es deseo de mi ente 
que, por princesa de hadas, 
tú me lleves en tu mente, 
pura, como el agua clara. 
y me ames locamente. 
como el pececillo 
a la suave corriente. 

Nereo.-Mucho de él puedo hablar. 
No me tengo por don Juan. 
aunque motivos me sobran, 
pues escalé grandes muros 
y bajé tierras muy hondas 
para buscar el amor, 
en la luz como en la sombra. 
Un buen !ruto coseché 
de ese manjar terrenal, 
que nos hace enloquecer 
y anula la voluntad. 
Mas, por amar la aventura, 
todo lo bien conquistado. 
hoy, para mi desventura, 
lo dejaba. en el pasado. 

!Triste realidad, que hoy 
miro con resignación, 
lo que tul ayer y no soyl 

Pero me queda el honor 
de haber sido caballero, 
que, sin capa ru sombrero, 
defendió, como un león, 
la dignidad de la dama, 
que no dejó por el suelo 
frutos de sus desventuras. 
por no hacer posible victima 
a una indefensa criatura. 

( Contt n uará l 
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MI GRAN POEM A 
GALAROON A LA DULCE EYOIA 

Atravesé cientos de galaxias, 
en vuelo sediento de pureza, 
en un planeta ignoto a la mente hu-

[mana. 
seleccioné sus bellezas. 
e hice a Evora, criatura ama.da, 
con tal encanto y majeza. 
que fueron muy por bajo de sus 

[dones. 
las musas concebidas en la tierra.. 

SI había de cantar a la pureza, 
tenía que abandonar mi planeta, 
porque ni en mi, Que la buscaba, 
pude encontrar rastro de ella. 

Sí, con la imaginación 
y rechazando, por minutos. este 

[mundo , 
he vivido la pureza. con Evora, 
len d ivino amor profundo!, 
viviendo, para darla vida, 
Ella, para darme culto, 
y entre suefios e lluslones de poeta, 
he saboreado el gusto 
de haber estado con Evora, 
haciendo el gran pedestal 
de lo bello y de lo justo. 

En él subí a Evora, 
y solamente las !lores 
pueden nacer a su lado. 
para que Evora beba en sus pétalos 
lo que no tiene pecado. 

!\o lo c11t1cndcs. overdad? 
Sé que es una tan tasia loca; 
pero dejar al poeta, 
si puede decir su boca 
que, para ver la pureza, 
hizo a Evora "La Rosa". 

Deja que sea. un bohemio. 
perdido en las sombras de la noche : 
deja que sean las estrellas 
manto al pensamiento sin reproche; 
deja que el bohemio alcance su dls

sactmdole copla a un nardo, 
[loque, 

bajo el manto y las sombras de la 
[noche. 

Deja que goce el espectáculo de 
[las nubes. 

lque es sublime! 
Deja que mire al Sol, 
aunque éste ciegue su mirada. 
Déjale crear a Evora, 
porque es vida que gime; 
aunque tü no lo entiendas, 
es su amada. 

Evora, eterna compafiera del poeta, 
que sobre un pedestal de humlldad 
luces. lgalla.rdal , 
el Cetro d el Amor y la Justicia, 
y duermes sobre él. como almohada.. 

!Angelical Criatura!, 
que no conoces más razón que la 

[pureza. 
!Divina Figura!, • 
hecha por una. mente dormida.. que, 

[despierta. 
ldeja la cordura! , 
y es feliz contigo, por excelsa. 

Dejar al poeta volar con Evora., 
que, juntos. en la punta más alta 
de la Rosa de los Vientos, 
llenen las brisas de lluslones . 
y acaricien al bohemio, 
que deambula por las sombras. 
viviendo un suefío despierto. 

NE REO 
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D E ·P · O R T E ·S 
Por A . llllARQUlllA 

LA A. D. A., SANCIONADA 
POR ALINEACION INDEBIDA 

Comenzó la temporada y tras los 
partidos amistosos jugados por el 
Alcorcón, llegó la primera elimina
toria de la Copa, de la que la Agru
pación ha salido clasificada des
pués de una semana llena de so
bresaltos por el motivo de todos 
conocido de a lineación indebida del 
Alcorcón en su primer partido. So
metido este caso al juicio del Co
mité de Competición, éste falló dan
do por anulado el primer partido y 
dejándolo a partido único en Col
menar. No voy a comentar este úl
timo partido pues nada tiene de 
histórico por su juego. pues creo 
que fue una continuación de tan la
mentables hechos que han ocurrido 
en una eliminatoria que a todos nos 
parecía pan comido y que hasta el 
último minuto nos tuvo con el alma 
en vilo por culpa de este tremendo 
fallo de alinear a un jugador san
cfOnado, pero esto sí voy a deta
llarlo porque puede ser una gran 
lección a tener en cuenta en lo su
cesivo y que de haber ocurrido en 
la competición liguera le habría cos
tado al Alcorcón cuatro puntos de 
sanción. 

Todo club debe tener bien archi
vado y muy a mano todas las fi 
chas de sus jugadores, no me refie
ro a las fichas federativas, sino al 
historial de cada jugador de la plan
tilla . donde se anotan las amones
taciones arbitrales, las cantidades 
que se le deben, en fin todo cuanto 
concierne al club al Ci'Je prestan 
sus servicios. 

También cada delegado de club, 
aparte de conservar las fichas fe
derativas lleva sus anotaciones al 
día, puesto que es el primero que 
recibe las actas arbitrales, aparte 
de sus constantes visitas a la Fe
deración, donde debe de consultar 
esas listas, que se exponen y en 
las que figuran todas las sanciones 
de la Regional Castellana. 

Entonces después de todo esto, 
yo pregunto: ¿Cómo pudo ocurrir 
este caso? Sabemos que la directi
va ha sido renovada. Que el delega
do no es el mismo y que no s e te
nían todos esos datos que sabemos 
tenía el antiguo delegado. Pe ro, por 
favor, esto no puede ocurrir en un 
club que se precie de organizado, 
pues el actual presidente es el an
tlquo vicepresidente, a parte de que 
continúan en la directiva dos anti
guos vocales y, sobre todo, que el 
actual delegado de la Agrupación 
es un señor que lleva toda una vi
da desempeñando este cargo en 
otros clubs. Esta vez creo que ha 
valido alegar ignorancia y demos
trar que no hubo mala intención en 
esta alineación, pero este fa llo pu
do costa r muy caro al Alcorcón. 
apeándole de una competición que 
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sin tener e l Interés de la liga_ sí 
compensa tanto en lo deportivo co
mo en lo económico, pues s in pen
sar en ser campeones, sólo con re
sistir tres o cuatro eliminatorias su
ponen, por lo menos. quinientas mil 
pesetas de Ingresos. 

En fin , pese a todo, se pasó el 
mal trago y continuamos clasifica
dos y en mi ánimo no está el bus
car al culpable o culpables para cen. 
surarles este fallo, sino que, como 
anteriormente digo, que esto no 
vuelva a ocurrir, pues , aparte de 
las consecuencias que todo esto 
puede traer consigo, demuestra po
ca competencia de un club que 
siempre se ha caracterizado por su 
gran organización. 

Todavía es pronto para hablar de 
la plantilla de jugadores; creo que 
tenemos un gran equipo con gran
des individualidades y no voy a des
tacar a ninguno por el momento. 
pues en los partidos que he visto 
creo que falta todavía conjunción. 

Contra el Getafe se hizo un gran 
primer tiempo, tuteándole; después, 
ante todo el ti tular, sólo se pudo 
luchar bravamente. 

Del partido de Colmenar no qu ie
ro opinar por lo anteriormente di
cho. Y, por último, sólo qu iero ad
vertir. F_¡ilta un portero . esto es ur
gente. Y sobre los entrenamientos. 
perdone señor Montes, vi los dos o 
tres primeros y me parecieron de 
maravilla, pero últimamente he pre
senciado un par de ellos Y. franca
mente, no me gustaron. No soy 
quién para darle lecciones, pero, 
cu idado, tanto se peca por el ex. 
ceso como por la fa lta de prepara
ción. Usted c reo sabe lo suficien
te para que con esa gran plantilla 
que di rige s epa alinear e l once idó
neo para cada partido y, sobre to
do, que teniéndolos bien prepara
dos saca rá todo el fruto que todos 
esperamos este año de la Agrupa
ción. 

~'°/ ~o~º { 

Plantilla de la Agrupación 

JOYERIA - RELOJERIA 
1 

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 

BALONAZOS 
Primer partido ofic ia l y 1z<1sl.,. Prt. 

mer fa llo técnico. Alineación Inde

bida de Aramburu. Resultado: anu
lac ión del primer partido y a venti

la r la cosa en Colmenar. Menos mal 

que se salvó la eliminatoria, que s i 

no ... 

• * • 
Varios socios preguntaban que 

quién tenía la culpa de tan lamen

table fallo. Se acuerdan de los ocho 

puntos con que sancionaron al To

ledo. Entonces estaba de delegado 

el señor Soto, hoy actual delega

do del Alcorcón. No, señor Soto, sir 

ser us ted el único culpable, aquí no 

se pueden admitir esos fallos. 

• * • 
Hay señores que no admiten o no 

se resignan a que les cesen de 

ciertos cargos y tratan de vengarse 

como sea incluso haciendo de de

latores. Pero casi siempre se des· 
cubren. Por esto comentaban va

rios forofos del Alcorcón. Chivato, 
chivato, como no andes con ojo te 

hacemos pasar un mal rato. 

• * • 
Y continuando con este caso de 

espionaje. Sabemos que el presiden
te del Leganés retiró la denuncia 

que había presentado su club. Que 
el pres idente del Colmenar también 

la quería retirar pero no podía por 
no tener tiempo de reunir a su di· 

rectiva. Que el presidente del Al· 
carcón juró y juró que era Igno

rante de todo y que después del 

fa llo del Comité de Competición el 

Colmenar piensa reclamar por no 

haber desca lificado al Alcorcón. 

• * • 
Conclusión, la directiva del Alcor

cón, con su delegado al frente. te
lló en lo de la a lineación. El pre

s idente del Leganés quedó como un 

caballero. El chivato, como le pasa 
a todos los soplones, mal mirado 

Y ·expuesto a ser apaleado. El Col· 

menar e liminado y el Alcorcón. pes• 

a todo, continúa clasificado. 

plUMERA VUELTA 

.l DE OCTUBRE COUNDDRrn DI lR PR if IRINJI COCJi l lDND 
16 DE ENERO 

San Fernando - Boetticher. 
Real Madrid - Alcalá. Sonse:;í Gimnástica Segoviana. 

ALCORCON - Conquense. 
A1 ganda - Manchego. 
Colonia Moscardó - Talavera. 
Leganés - Rayo Vallecano. 
Ciempozuelos - Alcalá. 
Toledo • San Fernando. 
Urbis - Real M, ctiid. 
Boetticher I\ ~ :. Madrileño. 

La Federación Castellana nos ha remitido el calendario de la categor'.a 
regional preferente. He aquí el citado calendario: 

At. Madrileño - Rayo Vallecano. 
Urbis - Talavera. 
Toledo - Manchego. 
Ciempozuelos - Conquense. 
Leganés - Gim. Segoviana. 

¡O DE OCTUBRE 
Gim . Segoviana - Boetticher. 
Conquense - Sonseca. 
Manchego - ALCORCON. 
Tala vera Arganda. 
Rayo Vallecano - C. Moscardó. 
Alcalá - Leganés. 
San Fernando . Ciempozuelos. 
Real Madrid - Toledo. 
Atl. Madrileño - Urbis. 

17 DE OCTUBRE 
Gim. Segoviana Conquense. 
Sonseca - Manchego. 
ALCORCON - Talavcra. 
Arganda - Rayo Vallecano. 
C. Moscardó - Alcaiá. 
Leganés - San Fernando. 
Ciempozuelos - Real Madrid. 
Toledo - Atl . Madrileño. 
Boetticher - Urbis. 

24 DE OCTUBRE 
Conquense • Boetticher. 
Manchego - Girn. Segoviana. 
Talavera - Sonseca. 
Rayo Vallecano - ALCORCON. 
Alcalá - Arganda. 
San Fernando - Col. Moscardó. 
Real Madrid - Leganés. 
Atl. Madrileño - Ciempozuelos. 
Urbis - Toledo. 

31 DE OCTUBRE 
Conquense - Manchego. 
Gim. Segoviana - Talavera. 
Sonseca - Rayo Vallecano. 
ALCORCON - Alcalá. 
Arganda - San Femando. 
Col. Moscardó - Real Madrid. 
Leganés - At. Madrileño. 

Electricidad 

Ciempozuelos - Urbis. 
Boetticher - Toledo. 

7 DE NOVIEMBRE 
Manchego - Boetticher . 
Talavera . Conquense. 
Rayo Vallecano - G. Segoviana . 
Alcalá - Sonseca. 
San Fernando - ALCORCON. 
Real Madrid _ Arganda. 
At. Madrileño - Col. Moscardó. 
Urbis . Leganés. 
Toledo - Ciempozuelos. 

14 DE NOVIEMBRE 
Manchego - Talavera. 
Conquense - Rayo Vallecano. 
Gim. Segoviana - Alcalá. 
Sonseca - San Femando. 
ALCORCON . Real Madrid. 
Arganda - At. Madrileño. 
Col. Moscardó - Urbis. 
Leganés - Toledo. 
Boetticher _ Ciempozuclos. 

28 DE NOVIEMBRE 
Talavera - Boetticher. 
Rayo Vallecano - Manchego. 
Alcalá - Conquense. 
San Fernando - Gim. Segoviana. 
Real Madrid - Sonseca. 
At. Madrileño - ALCORCON. 
Urbis - Arganda. 
Toledo • Col. Moscardó. 
Ciempozuelos - Leganés. 

5 DE DICIEMBRE 
Talavera - Rayo Vallecano. 
Manchego - Alcalá. 
Conquense - San Femando. 
G. Segoviana - Real Madrid. 
Sonseca . At. Madrileño. 
ALCORCON - Urbis. 
Arganda - Toledo. 
Col. Moscardó - Ciempozuelos. 
Boetticher - Leganés. 

De Cabo 
MATERIAL ELECTRICO 

LAMPARAS INCANDESCENTES 
FLUORESCENCIA 

REPARACIONES ELECTllCAS • ASISTENCIA TECNICA 

Porto Cristo, 6, Local, 6 • Parque de Lisboa 
Teléfono 619 68 50 • ALCORCON (Madrid) 

GRADUADO ESCOLAR 
TITULO OFICIAL 

Promociónate realizándolo en SEIS MESES . 
Cómodament e en casa 

SIN LIMITE DE EDAD - FACIL · 
ECONOMICO - GARANTIZADO 

Infórmate sin comprc;rniso hoy mismo 

APARTADO 20.018. MADRID 

12 DE DICIEMBRE 

Rayo Vallecano - Boetticher. 
Alcalá • Talavera. 
San Fernando - Manchego. 
Real Madrid - Conquense. 
At. Madrileño - ,G. Segoviana. 
Urbis - Sonseca. 
Toledo - ALCORCON. 
Ciempozuelos - Arganda. 
Leganés - Col. Moscardó. 

Col. Moscaf'dó . Sonseca. 
Arganda - ALCORCON. 

23 DE ENERO 

San Femando - Real Madrid. 
Alcalá - At. Madrileño. -
Rayo Vallecano - Urbis. 
Talavera - Toledo. 
Manchego • Ciempozuelos. 
Conquense - Leganés. 

19 DE DICIEMBRE Gim. Segoviana - Col. Moscardó. 
Sonseca - Arganda. 

Rayo Vallecano - Alcalá. 
Talavera - San Fernando. 
Manchego _ Real Madrid . 
Conquense - At. Madrileño. 
Gim. Segoviana . Urbis. 
Sonseca - Toledo. 
ALCORCON - Ciempozuelos. 
Arganda - Leganés. 
Boetticher - C. Moscardó. 

2 DE ENERO 

Alcalá - Boetticher. 
San Fernando • Rayo Vallecano. 
Real Madrid - Talavera. 
Atl. Madrileño - Manchego. 
Urbis - Conquense. 

Boetticher - ALCORCON. 

30 DE ENERO 

Boetticher - Real Madrid. 
At. Madrileño - San Fernando. 
Urbis - Alcalá. 
Toledo - Rayo Vallecano. 
Ciempozuelos - Talavera. 
Leganés - Manchego. 
Col. Moscardó - Conquense. 
Arganda . Gim. Segoviana. 
ALCORCON - Sonseca. 

6 DE FEBRERO 

Real Madrid - At. Madrileño. 
San Femando - Urbis. 
Alcalá - Toledo. 

Toledo _ Gim. Segoviana. 
Ciempozuelos - Sonseca. 
Leganés . ALCORCON. 
Col. Moscardó - Arganda. 

Rayo Vallecano - Ciempozuelos. 
Talavera . Leganés. 

9 DE ENERO 
Manchego - Col. Moscardó. 
Conquense - Arganda. 

Alcalá - San Fernando. 
Rayo Vallecano - Real Madrid. 
Talavera - At. Madrileño. 
Manchego - Urbis. 

Gim. Segoviana - ALCORCON. 
Sonseca - Boetticher. 

Conquense • Toledo. 
Gim. Segoviana - Ciempozuelos. 
Sonseca . Leganés. 
ALCORCON - Col. Moscardó. 
Boetticher - Arganda. 

La segunda vuelta tendrá lugar 
en las fechas siguientes: 13. 20 y 
27 de febrerQ; 6, 13, 20 y 27 de mar
zo; 3, 17 y 24 de abril; l. 8. 15, 19, 
22 v 29 de mayo; 5 de junio. 

OFICIN A 
JURIDICA - FISCAL - LABORAL 

ALVAREZ VALDES 

SE TRAMITA T ODA CLASE DE DECLARACIONES 
DE HEREDER OS , TESTAMENTARIAS, CUADER

NOS P ARTICI ON ALES Y ESCRITURAS 

Calle M ayor, 48 
Teléfono 619 79 48 

ALCORCON Calle M ayor , 49 
Teléfono 619 62 76 

COLC HONERIAS GARCIA 
DISTRIBUIDOR OFICIAL 

DE COLCHONES FLEX 
Especialidad en cunas y coches para niños 

Plaza Ferrol del Caudillo, 16, 17 y 18. Teléf. 619 32 03 
Sucursal, plaza San Juan de Covas, 4L Teléf. 610 46 91 

SAN JOSE DE V ALDERAS - ALCORCON 
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LAS PENAS CONTESTAN 
AL SENOR BARROSO 

El pasado mes nos entrevistamos 
con el presidente de la Agrupación, 
sellor Barroso, con motivo de las 
desavenlenclas existentes con las 
peñas al subir los abonos a 500 pe
setas. En contestación a las decla
raciones del señor Barroso, traemos 
ahora a estas páginas a don Joa
qufn Rodríguez, presidente de la 
Pella El Sellorío y portavoz de las 
pellas Gonzalo, Plaza del Sol y Ala
meda, al que hacemos las siguien
tes preguntas: 

- ¿Qué le han parecido las de
claraciones del señor presidente de 
la Agrupación, aparecidas en la pa
sada revista? 

- Bien visto que este señor de
fiende Jo suyo; en este caso el club 
de la Agrupación Deportiva Alcor
cón, como cada cual defenderá lo 
suyo también. 

-¿Piensan ustedes este año sa
car el abono? 

- Le diré que hemos entrado en 
contacto con las peñas mencionadas 
y no; definitivamente, no. La subi
da de doscientas pesetas es un po-

co alta, ya que supone un sesenta 
y siete por ciento de subida y má
xime sin previa consulta con socio 
alguno de las peñas ni con ninguno 
en general. pues en realidad pro
metió una junta con tal motivo y 
no la ha celebrado. 

-¿Cuántos socios componen las 
peñas de las cuales usted es su 
portavoz? 

- Creo que somos unos ciento 
sesenta socios. más los amigos que 
se incluyen cuando se va a los 
partidos. 

-¿Cree usted que la subida per
judicará al club o, por el contrario, 
le beneficiará? 

- Beneficiarle. no; ya que aunque 
sea en pequeña cantidad, creo que 
le perjudicará. 

- Sobre ese sitio en el campo 
para las peñas a los que se refiere 
el señor Barroso, ¿qué nos pl.'ede 
usted decir? 

- Nosotros no pedimos sitio para 
las peñas, sino para todos los socios 
en general. 

- Señor Rodríguez, en caso de 
no llegar a un acuerdo, como pa-

1) 

El presidente de la peña El Señorío hace entrega a Diaz del trofeo donado 
por esta peña al jugador, a juicio de ellos, más regular en la temPorad

1 
1975-'78 

rece , sobre estos problemas, ¿qué 
medidas tomarán? 

-Medidas, ninguna; seguir alen· 
tando al equipo, por supuesto, nada 
de rencor, ni muchísimo menos, aquí, 
como en los toros, el que quiere 
o puede va a sombra y el que no 
a sol. 

- Por último, ¿hay alguna pregun
ta que no le haya hecho y quisiera 
o le gustara contestar? 

- Quiero aclarar que las pena1 
mencionadas, efectivamente en prin
cipio me nombraron portavoz para 
c¡ue hablara con el señor Barroso 
pero no que lo siguiera siendo. Y he 
mantenido conversación con los pre
sidentes de estas peñas a los cua
les estoy muy agradecido y agra. 
dezco la confianza que me han pres. 
ta do. 

Pues que esta señal de confian
za y buena amistad dure siempre. 

PRIMER TROFEO DE FUTBOL INFANTIL 
Organizado por el ilustrísimc> Ayuta

miento de Alcorcón, en colaboración 
con la A. D. Alcorcón, se celebró, el pa
sado mes de septiembre y con motivo 
de la fiesta de nuestra Señora de los 
Remedios, un torneo cuadrangular, en
tre los siguientes equipos : Colegio Vir
gen de Aránzazu, C. D. Parque Onda
rreta, Parque Lisboa y A. P. TRIV AL. 

Llegaron a la final el C. D. Parque 
Ondarreta y el Virgen de Aránzazu, 
los cuales presentaron las siguientes 
alineaciones : 

Virgen de Aránzazu : Parra; Javier, 
Cubillo, Jacinto y Moreno ; Chan, Beli 
y Pastor; C'arbajal, Pepe y Manolo. 

C. D. Parque Ondarreta: Paco ; Ca
lero, Gregorio, Antonio y Luis; Nicol, 

Pley y Fucia; Cha vero, José Luis y Pa
quito. 

Estos dos equipos fueron dignos fina
listas. pues en ambas formaciones vi
mos chavales de gran clase, a los que 
con poco que se les cuide pueden llegar 
lejos. El partido tuvo gran emoción, 
por lo incierto del resultado, que, al fi
nal se inclinó del lado del Aránzazu, 
que creo fue justo ganador de este pri
mer trofeo, al vencer por dos goles a 
uno. Me gustaron mucho varios jugar 
dores. A la hora de destacar, creo que 
sería muy larga la lista, pues si a unos 
se les ve más clase, el resto puso tanto 
coraje y entusiasmo que todos mere

cen mi elogio. Pero sí quiero destacar 

a uno al que veo como un futuro valor 
de nuestro fútbol : fue el delantero 
centro del Aránzazu José Francisco 
Marqués. Este chaval de catorce años 
lleva mucho fútbol en sus botas; es 
malagueño, afincado desde hace años 
en Alcorcón ; puede ser un gran juga
dor, realizó jugadas estupendas y creo 
que puede llegar lejos. 

Terminó este torneo, con la entrega 
de trofeos, quedando así clasificados : 

Campeón : Colegio Virgen de Arán· 
zazu. 

Segundo clasificado: C. D. Parque 
Ondarreta. 

Tercer clasificado : Parque Lisboa. 
Cuarto clasificado: A. P. TRIVAL. 

AUTOSERVICIO GUADALUPE PAVIMENTOS 

MANSO VIUDA DE RETAMOSA 

ALIMENT ACION 
Calle La Espada, 18 
Travesía Soria. s/n - Teléfono 619 00 20 

AL CORCO N 
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FABRICA DE LOSETAS 
PARA ACERAS Y GARAJES 

Domicilio social, FABRICA : 

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

A LCO ACON 
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OELEGACION LOCAL DE LA 
JUVENTUD OE ALCORCON 

SECCION DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS 1976·77 
Todo deportista que desee practicar cualquier deporte tanto individual 

como por equipos deberá proveerse de la correspondiente LICENCIA DE· 
PORTIVA. 

Con esta LICENCIA en caso de accidente en la práctica de cualq.uier 
deporte autorizado tiene derecho a su correspondiente asistencia médica 
Y. en caso de que sea necesario. hospitalización. 

Dicha LI CENCIA DEPORTIVA se le proporcionará en esta Delegación 
Local de la Juventud, sita en la PLAZA DE LOS CAIDOS. de Alcorcón, los 
días MARTES, JUEVES y VIERNES de cada semana, de las 19,30 a las 
22,00 horas. 

l os LUNES, MIERCOLES y SABADOS, eventualmente en el BAR MAR
SELLA, calle Mayor, esquina a calle Virgen de lciar, a las mismas ho ras 
que en la Delegación de la Juventud. 

• • • 
Organizado por la DELEGACION LOCAL DE LA JUVENTUD se efectuará 

un CAMPEONATO LOCAL de Promoción Deportiva INFANTIL y JUVENIL 
de Atletismo, Yudo, Natación, Fútbol Pre aración Fí i Tiro Neumát ico 
~ Para po er pa 1cipar en cualquiera de estos deportes de eran e ectuar 
su inscripción con tiempo suficiente para diligenciar sus licencias corres· 
pondientes. 

• • • 
Por equipos deberán presentar lo siguiente: 
Nombre del EQUIPO y domicilio social del mismo, nombre y apellidos 

de los responsables del equipo y que sean mayores de edad, tres fotos, 
nú mero del Documento Nacional de Identidad y domicilio social de cada 
uno de ellos. 

• • • 
De cada deportista deberán presentar: 
Nombre y apellidos. nombre del padre y madre. domicilio, fecha de 

nacimiento. tres fotografías tipo carnet. 
Todos estos datos los presentarán en una re lación con letra bien clara 

y en cada fotografía e l nombre y apellidos de quien corresponda. 

CURSO DE ENTREN·ADOAES Y ARBITROS 

Todo aquel que desee efectuar dicho curso deberá inscribirse en esta 
Delegación lo más pronto posible, ya que después de comenzado el curso 
no se admitirán más inscripciones. 

Al final del curso se les entregará su correspondiente TITULO y DIPLO
MA a todo participante que apruebe el curso . 

El delegado de la Juventud, El Jefe de Actividades Deportivas, 
Maximíliano Fernández Contreras José Sobrados Arenas 

D 

CLUB CICLISTA ALCOR CON 
El Club Ciclista Alcorcón fue el 

organizador del VI Trofeo del ilus
t rísimo Ayuntamiento de Alcorcón. 
Concurrieron 29 ciclistas en las ca
tegorías de aficionados de primera 
y segunda. Como estaba previsto, 
a las diez de la mañana se proce. 
dió a da r la salida de esta carrera, 
haciéndola en un circuito urbano 
dentro del pueblo y cuyo recorrido 
habrían de efectuarlo sesenta ve
ces, tardando el vencedor dos ho
ra·s, un minuto y nueve segundos. 

Nada más darse la salida, sale 
disparado un corredor del Super 
Ser y así se man tiene hasta que es 
alcanzado por otro corredor del 
mismo equipo, el que hace lo 
mismo y parece que va teniendo 
má$ suerte que el anterior, pues, 
además de que no es cazado por 
ninguno, él si es capaz de doblar 
a muchos, incluso a a lgunos dos 
veces. E l circuito no es duro, pero 
si se qui.ere como esta vez en que 
había diez Super Ser dispuestos a · 
no dejarse arrebatar el triunfo y 
tres Kas, con una clase excepcio. 
nal, como la tienen Ladrón de Gue
vara. Yáñez y Lejarreta, los cuales 
el año que vienen pasarán a pro
fesionales en su mismo equipo, no 
hace falta asegurar que fue de una 
auténtica dureza, siendo el triun. 
fo para el que contaba con más 
efectivos. 

Mala suerte la de Manuel Villal
ba, que partió una rueda cuando 
iba colocado muv bien y faltaba 
muy poco para finalizar. 

En ésta as istieron ciclistas de Jos 
siguientes equipos: Super Ser, K as, 
C. G. Getafe, C. C. Comunicaciones, 

La Casera, C. C. Talavera, Peña Ci· 
clista Bahamontes, Monteverde y 
unos cuantos sin equipo. 

La carrera era de carácter nacio. 
nal y en ella tomaron parte corre
dores de Madrid, Toledo, Vitoria, 
Bilbao, San Sebastián y Barcelona. 

La clasificación quedaría de la 
siguiente manera: 

Vencedor, Francisco Javier Cade
na, que recibiría el VI Trofeo Ilus
trísimo Ayuntamiento de Alcorcón 
más 10.000 pesetas, un magnífico 
ramo de flores obsequio de la flo
ristería de la calle Espada, la feli. 
citación y el beso de la reina de 
las fiestas y 1.000 pesetas de una 
prima donada por Iberauto, S. A. 

Segundo, Manuel Muñoz. trofeo 
Delegado Local de la Juventud y 
siete mil pesetas. 

Tercero, Rafael Ladrón de Gue
vara. 5.000 pesetas. 

Cuarto, Antonio Abad, 3.000 pe .. 
setas. 

Quinto, Juan José Moral, 2.000 
pesetas. 

Sexto, José Luis Enfedaque, 1.000 
pesetas. 1 

Séptimo, Luis Miguel Ortiz, 900 
pesetas. 

Octavo, Miguel Villalba, 800 pese
tas y 1.000 pesetas de otra prima 
donada también por Iberauto, So
ciedad Anónima. 

Noveno, Rafael Rodríguez. 700 pe. 
setas. 

Décimo. Francisco Jiménez, 600 
pesetas. 

Y así hasta dieciséis clasificados. 

Enrique MONTERO 

REPARACIONES 
de 

ALBANILERIA 
Solados, pintura, parquet, empa

pelado, instalación eléctrica ... 

ANTONIO CARO CASTRO 
Contratista 

Calle Zarza, 11 - Tel. 619 25 57 

ALCORCON 

Proyecto del Polidepo rtivo publi cado en el programa de las fi es tas 
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DIA DE SOL NOCHE O INTERIORES 

CRISTALES FOTOSENSIBLES (oscurecen y aclaran) 
CRISTALES 50% MENOS DE GROSOR (especial miopes) 
AUOIFONDS MICROSON (aparatos para sordos) 
MICROSDN CON EL MICROFONO ELECTRl T, UNICO 
APARA TO GARANTIZADO CONTRA GOLPES 

OPTICA 

O P T 1 CA N A Y C O informa: 
Según los últimos informes cient íficos 
1os cristales que oscurecen y aclaran 
según la in t ensidad de luz, propor
cionan a sus ojos un descanso y una 

mayor protección 

PARA MAYOR Y MAS AMPLIA 
INFORMACION VISITE 
NUESTROS CENTROS EN 

NAYCO 
DIPLOMADOS 

Avda. Betanzos, 3 

Teléf. 619 24 26 
SAN JOSE DE VALDERAS 

Avda. Generalísimo, 24 
Teléf. 613 17 27 
MOSTO LES 

GABINEHS ESPECIALISTAS EN; 
• OPTOMETRIA 
e CONTACTOLOGIA 
• ACUSTICA 
• GRADUACION PERFECTA DE GAFAS 

TELEFO•OS •AS •ECESARIOS 
AMBULANCIAS ALOORCON 619 36 33 
CRUZ ROJA 419 94 91 
MUNICIPAL 227 20 21 
SEGURIDAD SOCIAL 

De 7 a 17 horas 221 46 70 
De 17 a 9 horas 209 16 40 

CLINICAS DE URGENCIA 

CLlNICA DR. AMADOR 
Ferro! del CaudJll~ 58 619 39 7.9 
CLINICA RRLIA 
Polvoranca, 10 619 64 01 
CLINIVA DR. RECIO 
Mayor, 58 619 41 89 
POLICLINICA NTRA. SRA. 
OE FATIMA 
Porto Cristo, 3 619 59 01 

UNIDADES CORONARIAS 

CRUZ ROJA 
FRANCISCO FRANCO 
LA PAZ 

MATERNIDADES 

O'DONNELL 

273 53 49 
734 55 00 
734 26 00 

O•Donnell. 50 273 36 21 
LA PAZ 
Avda. Generalfslmo, 177 734 37 00 
MUNICIPAL DE URGENCIA 
Ramón de la Cruz, 93 256 02 08 
ANTIRRABICO, PARQUE 734 43 79 
QUEMADOS, CENTRO DE 
Llsboa, 6 244 52 00 
INTOXICACIONES 
Farmacia, 9 232 33 66 
SEGURIDAD SOCIAL 
Urgencias 448 95 67 

BOMBEROS 

POLICIA 

232 32 32 

Coche Patrulla 091 
Municipal 619 01 09 

CUARTEL DE LA GUARDIA 
CIVIL 

Puentedeume. 7 819 18 24 

AYUNTAMIENTO 

Plaza d e Espa11.a 

J UZGADO 
Infantas, sin número 

DOCTORE3 MEDICOS 
EN ALCOR.CON 

Dr. Amador Angulta 
Dr . Amor Bouzas 
Dr . Collado Sánchez 
Dr. Hurtado Casanova 
Dr. Labarta Ca rre11.o 
Dr. Murillo Pérez 
Dr. Pérez Yanes 
Dr. Rodriguez Matias 
Dr. Salas Estrada 

TAXISTAS 

1119 01 12 

619 0 1 09 

61 9 19 0 1 
619 24 19 
619 62 22 
819 32 21 
819~ 14 
619 13 ~ 
619 19 05 
619 11 66 
61944 78 

Sr. Carrasco 

Sr. Montero 
(Este sólo atiende 
noche.) 

619 08 11 

6194814 
por la 

Sr . Mollna 
Sr . Mufioz 
Sr. Rebolledo 

1119 34 67 
8 1948 5 1 
6 19 05 18 

SERVICIOS DE LA 
TELEFONICA 

A v1506 de averias 
I nformación urbana 

PARA CASOS URGENTES 

Servicio Central 

002 
003 

Urgencia Méd ica 
Instituto Nacional de 

Can1iolog1a 

261111 99 

247 84 03 

SERVICIO ESPECIAL 
DE URGENCIA ME
DICA PARA ALCOR.-
CON DE LA S . S . 734 55 00 
PARA CASOS DESES
PERADOS, PERO NO 
DE ENFERMEDADES. 
Teléfono <le la Espe-
ranza 469 00 50 

Docf or López de Medina 
TOCO-GINECOLOGO 

PREPARACION AL PARTO 

Consulta : previa petición de hora 

Teléfono ( 6 a 8 tarde) : 619 61 71 

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

SAN JOSE DE YALDERAS ALCORCDN 

¡¡¡FOTOCOPIAS 
A 4 PESETAS!!! 

y 

PLASTIFICADO DE DOCUMENTOS 

FOTOS TRUYOL 

Calle Fu11labrada, 16 • Teléf. 619 45 83 - ALCORCON 

CHISTES 
91EN MANDADO 

_¡Pero chico, e res imposible ! Te 
mandé a la estación para que v ie
ras la hora justa de sal ida del tren 
para Ma r del Plata y regresas a las 
dos horas! 

- Y ... es que me quedé para ver 
Ja hora justa a que sa lía. 

RECURSO 

HUO, C.lJAN DO \JtJ 
OBRE.RO SE. MATA 1 
At.GO NUESTRO 
SE. NO$. MATA . J IMll \~\JI 11 

0 

Después de estudiar un papel para 
una ob ra nueva. Brig itte Bardot pid ió 
para representarlo una peluca ru· 
bia y vestuario con un escote 1 "t •v1 'tT--:: \ \ \ ::P"c<e.aC.-'(, ! . J V ! 1 WMBUllll u NJ 11 111 • 11 

I¡ 
I' 1 

muy provocativo. ------ -
- ¿Para qué esos deta lles? 
- Muy sencillo. Se trata de un 

papel difíci l que exiqe respuestas 
nada sencillas . Si salgo como le di
go. los espectadores no las aten· 
derán tanto. 

OTRA DE NOE 

- ¿Es cierto que en el arca de 
No·é sólo había una pareja de cada 
especie? 

- S i, sólo se salvó una pareja de 
cada fam ilia de an ima les. 

- Bueno, menos de peces. Los 
peces se salvaron todos. 

LLAMANDO AL MEDICO 

- ¿Vendrá usted mañana, doctor? 
-Sin falta. Precisa me nte tengo 

que visitar a un paciente que v ive 
en la misma calle y así mato dos 
pájaros de un tiro. 

HOROSCOPO 
ARIES (21-111 a l 20-IV > 

DEL 

-=.: 

lllES 

Elu<la el hacer inversiones en n egocios que no están ga rantizados. 
Np se fíe <le ninguna persona, aunq ue encuentre en su ca.mino quien le 
asegure ser su amigo. 

TAURO (2 1-IV a l 20·V> 

Trate d e dar una buena Impresión <le su capa.cl<lad práctica y de si 
mismo. No le faltarán sor presas en el terreno sentimenta l. Felicidad y ar
monía con la persona amada. 

GE:\U:'.'\IS (2 1-V a l 22-VI ) 

No emita juicios que podrían resulta r prematuro'! en su situación sentl· 
mental. En el aspecto práctico y profesional, tendrá algún contratiempo 
Que, aunque no Importante. le contrariará. 

CANCER (2 1-VI al 22-Vll ) 

.. Mes agradable en el terreno afectivo. Se encontrará a un amigo a l que 
-iace mucho tiempo no veia. Cuide su estómago y, sobre todo , no abuse 
de los <lulces. Mejores d ías: del 10 al 14. 

U!o (22-VII a l 22-Vlll ) 

Trastornos <le tipo hepático. Los nativos que se vean atacados d es4.e 
h~e tiempo por molestias d e este orden , deberán acu <ll r rápidamente al 
medico. No se abandone. 

\ ºI RGO (23-VIll a l 22-IX> 

Durante el mes tendrá opor tunidad de emprender un negocio, que, sin 
~t~da alguna, resultará próspero. Participe en alguna reunión social, nece

a distraerse y salir de su h abitual monotonia. 

l.IBRA (23-IX al 22-X ) 

en ~o seas t an orgulloso e Impulsivo, todo esto n o te t raerá nada bueno 
!las a Vida ; antes de hablar mal a las personas, piensa que. si esas perso-
0 m,SOn sensibles, les harás mucho <la.fio ... Y estoy segura que más tar<le 

.. s temprano te pesará. 

~CORPION (23-X al 2 1-XI) 

Ion In ten te controlar sus exigencias y logrará m e jorar el afecto de las per 
. ri. 8.S que se Interesan por usted. Salud : Las alt eracion es or¡ránlcas tende-

, a dism inuir la Importancia . 

Í AMADO JEFE! LO S TR.ABAJA.DoRESL ¡¡1 
LE P~OPONE.N L-0 SlGUl~NTE , PARA Q~ 
VSTEO SEA fEL.lZ ~" RE6AJAR f:L SlJELOO 
EN 6.000 PTS AL ME5i JU8,LACIÓN AL.OS 
lOo AÑOS, y TRA8AJA~ TAIY\Blé:N L.OS 
DOMINGOS, ME.NOS UNA HOR. ARA · 
lR AMt$A . tYNo~O.DR\ANHAC.ERLC 

DE LA Ml3A EN VACAclON!1 

SAG ITARIO ( 22-XI al 21-XII ) 

Le resu ltará m(l.s dificil congen ia r con aquellas personas que pert enez· 
can a su ambiente. Deje pasar el mes sin grandes pret ensiones. Salud: 
Ninguna situación contraria se advierte en el estudio de este terreno. Pero 
procure no gastar <lemasla<las energias. 

CAPRICORNIO ( 22-Xll al 19-1 ) 

Aparte de su mente cualquier d u da con respecto a los sentimien tos del 
ser m ado y pasará u n os dias muy felices. Salud : Tenga cuidad o con los 
esfuerzos fislcos. 

A CUARIO (2()..J a l 19-11) 

Resultará fácil amplia r los lazos de amor o de amistad con el otro sexo. 
Relaciónese más con él, Salud : Nada que requiera cuidados o a tenciones 
especiales. Pero procure tener cu idado con los excesos. 

PISCIS ( 19-11 al 2()..111) 

Le resultará fácil conquistar la atención o el Interés de la persona que 
más le agrade en el momento actual. Salud : T enga cuidado con los exce
sos en la bebida. 

~ 

-~~ 

SIN PALABRAS 
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LOS DIEZ ERRORES 
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SOLUCION A LOS DIEZ ERRORES 
·vs<1n.13 spw s<1 o.1qn l<1P v1 .1<1!qn :J rr¡ ·or 

·o.13<1u s<1 Vlf:J<1.1<1p v ¡ <1p 11.101ps 11¡ <1p ozv¡ ffl "6 
·11m1vd '1U'1!1 o u 11p.1<1!nb2! VJ <1p .IO!f<JS Z:l ·g 

·011<1n:> ]'1 u<1 zn.1:J vun vtt;,17 • ¿ 
·o¡<>d '1p U91{:><1W un <JU3!1 ou V?t\OU rr¡ ·9 

"S'V/»3 sv¡ <1p <J /.IVd v11vJ '1/ '1JOp.1<J:nJS 1V ·~ 
·0¡<1nyvd /'1 U<J SOU<IW 11/J<Jnt\ vun '1U'1!1 V.IO!f<JS rr¡ •t 

"VSJWV:J VJ '1p oynd un U?Jqwv ¡ Vl[DJ <J7 "f 
·01<>w<J3 u n <JU'1!J ou º."'-OU l'Fl ·z 

·sv.13;m rn¡und sop <JU<>11 so1n.1 so¡ <1p oun ·r 

TEST 
NUMERICO 

Pruebe su ra
pidez de refle
jo.s tratando. en 
dos minutos, de 
averiguar cuál 
es la cifra que 
falta del 1 al 33. 

Pasatiempos, por MARFLOR 
PUZZLE 

.............. UTREBO R FEIVLYSLBC D 
JER J AVIERATVASORHA 
OLHUIMD N NSNRIAIFO S 
HLALLEN R OAAURNODAH 
NYPIROI B MTLDUDXLTI 
NQZOMVC R IENFNRRBZR 
YPCLSJE A GDMABERTAL 
UINIVGTXTF N MP SLBCE 
OVFMVI~TO R IOAEUGDY 
CDRAHC I RESAXCRTUCN 
K LA CLD G F MRL PTDPEAO 
P N NO E FI AO A AJS A PSRH 
A OKLST R C NL XQDEPO MT 
CDID VL BEOASIUCAJEN 
A S ER ETRMDI LUM ETPNA 
ARVN WP A Y N OT I ZO L S AR 
FBEM I A J LN O LRAM KR IK 

-·.~. 
Gimpara 
Gadas 

Haltyday 

Iglesias 

Jackson 

Lancastar 
Lisi 

Loran 
Landa 

Mclaina 

Montas 

Morena 

Mutti 
Montiat 

Moray 

O'Toote 

Pajares 

. ~ Sesto ~ 
R11za T aylor 

Ouin 

Redford ~ f Vetasco ~ f 
Vatverde * 

~ f Valtan ~ Y' 

Gassman 

Watch 

Astair1 
Andidn 
Aguir. 

Bardot 

Bddato 
Bet4n 

Brando 

Burton 

Cabos 
Curtis 

Cohen 
Crist1t 
De ton 

Oúrcat 
Oougtas 

Oietrich 

Espert 

' Santoni ~ Esteso 
~ Sinatra Escrivé 

" ~ Savalas ., L Gadé 

• Sevilla 
" ~San Basilio ., L ' 

En este cuadro de letras fi¡pran los nombres propios ---0 artísticos- de todos 
los famosos cuyos apellidos rod;;:an a dicho cuadro. Se leen de izquierda a derecha, 
de derecha a izquierda, de abajo arriba, de arriba abajo y en diagonal, al dere
cho o al revés. Trazando una línea al rededor de los nombres buscados, procure 
l ocalizarlos t odos, teniendo en cuenta que una letra puede formar parte de uno 
o más nombres por cruzarse éstos. 

SOLUCION AL PUZZLE ANTERIOR 
San Sebastián, Barcelona, Santander, Salamanca, Zaragoza, Valencia, Pam¡:Aona, 

La Coruña, Mallorca, Tenerife , Albacete, Vitoria. Córd9ba, Sevilla, Granada, Se.go
via, Alicante, Cáceres, Badajoz, Toledo, Madrid, Cuenca, Bilbao, Huelva. Málaga, 
Teruel, Gerona, Murcia, Lérida, Oviedo, Cádiz, Avila; diez, once, doce, trece, catar. 
ce, quince; lustro, década, semana. minuto, hora, día, año y mes. 

~RU~ICROMO 
merciales. Rotura la t ierra. Existe. - 8. Composi
ciones poéticas de catorce versos endecasílabos. 
9. Se restablezcan de una enfermedad. 

Horizontales: 1. Osculos. - 2 
.,( 

En plural, especie de coche de 1 
dos o cuatro ruedas. - 3. Balido. 
Vocales desiguales. Dativo y 2 
acusativo del pronombre de se
gunda persona. - 4. Vasijas re- 3 
dondas, voluminosas y con asas. 1 1 1 ' 
Nombre de mujer. -5. Entregáis, 4 
regaláis. Serie de carruajes en- 1 1 1 1 
lazados que conducen viajeros y 5 
mercancías por los caminos de 1 1 1 L 
hierro. - 6. _Al revés. campos ición b 
lírica de gran elevación. Loco, 1 ¡ ~ 
que ha perdido et juicio. - 7. Voz 

7 de arriero. Lugar donde se tri-. r t 1 
flan las mieses. Al revés, nega- ~ 
ción. -8. Máquinas, instrumentos 
o aparatos que sirven para me-
dir el t iempo. - 9. Determines et 'J 
peso de las cosas. 

b 

Verticales: 1. Uniones, enlaces. 
2. Persona destinada a v igilar. - SOLUCION -
3. Matrícula de Badajoz. Enredo. 
Al revés, nombre de letra. - 4. 
Nombre mascutlno. Nombre de 
consonante. - 5. Estés. Palo de ta 
baraja española. - 6. An imal plan
tígrado. Vestido. - 7. Siglas co-

·uaues ·s- ·solauos ·e- ·s3 ·eJ'r/ ·-vs "L - ·el 
_eJ.L ·oso ·9 - ·soJQ ·seas ·s- ·ar3 ·seJt3 ·v- ·d3 
·011 ·ea ·t - ·Jope1a8 ·z - ·sep.o9 · ~ :s8'e:>!~.i\ 

·sasad' ·s - ·safo1a1::1 ·e- ·uo ·eJ3 ·os · L - ·a¡BJ() 
·op-v ·9-·uaJ1 ·s,ea ·s - ·eu-v ·set1o ·.- - ·soo ·oVI 
·aa ·E: - ·sesare:) ·z - ·sosas · ¡ :te1eiuozt.10H 

RADIOLA TIENE COLOR 
Nuevo televisor Radiola con el más avanzado sistema 
para equipo de color. 
Nuevo televisor Radio la en color: 

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

por control digital 
• Mínimo consumo 
• Un solo control adicional 

para ajuste de color. 

ADOUIERALOS DONDE VEA ESTE ESCUDO 

!I 
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GRUAS DE 
GRAN TONELAJE . 
Avenida Carabancheles, 22 
Teléfonos 619 05 02 g 619 02 22 
ALCORCON (MadrW) 

• 
BllCO 

ITIBllCIOllL 
DI 

COMERCIO 
~-----((INTERBANK)) -------...... 

REALIZA TODA CLASE DE 
OPERACIONES BANCARIAS 

EN ALCORCON 
CALLE FUENLABRADA, 2 y 4 

OFICINA PRl•CIPAL 
CARRERA SAN JERONIMO, 28 

MADRID-14 

OTRAS OFICINAS 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, 76 P.º Dolores Soria, 1 (domicilio provisional) Plaza José Antonio, 11 

SUCURSAL ALCALA DE HENARES 

Santiago, 13 

APROBADO POR El BANCO DE ESPAt'lA CON El N.º 9:183 
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BANCO OCCIDBITAL 
-;~·~- ·-· 

. 

' 
' "- . 

CENTRAL 

SUCURSAL EN 
SAN JOSE DE VALOERAS 

Edificio Júpiter 

e EDIFICIO BANCO OCCIDENTAL - P LAZA DE ESPAÑA, 2 - MADRID_l 3 

J 

HISTORIA DE ALCORCON 

• 
Asociaciones y barrios 

• 
Afta VI - Núm. 68 - Noviembre 1976 - 20 ptas. Los femas de nuestra acf u ali dad 

. ~ ---,:1 1 • 

(_') '1 t ~ Á (~ r M d 1 NoT1c1As-oEPORTEs 

,,'' ' .• ~,...,,, ,...--------< 1-~--

Por fin 
s·ale a· 1a venta 
este mes 
el libro que 
debe estar · 
presente 
en todas las 
bl~lioteca~ 
d~ l~J< 
v~clno -
d ~ Alcorcón 

FAUSTINO MORENO VILLALBA 

,. -~ -:~ ~ -º ··· ALCORCON 
HISTORIA 
LITERATURA 
LEYENDA 
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