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HISTORIA DE ALCORCON 

• 
Asociaciones y barrios 

• 
Afta VI - Núm. 68 - Noviembre 1976 - 20 ptas. Los femas de nuestra acf u ali dad 
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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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UNA IDEA PERFECTA HECHA REALIDAD 

CARACTERISTICAS 

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

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

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

e COCINA COMPLETAMENTE 
AMUEBLADA CON MUEBLES DE MADERA. 
EXTRACIOR DE HUMOS. FREGADEHO 
INOXIDABLE Y ADEMAS ... 

1~ - g ~ 
FRICORIFICO LAVAVAJILLAS LAVADORA 

Entrada desde 195.00 0 pt as . 
y r es t o hasta 12 años 

Información en: 

Viviendas con la f inanciación 
de la Caja de Ahorros y Mon· 
te de Piedad de Madrid. 

Piso piloto en la urbanización, final Avenida Olímpico 
Femández Ochoa <Carretera Leganés) y en 
Madrid c/ . San Quintín, 10, Tfnos. 24tf 99 65 - 247 56 61 

.Calle· Colón, 37 ALCOR CON 
Teléfono 619 12 03 

' 

O F J.C 1 N .A S: 
.. ~ .. - , Principal: Carrera de San Jerónimo, 44 
.·.·. Agencia urbana núm. 1: Avda. Donostiarra, 26 .. 
. A_gencia urbana núm. 2: Mayor, 58 
.;',],Agencia urbana nóm. 3: Capitán Haya, 52 y 

~~.-.··· .. ~- Generalísimo, 59 triplicado 
~ .. :Agencia urbana núm. 4: Goya, 58 
Agericia' ¡.rbana núm. 5: Cea Bermúdez, 63 - MADRID 

Sucursal: Plaza del Rey, 2 - POZUELO DE ALARCON 
Sucursal: Generalísimo Franco, 20 - FUENLABRADA 
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EL PALACIO 
DE LOS 
TRESILLOS 
en la. calle 
la Espada, 13 

" -·UEBL 
.. 1 -· ' .. ,_.;· 

EL PALACIO 
DE LAS 
ALCOBAS 
en la calle 
la Espada, 8 

CARO 

ALCOBAS 
LAMPARAS 

* TRESILLOS * LIBRERIAS * MUEBLES DE COCINA 
• COLCHONES • MUEBLES DE ESTILO Y RUSTICOS 

CREDITO HASTA 24 MESES 
Y CUANTO NECESITE EN: 

MUEBLES CANO 
CALLE LA ESPADA, 8, 10, 12 y 13 • ALCOR CON 

LOS MEJORES PRECIOS :-: COMPRUEBENLO 
......_ 
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CARTAS A LA REDACCION 
Vengo ieyendo atenta y detenidamente las diversas secciones de que se com

pone «ALCORCON-Grá fico» y miré por dónde a mí lo que más m e está afectando 
es esa que se titula «Polémica religiosa», firmada por Jesús Gómez. 

El bien que me está prestando su autor lo agradeceré siempre, porque si yo 
fui, de niño y de joven, cumplidor del precepto dominical, una vez que contra
je matrimonio lo abandoné, pues, sencillamente, no lo consideraba de ningún in
terés y si anteriormente asistía era por los respetos humanos y prejuicios de que 
se vive pendientes en los pueblos. Porque mis padres y tíos y demás familia, todos, 
iban a misa. 

No sé si es que nunca me lo habían enseñado o es que para mí había pasado 
desapercibido ese «por qué y para qué ir a misa». El caso es que, a causa de ese 
olvido o descuido, para mí había pasado al terreno de lo indiferente el asistir o 
no asistir a la eucaristía. 

Pero los razonamientos de su exposición han sido para mí tan objetivos, tan 
documentados, tan claros, profundos y convincentes que he vuelto a confesarme 
y a cumplir el precepto porque, claro, si me llamo cristiano ya sé por qué y para 
qué debo cumplirlo. 

Lo que siento es que con mi mal ejemplo he escandalizado a mi esposa, que 
nunca me lo aprobó y, sobre todo, a mis tres niños. Aunque también es verdad 
que si los sacerdotes, encargados o que, yo creo, que debían sentirse encargados 
de velar para que los cristianos no nos durmamos en los laureles del abandono 
espiritual, nos instaran un poco más sobre ese «por qué y para qué son los man
damientos de la Iglesia», otro sería el cantar de tantos indolentes como andamos 
por el mundo. · 

Pero bueno, doy gracias a Dios, a usted y a esa revista porque su lectura, aun
que con más conocimiento de causa, he vuelto a lo que era. 

También aplaudo plenamente otras denuncias que han aparecido ahí, en par
ticular esa flecha que echaba lumbre co:'l.tra la pornografía, lanzada en la revista 
de octubre. Parece que dio en la diana. A la s autoridades, sean del tipo que sean, 
hav que despabilarlas a veces, que todos somos humanos y de todos es errar. Los 
quioscos estaban ofreciendo demasiada porquería y eso que yo, como ven ustedes, 
no soy ningún puritano. Pero la verdad es la verdad. 

Si alguien se enfada por esta carta mía, que me perdone. Mi intención no ha 
sido ofender a nadie y sí confesarme, agradecer y prevenir o avisar, porque el que 
avisa no es traidor. 

Atentamente, s. s. q . e. s. m., 
Antonio SANCHEZ QUEBER 

Parque Ondarreta 

Soy una señora vecina del barrio en que se encuentra ese solar abandonado 
de la calle Cáceres, oue ha denunciado este mes de octubre, y por medio de la 
revista, don Marcelo Manzaneque. 

Pues bien, yo me dirijo a ustedes para solidarizarme con cuanto este señor 
escribe e invitar a nuestras autoridades a que den un paseíto por aquí. Yo estoy 
~egura que, en cuanto lo vean, dirán que cuánta razón tenía el señor a que me re
fiero y lo tratarán de remediar, ya que se han producido los charcos que él se te
mía y que son un gran peligro. 

Igualmente me adhiero a todo lo demás que proponía mi aludido en su car
ta. Pero una vez que me decido a escribirles, quiero hacer constar mi agradecimien
to por cuan to lleva a cabo el Ayuntamiento sobre la enseñanza y la cultura de los 
nif.Qs. Mi satisfacción por lo que ustedes se preocupan de todo lo relacionado con 
el bien de los niños en esos artículos de la página del gran Liceo Goya, que tan
tísimo honran a dicho colegio, los de «Tiempos difíciles», los comentarios a ese do
cumento sobre la enseñanza, cuanto realiza el centro social de Valderas para los 
niños, etcétera, etcétera. Soy una enamorada de los niños y no tengo por menos 
que alabar la admirable labor que ustedes desarrollan y animarles a seguir in
formándonos de cuanto pueda ayudarnos a educarles lo mejor que podamos. 

Les saluda con todos los respetos, 
María RODRIGUEZ 

Alcorcón 

ADVERTENCIA: Hacemos saber a nuestros lectores que es.ta Revista no se hace 
responsilble de los trabajos que suscriben sus colaboradores y articulistas. No devuelve 
originales no s.ollcitactos ni softíene 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 
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NUESTRR RCTURLIDRD 
nlmo, mientras que el resto de 11 
Inmensa mayoría queda b e n e f 1_ 
ciado. 

-¿Y la llnea OESTE? 
-Entra por el paseo de Ca1t111a, 

Este mes nuestra entrevista ver
sa sobre las realidades que hace 
unos meses sólo eran promesas, 
Innovaciones beneficiosas y proyec
tos magnlflcos: y tangibles. 

Al UORlO f ON n se desvía por las calles del Alamo 
Cáceres, Cantos, y tiene la para~ 
final donde esta calle se aproxima 
a la de la Luna, regresando a Ma. 
drld, otra vez, por Cantos, Ctice. 
res, Portugal, paseo de Castilla y 
carretera de Extremadura. 

CENTRO DE 
ENSEAANZA ESPECIAL 

-¿Qué hay -preguntamos- de 
aquello que prometió en tiempos 
sobre su protección a la eqseflan
za especial? 

~(~OR Olf OlO( 0( Olf ORf ON 
-En las demáS llneas, '¿se ha 

Introducido alguna otra modifica
c ión? 

-En las de Madrld-Pai:..que On. 
darreta-Torrea Bellas, no; pero sr 
en la de Madrid-Varderas.-Par'qu~ 
Grande, aunque es muy leve. 

-Pues que, en colaboración con 
APANSA, ya hemos puesto en mar
cha un centro plloto para los nl
ft.os necesHados de esta enseftanza 
especial. Pero, para que le Informen 
mejor, visite el centro que hemos 
Instalado en la calle Puentedeume, 
y, al paso que lo ve, alli le dlrén. 

En efecto, alll estuvo nuestra se
cretaria y de ello habla en la pá
gina 11 . 

BIBLIOTECA 

- ¿La biblioteca? 
-Respecto a la biblioteca, repe-

tirla lo dicho antes, que, para co
nocer sus características, lo más 
aconseja ble es que nuestros veci
nos se pasen por la avenida de los 
Carabancheles, número 7. Encima 
de la puerta leerán: " Centro Coor
dinador de Bibliotecas", y por de
bajo, en caracteres de mayor ta
maño: "BIBLIOTECA MUNICIPAL" , 
y que entren. 

-¿Con cuántos libros cuenta? 
-Se ha abierto con dos mil, que 

tocan todas las materias: literatura, 
ciencias, religión, politica, historia, 

etcétera. Los libros están ahora para 
que se consulten sobre las mlsrnH 
mesas que al efecto se han Ins
talado. Una vez que se normalice 
su organización, a lo mejor se 
aprueba que los socios los puedan 
retirar a sus domicilios durante 
ciertos días. 

ALGO MAS SOBRE 
LA CULTURA 

- ¿Podemos agregar algún otro 
avance sobre la promoción de la 
cultura en Alcorcón? 

-Se puede publicar que, ante 
nuestras reiteradas gestiones, el 
~ de octubre, vinieron pe

litos dellñTiiiilerlocompetente para 
ver dónde queremos que se ubique 
Ja solicitada Escuela de Formación 
Profesional y 9!1tudlar el plano de 
situación en el prado de Santo Do
mingo, junto al cual esperarnos que 
se levante también el edificio des
tinado al BUP. 

¿LA CIUDAD DEPORTIVA 
DE ALCORCON? 

- El ritmo de las obras del poli
deportivo es muy satisfactorio, ¿no? 
La gran empresa VIRTON está to
mando con sumo interés su cons
trucción. 

- Si, estamos contentos con el 
desarrollo de las obras, y en el 
plazo de cuatro meses Sflrá otra 
realidad, Dios mediante. Pero con
fiarnos lanzar pronto una noticia 
bomba de repercusiones Impresio
nantes. 

-¿Qué será? 
-No conviene adelanta; lo que, 

tal vez, se quede en el tintero. 
- Pero ·también 

,,~" """',, 

slones. Y a título oficioso, de co
mentario s in confirmar, ¿por quá 
no decir algo? 

Discutimos la oportun!dad de di
vulgar algún dato y al fin accede: 

-Se trata de que, tal vez, dote
mos a la zona de la que estamos 
hablando, de lo que seria la gran 
Ciudad Deportiva de Alcorcón, con 
piscinas cubiertas y sin cubrir, cam
pos de fútbol, . tenis, baloncesto, 
atletismo, gimnasio, frontones. et
cétera. Y todo en el plazo récord 
de un año y sin costarnos nada. Se 
Encargaría de ello una empresa que 
lo explotaría durante ciertos años, 
y luego pasaría a propiedad del 
municipio. 

-Serta estupendo. 

-Yo tilrnbién lo considero asf. 
Pero lo tiene que aprobar el Ayun
tamiento en pleno. 

LOS NUEVOS 
ITINERARIOS DE AUTOBUS 

- ¿Cómo? 
-Al llegar la línea de Madrid, 

seguirá el curso normal, pero al 
regreso, en lugar de cruzar la cal le 
Carvalllno, continúa por ésta a la 
avenida de Lisboa y por aqui pro
sigue a Madrid. Esta novedad, a 
su vez, origina que la parada que 
antes había en el centro de la ca. 
lle Betanzos ahora se traslada a la 
esquina de la avenida de Lisboa. 
calle Betanzos, que,' puesto que dis
ta la una de la otra urtos cincuenta 
metros, es insignificante ol trn. 
torno que provoca y muy grande 
el beneficio que aporta a la citada 
calle Betanzos, la más transitada 
de Yalderas. 

-Perfectamente. 

SOBRE EL PLENO 
DE OCTUBRE 

- ¿Qué puntos considera más 
importantes en el Orden del dfa 
del Pleno del Ayuntamiento, cele
brado el 4 de octubre? 

-El punto quinto, por el que u 
aprobó el presupuesto para la .18d@· _ 

- Respecto a los nuevos itinsrli- __l!!~horizontal, vertical y 8iiío=""'" 
ríos de la empresa De Bias, existe rnátrca (o luminosa de semáforos, 
bastante confusión. Lo sabrá, ¿ver- f' tcétera), v que saldrll a concurso 
dad? rápidamente. 

-Sí, pero no lo entiendo. Son 
los más ventajosos que se pueden 
Idear para el pueblo. Y si alguien 
ofrece alguna sugerencia mejor, 
sepa que la acogeríamos agrade
cidos. Con la actual Innovación, 
conseguimos dotar al centro y sur 
de Alcorcón de dos lineas; aleja
mos de las vías de más circulación 
el paso de estos autobuses, que di
ficulta el tránsito de turismos y 
peatones, y, por tanto, alejamos pe
ligros de atropellos. 

- ¿Se puede saber cuánto suma 
ese presupuesto? 

-¿Por qué no? El de la sel'iali
zación vertical suma dos millonee 
ochocientas sesenta y siete mll 
trescientas sesenta y nueve; el de 
la horizontal, quinientas veintidós 
mil una; y la automática, diez mi
llones ciento treinta y seis mil se
tecientas ochenta y siete. 

- ¿Qué más? 
-El punto séptimo, que consis-

tió en una moción presenJada por 
el señor Alcacer, para la adqulsl· 

-¿Cuál será el curso de ambas \ \ ción de plantas y creación de nue· 
llneas? vos jardines en la localidad. 

-Que vendrán muy bien. - La linea ESTE, viniendo de 
Madrid, entra por la carretera de 
Leganés y sigue por las avenidas 
de Cantarranas, Polvoranca, Gene
ralislmo, para detenerse en la pa-. 
rada final, que está en la calhJ la 
Luna. Después, parte c:ll3 aquf a 
Madrid, por las calles Fuenlabra
da, Huertas, Polvoranca, Canta
rranas, Leganés y carretera de Ex
tremadura, con el particular de que 
en la esquina de las cailes Fuenla
brada-Huertas tiene una de las 
paradas, que dista sólo unos cin
cuenta metros de la que antes te
nia en la caHe Mayor, frente al )a 
de Vizcaya, con lo que el perjuicio 
que se causa · a los vecinos es mi-

- Desde luego. Y el otro punto, 
que es el octavo, se refiere a 1• 
transformación del nuevo campo de 
fútbol de tierra en hierba. En el 
capitulo de Ruegos y Preguntlll. 
a sugerencia de don Andréa Lejá
rraga, se propuso encargar nuevo 
proyecto para la Iluminación del 
campo, Instalación de visera y allt' 
pllación de tribunas y sistema de 
"V!gafonía. A Instancias del sel'IOI' 
Alcacer, se Intentará que la co
branza del agua pase al Canal de· 
Isabel 11, para que se levanten lot 
gravámenes que por este motlVO 
pesan sobre las economías del 
municipio. 

CONSTRUIMOS PARA VD. VIVIENDAS 
DE PRIMERA CALIDAD EN: 

CON 

a1aora6n. 

CALEFACCION CENTRAL 
PAROUET EN TODA LA VIVIENDA 
CARPINTERIA DE PRIMERA CALIDAD 

ZONA PRIVADA PROVISTA 
DE PISCINAS, TENIS Y 
PARQUE llFAITIL . 

Oficinas: San José de Valderas - Teléfs. 619 79 00-619 79 04-619 79 08 
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NUEVAS NOTICIAS DEL GRUPO 
"CONCEJALES PARA UN PUEBL011 

En este número de ·ALCORCON-Gráfico• teníamos previsto dar cuenta a la opinión pública 
de Alcorcón de los datos biográficos de dos nuevos miembros de nuestro grupo, dentro de 
la campaña informativa que este grupo ha venido desarrollando desde el mes de julio con vistas 
a las elecciones municipales que se habían c'ecelebrar en este próximo mes de noviembre de 
acuerdo con la ley de Régimen Local. 

Hemos decidido, ante las nuevas circunstancl:s políticas suspender nuestra campaña. Lógica 
consecuencia a uno de los acuerdos tomados en e l Consejo de Ministros del pasado día 8: 
suspensión de las elecciones municipales hasta después de las primer.as elecciones leg lslatlvaa. 
Elecciones legislativas que, según rumores de la prensa, es fáci l se celebren en la próxima pri
mavera. 

Ignoramos, lógicamente, si para entonces nuestras circunstancias personales , profesionalea 
o familiares nos permitirán como tal grupo o individualmente lanzarnos de nuevo •al ruedo •. Laa 
circunstancias actuales políticas (¡por fin!) empiezan a clarificarse: del maremágnum de partidoa 
políticos - •casi todos cabezas de ratón· - empiezan ya a alumbrarse grandes grupos, con pro. 
gramas claros y definidos, lo que hará que podamos tomar persona lme nte, de manera razonable, 
alguna opción política. Para algunos de nosotros, por ejemplo, la llamada •gran coalición· (ALIAN. 
ZA POPULAR) puede ser una razonable opción a nuestras inquietudes sociales. Ya veremos ... 

Queremos en esta última notic ia como grupo agradecer vivamente, muy vivamente, las muee
tras de simpatía y ánimo (ji.Je hemos recibido en estos meses. Y deseamos termina r con una ad
vertencia y un consejo (permítannos decirlo así). 

Una advertencia. Advertencia a aquellos futuros aspirantes a conceja les para que nos lnfor. 
men a todos los vecinos de Alcorcón con tiempo suficiente, dándonos a conocer sus programas, 
Intereses y datos personales y profesionales; si no lo hacen así, sabemos de antemano a qué 
atenernos: que no cuenten con nuestro voto. 

Y un consejo. Un consejo a todos los vecinos de nuestro pueblo: nuestro voto individual ea 
muv Importante, tanto para nosotros como, quizá más, para nuestros hijos. En esta hora de gran 
responsabi lidad para España no nos podemos permitir el lujo de regalar un voto sin responsabill· 
dad ni criterio. 

Alcorcón, 10 de octubre de 1976. 

Muchas gracias a todos. 

·CONCEJALES PARA UN PUEBLO• 

(AJ margen de grupos polítfcoe) 

·CONCEJALES PARA EL PUEBLO entre mfoLs de ciento veinte partlcl· 
pan tes. 

1971. Campeón individual en el 
E3pafia-Túnez, en Túnez. Medalla de 
Bronce en los Juegos del Medlteri·á
neo, en Esmlrna (Turquía ). DATOS BIOGRAFICOS DE DOS DE LOS ASPIRANTES 

El próximo mes publicaremos los de otros 

Dnfonio 
Ueviriego 
García 

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

Lleva afincado en Madrid más de 
doce años, residiendo en Alcorcón 
desde que se casó. Tiene tres hi
jos: un niño de poco más de cua
tro años, una niña de unos veinte 
meses y el tercero que nacerá, s i 
Dios lo quiere, para primeros del 
próximo año. 

Después de cursar estudiO'S de 
latín y humanidades, estudió Ma
gisterio y las correspondientes 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 Psicopedagogía de la FERE. 
donde se diplomó en 1967. En esta 
época terminó los estudios de Ali
mentación en la Escuela de Broma-

8 

tología de la Universidad Complu
tense. 

Teniendo en cuenta el panorama 
económico del Magisterio en esos 
años . 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
ñanza (textos de Básica, Bachillera
to estudios universitarios, 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 dicha empresa, que 
llegó a contar con más de cuatro· 
cientos colaboradores. Estos años 
le han dado una gran experiencia 
para conocer el mundo de la ense
ñanza en todas sus facetas. Durante 
el tiempo de permanencia en dicha 
empresa, en estudios nocturnos, se 
diplomó, año 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 
· ALGORGON-Gráfico• ya hace casi 
un año a través de la sección fija 
Tiempos Difíciles y con distintos ar
tículos o cartas abiertas siempre con 
temas culturales o pedagógicos. 

Rguslín 
~andoval 
Morillo ~· 

Nació en Bélmez (Córdoba), en 
1947, en una familia también nu
merosa, siendo él el cuarto de los 
hermanos. Sandoval, con otro com
pafiero, son los deportistas espafio
les más jóvenes que están en poder 
del título de Entrenador Nacional 
de Gimnasia. 

En Vitoria inició su actividad de
portiva, en el gimnasio municiP.al, 
afio 1962. En el 64 participaba ya en 
el Campeonato de Espafia, en Juveni
les, quedando en un puesto bueno en
tre Jos setenta y ocho participantes ; 
ese mismo afio. la Federación Espa
fíola le llamó a Madrid, para Ingre
sar en la residencia Joaquín mume, 
donde estuvo estudiando y practi
cando hasta el 73, afio de su matri
mon1o. Tiene una hija. 

Su historial deportivo es muy am
plio y de una categoría excepr1onal. 

1968. Comenzó a destacar nacio
nal e Internacionalmente, quedando 
Campeón de Espafía de Segunda Ga
tegoria, en Bilbao. Campeón de P..TO· 
mesas, en Madrid, y campeón en el 
encuentro Espafia-Franc!a de prome
sas, en Francia. 

1969. Afio de estacionamiento , de
bido al cumpllmiento del Serl'ic!o 
Mll!tar; no obstante, participó en el 
Espafía-Italia . en el Palacio de loe 
Deportes de Madrid. 

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

1972. Campeón absoluto de Espafia 
en Primera Categoría. Este afio se 
clasificó para la Olimpiada de Mu· 
n1ch, participando en ella y dejando 
los colores espafioles en buen lu~ar. 

Segundo clasificado en el EspaJia
Suecla. Segundo clasificado en el 
Espafia-Noruega. Segundo en t i Es
pafia-Francia, en Salnt-Gaudens. 

1973. Lesionado en el •.cndc)n de 
Aquiles. Afio de forzoso descanso. 

1974. De nuevo, Campeón de Es
pafia absoluto en Barcelona. Partl· 
cipó en el Eurotorneo, en Alemania. 
Fue el único representante español 
en el Campeonato del Mundo, en 
Bulgaria, al que acudió por segunda 
vez. Y en el trofeo Blume quedó en 
cuarto lugar, entre los soviéticos Y 
los alemanes orientales, trofeo trans
ml tido por RTVE. 

1975. Por tercera vez, Campeón de 
Espafía absoluto, en Madrid. CaIJI· 
peón en el Espafia-Holanda, en .Ai:n&
terdan. También se calificó en el C&JJI• 
peonato de Europa, en Suiza. Medacl• 
de Bronce en Argelia (Juegos del 
Medl terraneo) , la consiguió en do• 
aparatos y quedó finalista. 

1976. Campeón absoluto en el en· 
cuentro Espafía-Inglaterra. Por prt111e
ra vez, un espaftol gana a lÓs glPI~ 
tas Ingleses. Este afio se encontrab 
en perfectas condiciones t ísicas Y r~: 
seleccionado por Espafía para 
Olimpiada de Montreal. Porque Di;': 
Jo quiso, tuvo que desistir vo1un ei 
rlamente debido a una lesión en. too 
pectoral. 'No obstante, fue a Mono
real, a fin de perfeccionar sus con 
cimientos profesionales. 

Su preparación, de la más co~~ 
pleta en Espa1ía, está a dlsposlciasl 
del pueblo de Alcorcón, si éste 
Jo manda con sus votos. 

A. M. P. fl. 
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ENTRADA 200.000 Pts. 
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CONSTRUYE FERSA CON LA CALIDAD DE SIEMPRE 
PROMUEVE CONDESA, FERSA, INDUSTRIAL SAUCO Y POLSA 

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

CALLE ORENSE, 7 y 9 e MADRID - 20 e TELEFONOS 2332900 y 2340500 
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ACLARANDO ... , QUE 
ES GERUNDIO 

-¿Podría decirme dónde se en
cuentran las calles de Guitiriz, Ri
badeo y Caldas de Reyes? 

-Con mucho gusto. Tuerza us
ted a la derecha y donde vea un 
montón de niños con bicicletas por 
la acera, ésas son. 

-No diga más, ya sé dónde se 
encuentran. Precisamente, no hace 
mucho, una pobre señora creo que 
ganó la cuarta o quinta etapa de 
la Vuelta Ciclista a Cataluña, ya 
que fue a aterrizar cerca de Tarra
gona. Der:rlbada por uno de estos 
Perurena en ciernes, tras incorpo. 
rarse con evidentes muestras de 
dolor, intentó reprender con lama
yor educación al chico. Y mire us
ted por dónde, el papá de éste, que 
se encontraba a pocos pasos, inter -
vino como una fiera: 

-i Pues mire usted por dónde va! 
Inadmisible en todos los aspec

tos. Esto ya es el colmo de la des
fachatez. ¿No habria forma de evi. 
tar tales casos de incivismo? 

Lo veo difícil, ya que si Jos pe
queños ven cómo Jos mayores no 
respetan con sus vehículos, que di
cha calle de Guitiriz es dirección 
prohibida, ¿cónto quieren ustedes 
que ellos se comporten como es 
debido? Y fíjense que, precisamen-

Por Aoaalmo DE VIRTO SANCHEZ 

te en ella, existen las salidas de 
un colegio particular, la de un gru
po .escolar y el mercado de San 
José. 

* * • 
Mi petición fue atendida. Los ba

ches de Ribadeo fueron arreglados. 
No me convencen mucho, pero ... 
algo es algo, caramba. 

También fue retirada la farola 
que en Ja calle de Fonsagrada fue. 
se abatida por un grupo de gam
berretes de catorce o quince años, 
dejando al descubierto los cables 
de su base. Puesto ai habla con el 
nuevo servicio de conservación, se 
me informó que no existía peliiro 
alguno, ya que en dicho lugar se 
había efectuado el corte de fluido. 
i Vamos, amigos! Eso es conciencia 
profesional. 

* * • 
-¿Ustedes no sabían que fa Co

lonia de Valderas era y es el mL 
cleo más ferviente de las novelas 
radiofónicas? 

Desde hace no sé cuanto tiempo 

EN SUS COMPRAS RECUERDE ... 

2.500 m. de exposición de 
MOBILIARIO EN GENERAL 

pide con insistencia que se repon
ga una de dichas novelas. No no 
crean que me refiero a alguna de 
las mías. Lo único que puedo ase
gurarles es que Jos oigo continua. 
mente exclamar: 

- i Lucecita, lucecita! ¿Dónde es
tás? 

* • • 

Pero volviendo a lo bueno, me 
reservo ciertas sorpresas que ... Voy 
a ponerles un poquito de punta los 
incisivos, caninos y molares. 
-i J arluzbánl 
-¿Y qué quiere decir eso? 
-Separe sílaba por sílaba, piense 

un poquito y ... Podría decirlo más 
claro, pero tengo mala intención , 
i eh! Lo cierto es que si es to se 
lleva a cabo, al que hable mal de 
nuestro Ayuntamiento le arreo un 
sopapo que le dejo cK. O.• para 
dos o tres aclarandos, por lo me
nos. 

* * • 
Ojala me equivoque, pero, por lo 

visto, este año no se celebrará el 
certamen poético. ¡Y yo que pen
saba entusiasmar al tribunal con 
eso de! : 

En un manicomio un día 
ingresó mi primo hermano, 
y en una pared escribía 
¡ya tenemos suburbano! 

-Oiga, eso está muy bien. Rima 
y tiene métrica. 

-Pero estaba como una chiva. 
Y. además, no vea usted el t raba-

jito que Je costó encontrar un hue 
co en dicha pared para poner s~ 
letrerito. 

Y el que se hallaba frente a ll'ti 
mirándome con cara de admiración' 
repuso: ' 
-i Costui signore non fare piú che 

dire la vérite! 
Que traducido al castellano, creo 

que quiere decir: i Este señor no 
hace más que decir la verdad! 

-Pues muchas gracias, amigo 
macarroni, digo Maccharoni. 

DICCIONARIO ALCORCONERO 

NOSTALGIA: De mucho. 
NOTA: No la d emos, no la de. 

mos. 
NOVENTA: Ventilador roto. 
NUBE: De verano. 
NUESTRO: El pan de cada día 

nos dé Dios. 

R' 

iil: Por sí sola, nada. Pero si le 
anteponemos el acusativo ele., 
¡no vea! 

JQIQUIR'AQUE: No se le ocurra lla
márselo a nadie. Se expone a un 
garrotazo. (Consulte el dicciona
rio.) 

o 

OBEDECER: Cumplir l.a voluntad 
del que manda. 

OBSCENAS: O no cenas. Depende 
de la pasta que tengas. 

OBSTRUIDAS: Cualquier alcanta. 
rilla. 

OCA: Y tiro porque me toca. 
OCASION: La pintan calva. 

MUEBLES JABONERIA 
FABRICACION PROPIA 

Gran exposición de 
MUEBLES DE COCINA 

(madera y formica) 
de la firma BAONZA HNOS. 

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

Exposición de mobiliario infantil 
Medidas a domicilio 

Visite nuestra boutique de CESTERIA 
ARTICULOS DE CAMPING 

FRENTE AL CINE BENARES Calle Jabonería, 47 ALCORCON 
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()CASO: Que se apunte el que quie
ra-

()CCIDENTAL: Donde tengo domi. 
ciliadas las letras. 

ocULARES: Relativo a los ojos, 
¡eh! 

OCURRIR: Puede. 
oDA: No ... 
ODIAR: Nunca. ¿Por qué? 
OLFATO: Muchas veces más vale 

no tenerlo. 
OLEGARIO, SAN: Patrón de los 

flamencos. 
(Queda poquito de la O.) 

Hermosa realidad, digna del més 
efusivo aplauso. El dfa 13 de octu
bre entró, por fin, en servicio este 
centro, meta de meritlsimos esfu~r
zos de un grupo de hombres de Al
corcón, ayudados por · el Ayur¡t~
miento, en favor de los niños sut>
normales. 

Qué bien concuerda esta reali
dad con la promesa qll~ formuló 
don Manuel Marlño en el discurso 
Que pronunció cuando tomó p~~ 
sión de la Alcaldía. ªTrataremQS 
de no olvidar a todos aquellos que 
necesiten una enseñanza especial" 
-dijo entonces-, y aqul tenemos 
hoy un fruto espléndido de la ver
dad de sus palabras, ya que, sin 
su cooperación decidida y la de la 
corporación que preside, no hu
bieran prosperado los nobles afa
nes de la iniciativa privada. 

Este centro se halla instalado en 
la calle Puentedeume, número 6, 
de San José de Valderas, Alcor
cón. Tiene carácter de centro pi
loto v de ensavo, con miras a con
seguir un amplio y grandioso col0-
qio que pueda acoger a todos .íos 
niños subdotados de Alcorcón y 

r .. 

-O 

.. 

EL DIA 13 DE ICTUBRE ENT80 EN SERVICIO 

ll ClNJRI Dl llUCICllN lCPlClll IPINC8 
Un gran logro de la iniciativa privada de APANSA 
CAsociación de Padres y Amigos de Niños Subnormales 
de Alcorcónl con la eficaz colaboración del Ilustrísimo 

Ayuntamiento 

proporcionarles talleres adecuados 
a sus condiciones. 

En este centro hay tres aul~s 
perfectamente adaptadas. Se va 
a impartir la enseñanza espec;;lal 
de E. G. B., de momento, a cerca 
de cuarenta niños, y correrá a e.ar
go de personal competente contra
tado por APANSA. 

ESCUELA 

AVISO A TPDOS LOS 
VECINOS DE ALCORCON 

Sepan todos los vecinos de Al
corcón que todos pueden pertene· 
cer a APANSA, para colaborar 
con ell.a y para aprovecharse de 
ella en beneficio de sus posiQJes 
nilíos subnormales. Por lo mismo. 

no olviden que las oficinas de e:ita 
Asociación se encuentran en el 
mismo centro de ensetlanza, calJe 
Puentedeume, número 6, donde S9· 
rán debidamente Informados sobre 
cuanto deseen, de 7 a 9 de la 

·tarde. · 

OTRO AVISO 
MUY IMPORTANTE 

No se dejen enganar nuestros 
vecinos entregando su donativo a 
cualquLera que les pida para SLlb
normales. Se han descubierto ti
madores qu_e, con e l" sublime pr,!'
texto de reallzar colectas a este 
fin, han estafado la buena fe de 
muchas personas. Por tanto, E!~l 
Jan el carn!3t y el permiso de la 
colecta c;iue van efectuando; no 
sea que, con sus donativos, vayan 
a estar sosteniendo a vagos y m!'l
leantes. 

Cuando APANSA lleve a cabo 
colectas generales, sepan los v~ci
nos que las anunciará con la (le
b ida antelación e Irán acompalla· 
das con la debida campalía, o.ue 
será la mejor garantla dJ;! las mis
mas. 

A LAS EMPRESAS 
E INDUSTRIAS 

APANSA quiere aprovechar la pre
sente ocasión para Invitar a todas 
las empresas e industrias a que 
pertenezcan a esta Asociación, 
pues no solamente admite a p!i!_r
sonas privadas, s ino también a ,las 
empresas e i ndustri~s que se sien
ten responsabilizadas. 

EUGENIA 

Para conducir . 
como. un fe lino, 
en 

AUTO·E-SCUELA 
AVELINO 

' ... 

ENSE~ANZA 
GARANTIZADA 
CON EL 
TESTIMONIO 
DE 
SUS PROPIOS 
AtUMNOS 

SECClON 2: Mayor, 42 ALCORCON (Madrid) 
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EN HONOR A FRANCO Y JOSE ANTONIO 
Con motivo de los grandiosos aniversa

rios que la Providencia ha reservado en 
España, para el día 20 de noviembre «AL
CORCON-Gráfico» se suma a cuantos ac
tos conmemoren patriótica y religiosa
mente el recuerdo de José Antonio Primo 
de Rivera, fundador de Falange Española, 
y del Generalísimo don Francisco Franco 
Bahamonde, Caudillo de España durante 
los años más fecundos de los últimos si
glos en nuestro país. 

En honor al elevadísimo valor político 
de José Antonio y su doctrina, he aquí el 
testimonio de uno de los grandes intelec
tuales españoles, concretamente de Una
muno, tras escucharle en varios de sus 
discursos: 

«A José Antonio le he seguido con aten
ción v puedo asegurar que se trata de un 
cerebro privilegiado. Tal vez el más pro
metedor de toda la Europa contemporá
nea.» 

En honor al amor sublime de Fn1rn:o 
por el pueblo español, he aquí su último 
mensaje a todos nosotros. En esta hora 
de «estupor y confusión», una vez más la 
palabra de Franco es, si queremos, luz y 
guía. 

Nos dijo: 
«Españoles: Al llegar para mí la hora 

de rendir la vida ante el Altísimo y com
parecer ante su inapelable Juicio, pido a 
Dios que me acoja benigno a Su presen
cia, pues quise vivir v morir como cató
lico. En el nombre de Cristd me honro y 
ha sido mi voluntad constante ser hijo 
fiel de la l glesia, en cuyo seno voy a mo
rir. 

Pido perdón a todos, como de todo co
razón perdono a cuantos se declararon 
mis enemigos, sin que yo los tuviera co
mo tales. Creo v deseo no haber tenido 
otros que aquellos que lo fueron de Es
paña, a la que amo hasta el último mo
mentd y a la que prometí servir hasta el 
último aliento de mi vida, que ya sé pró
ximo. 

Quiero agradecer a cuantos han· cola
borado con entusiasmo, entrega y abne
gación en la gran empresa de hacer una 
España unida, grande y libre. 

Por el amor que siento por nuestra Pa
tria, os pido que perseveréis en la unidad 
y en la paz y que rodeéis 'al futuro Rey 
de España, Ddn Juan Ca"los de Borbón, 
del mismo afecto v lealtad que a mí me 
habéis brindado y le prestéis en todo mo
mento el mismo apoyo de colaboración 
que de vosotros he tenido. 

Su Excelencia &I Jefe del Estado corresponde a 
las incesantes aclamaciones del ,pueblo españo!, 
congregado ante el Palaclo Real. Junto al Caudi
llo, Su Alteza Real el Príncipe Don Juan Carlos, 

cuya pTesencla fue l argamente aclamada 

No olvidéis que los enemigos de Espa
ña v de la civilización cristiana están aler
ta. Velad también vosotros, y para ello 
deponed, frente a los supremos intereses 
de la Patria y del pueblo español, toda 
mira personal. 

No cejéis en alcanzar la justicia social 
y la cultura para todos los hdmbres de 
Esoaña v haced de ello vuestro primordial 
objetivo. 

Mantened la unidad de las tierras de 
España, exaltando la rica multiplicidad 
de sus regiones como fuente de fortaleza 
de la unidad de la Patria. 

Quisiera en mi último momento unir 
los nombres de Diós y España v abrazaros 
a todos para f!ritar juntos, por última ve;:. 
en los umbrales de mi muerte: ¡ARRIBA 
ESPARA! ¡VIVA ESPAfitA!» 

Las imágenes corresponden al homena· 
je del pueblo español a Franco el 1 de 
octubre de 1975. 

M. de R. 

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 - T sléf ono 619 28 95 - ALCORCON 

Calle Polvoranca. 4 - Teléf o nos 695 69 67 g 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 EXHUMACIONES EN GENERAL. 

e TRASLADOS A CUALQUIER PROVINCIA ES

PASIOLA. 

e TRAMITACION DE EXPEDIENTES PARA IN

CINERAR. 

e TRASLADOS AL EXTRANJERO. e EMBALSAMIENTOS, etcétera. 

Nuestras tarifas están ajustadas Pª1:'ª atender a cualquier categoría social o circunstancia económi
ca, en treinta pueblo8 de la zona Sur, incluso en Alcorcón, Leganés y Móstoles. 

L--~~~~~--~~~~~~~~J 

RESTAURA•TE Y PISCl•A 
EL PASO 

AllllPLIO SALOll Y tlRA#DES TERRAZAS e BANQUETES - BODAS 

~ 
CiL . 1 ,_. ~ J UN OASIS CAMPESTRE 
AL LADO DE LA GRAN CIUDAD 

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

ESPECIALIDAD 
EN CORDERO A LA PARRILLA 

Cada mes aparece en nuestra re· 
vista una gran página sobre temas, 
de todo punto interesantes, deriva· 
dos de la actual situación religiosa 
en la Iglesia. POLEMICA RELIGIO· 
SA responde asf a muchas de nues· 
tras dudas, pues dichos temas son 
tratados, con claridad y eficacia, 
por este otro gran colaborador de 
ALCORCON Gráfico, don Jesús Gó· 
mez López, el cual se presta ama
blemente a responder a las pre
guntas que hoy le formulamos. 

-Don Jesús, ¿dónde nació? 
-En Rendar (Lugo). 
-¿Qué estudios cursó? 
-He realizado estudios eclesiás-

ticos y civiles. Los estudios ecle
siásticos los inicié en mil novecien
tos cuarenta y ocho, en el Seminario 
de Lugo, económicamente ayudado 
por familiares y vecinos; cuatro 
años más tarde, pude sufragarlos 
enteramente, simultaneando los es
tudios con mi Inicial "profesión" 
de electricista. Allí continué y ter
miné la formación sacerdotal teó
rica, a finales del curso mil nove
cientos cincuenta y nueve-sesenta, 
en cuyo año me consagraron sacer
dote en la misma "Ciudad del Sa· 
cramento". 

-¿Cuál fue su primer destino? 
-Compulsé el valor de mis ~-

tudios sacerdotales con la realidad 
vital en septiembre de mil novecien
tos sesenta, en estas tres parroquias 
lucenses: Zóo, Lonsada y Montán, 
muy cerca del histórico y real mo
nasterio benedictino de Samos. En 
las mismas fechas, en mil nove
cientos sesenta y tres, pasé a las 
de Vilavella y Lamas, no lejos de 
las anteriores. Y en el verano de 
mil novecientos sesenta y seis me 
trasladé al departamento del Doubs 
(Francia), como misionero de emi
grantes de lengua es!'añola. Alli 
permanecf, ejerciendo como cape· 
llin de emigrantes, profesor del 
Bachillerato a Distancia y de Edu
cación General Básica, y como 
"tudlante, en la Universidad local 
(Besan9on), facultad de Fllosofia y 
Letras. 

-¿Qué estudios concretos rea
lizó en la Universidad de Besan· 
~on (Francia)? 

-Con muchas dlflcuHades y con 
la ensel'ianza b6slca y media como 
un servicio m6s a la colonia espa
llola y medio de subelstencla, ob
tuve, primero, el titulo de licenciado 
en Francés Aplicado. A éste, siguió 
ti de UngOistlca General, comple
t.do por el de Maestrfa en UngOls
tlca General. Y en ei último afio de 
'9sldencla allf, el titulo de llcen
CIBdo en Fllosofia. Esta. estudia. 
llnlversltarlos l.os completé c o n 
Olroa diplomas, tales como el de 
~tltud a la Ensel'lanza por medlOI 
~~lovlsuales (del francés y, luego, 
~ .espal'iol, segundo), diploma de 
~tlca, etcétera... Slmul t i ne a
l"e, estudié algunos Idiomas: 

ll\llyores del francés, el portugu6s, 

Los redactores de ALCORCON Gráfico 

LA INTERESANTE POLEMICA DE 
DON JESUS GOMEZ LOPEZ 

el ruso, el Inglés, el rumano, el 
Italiano .. . 

- ¿Cuántos anos de carrera? 
--Digamos que un mínimo de 

dieciocho años Intensivos. 
-¿Cuándo llegó a Móstoles? 
-En febrero de mil novecientos 

setenta y cuatro. 
-¿Contento con este destino? 
-Contento, si; enteramente sa-

tisfecho, no. 
-¿Cómo es que estando en Mós· 

toles tuvo conocimiento de que en 
Alcorcón existra nuestra publica· 
clón? 

-A través de mis compañeros. 

amables lectores. Por mi experien
cia, podrfa afirmar que el del ce
libato sacerdotal, por haberlo re
cogido en el momento en que 
Incitaba la curiosidad popular. 

-Don Jesús, ¿ha recibido mu
chas cartas a favor y en contra de 
sus publicaciones? 

-Muchas. Abundan más las a 
favor. Personalmente, preferirla que 
el número de las en contra fuera 
mayor. Por algo la sección es po· 
lémlca. 

-¿Ha pensado publicar en Mós
toles algo similar a ALCORCON 
Gráfico? 

Don Jesús, ante la fachada de la catedral de Venecia, en llalla 

-Expllquenos lo de su Idea de 
colaborar en ALCORCON Gráfico. 

-Creo que debemos ser útiles 
desde donde podamos. lntercam
blendo puntos de vista con don 
Faustlno,. crel que podla serlo y 
puse manos a la obra. 

- ¿Fue su primera Idea escribir 
sobre un tema tan candente como 
es "suw polémica religiosa? 

-SI. Es uno de los temas que 
mejor me va. No precisamente por 
escrito, sino en dlilogo directo con 
la (s) persona (s) Interesada. 

-Siempre escribió sobre temas 
religiosos? 

-Ciertamente, no. Existen otroe 
temas que me atraen y sobre los 
que he escrito mn. Son, por ejem
plo: la lnflµencla de la cultura grie
ga sobre el cristianismo, el estudio 
Instrumental de temas de Fonética, 
de LlngOlatlca, la Ensel'ianza audlo
vlsual, etcétera ... 

-Desde su punto de vista, ¿cuál 
de sus Interesantes temas cree que 
ha tenido mayor aceptación? 

-Eso podrlan decirlo mejor mis 

-Ideas y proyectos no faltan, 
pero ya veremos. 

-Actualmente, ¿no cree que hay 
mucha gente que abandona sus 
deberes religiosos? 

-Opino que la desbandada casi 
ha terminado; hoy, el movimiento 
me parece producirse ya en sentido 
Inverso, al menos en calidad. El 
cristianismo sólo con un nivel for
mativo de Primera Comunión, sin 
la experiencia peraonal y adulta de 
fe, no es nada extral'io que se tam
balee. Necesitamos mu solidez. 

-¿Dónde piensa que reside el 
fallo para que la juventud asista 
cada vez menos a los cultos di
vinos? 

-Acabo de apuntar una de Jas 
razones válida para Jóvenes y adul: 
tos: la escasa solidez y la casi nula 
experiencia vital de nuestra fe. A 
los jóvenes les hemos enseftado 
conocimientos religiosos, pero les 
hemos transmitido muy poca expe
riencia de fe. Por otra parte, · la 
Juventud quiere autenticidad. Frente 
a este deseo, se encuentra con la 

" hlpocresla" , y, como consecuen
cia, rechazan muchas de las prt\c.. 
ticas soclo-religlosn de sus ma· 
yores. La valoración tradicional de 
las cosas no corresponde a la suya. 
Buscan vivir en sana profundidad 
la vida como una f iesta continuada 
en plena libertad y se encuentran 
con ritos, leyes Incomprensibles, 
vidas inauténticas. .. En su incor· 
formlsmo y como rechazo, bUSC8fl 
nuevos cauces. Buscan algo me
jor .. . 

- ¿Qué opina de los que dicen 
que no quieren ir a misa, pero que 
son meíores cristianos que los que 
asisten? 

-Opino que un buen cristiano 
está construido sobre una buena 
persona. Se dan buenas personas 
sin ser cristianas. Pero me parece 
una Idiotez pensar que la buena 
persona que no va a misa vaya a 
ser meíor CRISTIANO que la bue
na persona que asiste a ella. Al 
menos eso tiene a mayores que 
la que no va y que con ello de
muestra carecer de lo esencial 
como cristiano. 

- ¿Nos puede decir ahora cuál 
será su próximo trabajo en este 
aspecto? 

-Hay un candente tema de ae> 
tualldad p o p u 1 a r: la separación 
Iglesia-Estado. Por él Iniciaré mis 
próximos artículos en ALCORCON 
Gré:ico. 

· - Cambiando un poco de te(!la, 
fe pregunto ahora : ¿qué opina de 
nuestra revista como publicación? 

-Pienso que responde a una 
necesidad popular; por un módico 
Precio se recibe mucha información 
local, es Ilustrada. .. Y es fruto de 
la constante labor de nuestro en
tusiasta director y la de un com
pacto grupo de colaboradores. 

- Y para acabar, ¿quiere decir 
algo el} especial a los numerosos 
lectores que, estoy completamente 
seguro, siguen con enorme interés 
sus escritos? 

-SI. Agradecerte a ti esta en
trevista. Y a mis apreciados lecto
res el haber seguido y criticado 
mis artfculos. ¡Ah!, 1 no quisiera 
olvidarme de rogarles que sigan 
criticando, en constructivo plan po
lémico, mis artfculos. Quisiera en
terarme de mis aciertos y desacier
tos; escribidme sin recel.o. La sec
ción no puede perder su carácter 
polémico. Gracias. 

. . . 
Pedimos disculpa, y que nos per

done don Jesús Gómez, por la du
reza y mala Intención de a lgunas 
de nuestras preguntas, en las que, 
por contra, en ningún momento 
perdió su compostura, educación, 
amabilidad y franqueza. Y, natural
mente, sabemos qe es muy corto 
nuestro espacio para dar cabida a 
tan importantes e Interesantes te
mas. Gracias por todo. 

F. HIDALGO 
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DE NUESTRA SOCIEDAD 
A continuación, los invitados fueron 

obsequiados en un céntrico restauran
te de la población. A todos, nuestra 
más efusiva felicitación. 

* * * 
El día 3 de octubre se celebró el bau-

El día 26 de septiembre recibió las 
aguas baut ismales la niña María En
carnación , novena de los hijos de don 
Angel Martínez y doña Angeles Uclés, 
que había nacido el ella 15 del mismo 
mes. Figuraron como padrinos sus tíos, 
don Lorenzo Robles y doña Angeles 
Uclés. 

tismo de fa niña María Isabel, tercera 
de los hijos de don Sebastián Barbera 
y doña Luisa Sedeño, que había n aci
do el día 1 de septiembre. Actuaron 
de padrinos doña Agustina Blázquez 
y don Alberto Barrero, abuela y primo 
de la niña. 

Acto seguido, se agasajó a los invi
tados en el domicilio· familiar. A todos, 
nuestra enhorabuena más cordial. 

le 

SORDOS 
MICROSON 

INFORMA 
JOYERIA - RELOJERIA 

PLATERIA 

SANTAMARIA 
TRABAJOS GARANTIZADOS 

EXTENSO SURTIDO DE REGALOS 
DISTRIBUIDOR OFICillL DE SllNTA LUCIA 

Y DEL RELOJ 

llELOJ SUIZO 

fuenlabrada, 15 - ALCORCON (Madrid) 

Efectivamente, MICROSON, como firma Investigadora en aparatos auctltlvos, 
pretencte, meC11ante este espacio, h acer llegar a todas aquellas personas que 
por alguna circunstancia padezcan pérC11<1as en el oícto, los últimos ava nces 
tecnológicos en lo qúe a la au ctiología se refiere. Como consecuencia cte estos 
estud ios h a creado el mfls mocterno aud11ono. dotacto con micrófono "ELEC
TRET", del cual ctamt>s a conocer algunas de sus venta jas : 

Unlco garantizado con t ra golpes, carece cte sonidos de tondo y C1e roces, 
dtspon e C1e una fama de frecuencias C1e 10 a 10.000 oíctos por seguncto, lo que 
permite a toda persona con una pérctlda auditiva. pocter OIR BIEN, incluso 
si su estado cte percepción es mínimo, queda solucionado el problema. 

OPTICA NAYCO, como distribuidor d e MICROSON, h a ctlspuesto t octos los 
d etalles que la técnica de adaptación requiere, poniendo a su disposición un 
cuadro d e especialistas, con gabinetes Insonorizados, donde sólo su oído recibe 
mM a tenciones que usted . 

Visítenos sin compromiso en nuestros establecimientos de BETANZOS, 3, 
San J osé d e Valderas, y OENERALISIMO, 24, Móstoles. y podrá comprobar 
dichos adelantos. 

NOTA: P ara aquellas personas lm;pos!billtadas les vtsltaremos en su domi
cilio, previa petición a los teléfonos 619 24 26 y 613 17 27. 

<;}) 
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 o ra 30 septiembre 1976 
S U CAPITAL 
los siguientes números 
de todas las series 3399 

8473 
HAN DUPLICADO 
SU CAPITAL 1.º 2959 6.º 8374 
las fracciones 2.º 5775 7.º 3281 
decimales cubiertas 3.º 3396 8.º 6962 
de los siguientes 4.º 4820 9.º 3022 
números 5.º 7886 10.« . ·3216 

Oficinas en toda España 
EN ESTA ZONA: 

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

BARCELONA 
MADRID 

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

Córcega, 302·304 
Ale•" · 79 

Tel. 619.17.62 
Tel. 91.26.53 
Tel. 659 
Tel. 22.30.58 
Tel. &41 
Tel. 80.08.77 
Tel. 22.17.17 
Tel. 76.06.41 

Tel. 217.73.54 
Tel. 225.De.89 

CONSULTE AL DELEGADO FIDECAYA DE SU LOCALIDAD 

RSOCIRCIONES MIXTRS 

Nosotros y el panorama nacional 
Ola 15 de septiembre-día 15 de octubre. Mes 

que, conte mplado desde la ata laya de Alcor
c:ón, con ramificaciones en todos los rincones 
de España, ha s ido de verdade ra pena, y nos 
mueve a añorar la presencia de Franco junto 
al timón de la Patria . Y "cuánto nos vamos a 
acordar de Franco" es la frase más repe tida. 

Los paros en a lgunas fábricas y ramas de la 
construcción de ciertas zonas del norte, a lo 
que se viene a unir la conflictividad derivada 
de Jos pre parativos de una "jornada de lucha", 
para el dla 27 de septiembre, en las provincias 
vascongadas, y sus tristís imas consecuencias, 

pérdida de miles y miles de millones de pese
tas y, por s u re pe rcusión e n Madrid, la muerte 
de un joven, por lo visto, una victima lnocentl
s lma, producen un estado de confusionismo y 
malestar que no se merece la sufrida clase me
dia y humilde española. 

Por esto y, sobre todo, por el asesinato del 
joven estudiante parece que se irritan otros, 
que convocan a otra "jornada de lucha" en Ma
drid, para el dla 1 de octubre. 

La Prensa, a l día siguiente, Informaba asl: 
"Los paros y asambleas laborales realizados du
rante la mañana de ayer se sucedieron con di
versas manifestaciones e incidentes callejeros 
durante la tarde, recrudecidos al término de la 
misa funeral, celebrada a las ocho de la tarde 
en la Iglesia de la Universidad. Las fuerzas 
de orden público hubieron de e nfrentarse a 
grupos de manifestantes que produjeron rotu
ras de escaparates comerciales y lunas de en
tidades bancarias e Interrumpieron la c ircula
ción con bancos y coches atravesados en la 
calzada y arrojando las papeleras que artanca
ban en a lgunos puntos de Madrid". 

¡Qué desastre de misa aquélla!, según cuen-

tan, y que antes de iniciarse la ceremonia, miles 
de estudiantes e ncendieron miles de cerillas e n 
homenaje a l estudiante muerto. Y que un sace r
dote afirmó en su breve a locuc ión que a que lla 
misa era más un acto político que religioso. 
Y que "al fina lizar la cere monia, que duró ta n 
sólo unos minutos, miles de e studiante s pro
rrumpieron en gritos: 'Carlos , hermano, no te 
olvidamos ', y pos teriormente , puño en a lto, 
guardaron un minuto de s ilencio". ¡Qué bonltol 
¿Cómo se atan estas moscas por el rabo? 

(Sl~ue en la págin11 19) 

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 
LA AGENDA 

SOCIEDADES 
MERCANTILES 

CIVJ 
La documentación fundamental que las 

sociedades han de presentar a la Adm inis
tración es el balance y han de pagar, al 
igual que las empresas individuales, un 
impuesto sobre las ganancias en propor
ción, lógicamente, a éstas; en consecuen. 
cia, si no hay ganancias, no hay impues. 
to. Este es el Impuesto sobre la Renta de 
Sociedades y demás Entidades Jurídicas; 
en forma abreviada, Impuesto de Socie
dades. Por definición, este impuesto no 
es un costo o un gasto más de la em
presa. Una vez cerrado el ejercicio eco
nómico, los socios han de acordar la dis
tribución del beneficio, que puede ser 
parte como remuneración al capital, par
te a las reservas de la compañía y otra 
parte destinada necesariamente a la Ha. 
cienda Pública. 

La base del impuesto es, por tanto, el 
resultado del ejercicio, que ha de dedu· 
cirse de los libros contables. No obstan· 
te, aun cuando éstos estén correctamen
te llevados, el beneficio desde el punto 
de vista fiscal puede no coincidir con el 
reflejado en la contabilidad, ya que de
terminados conceptos de ingresos y gas. 
tos considerados generalmente por los 
empresarios como tales no lo son a efec. 
tos tributarios. 

No han de tenerse en cuenta únicamen· 
te los ingresos y los resultados de la 
:ictividad o negocio propio de la empre
sa, sino cualquier otro tipo de ingresos 
por venta de un inmueble propiedad de 
la sociedad, por operaciones de Bolsa , por 
alquileres, etc. 

Las amortizaciones o depreciaciones de 
elementos del activo han de ajustarse a 
unos porcentajes establecidos por la Ad
ministración, no pudiendo rebasarse aqué
llos salvo en casos de planes de amortL 
zación acelerada, que están asimismo re. 
guiados por ésta . 

Las partidas incobrables han de ajus· 
tarse a determinadas reglas para que pue· 
dan considerarse como pérdidas y han de 
seguir figurando cierto tiempo en los ba· 
lances. Las mejoras en inmuebles o ma
quinaria no son gasto del ejercicio en 
que se producen, sino que generalmente 
se consideran amortizables en varios 
años. Los «Stocks» han de valorarse con 
criterios adecuados que serán especiales 
para aquellos elementos de difícil salida 
al mercado. · 

La empresa ha de estudiar detenida
mente al cierre del ejercicio los costos 
o gastos que real o probablemente se de. 
vengarán con cargo a dicho ejercicio, pe
ro que no se hacen efectivos en el mis
mo, sino en otro posterior, a fin de ano
tar las oportunas previsiones. 

José M. VARONA 

GESTORJ'A 
RICARDO .ALVAREZ VALDES· 

GESTOR COLEGIADO 
May1r, 57 ·Teléf. 619 62 76 

ALCORCO• 
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Foto rnUYOL 

en ALCORCON 
Nos complace comunicar a nuestros clientes y 
amigos la instalación de la nueva Oficina situada 
en 

FUENLABRADA núm. 6 
en donde serán atendidos con 
nuestro más eficaz servicio 

Banco de Vizcaya 
siempre cerca de usted 

Autorizado por el B. de E. con el número 11.268 

Día 3 DiaS 

ALCOR CON Durante la noche de este día, que 
es domingo, se registran robos en 
unos diez comercios o estableci
mientos de la pablaclón. 

El delegado de la Juventud de Al
corcón, a partir de este die, ea 
nombrado consejero provlnclal de la 
Juventud, por lo que felicitamos el 
titular, Maxlmlano Femández. ES NOTICIA Día 4 
Día 9 

SEGUNDA QUINCENA 
DE SEPTIEMBRE 

Dia 15 

Nos complace Informar en esta 
sección de la primera comunión re
cibida por la nli'\a María Dolores, 
hija de don Apolonlo Parrei'\o, y do-
1\a Natalia Manzanero, y con este 
motivo reatl:ar tan emotivo aconte
cimiento de su vida. En honor a 
esta nli'\a debemos destacar que, 
pese a su corta edad, Interpreta 
maravillosamente al plano composi
ciones de maestros. 

Ola 20 

Vuelven las lluvias, de las que tan 
necesitado estaba el campo espa-
1\ol, y vuelven a aparecer los ba
ches, que se suelen renovar, sobre 
todo, en la avenida de Lisboa en 
cada otoi'\o. 

Dia 23 

.Por la huelga de los carteros de 
Madrid, estamos sin correspondencia 
hasta el 3 de octubre. 

Día 24 

Se termina de Imprimir en los ta
lleres de Foresa, de Madrid, la pri
mera edición del primer libro que 
se escribe sobre Alcorcón, anterior
mente publicado en la sección His
toria de Alcorcón, de esta Revista, 
por don Faustlno Moreno. 

Día 25 

En una rueda de prensa el sei'\or 
Suay habló, entre otros temas abor· 
dados por el Ares Metropolitana, del 
Informe favorable e la construcción 
de un convento de clausura para la 
Ordj¡:ll Cisterciense de monjas cala
travas en Alcorcón. La superficie es 
de 45.000 metros cuadrados y el 
volumen máximo de 0,2 metros cúbi
cos por metro cuadrado, debiendo 
presentar con carácter previo a la 
licencia Informe favorable de la Di· 
rección General de Carreteras y 
Justificar la dotación de egua y ver
tido de residuales. Este solar se en
cuentra por el Ventorro del Cano. 

Día 29 

A las nueve y veinte de la noche 
fue arrojado un •Cóctel molatof· 
contra la puerta de la casa·cuartel 
de la Guardia Civil de Alcorcón por 
unos desconocidos. El artefacto rom
pió un cristal. 

PRIME.AA QUINCENA 

DE OCTUBRE 

Día 1 

Pese a la convocada •jornada de 
lucha•, en Alcorcón Is actividad ciu
dadana se desarrolló con toda nor
malidad, recordando positivamente 
los allos de Franco. 

Coincidiendo con la fiesta de San 
Francisco de Asís, en la parroquia 
de San Pedro Bautista se Inaugura 
una guarderia Infantil llamada Flore
cillas. Se ha encomendado su admi· 
nistraclón a religiosas Slervas del 
E11píritu Santo y acoge a ochenta 
nli\os de dos a cinco eflos. Esta 
novedad viene a convertir al com
plejo parroquial de San Pedro Bau
tista en el más completo de AJcor
cón. 

Laceros de Madrid han dado una 
batida general por San José de Val
deras y demás barrios, recogiendo 
a todos los perros vagabundos y 
sin duei'\o que han encontrado. Apro
vechamos Is oportunidad para agra
decer a las autoridades correspon
der a les advertencias que formula 
en su sección ·Aclarando, que es 
gerundio• el redactor-Jefe, don An
selmo de Vlrto. 

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

PIENSOS COMPUESTOS COMPLETOS 
GRUPO ESPANOL DE NUTRICION 

ANIMAL 
Oficinas: 

Cristóbal 8ordiu, 35 • Tel. 2 54 69 25 - Madrid 
Almacén : 

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

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

Nosotros y el panorama nacional y otros requisitos, porque el correo está pargdo. 
Sabemos de hijos de emigrantes en el extranje
ro .que no se han podido matricular en centros 
de estudio, porque los "papeles" de Espaf'la no 
les han llegado. Sabemos de jóvenes en el 
servicio militar y chicas del servicio doméstico 
que han vivido la angustia de Ignorar la evolu
ción de la enfermedad de sus seres queridos, 
por estar parado el correo y no permitirles sus 
economías emprender v iajes. Sabemos de no
viazgos que, hallándose en crisis, se han roto 
porque la correspondencia que hubiera subsa
nado la desavenencia surgida entre ambos 'lo 
llegó a tiempo. Y quién sabe la cantidad de tra
gedias Intimas que se han producido y que, a 
su vez, habrán provocado irritaciones, descon
fianzas y maldiciones sin cuento contra los cul
pables de estos paros. 

Mientras tanto, vamos a ver quiénes son esos 
culpables de estas huelgas y de aquellos con
flictos y de los otros asesinatos, y resulta que 
no se encuentran... Esto si que está "gordo". 
aunque nadie "se chupa el dedo" . 

(Viene de la pá~ina 17) 

A los pocos dlas, otros mataron al presidente 
de la Diputación y cinco personas más, en San 
Sebastián. ¿Se puede saber por qué? 

Y de la huelga de Correos, ¿qué me dicen us
tedes? 

El 22 de septiembre, los carteros de Madrid 
se declaran en una huelga que dura hasta el 
die 3 de octubre, provocando una cantidad de 
trastornos terribles, que quienes más los sufren 
son las familias más pobres. Y a esto no hay 
derecho. Por ejemplo, muchos jóvenes tienen 
que demorar la fecha de su casamiento o des
plazarse personalmente a sus respectivos pue
blos a por las partidas de bautismo, nacimiento 

Con trasfondo tan gris en el panorama na
cional, las posibles noticias que han podido 
entusiasmarnos, como la canonización de una 
santa espal\ola, el viaje de los Reyes a América, 
etcétera, nos dejan Indiferentes. 

Menos mal que ha sido ei¡cuchada por las 
autoridades competentes nuestra cruda denun
cia del mes pasado contra la pornografla, y se 
ha suspendido la publ icación de cuatro de las 
revistas más descaradas del mercado nacional, 
y para otras, ha habido avisos. 

A.M. P. A. 
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COLRBORRCIONES 

COMENTARIOS A UN DOCUMENTO 
("Una alternativa para la enseñanza") 

"' Durante el mes de junio, en dos 
conferencla-coloqulos, varios miem
bros de la Junta de gobierno del 
Colegio de Licenciados de Madrid, 
invitados por la Junta Directiva de 
la Asociación de Propietarios y Ve
cinos del Parque de Lisboa, vinieron 
a los locales sociales de esta Aso
ciación a exponer sus puntos de 
vista 9'5bre diversos temas educa
tivos. 

El citado Colegio de Licencia
dos lanzó a la opinión pública 
(2 de febrero de 1976) el documen
to "Una alternativa para la ense
í'\anza"; ese escrito, según mis no
ticias, fue fruto del acuerdo de 
apenas un 1 O por 100 de los cole
giados. Quiero volver a. recordar 
a los lectores que ese documento 
ha sido enjuiciado negativa y fuer
temente en toda Espana por educa
dores, Asociaciones de Padres de 
Alumnos, representantes de centros 
escolares, catedráticos de Univer
sidad, obispos, juristas, etc. Se le 
tacha de atacar la libertad de en
señanza y, por consiguiente, la li
bertad de padres y educadores: 
valoración que comparto, y que he 
tratado de razonar en mi anterior 
artículo. Se le acusa también de 

ir directamente contra la educa
ción cristiana de la nií'\ez y Juven
tud española: valoración que es 
fácil que compartamos, si somos 
coherentes con nuestras creenclao 
cristianas, al conocer las tajantes 
afirmaciones del citado documento 
sobre estos aspectos. Conozcámos
las (aun cuando vienen expuestas 
en un lenguaje un poco técnico). 

EXIGE EL DOCUMENTO: 

e •A la Implantación del ci
clo único debe corresponder, pa· 
ralelamente, el establecimiento de 
una escuela unificada .. . " 

e "La escuela unificada deberá 
ser mixta ... " 

e "Los contenidos Impartidos 
en la enseí'\anza, a todos los nive
les, deberán atenerse estrictamente 
a pautas racionales y científicas, 
prescindiendo de los criterios ex
tracientificos y sectarios que toda
via hoy perduran. De acuerdo con 
esto, en el acceso a la docencia 
no se hará discriminación alguna 

por razón de ideologias y creencias. 
El mito de la escuela neutra no hace 
sino encubrir el mantenimiento de 
la ideologia de los grupos domi
nantes ... " 

LENGUAJE A INTERPRETAR ... 

Intentaré aclarar en un próximo 
articulo, a nivel de divulgación, el 
contenido último de esos términos 
y los problemas que conllevan la 
escuela unificada, mixta,- neutra, 
pero, de momento, nos damos por 
enterados. De todas formas, a mi 
personalmente me "huele" muy 
mal todo eso de "pautas raciona
les y cientlficas", "criterios extra
cientlficos y sectarios". Quizá sea 
debido a que no entiendo bien lo 
que quieren decir, porque la Ins
trucción que yo he recibido, tanto 
en letras como en ciencias, siem
pre ha sido racional, cientrflca y no 
sectaria. Y como yo, el resto de 
los estudiantes. Ahora, si se refie
ren a que en la enseí'\anza de la 
rellgión católica, en la que nos 
hemos criado, hay criterios extra
clentlficos, sectarios... se les ve 
claramente el plumero. 

LA IGLESIA ENSENA .. . 
LO CONTRARIO 

Como ya hemos leido textual
mente lo que se pide en ese do
cumento, leamos también lo que 
nos ensena la Iglesia sobre esos 
puntos (escuela neutra, escuela 
mixta, escuela unificada). Estas en
sel'lanzas están recogidas en la 
encíclica "Divini lllius Magistri", de 
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Pio XI, conocida también como la 
"Carta Magna de la educación 
cristiana": 

e " La consecuencia necesaria 
es que las escuelas neutras o laica. 
de las que la religión está exc1u1: 
da, desprecian y destruyen el fun
damento de la educación cristiana· 
por lo demás, las escuelas Sól¿ 
pueden ser aparentemente neutra. 
pues de hecho son contrarias a ¡~ 
religión o acaban siéndolo ... " 

e "Se prohibe la asistencia de 
los nií'\os católicos a las escuelas 
neutras o mixtas, es decir, las es
cuelas abiertas a los católicos y 
acatólicos sin distinción ... " 

• "Y no puede tampoco tolerar
se la escuela mixta (sobre todo si, 
siendo única, es obligatoria para to
dos), en la cual, aunque los cató
licos reciban instrucción religiosa 
aparte, no son católicos los maes
tros que enseñan ciencias y letras 
a alumnos católicos y no católicos 
conjuntamente.• 

Las contradicciones totales que 
existen entre las afirmaciones del 
documento "Una alternativa para 
la enseñanza" y las enseñanzas de 
la Iglesia son, pues, patentes. El 
cristiano coherente ya sabe a qué 
atenerse. 

Como dato curioso de este docu
mento, el tema de la formación re
ligiosa -vital para la formación de 
los chicos- no se toca directa
mente a lo largo de todo el escrito, 
se elude: ese silencio vale más 
que mil palabras. 

Antonio REVIRIEGO GARCIA 
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EN 
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Teléf. 610 21 56 
PARQUE DE LISBOA 
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ISTORIA 
DE 

ALCORCON 
POR rlN. HU O lO f!NJI 

El libro de la Historia de Alcorcón, o mejor 
dicho, "ALCORCON: Historia, Literatura, Le
yenda" ya está impreso. Cuando redactamos 
estas lineas, a m e d 1 a d o s de octubre, se 
encuentra en la extraordinaria encuadernación 
de don Félix Bemuy. Confiamos, pues, que en 
noviembre pueda encontrarse en las manos de 
tantos y tantos vecinos de Alcorcón como a la 
sazón se han interesado por él. 

El libro está compuesto por 300 páginas del 
tamaí'\o de la cubierta del mismo, cuyo facsímil 
publicamos en la portada de esta revista. Lo 
documentan alrededor de 200 ilustraciones, en
tre dibujos y fotograflas, correspondientes a todo 
Alcorcón, barrios y posesiones, desde que apa
recen los primeros datos de su existencia, allA 
por los tiempos de Fernando I, rey de Castilla 
y León, hasta el 1970, exclusive. A los arios si
guientes, corresponden tres vistas panorAmicas 
de todo Alcorcón; una, de San José de Valde
ras, y una página con diversos Angulos del Par
que Ondarreta. 

FAUSTINO MORENO VILLALBA 

ALCORCON 
HISTORIA 
LITERATURA 
LEYENDA 

A través de sus páginas, podremos contem
plar al pueblo en que vivimos, pasando por la 
historia, la literatura y la leyenda, o viceversa. 
Sus mil años de existencia abatida por gue
rras, las epidemias y el asedio de bandidos, 
o levantada, en los tiempos de paz, por el cul
tivo de las tierras, el pastoreo del ganado y, 
sobre todo, por la producción de sus alfares, 
que llenaron los vasares de todo Madrid y pro
vincias limltrofes, y la imaginación de los mAs 
grandes ingenios de nuestras letras. 

Interpretando las posibilidades de nuestros 
vecinos en general y para que sea asequible a 
todos, lo hemos marcado con el módico precio 

de 175 pesetas (CIENTO SETENTA Y CINCO 
PESETAS). 

gun• biblioteca 1• historia d.i eolar en q.,. •" 
...m.do nuestro domicilio. 

Confiamos, por tanto, que no f•.1t•r6 en nin- EUGENIA 

Pescados y Mariscos 

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

y Galeria Vallado lld. Puestos 8 y 9 
Teléfono 610 2118 
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San José 
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PICINI II ORllNIBCION MlOICI 

llCCllllNJl!: PlllJllUCllllJ!: 

PUll lll lllCJlllClllllll 
e LAS QUEMADURAS ELECTRICAS PUEDEN SER GRAVES, E IR ACOM· 
PAAADAS DE CONSIDERABLE CHAMUSCAMIENTO e SUS PRINCIPA· 
LES SINTOMAS • COMO SE ORGANIZA EL SALVAMENTO DE UN 
ELECTROCUTADO e TRATAMIENTO A SEGUIR POR EL SALVADOR 

Por J osé Luis LOPEZ RUIZ 

Para naaie es un secreto las noticias que leemos en la Prensa sobre 
desgraciados accidentes que sobrevienen por Inexperiencia y contactos 
con la electrlcidaa. Muchos nifios y mayores han muerto a consecuencia 
de una descarga eléctrica, cuando llegaron tarde lo sprimeros auxilios, 
y otros, Ignorantes de lo que se arr iesgaban, tocaron un cable de alta 
tensión. Un servidor de ustedes ha salvado de perecer a unos nliíos que, 
en el maarllefio pueblo de Vallecas, se subieron mediante sus juegos a 
un transformador, asi que me parece oportunislmo hablar del poco cuidado 
di" los paares de que sus hijos correteen libremente por las calles sin la 
tutela de éstos, igualmente del abandono de las personas encargadas de 
hacer que reúnan los transformadores y cables la debida seguridad. Con 
permiso de ustedes, no soy absolutamente partidario de los cables de 
tendido aéreo, sino que éstos deben Inexcusablemente ir enterrados bajo 
el pavimento de las calles, y los transformadores, debidamente cubier tos 
de m allazos resisten tes que Impidan su escalo y entrada a per.;onas ajenas 
al recinto. 

¿Qué ocurre cuanc1o una persona sufre una c1escarga eléctrica? Una 
c1escarga eléctrica puede paralizar el centro respiratorio del bulbo raquic1eo 
y ejercer un efecto tan drástico que detenga completamente el corazón, 
o lo deje en un estado de crispación (tlbrllaiclón) tal que su acción Im
pulsora resulte ine!lcaz. 

La cantlc1ad de energía eléctrica su!lclente para proctuclr este trastorno 
varía en consonancia con la e!lcacla del contacto formado entre la víctima, 
el circuito potencial y la toma eléctrica de tierra. Bajo condiciones secas 
(tanto del clima como del terreno circundante ), el contacto serla menos 
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DENTISTA 
Calle Comusa, s/n. Al lado del Juzgado Municipal, 

junto a la farmacia 

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

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

comprobarlo. Acuda a nuestra consulta 

OPTICA NURIA 
Precisión en las recetas de Sres. Oculistas 

20º / 0 de descuento en las mismas 

MICRO LENTILLAS 

LABORATORIO fOTOGRAflCO 

• 
Calle fuenlobrada, 13 ALCORCON (Madrid) 

e!lcaz que bajo condiciones de humedaa, o cuando la piel o las rop 
la victima estuviesen mojadas. 1111 lle 

En los casos en que el circuito lleve una gran energía eléctrica 
necesario entrar en contacto con él para recibir la descarga, ya quºº Pe 
arco eléctrico puede establecerse d~de la línea del tendido haste Un 
cuerpo del individuo en su camino hacia la toma de tierra, a dlst ª el 
que dependen del potencial y de la clase de corriente que transpo~cl .. 
linea. la 

Una persona que reciba una descarga eléctrica de un rayo es 
ejemplo frecuente de "shock" grave o fatal, como resultado de hallars otro 
paso de una fuerte carga de electricidad en busca de una toma r.léctii -1 
de tierra. En tal caso, además del grave "shock" , puede prductrse ca 
Intensa quemadura. Ocasionalmente, una persona recibe únicamente ~na 
quemadura, de un arco eléctrico, al pasar entre dos sectores de un clrcu¡~ 
del cual su cuerpo no !orma parte; en este caso, puede no existir "shock• 

Las quemaduras eléctricas pueden ser graves y extensas, e Ir acoro · 
fiadas de considerable chamuscamlento. A menudo resulta dl!!cll itift~ 
preciar debidamente la gravedad y extensión exacta de una quemadu~ 
eléctrica hasta bastante después de haber ocurrido' la lesión. 

SUS S INTOMAS 

Inconsciencia, ausencia de la respiración, pulso débil o carencia total 
del mismo, y quemaduras en la piel, en los lugares en que la corriente ha 
entrado y salido del cuerpo (en los cuales hay que mirar detenidamente). 
éstos son los Indicios que presenta la persona que ha sufrido una descargá 
eléctrica . 

1 ' • 

PROCEDll\JIENTOS DE SALVAMEN'J;'O 

l. !Apartar Inmediata mente a la victima del contacto con la corriente 
eléctrica! Cada segundo durante el cual actúe como conductor de !lu ido 
resta a la víctima oportunidad de sobrevivir. · 

NOTA : Durante el salvamento, asegurarse que el salvador no tiene 
contacto con la victima, ya que, de lo contrario, quedaría expuesto a la 
misma clase de "shock". 

2 . SI no hay forma de cerrar la corriente al Instante, colocarse sobre 
una tabla seca, o sobre cualquier otro materia l mal conductor seco, como 
unos zapatos con suela de goma. y apartar del contacto al accidentado 
con una mano que haya sido aislada dentro de mterial mal conductor, 
como goma, tejidos secos o varias envolturas de papel grueso o periódicos. 

Otro métoc1o -depende de la facllldad de las circunstancias- es hacer 
un lazo con un cuerda seca en el extremo de un palo bien seco, y enla. 
zando a la victima por el ple o la mano, arrastrarla para sacarla del con
tacto. A veces en Igual !orma el hilo eléctrico puede ser apartado de la 
victima, o Incluso cortándole, s i se tiene a mano una herramienta seca, 
como un hacha. (Véase dibujo.) 

TRATAMIENTO 

Cómo tratar al accidentado víctima de una corriente eléctrica: 
a ) Cortar el contacto entre la víctima y la fuente de electricidad. 
b) Llamar a un doctor o pedir una ambulancia. 
c) Practicar la respiración artl!lclal y masaje cardiaco externo, si el 

corazón no late o está fibrilando. Continuar hasta que la víctima respire 
normalmente o pueda poner3e bajo los cuidados de un médico. SI es preciso, 
nevar al electrocutado a un hospital donde posean un pulmón de acero, 
continuando la reanimación en el t rayecto para evitar la carencia de 
oxigeno en el cerebro. 

d) Una vez que la víctima haya recuperado la respiración normal , 
mantenerle caliente, quieto y en posición semlacostada. Si es preciso, 
administrar oxigeno y observar los sintomas posibles de un "shock". 

e) En este momento, la asistencia médica es del todo Imprescindible. 
Estas victimas, si se recuperan, quedan especialmente predispuestas a es
tallidos histéricos, pudiendo actuar de modo completamente desorientador. 
Por tanto, debe vlgllarse al paciente previniéndole contra sí mismo. 

PRECAUCION 

Bajo ciertas circunstancias, la corriente ordinaria de 125 voltios, 
usada en muchas casas, puede ser !atal; por esta razón, deben tomarse 
todas las debidas precauciones para evitar entrar en contacto con cual
quier clase de circuito eléctrico, como el de una radio o un televisor. 
cuando cualquier parte del cuerpo está en el agua, bien tomando un baño 
o lavándose las manos. ' 

Frecuentemente, un aparato eléctrico posee algún detecto y, dentro del 
mismo, se produce un cortocircuito parcial. A menudo, esto sólo se nota 
cuando se toca el aparato con las manos húmedas, como es el caso en las 
lavadoras, sufriéndose entonces una ligera descarga. En tal caso, no se 
debe usar el aparato hasta que haya sido repa rado, ya que el detecto 
empeorará en vez de mejorar, y el "shock" será cada vez más grave y pell· 
groso. Los televisores suelen ser partlculamente peligrosos, ya que requieren 
altos voltajes para !lmentar el tubo de la Imagen; por tanto, no intentar 
Jamás reparar el televisor cuando esté conectado. 

Para rescatar a una persona de una 
línea eléctrica de alta tensión, se 
puede emplear un palo seco envuel
to en papel de periódico, una tabla 
de madera también seca para el sal· 
vador y alejar lo más posiblemente 
lejos el hilo portador de la corriente 
o al propio afectado por la descar-

ga eléctrica 

A lo largo de esta serie de ar
tfculos sobre el porqué de la mi· 
51, analicé los valores del sábado: 
c1esde la ley natural y como ·par
c:ial antecedente del domingo. Lue-
1" reflexionamos sobre el porqué 
del cambio del sábado por el do. 
IJJingo o Día del Señor, constatan
do que los cristianos de la primi
tiva Iglesia se reunían en asamblea 
¡eneral litúrgica todos los domin
¡os invariablemente. Pero ¿para 
qué se reunían? Contestábamos, con 
Adolf Knauber, que para cENCON
TRARSE JUNTOS en ASAMBLEA• 
,eneral; cEN COMUNIDAD CON 
CRISTO•; cEN EL ACTO DE LA 
f'RACCION DEL PAN•; cANTE EL 
SEROR QUE NOS SALVA•. En el 
artículo anterior (octubre 1976) nos 
hacíamos unas reflexiones sobre los 
dos primeros puntos, pasando por 
los conceptos básicos de asamblea, 
comunidad, iglesia, comtlllidad CON 
CRISTO, etc.; en íntim a y mutua 
fraternidad entre si y con Cristo 
con Quien hacen como UN TODO, 
un Cuerpo, una UNIDAD... J untos 
para juntos unirse a Cristo presen. 
te, centrados en tomo a la perso
na del Señor resucitado. Es la c0-
munidad cparroquial» local reuni
da el domingo en tomo al altar: la 
ASAMBLEA EUCARISTICA. 

111. EN EL ACTO 
DE LA FRACCION DEL PAN 

¿Qué hacían cuando se reunían 
en asamblea general? Podemos en· 
contrar un buen resumen en Hech .• 
2, 42 (ved, entre otros, también 
Hech., 20, 7, y 1 Cor., 11, 20): cAcu. 
dlan asiduamente a : 

- La enseñanza de los apóstoles 
(explicación de la Biblia). 

- La comunión (fraternización. 
comunidad de bienes). 

- La fracción del pan (Eucaris· 
tía). 

- Las oraciones (en com~n ... ).• 

III-1. Fracción del pan 
En lenguaje judío evoca una cena 

de carácter religioso, pero en len
guaje cristiano designa el rito eu
carístico. En la Eucaristía (Misa) 
repetimos la Cena de Jesús (el Sa. 
crificio salvador), por la qque el 
mismo Jesús se hace presente, se 
nos da en alimento del alma. Ade
más, participando todos del mis
mo Pan. expresamos la unidad co
munitaria en Cristo. Eucaristía, por 
su propia etimología, quiere decir 
ACCION DE GRACIAS, la acción 
de gracias de la comunidad como 
respuesta al don de la gracia di
vina y a la participación en la vida 
de Cristo: una vida que representa 
la vida de Cristo por el amor, la 
obediencia y la gratitud hacia el 
Padre, por el perdón y la pacien. 
cia. Como efecto, la Eucaristía 
transforma la comunidad visible 
de los fieles (Iglesia) en un SIG
NO que es la realidad tangible y 
durable de la gracia y la salvación 
concedidas. 

En la Eucaristía o Misa: a) lle. 
vamos a cabo el encargo de J esús 
de repetir su (Ultima) Cena; b) nos 
alimentamos de su Cuerpo y Pala
bra; c) participamos en el gran 
Banquete festivo de Jesucris to RE
SUCITADO con sus discípulos (ce. 
lebramos la gran fiesta de la Re
surrección del Señor); d) alimen. 

POLEMICA RELIGIOSA 

¿POR OUE Y PARA OUE IR A MISA? 
tamos y celebramos la hermandad 
cristiana; e) escuchamos a Dios que 
nos habla a través de su Palabra 
y los hermanos; f ) presentamos a 
Dios, por mediación de Cristo, 
nuestra oración comunitaria; g) se
llamos la unidad comunitaria me
diante la participación común en 
un único Pan; h) sacamos fuerzas 
para prolongar la Palabra de Dios 
en nuestra vida de cada día y con. 
formar a e lla nuestros actos per
sonales y comunitarios. 

111-2. Estructura 
de la asam blea litúrgica 
y eucarística 

La organización esencial de nues
tra Misa sigue esencialmente las 
lineas de las asambleas culturales 
judías. Estas eran sus partes prin
cipales: 

a) Una convocación general por 
parte de Dios a su pueblo a una 
reunión. 

b) Lectura de la Palabra de Dios. 
c) Homilía o explicación de la 

misma. 
d) Una adhesión a esa Palabra 

o profesión de fe que sella el com. 
promiso. 

e) E l rito sacrificial. 
f) La oración y bendición de ac

ción de gracias. 
g) La despedida al pueblo para 

a ue vaya a vivir la Palabra de 
Dios en la vida con la aue dará 
una respuesta efectiva a Dios. 

Nuestra misa 
En la m isa ocurre algo similar y 

se divide en dos partes esenciales: 
t.a La escucha de la Palabra de 
Dios. 2.a La celebración de la Pas. 
cua del Señor resucitado. En la 
primera parte nos reunimos convo
cados por la Palabra de Dios. Co
mo Iglesia nos disponemos conjun. 
tamente a escucharla, la escucha
mos y la expresamos en forma de 
oración y expresión de fe comunL 
taria. Con la vida daremos la res
pues ta total a esa Palabra. 

En la segunda parte celebramos 
lo que hemos proclamado: prepa. 
ramos las ofrendas. repetimos el 
sacrificio pascual, damos gracias a 
Dios y comulgamos el Cuerpo de 
Cristo en señal de comunión con 
los hombres. miembros de ese 
Cuerpo de Cristo. Con la despedi. 
da completamos el compromiso de 
hacer realidad existencial la Pala· 
bra de Dios escuchada y celebrada. 

IV. ANTE EL SE~OR 
QUE NOS SALVA 

¿Quién preside y actúa en las 
asambleas eucarísticas? La caracte
rística particular del domingo co
mo día de la reunión eucarística 
de la comunidad consiste, en su 
esencia más profunda, EN EL HE. 
CHO DE QUE ES ESTE DIA EL 
QUE EL MISMO SE~OR PRESIDE 
Y ACTUA EN SU COMUNIDAD DE 
DISCIPULOS REUNIDOS. Toda la 
comunidad y cada uno de sus 
miembros participa dirigida por el 

Seiior y el Espíritu. El Señor ac
túa en sus discípulos de modo m is
terioso. Cuando no· se vive esa pre
sencia del Señor. las asambleas Ji. 
t ;írgico.eucaríst icas resultan vacías, 
externas, infructuosas. Es el caso 
de muchas de nuestras celebracio
nes litúrgicas cuando la fuerza se 
centra en la realización y cumpli
miento personal de una serie de 
actos. · 

A la misa debemos acudir para 
escuchar a Dios y compartir fra. 
ternalmente el Pan de su Hijo con 
los demás, ratificando allf lo que 
antes y después de la misa hace. 
mas con los demás hermanos. 
¿Cuál sería el fruto y cuál la en
fermedad espiritual de quien en 
ella no captara la presencia de 
Cristo? 

¿QUE LEY NOS IMPULSA 
U OBLIGA A ASISTIR 
A MISA LOS DOMIN.GOS? 

01. La ley natural. Todos los 
pueblos por ley natural dan culto 
público a Dios. como hemos com
probado en artlculos anteriores. 

02. La /ey divino-positiva del 
precepto sabático concretó d icha 
ley natural, especialmente por la 
promulgación de Jos Mandamien
tos de Dios. 

03. Jesucristo ha venido a per
feccionar la ley. Su vida y sus 
palabras prueban a las claras que 
El no compartía la forma farisaica 
de guardar Jos Mandamientos. 

l . UNA COSTUMBRE 
APOSTOLICA INTERRUMPIDA 

Por dos caminos principales pu. 
demos verificar Ja práctica univer
sal de la Iglesia de reunirse los 
domingos para la Fracción del Pan: 
por los mismos textos del Nuevo 
Testamento y por Ja manera como 
la primitiva comunidad cristiana 
vivió y concretizó el mensaje sal
vífico. 

1.1. Las Apóstoles y los primeros 
cristianos pronto dejaron de acu. 
dir a las sinagogas para participar 
en las asambleas eucarísticas. La 
muerte y la resurrección del Se
ñor fue un hecho histórico, junto 
con Pentecostés, que cambió el sig. 
no de la primera comunidad cris. 
tiana. Desde ese día trascendental 
los cristianos sintieron una nece
sidad vital -no por un precepto
de reunirse en el nombre del Se. 
ñor resucitado, presente en ellos. 
Así transmitieron en cadena el 
anuncio de la resurrección de su 
Señor. ¡Cómo no iban a seguir el 
ruego del Señor de repetir su Cena 
y la alegría de celebrar con gozo 
su gran triunfo, la Resurrección y 
Ascensión impulsados por el es. 
p íritu de Pentecostés. Recordad la 
forma como lo hacían releyendo en 
Hech.. 2, 42, etc. La forma como 
el Señor resucitado se les fue apa
reciendo en domingo era una inci. 
tación a hacerlo precisamente en 
domingo .. . 

1.2. El mismo Jesucristo en la 
Ultima Cena les había r ogado que 
repitieran y reactualizaran el gesto 
comunitario que El acababa de 
hacer. 

1-3. En los escritos bíblicos (y 
pastorales) del Nuevo Testamento 
encontramos· una serie de frases 
que nos permiten descubrir la pri. 
mera forma históricamente consta. 
ble de una reglamentación cristia
na con relación al domingo. No se 
trata de un «precepto eclesiástico 
positivo•, sino de una cobligación• 
comunitaria clara y estable no im. 
puesta que tenía JÚgar regularmen. 
te en el Día del Señor o domingo. 

Encontramos expresada esa idea en 
estas y o tras frases: cEncontrarse 
juntos para la misma cosa• (1 Cor .• 
11. 20, 14, 23); •congregarse en 
asamblea.; encontrarse juntos en 
comunidad• para cla fracción del 
pan,. (Hech., 20, 7); cpara cele
brar la Cena del Señor• (1 Cor .• 
11, 20)~ ce! primer día de la Se
mana». Con estas y otras frases 
similares se expresa claramente 
que se reunían en asamblea comU
nitaria, oficialmente juntos ante el 
Señor. 

1-4. Conceptos como COMUNI
DAD, KOINON/A, SOLIDARIDAD, 
expresan la significación profunda 
de Ja obligación de participar en 
la asamblea eucarística; se encuen
tran enraizados en la fe de los 
cristianos en la comunidad, cuya 
cabeza es el mismo Cristo. 

I.S. La obligación de participar 
en la asamblea (misa) no arranca 
de una ley eclesiástica positiva. Se 
trata más bien de cUNA LLAMA
DA a la reunión comunitaria cris
tiana para celebrar el memorial del 
Señor en el Día del Señor•. 

La participación en la misa es la 
expresión concreta y natural de la 
fe de la comunidad en Cristo; una 
cdisciplina• oue es aceptada por 
todos y está fuera de toda discu. 
sión. Se trata de una cley• cuya 
cobligación» deriva del más profun_ 
do sentido de la Nueva Alianza: 
LA CONCIENCIA DE QUE EL 
CRISTIANO ES MIEMBRO DE LA 
COMUNIDAD EUCARISTICA. Es 
una con secuencia inmanente de la 
misma fe comunitaria. Su obser
vancia es entendida como prueba 
decisiva de Ja pertenencia concreta 
a Cristo. La noción de asamblea 
siempre ha sido la primera en el 
enunciado de la obligación de asis. 
tir a misa el domingo. cPor consi
guiente, la obligación no versa tan
to sobre el hecho de satisfacer las 
necesidades religiosas (egoístamente 
individuales), cuanto sobre el he
cho de congregarse y edificar así 
el Cuerpo de Cristo» (Th. Maertens, 
e La asamblea cristiana•). La Igle
sia no intenta obligar a los cris
tianos a «tener su misa•, sino que 
les invita a realizar con todos sus 
hermanos el signo vis ible del Cu.er. 
po de Cristo. 

I.6. Una LEY ECLESIASTICA. 
En el sentido indicado <I-5) evo. 
luciona la práctica de la Iglesia en 
los tres primeros siglos v continúa 
en los s iguientes. En el siglo IV 
ya aparecen manifestaciones «canó
nicas• aue impiden la asistencia a 
las misas por a lgún tiempo a quie. 
nes, pudiendo, no acudan. Privar a 
alguien de asistir a misa les pare
cía la mayor penalización. En el 
año 306, en el Concilio de Elvira. 
se narra un caso de éstos. Los már. 
tires de Abitinae (año 304) llegar
a identificar al cristiano con asis. 
tir a la asamblea porque en ella 
se realizaba la cley del Evangelio». 
En el siglo VI los concilios 1 y III 
de Orleáns y en el VII el de Rouen 
proclaman la obligación de asistir. 
El Concilio IV de Letrán, en el 
siglo XIII, la impuso como precep
to a toda la Iglesia. Así Ja recoge 
todavía el canon 1248 del actual Có. 
digo de Derecho Canónico. La lgle. 
sia con ello no hizo más que con
cretar la ley natural y divina posi. 
tiva y la tradición de la misma 
Iglesia en el sentido que acabo de 
indicar. 

I.7. El CONCILIO VATICANO !T. 
Con el Concilio Vaticano II (1965) 
se ha vuelto a descubrir la «teolo
gía del domingo·~ en él culmina la 
primera parte de un movimiento 
de renovación eclesial. Sobre el te. 
ma que estamos tratando, la Cons. 
titución sobre la Sagrada Liturgia, 
número 106. se expresa así: cLa 
Iglesia, por una tradición apostóli
ca que trae su origen del mismo 
día de la resurrección de Cristo. 

( Sigue en la pág. 39) 
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COLEGIO SUBVENCIONADO 

A venida de Lisboa - Teléfono 610 69 38 

AHORA TAMBIEN 
' ' 

RECOMIENDA A QUIEN LO PRECISE 

EL COLEGIO PREESCOLAR-GUARDERIA 

LIMA 
INSTALADO EN 

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

JARDIN INFANTIL 
ENSEt\JANZA GENERAL BASICA 
BACHILLE RATO 
FORMACION PROFESIONAL 

-Legalmente autorizada -
GRADUADO ESCOLAR 

TAQUIGRAFIA 
MECANOGRAFIA 
IDIOMAS 
MUSICA (Piano, Guitarra, 
Acordeón, f lauta y melódica) 
CORO 

Dentro de la relación pa
dfeirhijos, consideramos hoy · 
dos aspectos que tienen no
table repercusión en el am
biente del hogar : los juegos 
y las lecturas. 

J UEGOS 

Los estudios, la alimenta
ción y el conveniente des
canso no suelen ser aspectos 
descuidados por los padres. 
Pero, ¿se puede decir lo mis
mo de los juegos? El mucha
cho que no juega está enfer
mo de cuerpo o de espíritu ... 
o los padres le han prohibido 
que juegue, porque mete rui
do, estropea la ropa o desor
dena la habitación. 

Al no favorecer el espar
cimiento de sus hijos, están 
faltando los padres a su de
ber de educadores, porque 
el juego: 

- favorece el desarrollo 
físico, psíquico e, incluso, in
telectual del muchacho ; 

- estimula su iniciativa, 
su sociabilidad, su alegria; 

- le da confianza en sí 
mismo; 

- le abre las puertas de 
la amistad; 

- le descubre el valor de 
la habilidad, de la simpatía, 
del buen humor; 

- le proporciona ocasión 
de ser generoso, de saber per
der , de renunciar al interés 
propio por el del grupo, etc. 

El muchacho que juega 
será, si queréis, más impe
tuoso, pero también más so
c i a b 1 e ; será más brusco, 
pero también más sincero; 
gastará más zapatos o estro
peará más pantalones, pero 
no creará a destiempo pro
b 1 e m a s impropios de su 
edad. 

El juego no es algo que 
los padres ~muy a su pe
sar- no tienen más remedio 
que permitir a sus ~jos, sino 

Avenida de Lisboa 

LA EDUCACION AL DIA 

PADRES. ATENCION A 
LOS JUEGOS Y LECTURAS 

DE VUESTROS HIJOS 
·algo que deben fomentar y 
dir igir, como medio impor
tantísimo d e educación. Re
cordemos aquellas palabras 
de Claparéde : 

"En el niño, el juego es 
trabajo, es el bien, es el de-

ber, es el ideal de la vida. Es 
la única atmósfera en la 
cual su ser psicológico puede 
respirar y en consecuencia 
actuar." 

LECTURAS 

Encierra una gran verdad 
el "slogan" publicitario: "Si 
su hijo lee hoy un cuento, 
mañana leerá un libro". No 
tengo miedo a los cuentos. 
No pensemos que perjudican 
a los pequeños. Al contrario : 

responden al anhelo de fan
tasía de los niños, favorecen 
el desarrollo de sus faculta
des representativas, estimu
lan su imaginación, les pre
sentan de modo sencillo y 
elemental los grandes arqué.-

tipos de virtud, de bondad y 
de generosidad, con toda la 
fuerza que tiene la poesía de 
las imágenes. Imágenes en 
que va envuelta la verdad 
que, así adquirida, penetra 
en lo más profundo del alma 
infantil. Por otra p a r t e, 
constituye un excelente ejer
cicio preparatorio para la 
lectura y el estudio. 

Tampoco tengamos miedo 
a los libros. Pero sepamos es
cogerlos con él, encauzando 
así sus aficiones. Hay una 
edad en que los muchachos 

sienten pasión por la lectu
ra. ¡Cuántos se han deir 
orientado porque nadie les 
guió ! En la adolescencia, 
concretamente, el joven ne
cesita, más que nunca, el 
afecto y la comprensión, y, 
al serle hostil el mundo que 
le rodea -él, al menos, así 
lo cree--, se evade, no raras 
veces, leyendo. Primero, li-
b r os de aventuras, Julio 
Veme, ciencia-ficción ... ; Du- 1 '11 

mas y los románticos, des-
pués .. . ; devora, devora li-
bros ... Y los padres tranqui-
los, porque mientras lee no 
m o 1 e s t a. S i n embargo, 
¡cuánto daño o cuánto bien 
pueden hacer esas lecturas 1 
Porque el afán de leer, en sí 
bueno, es un arma de doble 
filo. 

¿Intentamos c o n oc e r y 
orientar los gustos de nues
t ro hijo? ¿Se nos ha ocurrido 
alguna vez regalarle un li
bro? Es como si le diéramos 
un amigo --el que n osotros 
elegimos para él-. ¿Vamos 
formando su biblioteca? Po
dríamos pensar en tres tipos 
de libros : libros de instruc
ción -relativos a las mate
rias que estudia y a aquellas 
por las que siente mayor afi
ción-, libros de entreteni
miento y libros de forma.
ción. No tengamos miedo a 
Salgari, a Zane Grey o Ed
gar Wallace, pero tampoco 
olvidemos los libros sobre 
formación religiosa y del 
carácter, educación de la P.U
reza, biografías, etc. (En el 
núm. 33 de la revista "Edu
cadores" encontrarán los lec
tores interesados en este te
ma un trabajo de Hernán 
Rddriguez Castelo -"Tres
cientas obras de literatura 
infantil y juvenil"-, con los 
títulos y un resumen de las 
más adecuadas para cada 
edad. > 

Luis RIESGO MENGUEZ 

Teléfono 610 69 38 

~OM[OOR [C~OlOR 
JRONCPORJ( 
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A JOSE Y LUCI 
que recientemente han 
contraído matrimonio 
Menudita, revoltosa, 

un torbellino, 
amiga de sus amigos, 
gafas de intelectual. 
así es LUCIA; 
a quien conocí 
hace de esto algunos años, 
alguien me vino a decir 
-tal vez irónicameote-
que respeto le infundí. 
¿Respeto yo?, mi trastillo. 
¿respeto?, dime el porqué. 
Hoy sé bien Luci que aquello 
tan sólo una broma fue, 
pues tu respeto por mi 
se convirtió en amistad 
1 reímos jubilosas 
al recordar esos días 
de incesante bromear. 

Un chico fenomenal, 
serio, prudente al hablar, 
enamorado de ti, torbellino juvenil, 
así es él, con quien te has unido ya 
después de un largo noviazgo 
que comenzó siendo niños 
y al fin logró madurar. 

Me he sentido emocionada 
cuando llegaste al altar 
sonriendo levemente; 
y me he fijado en tus d.!dos 
que, bailando sin cesar, 
hacían temblar el ramo 
de esas rosas tan lozanas 
que llevabas en las manos. 
Nerviosa estabas, Lucía 
y nervioso estaba él, 
ibais a unir vuestras vidas 
para siempre de una vez. 

Nos abrazamos felices 
cuando todo concluyó 
y me preguntaste alegre 

Cafetería JUBER Restaurant 
Plaza Frinclpes de España, 1 • Teléfont 610 58 28 • Parque de LiñH • ALCOICIN 

¿te crees ya que me he casado 
o piensas aún que no? 

¡Cómo no voy a creerlo!, 
mi pequeño torbellino; 
te has convertido en esposa, 
madre algún dfa serás, 
juntos ahora crearéis 
un hogar donde morar; 
juntos vais a comenzar 

un nuevo y lar¡o camino 
por el que debéis andar; 
una vida nueva os surge 
que tenéis que compartir 
v os deseo d esde aquí 
para los dos por igual, 
respeto, amor, comprensión, 
muchas ganas de luchar, 
aue llevéis bien el timón 

a la hora de zarpar 
para que nunca naufrague 
la nave de vuestro hogar; 
que esa unión consagrada 
que acabáis de celebrar 
encontréis eternamente 
la mayor felicidad. 

M.• José GONZALEZ 
CARRASCO 

"CIPRESl:S EN LA 
CIUDAD MARCADA" 

Primero de noviembre. Los l~gubres ta1Udoe 
de las campanas noe hablan de seres queridOll 
que no volverin; 
y que son como ramas de viejos troncos carcc>

[midoe 
que se pulverizart.n. 

PRIMERO DE NOVIEMBRE 
piensa, alma mia, de este modo: 

"Yo que puse en la vida mi orgullo todo, 
se ha de acabar" . 

Macabros fuegos fatuos 
lucen e n las sombras de los muertos, 
cipreses en la ciudad marcada 
se elevan al Cielo cual lamentos, 
dando esa triste figura 
¡espanto de los vivosl, 
a lo que es morada fria de lo Inverso. 

Quijote: Alll yace, amigo Sancho, 
la opulencia y la pobreza, 
los dones y los villanos, 
lo horroroso y la majeza. 
Es la capa que al humano 
envuelve con tal destreza, 
que, aun pensándolo muy poco, Sancho, 
no puede librarse della. 

Sancho: ¡Es lamentable, mi amo, 
lo s iento, por mi erra y la Teresa. 
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Cuando las campanas de la iglesia tocan a 
[muerto, 

que es de nuestras vidas el último puerto 
donde arrl bar, 

Yo quiero volver a casa, Senor, 
pa que me ponga la mesa. 

Bonitos los pensamientos 
de estos grandes caballeros. 
Que morir es el final 
del rico y el pordiosero. 
¿Para qué tanto luchar, 
si la riqueza está escrita? 
Una tumba y nada más. 

NEAEO 

Los hombres que, malvadoe, cifran su pensa-
[mlento 

en vivir, divertirse y gozar a cada momento, 
sin medl tar 
que la vida es una antorcha que el soplo del 

[viento 
puede apagar. 

Tú, que pregonaste tus placeres vanos 
sin ayudar a otros, que son tus bermanoe, 
en la adversidad; 
te veris rodeado de cuervos y mon.struoe inhU· 

cman09 
en la eternidad. 

!Cambia tu conducta antes de que, tanie, 
pretendas cambiar eon arrepentimiento cobarde 
lo que no retrocederi; 
que el Tiempo con su clepsidra llama a la Muertf 
para, con su guadada, de uli tajo fuerte 
tu vida segar ... 

Y piensa.. alma mla, de este modo: 
"Yo que puse en la vida ml orgullo todo, 
se ha de t.cabai"'. 

Luia LOZ.BSPBIO 

R E UNIONES BA N QUETES BAU TI ZOS 
Especialidad en carnes a ta parrilla y cordero asado 

COMIDA CASERA - MENU DEL DIA 150 PESETAS 
SALON CLIMATIZADO 

CINCO PIROPOS A LA REINA 
DE LAS FIESTAS 1976 

¿QUIEN E-RES? 
¿Quién eres para que yo olvide mi ser y mi or· 

[gullo, 
Para que olvide el hoy y el ayer y el mañana, 
Para que el desánimo hiele las dulces expresio

[nes en mis labios, 
O suspire de alegría como un reloj que da tus 

[horas? 
Tus ojos relampaguean si te revelo mi oculto 

[cariño, 

Y me olvido de mí mismo, 
Pero, ¿quién eres? ¿No me lo dices? 
Para que yo olvide mi ser y mi orgullo. ¿Tú? 
Tú eres el amor de mi inspiración, 
Eres mi poesía y mis colores, 

Que suben, enormes, hacia la altura. 
Nuestro camino es de verdes prados 
Las flores silvest res acompañan nuestra dicha 
Y las multicolores mariposas ondean en de. 

[rredor 
¿Quién eres? 
Eres el arte, la belleza, la hermosura 
Maravilla entre las maravillas de mi imaginación 
Mi dulce esperanza. Ven 
Abracemos al amor. Sin miedo. Sin temor. 
Por él olvidamos lo que somos y dónde estamos. 
Ven. Poco a poco. Ven. 
Como una dulce marea. 
Como los suspiros de mi primavera riente. 
Escala los rayos. dorados del sol 
Las ventanas t ransparentes de colores. 
De todas partes surgirán canciones de alegría 
Abracémonos 
¿Quién eres? No puedo adivinarlo. 

El cie lo te ha obsequiado 
eer Reina del lugar, 
y en pago se ha encontrado 
la gracia de tu hogar. 

Mis versos han brotado 
tu rostro al conocer; 
un pueblo afortunado 
se aroma de tu ser. 

El tiempo, emocionado, 
sonríe tu vivir, 
y un alba enamorado 
despierta tu sentir. 

Castilla te he ballado 
de límpido esplendor; 
septiembre ha cosechado 
belleza en un alcor. 

El sol y el viento alado 
te besan al albur, 
y el norte, en ti prendado, 
batalla con el sur. 

Mi alegría y mi contento cuando nos encontra
[mos, silenciosos, 

Y dedicamos al amor un himno susurrado 
Como los de los pequeños pájaros Abdel HALIM REDWI Un poeta de Castilla 

~
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TAPICERIA 

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

ALCORCON CMadridl 

8( UNJA (N me M(JORrn rnJBHUCIMl(NJOC nn Murnu u DlCORCON 
27 



1 28 

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

PROGRAMACION PARA EL MES DE NOVIEMBRE 

Lunes 1 
4,30 tarde, infantil 
EL ZORRO 
7 ,30 tarde y 1 O noche 
EL ZORRO 

Martes 2 
7,30 tarde, continua 
LA JAURIA HUMANA 

Jueves 4 y viernes 5 
7,30 tarde, continua 
EL CONTRAGOLPE 

Sábado 6 
7,30 t arde, continua 
HABITACION PARA CUATRO 

Domingo 7 
4,30 tarde, infantil 
EL CONTRAGOLPE 
7 ,30 tarde y 1 O noche 
LO VERDE EMPIEZA EN LOS 

PIRINEOS 

Lunes 8 y martes 9 
7 ,30 tá.rde, continua. 
LA CERA VIRGEN 

Jueves 11 y viernes 12 
7 ,30 tarde, continua. 
CAPONE 

Sábado 13 
7,30 t arde, continua 
EL DRAGON VUELA ALTO 

Domingo 14 
4,30 tarde, infantil 
LAS NUEVAS A VENTURAS DE 

MARCO POLO 
7,30 tarde y 1 O noche 
YO SOY FULANA DE TAL 

Lunes 15 y martes 16 
7 ,30 tarde, continua 
COMO MATAR A PAPA SIN HA

CERLE DAÑO 

Jueves 18 y viernes 19 
7 ,30 tarde, continua 
JUEGOS DE AMOR PROHIBI

DOS 

Sábado 20 
7 ,30 tarde, continua. 
LE LLAMABAN TRI1''1DAD 

Domingo 21 
4,30 tarde, infantil 
JOE MARHERITO 
7 ,30 tarde y 1 O noche 
UNA ABUELITA DE ANTES DE 

LA GUERRA 

Lunes 22 y martes 23 
7,30 tarde, continua. 
UN TRANVIA LLAMADO DE

SEO 

Jueves 25 y viernes 26 
7 ,30 tarde, continua 
CON FALDAS Y A LO LOCO 

Sábado 27 
7 ,30 tarde, continua. 
R. P.M. 

Domingo 28 
4,30 tarde, infantil 
DICK TURPIN 
7 ,30 tarde y 1 O noche 
MADRID, COSTA FLEMING 

Lunes 29 y martes 30 
7 ,30 tarde, continua 
TIEMPOS MODERNOS 

NOTA.-La empresa no se hace responsable si, por causas de fuerza mayor, se viese obfü~ada al cambio de 
programa. 
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ESTORIL CINEMA 
Calle Cáceres, 6 Teléfono 619 39 05 ALCORCON (Madrid) 

PROGRAMACION PARA EL MES DE NOVIEMBRE 

Lunes 1 
4,30 tarde, infantil 
HEROES A LA FUERZA 
7 ,30 tarde y 10 noche 
LA JAURIA HUMANA 

Martes 2 
7 ,30 tarde, continua 
EL ZORRO 

Jueves 4 y viernes 5 
7 ,30 tarde, continua 
SEÑORAS Y SEÑORES, LOS 

ROLLINS STONE 

Sábado ·s 
7 ,30 tarde, continua. 
LO VERDE EMPIEZA EN LOS 

PIRINEOS 

Domingo 7 
4,30 tarde, infantil 
J,OS CUATRO MOSQUETEROS 
7 ,30 tarde, continua 
HABITACION PARA CUATRO 

Lunes 8 y martes 9 
7 ,30 tarde, con tinua 
LOS HIJOS DEL DIA Y DE LA 

NOCHE 

Jueves 11 y viernes 12 
7 ,30 tarde, cont inua. 
TU PERDONAS Y YO NO 

Sábado 13 
7 ,30 tarde, continua 
YO SOY FULANA DE TAL 

Domingo 14 
4,30 tarde, infantil 
RIFLES DE BENGALA 
7,30 t arde y 10 noche 
EL DRAGON VUELA ALTO 

Lunes 15 y martes 16 
7 ,30 tarde, continua 
MIMI ME'TALURGICO, HERI

DO EN SU HONOR 

Jueves 18 y viernes 19 
7 ,30 tarde, continua 
EL ASESINO ESTA AL TELE

FONO 

Sábado 20 
7,30 tarde, continua 
UNA ABUELITA DE ANTES DE 

LA GUERRA 

Domingo 21 
4,30 tarde, infant il 
LE LLAMABAN TRINIDAD 
7 ,30 tarde y 10 noche 
LE LLAMABAN TRINIDAD 

Lunes 22 y martes 23 
7 ,30 tarde, continua 
EL CLAN DE LOS AHORCADOS 

Jueves 25 y viernes 26 
7 ,30 tarde, continua 
NUESTRO HOMBRE EN MIIAN 

Sábado 27 
7 ,30 tarde, continua 
MADRID, COSTA FLEMING 

Domingo 28 
4,30 tarde, infantil 
TARZAN Y EL TESORO DE KA

WAMIA 
7,30 tarde y 10 noche 
R. P.M. 

Lunes 29 y martes 30 
7 ,30 tarde, continua 
EL DIABLO SOBRE RUEDAS 

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 MEDIO 

Domicilio y Oficinas : 

Calle Moratines, 33. Teléfono 227 97 59 

MADRID-5 . 

CENTRAL LECHERA DE BURGOS, S. A. 

FOTO CINE MUÑOZ 
SERVICIO OFICIAL DE 

YASIKA - KODAK Y AGFA 
10% de descuento en todo 

Plaza de San Juan de Cavas, 40 
SAN JOSE DE VALDERAS 

También toda clase 
de carnets 

Para mejor atender 
a sus clientes y garantizar 

la entrega en 24 horas 
ha abierto un 

NUEVO LABORATORIO 
FOTOGRAFICO 

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

DESDE EL PAROUE ONDARRETA 

UMAC f l[JOC Y UMAC NO[f OC (1) 

Es diffcil definir dónde empieza y dónde ter
mina un ciclo de ·1a vida humana, pues lo que va 
de ayer a hoy se confunde en el tiempo y en 
la mente del hombre. Hay momentos históricos 
que tienen marcado ese limite, pero nunca han 
sido trazados por el destino de la Creación, 
pues ésta los determina de muy distinta forma; 
el hombre necesita tiempo para enmarcar los 
trazos de esas edades; luego, la historia dirá 
cuál fue el momento y las circunstancias que 
las determinó, pero siempre después. Por ello, 
y sentadas esas premisas que hemos apuntado, 
va a ser muy difícil -tin la mente del hombre, 
me refiero-- precisar cuál es o ha sido, o cuál 
va a ser o está siendo ese tema viejo, ese tema 
nuevo. 

Unicamente lo que el propio hombre deja es
crito de su tiempo será estudiado por el hom
bre venidero, que hará, de aquella edad, el 
momento de su iniciación, y estimará, luego, 
cuál fue el otro momento, de esa era, que la 
misma dejó de existir. Pero, como hemos visto, 
siempre después de su tiempo. 

Existe otro defecto humano, por desgracia 
dificil de corregir, que es el que el hombre no 
acepta Identificarse con la propia historia de su 
progenitor, quiere vivir "su vida" y va a come
ter los mismos errores que aquél. Si este ser 
va a dejar algo nuevo, será porque habrá teni
do la inteligencia de aprender aquello que su 
antepasado le ha legado, con testimonio de su 
propio desvelo; de ahl que el hombre que quie
re ser provechoso, para él y para la humanidad, 
deberá aumentar ,su patrimonio intelectual con 
lo que le han puesto a su alcance, y cumpliendo 
su propio ciclo, dejará el acervo de su e~tudio 
como legado precioso para el hombre del ma
nana. Aquí escribirá la historia, como decíam9s 
antes, pero después de ocurrida. 

Por Emilio SALES 1 BAIXAULI 

En el caso de la Creación, los hechos ocu
rren de forma bien distinta: se inician y fenecen 
sin dar tiempo a la meditación. Ocurren porque 
están determinados a que as! acontezcan. Oi
ríamos porque son obra de ella misma, y el 
hombre no puede influir ni modificarla; aconte
ce asr, porque lo estimó la propia naturaleza, y, 
como incógnita de su misma función, sólo :ios 
cabe decir: "¡Dios asr lo ha querido!" 

Para ver las cosas tal como son y hacer nues
tra propia historia, aunque "a posterlorl", aun
que se está gestando en este preciso instante, 
no será necesario trasladarse a ningún escena
rio ajeno por completo al Parque de Ondarreta. 
Aquf, en nuestro Parque, tenemos suficiente 
para poder filosofar, analizar, estudiar y discer
nir sobre tan arduo temario, que ha de suponer 
todos los temas nuevos y viejos, pues el hombre 
cumple los dos ciclos, Indeterminadamente. Tal 
como hemos visto y estudiado en la parte pri
mera de este análisis. 

Cómo, dentro del mismo, deberemos analizar 
todos sus aspectos. Aunque alguien diga que 
debemos olvidarnos de factores (Alonso) que 
han podido influir en la marcha de este Parque, 
yo no estoy de acuerdo. En la historia de las 
cosas, no pueden soslayarse hechos Insignifi
cantes, pues nos demuestra la misma que la 
más mínima influyó en su propia trayectoria. 
Como pretendemos tratar hechos nuevos y he
chos viejos, no desdefíaremos ningún personaje 
real de los acontecimientos, aunque procurare
mos que aquellos que pudieron influir en nues
tro Parque, pero que tuvieron incidencia muni
cipal, no dar más referencia que la cita de sus 
hechos. 

Para entrar ya en materia, me permito Insistir, 
,porque asf 16 aconsejan los hechos de los 
hombres actuales, que en el futuro no muy le-

CARPINTERIA MECANICA 

Km. 2,300 Ctra. Alcorcon - Leganés 
Zona Industrial San José de Valderas 

Teléfono 610 68 26 
lLCORCON (Madrid) 

jano de nuestro municipio, los ediles que han 
de regentar los destinos de Alcorcón, deben 
ser aquellos .que su primordial preocupación es 
hacer por nuestro pueblo, el asentamiento nor
mal de un pueblo nuevo, donde las gentes que 
son también nuevas quieran altruistamente en
tregarse en el engrandecimiento de nuestro mu
nicipio, dándole todo aquello que necesita, sin 
escatimar medios, pero no buscando más que 
el bien común. ¡No!, al aprovechamiento de 
una situación de privilegio, impuesta por la ley 
del más avispado. ¡No!, a esos que buscan la 
oportunidad, y que la consiguen, con las malas 
artes, destrozando, incluso, la moralidad de 
personas altruistas. 

Será diffcil el cometido para esos que piden 
la participación y no corresponden a grupos na
cidos de la .política oportunista. Por eso, habrá 
que, antes de escoger, meditar en el material 
que se nos presenta; no aceptar es renunciar, 
y, en los tiempos actuales, lo nuevo no conoci
do puede ser mejor que lo viejo conocido. 

De ahí, el porqué de esos temas viejos y te
mas nuevos. 

~ 
~ 

Fotos de Bodas, Comuniones 
Niños y toda Clase de Carnets 

Av. de los Carabancheles, 9 
Teléfono 619 40 14 
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CERTAMEN DE POESIA DE Al..COROON 

¿Quién puede expllcánnelo? Seguramente, nadie. Nadie, digo, puede 
expllcanne el porqué de no celebrarse el 111 Certamen de Poesla de Al
corcón; nadie por lo menos me lo explicará con las suficientes razones como 
para que yo quede convencido. 

Se celebró en 1974 y 1975, creo que con cierto éxito; es más, se 
cerró el último con la promesa de mejorarlo. Quizá sea ésta Is razón; 
•que al no poder mejorarlo, han decidido suprimirlo. 

¿Por qué estaa manifestaciones artlstlcas y culturales tienen tan poco 
arraigo en nuestra sociedad? ¿Por qué no ponemos todos más coraje para 
Jlevarlaa adelante? ¿Por qué no nos convencemos de la Importancia vital 
que tiene la cultura para la convivencia pacifica de los pueblos? 

SI nos propusiéremos que Alcorcón tenga un concurso !Iterarlo de ám
bito nacional, aé que nuestro pueblo sería nombrado con respeto hasta en 
el último rincón de Espalla. De sobra son sabidas las dificultades que hay 
que vencer para organizar cualquier cosa de este tipo, pero no es lmpo
S'lble; lo que hace falta es que las autoridades presten un mínimo de 
apoyo. Bien sé que es dlflcll encontrar gente con ganas de trabajar para 
organizarlo y llevarlo a cabo, pero no será Imposible encontrarla. 

COLCHONERIAS GARCIA 
DISTRIBUIDOR OFICIAL 

DE COLCHONES FLEX 

Especialidad en cunas y coches para niños 
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~!NJRI ~1~mt D! rnrnun~ 
¿Qué pasa? ¿Que no llega el presupuesto? 
¡No!, por favor, aellorea; ¡eso nol 
Yo les dlrla docenas de cosas que no tienen la importancia que el 

certamen poético para las que parece ser que no existe ese problema· 
lo que al necesitamos es hacer examen de conciencia para ver las cosa~ 
con claridad y dar prioridad a las cosas que por pura lógica deben te. 
nerla. Por otra parte, creo que serla fácil encontrar quien esté dispuesto 
a patrocinar el concurso el se demuestra que estamos dispuestos a que 
se celebre con un grado de calidad y organización aceptables. 

VISITA A LA GAlERIA DART 

Loe días 2 y 9 de octubre numerosos chavales del Grupo Lazarillo 
visitaron la Galerla Dart, en la plaza de los Príncipes de España. 

la cosa no t iene mayor Importancia que la de visitar otra sa la de 
exposición pictórica de calidad. Lo que sí Qlliero resaltar es la extral\eza 
de todos los componentes del grupo por la falta de público visitante. 
pues a pesar de ser alrededor de las ocho de· la tarde, sábado los dos 
días (repetimos la visita por creerla de Interés) y con un tiempo rnuy 
agradable, resulta que la sala estaba casi' desierta. 

Los chavales al salir me dieron la solución del enigma: •Esto es por 
ser la entrada libre.• Y entonces yo lo comprendí. 

Pubricamos la Imagen de uno de los cuadros de la galería, del gran 
pintor F. lvállez. 

CONCURSO DE VILLANCICOS 

Próximo a la frontera de los ellos (suele ser el último domingo 
de diciembre o el primero del al\o siguiente), este Centro Social tiene le 
satisfacción de celebrar el Concurso de Villancicos. 

De sobra sabemos que este concurso pasa desapercibido para gran 
parte de nuestros vecinos, como tantas otras cosas, pero también me consta 
la gran alegria de los nll\os ganadores al recibir sus trofeos, y no digamos 

los papás de los participantes cuando oyen nombrar el grupo en que 
Interviene su hijo. 

lo mejor serla que la mayoría de la gente se Interesara por ello, pero 
¿quizá la culpa es nuestra por no divulgarlo lo suficiente? No: creo que 
no, porque el pasado ello se mandó una circular convocando a velntlcut" 
tro colegios y respondieron la tercera perte; este allo la lista c,ue tenernOI 
es más amplia, así que esperemos que la concurrencia también sea mayor. 

Pero no es sólo esto lo que pretende este comentarlo: lo que quere· 
moa es Invitar a todo Alcorcón a celebrar la Navidad con un espíritu sano 
y honesto. 

El nacimiento de Jesús es uno de los momentos cumbre en la hlstorl• 
de la humanidad y, sin duda, el más Importante del mundo cristiano. Putt 
entonces nada de más hacemos si todos nos sentimos conmovidos si re
cordar tal suceso y tratamos de hacer algo de lo que nos enselló. por 
ejemplo, reunir un grupo de personas (vecinos, familiares, amigos), no I~ 
porta la edad; tratamos de aprender dos o tres canciones de Navidad 
en los días más sel\alados cantamos juntos poniendo nuestra atenclr. 
en el más joven del grupo, como Intentando ver reflejada en él parte ,,,_ 
de la luz que eua Ideas lanzaron al mundo. Con esto se consigue un ª 
blente muy agradable, una .sensación de paz y serenidad tales, que, ~e,;¡ 
so, •quien no lo ha experimentado, eso que se ha perdido-. Y en ve d~ 
me da mucha pena que haya quien tenga que recurrir a la botella 
licor -pare animar una fiesta de Navidad. 

MAESE PEDRO 

1 

ASOCIACIONES MIXTAS P. A. 

ClÑOllC> CONHNUI ll CUCJO •.• 

sr. continúa el susto, porque la 
vida no hay quien la arregle, sello
res. 

¡Con lo bonito que serla si to
dos nos comportáramos como lo 
que en realidad somos: seres hu
manos! Pero no; preferimos hacer 
honor al reino animal, dando, muy 
a menudo, ejemplo de eso: de ani
males. 

¡OJO, AUTOMOVILISTAS! 

Hablando de ejemplos: ¿Es po
sible que en pleno siglo XX pueda 
existir tamaña incivilización en el 
ser humano convertido en automo
vilista? ¿Qué misteriosa tra'lsfor'
mación se opera en el cereoro del 
hombre, al pasar de peatón a con
ductor? ¿Han reparado ustedes en 
la forma tan particular que tienen 
algunos automovilistas cuando, al 
ver que cruza una persona por un 
sitio cualquiera (al no disponer de 
un paso señalado), en vez de ami
norar la marcha y prever el nlro
pello, hacen lo contrario: aceleran? 

Amigos, estoy asustado, porque 
veo con estos propios ojos cómo, 
en infinidad de veces, al cruzar la 
carretera de Leganés, hay conduc
tores que, producto, sin duda, de 

Por BERZAL 

crueles pesadillas, no tienen la 
más mínima consideración hacia 
el peatón. 

Esta agresividad debe ser con
secuencia del ritmo desenfrenado 
actual en que nos desenvolvemos, 
que nos agobia, que nos enloque
ce; siempre entre ruidos y conta
minación, y con la vista permanen
temente clavada en el reloj. Sefior, 
Señor, ¿quién inventarla el reloj? 

Por eso estoy asustado, cuando 
voy a cruzar la mencionada carre
tera de Leganés, sin yelmo ni co
raza que me defienda. Por favor, 
1dadme pronto una coraza! ¡Dad
me pasos elevados y semáforos 
que me protejan, en lugares opor
tunos! Y reformad la "coraza" ac
tual, con una escalera mirando a 
la parada del autobús, en amb'os 
lados de la carretera. ¡Dadles segu
ridad a esas madres que cruzan con 
sus niños en dirección al colegio, 
al mercado o a cualquier sitio, con 
la muerte traidora acechando ... 1 
¡Defiéndenos, Sellor, de nuestros 
enemigos! 

FUEGO EN LA 
CALLE PORTO COLON 

1 
Mientras tanto, en la calle Po1to 

Colón; un nillo, jugando con cerl-

Boutique 

~Ji~ 

Plaza Príncipes de España. Local, 11 
Teléfono 610 23 52 
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llas, ha originado un fuego tremsn
do, causando grandes darlos en ;.1na 
vivienda. 

Yo mismo he visto, asustado, 
cómo un chaval, vecino de :ni pa
tio, se dlvertfa, hace pocos cifas, 
encendiendo cerillas en la terraza 
de la cocina. A pesar de las o.dver
tenclas hechas luego a su madre, 
pasadas unas fechas el chaval re
petfa la misma operación. ¿ Trave
sura del nlfio o repetida impn,iden
cia ·de la madre? Las dos éosas, 

amigos. Pero yo, entre tanto, con
templo estos "juegos" terrlblemente 
asustado. 

LA CANTUDO, EN ALCORCON 

La tarde del final de septiembre 
me llevé un buen susto al: t1er tan
ta gente en las esquinas de las 
calles Matadero y Fuenlabrada. La 
aclaración posterior fue que estaba 
la guapislma Maria José Cantudo • 
rodando unas secuencias cinema· 
tográficas. El susto quedó conver
tido en Ilusionada Imagen visual 
femenina. 

CALLES DE POLVORANCA, 
LA ESPADA Y PORTO LAGOS ... 

¿Que si he sufrido més sustoo 
este mes?-¡Ellos son mi compallfal 
¿Por qué, para hacer una 7.anja, 
se rompe una acera construida so
lamente una semana antes? (Calle 
Polvoranca, junto al nuevo edificio 
del Colegio San Luis Gonzaga.) 
1;Por qué se permiten "chapuzas" 
sueltas, como, por ejemplo, las se
llales existentes en el suelo junto 
al bar Blázquez (edificio Torromo· 
linos), agujeros hechos en su dla 
para sostener la valla metálica de 
protección a la obra del local, y 
luego tan mal remendados? ¿Por 
qué no se prohibe que estas vallas 
metálicas de protección tengan que 
sujetarse agujereando el suelo? 
Creo que se debe vigilar todo esto, 
pues últimamente he visto varias 

(Pasa a fa p6gJna 36) 
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ED:IMEY 

ESTUD:IO 

PLAZA 

PRINCIPES DE ESPA.NA 

LOCAL N°8 TLF. 6105661 

PARQUE DE. LISBOA 

IMEY ESTUDIO • 
Las horas de dedloeaclón a nuestro 

trabajo profesional... las horas que 
nos roban diariamente los medios de 
transporte ... las horas, lógicas y ne
cesarias, del descanso ... hacen que, 
contablllzándolas, hos quede poco, 
111uY poco tiempo, para dedicarnos 
a nuestra familia y a nuestra forma
ción Intelectual y religiosa, forma
ción que nos permitirá afrontar, no 
sintiéndonos Indefensos, el cúmulo 
de Información manipula.da, maltra
tada, Inmoral y, con excesiva fre
cuencia, con un tinte de "clentlfls-
1110", total o parcialmente falso, con 
ane nos bombardean, a través de los 
medios de comunicación, personas 
o grupos poco escrupulosos. 

En los próximos meses, seguiremos 
planteando una serle de temas de 
Interés general, e Intentaremos abor
darlos siempre desde una perspectiva 
abierta a la trascendencia del ser 
humano. 

HOY 

Sobre todo en los ;Jltimos tiem
pos, se ha hecho más o menos fre
cuentemente el fenómeno de cris
tianos que se sienten atraídos hacia 
el socialismo en sus diversas for _ 
mas y manifestaciones. Algunos lle
gan al socialismo a la vez que 
abandonan la fe; otros optan por 
un pretendido socialismo «Con ros
tro humano», no comunista, y afir
man que su opción -por conside
rarla simplemente política- es 
compatible con su fe cristiana; 
otros, en fin, llegan a afirmar que 
el socialismo es una exigencia ne
cesaria para quien de verdad quie. 
re vivir la fraternidad cristiana con 
todos los hombres. 

LAS RAICES 
DE UN DESLIZAMIENTO 

Pone a su 
siguientes 

disposición los 

Las causas de ese extendido fe
nómeno, que lamentaba reciente
mente el Papa, son, sin duda, muy 
variadas y complejas: desde la ig. 
norancia sobre el socialismo o so
bre la doctrina de la I glesia, has.. 
ta el afán de estar «en vanguardia», 
de ser «modernos•, de atribuirse 
el «prestigio• que tiene en algunos 
ambientes el eser de izquierdas•. 
Pero como fenómeno general, este 
deslizamiento tiene también raíces 
más profundas que la simple ig
norancia o la superficialidad y vie
ne de lejos. Entre ellas ha tenido 
ciertamente un papel importante la 
insistencia unilateral - y, a veces, 
incluso desenfocada en sí misma
sobre los aspectos sociales del cris
tianismo que se hace en muchos 
ambientes. Este fenómeno surgió 
antes en el protestantismo y de 
ahí, en parte, pasó al catolicismo. 

• • serv1c1os: 

GIMNASIO FEMENINO 
MUSICA Y DANZA 
BALLET 
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EDIMEY 
MUSICAL 
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Flauta profesional 

Instrumentos de percusión 

Guitarras - Bandurrias 

Cuerdas y accesorios 

Acordeones - Armónicas 
y 

Tocia clase de instrumentos 
y juguetes musicales 
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Cuando para un cristiano, por 
ejemplo, la palabra cinjusticia» 
acaba de designar, al menos práe
ticamente, sólo una situación eco
nómica; o cuando llega a conside
rar prdcticamente como el máximo 
mal real la escasez material, es 
incapaz de entender . la Palabra de 
Cristo: cBuscad primero el Reino 
de Dios y su justicia y todo lo de
más se os dará por añadidura.• En
tonces la vida en esta tierra se 
considera de hecho como lo prin
cipal; aparece la inclinación hacia 
los sistemas de pensamiento y ae
ción que se proponen construir en 
este mundo un paraíso de bienes 
materiales. Así, pensando que se 
trata de un buen fin, algunos opi
nan que basta una cierta modera
ción en los medios para que esté 
garantizada su conformidad con la 
fe cristiana. 

EL SIGNIFICADO 
DEL TERMINO cSOCIALISMO• 

La palabra csocialismo» tiene en 
la actualidad diversos significados 
Políticos, como ya los tenía hace 
un siglo, pero sus elementos co-
munes justifican el empleo de ese 
mismo término para designarlos. 
Además, casi todos los movimien
tos socialistas actuales son deriva
cbuiones del marxismo y conservan =.l.__ "'ª parte de '"' p=pu~t~ 

TIEMPOS DIFICILES 
(Respuestas al hombre de hoy) 

Por J. HERNANDEZ y A. GARCIA 

¿OUE ES EL SOCIALISMO? 

teóricos y consecuencias prácticas. 
Este es un criterio elemental: no 
basta con que un socialismo se ca
lifique - y sea- anticomunista pa
ra que un cristiano pueda ver en 
él un lícito medio de acción social 
y po1ítica. El ejemplo típico es el 
anticomunismo de los marxistas 
mencheviques rusos, cuando Lenin 
logró su expulsión del Partido So
cial Demócrata Ruso y después 
cambió el nombre de éste por el 
de ·Partido Comunista (bolchevi
que). 

Por otra parte, no hay que con
fundir el socialismo con cualquier 
grupo o programa político que, 
basdndose en generales ideales de 
justicia social propugne la defensa 
de los intereses de los obreros, la 
igua.Ldad de oportunidades para to
dos los ciudadanos, etcétera. Todo 
eso no es lo PROPIO del socialis
mo en ninguna de sus formas, ni 
PRIVATIVO de ésta o aquella di
rección política. Esos y otros pos
tulados andlogos "nada contienen 
en contrario a la verdad cristiana, 
ni tampoco son, en verdad, reivin
dicaciones propias del socialismo. 
Por tanto, quienes solamente pre
tenden eso, no tienen por qué agre
garse al socialismo" (Pío XI, encf. 
clica Quadragesimo anno ). 

CRISTIANISMO Y SOCIALISMO 
SON INCOMPATIBLES 

El Magisterio de la Iglesia ha 
condenado repetidas veces al socia
lismo. Sin embargo, actualmente 
existe una notable confusión en 
algunos ambientes sobre qué es 
ese socialismo condenado por la 
Iglesia y se llega a afirmar que 
hay formas de auténtico soci~ismo 
a las que no alcanza esa condena
ción. Es necesario, por tanto, ex.. 
poner cuáles son las características 
fundamentales por las que el so
cialismo es incompatible con el 
cristianismo y por las que ha sido 
condenado. 

Ante la falsa acusación de que 
la Iglesia condenó los movimientos 
socialistas porque estaba aliada 
con los poderosos de este mundo, 
hay que tener en cuenta que las 
enseñanzas del Magisterio no son 
en absoluto un partidismo en ma
teria política: la Iglesia cpor ra
zón de su misión y de su compe-

tencia no se confunde en modo al
guno con la comunidad política ni 
está atada a sistema politico al
guno• (Vaticano 11 ). Los criterios 
doctrinales no representan una 
mengua de la legítima libertad de 
los fieles en materias propiamente 
políticas, ya que una tal determina
ción por parte de la Iglesia, aún en 
los asuntos políticos, nunca puede 
ser una actuación puramente poli
tica, sino que debe ser siempre a 
la luz de la ley divina, de su or
den, de sus valores. Además, el 
Magisterio condenó también los 
errores del liberalismo, que coin
cide con el socialismo en su con
cepción materialista del mundo, ce. 
rrada a lo trascendente. 

Por consiguiente, muchas de esas 
enseñanzas son aplicables a movi
mientos o ideologías de nombres 
diversos - y aún opuestos entre s·í
en la medida en que tienen unos 
mismos planteamientos teóricos o 
semejantes consecuencias prácticas. 
cEl cristianismo ( ... ) tampoco pue
de adherirse sin contradicción a 
sistemas ideológicos que se oponen 
radicalmente o en los puntos sus
tanciales a su fe y a su concepción 
del hombre• (Pablo VI. Carta Oc
togesima adveniens, n. 26) sea cual 
sea la denominación de tales sis
temas. Por eso, los motivos por los 
que el socialismo es incompatible 
con el cristianismo hacen igualmen
te incompatibles con la fe otras 
corrientes políticas y sociales que 
no llevan ese nombre, pero que ten
gan postulados teóricos o aplicacio
nes prácticas semejantes. 

LAS RAZONES 
DE UNA CONDENA 

Desde el mismo florecer de los 
movimientos socialistas en el siglo 
pasado, los Romanos Pontífices 
vieron en el socialismo -y, sobre 
todo, en el marxismo, que se pre. 
senta como csocialismo científi
co>- el cúmulo de todos los erro
res y su condena fue pronta y cons
tante, afirmando aue cexiste una 
diferencia tan grande entre su per
versa dogmática y la purísima doc
trina de Jesucristo, que no la hav ni 
puede haberla mayor• (León XIII). 
Anteriormente Pío IX había afirma
do con claridad que el socialismo 
es el cnefasto enmigo número uno 

del derecho natural• y constituye 
un «Sistema horrendo y catastrófi
co, opuesto como ningún otro a la 
razón y al derecho natural•, que 
lleva a «la subversión integral del 
orden de las realidades humanas•. 

Como es sabido, en las últimas 
décadas del siglo pasado todos los 
socialismos operantes se inspiraban 
directamente en el marxismo. Sin 
embargo, muy pronto éste se divi
dió en dos bloques principales: el 
marxismo «Ortodoxo" (que darla 
origen a los partidos comunistas) 
y el marxismo «revisionista• (que 
darla lugar a los partidos social. 
demócratas, que, a su vez, sufri
r íau después numerosas escisiones). 
Pío XI advertía esta división en 
1931 y condenaba las dos grandes 
ramas del socialismo: «El socialis
mo que entonces (se refiere al pon
tificado de León XIII ) podía con
siderarse, en efecto, como único y 
propugnaba unos principios doctri
nales definidos y un cuerpo com. 
pacto, se fraccionó después princi
palmente en dos bloques de ordi
nario opuestos y aán en la más 
enconada enemistad, pero de modo 
que ninguno de esos dos bloques 
renunciaría aJ fundamento anticris
tiano propio del socialismo. 

¿UNA SIMPLE 
CUESTION DE METODOS? 

Posteriormente algunos movi
mientos socialistas parecfan haber 
perdido su vir ulencia anticristiana 
e incluso buena parte de su «es
píritu subversivo». Pero es necesa
rio tener en cuenta que el socialis
mo no es una simple cuestión de 
métodos, sino una concepción glo
bal del mundo, de la sociedad y 
del hombre, no compatible con el 
cristianismo. Decía, en efecto, 
Pío XI: cPero, ¿qué decir si, en lo 
referente a la lucha de clases y a 
la propiedad privada, el socialismo 
se suaviza y enmienda hasta el 
punto de que, en cuanto a eso, 
ya nada haya de reprensible en 
él? ( ... ): como doctrina, como he
cho histórico o como «acción so
cial», el socialismo, si sigue siendo 
verdadero socialismo, aun después 
de haber cedido a la verdad y a 
la justicia en esos puntos indica
dos, es incompatible con los dog. 
mas de la Iglesia católica, puesto 
que concibe Ja sociedad de una ma
nera sumamente opuesta a la ver
dad cristiana.• De ahí que «Socia. 
lismo religioso, socialismo cristia
no, son expresiones que implican 
términos contradictorios: nadie 
puede ser a la vez buen católico 
y verdadero socialista• (ene. Qua
dragesimo anno ). 

EL SOCIALISMO MODERADO 
Más recientemente Juan XXIII 

recordó de nuevo la doctrina ex
puesta por Pío XI: cLos católicos 
no pueden aprobar en modo algu
no la doctrina del socialismo mo
derado» (ene. Mater et Magist ra). 
Sin embargo, a lá vez, señalaba la 
posibilidad de que algún movimien
to que en su origen teórico y prác.. 
tico era rechazable, por sucesivas 
evoluciones llegase un momento en 
que, cen la medida en que tales 
corrientes se a iusten a los dicta
dos de la recta razón y reflejen 
fielmente las justas aspiraciones 
del hombre, puedan tener elemen
tos moralmente positivos dignos de 
aprobación•. Pero, por lo que se 
refiere al socialismo, hay que te
ner en cuenta que también hoy los 
movimientos socialistas csiguen 
condicionados por• su ideología de 
origen• (Pablo VI, Carta Octogesi
ma adveniens ). 

• • • 
Bibliografía: Este artículo no es 

original nuestro. Su fuente íntegra 
está en el libro Cuestiones y res
puestas, de Orientación Bibliográ. 
fica. Artículo enriquecido con 
abundante bibliografía. 
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Fachadas de la extralla calle Porto Lagos '/ bache9 .. la avenida de 
Lisboa 

(Viene de la p6glna 33) 

vallas con este sistema de "rompe
agujeros" y ahf os quedéis. Igual
mente quiero sellalar los marcados 
al Instalar las barras metálicas de 
protección en los "encierros", en 
las fiestas de Alcorcón, ¿cuándo se 
van a tapar? 

¡Qué susto me he llevado al ver 
asfaltadas las calles de la Espada 
y Polvoranca (el trozo que faltaba), 
con la buena falta que les hacíal 
¡Ahora da gusto verlas, don José! 

He visto agujeros frente al núme
ro 1 de la calle Porto Lagos. Me 
dicen gue son para la pasarela a Ins
talar en este sit io. ¿Será posible, 
Dios mio, tanta fellcldad? ¿Y pon
drá.n escaleras que sean accesos 
fá.clles, mirando hacia ambos lados, 
para comodidad del peatón? ¡Vi
vir para verl 

TIMO EN MAYESI 

A los del timo del "nazareno" les 
ha "timadoA la Pollcfa, encerrán
doles a la sombra para una buena 
temporada. Entre otros, disponían 

de una carnicerfa en la Galería 
Mayesl. El timo consiste en realizar 
una serie de pedidos de géneros a 
crédito, como comerciantes esta

blecidos, y luego vender la mercan
cía rápidamente (a precios Inferio

res, para acelerar la venta), "lar
gándose" con la música a otra 

parte y dejando el local vacío de 

género y de sinvergüenzas (que son 
ellos, claro). A la hora de venir las 
letras al cobro, se pueden Imagi
nar el susto del proveedor. Ahora el 

susto lo estén celebrando ellos, los 
asustadores, en Carabanchel. .. 

INMOBILIARIA SAN ERNESTO, S. A. 

3' 

e Viviendas 

• Locales comerciales 
• Entreplanta para oficinas 

EN EL MEJOR SITIO DE ALCORCON 

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

Infonnación y venta! sábados y domingos, piso piloto 

Eugenia de Montljo, 108 

Teléfono 208 50 83 

MADRID 

Huerta Castalleda, 21-23 

Telfs. 463 8317 - 4641414 
MADRID 

ELECTROOOMESTICOS 

SALVADOR DIAZ 
lllescas, 183 

Teléf. 21S 10 98 

MADRID 

Aragón, 2 
Princesa, 1 

Teléf. 619 32 43 
(ALCORCON) 

Higueras, 61 

Teléf. 463 21 06 

MADRID 

GABY, MILIKI Y FOFITO 

El día 2 de octubre, a las siete de 
la tarde, recibí el peor susto de 
este mes, al contemplar las panta
llas de televisión. Mis ojos se cu
brieron de emoción al ver de nue
vo a mis amigos, los amigos de toda 
España: Gaby, Mllikl y Foflto, con 
la ausencia Irreparable del maestro 
Fofó. Me vinieron entonces a la 
memoria unos versos dedicados al 
añorado payaso por mi compallero 
Luis Mfnguez "Orejanllla", y publi
cados en "El Adelantado", de Se
govia: 

¡Qué alboroto en el c ielo! ¡Qué 
combate/de música y humor! En 
fila prieta,/los ángeles sonríen, vis
ta 1 n quieta,/ mientras meriendan 
pan y chocolate./Tras de reir/ un 
nuevo dlsparate,/todos juntos y al 
son de su trompeta,/entonan "La 

gallina turuleta" /y aplauden a "Ra
món" en un remate./1Adlós, Fofó, 
payaso amigo mfol/EI circo de mla 
hijos ya no late,/mlentras mi voz 
se quiebra en un lamento./Nuestra 
amistad de aquel octubre frfo/ea 
llanto y luto en mi, cuando se aba
te/ mi amor de espectador, soneto 
al viento. 

LOS BACHES DE 
LA AVENIDA DE LISBOA 

El año pasado le Interrogaron a 
un vecino de Alcorcón en la radio: 
"A ver si sabe usted qué es lo 
que hay en el Parque de Lisboa, 
que todo el mundo lo ve y nadie 
se da cuenta". Ante el silencio del 
de Alcorcón, contestó el locutor: 
"Pues los baches de la avenida de 
Lisboa, señor" . Y yo me pregunto: 
¿Será este año Igual? Porque el 
paso que lleva ... 

APOLONIO 

PARREÑO 

PULIDO Y ABRILLANTADO DE TERRAZO 
Y MARMOLES - CONSERVACIONES 

Calle Santo Domin~o. 13, bajo A 

Teléfono 610 80 75 

Glur o 
SEGHUS 

~»1•t 
SEGHERS AVICOLA 

ALCORCON 

(Madrid) 

VENTA de huevos, pollos, chorizos, hamburguesas, 

piña de ave, filetes de pollo 

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

• 

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

• El título no tiene nada de atrayente, pero ... CURIOSIDADES Si miramos el diccionario, veremos que dicha 
palabra s ignifica "Carta breve, comunicación 
Impresa de algún suceso; cita o invitación" . Sin 
embargo, nos da la sensación que viene de 
"esqueleto". LAS ESOUELAS No olvidemos que, al generalizarla el vulgo 
suprimiendo la denominación de mortuoria q1Je
dó en "esquela", pero que no es ni más ni 
menos .que la comunicación del falleclmlento 

• de cualquier familiar o amigo. Por Anselmo DE VIRTO SANCHEZ 

( 

Hay gustos para todo. Y lo mismo que a mu
chos les subyuga el deporte o la sesión de Bol
sa, a otros les chifla la página de las esquelas. 
A mi no es que me llamen mucho la atención; 
pero, a veces, cuando no tengo nada que hacer, 
suelo dar un repaso a dicha página por si acaso 
viene la de algún conocido. Y, sin ser partida
rio de sacar punta a nada, reconozco que, más 
de una, bien por el nombre, los apellidos, los 
honores o profesión, llaman profundamente la 
atención. 

Otras, por el contrario, nos llenan de un tre
mendo sabor amargo. Son esas en las que, 
como único afligido, figura uno de los cónyuges, 
cualquiera de los padres o solamente un hijo 
e, Incluso a veces, nadie. O esas otras que, a los 
sobrinos, primos, hermanos y demás famllla, 
siguen los fieles servidores Fulanlto y Menganita. 

También he visto alguna en la que Fulanlta, 
sirvienta de tal casa, habla entregado su alma 
a Dios a los setenta allos de edad y cincuenta 
de leal servicio a sus sellares, af'iadlendo que 
recibiría cristiana sepultura junto a los restos 
de la Ilustrísima señora dof'ia ... ¡Bonito gesto, 
después de un leal servicio de cincuenta atlosl 
A lo mejor lo pidió ella, lo suplicó con especial 
respeto momentos antes de morir y hubiese es
tado feo el no cumplir su última voluntad. 

Es lo bueno que tiene la muerte. Lo mismo 
le toca a un ilustrísimo que a un pobre diablo. 
Aunque, mirándolo bien, tr.atándose de un dia
blo, da lo mismo ser rico que ser pobre; no 
encaja el R. l. P. 

A mí me gustarla, el dla en que mi alma vuele, 

bueno, antes de que remonte el vuelo, porque 
después de muerto no tendré gusto para nada, 
como es lógico y natural, me gustarla --como 
digo- que mi esquela fuese sencilla. 

FULANITO DE TAL Y TAL 
Sus amigos 

Y que conste que tengo títulos, bienes y con
decoraciones. 

Y luego, en un lado de dicha esquela, con le
tras muy chiquitas, eso de : 

- Jamás te olvidaremos. 
Y digo muy chiquitas, por!lue el olvido es 

cuarenta mil veces más rápido que la luz y el 
sonido, y al ponerlo con letras grandes o ma
yúsculas oblígarla a los amigos a que me re
cordasen por lo menos durante una semana, 
hasta que el Real Madrid o el Atlético ganasen 
un nuevo encuentro en campo ajeno. 

t.. . . . . . . ..... ... . .. •' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

Les aseguro que, cuando en la misma página 
. veo repetida o triplicada una esquela, me da la 

sensación de que el señor o la sellora a que 
hace referencia murió dos o tres veces. 

¿Y aquello de?: 
"Tus afligidos sobrinos no te olvidan." 
No me vengan con cuentqs chinos. Sobre 

todo, si el tío era solterón y tenía ahorros y fin
quitas. 

Y otras, tales como: "Don Juan Ignacio de 
las Casas de Díaz de Montesclaros-Llanos y 
Soldevilla González de Mazamurena". 

,t 

Vamos, que dan ganas de alladlr: "Continua
rá mañana". 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ . . . . . . .. 
Por otra parte, refiriéndonos a la paradójica 

coincidencia de apellidos, los hay a los que no 
hacemos el menor· caso mientras viven, y, sin 
embargo, una vez fallecidas estas personas, nos 
llaman poderosamente la atención. 

Yo he leído más de una: 
Don Gonzalo Corona Ramos; don Juan José 

Martín Yanoestará; don Justo Iglesias Sáez, y 
últimamente ter, en un diario sudamericano, don 
Angel del Campo Santo. 

Les aseguro que, cuando llego a dichas pá
ginas, repaso detenidamente, esquela por es
quela, los nombres y apellidos de las mismas. 
Y no pueden darse una Idea de la alegria que 

· me produce el comprobar que entre ellas no fi
gura la mía. 

AUTOSERVICIO GUADALUPE 
VIUDA DE RET AMOSA 

ALIMENTACION 
INSTALACIONES 

ELECTRICAS 

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

ALCOACON 

CHIST ALERIA 

LOGAR 
CUADROS Y ESPEJOS 

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

C/. Porto Cristo, 11, loe~ 7. Parque Lisboa 

Teléfono 810 6114 - ALCORCON 

LUSA 
Juan Boscán, 57 - Teléf. 40815 93 

MADRID 

Alta - Baja 
Estudios y Proyectos 

Conservación de alumbrado público del 
Ilustrísimo Ayuntamiento de ALCORCON 
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--270 ANOS 
SEPARAN ESTAS 

IMAGENES : Son 270 años de historia de la Caja 
Una experiencia acumu lada 

PERO SON : Prueba de la confianza de nuestros clientes 
Garantía de continuidad 

DE LA MISMA CAJA 

CAJA DE AHORROS 
y monte de piedad d e Ma drid 

uno trad ición en vanguardia . 
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SUCURSALES EN ALCORCON 
Independencia, 2 
letanzoa, 2 (San Jaai de YalderasJ 
Partecrl1t1, 6 (P1rqD1 d1 LiabDIJ 
P1rq11 Oad1rret1, Bloqu1 A-5 bis 

¿POR OUE Y PARA OUE IR A MISA? 
(Viene de la pág. 23) 

celebra el misterio pascual cada 
ocho días, en el día que es llama
do con razón "Día del Señor" o 
domingo. En es te día los fieles de. 
ben reunirse a fin de ·que, escu
chando la Palabra de Dios y par
ticipando en la Eucaristía, recuer. 
den la pasión , la resurrección y la 
¡Joria del Señor Jesús y den gra
cias a Dios, que los hizo renacer a 
Ja viva esperanza por la resurree
ción dé Jesucristo de entre los 
muertos» ·o Pedro, l . 3). Por esto 
el domingo es la fiestra primordíal, 
que debe presentarse e inculcarse 
a la piedad de los fieles de modo 
que sea también día de alegria y 
de liberación del trabajo... e y ha
blando de las cualidades de la par· 
ticipación de los fieles en la misa. 
enumera las siguien tes: consciente, 
piadosa, activa, fácil. interna y ex
terna ... 

Es evidente que ha de distinguir. 
se entre oír misa y estar en ella y 
PARTICIPAR. 
II. ¿PUEDE I.A IGLESIA 

IMPONER I.A OBLIGACION 
DE OIR MISA TODOS 
LOS DOMINGOS? 

Lo que expuse en los apartados 
anteriores puede arrojar luz sobre 
la respuesta. Por otra parte, la 
(glesia no haría más que actuar 
como un buen padre que recuerda 
a su hijo lo que le hace mal, al 
mismo tiempo que le recuerda lo 
que normalmente debe hacer. Cla· 
ro que el prec.epto le puede en
torpecer sus planes. Las leyes son 
algo asl como los semáforos para 
Jos conductores: al buen conductor 
le ayudan y orientan, al conductor 
superficial e insensato le resultan 

1( obstáculos. Asl ocurre con la ley 
de asistir a misa a los cristianos: 
no estorba a Jos cristianos sinceros, 
sino que les ayuda y sirve de re. 
medio preventivo. 

Por otra parte, las leyes actúan 
como de pilotos de alarma: en si· 
tuaciones normales no son necesa
rios, cuando alguien se desvía u 
ocurre algo anormal, el piloto in. 
dica el peligro, urge poner reme
dio. Si el piloto no se encendiera, 
el mal sería aún peor. ¿Es conve_ 
nicnte suprimir el piloto? 

III. ¿DEBE SUPRIMIRSE 
EL PRECEPTO 

DOMINICAL DE I.A MISA? 

No solucionaría casi nada. En los 
doce primeros siglos de la Iglesia 
no existía una ley positiva. No es 
la ley la que debemos cumplir, si. 
no vivir unas exigencias anteriores 
a la ley: las razones de la ley; si 
vivimos estas razones no es nece
saria la ley. 

Otras confesiones desconocen el 
precepto dominical. Serla necesario 
fijarnos en el espíritu de la ley, 
no ·en la ley en sí. Sería también 
necesario sustituir la presión por 
el eonvencimiento interior. Hacia 
ahí nos encaminamos hoy. 
IV. ¿CONVENDRIA 

SUSTITUIR EL DOMINGO 
POR OTRO DIA DE I.A 
S EMANA PARA CUMPLIR 
EL PRECEPTO DOMINICAL 
CON MAS FACILIDAD? 

No olvidemos que sólo el domin.. 
go es el día del Señor, el día que 
resucitó el Señor. Esto es un be. 
cho histórico esencial al cris tianis
mo. Cristo es lma persona concre
ta que resucitó un dfa concreto. 
Renunciar a la historicidad sería 
reducir el cristianismo a una ética 
o a un rito fuera del tiempo. 

Por otra parte, no habríamos 
conseintldo más que cambiar de día 
el p roblema. 

La i;olución podremos encontrar· 
la volviendo a las fuentes, recupe_. 
rando el original sentido de la 
asamblea eucarística, practicando 
con plena autenticidad nuestra fe. 
Los múltiples pretextos aludidos 
para no participar en la Eucaris
tía dominical no hacen más que 
traslucir una fe languideciente y 
una vivencia (?) muy superficial 
el mensaje evangélico. Saneemos 
las causas remotas y la Eucaristía 
recobrará su sentido y su fuerza. 
Me invito con vosotros a poner 
manos a la obra. 

••• 
Espero vuestras sugerencias. Que 

en esta serie de artículos os haya 
sido útil. Gracias por vuestra par
ticipación. Termino esta serie. Has
ta el próximo mes, en que estre
naremos tema. 

Jesús GOMEZ LOPEZ 

AMIGOS, POR ALCORCON Gráfico 
Todo comenzó porque la familia alcorconera se hospedaba en Can

teras 68, de Las Palmas. En ~na tertulia emergió el nombre de Alcor· 
eón. Lo escucharon Isabel Izquierdo López y Manuel Cobo Morales, los 
más geniales artistas de la temporada alli, y en seguida entraron en 
contacto. Todo, porque ambos artistas conocen muy bien nuestro pueblo 
por ALCORCON Gráfico, que les envía dolla Carmen Marina, su gran 
bienhechora. Y como quiera que tan grata amistad entre unos y otros 
se da deben a nuestra revista, en reconocimiento nos dedican la foto 
que publicamos y · agradecemos mucho. 

LAVADO AUTOMATICO EQUILIBRADO DE 

ff (IMBNOC CAMBIQ DE ACEITE RUEDAS 
ENGRASE Y FILTROS PUESTA A PUNTO 

y DIAGNOSIS MONTAJE DE ACCESORIOS y DIAGNOSIS 

ESTACION DE SERVICIO 

"LOS PRRQUES" 

PA RALELO Y ALINEACION 

PINCHAZOS Y NEUMATl
COS 

A"UTO-RADIOS 

TODO LO RELACIONADO 
CON EL AUTOMOVIL 

AVENIDA TORRES BE
LLAS, S ' N. 

Teléfono 619 44 56 

ALCORCON (Madrid) 

COCJ(llON~C 
ESPECIALIDAD 

CARNES SELECTAS, TERNERA, 
CORDERO LECHAL Y 

PASCUAi, 

La Espada, 23 

Galería Veracruz c. 51 

Teléfono 619 69 30 

SUCURSAL: Infantas, 13 

Galería C. 21 

ALCOR CON (Madrid ) 
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Suplico al lector de esta le
yenda, que perdone mi escasa 
literatura, pues, siendo since
ro, no recibí más estudios que 
los que fui capaz. de conseguir 
por mi propia cuenta. 

Que no dejó por el suelo 
frutos de sus venturas, 
P<>r no hacer posible víctima 
a una indefensa criatura. 

Evora.-Piensas con el corazón Ne.. 
[reo. 

y no hay cosa más hermosa, 

Nereo..-Pienso como hay que pen. 
[sar 

pues para hacer un jardín 
hay que respetar las rosas, 
¡no se deben maltratar! 
De una rosa nací 
que fue aquesta bella Dama, 

¡débil como la amapola! 
ramito de mejorana 
que con sus dulces caricias 
todos mis males curaba. 
Me dio la cuna más tierna 
que el ser humano conoce, 
¡sus brazos para dormirme! 
y a partir de aquel entonces, 
no compartí otro regazo 
con más ternura ni goce. 
Y si en aquella Mujer 
en mi infancia supe ver 
¡esa cosa tan divina!, 
¡vive Dios! que respeté 
donde encontré la pureza, 
la especie de tal Mujer. 

E.-Es bonito lo que dices 
y mis lágrimas arrancas, 
pues siendo imposible que 
de hombre una dama nazca, 
yo nacf de tu cerebro 
y con alma de tu alma. 

De la colección LOS SUEl\IOS DE UN [:SCRITOR, 
por su autor Nereo Gómez Athané 

.. Así hice mi pueblo .. 
Sobre. las ruinas de P olvoranca 

.. 
N-Te fragüé con tal pureza, 
para que sirvas de ejemplo 
a las almas de la tierra. 
Y tiempo te ha de llegar 
que yo te haga mujer 
para que puedas casar, 
mas lo harás con honradez, 
a su tiempo y sin pecar. 
Que no peca quien se casa, 
sino el que va caminando 
y lleva malas andanzas. 

E.-Tienes porte de sincero. 

N.-Hijo soy del Caballero 
que presento en esta historia, 
de Joaquín Gómez Mahedero. 

Me enseñó a decir verdad 
aunque ésta le costara 
sufrir cada día más. 

hom-
Y he de seguir su camino, 
porque un hombre nunca es 

[bre 
si no acepta su destino con lealtad, 
y aun en contra de su vida 
siempre diga la verdad. 

E.-La verdad es cosa de mosquete
[ros 

y aquéllos cesaron ya. 

N.-No es justa tu apreciación 
¡Evora del alma mía, 
tengo mucho que decirte, 
que enseñarte, todavía. 
No cesan los mosqueteros 
mientras el mundo sea mundo 
ni se acaba la verdad, 
sino que hay distinto rumbo 
y otra forma de luchar. 

E......¿Pues cómo puedes pensar 
que sólo pelearás 
defendiendo la justicia 
y sin armas además? 

N.-Arma recibí del cielo, 
que es mi lengua, 
mi patria ya la conoces, 
siendo claro como el agua 
seré duro como el bronce. 

E.-¿Qué pretendes, autor de mis 
[días? 

N.-Que ya va siendo hora, Evora, 
de censurar lo mal hecho, 
¡y al caso hay que echarle pecho! 
mas a mí el pecho me sobra 
y defiendo aquellos hechos 
que edifican buenas obras. 
He de luchar sin cesar 
defendiendo lo moral, 
he de tirar esas rooas 
indecentes por el suelo, 
porque no es cosa de honor 
y el honor es lo primero. 
Que no resalten las carnes 
ni se luzcan los pitracos 
cpor ser corrupción del mundo•, 
que brille más el talento 
para salvación del vulgo. 

E.-Deja el mundo y su corriente 
deja a la gente que corra 
realízate uno de tantos 
y vive en este presente. 

N.-Tendrás que callarte, Evora, 
pues no me puede enseñar 
quien nació para aprender 
de mi nítida verdad. 
No sería caballero 
si viviera este presente 
destrozando el venidero. 
Porque si he de ser maestro 
en la escuela de la vida, 
debo mirar al futuro 
que han de vivir otras vidas. 
A esas nobles criaturillas 
que desean aprender 
hay que enseñarles la decencia, 
hay que mostrarles el bien. 
¡Fuera actos deplorables 
por «Sujetos moribundos•, 
que es como tildo al que anda 
lejos de un mundo fecundo. 

E-Te pido perdón, mi autor, 
pues al ser coqueta dama, 
quise buscar el amor 
y ser por él adornada. 

N.-Para amarte, te hice mujer, 
y por amor te daré 
néctar de flores silvestres, 
¿que cómo te adornaré? 
con lo mejor de mi ente, 
¡de romances y poemas! 
y la forma de quererte, 
será vivir en tus venas 
como tú ocupas mi frente, 
cantarán a nuestro amor 
todos los seres vivientes, 
jilgueros y golondrinas 
mariposas y dementes, 
y habrá un murmullo de agua 

en suavecillas corrientes, 
como arrullo a tu dulzura 
como sedante a mi mente, 
Y tendremos como palio 
las estrellas de la noche, 
la Luna será testigo 
a nuestro amor sin reproche. 
La noche será el aplauso 
al gran amor sin pecado, 
la mañana será antorcha 
de victoria a lo orado, 
en la cabeza de un hombre 
que quiso andar por lo llano. 

E.-Miedo tengo a tu cabeza, es. 
[critor, 

pues nunca podrá un humano, 
traemos el paraíso 
que el mismo Dios se ha llevado. 

N.-Ahora si razonas, Evora, 
mas nunca lo pretendí, 
que en cosa de lo creado 
solo Dios quita y pone 
sin ayuda de las manos. 
Pero hablar, si puedo 
con arma que me dio el Cielo, 
y atacaré la mentira, 
el engaño y el trajín, 
porque es de chapuceros 
que no merecen vivir. 
Atacaré a la ·basura 
que se ve por nuestro suelo 
luciendo carnes desnudas. 
Atacaré a ese adulterio 
de aII!.ores desvergonzados. 
que parecen cementerios 
de inicuos y depravados. 
Atacaré a esas mujeres 
sin honor ni dignidad, 
que no entienden de otra cosa 
que llenar la humanidad 
de criaturas inocentes 
sin saberlas educar. 
Y he de atacar a esos padres 
que entre copa y borrachera 
a la una de la noche 
llevan consigo a sus hijos 
mostrándoles la vereda. 
Y he de atacar a ese alcalde 
que no sabe gobernar 
permitiendo que en su pueblo 
baya clubs de prostitutas 
y de drogas, 
y de infierno. 
He de atacar a ese cura 
que actúa como un blasfemo 
dando ejemplos a su pueblo 
con el «medio• entre las manos 
de inmoral y de plebeyo. 
He de atacar al que engaña 
porque cerca tiene el día 
que acabe su cobardía, 
pues no es la felicidad 
para el que va sin conciencia 
en contra de la bondad. 
Y he de atacar a ese joven 
que no sabe pelear 
por una causa decente 
y se deja dominar 
por los vicios asquerosos 
que hay en cierta sociedad. 
Vicios que llevan consigo 
la destrucción de unos niños 
deseosos de aprender 
y reciben las lecciones 
que no debieran saber. 

E.-Has de atacar al que sabe 
y que no quiere enseñar 
cómo debe conducirse 
esta pobre humanidad. 

N.-Le atacaré sin conciencia 
y le diré sinvergüenza. 
Porque Dios le dio talento 
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para hacerlo cosechero, 
y sin producir un ápice 
)la de enterrarlo en el suelo. 
y he de. recordarle algo 
que parece que olvidó, 
¡ese crujir de los dientes 
en el fango del seol! 
ffe de censurar el cauce 
de esta vida de carreras, 
de agotamiento total, 
que ha de construir en breve 
un tenebroso hospital 
en toda la humanidad. 
Y he de llamar a los pueblos 
y a los jefes de naciones 
para que tomen apuntes 
sobre estas mis versiones, 
pues tienen las soluciones 
en las voces de su mando, 
pero no con los cañones. 
Y para ellos escribo 
un poema muy sincero, 
porque lo más positivo 
es cultivar nuestro suelo. 
No tenemos que apoyamos 
en cosas artificiales. 
pues eso que no se siembra 
es natural que se acabe. 
Antes de que sea tarde 
organícese la vida, 
vamos a buscar la verdad 
v a dejarnos de mentiras. 
Vamos a manipular la tierra 
sin egoísmo y con lealtad, 
eso es vida, para vidas 
que se quieren conservar. 
Vamos a cuidar los ár boles 
que nos pueden dar carbón. 
siempre serán energía 
de las buenas, la mejor. 
Y éste es el poema 
que dedico a las naciones, 
prestarle mucha atención, 
pues lo hice con razones. 

•No es dinero lo que busco•. 
busco la paz de mi alma. 
busco el vivir en calma. 
no es dinero lo que busco. 
No sacrifico a mi pueblo 
por almacenar· riquezas, 
no malgasto lo que Dios 
nos puso en la madie tierra. 
No contamino el ambiente 
y procuro difundir, 
sé justo como lo fue Cristo, 
aunque te cueste morir. 
No te apartarás de la tierra. 
dijo Dios; 
el hombre por desobedecer 
la abandonó. 
Pero volverás a ella 
porque te lo manda Dios, 
no podrás vivir sin tierra 
hombre necio y destructor. 
Siembra en la tierra tu trigo 
Y siégalo con sudor, 
dale canto, risa, llanto, 
sufre por la sementera 

y recogerás amor 
por toda la tierra entera, 
¡es la palabra de Dios!, 
cúmplela, que es verdadera. 
No hagas más llorar a Dios 
que te quiere perdonar, 
no abuses de su paciencia 
y siembra la humanidad 
con simiente de grandeza, 
amor y fraternidad. 
Y reparte con justicia 
entre los hijos de Dios 
las cosechas recogidas 
en los campos del Señor. 
¡Por favor, seres humanos, 
que no se enfade el Señor!, 
porque si El se enfadara 
siendo el Dios de la creación, 
con su solo pensamiento 
vendría nuestra destrucción. 

E.-No te canses más, Nereo. 

N-He de ofender a esa joven 
que presume de bandera 
y sin caber en sus ropas 
rebozada de pinturas 
parece una estercolera. 
He de aplaudir a esa anciana 
que lucha por no lucir 
ni sus piernas ni sus mamas 
porque entiende que es pecado 
en nuestra historia sagrada. 
Y he de aplaudir a ese anciano 
que se queda boquiabierto, 
sin llegar a comprender 
el mundo de aqueste tiempo. 

E .-Pero perderás el tiempo, escri-

porque nadie entenderá 
tus aplausos al pasado 
en esta nueva sociedad. 

N.- ¡ Esta nueva sociedad! 
Ja.ja-ja, 
poco entienden, linda Evora, 
de nuevo y de suciedad. 
Pues si hago lo que siento 
he de llegar a un convento 
y decir ... 

[tor, 

. . . Abreme la puerta, hermano, 
que aquese mundo que dejo 
no tiene razón de ser, 
se está muriendo de viejo, 
dominado por las drogas, 
por el vicio y el placer. 

E.-¿Has hablado de un convento? 

N.-Es posible que lo elija 
como fnturo aposento. 
Y porque te hice pura 
te daré, si tengo fuerzas. 
una digna sepultura. 

E-No me asustes, escritor, 
que no es tema de dulzura 
el final que nos espera 
a las nacidas criaturas. 
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N.- Te hablo de sepultura 
por ser donde encontrarás 
el descanso y la ternura, 
pues en aqueste hospital 
que es el mundo de los vivos 
sólo encontrarás maldad 
y penas sin lenitivo 
cada día que pase, más. 

E.-Pues no ceses, escritor, 
pon tu espada en la vanguardia 
y lucha por ese honor. 
Porque si Dios te donó 
arma para hacer historia, 
luchando por la verdad 
seguro es que ganas gloria 
donde poder descansar. 

N.-Muchos ánimos me das. 
criatura de mi cerebro, 
y he de morir como un perro 
si cejo en mi desafío 
de combatir al tirano, 
al cobarde y al impío. 
Mas venir a m~. canalla. 
peste de la humanidad, 
pandilla de «ZUrripuercos•. 
que enfrentándoos conmigo 
prometo. acabaros presto. 
Pues hay fuerza que me empuja 
a tratar con Don Valor 
a tal clase de granujas. 
Y es que se debe limpiar 
de contagiosa basura 
a la buena humanidad. 

E.- Nereo, dices toda la verdad. 
pero es expuesto, escritor. 
hablar con tal claridad. 

N......¿Sientes miedo,. Evora? 

E.-Siento amor, 
y no quisiera que acabes 
en las manos de un traidor. 

N.-Si me sorprende la muerte 
en medio de la pelea, 
en la tierra que me abrace 
quiero tener una cruz que diga: 
cAquí un mosquetero yace•. 
Fue de las letras bravucón 
y murió sin dos pesetas 
atacando a la ignominia 
para salvar el honor. 
Esgrimiendo su pluma como espada 
quiso dar golpes certeros 
al rufián y al caballero, 
diciendo después 
lo que dijo Cristo 
con muchísima razón: 
"Al César, lo que es del César; 
a Dios, lo que es de Dios." 
Mas ¿qué es la vida del mundo 
si no se censura el mal 
y se aplaude lo fecundo? 
Cristo lo dijo en palabras: 
"Quien busca su vida 
la perderá; 
el que la pierda por Mí, 
la hallará." 

Y si Cristo, el mismo Dios, 
se dejó crucificar 
siendo el camino y la vida 
porque era la verdad, 
¿quién soy yo para temer 
a la muerte de mi cuerpo 
si encuentro mi salvación 
por aquestos nobles gestos?,. 

Terminé mi diálogo con la mu
jer de mis sueños, esa perla que 
yo fabriqué a capricho, hecha de 
trocitos de amor, justicia, delica
deza, dulzura, belleza y todo lo 
bueno que pude engarzarle y nos 
entregamos a mirar cómo en el 
escenario de la verdad los prota
gonistas humanos se exhibían de 
una forma envidiable y constructi
va. siendo cada uno de aquellos se
res un perfecto agente del orden 
contra cualquiera que entrase en 
La Verdad dando malos ejemplos. 
Satisfecho de ver su buen funcio
namiento, cogí a Evora · y la llevé 
al estanque de la fuentecita, la de
jé convertida en sirena entre rama
jes y unas pequeñas rocas, la hice 
su guarida; como ella rio conocía 
otra cosa, era muy feliz aní y to
das las noches, a las doce, cuando 
los habitantes de La Verdad deja. 
bao de andar por las calles, me 
sentaba en un banco de la plaza 
frente a la fuente y silbaba una 
melodía llena de amor que compu
se para la preciosa Evora. Ella sa
lia de su palacio y, con el fin de 
emitir algún sonido como respues
ta a mi canto, entonaba de una 
manera que ponía mi vello de pun
ta unos gritos suaves y alargados 
que llevaban las más lindas notas 
musicales que se pudieran imagi
nar. Me acercaba hasta el estan. 
que, ella con su medio cuerpecillo 
de mujer fuera del agua y unos 
cabellos dorados que caían sobre 
sus hombros desparramándose des
pués hasta medio tapar su lindo 
busto, me decía: c¡Hola, escritor!• 
•i Hola, pequeña Evora!,. «¿Vendrás 
todas las noches a silbar tu melo
dfa, escritor?• «La compuse-para ti, 
Evora. por eso cada noche cuando 
el reloj de la torre dé las doce mi 
melodía empezará a engalanar a la 
mujer más pura que tropecé.,. Evo
ra me dijo: «Y yo cantaré para ti, 
escritor.• Me ofreció sus manos mo
jadas, fas cogí y bebí una poquita 
de agua de una gota que se le ha. 
bía quedado en la mejilla, ella se 
reía sin comprender aquel signifi. 
cado y echó sus brazos a mi cue
llo -que me puso la camisa hecha 
una sopa- y me besó como sabía 
hacerlo, como si hubiera sido a un 
pececillo de colores; me dijo: «Has• 
ta mañana, escritor.» La besé y le 
contesté: «Hasta mañana, ¡preciosa 
Evora! 

FIN 
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Por A. lllARQUl#A 

BORRASCOSA ASAMBLEA 
DE LA AGRUPACION 

DEPORTIVA ALCORCON 
El presupuesto de la nueva temporada a se i ende 

nueve millones 
a casi 

El paeado 6 da noviembre se ce
lebró asamblea general da socloe 
convocada r)or la actual directiva. 
Se dio lectura al c.apítulo de Ingre
sos y ,,gastos para la presenta tem
porada. Despub el presidente, ae
llor Barroso, tomó la palabra para, 
entra otras cosas, pedir a todos loa 
asistentes qua aprobaran qua en loa 
partidos de copa pagaran una en
trada todos los .socios, dijo que, co
mo mucho, serian unas setenta y 
cinco pesetas, pues argumentó que 
casi todos los equipos cobraban en 
estos partidos y qua, además, de 
no .ser as!, estos partidos origina
rían más déficit a la Agrupación, 
pues no se cubrlan loa gastos con 
las entradas de loa no socios. Aqul 
empezó al llo, un reducldislmo gru· 
po de socios no estaba conforma 
con la medida, no se habían opues
to a .nada hasta qua lea tocaron su 
bolsillo par:tlcular, pero ante la 
aplastante mayoria que dijo que sí 
con un gran aplauso, se aprobó es
to. 

Pero no quedó aquí la cosa, el 
mismo socio qua se habla opuesto 
a esta medida siguió arremetiendo 
contra las medidas económicas, sa
cando el tema de la subida de los 
abono.a, tema éste que no había por 
qué volver sobre él, pues ya es
taba zanjado y el que ha querido lo 
ha sacado y el qµe no, nadie se lo 
ha censurado, pues pensamos que 
se trata de una localidad de asien
to y eso sólo es privativo da la 
directiva poner el precio que crea 
conveniente, así como ar precio del 
resto de las localidades en este o 
aquel partido. Pero volviendo .sobre 
este socio descontento, creo qua 
con su actitud creó un clima de 
confusión al remover esta cuestión 
de loa abonos, pues en un gran 
barullo en el que nadie se entendla 
surgieron palabras de unos grupos 
a otroa, censurándose ambos y ter
minando con abandonar la sala un 
grupo de varias pellas. 

Fue una pena que una asamblea 
de socios termina asl, todo por un 
tema que, creo, estaba ya zanjado 
y que Incluso en esta revista se 
han expresado tanto el presidente 
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de la Agrupación como el porta
voz da las pella.a. Una asamblea 
deba ser para tratar asuntos méa 
Importantes, aun cuando el desem
bolso particular da cada uno sea 
cosa muy serla, el ser socio de 
un club y asistir a esta.a asambleas 
debe de mirarse primero los lnte· 
reses del equipo y al se aceptan sin 
un solo pero esos presupuestos no 
quaja111e cuando nos pidan sófo· se
tenta y cinco pesetas para los par· 
tldos de copa, pues si somos socios 
sólo para ahorramos dinero en la 
entrada al fútbol estos socios no 
merecen que .se las cuanta como 
tales, nues sólo son socios da con
veniencias. 

Lo da las pellas es diferente; me 
consta qua a ellos les dolió qua 
las doscientas P4C8etas da subida 
se hubiera hecho sin contar con 
ellos para esta subida, dado qua to
das estas petlas ocupan estos abo
nos por agruparse en un sitio de· 
terminado del campo; entonces ellos 
creen que, aparta del esfuerzo que 
realizan al organizar esos viajes pa
·a loa desplazamJentos, se les pone 
muy caro el ser socio da la Agru
pación, pues al no Ir al campo In· 
dlvldualmente, sino en grupo, deben 
ocupar un sitio determinado y slem-

pre el mismo, para que su presen
cia sea bien visible y ayudar con 
aus gritos, su charanga y su uni
dad a crear esa hinchada qua a to
dos loa equipos lea Interesa tener. 
Paro esto es un problema que creo 
se solucionaré oronto con la terml· 
nación del nuevo campo y entonces 
se debe de tener en estas nuevas 
Instalaciones un sector para socios 
donde estas pellas deban da agru· 
persa y no tener que pagar ni un 
duro más que el de la cuota da so
cio. 

Por último, sólo pido qua reca
paciten todos loa afectados ~on es· 
tas medida.a económicas y que pien
sen que a una asamblea no se deba 
de Ir a defender los Interesas par
ticulares da un socio o da asta o 
aquélla pella, .pues pare eso estén 
laa oficinas del club, para discutir 
esta o aquél asunto particular. Una 
asamblea es, si llega al caso, para 
echar abajo este o aquel presupues
to o, por el contrario, para apoyar
la Incondicionalmente. Lo demás es 
desunirnos en unos momentos en 
que la Agrupación necesita hacerse 
lt> más fuerte po.slble, pues debe
mos aspirar a tener un gran equipo 
que alcance las mayores matas, y 
sin dinero, sellares, esto no es po
sible. 

J QYERIA - RELOJERIA 

MARQUINA 
La relojería de los deportistas 

Composturas garantizadas 

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

Y vamos de geografía. Trafalgar, 
en Cédiz; Gata, en Almería, y Pa
los, en la Mancha. ¡Y qué palos dio 
un defensa nuestro hasta que le 
echaron! SI daría, que hasta cuando 
se fue a loa vestuarios dicen que 
abrió la puerta a petadas. Paro 
nuestro cpresl• dijo: · Sin proble
mas; esto lo paga nuestro club.• y 
yo le digo: · No hagas el primo y 
no pagues, que e.ea puerta estl!1 ro
ta desde la temporada paa'ada, que 
el ohlco sólo dio en el campo, que 
ya ea bastante.• A nosotros con 
AAaa. de oagar • na• de •na• . 

•• • 
Y ya que hablamos de duros, en 

la última asamblea se armó una 
buena por quince duros que tienen 
que pagar los socios en loa parti
dos de copa. Tanto Uo y lo más se
guro ea que no hay que pagar más, 
pues vino el Arganda y quizá echó 
una mano a nuestras economlu . 
También se dio a conocer el pre
supuesto de la presente temporada, 
que asciende a casi nueve millones. 
¡Cómo e.até el fútbol, y esto en ca
tegoría amateur! 

• • • 

Claro que el cisco grande se ar
mó cuando un gracioso tocó el teme 
de la subida de los abonos. Enton
ces hubo de todo. Que si nosotroe 
chillamos más. Que si las pelles pa· 
ra eso no Interesan. Voces por aqui. 
gritos por allá y abandono de la 
sala de varios petllstas. Y claro co
mo eso parecia más una reunión 
política con sus grupos de opost· 
ción, pues todos a la calle. 

• • • 

No preocuparos que todo.., se va 
a solucionar pronto con el nuevo 
campo. Ya tenemos las primeras fl· 
las de asientos. Claro que al paso 
que van las cosas, ¿cuánto nos ve 
a costar sentamos en el n;ievo cam-
po? • 

• • • 
Y a propósito de nuevo campu· 

¿Cómo se va a llamar el flamante 
estadio? El otro día escuché com•,,. 
tarlos de que se le debería p0nal' 
el nombre de nuestro alcalde. ~ 
no, del alcalde que lo termine. dlJO 
otro. Pero yo digo que bien sona
ría Estadio Munlclpal Manuel Ma~ 
l\o. Ahí qµeda eso por si vale Y 
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de verdad se termina pronto. 

LA A. D. A. COMIENZA EL 
CAMPEONATO DE LIGA 

Dos partidos de Liga lleva jugados la Agru
pación, cuando esto escribo; en el Santo Do
mingo, el primero, contra el Conquense, y en 
Ciudad Real, contra el Manchego, el segundo. 
Los resultados se pueden conceptuar como nor
males; se ganó aquf, con demasiados apuros, 
y en la Mancha se perdió por la mfnlma. El pa
sado alk>. ya por estas fechas tenla yo formada 
mi opln~n del equipo, al que vela con grandes 
posibilidades de ser campeón, después surgie
ron varios problemas, en forma de lesiones ao
bnl todo, y dieron al traste con mi pronóstico. 
Por esto, •ta temporada seré més cauto y os
peraré a convenoenne de mis primeras Impre
siones. pues, ademés, la pMada temporada co
menzó la Liga un mes antes y a estas alturas 
ya se hablan Jugado seis partidos de Liga. Mu
chos pensarén, no obstante, que este ano todo 
es més fécll y que se puede decir ya que el 
Alcorcón la próxima temporada mllllará en la 
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Tercera División, pues serán siete los equipos 
que asciendan; pero no sólo quiero referirme 
al ascenso, que creo será un hecho, sino a rea
llzar una buena campana que nos depare ver 
un buen fútbol y, sobre todo, conseguir un 
conjunto que nos sirva para el próximo ano, 
pues, senores, creo que somos el equipo que 
más se ha gastado en fichajes este ano, y si 
este desembolso sólo nos sirve para ascender 
e Ir dando una de cal y otra de arena y a ta 
próxima temporada nos pasa como casi todas 
las temporadas, que tenemos que renovar el 
equipo con su entrenador al frente, de verdad 
se habrá gastado el dinero en balde. pues ve
remos qué equipos, con un desembolso mínimo 
y con un presupuesto de gastos de la 1riitad del 
que tiene la Agrupación, subirán a la categorla 
nacional, por la nueva reestructuración de las 
distintas categorlas, al crearse nuevos grupos 
en Segunda y Tercera División. 

SI el Alcorcón acierta esta temporada con tos 
fichajes de entrenadores y jugadores, qué duda 
cabe que habré dado un paso de gigante para 
la próxima campana en Tercera, pues tendrá la 
ventaja de tener un equipo conjuntado y dis
puesto a empresas mayores; pero 13&to, ya digo, 
es cuestión de tiempo y suerte. Clase creo que 
tienen todos ; juventud, algunos, si; otros, no 
tanto; pero, como digo anteriormente, hay que 
dar tiempo al tiempo, para tener, ::on el trans
curso de esta Liga, un mayor conocimiento de 
causa y entonces les diré si ha 3ido acertado 
o no gastar tanto dinero en fichajes. 

Una de las metas que también se persigue 
este año es la Copa de Aficionados. Se tia eli
minado al Colmenar y al Boeticher y hemos ju
gado el primer partido contra el Arganda, y en 
este partido, como todos sabemos, sólo se pudo 
empatar en nuestro feudo. Diffcil creo que se 
le puso la elimlnatoria a nuestro equipo, pues 
el partido de vuelta, a jugar en Arganda a fina
les de noviembre, no será una perita en dulce; 
aunque, en fútbol, todo puede ocurrir, v enton
ces si tendrá el Ar~anda qua crear fútbol y 
abrirse, lo que puede ser decisivo ;>ara :a Agru
pación, que sólo jugando al ::ontraataque, en 
un campo de reducidas dimensiones, p.iede 1e
solver alll la elimlnatoria. 

Aspirante a gran 
deportista 

Nos hablan referido que era un muchacho ex
traordinario, que le habla fichado nada menos qua 
el Atlético de Madrid y otras singularidades más. 
Nos le presentan y entramos en conversación. 

- ¿Cómo te llamas? - pregunté. 
- Francisco Solana Fuentes. 
-¿Dónde y cuánto tiempo hace que naciste? 
- En Puertollano, Ciudad Real, hace dieciséis 

ellos. 
- ¿Estudios? 
- Los primeros en el colegio de San Vicente 

de Paúl, de V lllavlclosa; luego en las Escuelas 
Profesionales del Sagrado Corazón, de Madrid, 
y ahora, después de unas tres horas de entre
namiento diario, asisto a clases de segundo de 
B. U. P. en el colegio. 

- ¿Por qué tu fichaje en el Atlético da Ma· 
drid? 

- Yo jugué en el torneo Infantil que promo
vió este club hace dos ellos. Un técnico del At
lético entonces me escogió para uno de loa 
equipos del Campeonato de Castilla y me ficha
ron para el Atlético Madrllello, de Segunda Di
v isión Juvenil. 

- ¿Cuánto tiempo llevas en él? 
- Dos allos. 
- ¿Y viviendo en Alcorcón? 
- Desde hace nueve, que vino aqui mi familia. 
- ¿Ganas mucho en el Atlético? 
Sonríe. 
- Nada. Bueno, el 81'\o pasado me dieron una 

medalla de oro y por cada partido que ganamos 
nos dan cien pesetas. 

- ¿Piensas llegar a jugar en Primera División? 
- Tengo confianza en poder superarme para 

alcanzarlo y por ello me esfuerzo, pero lo veo 
difícil. En fin .. . , ya veremos. 

-¿Qué te gusta més, el estudio o el balón? 
- Las dos cosas, pero prefiero el estudio; cla-

ro que si los puedo simultanear, mejor. 
Muy bien por el chico. Estamos seguros de 

que por el camino que se ha trazado escalaré 
cotas dignas del mejor aplauso, que nosotros ya 
nos preciamos de adelantarle, a la par de que le 
ofrecemos como un ejemplo a nuestros jóvenes. 

En la foto, de Izquierda a derecha, Francisco 
es el segundo de los de ple. 

PAVIMENTOS 

MANSO 
ARMERIA • DEPORTES 

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 

ALC O RC O N 

CAZA - PESCA - FUTBOL - BICICLETAS 
MOTOS Y REPUESTOS 

Fuenlabrada, 13 (esquina a Huerta) ALCORCON 
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He aqul los resultados de las carreras cele
bradas durante las Fiestas Patronales: 

ALEVINES 

1.0 , Mauro Garcla, del club Getate; 2.0
, Juan 

Rodelgo, del club Cultural Alcorcón; 3.0
, Pe

dro Ortiz, del club Cultural Alcorcón. 

INFANTILES 

ATLETISMO 
EN 

ALCORCON 
JUVENILES 

VETERANOS 

1.0 Mariano Fernández Vergara, del club Ven
tilla; 2.0 , Enrique Moreno, del club Ventilla· 
3.0

, Antonio Pérez Laguna, del club Standard'. 

Todas las carreras fueron seguidas con mu
cha expectación, calculándose unas 3.000 per
sonas las que asistieron. Fueron muy disputadas 
las carreras, con resultado muy incierto y no 
decidiéndose hasta el final. 

Quiero dar las gracias a los comercios que 
colaboraron con nosotros en la organización. 

Fueron los siguientes: 
1. 0 , José Miguel Undoso, del club Cultural Al

corcón; 2.0 , Salvador Ubeda, del club Cultu
ral Alcorcón; 3.0

, Angel José Fernández, del 
club Cultural Alcorcón. 

1.0 , Miguel Angel Mollna, del club Getafe: 2.0
, 

José Tomás Coronado, del club Marathon; 3.0
, 

Julián Jlménez, del club Cultural Alcorcón. 

Deportes Jualgo, Optica Nuria, Joyería Santa. 
marra, Optica Mayor, Optica Almudena, Autoes
cuela Avelino, Modas Cristian y Electrodomés
ticos Radio Turia. 

CADETES 
SENIORS 

1.0 , Jaime lranzo Pérez, del ~lub Getafe; 2.0
, 

José Manuel Undoso, del club Cultural Alc.or
cón; 3.0 , José Luis Serrano, del club Cultural 
Alcorcón. 

1.0 , Ricardo Torrellas, del club Marathon; 2.0 , 

Ricardo Felipe Mayo, del club Marathon; 3.0 , 

Juan Garcla Morales, del club Tajamar. 

Se echó en falta alguna representación oficial, 
porque es una verdadera pena que una localidad 
de más de 100.000 habitantes no tenga equipos 
de baloncesto, balonmano, etc. Y lo hay de atle
tismo porque unas cuantas personas nos esta
mos preocupando de ello. 

BAR .RODRIGO 
ESPECIALIDAD: MEJILLONES 

SARDINAS 

CALAMARES 

PINCHOS MORUNOS 

CALLE FUENLABRADA, 25 ALCORCON (Madrid) 

AQTIBEQ.81. 
" ARTE IBERICO EN LA FABRICACION 

DE ARTICULOS Df BRO N CE" 

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 

MODtLOS PROPIOS Y DE ENCARGO 

Polígono Industrio! de Urtinso 
CI. HERREROS, S/N 

(Junto o Transportes Ouls6) 

Teléfs. 619 7 '4 71· 6191637 . 218 05 22 
Aportado do Correos 79 

ALCORCON (Madrid) 
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PLANO DE SITUACION 

Carrete ro Alcorcó n o Lego nés 

lnd uard o 
Coldere tío Arcones 

- > 

lndu• Hio 
Hede lso 

Oulse 
1 Tro nt p. m1m, S.l. 

REPOSTERIA - FIAMBRES 
PANAOERIA 

NICOLAS REGALADO ALVAREZ 

Calle Santo Domingo, 1 ALCORCON 

LABORATORIO 
DE 

ANALISIS CLINICOS 

YAE 
Ldo. 

E. FRANCOS 

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

ALCORCON IMadridJ 

Hablamos otra vez de la gran depor

tista Maria Cruz Garcla Parra. 

En la ilustración de esta reseña, ve

mos a Mari Cruz representando a Es

palla en Yugoslavia. Alll participó en 

1os campeonatos mundiales, celebra-

t dos el dla 14 de septiembre último, y 

se clasificó entre las veinte primeras. 

En los años 1972 y 1973 fue procla

mada por la Federación la mejor de

portista en su modalidad, y ahora, 

p uesto que se ha superado y ostenta 

el Campeonato de Damas y Juniors, 

confiamos que como tal se la decla

re, con más motivo, otro año más. 

Aparte de otros éxitos obtenidos 

en 1976, es de subrayar que en el na

cional de España de Armas Ollmpicas, 

desarrollado en Canto Blanco, se cla

sificó la segunda. Adviértase que aqul 

compitió con hombres. 

Y, al presente, en los campeonatos 

de Damas y Juniors, dirimidos en· Ba

dajoz los dlas 1, 2 y 3 de octubre, se 

ha clasificado CAMPEONA ABSOLUTA. 

En la modalidad de Msesenta tendido 

standar" , incluso batió el récord, apun

tándose 590 puntos sobre 585 que 

poseía la catalana Mercedes Sanz. 

Este ha sido el resultado de sesenta 

MORID CRUl CORCIO PORRO 
CAMPEONA NACIONAL DE TIRO 

disparos realizados a cincuenta me

tros de distancia. 

En la modalidad de "3 por 20~ , 

o sea, en el disparo de 20 balas en , 

tendido; 20 balas, en rodilla, y 20, en 

pie, logró 558 puntos. Igualó el récord 

de 1975, ,que, desde cuatro af'ios, no 

ha habido quien se lo arrebate. 

Los galardones consistieron en DOS 

MEDALLAS DE ORO, una copa de la 

Diputación Provincial y un trofeo de 

plata inglesa, donado por uno de los 

Bancos de la ciudad pacense. 1 

Con estas dos, son ya TRECE LAS :1 
MEDALLAS DE ORO, con que ha 1 

sido premiada nuestra sensacional 

campeona. .! 
Enhorabuena, majlslma chica, veci

na de San José de Valderas. y a se

guir triunfando. 

Le preguntamos qómo se vive en 

Yugoslavia y en los demás paises que 

ha visitado y nos responde, entre 

otras muchas cosas: 

-Como es lógico, en unos se vive 

mejor que en otros, pero en Yug9s

lavia es fatal. Yo, de todos, prefiero 

a España. Espalla es lo mejor. "Espa

lla no hay más que una". 
M. de R. 

desestañeria del centro. s. a. 
desestañado de desperdicios de hojalata 

SAN JOSE DE VALDERAS 
ZONA INDUSTRIAL 

Teléfono 619 21 00 ALCORCON (Madrid) 
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DIA DE SOL NOCHE O INTERIORES 

CRISTALES FOTISENSIBLES (oscurecen y aclaran> 
CRISTALES 50% MENIS DE GROSOR (eapecial miopes) 
AUOIFONOS MICROSON (aparatos para sordos) 
MICROSON CON EL MICROFONO ELECTRET, HNICO 
APARATO GARANTIZADO CONTRA GOLPES 

OPTICA 

O P T 1 CA NA Y C O informa: 
Según los últimos informes científicos 
1os cristales que oscurecen y aclaran 
según la intensidad de luz, propor
cionan a sus ojos un descanso y una 

mayor protección 

PARA MAYOR Y MAS AMPLIA 
INFORMACION VISITE 
NUESTROS CENTROS EN 

NAYCO 
DIPLOMADOS 

Avda. Betanzos, 3 
Teléf. 619 24 26 

SAN JOSE DE V ALDERAS 

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

CABINETfS ESPECIALISTAS EN; 
• OPTOMETllA 
e CINTACTILICIA 
• ACUSTICA 
e CRADIACION PEIFCCTA IE CAFAS 

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 

CLINICAB DE URGENCIA 

CLINICA DR. AMADOR 
Ferrol del Caudlll~ 58 619 39 7.fJ 
CLINICA RRL1A 
Polvoranca, 10 619 64 01 
CLINICA DR. RECIO 
Mayor, 58 619 41 89 
POLICLINICA NTRA. SRA. 
nE FATIMA 
Porto Cristo, 3 619 59 01 

UNIDADES CORONARIAS 

CRUZ ROJA 
PRANCISCO PRANCO 
LA PAZ 

MATERNIDADES 

O'DONNELL 

27S 5S49 
734 55 00 
734 26 00 

O•Donnell. 50 27S 36 21 
LA PAZ 
Avda. General111lmo, 177 734 37 00 
MUNICIPAL DE URGENCIA 
Ramón de la Cru'Z, 93 256 02 08 
AN'I'IRRABICO, PARQUE 734 4S 79 
QUEMADOS, CENTRO DE 
Ll11boa, 6 244 52 00 
INTOXICACIONES 
Parmacla, 9 2S2 SS 66 
SEGURIDAD SOCIAL 
Urgencias 448 95 e7 

BOMBEROS 

POLICIA 

23232 32 

Coche Patrulla 091 
Municipal 619 01 09 

CUARTEL DE LA GUARDIA 
CIVIL 

P uentedeume, 7 619 18 ~ 
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AYUNTAMIENTO 

Plaza de Espat!.a 819 0112 

JUZGADO 

Infantas, 11ln nCmero 819 01 09 

DO<n'ORES MEDICOS 
EN ALCORCON 

Dr. Amador Angutta 619 19 01 
Dr. Amor BoU'Z&ll 819 24 19 
Dr. Collado SAnches 819 82 22 
Dr. Hurtado Casanova 619 32 21 
Dr. Labarta Carretio 819~14 
Dr. Murlllo Pérez 819 lS 22 
Dr. P6res Yane11 819 19 05 
Dr. Rodrigues Matlas 819 11 56 
Dr. Salas Estrada 81944 78 

TAXISTAS 

Sr. C&rr&llco 819 08 11 

Sr. Montero 
(Este 11610 atiend e 
noche.) 

6194814 
por la 

Sr. Mollna 
Sr. MufiO'Z 
Sr. Rebolledo 

619 34 57 
8194851 
819 05 18 

SERVICIOS DE LA 
TELEFONICA 

A vl8oe de avenas 
Información urbana 

PARA CASOS URG1!:NTES 

Servicio Central 

002 
003 

Urgencia M6<Uca 
In11t1tuto Nacional de 

Cardloloeia 

281 61 99 

24784 os 
SERVICIO ESPECIAL 
DE URGENCIA ME
DICA PARA ALCOR.-
CON DE LA S. S. 734 55 00 
PARA CASOS DESES
PERADOS, PERO NO 
DE ENFERMEDADES. 
Teléfono de la Espe-
ranza 459 00 110 

NECESITAMOS 
ENFERMERA DIPLOMADA 

Para extracciones de sangre 
y práctica de análisis clínicos 

JORNADA COMPLETA 

INFOAMACION: Laboratorio D. Ernesto Marco 

Avda. Generalísimo, 55 
CParque de Lisboa) 

Tel. 610 17 55 
ALCORCON 

¡¡¡FOTOCOPIAS 
A 4 PESETAS!!! 

y 

PLASTIFICADO DE DOCUMENTOS 

FOTOS TRUYOL 

Calle fUHlabrada, 16 • Telif. 619 45 83 - ALCORCON 

CH 1 S T E.,S 
MENDIGO 

Una sef'lora da limosna a un men
digo. Tras un suspiro, se dirige a él : 

-¡Pobre hombre! ¡Debe ser ho· 
rrlble ser paralítico! 

-Imaginase usted. · 
-Bueno, piense que los hay más 

desgraciados. Por ejemplo, los cie
gos . . 

-¡A quién se lo dice usted! Nun
ca podrá imaginarse cuando yo era 
ciego la cantidad de billetes falsos 
que me daban ... 

MUCHA FAMILIA 
Es una familia numerosa: tiene 

' ¿PORQUE LOS 
ca cLoN es· TlENEN· ·' 
N.OMS~ES DE MUJER? 

,,. - :c:!!C 

• 

diez chicos. La prolifica mamá tiene 11 crri,,et1DIA J-1\. , UJ J { 1 \\ 
otro, y al poco tiempo, una vecineJ. O"""' : - ~ ~ -- JI • _.... • ·• ..... . .. 
pregunta a uno de los mayores: •• . _ 
-:¿Cómo se llama tu nuevo her- ¡ HOR~OR HERMANO& I ¡ H ~ 

manito? • 
-Prir(lero se llamaba Antonio, S ATAN 4 S 1 QUE E.S T 4 

pero ahora se llama Franci.sco. LAit°ORMA DE MONTA~ AQUt LA 
-¿Y por qué ese cambio? 11 1 
-Porque hoy papá y mamá se ¡ TERRISL.E C"'MAAA OE TORMENTO, 

dieron cuenta de que ya habla otro LLAMADA " !!L SUBURBANO"! 
Antonio. 

ASI, BUENO 
Pid~n voluntarios paracaidistas y 

un militar explica: 
-Es una actividad emocionante, 

moderna, juvenil. Requiere coraje, 
nervios firmes y buen adiestramien· 
to físico. Los saltos se hacen en el 
avión desde cinco mil metros. 

Los presentes no están convencl· 
dos y no se anota ninguno. E;,.s más, 
algunos se retiran. 

-Oigan, no se vayan. Les paga
mos un viático y les damos el para· 
celdas gratis. 

-¡Ah, un momento! ¿Es con pa. 
recaídas la cosa? 

HOROSCOPO DEL MES 
ARIES (21-Ill a l 20-IV) 

Amor: No te lances. R eflexiona, piensa, calcula cuáles son ele verdad 
las poslblllclades con que cuentas. En estos momentos, algunos nativos del 
signo pueden r esbalar y caerse. Sobre todo, en lo que afecta a su orgullo. 

TAURO (21-IV al 20-V) 

Amo r : Tu personalidad podrá brillar al máximo en reuniones donde 
t ú expongas tus Ideas. Hazlo, no te cohibas, ya que tus Ideas y tu forma 
de ser recibirán una estupenda acogida. 

OEllfllSIS (21-V al 22-VU 

Amor: Agitación, dudas muy peligrosas, no para 14 persona que puede 
motivarlas, sino para ti mismo. Algo que parecerá roer tu interior y CQ.n· 
tra lo que d ebes luchar, ya que tl1 no estás preparado adecuadamer.te 
Para ello. Me refiero a celos muy profundos. 

CAl\CER (21-Vl al 22-VII) 

Amor: Lo que no te conviene es d ejarte llevar por tus propios setl
lnlentos. P on , e n amor, un grado de frialdad, que a ti te es siempre dl11-
cll d e alcanzar, y todo marchará mucho mejor que si pones en él tu 
•Uténtlca senslbllldad . 

Ll!O (22-VII al 22-VIII) 

Amor : L e convendrá dar muestras de sentid o coml1n, ya que, en caso 
contrario, echará por tierra la mayorfa de los objetivos materiales conl!e
RUl<1os desd e hace tiempo. 

VIRGO (23-VIII al 22-IX) 

Amor: En este mes puedes tener una desagradable noticia. Es posible 
Que te enteres ele cosas que hubieses preferido Ignorar. SI asl es, piensa que 
conocer la verdad s iempre beneficia. 

LIBRA (23-IX al 22-X > 

... AArnor: T en cuidado con la vida que llevas, no 1111 puede 11er tan apasl~ 
ct'º• cruel y mentiroso ... Lo más bonito de la vida es dormir con la con-

encla muy tranquila, sin remordimiento de ninguna clase. 

18coRP10N (23-X al 21-XU 

Arnor: En este m es, tus relaciones sentimentales se barin mAs d1ticllee 
i~e nunca. HabrA silencios y malentendidos que dl11cultarán la comprenn. 

---
SAGITARIO (22-XI al 21-XII> 

Amor: Deberá prestar m6s atención a lo que le rodea, porque le espera 
una novedad que busca su perjuicio, y, si no la descubre a tiempo, lo 
pasara bastante mal. 

CAPRICORNIO (22-Xll al 19-I> 

Sera mejor que dé marcha atr{ls y considere la dirección mM correcta 
de su a m or. Con el tiempo, advertirla, d e no haber cambiado, que sólo 
posela migajas d e felicidad. 

ACUARIO (20-I al 19-11) 

.Amor: Es preferible que cubra en blanco este me11, porque l e saldrlt. 
mal todo lo que Intente. Asegure los proyectos que tiene p_encllentes d e 
r esolución y deje pasar algo d e tiempo. 

PISCIS ( 19-11 al 20-llU 

Amor: Ha llegado el momento de analizar las poelblllclades d e sus actos 
futuros, teniendo en cuenta que no le conviene, ele ninguna mane1"!'. 
precipitar Jos acontecimientos. 

lQue PROGRAM~S A MI ME GUSTAN MUCHO 
LE GUSTAN MAS LOS TORNEOS VE~ANIEGOS 
DE T.v. E..? DE 'FUTBOL. ME ENCANTAN 

LOS PA~TIDOS DE L.05 
DOMINGO~. Y ME ENLOQUECEN 

1..0S TELEVISADOS' I>E. ~OPA DE 
E\H~OPA. EN \:U~, ÍQUE ME 
Gll~TA LA ~ARIEl>llD 1i 

lf 

[! 
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LOS DIEZ ERRORES 

SOLUCION A LOS DIEZ ERRORES 

ºO)U¡lS!P S;> o.i;uqwos 13 ·01 

·ofeqe v1seq ei;tupuoo prued e¡ ;ip eu¡nbs;i 1?'l "6 

·em.ll!fed 1l( 1lll1lJ "I Joy;is IV ·g 

·u9:>e1 ;iu;i¡1 ou ol!µqe uoo 1lloy;is e¡ :>p oiedez m: ·¿ 

·wl!:>u S:> :>¡q¡sµ svw o.rp= y:>p lOJ.l'1ltf! [3 ·9 

·ofeqe 
:>p :>µed 1l[ Jod OS!J O[:KI [:> :>U:>p o.i¡u:>p ;ip 1llOY:>S 1?'l ·~ 
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·eu¡µoo vy "P lOJ.l:>ltf! ofnqw [:> 1ll[1l.il ·t 
·<>..lll:>u s;i 1lµ:md 1lI ;ip Joµ:Ktns op¡nb IíI ·r 

·el!.Je¡ svw s;i el!:>¡¡ ;inb 1llOY:>S e¡ ;¡p ep¡e¡ 1?'l ·z 
·u;¡¡s e¡ '1Jqos OJl:>ql?:> syw :>u:>p JOy:>s 13 ·1 

TEST 
NUMERICO 

Pruebe su 
rapidez de 
reflejos tra
tando, en 
dos minutos, 
de averiguar 
cuál es la 
cifra que fa!. 
ta del 20 al 
50. 

Pasatiempos, por MARFLOR 
PUZZLE 

XBPONARPMETNATSABL 
SHOGANOVLMANAEDRAT 

LOS IR I Y I LB O D NA U CA F P N H M I LOS 
COEELDETFTNCDJATOI 

VEINTE 1 H G J MAS A USURES NI AR E 1 TRECE 
POULPHEDNELLAVDNAN 

ADVERBIOSI s y L u I R o e e A R M B s o T z T 1 DE 
LIELASETNATPAKNOIR 

DE 1 Es NA u e A T Ro B R J DA s e A ICANTI DADI 

L u GAR 1 T N o A R E E e D A T F o e T A N s 
NLTGMAGAAEHNUJNCNI 
EANDYIVODKNLEWAAESI/ 
RQOESICPJCLTXRLDAZ 
FURIADANXAYERPNMCF 
NIPSAMAJERBISONEMA /I EZRVOTNAUCBEDCSPYL LOS 

LOS 1 MAQUEN DE G A O VD OH CU M f DOS 

VEINTITRES A DE 
DE 

TIEMPO 

En este cuadro de letras figuran todos los adverbios que a su alrededor se 
relacionan. Como ejemplo diremos que los de lugar son: acullá, aquende, lejos, den. 
tro, etc.; los de tiempo, anteayer, presto, hogaño, jamás, etc.; los de cantidad, muy, 
tan, etc. Para mejor encontrarlos utilicen cualquier -<:r~ libro de Gramática. Se 
leen de izquierda a derecha, d e derecha a izquierda, de arriba abajo, de abajo arriba 
y en diagonal, al derecho o al revés. Trazando una linea alrededor de los nombres 
buscados, procure localizarlos todos, teniendo en cuenta que una letra puede formar 
parte de uno o más nombres por cruzarse éstos. 

SOLUCION AL PUZZLE ANTERIOR 
·zmbVH " ;J]ti¡iCS 'OW! XJIW 'Dl] 'l:JUO:J '2]7 'Ol]WlJ:J "DWOZUJ 

'U;JW.llJ:J '" 11ª.L ">fµDJ:J 'O:JDJJOOSEJ ' JJ;JqOH 'VJJ:lfl •ieuo111uy •s¡ Jpuy 'Jªlª d 'aW]lJ[ 'DJDS 
'DU;JUJO 'DSOH 'DS]lEJ •¡(;,/.'! 'IS •opaJjzy 'VIJoS 'UuJ!A ' ¡Jnf[ 'vpu;,¡9 •01znr •ieuu1101 'Oµ«Jl 
-uy 'DS;JJ ;J.L 'O!JOll]A 'UJllJUV 'J~lJ[ 'opumu;,:J 'U!JnN 'aU;JlJDW ''fJD[ 'OJXJH 'U]D/V '1'1 
-J ;JJ 'lJWW:J •ieuo.z 'UpWJ ;Jt) 'PJDl.f:J!H 'uo¡JDW 'mly •¡sor •;,11piµf[ 'S]n7 ' ]XllJd 'p ;JJJ 

~IU~mRIMI 
HORIZOITTALES: 1. Día de la 

semana. - 2. Pronombre personal, 
plural.-3. Matrícula de coche de 
la capital de Espai'la. Tocar el 
silbato. En números romanos, 
cinco. -4. Maniatada, sujetada. 
Enojo. - 5. Sarraceno. Ave rapaz 
diurna. -6. Tuesta un manjar. Es
clavo de los lacedemonlos, orig i
narlo de Helos. - 7. Consonante. 
Rodillos para allanar la t ierra. 
Consonante curvada. -8. Cami
nas, andas. - 9. Pastar el ganado. 

VERTICALES: 1. Chupar los 
bebés la leche de los pechos 
matemos. -2. Movimiento con· 
vulslvo y ruidoso del aparato res· 
olratorlo. -3. Cincuenta. Detener 
un Instante el vehículo. Conso
nante. - 4. Cosido, juntado. Fru
to de la vid. -5. Cal ificación de 
un examen. Al revés, capital cos
te~a de Colombla. -6. Pronombre 
demostrativo, femenino. Ponga 
baldosas. - 7. Consonante. Me-

~ 

l 

~ 

4 

5 

chones de pelo ensortijados. Consonante. -8. Al 
revés, dios de la mltologla escandinava. -9. Bss· 
tones que como Insignia de su autoridad usen 
los alcaldes. 
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RADIOLA TIENE COLOR 
Nuevo televisor Radiola con el más avanzado sistema 
para equipo de color. 
Nuevo televisor Radiola en color: 

• Equipado con tubo de 110º 
• Totalmente transistorizado 
• Estabilización automática 
• Dos altavoces frontales 8 . '1a ,. e 
• Cambio de canales 

por control digital 
• Mínimo consumo 
• Un solo control adicional 

para ajuste de color. 

ADOUIERALOS DOIDE VEA ESTE E&.CUDO 



GRUAS DE. 
GRAN· TONELAJE . 

. AV8nida Cárabancheles. 22 
Teléfonos 619 05 02 g 619 02 22 
ALCORCON . (Madrid) 

' · 

. S. 1 

1 
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~-___.((INTERBANK))----... 

REALIZA TODA CLASE DE 
OPERACIONES BANCARIAS 

E'.N ALCORCON 
CALLE FUENLABRADA, 2 y 4 

OFICl•A PRl•CIPAL 
CARRERA SAN JERONIMO, 28 

MA D RID-14 

OTRAS OFICl•AS E• MADRID 

Teléfono 619 11 20 

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

Profe sor 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 J osé Antonio, 11 

SUCURSAL ALCALA DE HENARES 

Santiago, 13 

APROBADO POR El BANCO DE ESPA~A CON El N.º 9.183 
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BANCO OCCIDENTAL 
~~ ~ 
~ 

CENTRAL 

SUCURSAL EN 
SAN JOSE DE VALDERAS 

Edificio Júpiter 

[) EDIFICIO BANCO OCCIDENTAL - PLAZA DE ESPAÑA. 2 - MADRID 13 

Afta VI - Núm. 69 - Diciembre 1976 - 20 ptas. 

HISTORIA DE AL~CON 
· ~a 

Asociaciones y barrios 

·os fe mas de nuestra actualidad 
~ - . 

NOTICIAS - DEPORTES 

•• -- 1 .. 


	Alcorcón Gráfico nº 68. Noviembre 1976



