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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 EL GARAJE 

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

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

íl~ g ~ 
FRICORIFICO LAVAVAJILLAS LAVADORA 

Entrada desde 195.000 ptas. 
y resto hasta 12 años 

Información en: 

V1v1endas con la financ1actón 
de la Ca¡a de Ahorros y Mon· 
te de Poed~ de Madrid. 

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

11 

Calle Colón, 37 ALCORCON 
·reléfono 619 12 03 

OFICINAS: 
Principal: Carrera de San Jerónimo, 44 

Agencia urba~a núm. 1: Avda. Donostiarra, 26 
Agencia urbana núm. 2: Mayor, 58 
Agencia urbana ntim. 3: Capitán Haya, 52 y 

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

Sucursal: Plaza del Rey, 2 - POZUELO DE ALARCON 
Sucursal: Generalísimo Franco, 20 - FUENLABRADA 

----- .... 
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CARTAS A LA REDACCION 
Leo con bastante frecuencia su revista. Y ahora me tomo el atrevimien to 

de escribir esta carta, para preguntarles : ¿Qué pasa con lo de los minusvá
lidos que ya no se dice nada, pues yo lo leía con mucho in terés, ya que 
tengo un hijo que lo es? 

Toda la familia nos encont rábamos tan contentos al ver que su problema 
de colegio, y, más t arde, d13 talleres se iba a solucionar. Por eso, me gust a
ría me dijeran algo a este respecto, y en especial esa señorita que lo escri
bía con tanta ilusión y seguridad .. ¿Qué pasa? ¿Es que se ha quedado sólo 
en palabras, como tantas cosas? 

Me ha gustado mucho todo lo respecto a los subnormales que he leído 
en su revista, y ya un colegio está funcion ando en San José de Valderas. 
Enhorabuena a todos aquellos señores que lo han hecho posible, Dios se lo 
pagará. 

Ahora quiero desear a todos que pasen estas F iestas de Navidad con 
todo Amor y Felicidad. Y a ver si este nuevo año nos da la noticia de que 
nuestro problema está resuelto. 

Aten tamente, le saluda, 
Carmen DELGADO 

ALCOR CON 

Cada vez me gusta más su revista. No lo puedo remediar. Y si h ay que 
felicitarle por su libro, que procuré comprar en cuanto se puso a la ven ta 
y del cual he hablado elogiosamente con todas aquellas personas con que 
suelo alternar, también tengo que felicita rle por la marcha que sigue la re
vista ; pero, sobre todo, quiero felicita rles por los recuerdos que dedican 
a José Antonio y a Franco. Lo han hecho ustedes admirablemente bien , 
porque no ha escrito ni más ni menos que lo que debíamos recordar todos 
los buenos españoles en estas fechas del primer aniversario de su muerte. 

Eso de que nos h aya recordado usted su testamento es ideal. Ya lo pe>
dían volver a leer todos los profesores de los colegios, los párrocos de las 
iglesias y todos los que mandan . Porque, si unos y ot ros hubieran practi
cado más lo que él dijo, no nos encontraríamos ahora en este océano de 
confusiones, en el que, por perder , vamos a perder hasta la misma fe. Yo 
ya no creo en casi ningún gobernan te, ni en ningún obispo. Parece mentira , 
hasta dónde va a llegar su descrédito. Nunca hubiera creído que fueran tan 
frágiles de memoria como para olvidar aquellas palabras de Franco, entre 
otras : 

"No olvidéis que los enemigos de España y de la civilización cristiana 
están alerta. Velad también vosotros, y, para ello, deponed, frente a los su
premos intereses de la Patria y del pueblo español, toda mira personal. 

No cejéis en alcanzar la justicia social y la cultura para todos los hom· 
bres de España y haced de ello vuest ro primordial objetivo." 

Pues, ¿qué más quieren los obreros y los empresarios? Ahora lo que hace 
falta es que los que mandan impongan la justicia de dar a cada cual lo que 
le corresponda para que vivan bien y, como dice N,ranco, la cultura esté al 
alcance de todos. Y que los que mandan dejen a un lado su orgullo y su 
soberbia y que obren como les pide el pueblo, como les dice Fran co. • 

Más justicia , sí ; mejor reparto de de los bienes, sí ; más trabajo, sí ; y 
menos cuento de politiquerías y de historias de la radio .. . 

Sant iago IGLESIAS MEJIAS 
ALCORCON 

ADVERTENCIA: Hacemos saber a nuestros lectores que esta Revista no se hace 
responsable de los trabajos que suscriben sus colaboradores y articulistas. No devuelve 
originales no solicitados ni sostiene correapondencia sobre losl'mismos. Prohibida la re
producción, total o parcial, de los textos, incluso mencionando su procedencia, sin per· 
tniso de la Dirección. 

LA REDACCION 

' 



NUESTRA ACTUALIDAD 
SOBAE .EL LIBRO 

"ALCORCON: HISTORIA, 
LITERATURA, LEYENDA" 

Lo primero que saltó al tapete de 
nuestro diálogo este mes fue una 
felicitación sincera y muy expresi

va de parte del señor alcalde, don 
Manuel Mariño, por el libro "AL· 
CORCON: Historia, Literatura, Le
yenda". 

-Ha puesto usted una pica en 
Flandes, como suele decirse. Ha 

escrito usted un libro acerca del 
cual, yo, como alcalde, me siento 
muy orgulloso. Nunca, y a pesar 
de haberse venido publicando en 
nuestra revista la Historia de Al· 
corcón, hablamos crefdo que podfa 

haber salido un libro tan completo. 
Realmente, ha hecho usted algo 
sobre Alcorcón que se lo agrade
cerán siempre los hombres cultos 
de Alcorcón. ¿Cómo le ha ·sido 
poslble recoger tantos datos? . 
· -No es difícil cuando de verdad 

se tiene interés por conseguir algo 
grande en beneficio de :iquello 
que de verdad se aprecia. Yo he 
creído que este ha sido uno de los 
mandos de réallzar algo que re
percuta en beneficio de todos los 
vecinos de Alcorcón, y a ello me 
he adelantado con el mayor entu-

-r-
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Al UODlO CON U 
~(ÑOR OlCOrn[ 0[ OlCORCON 

siasmo, aunque ya he notado mu
cho que se puede perfeccionar. 

-En mi familia lo hemos leido 
todos y a todos nos ha gustado 
mucho. He cambiado Impresiones 
con otros señores a quienes tam
bién ha resultado muy entretenido, 
documentado y ameno. Creo que 
su éxito está plenamente asegura
do. Al menos, en lo que estó de 
ml parte, cuente conque Influiré 
cuanto pueda por su difusión. 

- Muchas gracias por todo. 

LOS PASOS A LAS 
ESTACIONES 
DEL SUBURBANO 

-¿Qué le ha parecido la inau
guración del suburbano y cómo 
pallar los contratiemp'os que exis
ten en los accesos a las estaciones? 

- Muy sencillo, urgiendo la Ins
talación de los dos paseos que, de 

momento, ya han comenzado a ubl· 
carse en la c i rretera de Extrema
dura, colocando guardias munlcl
pales que aseguren el cruce de 
la general a los peatones, y en San 
José de Valderas, mandando que 
se estudie la manera de evitar en 

seguida los charcos que se produ
cen ante la puerta. Por lo demás, 
me ha parecido, como todo lo que 
es necesario, muy bueno. Ahi tiene 
esas fotografias, para que vea la 
cantidad de coches, cuyos usua
rios prefieren el suburbano a la 
carretera. 

-Desde luego. Son muy elo
cuentes. Las publicaremos. 

- Están en los aparcamientos de 
la estación de San José de Val
deras. 

BIBLIOTECA MUNICIPAL 

-Parece que está siendo fre
cuentada la Biblioteca Municipal. 

--Sr, aunque, como esté en pa-

l'iales, todavfa se tiene que perfec. 
cionar mucho más. 

Nosotros ilustramos esta Infor
mación con una fotografía de su 
situación en la avenida de los Ca
rabancheles para que se conozca 
mejor su situación. 

SOLAR ABANDONADO, EN 
LA CALLE CACERES 

-Nos han enviado la Imagen 
adjunta sobre cuanto se ha referi
do acerca del solar abandonado 
en la calle Cáceres, ¿qué hay al 
respecto? 

-Ya lo saben los lectores. A mi, 
desde luego, no me gustarla ha
blar hasta que los problemas mu. 
nlcipales o reparaciones que se de
ben efectuar.. en pro del bien 
común de los vecinos no estén 

resueltos o en vías de solución¡ 
por eso, ¿qué quiere que le diga? 
Que volveremos a insistir sobre el 
particular a ver qué pasa, aunque, 
como tenemos tantas cosas que 
están por ver ... 

FELICITACION DE PASCUAS 

-¿Algo más? 
-Aprovecho la oportunidad para 

desear MUY FELICES PASCUAS 1 

todos los vecinos, pidiendo que to
dos tengamos dichosa saiida y en· 
trada de año. 

-Gracias, en nombre de todos 
y en el mio propio. 

Faustlno MORENO .... 

] 

CONSTRUIMOS PARA VD. VIVIENDAS 
DE PRIMERA CALIDAD EN: 

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

ZONA PRIVADA PROVISTA 
DE PISCINAS, TENIS Y 
PARQUE llFAITIL 

Oflcinas: San José de Valderas - Teléfs. 619 79 00-619 79 04-619 79 08 
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l. ESPAAA 

Falange Española cree resueltamente en Espa· 
na. España NO ES un territorio. 

Ni un agregado de hombres y mujeres. 
España es, ante todo, UNA UNIDAD DE DES

TINO. 
Una realidad histórica. 
Una entidad, verdadera en sí misma, que supo 

cumplir -y aún tendrá que cumplir- misiones 
universales. 

Por tanto, España existe: 
1.° Como algo DISTINTO a cada uno de los 

Individuos y de las clases y de los grupos que 
la Jntegran. 

2.° Como algo SUPERIOR a cada uno de esoa 
Individuos, clases y grupos, y aun al conjunto de 
todos ellos. 

Luego España, que existe como realidad ·dls· 

ni de los mismos Municipios, ni del mismo gre
mio. 

Unos pedacitos de papel depositados cada dos 
o tres años en unas urnas son la única razón 
entre el pueblo y los que dicen representarle. 

Para que funcione esa máquina electoral , cada 
dos o tres años hay que agitar la vida de loa 
pueblos de un modo febri l. 

Los candidatos vociferan, se Injurian, prome. 
ten cosas Imposibles. 

Los bandos se exaltan, se increpan, se ase
sinan. 

Los más feroces odios son azuzados en esos 
dlas. Nacen rencores que durarán acaso para 
siempre y harán Imposible la vida en los pue. 
blos. 

Pero a los candidatos triunfantes, ¿qué lea 
Importan los pueblos? Ellos se van a la capital, 
a brillar, a salir en los periódicos y a gastar su 

JOSE ANTONIO . PRIMO DE RIVERA ¡PRESENTE! 
Otro aniversario. El día 7 de d iciembre hará cuarenta y tres años que salió a la calle por vez primera el semanario 

.f. E .... En el primer número se publicaron los PUNTOS INICIALES DE FALANGE ESPAÑOLA, que redactó José Antonio, su 

fundador y director. 
De José Antonio dijo Unamuno que era • un cerebro privilegiado; el más prometedor de toda la Europa contemporánea• . 
En su honor vamos a recordarlos por su plenís[ma a~tualidad al cabo del tlempo: 

' 
tinta y superior• , ha de tener sus ·fines pro-
pios•. 

Son esos fines: 
1.º La permanencia en su unidad. 
2.0 El resurgimiento de su vitalidad inte:-na. 
3.0 La participación, con voz preeminente, en 

las empresas espirituales del mundo. 

11 . DISGREGACIONES DE ESPAlilA 

Para cumplir esos fines, España tropieza con 
un gran obstáculo: está dividida: 

1.0 Por los separatismos locales. 
2.0 Por las pugnas entre los partidos políti · 

cos. 
3.0 Por la lucha de clases. 
El separatismo Ignora u olvida la realidad de 

España. Desconoce que España es, sobre todo, 
una qran UNIDÁD DE DESTINO. 

Los separatistas se fijan en si hablan lengua 
propia, en si tienen características raciales pro
pias, en si su comarca presenta cl ima propio o 
especial fisonomía topográfica. 

Pero - habrá que repetirlo siempre - una na
ción no es una lengua, ni una raza , ni un terri
torio. Es una UNIDAD DE DESTINO EN LO UN~
VERSAL. Esa unidad de destino se llamó y se 
llama España. 

Bajo el signo de España cumplieron su desti
no - unidos en lo universal- los pueblos que la 
Integran. 

Nada puede justificar que esa magnifica uni
dad, creadora de un mundo, se rompa. 

Los partidos políticos Ignoran la unidad de Ea· 
pal"ia porque la miran desde el punto de vista 
de un Interés PARCIAL. 

Unos están a la DERECHA. 
Otros están a la IZQUIERDA. 
Situarse asl snte España es ya desfigurar su 

v erdad. , 
Es como mirarla con sólo el ojo Izquierdo o 

con sólo el ojo derecho: de REOJO. 
Las cosas bellas y claras no se miran ss í, sino 

con los dos ojos, sinceramente, DE FRENTE. 
No desde el punto de vista •parcial• de ·parti

do• , que ya, por serlo, deforma lo que se mira. 
Sino desde un punto de vista TOTAL, de Pa

tria, que al abarcarla en su conjunto, corrige 
nuestros defectos de visión. 

La lucha de clases Ignora la 1.¡nidad de la 
Patria porque rompe la Idea de la •producción 
nacional• como conjunto. 

Los patronos se proponen en estado de lucha 
ganar más. 

Los obreros también. 
Y, alternativamente, se tiranizan. 
En las épocas de cris is de trabajo los patro

nos abusan de los obreros. 
En las épocas de sobra de trabajo, o cuando 

8 

las organizaciones obreras son muy fuertes, los 
obreros abusan de los patronos. 

NI los obreros ni los patronos se dan cuenta 
de esta verdad: Unos y otros son cooperadores 
en la obra conjunta de la PRODUCCION NACIO
NAL. No pensando en la producción nacional, si
no en el Interés o en la ambición de cada clase, 
acaban por destruirse y arruinarse patronos y 
obreros. 

111. CAMINO DEL REMEDIO 

SI las luchas y la decadencia nos vienen de 
que se ha perdido la Idea permanente de Espa· 
ña, el remedio estará en restaurar esa Idea. Hay 
que volver a concebir a España como realidad 
existente por sí misma. 

Superior a las diferencias entre los pueb'os. 
Y a las pugnas entre los partidos. 
Y a la lucha de clases. 
Quien no pierda de vista esa afirmación de la 

realidad superior de España, verá claros todos 
los problemas políticos. 

IV. EL ESTADO 

Algunos conciben al Estado como un simple 
mantenedor del orden, como un espectador de 
la vida nacional, que sólo toma parte en ella 
cuando el orden se perturba, pero que no cree 
resueltamente en ninguna idea determinada. 

Otros aspiran a adueñarse del Estado para 
usarlo, Incluso tiránicamente, como Instrumento 
de los Intereses de su grupo o de su clase. 

Falange Española no quiere n ing~na de las dos 
cosas: ni el Estado Indiferente, mero policía, ni 
el Estado de clase o grupo. 

Quiere un Estado creyente en la realidad y 
en la misión superior de España. 

Un Estado que, al servicio de esta idea, asig
ne a cada hombre y a cada clase y a cada 
grupo sus tareas, sus derechos y sus sacrifi
cios. 

Un Estado de TODOS, es decir: que no se 
mueva sino por la consideración de esa Idea per· 
manente de España; nunca por la sumis ión al 
Interés de una clase o de un partido. 

V. SUPRESION DE LOS PARTIDOS 
PO.UTICOS 

Para que el Estado no pueda nunca ser de 
un partido, hay que acabar con los partidos po· 
líticos. 

Los partidos políticos se producen como resul
tado de una organización política falsa: el régi· 
men parlamentario. 

En el Parlamento, unos cuantos señores dicen 
representar a quienes los eligen. Pero la mayor 
parte de los electores no tienen nada en común 
con los elegidos: ni soo de las mismas familias, 

tiempo en discutir cosas complicadas que los 
pueblos no entienden. 

¿Para qué necesitan los pueblos esos lnter
médiarios pollticos? ¿Por qué cada hombre, para 
Intervenir en la vida de su nación, ha de afiliar· 
se a un partido político o votar las candidaturas 
de un partido político? 

Todos nacemos en una FAMILIA. 
Todos vivimos en UN MUNICIPIO. 
Todos trabajamos en un OFICIO o PROFESION. 
Pero nadie nace ni vive naturalmente en un 

partido político. · 
El partido es una cosa ARTIFICIAL que nos 

une a gentes de otros Municipios y de otros 
oficios con los que no tenemos nada en común 
•1 nos separa de nuestros convecinos y de nues
tros compañeros de trabajo, que es con quien 
de veras convivimos .. 

Un Estado verdadero, como el que quiere Fa· 
lange Española, no estará asentado sobre la fal· 
sedad de los partidos políticos ni sobre el Par
lamento que ellos engendran. 

Estará asentado sobre las auténticas realida-
des vitales: 

La Familia. 
El Municipio. 
El gremio o sindicato. 
Asi, el nuevo Estado habrá de reconocer la 

Integridad de ta familia como unidad social, la 
autonomía del Municipio como unidad territorial 
y el sindicato, el gremio, la corporación, como 
bases auténticas de la organización total del 
Estado. 

VI. DE LA SUPERACION DE LA LUCHA 
DE CLASES 

El nuevo Estado no se Inhibirá cruelmente de 
la lucha por la v ida que sostienen los hombres. 

No dejará que cada clase se las arregle como 
pueda para librarse del yugo de la otra o para 
tiran izarla. 

El nuevo Estado, por ser de todos, consideraré 
como f ines propios los fines de cada uno de lo! 
grupos que lo Integran y velará como por si 
mismo por los Intereses de todos. 

La riqueza tiene como primer destino mejorar 
las condiciones de vida de los más; no sacrlfl· 
car a los más para lujo y regalo de los menos. 

El trabajo es ~I mejor título de dignidad civil. 
Nada puede merecer más la atención del Esta· 
do que la dignidad y el bienestar de los trabaja· 
dores. 

Así, considerará como primera obligación ~· 
ya, cueste lo que cueste, proporcionar a to 

0 

hombre t rabajo que le asegure no s.óto el sus· 
tento, sino una vida digna y humana. 

(Sigue en la pág. t.C) 
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CONSTRUYE FERSA CON LA CALIDAD DE SIEMPRE 
PROMUEVE CONDESA, FER·SA, INDUSTRIAL SAUCO Y POLSA 

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

CALU ORENSE, 7 y 9 e MADRID-20 e TEUFONOS 2332900 y 2340500 



ACLARANDO ... , QUE 
ES GERUNDIO 

Antes de nada, creo oportuno ha
cer una advertencia: 

Al salir mensualmente esta re
vista y, además, por otra parte, te
ner sus colaboradores que entregar 
los trabajos con quince o veinte 
días de antelación para el monta
je o enmaquetamiento de la misma, 
no es de extrañar que algunas co
sas de las que se publiquen pier
dan, por decirlo así, más o menos 
actualidad e incluso que se insis
ta en deficiencias o demoras a las 
que en el t ranscurso de ese mes, 
entre número y número, se les hu. 
biese concedido ya el deseado eco. 
Nuestra misión es informativa y 
agradecemos vivamente el interés 
de todos. 

Y vayamos al grano: 
¡No me diga, no me diga! Otra 

vez con las mismas. Da que pensar 
que en el arreglo del bache de la 
calle Ribadeo en lugar de cemento 
fue empleado yogur; porque, en 
honor a la verdad, más blando y 
menos duradero, ¡imposible! Cla
ro que también pudo ser que di
cho bache fuese arreglado por la 
noche y al no existir luz suficiente 
se despistasen un poquillo y vacia
ran el firme treinta o cuarenta cen
tímetros fuera de lo debido, ya que 
de hacerlo en pleno día ni un bizco 
se desvía tanto. Menos mal que, a 
lo mejor, alguien repara en ello y 
antes de que estas lmeas salgan 

Por Anselmo DE YIRTO SANCHEZ 
es arreglado de una vez, como Dios 
manda. De lo contrario, tenemos 
nuevamente bache para rato; otro 
año o año y medio, como lo estu
vo anteriormente. 

• • • 
FAROLAS DE SATURNO 

¿Qué pasa con Ja luz de las faro
las de estos bloques? Comenzó pa
gándola J . La comunidad de veci
nos se pone de acuerdo con J . pa. 
ra pagarla ellos, pero los recibos se
guían llegando a nombre de J. Esta 
empresa deja de pagarlos y es cor· 
tada la luz. Se visita a lberduero 
y éste indica que deben llevar una 
carta del ilustrísimo Ayuntamiento 
autorizándoles al pago de dicha luz. 
Se pide esta carta al Ayuntamiento 
y éste contesta que, al ser alumbra
do público, corre por cuenta de 
él y, por tanto, no procede el en
vío de la carta y que la luz será 
dada inmediatamente. Los vecinos 
de dicha comunidad se marchan 
más contentos que unas pascuas y ... 
llevan sin luz en las farolas casi 
dos años, en una verdadera boca 
de lobo. ¡Pues mire usted qué bien ! 

• • • 
ITINERARIO DE NUESTROS 
AUTOCARES 
Y SUBURBANO 

-¡Mire, señor! -me decía una 
madre de Parque Grande-, el auto-

EN SUS COMPRAS RECUERDE ... 

2.500 · m. de exposición de 
MOBILIARIO EN GENERAL 

r 
r 
r 

r 

car a San José, que antes costaba 
dos pesetas, nos lo subieron nada 
menos que a seis. En esta colonia 
hay muchísimos niños que asisten 
a colegios de Valderas. Yo tengo 
que llevar diariamente a mis dos 
hijos, recogerlos a la hora de co
mer y volver a llevarles por Ja tar. 
de, con nueva recogida al final de 
clase. Veníamos gastando, si yo no 
regresab¡¡ o iba andando al hacerlo 
sin ellos, treinta y dos pesetas. Aho
ra ¡noventa y seis! 

Y yo propongo: ¿Es difücil crear 
un abono escolar o poner autoca
res a las horas de entrada y salida 
de clase a base de billete reducido? 
En este caso, querer es poder y ha
blando se entiende la gente, deci. 
mos todos. Los empresarios son 
personas muy dignas. 

Por otra parte, el cambio de iti
nerario de autocares a unos les vi
no como anillo al dedo. Otros es
tán que arden. Confiamos que to
do se normalice. También espero 
se subsane el contratiempo que pa_ 
decí en la estación del Norte. Mien-

tras que para Alcorcón llegan con· 
tinuamente coches, para Valderas 
sólo aparece uno de tarde en tar. 
de. El día 28 del pasado octubre un 
inspector, consciente del deber, or. 
denó a uno de estos autocares de 
Alcorcón que fuese a Valderas. An
te la ne¡;rativa de conductor y co
brador, msistió con toda educación 
y contestándole ambos groseramen. 
te, cerraron las puertas con apenas 
media docena de viajeros y se lar. 
garon para Alcorcón. Supongo, se
ñor inspector, que darla usted par
te de ello. Hay bastantes testigos, 
eh. 

¡Un poquito de consideración, 
amigos, que llevamos colaborando 
con ustedes muchos años! 

• • • 
Y PASEMOS AL SUBURBANO 

Comodidad, rapidez .. Vamcs, que 
de seguir Ja cosa así, sin peloteos 
de ninguna clase, daremos un ¡Viva 
a la RENFE! 

El único inconveniente que yo 
veo y ya me fue comunicado por 

MUEBLES JABONERIA 
FABRICACION PROPIA 

Gran exposición de 
MUEBLES DE COCINA 

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

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

Exposición de mobiliario inf anf il 
Medidas a domicilio 

Visite nuestra boutique de CESTERIA 
ARTICULOS DE CAMPING 

FRENTE AL CINE BENARES Calle Jabonería, 4 7 ALCORCON 
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bastantes vecinos de Valderas es 
el siguiente: 

Es altamente necesario un paso 
de peatones, sea elevado o subte. 
rráneo, así como revestir de ce
mento la parte dedicada a acera 
que da a la entrada de este ferro
carrü. Hay que evitar la muerte de 
Jos peatones que intentamos cruzar 
ante los coches que vienen como 
locos desde el Parque de Lisboa y 
Alcorcón; y la acera para poder 
llegar a Ja estación sin peligro de 
resbalar y ser atropellado por los 
vehículos de la otra dirección. O, 
¿por qué no un semáforo?, que qui
zá resultase más barato y daría 
también su resultado. Aunque no 
graves, se registraron ya tres atro
pellos. EVITEMOSLO, POR FA
VOR. 

• • • 
Aunque de forma extraoficial, se 

me asegura que se encuentra muy 
avanzado el proyecto de nueva co
locación de bancos, replanteo de 
jardines y arreglo de farolas. Por 
si ello se llevase a cabo, creo un 
deber hacer un llamamiento a cier
ta clase de papás. 

Los bancos son para sentarse y 
no para brincar en ellos. Los jar
dines deben ser respetados. pero 
nunca pisoteados o comidos. Y las 
farolas sirven para alumbrar plazas 

y calles, pero nunca para trepar 
por ellas, como si se tratasen de 
palmeras o cocoteros. Vivimos en 
un pueblo civilizado y no encaja_ 
mos de ninguna forma en las teo
rías darvinianas. 
DICCIONARIO ALCORCONERO 

OLIVO: Cada mochuelo al suyo. 
OLMO: No puede dar peras. 
OPERA: O melocotón. 
OREGANO: No lo es todo el m on-

te. 
OREJA: Sesenta minutejos. 
ORINA: Mea culpa. 
ORUGAS: i Nooool 

p 

P: Repetida, José. 
PADRON: Obligación. 
PAJARO: De cuenta. 
PALMAR: R. I . P. 
PAN: No ponerse de acuerdo. Fas

tidiar al consumidor y otras mu
chas más cosas. 

PANDERO: ¡Y dale! 
PAQUIDERMO: Pues para descan

sar. 
PARAFINA: Mi vecina, que es muy 

educada. 
PARCA: La muerte. 
PARCO: El marido de la muerta. 
PARDAR: El bizco. 
PARVULOS: ¿Qué hacemos con 
ellos? 

(Queda mucha cP».) 

Son siete los años que se viene hablando de su cpronta inauguración». 
Sobre todo, las constructoras hay que ver lo bien que explotaron esa 
cpronta inauguración» en sus campañas propagandísticas. Al fin nadie 
creyó en que iba a ser posible lo que, al cabo de cansados de esperar, 
fue feliz realidad el día 28 de octubre. 

Ya va haciendo años también que se habló de la desviación de la 
carretera general, por lo menos a un kilómetro de la población, reserván
dose la actual para el servicio local de Alcorcón y Móstoles, pero, por 
lo que se ve, que es nada, llegará cuando estemos cansados de esperar. 

Pero. bueno, a la ampliación del suburbano le llegó su entrada en 

TALLERES 
VENTAS 

SE INAUGURO POR FIN EL SUBURBANO 
servicio el día 28 de octubre. Presidió la inauguración de la ñnea el 
ministro de Obras Públicas, don Leopoldo Calvo-Sotelo. Solamente se 
festejó con un sencillo acto simbólico en la primera estación, Aluche, y 
en la última, Móstoles. Entre otros invitados, estuvieron presentes el 
alcalde de Alcorcón , don Manuel Mariño, y el primer teniente de alcalde, 
don José Francos. Las estaciones intermedias son Campamento, Las Agui
las, Cuatro Vientos, San José de Valderas y Alcorcón, al paso de las 
cuales la inauguración no revistió solemnidad alguna. ) 

El recorrido es de 11,9 kilómetros y una capacidad de transporte 

( 
diario de 100.000 personas. Y el costo total del itinerario y estaciones as.. 
ciende a 876 millones de pesetas. 

La frecuencia de servicio será de un tren cada diez minutos -dnco 
en horas punta- a partir de las seis de la mañana hasta las once de 
la noche. 

Para prevenir el trauma que puede provocar ia gran masa que hará 
transbordo en la estación de Aluche, hasta ésta se ha alargado la actual 
linea del Metro. Los viajeros así tienen dos posibilidades: empalmar con 
el actual itinerario del Suburbano o bien tomar directamente el Metro, 
que hasta este día llegaba sólo a Carabanchel. 

Deseamos mucha salud al nuevo medio de transporte para que, con 
toda felicidad, durante muchos años, cumpla perf.ectamente su come
tido. 

En la foto de la página anterior la estación de San José de Valderlis 
y en ésta el ministro disponiéndose a subir en él. 

EUGENIA 

sealco 
EXPOSICION 
RECAMBIOS 

Carretera de Ylllavlciosa, Km. 0,600 • Teléfonos 610 06 31 • 619 62 83 • 82 • ALCOICON 
y Atenida Padre Plquer, 3 • Teléfono 218 01 25 • (letra Campamento) - ALUCHE (Madrid) 

NUEVA EXPOSICION 
MAXIMAS FACILIDADES - ENTREGA INMEDIATA - TODOS LOS MODELOS 

OPERACION CAMBIO 

Calle Céceres, 2 Teléfono 619 62 06 ALCORCON 
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--Oiga, escuche, por favor. ¿No me 
oye? Estoy aquí, a su lado, casi rozán
donos. codo con codo. ¿Pero es que no 
me ve? Está bien, está bien, me pon
dré frente a frente . Ahora no me ne
gará que ... Estamos cara a cara, estoy 
mirándole a los ojos. ¿No oye mi res< 
piración? Casi podrían confundirse 
1 o s latidos de nuestros corazones. 
¡Bah! Este tipo parece imbécil . No he 
visto cosa igual. De buena gana le rom
pería los hocicos. Pero no merece la pe
na. Me hubiese gustado hablar con él, 
cambiar impresiones de cómo andan 
las cosas, sobre política o economia, 
sobre deportes, hablar,. h ablar de lo 
que fuese, de algo ; mas ni siquiera se 
molestó en levantar la vista del perió
dico. Cierto que no he alzado la voz, 
pero debía haberlo adivinado, darse 
cuenta de que me siento solo, tremen
damente solo, en el emjambre de nues
tra capital, en medio de esta gran 
colmena humana que me rodea con
tinuamente. Tremendamente solo, sí. 
Por eso agradezco de veras el que me 
pidan fuego, que me pregunten por la 
hora o por la línea de Metro o auto
bu~es que hay que tomar para ir a 

, cub.lquier sitio. Comprendo que la vida 
· tiene que ser así, que a un noventa por 
ciento no le interesan los problemas 
ajen0s, que no les vaya uno con penas 
porque bastante tienen con las pro
pias, según ellos. Y digo que la vida 
tiene que ser así, porque los hombres 
arrojaron a las cunetas de ella las par 
labras del que lo dio todo por todos. 
Incluso, a veces, la amistad, púr muy 
grande que sea, debe de ser adminis
trada. No es conveniente abusar de ella, 

EL AMIG ·O 
Por Anselmo DE VIRTO SANCHEZ 

terminaría por ser empalagosa. ::3in 
emba.rgo, un ratito de charla de vez en 
cuando resulta encantador; sobre todo, 
tras la comida o tras la cena. Usted, 
seguramente, lo podrá hacer aún con 
su mujer o con sus hijos, con los su
yos, yo no. Disfruté de ello hasta h ace 
poco, pero ... Ahora tengo que h acerlo 
con "mí mismo", contestarme, llevar
me la contraria o darme la razón. Us
ted no puede darse idea de lo que es 
esto o el colocarse ante un espejo y 
sonreír, curvar los labios o fruncir el 
entrecejo. 

-¿De qué te ríes, idiota? 
- De lo mismo que tú. 
-¿De mí? 
-Exactamente, de mi. 
- ¿Por qué curvas los labios? ¿Por 

qué frunces el entrecejo? 
- Porque quiero cuando tú quieres. 
- ¡Tonterías! 
- Allá tú. 
- No. Allá los dos en uno. 
Sería maravilloso que cuando yo 

riese mi yo estuviese fijo en mí, serio, 
esperando el fin de mi risa para decir
me huecamente : "Acabarás en Ciem
pozuelos". 

Ten go buenos amigos, no me puedo 
quejar . No voy a enumerarlos, pues 
sentiría de veras dejar involuntaria
men te alguno en el olvido. La mayor 
parte de las tardes las paso con ellos. 
Sin embargo, luego viene lo malo; 
cada mochuelo va en busca de su oli· 
vo, y yo reten go el paso, porque me 

agobia remontar el vuelo a las ramas 
del mio. En él sólo me esperan los re. 
cuerdos y ese dichoso espejo que a ve
ces pienso que es un mono de imita,. 
ción, un redomado hipócrita que se 
burla de mí, porque, si río, ríe, y, cuan
do lloro, llora. 

Mas no crean que siempre está de 
acuerdo. Si al afeitarme, por ejemplo, 
me corto en la mejilla izquierda, él lo 
hace en la derecha ; siempre guiña el 
ojo contrario al que yo guiño e, incluso, 
si intento hacerme el nudo de la cor
bata siguiendo el movimiento de sus 
dedos en el suyo, nunca doy pie con 
bola, como suele decirse. Sólo me imi
ta perfectamente en la risa, en el llan
to y·si cierro los dos ojos a un t iempo. 
En este último caso corro el peligro 
de que, al no poderle ver, saque la len
gua y se burle de mí . Jamás lo pude 
comprobar , ya que, al abrir los míos, 
él tenía abiertos los suyos. Es un pro
blema, créanme. Opino, por tanto, que 
no h ay mejor amigo que aquel que 
tiene un alma propia, el que le habla, 
el que le escuch a, el que nos da o nos 
quita la razón, el que tiende la mano 
con lealtad sin esperar a que otro se 
la ofrezca. 

Me siento satisfecho. Los pocos o los 
muchos que yo tengo son todos de esta 
clase ; si hay que doblarse a pitos, nun
ca lo h acen a blancas, y si llega el 
momento de cantar las cuarenta al 
más pintado, con esa educación que 
les caracteriza, se las cantan y en paz. 
Estos son los amigos que yo quiero, los 
que me agradan en verdad, pero nun· 
ca los que cubren su rostro con la ca
reta del hipócrita azogue. 

.. JURN - PELUQUERIA CREATIVA 
PARQUE DE LISBOA 

.... 
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Eso no lo hará como limosna, sino como cum
plimiento de un deber. · 

Por consecuencia, ni las ganancias del capital 
- hoy a menudo Injustas - ni las tareas del tra· 
bajo estarán determinadas por el interés o por el 
poder de la clase que en cada momento preva
lezca, sino por el lnte.,rés conjunto de la produc
ción nacional y por el poder del Estado. 

Las clases no tendrán que organizarse en ple 
de guerra para su propia defensa porque podrán 
estar seguras de que el Estado velará sin titubeo 
por todos sus intereses justos. 

Pero al todos tendrán que organizarse en ple 
de paz en los sindicatos y los gremios porque 
los sindicatos y loe gremios, hoy alejados de la 
vida pública por la Interposición artlflclal del Par· 
lamento y de los partidos políticos, pasarán a ser 
órganos directos del Estado. 

En resumen: 
La actual situación de lucha considera a las 

clases como divididas en dos bandos, con dife
rentes y opuestos Intereses. 

El nuevo punto de vista considera a cuantos 
contribuyan a ta producción como Interesados en 
una misma gran empresa común. 

VII. El INDIVIDUO 

Falange Espai'\ola considera al hombre como 
conjunto de un cuerpo y un alma; es decir, co
mo capaz de un destino eterno, como portador 
de valores eternos. 

Así, pues, el máximo respeto se tributa a la 
dignidad humana, a la integridad del hombre y 
a su libertad. 

Pero esa libertad profunda no autoriza a so
cavar los fundamentos de la convivencia pública. 

No puede permitirse que todo un pueblo sirva 
de camoo de experimentación a la osadía 0 la 
extravagancia de cualquier sujeto. 

Para todos, la libertad verdadera, que sólo se 
logra por quien forma parte de una nación fuer
te y libre. Para nadie, la libertad de perturbar, 
de envenenar, de azuzar las pasiones, de soca
var los cimientos de toda duradera organización 
política. 

J116 Aoloal1 Prima d1 l inra 1Pr1111t1I 
(Viene de la pág. 8) 

Estos fundamentos son: LA AUTORIDAD, LA 
JERARQUIA Y EL ORDEN. 

Si la Integridad física del individuo es s iem
pre sagrada, no es suficiente para darle una par
ticipación en la vida pública nacional. 

La condición politice del Individuo sólo se jus
tifica en cuanto cumple una función dentro de la 
vida nacional. 

Sólo estarán exentos de tal deber los lmpedl· 
dos. 

Pero los parásitos, los zánganos, los que as
piran a vivir como convidados a costa del es
fuerzo de los demás, no merecerán la menor con· 
aideración del Estado nuevo. 

VIII. LO ESPIRITUAL 
Falange Espanola no puede considerar la vida 

como un mero juego de factores económicos. No 
acepta la interpretación materialista de la his· 
torta. 

Lo espiritual ha sido y es el resorte decisivo 
en la vida de los hombres v de los pueblos. 

Aspecto preeminente de lo espiritual es to re
ligioso. 

Ningún hombre puede dejar de formularse las 
eternas preguntas sobre la vida y la muerte, so
bre la creación y el más allá. 

A estas preguntas no se puede contestar con 
evasivas: hay que contestar con la afirmación o 
la negación. 

Espana contestó siempre con la afirmación ca
tólica. 

La interpretación católica de la vida es, en pri
mer lugar, la verdadera; pero es, además, histó
ricamente, la espal\ola. 

Por su sentido de CATOLICIDAD, de UNIVER
SALIDAD, ganó Espai'\a al mar y a la barbarie 
continentes desconocidos. Los ganó para incor
porar a quienes los habitaban a una empresa uni· 
versal de salvaclón. 

Asl, pues, toda reconstrucción de Espai'\a ha 
de tener un sentido católico. 

Esto no quiere decir que vayan a renacer las 
persecuciones contra quienes no lo sean. Loa 
tiempos de las persecuciones religiosas han 
pasado. 

Tampoco quiere decir que el Estado vaya a asu. 
mir directamente func!onea relig iosas que co
rresponden a la Iglesia. 

NI menos que vaya a tolerar Intromisiones 0 
maquinaciones de la Iglesia, con dallo posible 
para la dignidad del Estado o para la Integridad 
nacional. · 

Quiere decir que ·el Estado nuevo se Inspira
rá en el espíritu rellgioso católlco tradicional en 
Eapalla y concordará con la Iglesia las conside
raciones y el amparo que le son debidos. 

IX. LA CONDUCTA 

Esto es lo que quiere Falange Espat'iola. 
Para conseguirlo llama a una cruzada a cuan

tos espalloles quieran el resurgimiento de una 
Espana grande, llbre, justa y genuina. 

Los que lleguen a esta cruzada habrán de 
aprestar el espíritu para el servicio y para el 
sacrificio. 

Habrán de considerar la vida como milicia: 
discipllna y pellgro, abnegación y renuncia a to
da vanidad, a la envidia, a la pereza y a la 
maledicencla. 

Y al mismo tiempo servirán ese esplritu de una 
manera alegre y deportiva. 

La vlolencla puede ser llclta cuando se emplea 
por un Ideal que la justifique. 

La razón, la justicia y la Patria serán defen
didas por la vlolencla cuando por la violencia - o 
por la insidia - se las ataque. 

Pero Falange Espal\ola nunca empleará la vio
lencia como Instrumento de opresión. 

Mienten quienes anuncian - por ejemplo - a 
los obreros una tiranía fascista . 

Todo lo que es HAZ o FALANGE es unión, 
cooperación animosa y fraterna, amor. 

Falange Espallola, encendida por un amor, s_e
gura de su fe, sabrá conquistar a Espalla para 
Espalla, con aire de millcia. 

INMOBILIARIA SAN ERNESTO, S. A. 
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e VIVIENDAS 
LLAVES EN MANO 

4 dormitorios, 2 baños, 
salón - estar, parquet, 
calefacción cent ral... 
t M UCHAS FACILIDADESJ 

e LOCALES COMERCIALES 
e ENTREPLANTA PARA OFICINAS 

EN EL MEJOR SITIO 
DE ALCORCON 

DONDE APUNTA LA FLECHA 
Información y venta: 
Sábados y domingo s 

Piso piloto en: 
GRAN AVDA. DE CANTARRANAS 

RECUERDO Y ORACION POR NUESTROS MARTIRES 
El 8 de noviembre se conmemoró el XL aniversario de los 10.000 
españoles asesinados en Paracuellos del Jarama, entre les que se 

cree que estaban tres hijos de Alcorcón 

El día 8 de noviembre se celebró en el Campamento de Paracuellos del Ja.
rama el acto conmemorativo del XL Aniversario de la matanza, ejecutada por 
comunistas a las órdenes de don Santiago Carrillo, en 1936. En la fotografía 
adjunta, un grupo de asistentes al solemne funeral que se ofició en su me- · 
moria, cantando el "Cara al Sol" an te una de las fosas comunes en que re
posan los restos mortales de los DIEZ MIL españoles allí inmolados. 

Tras diversas av ariguaciones, hemos llegado a la conclusión de que, entre 
los DIEZ MIL hou .bres y mujeres que allí fueron trasladados para ser asesi
n ados allí mismo, se cree que se encuentran los restos de tres de los seis hijos 
de Alcorcón, muertos por Dios y por España en aquellas trágicas fechas, y cuyo 
paradero se ignora. 

Estos hombres eran Manuel Blanco Torrejón, Tomás Millán Gómez y An
gel Seijas. Con este motivo, ofrecemos igualmente el homenaje de nuestra 
oración, nuestro recuerdo y respeto a la memoria de los otros t res caídos de 
Alcorcón, que fueron Félix Blanco Arroyo, José Lurigados Martínez y Victo
riano Gómez Vergara, fusilados en la carretera de Andalucía sólo pÓr el delito 
de sobresalir como católicos, monárquicos o falangistas. 

No olvidemos la Historia, para que no se tenga que repetir lo que nadíe desea. 

A.M.P.A. 

OFIC INA 
JURIDICA - FISCAL - lABORAL 

ALVAREZ VALDES 

CONTRATOS Y ESCRITURAS - SEGUROS GENERALES 

CONTABILIDAD OFICIAL - LIQUIDACI ON DE IMPUESTOS 

ADMINISTRACION DE FINCAS 

SELECCION DE PERSONAL ADMINIS TRATIVO - CONTABILIDADES 

Y ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

Mayor, 48 y 53 
l~CORCON (Madrid) 

619 79 48 
Teléfonos 619 62 76 

NOTAS PARA 
LA AGENDA 

SOCIEDADES 
MERCANTILES 

Cy Vl 
Cerramos estas notas relacionadas con 

las sociedades haciendo referencia a di· 
versas medidas de carácter tribu tario con
tenidas en el Real Decreto-Ley 18/ 1976, de 
8 de octubre («Boletín Oficial del Esta
do» del 11 de octubre). 

REPARTO DE BENEFICIOS 

Durante el próximo ejercicio las socie· 
dades no podrán repartir a sus socios di· 
videndos o participaciones similares su
periores en más del 10 por 100 a los dis. 
tribuidos en el pres.ente año. 

Si en el año 1976 no ha repartido bene
ficios la sociedad o es de nueva constitu. 
ción, el limite de distribución es el 8 por 
100 del capital social desembolsado. 

Tampoco podrán las sociedades distri
buir beneficios a sus consejeros en cuan. 
tía superior a la repartida en el presente 
año. El Impuesto sobre las Rentas del 
Capital sigue recargado en un 10 por lOJ. 
Las infracciones son sancionadas con mu!. 
tas importantes 

RECARGO TRANSITORIO 

Las sociedades que obtengan en el pre
sente ejercicio unos beneficios superio
res al 8 por 100 del capital fiscal han de 
abonar, conjuntamente con el I mpuesto 
sobre la Renta de Sociedades, un recargo 
que asciende al 10 por 100 del exceso de 
beneficios indicado más arriba . 

BENEFICIOS FISCALES 

Las reducciones de impuestos que ve
nían obteniendo las sociedades al acoger. 
se a la Previsión para Inversiones, com. 
pensaciones de pérdidas, apoyo fiscal a 
la inversión y otros, sólo se podrán con· 
seguir a partir del próximo ejercicio si 
aquéllas se someten al régimen de esti
mación directa u objetiva singular , re
mmciando, por tanto, al sistema de .eva
luación global. 

Tampoco podrán acogerse a los bene . 
ficios fiscales las sociedades consideradas 
reincidentes en infracciones tribu tarias . 

LIBERTAD DE AMORTIZACION 

Las sociedades que adquieran y reciban 
determinados elementos de activo entre 
el día 11 de octubre Y. el 31 de marzo 
próximo disfrutan de liber tad de amorti
zación sobre los mismos. 

En el próximo número de esta revista 
iniciaremos unas notas sobre medidas del 
decreto indicado relacionadas con el Im
puesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas. 

José M. VARONA 

GESTORIA 
RICARDO ALVAREZ VALDES· 

GESTOR COLEGIADO 
Mayar, 57 • Telif. 619 62 7S 

ALCORCO• 
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TODO TIPO 
Y ESTILO DE 
MUE BLES 
Complementos variados 
para la decoración de 
su hogar. 
Dormitorios, comedores, 
tresillos... Toda una 
sección de muebles tipo infantil y juvenil. Lámparas, cuadros, figuras ... Todo lo encontrará en 

AR SA 
CENTRAL: Polvoranca, 27 · Teléfono 619 38 39 . SUCURSALES: Mayor, 63 y 65 · Teléfono 619 1310 

I 

Con motivo de la próxima NAVIDAD aprovecha la ocasión para desear a sus 
numerosos clientes 

MU'I 
í[ll f![f: 
Pllt:f!U 11!: 

Los redactores de ALCORCON Gráfico 

NUESTRO COLABORADOR GRAFICO 

MA NUEL MUROZ MUROZ 
Manuel Muñoz Muñoz está colaborando en 

ALCORCON Gráfico desde el principio. Es el 
fotógrafo encargado de revelar en su estupendo 
laboratorio las fotografías que publlcamos todos 
los meses en la revista, y también, algunas ve
ves, plasma con su objetivo las Imágenes de la 
vida afcorconera. Seguidamente y como ya es 
habitual, le formularemos la tanda de preguntas 
para saber un poco de su personalidad, trabajo, 
etcétera. 

-¿Cuántos años llevas residiendo en Alcor-
cón? 

-Quince afios. 
- ¿En qué barrio vives? 
- En San José de Valderas. Soy de los pri-

meros pobladores, como ves. 
- ¿Dónde tienes montado el negocio? 
- En San José de Valderas y Alcorcón. 
- ¿Dónde naciste? 
- En Madrid. 
- ¿Cuántos años llevas como profesional de 

la fotografía? 
- Toda la vida. 
-¿Pusiste el laboratorio nada més llegar 

aqul? 
-Sí. Ya le t raía de Lavaplés. 
-¿Has hecho, o haces, fotografías artísticas? 
-Sí. 
-¿Has expuesto fotografías o concursado al-

guna vez? 
-No, pero tengo fotografias muy buenas, 

como pueden apreciar los que leen ALCORCON 
Gráfico. 

-Manolo, ¿qué se necesita de verdad para 
ser un buen fotógrafo? 

- Mucho gusto, mucha constancia y buenas 
manos, además de buena maquinaria. 

- ¿Te hubiera gustado ser, por ejemplo, re
portero? 

- Lo fui del diario " Pueblo" . 
-¿Qué es lo que más te gusta de tu profe-

sión? 
- El laboratorio y toda su técnica. 
- ¿Es peligrosa, en algún sentido, esta profe-

sión actualmente? 
- Puede ser en muchos casos. 
- ¿Qué satisfacciones encuentra en su labor 

el fotógrafo? 
- Hacer un buen reportaje. 
-El cliente, el público en si, piensa que una 

fotografía resulta ser cara, pero ¿puedes expll
carnos qué proceso, productos, etcétera, se em
plean para entregar cada una de ellas? 

- Buenas cámaras, buenos productos, un re
velado a conciencia y no dormir para entregar el 
trabajo pronto y bien. 

- ¿A quién o quiénes te hubiera gustado fo
tograffar alguna vez? 

- Al Príncipe Felipe, en un ambiente familiar 
o colegial. 

-¿Quién es para ti el hombre y la mujer 
más fotogénicos? 

- Mis hijos y todos los novios que se casan. 
- ¿Qué prefieres : rostros, paisajes o escenas 

humanas? 

- Escenas humanas y paisajes. 
- ¿Has repetido una imagen de algo o al-

guien porque te gustara? 
-Sí. Sobre todo, en viaje de vacaciones. 
-Hemos podido saber que te gusta mucho 

tu profesión y que Intentas ponerte más al dla 
y hacer lo posible por ampllar tus conocimien
tos, como, por ejemplo, viajes al extranjero, 
¿qué sitios has visitado? 

-He visitado Espafia entera y dos vece. he 

acudido a la Feria Mundial de la Fotografia, ce
lebrada en Colonia (Alemania). La última fue 
hace tres meses. 

- ¿Qué has sacado de positivo en esos via
jes? 

-Ponerme al dia en todas las técnicas, tan
to de fotografia como de laboratorio. 

-¿A qué nivel, respecto con nuestro pals, se 
trabaja en tu profesión? 

- Está en un nivel más bajo que en otros 
paises, como Japón y Alemania, cuna de la 
fotografía. 

-¿Qué otros paises te gustarla visitar para 
conocer tu trabajo, avances, modernismos, et
cétera, en material fotográfico? 

-Japón y la Unión Soviética. 
- ¿Cuál es tu mejor máquina y qué precio 

tiene? 
-La CANON y la MAMIYA, tamai'io seis por 

nueve, oscilan de cuarenta y cinco mil a no
venta mil pesetas. 

- Manolo, para variar un poco, ¿desde cuán
do colaboras en ALCORCON Gráfico? 

-Desde que salló el primer número. 
-¿Has hecho alguna vez fotografías Msona-

das" o acusadoras sobre Alcorcón? 
-Si. Muchas veces, y siempre que tenga mo

tivo. 
- ¿Qué lugar de Alcorcón te gusta para foto~ 

graflar? 
-El barrio Santo Domingo. 
- ¿Te has arrepentido alguna vez de haber 

hecho alguna fotografía? 

-Nunca. 
- ¿Qué familia tienes? 
- Mujer y tres hijos. 
- ¿Llevas ya mucho tiempo casado? 
-Dieciocho años. 
- Aficionados creo que somos la mayorla de 

las personas, pero ¿crees que se necesita algo 
más que afición para tener una máquina entre 
las manos? 

-Si. Poner mucha atención en la cámara y 
mucho gusto para sacar fotografias buenas. 

- Manolo, para poner punto final, ¿quieres 
despedirte o decir alguna cosa más a los lec
tores de nuestra revista? 

-Sí. Que visiten cualquiera de mis dos esta
blecimientos, donde gratuitamente se les dará 
toda clase de explicaciones sobre la fotografia 
y su técnica. 

Y con un hasta siempre nos despedimos de 
este compaf'lero de Redac'c lón, que nos ha res
pondido y enseñado algo de este bonito mundo 
de la fotografía. 

F. HIDALGO 

COMUNIDADES DE PROPIETARIOS ASESORAMIENTO Y ADMINISTRACION 
Calle Mayor, 48 y 53 - Tel. 619 62 76 
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OE NUESTRA SOCIEDAD 
El día 17 de octubre, en la parroquia de Santa 

Maria la Blanca, de Alcorcón, se administró el 

sacramento del bautismo al niño Juan Fernando, 

primer hijo de don Fernando Retamosa y de 

doña Isabel González. 

Fueron los padrinos doña Esperanza Mateo 

y ·don José Reoyo, abuela paterna y tío materno 

del niño, respectivamente. 

A continuación, todos los invitados fueron 

obsequiados con un espléndido " lunch" . 

A todos, nuestra más cordial enhorabuena y 

los mejores votos para que el niño se críe con 

mucha salud. 

SORDOS 
MICROSON 

INFORMA 

Efectivamente. MICROSON. como tlrma Investigadora en aparat06 auditivos, 
pretende, mediante este espacio, hacer llegar a todas aquellas personas que 
por a lguna circunstancia padezcan pérdidas en el oido, los últimos avances 
tecnológicos en lo que a la audlologia se retlere. Como consecuencia de estos 
estudios ha creado el más moderno · auditono. dotado con mlcrótono ··ELEC
TRET", del cual dBJ'.l'.lÍ)S a conocer algunas de sus ventajas: 

Unlco garantizado contra golpes, carece de sonidos de tondo y de roces , 
dispone de una rama de frecuencias de 10 a 10.000 oidos por segundo, lo que 
permite a toda persona con una pérdida auditiva. poder OIR BIEN, Incluso 
sl su estado de percepción es min1mo, queda solucion ado el problema. 

OPTICA NAYCO, como dlstrlbuldor de MICROSON, ha dispuesto todos los 
d etalles que la técnica de adaptación requiere, poniendo a su dlsposlclón un 
cuadro de especlallstas, con gabinetes Insonorizados, donde sólo su oido recibe 
más a tenciones que usted. 

Vlsitenos sin compromiso en nuestros establecimientos de BETANZOS. 3, 
San José de Valderas, y GENERALISIMO, 24, Móstoles. y podré. comprobar 
dichos adelantos. 

NOTA : Para aquellas personas tnwoslbllltadas les visitaremos en su domt
clllo, previa petición a los teléfonos 619 24 26 y 613 17 27 . 

Mobiliarios particulares 

Robo e incendios 
de comercios 

Multi-Riesgo del hogar 

Robo, etcétera 

9'omutJJD CU ras QiJ. 
AGENTE DE SEGUROS 

COLEGIADO Y DIPLOMADO 

--IJS~ ll . t 

OFICINA DE SEGUROS 
JABONERIA, 5 

Teléf. 610 97 90 
<Frente al nüm. 8 de la calle Mayor) 

Alcorcón 

Incendio 

Individuales accidentes 

O bligatorio automóvil 

Ocupantes 

ASISTENCIA SANITARIA 
SEGURO LIBRE DE ENFERMEDAD 

En el artístico y acogedor salón de 
actos del Ateneo de Madrid, que se 
encontraba abarrotado de · público, el 
día 12 de noviembre, a las ocho de la. 
tarde, se desarrolló un acto cultural, 
digno de reseñarse en nuestras pági
nas. 

Presentó el acto don Luis Jiménez 
~- A continuación, disertó sobre 
"Cultura y democracia" el profesor 
Adolfo Martinez, siendo muy aplaudi
do por los circunstantes. Finalmente, 
el académico don Luis Rosales, que 
ocupaba la presidencia con los seft<> 
res anteriormente citados más Maria 
Fernanda D'Ocón y Maite Mateos, 
Procedió a la entrega de los trofeos a 
QUince distinguidos autores. 

Estos trofeos proceden de Institu-

ciones Culturales VOX, y están desti
nados a recompensar las actividades 
desarrolladas por diversas personali
dades de las Letras y las Artes en el 
Instituto VOX de Madrid. 

Entre estas personalidades, nos hon
ra scbremanera destacar a don Pedro 
Martínez Ruiz, director del Liceo Goya, 
colegio muy acreditado de nuestra po
blación, y director de la sección "Edu
cación al día", en ALCORCON Gráfi
co, galardonado como eximio pedagogo" 
y ensayista. El profesor, igualmente, 
del Liceo Goya, don Manuel Muñoz 
Hidalgo, ha sido premiado por su gran 
obra literaria, principalmente en tea.
tro y poesía, y por su eficaz labor en 
la dirección del Taller de Poesía VOX, 
primero en su género en Espafta, asi
mismo fundado por el señor Muñoz 
Hidalgo. 

El trofeo consistió en una magnifi
ca obra de bronce, que reproducía un 
búho de fina ejecución artística del 
insigne escultor don José Barbero. 

La redacción de nuestra revista. ~ 
tuvo invitada a tan brillante acto, y 
en él estuvo representada. por el diJ'ec. 
tor, don Faustino Moreno VUlalba, y 
los redactores don Nereo Gómez y don 
Luis Minguez, quienes, al final, felici
taron efusivamente a los homenajea.
dos y en especial a don Pedro Marti
nez y don Manuel Mufioz, a. quienes 

vemos a la izquierda y derecha de este 
articulo ; arriba, la representación de 
nuestra revista con ambos, m.ás la es
posa. de. don Pedro, el escultor menci<> 
nado y su esposa. 
Enhorabue~ a todos. 

M. de R. 

TITULADA 

Ha.ria traducciones Francés-Es
pañol y viceversa a. domicilio 

Información : 
GulllemeUe Garnier 
Teléfono 610 69 16 
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MOTORES-INSTALACIONES 
-FERRETERIA

MONTAJES ELECTRICOS 
CI. VIZCAYA, N2 2 

ALCORCON (MADRID) 

U(f rnlf IOO~ 

..; 

ALCORCO• .,, 

ES •OTICIA 

SEGUNDA QUINCENA 
DE OCTUBRE 

ora 20: Ingresa en el sanatcirjo 
Hermanos Laguna, de Alcorc(m, 
una señora de la calle de la Espa· 
da, de unos treinta y cinco años, 
conmocionada y con heridas gr¡¡· 
ves en la cabeza, y su niño, de 
nueve años, con el brazo fract\J· 
rado. Todo se debió a los golp~s 
de martillo que el marido descar;ió 

Francisco Pll ,.ez •CA ÑONES" 

sobre ambos, en un arranque ge 
perturbación mental. 

ora 22: Por efectos d9 un atro· 
pello en la calle Los Cantos, un 
niño que, por lo visto, se apartó de 
la mano de su madre, yéndose al 
centro de la calzada, fue trasla
dado a una clínica de Madrid E¡n 
estado gravo. tras practicafle li¡is 
primeras curas en el sanatorio de 
Alcorcón. 

Día 24: A causa d-:i la lluvia, no 
se pudo verificar el acontecimiento 

taurino-benéfico en homenaje _¡¡I 
famoso torero de Alcorcón Frl;ip
cisco Pérez "Cañones", previsto 
para este dfa. Se esperaba que b!!
biera sido un espectáculo sensa
c ional. Iban a participar, junto con 
el homenajeado, Angel Baena, ~n
tonio Juzgado "Cuchorito", Matia
no El Guardia y Mondéjar El Cops
tructor, todos d~ gran solera (!n 
esta plaza. 

Día 25: Sufrió un accidente de 
automóvil, viniendo de Escalona y 
cerca de Navalcarnero, el joven ma
trimonio que llevaba, con toda efi
cacia, la direoción d e 1 colegjo 
Fleming, instalado en la calle La 
Luna. Murió en el acto la esposa. 
El marido fue trasladado a una cJl
nica de Madrid. Su niño, de corta 
edad, quedó ileso. 

Dfa 27: Don Gregorio Montero, 
según sembraba la tierra en el ba
rranco Las Viñas-Fue_nte, de don 
Pedro Torres, término de Aicorcón, 
recog ió las setas que encontró. y 
que vinieron a pesar cerca de diez 
kilos. Entre todas descollaron dos 
que pesaron, cada una, alrededor 
del medio kilo, cuando lo normal 
es que su peso oscife de cincuenta 
a ciento cincuenta gramos. En la 
foto le vemos mostrándoselas a su 
esposa, doña Vicenta López. 

PRIMERA QUINCENA 
DE NOVIEMBRE 

Ola 1: Fiesta de Todos los San· 
tos. Según costumbre inmemorial, 
el cementerio estuvo muy concu
rrido. Fue de admirar la grata Im
presión que dejó en los visitan!f;!S 
la bellísima decoración de la e.r
mita. 

ora 3: Se pone a la venta en to
das las librerlas de la población el 
primer libro que se publica sobre 
este municipio, titulado ALCQR
CON: HISTORIA, LITERATURA, u;:
YENDA. lguamente, este día, en el 
programa "Hora Punta", de Radio 
Nacional, a las dos de la tarde, tue 
entrevistado sobre el contenido p_el 
libro su autor, don Fa,ustino Moreno. 

ora 12: Toda la actividad labo
ral discurrió sin incidencia algu_na, 
a pesar de la invitación a la "hu!ll
ga contra la explotación", profus¡¡
mente promovida por diversas or
qanizaciones. 

ora 13: En la esquina de la ceJJe 
Mayor a la de Alameda se regis
traron numerosas caídas de vian
dantes, siendo de lamentar las de 
algunos ancianos, Se debieron a 
los alambres tendidos desde Jas 
ruedas de los coches allf aparca
dos, a unos clavos escondidos en
tre los arbustos que ado·rnan la 
esquina del edificio, cuyas fact:ia
das dan a ambas calles. Fue obra 
de pequeños gamberros, que, a i¡u 
vez, habían arrojado bastantes cu
bos de basura en el barrio. 

ora 14: Recibimos, entre otras 
cartas, de vez en cuando, algunas 
Interesándose por la creación en 
Alcorcón de la llamada Semana de 
nuestros mayores. Estas proced!ln 
de vecinos oriundos de diversªs 
provincias, principalmente de las 
catalanas. Una ha habido que ñ0s 
envfa ahora Incluso la fotograffa 

MARMOLES Y GRANITOS 
OBRAS E INSTALACIONES COMERCIALES 

L EAlllAC 
- Trabajos de cemen terio -

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

619 25 49 
Teléfonos 610 17 39 Particular 

ALCORCON 
(Madrid) 

JOYERIA - RELOJERIA 
PLATERIA 

SANTAMARIA 
TRABAJOS GARANTIZADOS 

MUCHOS REGALOS PARA LA 
NAVIDAD 

Y REYES MAGOS 

RELOJ SUIZO 

fuenlabrado, 15 -· ALCORCON (Madrid) 

oe oon Bonifacio Torres, que pª~ª 
temporadas en Alcorcón, y que pu
blicamos en honor a su familia, al 

tiempo que nos nacemos eco de 
su demanda y la trasladamos al 
Ayuntamiento, parroquias y coleglp_s. 



COLRBORRCIONES 

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

Con el único objetivo de ayudar a padres y educadores de Alcorcón 
e indirecta, pero claramente, a los niños, he tratado de informar a lo lar. 
go de estos últimos meses de puntos ne~tivos del documento cUna al
ternativa para la enseñanza•. Documento elaborado por el Colegio de Li· 
cenciados en Filosofía y Letras del Distrito Universitario de Madrid. 

Pensando en todos aquellos lectores no asiduos de cALCORCON...Grá
fico•, quiero, una vez más, recordar que la serie de estos artículos se 
ha escrito a raíz de unas · conferencias que sobre enseñanza se dieron 
en los locales sociales de la Asociación de Propietarios y Vecinos del 
Parque de Lisboa. La directiva actual de esta Asociación invitó a diver. 
sos miembros de la Junta de gobierno del Colegio de Licenciados, quie
nes expusieron sus puntos de vista sobre la problemática educativa en 
nuestra Patria 

El Cole¡¡io de Licenciados lanzó a la opinión páblica (2 de febrero de 
1976) este documento, escrito que fue producto del acuerdo de sólo un 
10 por 100 de los colegiados, según mis noticias. Esta alternativa ha sido 
enjuiciada ne¡¡ativa y fuertemente en toda -España por educadores, Aso
ciaciones de Padres de Alumnos, representantes de centros escolares, ca
tedráticos de Universidad, obispos, juristas, etc. (•intento ... de una esta
tificación brutal de la enseñanza•, cdocumento ... calificado de totalitario 
y marxista•, •instrumento al servicio de una idea absolutista en lo so. 
cial y rotundamente atea en la concepción del hombre•, e documento ... 
de mentalidad materialista y marxista ... •). 

DOCUMENTO CADA VEZ MAS INCOHERENTE • 
Ante una rápida lectura del documento, y más si no la hace un pro

fesional de la educación, se· puede fácilmente sacar la conclusión de que 
ese documento -que tiene cosas positivas también- ha pretendido ser 
un documento democrático al cien por cien (desde luego por falta de 
repetir la palabra democracia no queda). 

Una de las características básicas de cualquier edad democrática es 
el respeto y reconocimiento del pluralismo de opiniones, intereses e ideo. 
logias de sus ciudadanos. Toda sociedad engendra por su propia natu
raleza pluralista el consiguiente pluralismo de escuelas, porque cada 
concepción de la vida y de la educación da lugar, naturalmente, a un 
tipo determinado de escuela, con un enfoque particular: basta mirar ha· 
cia cualquier país libre. 

Si unificamos la enseñanza, atentamos contra ese principio básico dd 
pluralismo. Una enseñanza unificada lleva consigo siempre la consiguiente 
parcialidad, sea del signo que sea; parcialidad que ya es un atentado en 
sí misma a la libertad de los padres. Una escuela única no encaja con 
los principios fundamentales de una sociedad libre y ese monopolio do
cente sería el mejor sistema para forzar a los ciudadanos a la unifor _ 
midad cultural e ideológica (todo lo contrario a la realidad de los ciud3. 
danos). De una forma gráfica, a mi entender muy acertada, queda retr.:i-

De cAc:tualldad Económico. 

tada esta situación en estos dibujos humorísticos de lA. Actualidad Eco. 
nómica. 

Se comprende con facilidad que la escuela única atenta contra una de 
las libertades esenciales del hombre: la de la propia educación y la edu
cación de sus hijos. Esta escuela única, de hecho, no puede respetar el 
pluralismo de opiniones, intereses e ideologías de los ciudadanos de una 

__ ¡_¡_s_u_ 
nación: arrastra por sí misma una concepción totalitaria de la vida, todo 
lo contrario a la democracia. Existe la escuela única, por ejemplo, en la 
U. R. S. S., Cuba, Polonia, China, etc. 
MI VISION PERSONAL DEL TEMA 

Coincide plenamente mi pensamiento con estas frases del presidente 
de la Asociación Católica de Padres de Familia, eminente jurista, por 
otra parte, señor Coronel de Palma: 

cDado que en la sociedad existe una pluralidad de opiniones y de 
concepciones de la vida, no se puede imponer una enseñanza única. Si 
el Estado fuera marxista, impondría una enseñanza marxista; si fuera 
ateo, una enseñanza antirreligiosa, y si fuera confesional, impondría la 
educación católica. Pues bien, en los tr.es casos sería pernicioso, porque 
el derecho de muchos padres a educar a sus hijos quedaría pisoteado en 
todos los casos. Nosotros, al defender la libertad de enseñanza, no sólo 
defendemos a los católicos, sino a todos. Se trata de la defensa de un 
derecho.• 

Antonio REVIRIEGO GARCIA 
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"' COMENTARIOS SOBRE 

ALCORCON-HISTORIA, LITERATURA, LEYENDA 
«Alcorcón y 
historia que 

sus 
todos 

habitantes deben sentirse orgullosos de poseer la 
escrito don Santiago Velarde 

ilustrada 
de Luna ignorábamos». ha 

PERSONALIDADES INTERESADAS 
POR EL llBRO 

Diversos medios Informativos se han hecho eco 
de la aparición del primer llbro sobre Alcorcón 
que ha publicado el director de esta revista y 
ha prologado el redactor jefe de la misma. 

Destacamos el Interés que han demostrado por 
su adquisición ciertas personalldades de la poli
tice, como el vicepresidente del Gobierno, don 
Alfonso Osorlo; periodistas como don José Me-

Vicepresidente del Gobierno 

ria Deleyto de la Rosa, don Angel del Río, jefe 
del Gabinete de Prensa de la Delegación Provin
cia! de Sindicatos y redactor jefe de · Arriba• ; 
historiadores como don Federico Carlos Salnz de 
Robles y otros més. Y todo a pesar de los pocos 
dlas de existencia con que cuenta cuando yo es
cribo estas líneas. 

El llbro se puso a la venta en las librerías de 
Alcorcón el die 3 de noviembre y loa primeros 
ejemplares que salieron por correo fuera de nues
tro término fue el día 6. 

EN RADIO NACIONAL DE ESPAAA 

El dla 3 de noviembre, el mismo dla que ae 
puso a la venta, en ·Hora punta•, de Radio Na· 
clona! de Espalla, el subdirector de este progra
ma, José lgnaclo Munlaln, entrevistó al autor de 
nuestro llbro, en general, sobre cuanto adelan
taba yo en mi anterior Información en eata sec
ción. Al dlálogo sostenido precedió un preámbulo 
del aellor Munlaln en el que resaltó la Importan
cia de Is aparición de este libro, del número 
de aua páginas e lluatraclones y del estilo ágil 
Y ameno con que está redactado. 

EN EL · BOLETIN DE INVESTIGACION 
LITERARIA IBERICA· 

Don Santiago Velarcle de Luna, en el núme
ro 2 del boletln mencionado, este mes, realiza 

la siguiente glosa que le ha Inspirado el libro 
que sigue ocupando nuestra atención: 

· Al llegar a mis manos la obra "Alcorcón. His
toria, llteratura, leyenda", desde el primer mo
mento se ofreció Incitante a mi curiosidad critica 
e histórica, curiosidad que se prolongó palpitan
te a través de sus trescientas páginas. 

¿Quién Iba a sospechar que un lugar tan mi
núsculo de la geografía hispana podrla presentar 
temas tan Insinuantes? Probablemente nadie. Sin 
embargo, he aqul que ha sido preciso que un 
hombre del talante Intuitivo e Investigador de 
su autor Irrumpiera, llenando de luces toda una 

9Ai"Cü.RCüN 
HISTORIA 
LITERATURA 
LEYENDA 

Portada del llbro 

eer1e de etapas que de no ser por su pluma hu
bieran permanecido sepultadas en la noche de 
loa tiempos. 

Amplitud del asunto, plncelada acertada de de
talles y redacción amena es cuanto he descubierto 
en este volumen de divulgación, baeado en una 
blbliograffa extensa y sistemática, que revela una 
de aua cualldadea más relevantea. A todo lo cual 
he de alladlr el aldabonazo adecuado de suge
rencias que Imprime a la narración para Indaga· 
clones futuras por parte de los numerosos bu
ceadores de la cultura histórica que producirá la 
naciente ciudad del Alcorc6n actual. 

Merecedora de la máa cotizada consideración 
ea la Impresión de la recuperada mojiganga de 
Calderón de la Barca "La tarasca de Alcorcón", 
el entremés de Moreto "El alcalde de Alcorcón" 

Autor de ALCORCON: Historia, Ll1eratura, Le
yenda 

y otros datos que, según el autor, sólo quedaba 
un ejemplar. 

No es que !:! libro carezca de las Inevitables 
deficiencias que provocan principalmente las erra
tas Inevitables e involuntarias que suelen apare
cer en toda obra primeriza. De todos modos, se
gún nuestra estimación, no ensombrecen el con
junto. Y se puede apreciar como objetivo brillan
temente alcanzado el propósito expuesto por el 
autor en la "nota preliminar". Su originalidad, 
por evidente, no puede ser discutida y confiamos 
que se verá coronada por el éxito. 

Alcorcón y sus habitantes pueden sentirse or
gullosos de poseer la ilustrada historia que todos 
ignorábamos y de la que carecen pueblos que, 
a través de los siglos, lo superan en lastre, 
esplendor y rango. 

Nuestra enhorabuena a StJ autor, Faustino Mo
reno Villalba, y al prologuista, Anselmo de Virto 
Sénchez.• 

EL MARQUES DE SIETE .IGL.fSIAS 

Don Antonio de Vargas Zúlllga, marqués de 
Siete Iglesias y miembro de la Real Academia 
de la Historia, trae reparar en diversos aparta
dos del libro, reparó en el párrafo transcrito de 
Menéndez y Pelayo al principio del libro y, al 

-termlnar, manlrestó al autor:' •"'Y bonito y muy 
bien traldas estas Hneaa. Hermoso destino el de 
este libro ser archivo del honroso pasado de Al
corcón. Esperemos, pues, que en virtud de la ló
gica del eminente pollgrafo, de su juventud bro
ten pensamientos originales e Ideas dominado-
ras.• 

EUGENIA 
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PlelNI 01 ORllNIICWN M(DICI 

EL SINDROME 
DE MENIERE 

Entre las diversas enfermedades 
poco conocidas por el público en 
¡eneral existe un grupo de trastor -
nos que pueden calificarse general
mente bajo la denominación gené
rica de vértigos de Méni~re, que no 
tienen que ver nada con las con
vulsiones, pero que, a veces, pro
vocan un cuadro que una persona 
poco adiestrada puede confundir 
con una convulsión. 

El síndrome de Méni~re es una 
condición generalmente no muy 
bien comprendida. Afecta en varias 
formas tanto al oído como al ór
gano del equilibrio del octavo ner
vio (el nervio auditivo) y al labe
rinto o delicado semicírculo de ca
nalillos del oído interno, que con
trolan el equilibrio y la orientación 
en el espacio. Ciertas condiciones 
pueden afectar y ciertamente abo
lir las funciones de tales órganos, 
con lo que la vúctirna queda sujeta 
a ataques de vértigo, náuseas y 
colapso hasta el extremo de apa
.rentar un profundo cshock». La do.. 
lencia generalmente afecta a un so
lo lado y cuando la víctima cae al 

Vista aérea del Imponente Roekefel
ler Center. Aqui se deteetan fácil
mente los slntomas de que habla-

mos 

Por José Luis LOPEZ RUIZ 

suelo lo hace como si hubiera sido 
herida en un lado de la cabeza, ca
yendo hacia el lado afectado. 

SIGNOS Y SINTOMAS 
Dos signos ayudan al diagnóstico: 

1) sordera del lado afectado, que 
puede ser fácilmente determinada 
preguntando a la víctima si puede 
oír el tie-tac de un reloj cuando 
éste se le acerca al oído, y 2), por 
los ojos, que pueden adelantarse y 
retroceder con rapidez, girando en 
una dirección y retrocediendo con 
mayor lentitud, según se dirija o 
no la vista en la dirección del 
giro. 
Nota~El afectado describirá su 

vértigo diciendo que la habitación 
o el lugar donde se encuentre le 
da vueltas y nunca -lo cual es muy 
importante- que es él el que las 
da, como parece cuando se trata 

. de un vértigo ordinario. 
Lo de mayor importancia es que 

los síntomas producidos pueden ser 
graves y hasta peligrosos, ya que 
la víctima puede lesionarse, como. 
por ejemplo, cuando conduce Wl 
coche. Claro es que una persona 
en tal estado no puede conducir, 
pero aunque este trastorno es mu
cho más común de lo que general
mente se reconoce (incluso por los 
médicos), muchos individuos con 
tales trastornos intentan llevar una 
existencial normal al no estar en_ 
terados de la naturaleza de la do
lencia que les aqueja. 

TRATAMIENTO 
La víctima estará mucho más 

confortable y el vértigo quedará 
parcialmente aliviado si puede per
manecer tendida sobre su espalda 
con la cabeza absolutamente inmó
vil. Estas personas parecen estar 
rigurosamente enfermas en •shock• 
agudo o incluso cerno si se murie
sen, aunque, no obstante, raramen
te sobreviene la muerte. El ataque 
puede durar una hora o más, pe. 
ro después del primer colapso la 
víctima permanece tranquila, ex
cepto posiblemente para vomitar 
(ya que realmente se halla marea
da) y no desea ser molestada, pero 
debe avisarse al médico. 

Cuando el paciente se recupera 
queda perfectamente normal, en 
plena posesión de sus facultades, 
y aunque pueda sentirse ligeramen-

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

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

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

comprobarlo. Acuda a nuestra consulta 

Estatutos de la Asociación de Diabéticos 
TITULO PRIMERO 
CAPITULO PRIMERO 
Constitución. denominación y domicilio 

Artículo l.º Se constituye en Madrid la Asociación de Diabéticos Es.. 
pañoles, entidad de carácter benéfico que se regirá por los presentes 
estatutos, el reglamento de régimen interior que lo desarrolle y demás 
disposiciones legales vigentes para esta clase de Asociaciones. 

Su denominación será la de ASOCIACION DE DIABETICOS ESPA~ 
.ROLES. 

Art. 2.º La Asociación tendrá su domicilio provisionalmente en la 
calle de la Infanta Mercedes, número 26, Instituto de Diabetología de la 
Cruz Roja Española, en Madrid. 

Art. 3.º La Asociación de Diabéticos Españoles se crea y funcionará 
en absoluta independencia de cualquier organización médica, estatal 0 
paraestatal. Pero dada la naturaleza del nexo asociativo, cuenta con la 
asesoría médica de la Lucha Antidiabética de la Cruz Roja Española y 
ello de modo exclusivo. Esta relación solamente dejaría de tener vigen. 
cia, y ello automáticamente, en el caso de que la Junta Nacional lo acor_ 
dase por una mayoría superior a los dos tercios de sus componentes. 

CAPITULO II 
Objeto, ámbito y fines 

Art. 4.0 La Asociación tendrá las siguientes finalidades: 
a) Proporcionar la necesaria información diabetológica a los enfer. 

mos diagnosticados. 
b) Estudiar y, en su caso, asesorar en estos aspectos sobre los pro. 

blemas de índole laboral, social, etc .. específicamente relacionados con el 
padecimiento de la diabetes. 

c) Proteger al niño y al joven diabético en su etapa de escolaridad 
y aprendizaje profesional. 

d) Fomentar la creación y desarrollo de Colonias de Vacaciones para 
Niños Diabéticos y para adultos de la misma enfermedad. 

e) Promover el estudio de la diabetes en el terreno de la investiga
ción experimental y clínica y de su tratamiento, prestando a estos pro
pósitos la ayuda necesaria. 

f) Colaborar en el reconocimiento de diabetes ignoradas y de esta
dos prediabéticos al objeto de ir formando un censo de la población dia
bética en España. 

CAPITULO III 
De los asociados 

Art. 5.º Podrán formar parte de la Asociación: 
a) Todas aquellas personas mayores de dieciocho años que sean dia

béticas. 
b) Los familiares en primer grado de enfermos diagnosticados de 

diabetes en tanto en cuanto representen ante la Asociación al enfermo 
incapacitado por razones de edad (niños o jóvenes de edad inferior a 
dieciocho años que sean diabéticos) o de invalidez causada por la dia
betes o por otro motivo patológico. 

El domicilio de la Asociación (A. D. E.) está en la calle Infanta Mer· 
cedes, número 26, Madrid..20. 

te inestable se halla en ·buena for
ma. Puede ayudar a la recupera
ción un buen trago de cwhisky•. 

Nota.-Los casos de este tipo ne
cesitan un cuidado altamente com
petente y deben ser tratados por 
un especialista de enfermedades del 
oído. · 

OBSTRUCCION 
DE LA TROMPA DE EUSTAQUIO 

Síntomas similares a los descri
tos pueden ser producidos por una 
obstrucción de la trompa de Eus
taquio, que va desde el oído me
dio a la parte posterior de la gar
ganta y cuya finalidad es nivelar 
la presión del oído medio. 

SIGNOS Y SINTOMAS 
Es la parcial obstrucción de di

cha trompa lo que hace cchascar• 
los oídos en un ascensor o en un 
túnel, o en el descenso o ascenso 
de un aeroplano. Si tjene lugar una 
obstrucción crónica cambia la pre
sión y se asienta en el oído medio 
un proceso inflamatorio, provocan
do síntomas similares a los del vér
tigo de Méniere con acompaña
miento de sordera distinta de la 
existente en el verdadero vértigo 
de Méniere. Tales casos crónicos 
deben, naturalmente, ser tratados 
por un especialista. . 

Otro día, ya que estamos meti
dos en el tema, escribiremos sobre 
el mareo (o mal de mar). 

OPTICA NURIA 
Precisión en las recetas de Sres. Oculistas 
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de descuento en las mismas 

MICRO LENTILLAS 
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Al menos donde existe un míni
mo de libertad, casi todo el mundo 
admite la existencia de un poder 
religioso, el de la Iglesia en nues
tra sociedad, y un poder civil o 
humano, el del Estado. La clase 
y los grados del poder son muy va
riados hoy, como lo han sido en 
la Historia. Las relaciones entre 
estos dos poderes también. Unas 
veces se han identificado, otras se 
han separado aun manteniendo 
buenas relaciones y otras se han 
enfrentado. Sin embargo, ni hoy 
se ve el origen del poder de una 
forma tan simple, ni la Sagrada 
Escritura o Biblia nos lo presenta 
de esa forma. Veamos. 

POLEMICA · BELIGIOSA 

RELACIONES IGLESIA- ESTADO 

l.º cTODA AUTORIDAD 
O PODER VIENE DE DIOS• 

Es un principio fundamental en 
el Antiguo Testamento que San Pa
blo formula en la Carta a los Ro
manos, 13, l. Y el ejercicio de es
te poder aparece en el Antiguo Tes
tamento sometido a las exigencias 
imperiosas de la voluntad divina. 

A) La autoridad o poder civü 

Tal com o lo encontramos refle
jaoo en la Creación, todo poder 
procede de Dios: el del hombre 
sobre la Naturaleza (Gén., l. 28); el 
de los padres sobre los hijos; el 
de los gobernantes en cuanto a la 
responsabilidad del bien común .. . 
Pero la autoridad recibida no es 
absoluta, está limitada por las obli
gaciones morales. La Ley o Manda
mien tos vienen a moderar y a pre
cisar el uso del poder . En materia 
política es donde el hombre tiene 
propensión mayor a arrogarse el 
mérito del poder, a divinizarse a 
sí misma (recuérdese la historia de 
tantos emperadores y prohombres 
de las diversas culturas antiguas 
y aun modernas que de una u otra 
forma se creyeron superiores y has
ta exigieron culto a su persona). 
Otros, por diversos pretextos, se 
enfrentaron con Dios: intentos de 
borrar a Dios de la Historia, per
secuciones religiosas, etc. 

Este origen Clel poder visto des
de la Creación no ha sido debida
mente respetado por el hombre. 
Para restaurarlo, Dios inaugura en 
la historia un nuevo plan salvador. 

B ) La teocracia 

Dios establece delegados suyos 
que gobiernan con autoridad esen
cialmente espiritual. Son enviados 
religiosos más que delegados polí
ticos. Moisés, los sacerdotes y los 
profetas ... son los depositarios de 
un poder de esencia espiritual que 
ejercen en forma visible por dele
¡ación divina. A su vez, la comu
nidad nacional israelita es un Es
tado dotado de organización polL 
tica que ejerce el poder en nombre 
de Dios: ancianos, jueces, reyes, etc. 
Se da así una estrecha asociación 

Eugenia de Montljo, 106 

Tel6fono 208 50 83 

MADRID 

del poder religioso y el civil y la 
subordinación del poder político al 
espiritual. Son d os poderes ya di
ferenciados que actúan en nombre 
de Dios, pero dos au toridades di
versas cuyos intereses les iría..n po
co a poco distanciando hasta lle
varles a conflictos previsibles. Este 
es el caso de Saúl con Samuel, de 
Ajab con Ellas y, en general, los 
de los reyes con los profetas con
temporaneos. Ya entonces, en una 
sociedad teocrática, el poder civil 
está expuesto a los mismos abusos 
que en todas partes. Cuando los 
pueblos circunvecinos conquistan 
la nación israelita, desaparece el po_ 
der civil teocrático, pasando a ma
nos paganas voluntariamente des
conocedoras del origen divino del 
poder. 

El pueblo judío se reconstruye a 
la vuelta del destierro. Se vuelven 
a recuperar las formas de la teo
cracia original. Pero la distinción 
del poder espiritual y del político 
se afirma y se distancia cada vez 
más, sobre todo al estar sometidos 
pollticamente a un poder civil ex
tranjero. Ante esta situación, los 
judíos adoptan una doble actitud, 
según las circunstancias: 

a) Aceptan ese poder civil ex
tranjero (Is., 45, 1, ss.): Ciro y sus 
sucesores han recibido de Dios el 
imperio, favorecen e l culto a Yah
vé, luego se les debe servir ·leal
mente y rezar por ellos. 

b) Cuando el dominador se con
vierte en perseguidor religioso ~e 
opone a los planes de Dios: la 
cvenganza divina» apela a la rebe.. 
lión contra el enemigo de Dios. La 
equívoca y efímera concentración 
de los dos poderes en tiempo de 
los macabeos no hace sino preci
pitar más la decadencia. Estas ac
titudes se dan en tiempos de Jesu
cristo. 

2.0 LA ACTITUD 
DE JESUCRISTO ANTE 
ESTOS DOS PODERES 

A ) Ya en et Nuevo Testamento 
Jesús se siente depositario 
de la autoridad 

Pero depositario de una autori
dad singular: predica con autoridad 
(Mt., 7, 29); tiene poder para per
donar los pecados (Mt., 9, 6 ss.); es 
señor del sábado. .. Su poder reli
gioso de un enviado divino hace 
que los judíos se planteen una 
cuestión esencial: ¿con qub poder 
hace estas cosas? (Mt., 21, 23). Je
sucristo les dará la respuesta por 
medio de los signos o milagros que 
realiza: el de su poder sobre las 
enfermedades, los elementos, los 
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demonios, etc.... Con ello probará 
que le ha sido dado TODO poder 
en .el cielo y en la tierra, hasta en 
lo político. Sin l!mbargo, no se ser 
virá de este poder entre los hom
bres. Al contrario, enseñará una 
nueva forma de uso del poder : la 
del servicio. Mientras que los jefes 
de este mundo muestran su poder 
con el dominio y haciendo de sus 
dominados sus servidores, Jesucris
to se comporta con los suyos como 
quien sirve (Le., 22, 25 ss .). A pesar 
de ser Maestro y Señor, ha venido 
para servir y para dar su vida 
(Me., 10, 42, ss.). 

B ) Jesús ante las autoridades 
civiles 

Ante las autoridades religiosas 
Jesús reivindica su calidad de Hi
jo del Hombre, de Mesías. con el 
poder divino atribuido en las Sa
¡radas Escrituras. No está confor
me con la forma como las autori
dades rel igiosas ejercen su poder. 

Ante las au toridades civiles su . 
posición es más matizada: 

a) Reconoce el poder o compe_ 
tencia propio de la autoridad ci
vil (del César, Mt., 20, 21) al mh';
mo tiempo que reconoci.e la injus... 
ticia de los representantes de la 
autoridad (Mt., 20, 25; Le., 13, 32). 

b ) Al comparecer ante Pilato no 
discute su poder, mas destaca la 
iniquidad de que él es víctima (Jn., 
19, 11). 

c) Dejará constancia, en los crí
ticos momentos en que su afirma
ción podía costarle la vida, de que 
El es Rey, pero de que su Reino 
no es de este mundo (Jn., 18, 36). 
Las características de su Reino, que 
se inicia en este mundo, son muy 
dis tintas de las que se dan en los 
reinos de este mundo; por ejemplo, 
la de servicio en lugar de dominio. 

d) A la hora de triunfar por el 
fracaso de la Cruz, con evidente 
intencionalidad política, será acu
sado de sublevar al pueblo contra 
la autoridad civil. Ya se habían ol
vidado de que mandara cdar al Cé
sar (poder civil) lo que es del Cé
sar (lo que le pertenece)•. 

Jesucristo deja así constancia de 
que tanto el J>Oder civil como el 
religioso, cada uno a su manera, 
dependen en principio de El (como 
Dios que es). Sin embar¡ o, consa
¡ra su distinción clara y da a en
tender que, por el momento, el 
poder temporal conserva verdadera 
consistencia hasta su retorno irlo
rioso. 

En la teocracia israelita se con
fundían los dos poderes; en la 
I¡lesia ya no será lo mismo: se
rán dos poderes diferenciados y, 
con frecuencia, encontrados. 

3.0 LA ACTITUD 
DE LOS APOSTOLES 

l. Los Apdstoles se sienten depo
sitarios del poder ·de Jesús, en quie
nes delqró su propia autoridad. Así 
hacen uso de ella, eso sf, entendi
da al estilo de Jesús, como un ser
vido que les hace preocuparse ante 
todo de servir a Cristo y a los 
hombres (1 Tes., 2, 6-10). 

2. Las relaciones de la Iglesia 
apost6tica con las autoridades ci
viles~ autoridad reli¡iosa de los 
apóstoles ha de relacionarse con las 
autoridades civiles. Tratan con res.. 
peto a las autoridades judías que 
tienen un poder de orden reli¡io
so y su ori¡en en la institución di
vina (Hech., 4, 9). Esto mientras 
no sea manifiesta oposición a Cris.. 
to. Cuando las au toridades judías 
desconocen a Cristo-Mesías le ha-

cen condenar y se oponen a la pne
dicación del Evangelio, los apóstoles 
se sienten liberados y pasan por 
encima de sus prohibiciones, pues 
chay que obedecer a Dios antes que 
a los hombres• (Hech., 5, .29). 

He presentado hasta aquí la ver
sión biblica del orla.en del poder; 
cómo Dios lo fue prosresivamente 
compartiendo con los hombres; có
mo. poco a poco, se fue desdo.. 
blando en poder relieioso y en 
poder civil hasta quedar consa¡ra
da la separación de ambos con Je
sucristo.' Por eso be esbozado tam
bi.to Ja actitud de Jesús y las de 
sus inmediatos sucesores ante las 
autoridades civiles y rel.i¡iosas de 
su tiempo. Dé esta forma quise 
apuntar las bases por las que han 
de rqirse las relaciones entre la 
I¡lesia y el Estado. En el próximo 
artículo 'YereDIOS brevemente có
mo, de hecho, han sido esas rela
ciones en Ja historia. 

Gracias por Ja amable aco¡ida 
con que mis 11\ldos lectores red.. 
ben mis artículos. Y hasta el pró
ximo' mes. 

1esós GOMEZ LOPEZ 
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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 - ALCOR CON 
(Entre la avenida del Generalísimo y calle Princesa Sofia) 

JARD.IN INFANTIL 
ENSEt'JANZA GENERAL BASICA 
BACHILLERATO 
FORMACION PROFESIONAL 

-Legalmente autorizada -
GRADUADO ESCOLAR 

TAQUIGRAFIA 
MECANOGRAFIA 
IDIOMAS 
MUSICA 
Acordeón, 
CORO 

(Piano, Guitarra, 
Flauta y melódica) 

~ 
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Por lo mucho que nos Importan 
los nilios en todos sus aspectos, 
este mes hablamos sobre la Televi

sión, ocupándonos de su influencia 
sobre los nilios, futuros hombres, 
y reyes y seliores de la familia. 

No podemos olvidar que son 
mucho más diflciles de estudiar 
los efectos, de cualquier lndole 
que sean, sobre los seres humanos 
que sobre las cosas, porque el hom

bre es más complicado y, además, 
porque la moral impide que se em
pleen ciertos métodos o sean some
tidas a ciertas pruebas las perso

nas. Por ejemplo, no se puede, 
moralmente, situar al nifío ante un 
programa que creemos ha de in
fluir sobre su agresividad, para 
luego ponernos a esperar a ver si 
realmente c o m et e una fecharla 
grave. 

Pese a todo lo dicho y precisa
mente por eso, hay que afrontar, 
de cara y en serio, el tema de la 
Ir.fluencia de la televisión sobre los 
nil'los. Porque el hecho Innegable 
es qua los niños ven la televisión. 
Y no debemos p.::rmanecer a cie
gas, sin saber el impacto que pue
da causarles. 

IGUAL TIEMPO 
QUE EN LA ESCUELA 

Desde muy nilios ven ya los pe

ques la televisión. Sabemos que en 
Estados Unidos un nli'lo de tres 
anos permanece ante la pequei'la 
pantalla unos tres cuartos de hora 
diarios. En general, en los paises 
donde se han realizado encuestas, 
se ha comprobado que los chicos 
o chicas entre los seis y dieciséis 
años de edad consagran a este 
medio de difusión audiovisual en
tre doce y veinticuatro horas por 

semana, lo que supone unas qui
nientas o mil horas anuales, can
tidad sensiblemente igual a la que 
dedican a la escuela, descontando 

las vacaciones y dlas de fiesta. 
Así pues, los niños que t ienen a 
su alcance un tele~lsor hacen un 
uso fenomenal del mismo. 

¿Qué les mueve a pasarse tan
tas horas delante del aparato re
ceptor? Su deseo de avadlrse de 

Avenida de Lisboa 

LA EDUCACION AL DIA 

LA TELEVISION 
Y LOS NINOS 
la vida cotidiana y su curiosidad 
por conocer mejor el mundo que 
les rodea. Naturalmente, a más ho

ras de televisión menos de cine, 
de radio, de tebeos y de novelas. 

PROGRAMAS PREFERIDOS 

¿Los niños miran los programas 
que les gustan o acaban gustándo
les los programas que ven? SI tie
nen donde elegir - más de un ca-

nal- y se les deja, contemplan 
los programas de su agrado, que 
.. u1:11en ser, en la mayor parte ae. 
los casos, los especiales para adul
tos, y, sobre todo, los de violencia 
y los del Oeste. 

En cambio, acostumbrándoles a 
ver programas que en principio qui
zá no les agraden demasiado, aca
ban aficionándose a ellos. Como se 
comprende, obedece a un slmple 
principio de recta educación. 

TELEVISION E INTELIGENCIA 

Hasta los doce o trece anos, son 
los nil'los más Inteligentes los que 
ven más televlslón. A partir de esta 
edad, son los niños menos despier

tos los que gastan más horas ante 
la pequena pantalla. "Parece pro
fundamente humlllante --se ha es
crito-- tener que reconocer que 

si a los diez años los niños pueden 
todavía aprender algo de la televl-

sión, a los trece sólo los niños re
tardados se encuentran en ese 
caso, y que cuanto más lntellg~n

te es un nllio, menos le interesa la 
televisión". 

Por otra parte, el niño no tiene 
desarrollado el sentido critico ni 
distingue bien lo Imaginarlo de lo 
real, ni es capaz de orientarse y 
juzgar los programas, sino que se 
traga todo lo que le echan. La In
fluencia psicológica sobre los chl-

cos es máxima cuando se repiten 
los mismos valores o puntos de 
vista, a lo largo de una serie de 
programas y cuando d ichos valores 
son presentados bajo una forma 
dramática. 

TELEVISION Y DELINCUENCIA 

La televisión, en este sentido, no 
tendrá Influencia más que sobre el 
nllio predispuesto y ya mal adap
tado; pero no podrá hacer un de
lincuente de un niño normal y co
rrectamente adaptado. 

En cuanto a la violencia de las 
escenas televisivas, se sostiene hoy 
que "las fuertes dosis de violencia 
que contienen las distracciones 
ofrecidas al gran público por los 
medios de difusión aumentan la 
posibilidad de que tal o cual teles
pectador libere ulteriormente actos 
agresivos -se comporte agresiva
mente- en ciertas circunstancias"¡ 
es decir, que en vez de válvula de 
escape, como se creía en otro 
tiempo, es acicate de la agresivi
dad. 

UTILIZARLA BIEN 

¿La televisión hace a los nllios 
Inadaptados y replegados sobre si 
mismos, mal relacionados con los 
que les rodean? No; la manera 
como utiliza un nilio la televisión 
es más un efecto que causa de su 
manera de relacionarse con los 
demás. 

No se ha probado tampoco que 
la televisión pueda tener un efecto 
nocivo sobre la vista de los niños. 
Sólo se aconseja que no se vea en 
una habitación en la que no haya 
ningún punto de luz, aparte del 
receptor, naturalmente. 

Estas son las conclusiones pu
blicadas por la U. N. E. S. C. O. so
bre los estudios llevados a cabo 
acerca de tan interesante materia. 
Están avaladas por el prestigio de 
este organismo Internacional. Nos
otros las hemos resumido para us· 
tedas con el ánimo de echar algo 
de luz sobre la cuestión. 

Manuel IZAGUIRRE 
De " La F. C." 

Teléfono 610 69 38 

COM[OOR [CCOlOR 
lRONCPORJ[ 

27 



28 

.,, .... J • ... • • .J:, 
, J " :r' 

• - ... ... 1 - --,.. 

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

PROGRAMACION PARA EL MES DE DICIEMBRE 

J ueves 2 y viernes 3 
7 ,30 tarde, continua 
CULPABLE SIN ROSTRO 

Sábado 4 
7,30 t arde, continua 
EL CARDENAL 

Domingo 5 
4,30 tarde, infantil 
CARAMBOLA 
7 ,30 tarde y 10 noche 
LE SEGUIAN LLAMANDO TRI· 

NI DAD 

Lunes 6 y martes 7 
7,30 tarde, continua 
LA CASA DE LAS PAWMAS 

Miércoles 8 
4,30 tarde, infantil 
HEIDI EN LA MONTüA 
7,30 tarde y 10 noche 
CONSERJE PARA TODO 

Jueves 9, descanso de personal 
(NO HAY FUNCION) 

Viernes 10 
7 ,30 tarde, -continua 
ONOFRE 

Sábado 11 
7 ,30 tarde, continua 
LA AMANTE PERFECTA 

Domingo 12 
4,30 tarde, infantil 
EL PEQUEÑO GIGANTE 
7 ,30 tarde y 10 noche 
LA AMANTE PERFECTA 

Lunes 13 y martes 14 
7 ,30 tarde, continua 
EL DIABW QUE VINO DE ACA

SAWA 

Jueves 16 y viernes 17 
7,30 tarde, continua 
MARWWE 

Sábado 18 
7 ,30 tarde, continua 
MAURICIO, MON AMOUR 

Domingo 19 
4,30 tarde, infantil 
KARLA CONTRA WS JAGUA

RES 
7,30 tarde y 10 noche 
EL CALZONAZOS 

Lunes 20 y martes 21 
7 ,30 tarde, continua 
LA ENCADENADA 

Jueves 23 
7 ,30 tarde, continua 
STAVISKY 

Viernes 24 
(NO HAY FUNCION) 

Sábado 25 
4,30 tarde, infantil 
PIPI W PASA PIPA 
7 ,30 tarde y 10 noche 
LA QUERIDA 

Domingo 26 
4,30 tarde, infantil 
LA DIOSA SALVA.JE 

7,30 tarde y 10 noche 
PAPILLON 

Lunes 27 y martes 28 
7 ,30 tarde, continua. 
EL REY WCO 

Jueves 30 
7 ,30 tarde, continua 
LUCES DE LA CIUDAD 

Viernes 31 
(NO HAY FUNCION) 

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

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

PROGRAMACION PARA EL MES DE DICIEMBRE 

Jueves 2 y viernes 3 
7,30 tarde, continua 
EL ULTIMO TREN DE G UN 

HILL 

Sábado 4 
7,30 tarde, continua 
LE SEGUIAN LLAMANDO T RI· 

NI DAD 

Domingo 5 
4,30 tarde, infantil 
HEIDI, EN LA MONTAI\JA 
7 ,30 tarde, pase único 
EL CARDENAL 

Lunes 6 y martes 7 
7 ,30 tarde, continua 
CONSERJE PARA TODO 

Miércoles 8 
4,30 t arde, infantil 
CARAMBOLA 
7 ,30 tarde y 1 O noche 
LA CASA DE LAS PAWMAS 

Jueves 9, descanso de personal 
(NO HAY FUNCION) 

Viernes 10 
7 ,30 tarde, con t inua 
EL RESENTIDO 

Sábado 11 
7 ,30 tarde, continua 
Y SI NOS ENF ADAMOS 

Domin go 12 
4,30 tarde, infantil 
Y SI NOS ENFADAMOS 
7 ,30 tarde y 10 noche 
Y SI NOS ENFADAMOS 

Lunes 13 y martes 14 
7 ,30 tarde, continua 
VIDAS EN P ELIGR O 

Jueves 16 y viernes 17 
7,30 tarde, continua 
EL PE QUEÑO PADRINO DE 

HONG-KONG 

Sábado 18 
7,30 tarde, continua 
EL CALZONAZOS 

Domingo 19 
4,30 tarde, infantil 
MACiSTE, EN LAS MINAS DEL 

REY SAWMON 
7 ,30 tarde y 1 O noche 
MAURICIO, MON AMOUR 

Lunes 20 y martes 21 
7 ,30 tarde, con t inua 
CERCO DE SANGRE 

Jueves 23 
7,30 tarde, continua 
LOS AMANTES DE LA I SLA 

DEL DIABLO 

Viernes 24 
(NO ·HAY F UNCION) 

Sábado 25 
4,30 tarde, infantil 
LA DI OSA SALVAJE 
7,30 tarde y 10 noche 
PAPILLON 

Domingo 26 
4,30, infantil 
P IPI W PASA PIPA 
7,30 tarde y 10 noche 
LA Q UERIDA 

Lunes 27 y martes 28 
7,30 tarde, continua 
EL CLAN DE LOS NAZARENOS 

Jueves 30 
7 ,30 tarde, continua 
HORIZONTES PERDIDOS 

Viernes 31 
(NO HAY FUNCION.) 

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



ESPARA, 
DE LOS 
ESPAROLES 

La reforma estructural, 
lograda en la vieja Espafla, 
ha nacido de su entrafla 
política y cultural. 
Bella Patria natural, 
es un deber ciudadano 
defenderte de antemano, 
por haberte conseguido 
trabajando •Sin partido., 
con esfuerzo sobrehumano. 

¿Qué fue nuestra nación, 
espal'\oles sin memoria? 
¡cantares llenos de •gloria• 
con fiera y ciega visión!, 
sumida en revolución 
de mítines demagógicos, 
mascarillas de Ideológicos. 
sin valor de relicario, 
malo y grave recetarlo. 
¡¡Pobres nichos ecológicos ... 11 

Peligrosa división 
en tan distintas Espaflas, 
fruto amargo de campa1'ias 
de la traidora ambición. 
Canalla la mald ición, 
orquestada desde fuera, 
ofreciendo su quimera 
y ahogando los sentimientos, 
rota rosa de los vientos 
de espar'\oles de primera. 

Dios ayude a navegar 
la nave de Espal'\a Nueva, 
sin que el extranjero mueva 
timones de bienestar. 
Si queremos evitar 
a •taifas• no volver, 
respetemos el Poder 
igual jóvenes que viejos, 
recordando los consejos 
de la historia y el deber. 

De una tremenda sangría 
Espal'\a logró su Paz: 
Apretemos nuestro haz 
en contra de la anarqula, 
amando la Monarquía, 
solera vieja de Espal\a, 
detestando la patraf'\a 
de tan nefasta república, 
tétrica su imagen pública, 
en su historia y en su mafia. 

1Ay, régimen autoritario 
con virtudes y defectosl 
Patentes estár. tus efectos 
de gobierno no sectario. 
En definido Idearlo 
Ja Patria cobró unidad, 
conquistó prosperidad 
y objetivos sociales, 
progresos Industriales 
y una salubre equidad. 

José PUERTAS JIMENEZ 
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Cafetería JUBER Restaurant 
l Plaza Frincipes de España, 1 • Teléfono 610 58 28 • Parque de Lisboa • ALCORCON 

YO. JU. n. RMICOC Suspiros 
En las sendas de la vida 

yo me he encontrado contigo. 
Caminemos, pues, en paz, 
las jornadas del camino. 

¿Que quién eres para mí? 
Tú eres para mí un amigo. 

Tú eres para mí el pasado, 
almacenado en mis libros, 
en la historia de mi patria 
y en los recuerdos queridos 
de mis abuelos y padres. 
¡Todo aquello fue mfol 

Tú eres para mí el presente 
de quienes sienten conmigo 
ideales e inquietudes. 
Tú eres el hombre que admiro 
por su honradez y nobleza. 
Tú, el corazón femenino 
de aquella que, por su amor 
y ternura es el alivio 
de mis penas, y en mis luchas 
esperanza, fuerza y bruo. 

Tú eres para mí el futuro 
que prolongarán mis hijos . 
Tú eres árbol que planté 
y aquel al que di cobijo. 

Tú eres cosa, hombre, mu.ier .. 
¿Qué más da, si Dios contigo 
está para que yo en ti 
le ten¡ra a EL por AMIGO? 

M. de R. 

¿Por qué suspiras, amor? 
Le quieres y no le sientes, 
alegra tu corazón 
que no se entere la gente 
que sufres por un amor. 
Sonríe, que todos crean 
que es feliz tu corazón. 
Sabes que el mundo se alegra 
muchas veces del dolor, 
has de ser valiente y fuerte, 
asi h a de ser tu amor. 
Si él ve que sufres tanto 
no te digo que él volviera, 
pero sí se alegrarla 
de tu perra. y de tu amor; 
por eso has de ser fuerte. 
El amor es una guerra 
de silencio entre dos almas, 
una llora y otra ríe, 
¿quién ganará la batalla? 
lAs promesas se han perdido 
en tanta y tanta palabra, 
¿qué quedará de ese amor 
que existía entre dos almas? 
¡Nada! ¡Qué triste palabra! 
La que llora. 
¡ha perdido la esperanza! 

María MERA YO 

LO IMPORTANTE ES 
SER SINCEROS 

Es lo mismo viento que sequía, 
¡qué más da!, 
¡qué más da!, 
sol que lluvia, 
i es igual!, 
si es vida una cosa y otra, 
el viento ríe cuando sopla, 
la lluvia canta al llegar. 

• • • 
Golondrinas o gaviotas 

¡qué más da!, 
¡qué más da!, 
jilgueros o mariposas, 
¡es igual!, 
siendo del aire primores 
todos reparten amores 
con sus alas al volar. 

• • • 
Vivir con lo justo, o sobrante. 

)que más da!, 
)que más da!, 
al final, ser pobre que tener for-

(tuna. 
1 es igual!, 
pues fue pobre nuestra cuna, 
y siendo pobre la Luna, 
nunca dejó de brillar. 

• • • 
Lo importante es 

ser sinceros, 
lo que sobra. 
)qué más da! 
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REUNI O NES BA NQ U ETE S BAUTIZ O S 

A ISABEL 
CQ. E. P. DJ 

Tu lecho ya está vacío 
y vacía es tá tu casa, 
t e has marchado quedamente 
en una noche callada. 

Después de un largo sufrir 
en tu enfermedad ingra ta, 
se consumió la esperanza 
de tus seres más queridos 
que al verte sufrir, sufrían 
por no poder hacer nada. 

Yo sólo ~e conocía 
a través de mi terraza 
cuando en muchas ocasiones 
debajo de ella pasabas, 
con tus hijos, con tu esposo, 
ese hombre que te amaba 
y a quien has dejado solo 
en una noche callada. 

A ti no te conocí, 

Especialidad en carnes a la parrilla y cordero asado 
COMI DA CASERA - MENU DEL DIA 150 PESETAS 

SAL O N CLIMATI ZADO 

mas conozco a tu cuñada, 
con la que a menudo hablo 
y he visto cómo lloraba 
al saber que para siempre 
este mundo abandonabas; 
pero sé que estás feliz, 
pues, sin duda, desde el cielo 
habrás comprobado, alegre, 
cómo te han acompañado 
hasta tu última morada 

EL SUEt'JO 
Ya la mente no chorrea, 

ni salpica, ni gotea, 
esos versos, esas letras 
que describen lo profundo. 

Solo, me encuentro solo; 
y no ar'\oro e ser ajeno, 
el silencio me acompar'\a, 
la fuente ya no mana. 

Ni mana ni gotea, 
no siente ni padece; 
mi mente está cansada, 
mis párpados se cierran. 

El suer'\o ya limita 
el día, las tinieblas, 
lo claro, lo confuso, 
lo agitado y el descanso. 

Luis SANT AENGRACIA 

PASAN LOS AROS 
Siento cada día más el peso de loa aflos 

es ti" peso que se agiliza al acariciar tu mano. 
Afloranza con el tenue llorar del sauce solo y triste 
la sonrisa pálida de miles de olivos de un solo amo. 

Te quiero Humanidad mía e n tu ascendencia. 
Amo cosmo Inmenso tu dea<:endencla erguida; 
¡hombres que vuestro peso encorvan mis hombros! 
Necesito .. .. dadme rejas ibres para apetecer le lucha 

Opto por el amor, verdad y justicia ... 
¡Cordilleras en evidenclal ¿Sabéis cuánto cuesta esto? 
Cometas, estrellas... prestadme vuestra energía. 

Racimos de uva, citrina en flor ... 
abonadas por las ricas manos del hortelano, 
llena los corazones de aquellos que buscan amor. 

MARIA TERESA 

tus familiares y amigos, 
gente que a ti te apreciaba, 
gente que tú conocías 
y algunos que como yo 
-para ti desconocida
quisimos darte el adiós 
en tu triste despedida. 

Tu lecho ya está vacío 
y tu casa desolada, 
pues te fuiste quedamente 
en una noche callada, 
que terminó con tu vida 
cuando octubre terminaba. 

Para ti mis oracion~· 
y para ti este poema 
que escribo como un lamento 
que se escapa de mi alma. 

Poema dedicado a la esposa de l u
lián Matesanz (q. e. p. d.), queriendo 
expresarle desde aqul mi más profun
do sentimiento. 

María José GONZALEZ CARRASCO 

TAP.ICERIA 
HERMANOS CRUZ 

Desea a sus clientes 
• y amigos 

Felices Fiestas Navideñas 

Calle Princesa, 18 Teléfono 619 46 4 8 ALCORCON . 
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LA 
CELEBUSA 

MEJOR LECHE HIGIElllZADA 

AL TOMAR «CELEBUSA» 

SE ALIMENTA LA FAMILIA 

CON LA MEJOR LECHE 

PASTEURIZADA EN BOTELLA CRIST AL 

PASTEURIZADA EN BO LSA PLASTIC'O 

ESTERI LIZADA 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 MUNOZ 
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 

~ 
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CONCURSO OE 
VILLANCICOS 

Con motivo del próximo Concurso 
de Villancicos que, como cada afio, 
convocamos el presente, este Cen
tro Social se ha dirigido a todos 
los directores de los colegios de 
Alcorcón con el siguiente escrito: 

"Muy Sr. nuestro: 
Por la presente, invitamos a Uds. 

a tomar parte en el concurso de 
vlllanclcos que tendrá lugar (D. m.) 
en los primeros dlas del mes de 
enero de 1977, en local que será 
anunciado con la debida antelación 
y ateniéndose a las siguientes ba
ses: 

Pueden tomar parte los grupos 
infantiles y juveniles de Alcorcón, 
representando a colegios, o cual
quier otro centro recreativo, cul
tural, etc. 

Los grupos concursantes esta
rán Integrados por un máximo de 
doce miembros e interpretarán dos 
o tres canciones, según la exten
sión de las mismas. 

Durante la actuación para con
curso, no pueden ser dirigidos por 
ningún adulto. 

Habrá un Jurado compuesto por 
cinco miembros que otorgarán a 
cada grupo de uno a diez puntos, 
y asf, el que más puntos sume seré 
el ganador. (El Jurado estará auxi
liado por un secretario.) Todos los 
concursantes deberán estar en el 
local del concurso media hora an
tes de dar comienzo el mismo. 

Para tomar parte, deberén Ins
cribirse en el Centro Social antes 
del die veinte de diciembre de 1171 
personalmente o por carta. 

Los premios serán entregados al 
finalizar el concurso, en el mismo 
escenario. 

lMUSAS O QUE? 
¿Qué es la inspiración? ¿Existe 

la musa que susurra al oido de l9s 
poetas? ¿Soy yo un poeta, acasQ? 

¡No lo sél 
Pero una cosa si que sé bien 

seguro, y es que: 
En el mes de mayo de 1975, cqn 

motivo de haber sido convocado el 
11 Certamen de Poesla de Alcorcón, 
yo escrlbl dos poemas que mandé 
a concurso bajo el seudónimo de 
"David" , teniendo la grata satisfac
ción de obtener el segundo premio 
con el titulado "RECUERDO A MI 
SOLEDAD" . 

Es éste un poema trágico, no 
cabe duda. Pero la tragedia d~I 
poema se queda en nada ante la 
realídad que vivo actualmente. 

El tremendismo de la poesle se 
ha hecho realidad en el propio ser 
de mi esposa Isabel (que también 
pudo llamarse Soledad). Por su 
manera de ser, tan humilde, tan 
sencilla que creo que solamente 
ella podla ser asl en este mundo 
de egoísmo y vanidad. 

Ella sola era capaz de darse e 
sus hijos y a los hijos de otras 
mujeres, como si todos fueran -de 
ella, con amor inmenso. con ale
gria infantil. 

Ella sola era capaz de hacer las 
muecas máii. inveroslmiles. para 
convertir en sonrisa el llanto de 
un nlno. 

Ella sola era lo suficientemente 
dispuesta, como pera cambiarle vein
te vece_s los paflales a un bebé, 
para mantenerle seco y cómodo; 
incluso, durante un largo viaje • 

Solamente ella podla reunir en 
el comedor de su casa a más de 
una docena de críos del barrio, 
para ensenarles las primeras letras 
o alguna cancioncilla; e, incluso, 
ensayar una pequena obra de tea
tro, en tanto llegaba su marido 
para hacerse cargo del grupo. De 
ese grupo que no hubiera pod!do 
ser formado sin la colaboración de 
ella. 

sr. amigos mios; si el arupo La
zarillo existe, es araclas a Isabel, 
o a Soledad, como la queráis lla
mar de ahora en adelante, porciue 
su esplrltu era diferente. era sólo 

~ ' 
¡ 

tuvo fuerza para ello, hasta que la 
temible enfermedad se la arrebató. 

El Lazarillo camina por la vida 
ya más de cinco años, porque ella 
prestó su colaboración desintere
sada, sacrificó muchas horas de ' su 
posible descanso, en beneficio d!!I 
grupo, consintió, incluso con ale
orla, que su casa se convirtiera en 
un uentrebastidores" permanente; 
lleno de palitroques, trapos, pape
lotes y gente que va y viene; dis
frutando como un erro más, vién
doles disfrutar a ellos. Acampafló 
y atendió a los chavales en cuan
tas ocasiones se presentaron. 

Descansa en paz, Soledad .. . per
dón, quiero decir Isabel. 

El Lazarillo intentaré segufr ade
lante. Aunque sin ti, nos va a _re
sultar muy dificil. 

él. Espiritualmente, bien podemos 
llamarla Soledad, porque este tipo 
de personas son capaces de $U
frlr en soledad sus penas, para no 
causar dolor a quienes tienen a su 
lado, a sus seres allegados. Sobre 
todo a sus hijos, a los nlflos a quie
nes ella dedicó su vida desde qÜe 

A todas cuantas personas me han 
ecompaflado en los momentos tan 
diflciles, y ante la imposibilidad de 
comunicar uno a uno mi agradeci
miento, quiero que en este comu
nicado se sientan todos inciuido_s. 
Pero no serla yo Justo si dejara de 
mencionar' a la parroquia de ~an 
Juan de Mata, Centro Social y AL
CORCON Gráfico. A todos, ¡mu
chas gracias! 

Jull6n MATESANZ 

COLCHONERIAS GARCIA 
DISTRIBUIDOR OFICIAL 

DE COLCHONES FLEX 

Especialid ad en cunas y coches pa ra niños 

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

SAN JOSE DE V ALDERAS - ALCORCON 

DISTRIBUIDOR OFICIAL 
-,~~LEVISION WERNER 

• MUEB LES 

• TRESILLOS 

DE 

• ALCOBAS 

PEDRO RUIZ -

CILINIA UN '8SE H YAUEIAS 
lllUI ~ (Frnt1 11 MIRMI) 

T1l6f. &19 13 13 • ALCHCON (Murtf) 
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DESDE EL PARQUE ONDARRETA 

J emas viejos g lemas nuevos 
Por Emilio SALES 1 BAIXAULI 

Algunos suelen decir que debemos olvidarnos de hechos que M n 
podido constitu ir actos reprobables, pero que, habiendo pasado el tiempo, 
nos corresponde olvidar, pues estarlamos recordando la propia histor.ia 
de nuestra existencia. 

Olvidarse de la historia es olvidarse de la propia vida y ésta, porq4e 
es efímera; quizá por este razonamiento, sería mejor vegetar que p_re
ocuparse de todo lo que nos circunda. Entonces, el mundo sería conti
nuamente un mundo nuevo; lo demás no nos importaría. Por esta misma 
razón, nada diríamos del t iempo pasado (tema viejo), y porque n!lda 
podemos decir del tiempo venidero, quedaríamos mudos, pues cualquier 
acción presente, después de vista, automáticamente es pasado. 

Como nuestro Idearlo está ci rcunscrito a tomar ejemplo en el tema 
viejo, para comr,arar y -meditar en el tema nuevo, nada nos condiciona 
a pensar que ' tiempo pasado fue mejor", pues en todo tiempo hubo 
mejor y ~or, aunque en el pasado, por esa misma condición de la 
materlalidad, hubiese más propiciación al espfritu que en el present13: 
No pretendemos salirnos del análisis concreto de nuestro Parque Onda
rreta, aunque tengamos que recurrir a ejemplos ajenos a nu11stra tes.is 
en forma directa, pues el paralelismo de estos temas ~I viejo y el 
nuevo-- tienen una semejanza muy específica. 

En la historia de los tiempos, el hombre dejó simbolizados expr~~i
vamente sus pensamientos hechos obra perdurable, o, por lo meno.s. 
as( lo pensaba él; de ahí la multitud de restos esparcidos que encon
tramos a menudo, Hoy, consecuentemente, el hombre no edifica, no 
construye para un mañana no lejano, pero, como afrenta a sus hechp_¡¡, 
destruy!'l aquello que ha heredado, para que no le sea mortificación 
a su obra, no madurada para el futu ro. Por aquello de la rentabilide.d, 
pues si rentabiliza hoy, no rentabiliza para el maflana. De ahf su obra 
caduca. Por esta sinrazón y como a él le va a suceder lo mismo, despre~ia 
la existencia de aquello que fue conseguido en la antigüedad. ¿Debernos 
dar explicación de nuestra conducta al pasado? 

No nos extrañe que al dar paso a nuevos elementos en nuestras 
organizaciones de convivencia, nuestra misión está en dilapidar el pres
tig io de quienes nos antecedieron; nos interesa, por encima de to~o. 
la consideración (adulación ajena) que nos tengan más que la que me
recemos de verdad, más, incluso, que la que sobre la base del respeto 
hacia los demás. En rehuir el pasado está nuestra falta de sentido para 

hacer una política justa de nuestra actuación, y de ah! el fracaso l¡l¡e 
se observa. Está muy de moda alejar de nuestra zona de influencia 1 · 
sabiduría madu~ada en el tiempo, c~talogados como temas viejos. La: 
dos fuerzas, unidas en el presente, siempre presente, dan a la actividad 
humana la mesura y la energía vital de su existencia, y si es slem 

9 presente será siempre futuro, porque Irán aparejadas las dos fueJis 
necesar ias para una vida feliz y concreta : lo viejo y lo nuevo. 

Hay cosas y hechos en nuei¡tro parque que no pueden ser comenta
dos con frialdad de la verdad, porque son dañosas a nuestro pr0 ,_,¡0 
Interés. Durante muchos años el hombre ha j:!stado condicionado a aque
llo que le han dado, como resultado de la gestión de uno_s pocos, y 
aunque su comentario ha sido siempre hablar y pensar mal, ha tenido 
que aceptarlo porque no ten la más remedio. ¡Porque nuestro desenvol
vimiento no ha tenido otra perspectiva! Para los Incrédulos, para IÓS 
timoratos, para los mal pen;;~dos, sólo le recomiendo la lntellQencla 
¡pero su propia lnteligenclal Si no la tienen, peor para ellos; no culpe~ 
de su incapacidad a los demás. Las explicaciones que se les han dado 
tienen toda la aclaración correcta de sus dudas. Saber escuchar· ·es 
muy importante, porque s_e entiende, porque se aprende. SI, como l)oy 
se dice, se pretende, se ansia ir a una democratización de las libertades 
humanas, del pensamiento, de los actos, de los procedimientos, de las 
actuaciones. Las reuniones de Mancomunidad del Parque Ondarreta 
serian claras, explícitas, sobre todo, en esos puntos donde sólo a ta 
inteligencia de los concurrentes les correspondE! comprender la realidad 
de los hechos, y los resultados. serán los hechos no aclarados, Pero 
que quedarán m~terializados en los benef ic ios que se obtengan. 

Aquí podríamos citar nombres de personas incrédulas, pero, porque 
unos son amigos, como a tales les considero, no pretendo rid lculliár 
su Incomprensión ~ lrraclocinlo; a los otros, porque arrastran esa 
complejidad que apuntábamos antes, y no han entrado, por ellos mis
mos, en el círculo de la amistad, para éstos, lo que aquí delo apuntapp. 

El problema nuestro está sobradamente justificado, el suyo; que es 
la incomprensión, es su propio problema, el resultado es parigual a to
dos, no ha existido la discriminación. 

No me cansaré de pedir para el futuro de nuestro parque, y el de 
Alcorcón, en la nueva etapa de los cambios, que los que deben reg~n
tar a nuestros destinos, no estén condicionados a corrientes ajenas 
por completo al interés gue les ha de corresponder para el servicio · Q.4e 
han de cumplir, pues dejarían de ser fieles a su propio cometido, y no 
se olviden, pues van a constituir un tema nuevo del tema viejo, tan útil 
y necesario en la madurez del hombre, que en política humana ha de 
equi librar las fuerzas antagónicas del destino de un pueblo como el 
nuestro, donde cuenta lo social y lo capitalista como dos corrientes 
competitivas que lo que es bueno para una es perjudicial para la otra, 
y viceversa, y que, en su lucha pierden la humanidad que el espíritu del 
hombre necesita. 

CAFES PUERTO RICO 
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LOS MEJORES DEL MUNDO 
FABRICA 

ESPECIALES PARA 

Calle Antigua Estación F. C., s-n. • 

., TUESTE DIARIO 
Bares, Cafeterías ·y Ultramarinos 

Teléfonos 619 03 09 y 619 26 92 • ALCORCON 

.<!. 

«OTRA 
VEZ 
SERA >> 

La Loterla Nacional se fundó en el 
año 1763. 

Si las Ilusiones se hubiesen pesado a 
lo largo de tantos años · de sorteos en 
las básculas Imaginarias de la esperan
za, cuantísimas toneladas se habrían uti
lizado. 

Hace bastante tiempo se formaban In
terminables colas con muchísima antela
ción ante la Casa de la Lotería para pre
senciar el más popular de los sorteos, 
el de Navidad, y que en el discurrir de 
los años ha ido decreciendo. Primero se 
Interpone la prensa comentando las In
cidencias e ilustrándolas con fotografías 
bien elocuentes de su realización. 

Luego la radio, que se ha afanado en 
ponérnosla al alcance de nuestros oídos 
con sus bien acertadas retransmisiones. 

Actualmente ese poderoso medio de 
difusión que es la televisión hace que 
nos llegue hasta nuestros domicilios y 
vemos que se desenvuelve como si nos 
hallásemos sentados en el propio sa-

Ión, donde una serie de relucientes bom
bos repletos de bolas que danzan verti
ginosamente en movimiento circulatorio 
por la acción de la energía· eléctrica, ha
brán de introducirse de una en una por 
un orificio circular para formar el núme
ro, que será cantado por los niños del 
coleqio de San lldefonso con su tradl
clonal tonadilla de alegría para unos y 
de desconsuelo para otros. 

Sorteo tras sorteo se repite lo del 
cuento de la lechera y al f in el cántaro 
de las ilusiones se esfuma y luego aflo
rará en nuestros labios la frase •otra 
vez será·. 

Juego a la lotería desde mi época es
tudiantU. Nunca me han correspondido 
premios grandes, pero sr de la cpedrea• 
-yo diría consolación- , terminaciones 
y reintegros, los que me reavivan los 
ánimos y con las espadas en alto para 
el loQro de uno de los buenos; hago 
como dicen los vendedores ambulantes 
de décimos: •El que la sigue la · consi
gue.• 

Mi afición me ha inducido a coleccio· 
nar los décimos sobrantes, al iQual que 
se hace con los sellos de correos, mo· 
nedas, vitolas, etc., y lo vengo haciendo 
desde hace muchos años, ya que ade· 
más son series bien logradas, con te
mas interesantes, como los de •Toros• , 
· Pintores•, · Realizaciones de España• , 
·Literatura· y cf ilatelia•, por citar algu
nos, que instruyen, forman y proporcio
nan un estimable caudal de conocimien-

tos. Este afán se le ha contagiado a mi 
señora e hijos, que siguen mi ejemplo 

En este cúmulo incalculable de sor
teos celebrados desde su fundación, por 
las_ administraciones, que por cierto la 
inmensa mayoría tienen denominaciones 
alusivas a la riqueza y los elemento! 
conducentes a ella, como · La buena 
suerte• , · El filón de oro• , ·El as de 
oros•, • La mina de oro•, ·La fortuna•, 
·El azar• , ·La providencia• ... , han salido 
sustanciosas y enormes cantidades de 
dinero y con ello a alegrado muchos co
razones y, por contra, d~svanecido, co
mo seQadas en flor, muchas ilusiones. 

Con los premios rec.ibidos de la Lote
ría Nacional muchos negocios han sali
do a la luz, cuantiosas empresas han 
extendido su radio de acción con el con
siderable aumento de sus plantillas, lo 
que ha cooper.ado a la elevación de 
nuestra economía y, por ende, al engran
decimiento de la Patria. 

Muchos donativos entregados, mu
chas ayudas a necesitados y muchas 
obras benéficas se han hecho realida
des por designio de la Lotería Nacjonal. 

SiQamos siendo asiduos jugadores de 
la Lotería Nacional porque nos gusta, 
nos ilusiona, pu_ede mejorar nuestra po
sición económica, por ser una fuente de 
inQresos para el Estado y si ella no nos 
sonríe diqamos con valentía •Otra vez 
será•. 

Manuel Ramón GEIJO ALONSO 

EDIFICIO MINGOAL Iglesia. 16 
ALCORCON CMadridl 

VENTA DE PISOS EN 

EMITASA 
EN OBRA (INCLUSO SABADOS Y DOMINGOS) Y EN OFICI
NA. CA,LLE MAYOR, 48. TELEFONO 619 78 -46 <ALCORCON). 
Y EN MADRID, CALLE FUENCARRAL, 100, 3. 0 IZDA. TELEFO-

NO 23281 93 

CARACTERISTICAS 

• Agua caliente y calefacción centraleS. 
• SuelO'I de baños y cocinas con loseta vidriada. 
• Persianas enrollable• en todas las habitaciones. 
• Suelos de parquet o loseta en hall y comedor. 
• Suelo de moqueta en tos donnltorios. 
• Carpintería -Interior de maderas nobles. 
• Cerrajería exterior de aluminio. 
• Portero automático. 
• Instalación en cocina para lavadora autométlca. 
• Plaza de garaje opcional. 
• Ascensores de subida y bajada. 
• Totalmente libra de cargas • 
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S. F. AMCO Y CIA., S. L. 
Calle Espada. 2 - Teléfono 619 28 95 - ALCORCON 

Calle Polvoranca. 4 - T e(éf 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 TRASLADOS A CUALQUIER PROVINCIA ES

PA~OLA. 

e TRASLADOS AL EXTRANJERO. 

e EXHUMACIONES EN GENERAL. 

e TRAMITACION DE EXPEDIENTES PARA IN

CINERAR. 

e EMBALSAMIENTOS, etcétera. 

Nuestras tarifas están ajust adas par a at ender a cualquier categoría social o circunstancia económi

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

AUTOSERVICIO GUADALUPE 
VIUDA DE AETAMOSA 

ALIMENTACION 
Calle La Espada, 18 
Travesía Seria, s/n - Teléfono 619 00 20 . 

ALCORCON 1 

CRISTALERIA 

LOGAR 
CUADROS Y ESPEJOS 

CI. Rlo Ebro, 3. - Parque Ondarreta - Te"f. 619 79 81 

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

Teléfono 810 61 14' - ALCORCON 

INSTALACIONES 
ELECTRICAS 

LUSA 
Juen Boscán, 57 - Teléf. 40815 93 

MADRID 

Alta - Baja 
Estudios y Proyectos 

Conservación de alumbrado público del 
Ilustrísimo Ayuntamiento de ALCORCON 

Hace poco más o menos un año traía
mos a nuestras páginas a un gran pe
luquero y artista en su profesión y nos 
contaba todas sus aspiraciones a un año 
vista. 

-Juan, ¿cómo ha ido todo?, ¿satisfe
cho de la labor realizada durante este 
pasado y difícil año? 

- Desde lueqo ha sido un año muy 
agitado, pero extraordinariamente fruc
tífero. He realizado viajes y galas por 
varios países y estoy bastante satisfe
cho de todo esto; no me puedo quejar. 

- Oye, Juan, la última vez que b-abla
mos me decías que te marchabas a Es
tados Unidos, ¿qué ta l ese v iaje? 

- Juan, permíteme que te haga esta 
pregunta, ¿cómo es que no veo en tu 
casa una vitrina repleta de t rofeos? 

- Debido a que yo no soy peluquero 
de campeonatos, que lo que practico a 
diario es una peluquería real, ági l, des
enfadada v comercia l. Ser peluquero de 
campeonatos es casi otra profesión. 

Bueno, Juan, no queremos robarte 
más de tu valioso tiempo v te deseamos 
tanto éxito en tu profesión como has 
tenido hasta ahora. 

Fotografías: Abajo, Juan en una de 1u1 exhlbl
clonH artí1tlca1 en Nueva Yoric, y en la de al 
lado, Juan es entrevl1tado para una de la1 cad• 
nas de la televl1lón norteamericana. 

Nuevamente con JUAN PRESUMIDO 
peluquero creativo del Parque de Lisboa 

11 

- Fantástico. Ha sido un gran y prove
choso viaje, donde he podido observar 
muy de cerca a mis colegas america
nos, los cuales conmigo no se podían 
haber portado mejor. No ten ían secre
tos para nadie. 

- Vamos a ver, profesionalmente ¿có
mo te consideras? 

- Pienso que cumplo con mi cometi
do. Ya en e~tos momentos, rec ién lle
qado de Francia y de Barcelona de rea
lizar jornadas de trabajo en peluquería, 
está prevista otra gira por Inglaterra y 

Alemania, todo esto en plan de trabajo. 
Soy miembros del Grupo Creador de 
Peluquería de Madrid, profesor del Cen
tro Recreativo de Peluquería y Belleza y 
miembro del equ ipo patrocinado por la 
revista •Tocado Nueva Generación• . 

- ¿Qué es Nueva Generación? 

- Pues ya te lo he dicho, un qrupo de 
peluqueros jóvenes que ávidamente 
buscamos unas técnicas nuevas, nue
vas formas y, en qeneral, procurarle un 
puesto más relevante dentro del difíc:t 
v complejo mundo de la moda a nues
tra bon ita profesión. 
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Agencia de : T ransporf es · T R A NS BU R 
A. T. 540 

Les ofrece en sus nuevas instalaciones de ALCORCON 
el mejor servicio en cargas completas a toda España 
como asimismo camiones de pequeño y gran tonelaje 

con grúa para carga y descarga 

Servici~ de reparf o en Madrid y provincias 

Calle del Metal, 2 
Polígóno Industrial de San José de Valderas 

Teléfs 610 07 00 y 610 07 04 
ALCORCON CMadridl 

talleres BURGOS 
Les ofrece sus nuevas instalnciones 
para 
reparación de todo tipo 
de bombas e inyectores 

SERVICIO SIMMS 

Calle del Metal, 2 
Polígono Industrial de San José de Valoeras 
Carretera de Alcorcón a Leganés, Km. 11,500 

Teléfono 619 05 22 
ALCORCON CMadridJ 

• 

Las horas de dedicación a nuestro 
trabaJo p:-ofestonal: tas horas que 
nos roban d iariamente los medios 
de t ranspor te: las horas, lógicas y 
necesarias, del descanso ... hacen que, 
contablllzándolas, nos quede poco, 
muy poco tiempo, para dedicarnos 
a nuest ra familia y a nuestra for
mación Intelectual y religiosa: for
mación que nos permitirá afrontar, 
no s lnUéndonos Indefensos, el cdmu-
10 de Información manipulada, mal
tratada, Inmoral Y. con excesiva 
frecuencia, con u n t inte de "clenU
tlsm,O" t otal o parcialmente falso 
con q ue nos bombardean, a trayés 
de los medios de comunicación, ~r
sonas o grupos poco escrupulosos. 

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

Hoy. 

Conviene saber cuáles son las 
principales características -teóri
cas y prácticas- del socialismo, 
que lo hacen incompatible con la 
ley natural y, a fortiori, con el 
cristianismo. Esto no sólo sirve pa
ra entender los motivos permanen
tes -no circunstanciales- de su 
condena por parte de la Iglesia, si
no, además, para discernir los par
tidos o movimientos sociales y 
políticos que deben ser rechazados 
por tener todas o alguna de esas 
características del socialismo. 

LO PROPIO DEL SOCIALISMO 

Reduccionismo materialista.-Ya 
sea de modo explícito -como, por 
ejemplo, en el socialismo marxis
ta-, ya sea implícitamente, en la 
práctica se considera como fina
lidad suprema de la sociedad hu. 
mana y, en consecuencia, del Es
tado la producción y goce en esta 
vida de los bienes materiales. Esto 
está ligado a una concepción del 
mundo inmanentista, es decir, ne
gadora teórica o prácticamente de 
toda dependencia de la sociedad 
respecto a lo trascendente: Dios, 
ley eterna. De ahí el postulado fun_ 
damental de la independencia total 
que establecen en los programas de 
acción social y política respecto a 
un orden establecido por Dios, 
Creador de la naturaleza. 

a ) Como consecuencia de lo an. 
terior, se sigue, entre otras muchas 
cosas, el positivismo jurídico ab
soluto, según el cual sería Hcito lo 
que la ley humana permite, obli
gatorio lo que ordena, ilícito lo 
que prohíbe y es to por el simple 
hecho positivo de estar legislado 
(ya sea el divorcio, el aborto o 
cualquier otro aspecto). 

b) Otra consecuencia importan
te es el reduccionismo económico. 
Habiendo considerado como fin úl
timo -al menos en la práctica
del hombre y de la sociedad el 

TIEMPOS DIFICILES 
(Respuestas al hombre de hoy) 

Por J. HEANANDEZ y A. GAACIA 

¿OU[ ES EL SOCIALISMO? 
bienestar en este mundo, la polí
tica tiende a reducirse a política 
económica: todos los demás pro
blemas (desde la educación hasta 
la política exterior) acaban por de
pender casi exclusivamente del di. 
nero (qué cuesta o qué se va a 
ganar a corto o a largo plazo). Las 
necesidades del hombre se reducen 
a necesidades materialistas y, con 
frecuencia, el bien común de Ja 
sociedad aparece simplemente co
mo una distribución de recursos 
que contente a la mayorua de los 
individuos. 

c) Por último, hay que señalar 
un elemento que, más que una con
secuencia, es, en realidad, el pun
to de partida: el necesario carde. 
ter antirreligioso del socialismo. 
Una concepción como la descrita 
en los párrafos anteriores es cla
ramente incompatible con el reco
nocimiento del carácter relativo de 
los biene·s de este mundo, que se 
sigue, en cambio, de toda concep_ 
ción verdaderamente religiosa, tras
cendente, del mundo, del hombre 
y de la sociedad humana. Es sa
bido que el socialismo nació en 
sus diversas formas rabiosamente 
ateo y especialmente anticatólico 
y esto no sólo en el caso del mar
xismo. No está de más recordar 
que el precedente más antiguo del 
socialismo moderno se reconoce- en 
el testamento del sacerdote católi
co apóstata Jean Meslier (1692.1730) 
o que Augusto Bebe! - represen
tante del marxismo «revisionista• 
o moderado- afirmaba en 1893 que 
«la social democracia tiene un sólo 
adversario y éste es el catolicismo•. 

Este carácter antirreligioso ha 
tomado diversas formas: desde la 
persecución sangrienta (el comunis
mo) hasta el simple declarar la 
religión como • asunto privado•. 

d ) Es evidente que estas caracte
rísticas que hemos englobado bajo 
el título de reduccionismo materia. 
lista no son exclusivas del socia
lismo. Sin embargo, es el socialis
mo -sobre todo el marxista y sus 
derivados- el que ha sacado de 
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ellas las consecuencias teóricas y 
prácticas en cierto modo más cohe
rentes. 

EL REDUCCIONISMO 
MATERIALISTA CONTRARIO 
A LA RAZON Y A LA FE 

La incompatibilidad de todo lo 
señalado con la recta razón y con 
la doctrina de la Iglesia es paten. 
te. Citemos, sin embargo, algunas 
enseñanzas del Magisterio en ese 
sentido, referidas explícitamente al 
socialismo. Frente a la visión cris
tiana, •el socialismo, por el contra
rio, completamente ignorante y des
cuidado de tan sublime fin del 
mundo y de la sociedad, pretende 
que la sociedad humana I!º tiene 
otro fin que el puro bienestar ma
terial,., Semejante concepción •lle
ga a tal grado en el , pensamiento 
de muchos, que nada admite por 
encima del hombre; busca exclus;_ 
vamente los bienes terrenos, corpó
reos, externos, y pone la felicidad 
humana en la adquisición y goce 
de esos bienes•. Y en este el so
cialismo, incluso el más moderado, 
es incompatible con el cristianis_ 
mo: •no tenemos aquí la ciudad 
permanente, sino que buscamos la 
futura• (Heb., XIII, 14). 

a) En consecuencia; aunque los 
asuntos temporales tienen una con
sistencia propia y una autonomía 
respecto a las autoridades eclesiás
ticas, no son en absoluto indepen
dientes de Dios y de la ley eterna 
y natural, de modo que si «la 
autonomía de lo temporal quiere 
decir que la realidad creada es in
dependiente de Dios y que los hom
bres pueden usarla sin referencia 
al Creador, no hay creyente algu_ 
no a quien se le escape la falsedad 
envuelta en tales palabras (Conc. 
Vat. JI). 

b) Igualmente es Inacep table el 
reduccionlsmo económico al consi
derar los fines de la sociedad y del 
Estado: «El desarrollo no se redu
ce a un mero crecimiento económL 
co ( ... ). Por otra parte, ese creci-

miento no es potestativo. Así co
mo la creación entera se halla or
denada a su Creador, la criatura 
espiritual está obligada a orientar 
espontáneamente su vida hacia 
Dios, verdad primera y bien sobe.. 
rano ( ... ). Luego el tener más, así 
para los pueblos como para las per
sonas, no es el fin último• (Pa
blo VI). 

c) Lo inaceptable del carácter 
antirreligioso no sólo es patente 
cuando reviste formas de persecu
ción religiosa, sino también cuan
do -en los socialismos modera
dos- se declara la religión como 
un •asunto privado,., En efecto, la 
religión no es sólo algo privado: 
"el poder civil, cuyo fin propio es 
velar por el bien común temporal, 
debe reconocer la vida religiosa y 
favorecerla•. Además es rechazable 
toda concepción que relegue a la 
{glesia al nivel de las organizacio
nes de derecho privado, sometida, 
por tanto -en el cumplimiento de 
su misión espiritual-. al Estado. 

EL COLECTIVISMO 
SOCIALISTA 

Otra característica más definito
ria del socialismo - por contrapo_ 
sición a otros errores que también 
comparten aquel reduccionismo 
materialista- es el colectivismo, 
ca-racterizado por la inversión de 
las relaciones entre la sociedad y 
el individuo. En todo socialismo 
cel hombre• es primariamente la 
sociedad, representada por el Es. 
tado, ya sea como «transición» a 
una sociedad sin Estado (comunis
mo) o como situación estable (so
cialismo del Estado). El individuo 
humano, la persona y las socieda
des (sobre todo la familia) son sub
ordinadas a la «totalidad•, que 
viene a ser el único sujeto prima
rio de derechos. Por consiguiente, 
los derechos y libertades persona
les tienen siempre un carácter de
rivado, subordinado en cada mo
mento histórico al progreso de la 
sociedad. No existen, pues, en esa 
concepción derechos personales y 
familiares que estén por encima de 
toda conveniencia social. Las con
secuencias prácticas' de este prin
cipio doctrinal son muy variadas y 
su aplicación también, precisamen_ 
te por depender de lo que en cada 
caso es visto como conveniente pa. 
ra el programa de desarrollo so
cial establecido por el Estado. 

• • • 
!.¡. B~Este articulo no es origi

nal nuestro. Procede de "Cuestiones 
y respuestas", de Orientación Bi
bliográfica. S . A. Este artlculo está 
enrir¡uecido con abundantes notas 
bibliográficas. 
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MUE BLES SANCHEZ PUGAR 
· DORMITORIOS TRESILLOS 

CUARTOS DE ESTAR 

SALONES COMPLETOS 

GRAN SURTIDO DE 

CAMAS NIDOS 
y 

LI TERAS 

MUEBLES POR ELEMENTOS 

CENTRAL 

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

SUCURSALES 

Redondela Apolo, 4 • s. José de Yalderas 
Av. Ntra. Sra. de Fátima. 3 • Carabanchel 

Auto-Escuela 

LISBOA 
LA MEJOR DE ALCORC ON 
Y COLON 1 AS COLINDANTES 

Lo acredita el elevado número de alumnos aprobados 

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

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

JESUS 
Los dlas de mi vida voy contando, 

y siempre estoy pensando cuántos faltarán. 

¿Serán diez semanas, diez meses, diez anos ... ? 

¿Cuánto, Jesús, me queda hasta el final? 

Un escalofrlo recorre mi alma, 

temiendo ese momento que Tú me has de citar. 

Y una serena y alegre esperanza 

quiero, al mismo tiempo, Sei'lor, albergar. 

Siento escalofrlos por mi falsa vida, 

miedo a que en la cita no me quieras perdonar. 

Y siento pasión por ver tu sonrisa, 

ver posado en mi tu divino mirar. 

Una petición, llorando en el aire, 

en . este momento te quiero implorar: 

Tú, que en la cruz a todos perdonaste, 

¡concédeme, Jesús, ese dla, tu amistad ... ! 

AMISTAD ¡Que dificil es tu nombrel Por Luis MINGUEZ 
«OREJANILLA» 

MARIA LUISA 
¿Qué suef\os fugitivos alimentas 

en alas de tus ojos triunfadores 
que, Impregnados de luz, arrobadores, 
en dulce faz al mundo le presentas? 

¿Es sendero de llmpldos albores 
que en lmpetu romántico sustentas, 
o es emoción gozosa donde alientas 

encontrados y cálidos amores? 
Al recrear mi ser con tu figura, 

vuelco hacia atrés mi rápida andadura, 
manantial de mi vida gris Inquieta. 

Vieja amistad que angélica perdura, 

hoy vuela a ti, con ansia de lectura, 

mi corazón de amigo y de poeta. 

FLORENTINO 

Yo tengo un amigo perdido en el monte, 
abúlico y triste, la vista vacla. 
Hoy llena su vida la melancolla 
'1e verse tan sólo, tan viejo y tan joven. 

Treinta y nueve af\os le miran rezando. 
Treinta y nueve af\os de paz en la aldea. 
Nostálgico suef\o de juego en las eras, 
sus dlas alegres se fueron volando. 

Y todas las tardes, junto a su ganado, 
enfila el sendero, camino del prado. 
Sus padres ancianos son su compaflla, 
son sus dos amigos, son sus buenos dlas. 

Corazón hueco de amor y de amores, 
la monotonía de muchos Inviernos 
han Ido dejando, prendido en su cuerpo, 
rastrojos y heridas de tiempos mejores. 

Antai'lo y hogai'lo crecimos amigos. 
Los gozos y penas los dos nos contamos. 
Hoy pido al destino que le sople un halo 

de luz en su vida de hombre aburrido. 

MIGUEL 
Escondidos en la mente, 

quiero ordenar mis recuerdos 
y sonar aquellos al'los 
en que mi esplritu Inquieto 
se afanaba, ¡vana gloria!, 
buscando nuevos senderos, 
donde empujar mi existencia 
hacia algún manana nuevo. 

Y al evocar esos anos, 
cómo recuerdo, primero, 
mis amigos, que tenlan 
mis parecidos deseos. 
Mis amigos recordados, 
¿qué se habrá hecho de ellos? 
Sé de algunos, se casaron 
y hoy la rutina es su tiempo, 
y otros que, más luchadores, 
halcones aventureros, 
decidieron volar alto, 
buscando rumbos Inciertos. 

Luego, hay un grupo especial 
que en mi vida se perdieron, 
¿adivináis quiénes son? 
SI, son los que ya murieron. 
Son los que también sonaban 
con un mañana risueño, 
y Jugando y conversando 
con mll planes y proyectos 
dlscurrlan, tan felices, 
nuestros jóvenes momentos. 

Mas su vida se quebró. 
De nuestro grupo se fueron, 
llamados para otros fines 
més gloriosos que los nuestros. 
Y de todos, ¡ay, Miguel!, 
es de t i de quien más me acuerdo. 
Y cómo aún sufro al pensar 
en tus veinte años muertos. 
Fuiste mi primo, mi amigo, 
¡el mejor de todos ellos ... ! 

¡Cómo te evoca mi vista 
en el retrato que tengo! 
El retrato que me diste 
dlas antes de tu entierro, 
hace más de veinte anos ... 
¡Dónde estarán ya tus huesos! 

Voy a ponerme a llorar, 
mira, Migue!, rY no quiero 
rec~rdar mi juventud 
ni a mis amigos viajeros, 
porque me acuerdo de ti, 
y con lágrimas no puedo ... 
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CON LA VENIA ... 

EL SUSTO TODAVIA ME DURA 

EL LIBRO DE ALCORCON. 
jE'NHORABUENAI 

¿Y cómo no me va a durar el sus
to siendo, como es, de tantos co
lores? Pero el color más agradable 
de este mes ha sido el constituido 
por la visión de un nuevo libro. Sí, 
querido amigo lector. Un libro mag
nífico, de grata presentación, bellas 
imágenes y extraordinario contenido. 
Se titula ·ALCORCON. Historia, li
teratura, leyenda· y todo él es un 
documento meritorio de Interés y 
amenidad que todo buen amante de 
la lectura debe poseer para halago 
de sus oios. Es un esfuerzo digno 
de elogio su publicación, que Al
corcón, sus autoridades y sus vecl· 
nos deben agradecer a su autor, 
que con tente Ilusión y empello he 
llevado a buen puerto la obra y que, 
de otra forme, seguramente nadie 
y en mucho tiempo habría sabido 
llevar a cebo. Felicidades pare Al· 
corcón por tener ye su historia pu· 
blicada y de une forma tan msgls· 
tral y mi enhorabuena al autor, don 
Faustino Moreno Villalba, a quien 
noblemente doy las gracias en nom-

Por BERZAL 

bre de este pueblo de Alcorcón y 
sintiéndome portavoz del hombre C:e 
la calle. 

CRUZ 

La cruz de la moneda, la cruz del 
susto de estas fechas, he sido un11 
sorpresa dolorosa como la originada 
por la pérdida de Isabel, le espose 
de nuestro entral\eble compel\ero 
Julián Matesanz, valiente paladín del 
Centro Social de Valderas. ¡Y cuán
to duele ver desaparecer un ser tan 
buenamente maravilloso como era 
ellal Amigo Julián, querido ·Maese 
Pedro•, tu Inspiración poética de 
aquella -Soledad•, premiada en el 
certamen poético del al\o pasado (y 
que, Incomprensiblemente, no hemos 
vivido este allo) se ha tornado pro
sa y amarga realidad. Fuerza y es
peranza, Julián. En tus oraciones y 
en tu dolor, cuenta con nosotros. 

PELICULA EN ALCOROON 

De nuevo el susto de septiembre 
se repitió en octubre. Maria José 
Cantudo (la actriz más cotizada del 
cine eepal\ol actual) ha vuelto a 

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

PARQUE DE LISBOA 

Alcorcón, donde, en el Interior de 
una entidad bancaria, ha continuado 
rodando escenas para la que se 
presume puede ser la película Im
pacto de 1977. Su argumento está 
basado en loe hechos que dieron 
triste celebridad a Patricia Hearte, 
la joven norteamericana raptada y 
luego convertida a la causa de sus 
propios secuestradores. La pelicula 
promete Interés, acción y popular!· 
dad. Su título provisional es ·Se
cuestro • , la dirige León Klimovsky 

y otros actores que Intervienen en 
ella son Paul Naechy (especialista 
en papeles de terror) y Manuel Te
jada. 

MANIACO 

Me asusta, amigos, que el mania
co sexual de Alcorcón todavía ande 
asustando y haciendo de las suyas 
con las pequellas Inocentes a quie
nes echa el ojo. Una nll\a de seis 
arios ha sido una de sus últimas víctl
míls al sv! arrinconada y vlolentede 
dentro del o..'Ceneor de su casa, has-

ta donde fue seguida por el manra. 
co, que vigilaba su salida del co. 
leglo. Parece ser que el desgracia
do individuo es una persona de 
apariencia honorable y por ello más 
difícil de Identificar. Madres, alerten 
a sus hijas y esperemos que el sus
to acabe un día cercano con la 
captura de este peligroso animal. 

CONCEJAL 

Un escritor, un sollador, acaba de 
construir un pueblo. Pero no un 
pueblo cualquiera, no. Un pueblo 
perfecto. Un pueblo donde no exis
te la delincuencia ni los problemas 
urbanísticos. El forjador de esta Idea 
de esta grandeza, es un poeta. s~ 
llama Nereo. Ustedes le conocen por 
su colaboración mensual en esta re
vista. Y yo me pregunto: este hom
bre que ha edificado un pueblo ad
mirable, ¿por qué no le damos una 
oportunidad de poder demostrar en 
la rea lidad su Intención, su suello 
de ayudar a establecer un pueblo 
mejor, un Alcorcón perfeccionado? 
Yo voto porque este sol\ador sea 
elegido concejal en las próximas 
elecciones de nuestro pueblo. Al
corcón necesita grandes cosas 
(aparte de mucho dinero) para aer 
un sitio agradable. Y es necesario 
que estas cosas sean defendidas 
por hombres donde en su pecho 
anide una gran ternura. Alcorcón de
be sentir una vibración creada por 
mentes, más que Inteligentes, poé
ticas. Nereo puede ser un gran re
presentante de la cultura a nivel po
blacional. Un hombre que defienda la 
limpieza de sus calles. Que apoye la 
construcción de parques y jardines. 
Le libertad de sus aceras. Le crea
ción de imágenes con flores. Le 
pureza y la grandeza del Eentimlen· 
to. Le convocatoria de certámenes 
literarios. La constitución de une 
banda municipal. Y así un progra
ma de cosas que endulzan y cau
tivan la vida de una población. Igual· 
mente le formación de coros y gru
pos de teatro que, en su afición, 
deleiten a los espectadores avecin
dados en nuestra villa. El ha creado 
un pueblo en euel\os. ¿Será capaz 
de repetirlo en la cruda realidad? 
Por supuesto que no. Pero su ar· 
diente voluntad merece la oportuni
dad de aproximarse lo más posible 
a ese euel\o. Nereo puede ser un 
buen concejal. Un buen representan
te de la cultura en Alcorcón. Yo 
voto por él. Si no voto poi' un poe
ta, ¿por quién voy a votar en los 
alrededores de mi alma asustada? 

MARIANO GOMEZ 
ENCUADERNACION 

Encuadernaciones de Lujo y Económicas 
y por Fasclculoa 

Ficheros - Archivadores - Carpetas y Dorado 
de Mesas 

ALAVA, 7 
ALCORCON (Madrid) Te~éf. 610 19 02 
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UR' ~U[ rBMUJRR lR RMICTR~ 
Diálogo de amas de casa en la tienda EVORA 

El día 5 de noviembre pasé por la tienda de bolsos de señora, artículos 

de p iel y marroquinería en general, conocida por e l bello nombre de 

EVORA, en el Parque de Lisboa. 

Tres elegantes señoras, al tiempo que hacían sus compras, dialoga
ban entre si. 

-Es una lástima que no nos conozcamos y nos tratemos tan familiar 

y amigablemente como los vec inos de los pueblos. 

-Pues si, es verdad. Nos ayudaríamos mucho más unas a otras. 

-Ya veis vosotras, como que yo, por no conocer a quien le podría 

hacer falta, voy a t irar una trenca y un trajecito de invierno: que se le 

han quedado chicos a mi niño. Ha crecido tanto el diablejo .. . 

-Yo, este t iempo atrás, tiré al camión de la basura una cunita que 

era una monada. Todo, por lo mismo, por no saber qué hacer con ella. 

-Anda, y que, si una se va, podía dejar recomendada la asistenta 

a otra que la necesitase, porque, a lo mejor, la pobre hasta colocarse 

luego ... 

-Eso precisamente le ha pasado a una vecina mía, cuya asistenta •. 

a simple vista, defrauda, pero que, conociéndola, vale un mundo, por 

lo atenta, lo limpia y hacendosa que es, y que, ahora, no sé qué será 

de ella. 

-En fin, hijas, que esto pasa porque no se fomenta más la amistad 

entre nosotras. 

-Esperemos que por lo menos el tiempo y la necesidad nos obli

guen a fomentar entre nosotros la amistad un poco más de lo que lo 

hacemos por sociabilidad. 

La conversación se prolongó, abundando en anécdotas del mismo 
tema. 

N. de la R.-Juzgamos que lo que no se necesita y está en buen 
uso se lo recogerían en las secciones de Cáritas de las parroquias 
o llamando al teléfono 619 01 05, preguntando a qué hora se les podría 
entregar y dónde. 

MI MEJOR AMIGO 
Amistad. ¡Qué bonito! Amistad. 

He tenido muchos amigos. Posible
mente aún me quede alguno. A mu
chos de ellos no les correspondí 
con amistad y les olv idé. Otros da
¡aron de enviarme sus noticias, rom· 
oiendo con ello el compromiso de 
amigos. Resu ltando al final no te
ner con quien compartir esa amis
tad sincera. Un día, trasteando en 
unos cajones viejos de un mueble 
que había en la pensión en que me 
hospedaba en Leganés, encontré un 
crucifijo, estaba lleno de polvo y su
cio, lo dejé metido en el cajón don· 
de lo vi , pero a partir de aquel mo
mento cierta Inquietud en mi orga
nismo me decía: ·Coge a Cristo, lim· 
pialo y ponlo en tu habitación. • Qui
se no hacer caso a aquella llama. 
dita v me puse a silbar y a tratar 
de olvidar. No lo conseguí, la lla
madita seguía diciéndome: •Levan
ta a Cristo y ponlo en tu alcoba.• 
Efectivamente, para tranquilizarme, 
no tuve otra alternativa que sacar 
el crucifijo, quitarle el polvo con mi 
pañuelo y fregarlo después con un 
trapo mojado y con cierto mimo. Ex
perimenté una satisfacción tremen
da. Me encontraba completamente 
seguro de haber hecho algo que es
taba bien. Miré a Cristo en la cruz 
que acababa de asear, saqué el bo
lígrafo y escribí en la madera lo 
siguiente: 

¡Qué mayor tesoro 
se puede pedir, 
que encontrar la paz 
y ser justo en todo 
para que Contigo 
podamos vivir! 

Aquella noche puse a Cristo so
bre una repisa a los pies de mi 
•cama• , tuve la luz encendida bas
tante tiempo mientras miraba a Je
sús y, echado sobre mi lecho boca 
arriba y con las manos cruzadas 
debajo de mi cabeza, dije: ·Prome
to ser tu amigo, Cristo. • Al cabo 
de algún tiempo cambié de residen
cia, dejé Leganés para venir a vi
vir a Alcorcón. Repartí en aquella 
pensión ropas mías, zapatos y otros 
utensilios a compañeros que los ne
cesitaban más que yo. Con ello ha
cía un bien y aliviaba mi equipaje. 
Pero cometí un robo que hoy con
fieso públicamente. Guardé a Cris
to en mi maleta porque le había 
prometido ser su amigo y de esa 
forma fue como me traje algo que 
en valor monetario no me pertene
cía. Espero que Jesús me haya per
donado ese pecado. Si lo hice fue 
para tenerle mejor que estaba. Hoy 
seguimos siendo amigos sinceros y 
duermo en la habitación que El pre
side. 

NEREO 

BOLSOS DE SEÑORA 
SPORT, VESTIR Y NOCHE 

ARTICULOS DE VIAJE 
GUANTES 

MARROQUINERIA EN GENERAL 
Y ESTUCHERIA 

ARTICULOS DE REGALO 
EN PIEL 

NOVEDADES 

Porto Alegre. 6 • 
Teléfono 610 31 61 

• 
PARQUE DE LISBOA 

• ALCORCON 

INSTALACIONES COMERCIALES 
LO PEZ 

SOLADOS - AUCA T ADOS 
ALBAÑILERIA GENERAL 

REFORMAS 

Teléfonos: 610 88 90 en SAN JOSE DE YALDERAS 
613 87 31 an MOSTOLES 
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PA ROUE DE LISBOA 

IMEY ESTUDIO 

En nuestro número anterior recordábamos a 
Maria Cruz Garcla Parra como la adalid feme
nina del deporte en Alcorcón, y más concreta· 
mente en la modalidad de TIRO. 

Sus triunfos se cuentan, como Indiscutibles, 
en toda la prensa especializada y la del depor
te en general. Hoy la volvemos a recordar, por
que ha batido un récord única últimamente. Este 
es el de haber vencido en el campeonato na
cional de sefiores, en carabina, calibre 22, a 
3 X 20. 

Tuvo lugar tan sensacional acontecimiento 
en los dlas 11 y 12 de octúbre en el campo de 
la Federación Nacional, en Madrid. 

Asf es que ya a los campeonatos nacionales 
de damas y Juniors, brillantemente ganados por 
Marlcruz en Badajoz, ahora se une el de cam
peona nacional en carabina, calibre 22, a 

MBRIO B! lR CRUZ CDR~IO PORRI 
DE NUEVO CAMPEONA EN TllO 

DE CARABINA 
3 X 20, en competición con el sexo masculino, 
a pesar de ser ella una Joven maJfslma, como 
puede apreciarse por la fotografla que publica
mos, exponente de otros éxitos suyos. Todo lo 
cual le ha valido otra medalla de oro que viene 
a ser la catorce de las que a la sazón adornan 
su álbum, cuya Imagen Ilustra también nuestra 
noticia. 

Y ya que hablamos de medallas queremos 
dejar constancia de que también guarda de 
este tiempo atrás dos de plata y cinco de bronce. 

Nuestra más cordial enhorabuena y adelante. 

• • • ·-•••• •••• •••• ·.·-
• • • • • 

JEANE IANSGN, EN ALCORCON 
Una almpállca frase, ya muy repetida, hoy 

es noticia por venir pronunciada por eata Im
presionante rubia americana. Ella, Jeane, eatu
vo en Eapafta, este tiempo atrés, haciendo tele
visión y presentando au obra discográfica. Para 
un dla de aaueto escogió la casa de una amiga 
en el Parque de Usboa. Al marcharse, su piropo 
fue: " Qué edificios, qué Jardines. Alcorcón ea 
el pueblo má• encantador que he visto". 

J. E. 

Pone a su disposición los 
9J dJ ~' rP ©J s; 

¿Por qué no poner remedio o alivio a nuestras 
dolencias? 

SI, YA ESTAN EN ESPA~A 

siguientes servicios: 
GIMNASIO FEMENINO 
IUSICA Y DANZA 
BALLET 

Solfeo - Piano 
Guitarra - Acordeón 

Presentamos a examen en 
EL REAL CONSE&VATlllO DE 
MUSICA Y DANZA DE MADRID 

Grupos especiales de 
guitarra flamenca. 
Cursillos de tres meses. 
Consulte horarios y precios 

También clases de inglés 

EDIMEY 
MUSICAL 

Plaza Prlaclpes da España 
PAIQUE DE LISBOA - ALCORCDN 

Flauta profesional 

Instrumentos de percusión 

Guitarras - San durrias 
feliz 

~ 

• • 
• • 
• 

s. a. 

anso 

• 

lRC HURDRC COUBJ(C D[ MRURIC[ Mr~ercur 
Próxima apertura: Avda. de Lisboa, 2 (Parque de Lisboa) 

Reuma - Circulación - Extreñimiento - Riñones - Nervios -
Hígado - Celulitis - Adelgazamiento - Etc. 

Consulte cualquier problema a LAS HIERBAS SALVA

JES. Avenida de Lisboa, 2 (Parque de Lisboa) 

Nuestra primer garantía es la Naturaleza 

GIUPO 
SfGHEIS 

~»1•t 
SEGHERS AVICOLA 

Cuerdas y acceso:i~s navidad -~ CTRA. s. MARTIN DE VALDEIGLESIAS K~. 0,300 VENTA de huevos, pollos, chorizos, hamburguesas, 

Acordeones - Armomcas ? ~~ · _ 1 Teléfonos 619 16 21 - 610 66 94 - 610 66 95 piñ a de ave, filetes de pollo 

y ALCORCON OFICINAS y ALMACEN: POLIGONO INDUSTRIAL DE AL-T el I ele instrumentos .D¿! J>;.,.0 ./6h JM "°' /"/ "41 hon....b" .. iau<! coRcoN. PARCELA 145 - MANZANA x - CALLE M - M1 -

o a ~ase . I r u•dd:·/o.b.u· .i!lhc?n-.b1'4ódt / U.:4utíno ? CMADRIDJ TELEFONOS6106777 . 6106801 - 6106818 y 1usuetes mus1co es e i> .... u H) 

INFORMESE Y RESERVE SU PLAZA •s 
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Empresa De Bias y Cia.. S. L. 
Líneas Regulares de Viajeros 

Desea a todos sus usuarios 
MUY FELICES PASC AS 

UEVO Y PROSPERO ANO 
Administración: Cadarso, 17 

Teléfono 247 86 27 
Madrid - 8 

Oficinas: Higueras, 35 

Teléfonos 464 67 16-464 6712 · 463 02 99 
Madrid -11 
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OMICI PIRRI · Uernmno ,erro 
Hermano perro, eres una bendi

ción pendiente de las genialidades 
del hombre, eres la virtud con due
lío, eres una prenda de Dios em
pelíada en un hueso. 

El vulgo, que desprecia todo lo 
que no presume orgullo, ha dado 
a tu nombre el significado de la 
bajeza. Y eres digno de una Idea 
superior, y el concepto de la cana
lla te ofende. 

A ti, perro, que eres fiel y cons
tante; a ti, que no sabes de menti
ras ni de traición, te llaman perro, 
y eres un caballero. Tú no conoces 
el Interés, tú no meditas el mal, 
y al hombre que traiciona y al hom
bre mezquino le llaman perro. 

Tú sigues al hombre sin tentar 
la fortuna, sin esperar favor. Le si
gues porque le debes el ser su 
perro, porque te permite tener 
dueí'lo. 

Bondadoso perro, estás lejos de 
ser un hombre, pero casi eres un 
ángel. Tu alma nilía no pasa del 
candor de la infancia, tu fuerte co
razón es dulce como el de la pa
loma y valiente como el del lobo. 

Hermano perro, mi apóstrofe no 
es para cualquier perro. Es para el 

- -

perro guardián, es para el perro ser
vidor. 

A ti, que, en la espontaneidad 
con que socorres al desgraciado, 
tienes más humanidad que la hu
manidad misma. 

A ti, perro salvador, que sacas 
al náufrago desfallecido de las 
aguas que dominan, como si alguna 
ondina fuera tu madre. 

A ti, perro amigo, compalíero del 
sacrificio del pobre, que prefieres 
vivir miserias y arrastrar flaquezas 
antes que abandonar al único ser 
que para ti es selíor, aunque sea 
un mendigo que se muere de ham
bre. 

A ti, perro familiar, que, con bon
dad y mansedumbre de santo, pa
reces sentir los dones del alma en 
la paciencia con que toleras a los 
niños que te estropean en sus jue
gos. 

A ti, bestia cristiana, grande en 
nobleza, en valor y en perro, es a 
ti a quien yo hablo y llamo con 
amor: "Hermano perro". "Amigo 
perro". 

Manuel CESPEDES 

E S C U E L A ~· ~ ~ L ,,l ~ OJ Para condu~ir 
- - ·----- - . --·- - - . como un fe lino, 

, · en lW .. U .U .5 _ .L . . ~. . 

:AUTO-ESCUELA 
. . AVELINO 

ENSEf\JANZA 
GARANTIZADA 
CON EL 
TESTIMONIO 
DE 
SUS PROPIOS 
ALUMNOS 

SECCION 2: Mayor, 42 ALCORCON (Madrid) 
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La 
• primera 
letra 
es ... 

PRIMERISIMA MARCA 
DE 

feliz 
navidad 

CAMIONES, FURGONES, AUTOCARES 

1 REPUESTOS 1 

Avenida Carabancheles. 2 
Teléfonos 619 79 95 y 619 79 94 

ALCORCON 

-
1 
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El día 8 de noviembre discurría con 11 N ,, ,, 11 J ' J 1111 o 11 r que un joven de dieciocho años corrió 
toda normalidad por la carretera de 1, t a ayudar al infortunado profesor de 
Leganés a Alcorcón, conduciendo su E. G. B., que apenas podía con el 

coche, Juan Francisco Gutiérrez Jimé- Nll f:[ fl[flf fl fl[p[ Jlll cuerpo exánime del herido. 
nez, joven profesor de E. G. B . Se llama, nuestro ejemplar y buen 

Al alcanzar la altura del cruce de mozo, Teodoro López Santos. Su em- ; . 

UN JOVEN. DIGNO DE TODA ALABANZA E IMITACION i 
1 

Torres Bellas, por delante de un car 
mión, aparcado a la derecha, y sin re
parar en el posible automóvil que pu
diera venir detrás de éste, un peatón 
irrumpió en la calzada, produciéndose 
en ese instante la desagradable coli
sión. 

pleo es jardinero de "Alcorcón 2". Na,. !I 
tural de Aguilafuente, provincia de 
Segovia, y vecino nuestro. La fotograr 

El conductor en seguida se detuvo. 
Descendió a recoger a su víctima y 
prestarle los auxilios correspondientes. 

En la otra orilla, varios vecinos que 
esperaban el paso del autobús ni se in
mutaron. Contemplaron la escena es
toicamente, indi_ferentes. 

Tal vez como no era pariente de 
nadie, no sentirían obligación alguna 
de moverse. Tal vez, porque como había 
sido un imprudente que se fastidie. Tal 
vez, porque como no existía ninguna ley 
que les mandase socorrer a nadie no 
se movieron. Tal vez, porque, como lue
go, a lo peor, todo iban a ser compli
caciones, pérdidas de tiempo y de 

dinero, andando de testigos por los 
juzgados, ahora nadie se mueve. 

N adíe se apresuró a echar una mano 
al pobre conductor. Nadie; nada más 

fía suya que publicamos en su honor 
ºcorresponde al tiempo en que contaba 
sólo quince años. Por defender la ino
cencia del desafortunado conductor, 
no le importó acompañarle adonde 
fuera preciso, con tal de exponer la 
verdad de los hechos. Y así quedó de
mostrado el espíritu generoso y h on
rado de Teodoro, qqe hoy merece un 
puesto de honor en nuestras páginas. 

Al herido se le apreciaron graves 
contusiones, y, cumplimentados los re
quisitos de urgencia, ingresó en una 
clínica madrileña. Y el señor Gutié-
rrez y Teodoro López se marcharon 
cada cual a su respectivo puesto de 
trabajo. 

M. de R. 

RESTAURA•TE Y PISCl•A 
EL PASO 

All/IPLIO SALOll Y QRA llDES TERRAZAS e B ANQUETES - BODAS 

UN OASIS CAMPESTRE 
AL LADO DE LA GRAN CIUDAD 

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

ESPECIALIDAD 
EN CORDERO A LA PARRILLA 



DE p o R T 
Por A. •ARQUlllA 

lO O~RUPO~ION ro P[Rrf llNIO cu [~UIPO 
Seis son los partidos jugados y la 

Agrupación si no ha destacado 
por su juego, tampoco podemos 
decir que ha defraudado, sobre 
todo a la vista de los restantes equi
pos que aspiran a algo més que 
clasificarse entre esos siete pri
meros que ascenderán a la nutrida 
Tercera División de la próxima 
temporada. Pues, ante los resulta
dos sorpresa de equipos como el 
Toledo, Manchego, Arganda, etc., 
tenemos que justificar los pobres 
resultados de la Agrupación. 

En la pasada crónica decla que 
lodavla era pronto para opinar so
bre la plantilla del Alcorcón, y en 
ésta, sin tener clara confianza en 
ella, si puedo decir que tenemos 
suficientes jugadores para hacer 
frente a la temporada haciendo un 
papel decoroso, que, aparte el di
nero que han costado, pues no es 
asunto mio, si puedo afirmar que 
sabiendo emplear bien todos nues
tros hombres nunca debemos pa
sar apuros y debemos de terminar 
esta Liga entre los tres primeros. 
Claro que, para conseguir esto, se 
tendrá que trabajar mucho y con
juntar un equipo de toda esa plan
tilla, pues hasta ahora sólo hemos 
visto de los nuevos fichajes accio
nes Individuales y falta de compe
netración en casi todos, aparte de 
otros males, como, por ejemplo, 
falta de organizadores en el centro 
del campo y coordinación entre 
todas las lineas. Yo creo, modesta
mente, que no se acierta en el 
esquema de juego de cada partido, 
pues todos son distintos a mi modo 
de ver, pues no es lo mismo jugar 
en casa contra Alearé que fuera 
contra el San Femando. Creo que 
el Alcorcón tiene suficiente plan
tel de Jugadores para realizar me
jor fútbol del que nos viene ofre
ciendo; se debe de jugar més en 
bloque y exigir més a ciertos ju
gadores, y, si no responden, dar 
entrada a otrós, que, a lo mejor, 
sin tantas florituras, son més ren
tables y benefician m68 al equipo. 

La defensa creo que se va aco
plando, sobre todo desde que se 
dio entrada al veterano Dlaz, pues 
creo que tue un acierto, pues, pese 
a que ya no es un chaval, la falta 
de juventud la suple bien con su 
gran veteranla, que ha dado més 
confianza al equipo. 

El centro del campo lo veo més 
confuso, sin duda alguna; el Cmlco 
que hasta ahora organiza algo es 
Lolo, bien secundado por los ba· 
talladores Jlménez y Buesa, pero 
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no en todos los partidos se entien
den o juegan en esos puestos, fal· 
ta muchas veces colocación y or· 
den en esa zona de donde deben 
de salir nuestros ataques a la vez 
que se debe en todo equipo con
tar con organizadores de juego 
que creo, hoy por hoy, carece la 
Agrupación, no digo que no los 
tenga, pero hay que encomendar 
esas misiones a Jugadores de clert· 
ta calidad técnica. En ataque creo 
que tenemos suficientes hombres 
y més cuando entre el lesionado 
Molinero, lo que hace falta es acer· 
tar en los puestos y alinear en este 
o aquel partido, pues Zarco creo 
que atraviesa un buen momento 
de Juego, pero yo creo que es el 
delantero centro, Martlnez, siempre 
me gustó mucho, es un Jugador 
·muy práctico y adaptable a cualquier 
puesto de la delantera. Mate puede 
dar un buen juego, y Molinero es
peremos que supere su lesión, y 
cuando se encuentre en perfectas 
condiciones flslcas, creo que sobre 
todo para los partidos de casa 
seré lnsustltulble. Le vi varias ve
ces jugando con el Toledo y, de 
verdad, quedé asombrado de su 
buen juego y sorprendido de que 
no estuviese jugando ya en cate
gorlas superiores. Ademés, creo que 
se entiende maravillosamente con 
Martlnez y su entrada en el equipo 
supondrá un gran alza en el Juego 
en el hasta ahora nueve del Alcor
cón. 

Tenemos, por último, a Emlllo 
que hasta este momento viene ocu
pando la demarcación de extremo 
Izquierdo. Gran decepción la que 
me ha causado este muchacho, al 

que yo erala serla pieza clave en 
este equipo de la Agrupación. En 
los partidos de pretemporada reali
zó Jugadas espléndidas llenas de 
sabiduría futbollstlca, unida a un 
gran toque de balón y un disparo 
potente a puerta. Pero en los últi
mos partidos le veo lento, sin sa
lirle una a derechas, y lo que es 
peor, con una gran apatla y cla
vado siempre en el mismo sitio. Es 
una pena, es un Jugador de gran 
clase, pero esto no lo es todo para 
un futbolista ; en estas categorías, 
sobre todo, hay que correr y luchar, 
no se pueden hacer a su edad sólo 
dos o tres Jugadltas y tirar una o 
dos faltas. SI quiere llegar a algo, 
y, sobre todo, si quiere jugar en el 
Alcorcón, debe cambiar de postura, 
si no, francamente, prescindir de 
él, como de cualquiera que no res
ponda a la misión que se le enco
miende. 

En fin, la última palabra la tiene 
el entrenador. Selfor Montes, tiene 
usted plantilla suficiente para ha
cer un buen papel, si los hombres 
no le responden, eso es cuenta 
suya. Trate de conjuntar el equipo 
y lo demás vendré solito. Hay mu
chos comentarios que me dicen 
que usted es un gran preparador 
flslco, pero que le falta visión téc
nica a la hora de realizar una ali
neación o disponer la táctica de 
los partidos. Yo personalmente, 
hoy por hoy, no puedo opinar con 
absoluto conocimiento de causa. 
Anteriormente, ya expongo los de
íactos del equipo; no sé si será 
culpa del (lntrenador o que los 
hombtt:s, al ~.unpllr las téctlcas, no 
responden. El t.-."f}'lpo IC? diré. 

JOYER1A - RELOJERIA 

MARQUINA 
La relojería de los deportistas 

'composturas· garantizadas 

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

A. D. ALCORCON 

GUINDALES, 4 - Teléfono 619 25 57 - ALCORCON 

E ···S 

BALONAZOS 
Seis partidos jugados y sólo aela 

goles conseguidos. Estamos Igual 
o peor que la pasada temporada, 
que no teníamos delantera y se 
jugaba a la defensiva. Este afio, 
que lbamos a golear a diestro y 
siniestro, de momento, sólo media 
docenlta. 

Claro, que no podemos culpar a 
las tácticas de Juego, como el atio 
pasado, pues ahora sólo jugamos 
con tres defensas y los demás, 
donde puedan, porque lo que es 
tácticas nada de nada. 

Según oldas, el Alcorcón juega 
el tres, tres, cuatro y algunos ju
gadores se lo aprenden tan bien 
que no se mueven del sitio, como 
el que normalmente lleva el once 
a la espalda. Pues que tenga cui
dado, porque por muy técnico que 
sea. o corres y vas a por todas 
o te quedas en el banquillo. 

Bueno, esto es lo que deberla 
hacer un entrenador con autoridad: 
no consentir que ningún jugador, 
por muy alto, andaluz y marino 
que sea, perjudique al resto de 
sus compal\eros, que si sudan la 
camiseta, y si no que se lo pre
gunten a Buesa, Jlménez, Dlaz, 
Zarco y tantos componentes de la 
plantilla, que, si no son tan malaba
ristas y técnicos, si dan todo lo que 

. tienen domingo tras domingo. 

Como contrapartida de los pocos 
goles conseguidos, también es ver
dad que sólo nos metieron tres. Una 
de dos, o tenemos muy buena de
fensa o los contrarios son muy 
malos. Vamos a quedamos con lo 
primero; por fin, y de momento, el 
entrenador parece que ha acert11-
do en la retaguardia. 1No me dé· 
fraudéls, chavales! 

Bueno, lo de chavales es un pi· 
rópo carlrloso, porque pasando de 
vlentltrés ya se es un tlo. Pero que 
tomen nota algunos nenes de los 
que algunos llaman viejos, porqµe 
gracias a éstos, hasta ahora, sólo 
nos metieron esos tres goles. 

. Pero cuidado, •viejos", que, se
gún las nuevas disposiciones, el 
arlo que viene sólo se podrén fl· 
char en Tercera División a meno
res de veintitrés anos. Asl es que, 
al subimos, tenéis que seguir de
mostrando que sois casi juveniles. 

me PARHOOC 0[ lO A. O. A. 
Por nuestro enviado especial Francisco Javier GOMEZ 

17-10-78 

ALCORCC>tl, 2; TALAVERA, 1 

ALINEACIONES.-Alcorcón: Esteo; Rafa, Arc
ea, Daniel; Jiménez. Lolo; Zarco, Buesa, Martí
nez, Luis y Emilio. 

Talavera: Pedro; Bravo, Miguel, Víctor; Argote, 
Quique; Salva, Juan Manuel, Mariano, Machín y 
Tomás. 

En el Alcorcón se realizaron dos cambios: Ve
leta por Luis y Díaz por Veleta. Por parte del 
Talavera Villa sustituyó a Machín. Los tres cam
bios se hicieron en el segundo tiempo. 

Arbitró el colegiado señor Meco. Bien en lí
neas generales. aunque mal auxiliado por los li
nieres. Mostró a Daniel tarjeta amarilla. 

En el minuto treinta y siete se adelanta el Ta
lavera en el marcador por mediación de Juan 
Manuel en un tremendo fallo de la zaga del AJ
corcón. Ocho minutos más tarde, Buesa remata 
un centro de Emilio, consiguiendo la igualada. 
Así, con el empate a uno finaliza la primera 
parte. 

El segundo tiempo transcurre aún con peor jue
go que el primero. Pero en el minuto treinta y 
dos Emilio transforma un penalty que vino a con
secuencia de una mano dentro del área talave
rana y coloca el marcador en el dos a uno defi
nitivo. 

Se esperaba más del Alcorcón en este partido, 
que, en teoría, se presentaba fácil, pero que, al 
final, quedó sólo en eso, en teoría. 

24-10-78 

R. V ALLECANO, O: ALCORCON, 1 

ALINEACIONES. - R. Vallecano: Escribano; 
Castro, Corral, Villa; Angel, José Antonio; Laca
lle, Benito, Solís, Mariano y Recio. 

Alcorcón: Herrero; Jiménez,Diaz, Daniel; Areca, 
Elvira; Zarco, Buesa, Martinez, Lolo y Emilio. 

Jiménez, del Rayo, sustituyó a Castro y Tos-

tón y Maté relevaron a Diez y Emilio, respecti
vamente. 

Arbitró el colegiado castellano sellor Rubines 
Peña. Bien. 

El único gol del encuentro, que daría la victo
ria al Alcorcón. lo marcó Martínez en el minuto 
treinta y cinco. 

Partido simplemente discreto por parte de am
bos conjuntos. 

31-10-78 

ALCORCON, O: ALCAlA, O 

ALINEAC•ONES. - Alcorcón: Herrero; Jiménez, 
Díaz, Daniel; Areca, Elvira ; Martinez, Buesa, Zar
co, Lolo y Emilio. 

Alcalá. - Medina; Flores, Collado, Zazo; Apari
cio. Herrero; Arenas, Guy, Pedro, Bajo y Mariano. 

Por parte del Alcorcón Mate sustituye a Buesa 
y por parte del Alcalá Dei Hoyo y Collado susti
tuyeron a Guy y Noeda, respectivamente. 

Arb itró el sellor Valbuena. Bien. Mostró tarje>
tas a Zazo y Arenas. 

Partido muy mal jugado por los dos equipos y 
aunque se dejó notar un ligero dominio del Al
corcón, éste no dio sus frutos. 

En el minuto diecisiete de la segunda mitad se 
estrelló un balón en el poste izquierdo de la 
meta defendida por Medina. Quizá fue ésta la más 
clara ocasión que tuvo el Alcorcón para adelan
tarse en el marcador. 

El Alcalá metió un gol que fue anulado por el 
árbitro, al considerar éste que un delantero e::;
taba en posición de fuera de juego. 

7-11-76 

SAN FERNANDO, t : ALCORCON. 

ALINEACIONES.-San Femando: Asenjo; Gue
rra, Amadeo, Mariano; Pascual, León; Susarte. 
Del Pino 1, Gibaja, Del Pino 11 y Ansón. 

Alcorcón: Herrero; Jlménez, Díaz. Daniel; Aro
ca, Elvlra; Mate, Zarco, Martínez, Lolo y Emilio. 

Hermanas del Pina, s.l. 
o CARPINTERIA MECANICA 

c::Jc:=J c::J 

Km. 2,300 Ctra. Alc1rcóo - Leganés 
Zona lnd11trlal San Josi de Yalderas 

Teléfono 610 68 26 
ALCORCON (ladrld) 

Solamente hizo cambios el Alcorcón, que sus
tituyó a Buesa por Lolo y a Rafa por Emilio. 

Arbitró el señor O'choa Blanco. Bien. 
Dominó el San Fernando durante todo el parti

do. Pero en un afortunado contraataque del Al
corcón, Martinez consigue adelantarlo en el mar
cador. 

En el minuto treinta y ocho Susarte consigue el 
empate cuando Herrero deja desguarnecida la 
meta al salir falsamente .. 

Sólo se puede decir ya de este partido que, 
gracias a la suerte más que al buen juego, el Al
corcón se trajo de San Fernando un valioso 
punto. 

PllMERA REGIONAL PREFERENTE 
AL 12 DE NOVIEMBRE 

J. G. E. P. F. C. Ptos. 
--------

Alcalá ... ... .. . ... 6 4 1 1 13 4 9+ 3 · 
Leganés ... ... ... 6 4 1 1 8 3 9+3 
ALCORCON ... ... 6 3 2 1 6 3 8+ 2 
Ciempozuelos ... 6 4 o 2 15 10 8+ 2 
Sonseca ... ... ... 6 4 O 2 10 7 8+2 
Segoviana ... ... ... 6 3 1 2 13 7 7+1 
San Femando ... 6 3 1 2 11 6 7+ 1 
Arganda . . . . . . . . . 6 3 1 2 10 8 7 + 1 
Conquense ... . .. 6 3 1 2 6 7 7+1 
Real Madrid . . . . . . 6 2 2 2 11 8 6 
Manchego ......... 6 3 O 3 7 6 6 
Urbis .. . ... .. . ... 6 2 2 2 7 9 6 
Toledo . .. ... ... .. . 6 2 1 3 11 14 5-1 
R. Vallecano ... ... 6 1 2 3 4 8 4-2 
Boetticher . . . . . . . . . 6 2 O 4 4 9 4-2 
At. Madrileño . . . 6 1 1 ' 7 10 3-3 Moscardó . . . .. . . . . 6 1 1 4 2 16 3-3 
Talavera ... ... . .. 6 O 1 5 2 12 1-5 

GRAN RIFA DE LA A. D. A. 
Se han puesto a la venta las papeletas 

de la rifa organizada para obtener fondos 
para la Agrupación. Los premios son: 

PRIMERO; Un coche SEAT 1200. 
SEGUNDO: Un televisor en color. 
TERCERO: Un viaje a París o Londres. 

El sorteo será en combinación con el 
primero, segundo y tercer premios de la 
loterla del 5 de enero de 19n. 

REPARACIONES 
de 

ALBANILERIA 
Solados, pintura, parquet, empa

pelado, instalación eléctrica ... 

ANTONIO CARO CASTRO 
Contratista 

Calle Zarza, 11 • Tel. 619 25 57 

ALCORCON 

5J 
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******************* 

Autos PICADO 
Desea a sus clientes y amigos, 

MUY FELICES PASCUAS 

******************* 

Calle Aragón, 3 
Teléfono 619 62 75 ALCORCON 

OFICINA 
JURIDICA - FISCAL - LABORAL 

ALVAREZ VALDES 

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

NOS PARTICIONALES Y ESCRITURAS 

Calle Mayor, 48 ALCORCON 
Teléfono 619 79 48 

Calle Mayor, 49 
Teléfono 619 62 76 

REPOSTERIA - FIAMBRES 
PANAOERIA 

NICOLAS REGALADO ALVAREZ 

Calle Santo Domingo, 1 ALCORCON 

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

PIENSOS COMPUESTOS COMPLETOS 
GRUPO ESPANOL DE NUTRICION 

ANIMAL 
Oficinas: 

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

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

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

Peña de pesca El Puchero 
Nos informa el vocal de la peña don Pedro Montero. 
El 17 de octubre pasado fue fiesta grande entre los 

socios de la gran peña de pesca El Puchero que tenemos 
organizada en Alcorcón. 

Desde muy temprano, armados con las respectivas ca
ñas y demás arreos y utensilios y acompañados de las fa
milias no pocos, salimos de Alcorcón; unos, en autobuses, 
y otros, en sus coches particulares, por la carretera de Ex
tremadura en dirección al pantano de Valdecañas, térmi
no jurisdiccional de Perales de la Mata. Allí nos habíamos 
citado con otras diez peñas de la provincia de Madrid. En 
total, nos reunimos 220 concursantes. 

Alcorcón, una vez más, iba a batir el réc.:>rd del entu
siasmo por todo aquello a lo que se entrega, y esta vez 
iba a ser por la cantidad y calidad de trofeos a arriesgar, 
que fueron alrededor de 60 trofeos y 20 medallas. 

El concurso fue reñido. laborioso y complejo, aunque, 
al fin, como los números del peso y de la medida son los 
que cantan, según ellos, quedó clasificado primer premio, 
campeón por mayor peso, y, por tanto, el primero de todos 
los clasificados de la peña, don Victoriano Lomas, y pri
mera del grupo femenino de la peña. y segundo premio al 
peso general, femenino, doña María López, a la que vemos, 
toda satisfecha, entre su marido e hijo, en la imagen ad
junta, mostrando sus doo valiosos trofeos. 

No proseguimos dando los nombres de los demás gar 
lardonados porque, como comprenderán los lectores, sería 
interminable; pero sí queremos finalizar la reseña dejan
do patente aquello de "no hay quien pueda, no hay quien 
pueda con la gente de esta tierra". 

Pescados v Mariscos 

CENTRAL: Galerla San t-.lcolés. Puest09 10 y 11 
SUCURSAL~ Galerla Colón. Puesto 38 

· y Galerla Vallado lld. Puestos 8 y 9 
Teléfono 610 2118 

ALCORCON • MADRID 

Peña deportiva Tasca el Cazador 
En la Tasca el Cazador, donde 

siempre, junto al buen vino, ha co
rrido el buen humor (porque en ella 
se han dado cita otras peñas de 
tanta solera como la del Cazador), 
ahora tiene Instalados sus reales la 
pena deportiva que lleva su nom· 
bre: Tasca el Cazador. 

Los componentes de la plantilla 
son los que tenemos en la fotogra· 
fla, más algún ausente por motivos 
Involuntarios. Son, de Izquierda a 
derecha, de ple: Rafa, presidente; 
Paco, Boli, Angel, El Nene, Mar
chán, Manolo, Sebastián, Valentín, 
Mi¡:¡uel Angel ; Curro, entrenador, y 
el sellor Marera. Agachados: Juan, 
Flores, Tinillo, Chuchl, Cuenca, Jo
sé, Pablete y Julián. De todos, por 

sus grandes cualidades, esperamos 
sean los campeones. 

Ahora participa en el IX Campeo
nato de Liga Club ·As•, donde al 
12 de noviembre tenla la siguiente 
puntuación: 

CLASIFICACION 

J. G. E. P. F. C. P. 

D. LOECHES 5 4 O 1 21 9 8 
S. D. Pinto. 5 3 1 1 18 5 7 
Tasca el C. 5 3 1 1 24 11 7 
El Turla ... 5 2 1 2 13 13 5 
Dep. 'Roda ... 5 2 1 2 7 15 5 
Butano . . . . . . 4 1 2 1 17 9 4 
Alhondo: ..... 5 2 O 3 11 13 4 
Balonque .. . . 4 2 O 2 5 7 4 
Europa ... ... 5 2 O 3 8 15 4 
Vlc. Villaver. 5 O O 5 4 31 O 

PEÑA.PESCA 

-- J ~'i, . • ' J SJ?.,.. f i .•• tt 
-~~~. '• · 
~ - .>14~:~~ 
t;.I ~~~· '. ,1" "" ~·- ~ . ' ~ft'. 

~4 ·\~ , ~ •• ·... ....... 

?. . ~.,:~·:·~r' . .:...t,;~~'*~.;~~"·""'f· 
~.~ - , 
-+_¿:~ '. 

APOLONIO 

PARREÑO 

PULIDO Y ABRILLANTADO DE TERRAZO 
Y MARMOLES - CONSERVACIONES 

Calle Santo Domin~o. 13, bajo A 

Teléfono 610 80 75 

ALCORCON 

(Madrid) 
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DE PRESTIGIO A SUS REGALOS 

ESPECIAL OFERTA DE REYES 

BAROlllETROS ¡ o 
1 o 
1 o 
~ o 
1 o UN REGALO ES FACIL DE HACER, PERO QUE SEA ORIGINAL, DE BUEN 

GUSTO, Y POR EL QUE VD. SEA RECORDADO ... ESTO YA ES MAS DIFICIL 

VISITE NUESTRAS EXPOSICIONES DE 
Avda. Betanzos, 3 
Teléfono 619 24 26 

SAN JOSE DE VALDERAS 
y 

Avda. Generalísimo, 24 
Teléfono 613 17 27 

MOSTOLES 

• MAS DE 50 MODELOS D/$TlllTOS 

• DESDE 1.100 PESETAS P. V. P. 
• QARAllTIZADOS POR 5 A#OS 

OPTICA NAYCO 
LES DESEA 

TELEFO IOS •AS •ECESARIOS 
AMBULANCIAS ALCQRCON 819 38 33 
CRUZ ROJA 419 94 91 
MUNICIPAL ~ 2021 
SEGURIDAD SOCIAL 

De 7 a 17 hora.s 221 48 70 
De 17 a 9 horas 209 18 40 

CLINICAS DE URGENCIA 

CLINICA DR. AMADOR 
Ferro! del Caudlll~ 68 819 39 7.11 
CLINICA ERLlA 
Polvoranca, 10 819 84 01 
CLINICA DR. RECIO 
Mayor, 58 819 41 89 
POLICLINICA NTRA. SRA. 
DE FATIMA 
Porto Crtsto, 3 1119 59 01 

UNIDADES CORONARIAS 

CRUZ ROJA 
FRANCISCO PRANCO 
LA PAZ 

MATERNIDADES 

O'DONNELL 

27353 411 
734 55 00 
734 28 00 

~~~ill· 50 273 38 21 

Avda. Generallslmo, 177 734 37 00 
MUNICIPAL DE URGENCIA 
Ramón de la Cruz, 93 258 02 08 
ANT.IRRABIOO, PARQUE 734 43 79 
QUEMADOS, CENTRo DE 
Lillboa, 8 2M 52 00 
INTOXICACIONES 
Farmacia, 9 232 33 88 
SEGURIDAD SOCIAL 
Urvenctas 448 95 87 

BOMBEROS 

PO LICIA 

Coche Patrulla 
Munlcipal 

CUARTEL DE LA GUARDIA 
CIVIL 

Puentedeume. 7 

232 32 32 

Olll 
1111101 Oll 

1119 ll:M 

AYUNTAMIENTO 
Plaza de EBpa1ia 811101 12 

JUZGADO 

Infantas, sin n\'.lmero 8111 01 Oll 

DOCTORES MEDIC08 
EN ALOORCON 

Dr. Amador An¡ruita 811119 01 
Dr. Amor Bouzas 811124 111 
Dr. Collado &ncbez 811182 22 
Dr. Hurtado Casano't'a 811132 21 
Dr. L&barta Carrefio 819 :MJ 1.4 
Dr. Murtllo Pérez 81913 22 
Dr. Péres Yanee 81911105 
Dr. Rodriguez MaUas 811111 58 
Dr. Salas Estrada 81944 78 

TAXISTAS 

Sr. C&rrallco 811108 11 

Sr. Montero 
(Este 11610 atiende 
noche.) 

por la 611148 14 

Sr. MoUna 
Sr. MuAos 
Sr. Rebolledo 

81934 57 
811148 51 
811105 18 

SERVICIOS DE LA 
TELEPONICA 

A vtaos de aTeriu 
In!onnaclón urbana 

PARA CASOS URGBNTZS 

Serncto Central 

002 
003 

Urgenct& MWJca 
Instituto Nacional de 

CanUoloeia 

28181119 

2-4714 os 
SERVICIO J!'BPBCIAL 
DE URGENCIA ME
DICA PARA ALCOR-
OON DE LA S. S . 734 55 00 
PARA CASOS DES~ 
PERA.DOS. PERO NO 
DE ENFERMEDADES. 
Tel6fono <te la EBpe-
ranu •511 oo 50 

FELIZ llAVIDAD 

,t..UEA7<. 
ELECTRICIDAD .- RADIO • TV 

REPARACIONES Y REPUESTOS DE 
TODAS CLASES - LAVADORAS 

AFEITADORAS-OLLAS-CAFETERAS 
MOLINILLOS - ASPIRADORAS 

Plaza Sil Juaa ~e C~. 23 • Tel. 619 18 01 - SAN JISE IE YALDEIAS 

¡¡¡FOTOCOPIAS 
A 4 PESETAS!!! 

y 

PLASTIFICADO DE DOCUMENTOS 

FOTOS TRUYOL 

Calle fu11lür1~1. 16 • Ttl6f. 619 45 83 - ALCORCON 

....... ··-· 

CHl'STES 
MITAD Y MITAD 

En aquella pensión solían poner 
carne con patatas. Pero había un ~ 
evidente desequilibrio y un hués- ,-.. o 
ped protestó. Y la patrona: ~~ 

-Pues ponemos la carne y las 
patatas : mitad y mitad ..• 

-¿Mitad y mitad? 
-sr. cincuenta gramos de car· 

ne, un ·kilo de patatas; cincuenta 
gramos de carne, un kilo de pata
tas ... 

NADA VULGAR 
La nueva rica ha viajado, por pri

mera vez, en subterráneo y está 
horrorizada. Cuenta a una amiga: ¡..: v7 ~ ~ f ,i .. w~····~~ t l? , ,. ' ~- ,,....... 

-Fue horrible, realmente horri-
ble. lbamos tan apretados que casi .------
no podía respirar. P A P /J,,. 

1 
¿ Y A NOS 

dl~omprendo, Iban como sar- TEN E. M O S QUE 
-¡Ay, no digas esa vulgarldad1 ACOSTAR ;:> 

lbamos apretados como caviar. • 

5\ ~flJo. i SIEMPRE 
No$ ·TOCA APAGAR 

LA L.UZ , A LOS POB~ES 

,7 SI NO SALGO E5 TE ANO CONC.EJ AL, 
CREAR~ UNA ASOCIACIÓN 

POL.ITICA. .. . . PR lM ERO . 
-¡Mozo! Estos langostinos están 

pesados. 
-¡Ya dacia yo que cuando e1 

amo me Jos daba a cenar! 
-¿Qué dice usted? 
-Que tampoco los quise yo ano-~ 

che. 

La Nochebuena se viene, 
Ja Nochebuena se va, 
y nosotros nos iremos 
y no volveremos más. 

FUGA DE VOCALES 
Pr.nt. h. d. n.c.r 

M.nl.t. d. J .s.s, 
p.r. m.r.r p.r .1 h.mbr. 
. ncl.v.d. .n .n. cr.z. 

1

1 HOROSCOPO 
ARIES ( 21-111 al 20·1V) 

q; ,l3tl9V..Ol 4 

DEL MES 
Amor: Falta de lnJclat lva. Aunque a ti te parezca Imposible, esta vez 

ocurrirá, será posible y grave. Salud: SI sales de viaje, procura ser pru-
dent e en todos los órdenes. · 

TAUllO (2 1-IV a l 20-V) 

Amor: Todo magnetismo que ma.fiana ejerz:a sobre ti alguna persona 
d el sexo opuest o a l t u yo te sera negativo en el futui-o. Debes, por ello, 
rechazar la Inclinación que sientes en ese sentido. 

GE)Il:"'IS (21-V al 22-VI ) 

Amor : Demues t ra a la persona que de verdad quieres todo lo que t\'.I 
posees realmente en el corazón. Salud: Aunque te sientas pletórico de 
tuerzas, no abuses de ellas sin necesidad. 

CA:-.'CE R (21-VI a l 22-VII) 

Amor: Todo cuant o consigas se d eberé. a tu a tractivo personal, a tu 
magnetismo, mucho más fuerte de lo que tü mismo sueles creer. Salud: 
No te dejes vencer por las preocupaciones, ya que éstas influirán negati
vament e en el estado general d e tu salud. 

LEO (22·VII al 22-VIII ) 

Amor : Escucha los consejos de tus personas más Intimas, no te encie
rres en ti m ismo, ya que te beneficiará mucho el abrirte a ella.8. Por una 
sola razón : una de esas personas verá clarlslmo cuáles son tus verdaderos 
problemas. 

VIRGO (23-VIII al 22-IX) 

SI te sientes algo desorientado. Intenta vencer las Iludas. ya que éstas 
solamente a t i mismo te llegarlan a perjudicar, Incluso ma\s d e lo que 
a primera vista parece. 

LIBRA (23-IX al 22-X ) 

Amor : Sé comprensivo, tolerante, abierto a la a1mon1a precisamente 
en los momentos más delicados y aunqu e algunos d.Jas vas a sentirte in
clinado méS o menos a ser brusco. 

ESCORPION (23-X al 21-XI> 

Amor: Ten m u cho cuidado con tus aventuras de tipo amoroso. Salyo 
que seq m u y prudente, y eso es pedirte d emasl&llo ll tJ, puedes compl1-
c1ute la vida de u na forma insoepechada. Lo mejor serla que en unos 
dl && n o d ed icaras ni un minuto al amor. 

• 
tf:..BvE!lbl4 UL- , • 

SAGITA RIO (23-XI al 21-XII> 
Amor : Lucha como tú sabes h acerlo por lo que consideras el amor. 

Salud: No te d ejes vencer por las preocupaciones, ya que éstas Influirán 
ne¡iatlvamente en el estado general de tu salud. 
CAPRICORNIO (22-Xll al 19-1) 

Déjate guiar por las corazonadas. En t1 seré.n ma.!5.an a particularmente 
acert adas para todo lo que afecte tus sctlvlda.des sentimentales. 
ACUARIO (20-1 al 19-11) 

Amor: Esta vez más que nunca, lo que ocurra en tu vida amorosa no 
saldrá fácilmente de tu intimidad más oculta. Y. es muy p osible que 
ot'urran cosas, en cierto sentido, trascendentales, nunque serán más bien 
cosas tuyas, muy personales. Acaso, una decisión q•1e pesa rt\ en tu porye
ntr de forma <teclslva . 
PISCIS (19-11 al 20-111) 

Amor: Encuentro posible para muchas d e est as nt\tlvas, no para todas 
desde luego, con una persona que en ciertos mom entos de su vida stgn.1.
!lcó todo para ellas. 

9 100 
;LH 
~&L~ 
'ORA 1 
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SOLUCION A LOS DIEZ ERRORES 

'OJ:r.JJ OJqUIOI.( un <IW1!1 Ofnq!p ¡ap z11dpUJJd .IOIJ<IS l::J '01 
·svp:J svz 

ap 1111J111d 111 3U<IJ1 OU 11S<IUI lJJ<IUl!Jd 'IJl ap JOIJ<IS l::J '6 
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·opuoj ¡ap 7a1.1ro ¡<J ua 01,:;111 /'1 V1/11d ·¡ 

TEST 
NUMERICO 

c o m p r u e
be su rapidez de 
reflejos tratando 
de encontrar, en 
dos minutos, el 
número que fal· 
ta del 1 al 29. 
El número que 
falta es de un 
día clave navi
def\o. 

Pasatiempos, por MARFLOR 
PUZZLE NAVIDEÑO 

~~ 
~ 
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En este cuadro de letras figuran los nombres de todas las cosas relacionadas 
con las Navidades y que figuran alrededor del mismo. Una vez buscados todos los 
nombres, con las letras restantes se formará una frase que les desean los autores 
de esta página d.e pasatiempos. Se leen de izquierda a derecha, de derecha a iz. 
quierda, de arriba abajo, de abajo arriba y en diagonal, al derecho o al revés. 
Trazando una línea alrededor de los nombres buscados, procure localizarlos todos, 
teniendo en cuenta que una letra puede formar parte de uno o más nombres por 
cruzarse éstos. 

SOLUCION AL PUZZLE DEL MES PASADO 

Los 20 adverbios de lugar son: allá, aczrJlá. 'acá, allí, ahí, aquí, cerca, lejos, en
/rente, dentro, fuera, arriba, abajo, delante, detrás, encima, debajo, aquende, allen
de y dónde; los 23 de tiempo: anteayer, ayer, hoy, mañana, entonces, antes, ahora, 
después, luego, temprano, tarde, presto, pronto, siempre, nunca. jamás, ya, mien
tras, todavía, aún, antaño, hogaño y cuándo; los 13 de cantidad: poco, mucho, muy, 
más, menos, bastante, harto, ca, na.da, tanto, tan, cuánto y cuán, y los dos de duda: 
quizá y acaso. 

CRUCIGRA MA 
HORIZONTALES: 1. Fruto muy 

comido en Nochevieja. Oxido de 
calcio. - 2. Estén. Abandono, ti-

matrícula. -6. Regalos, obsequ ios. - 7. Déjole. In· 
terjecclón de espanto. -8. Al revés, pieza de 
barro cocido en forma de canal que sirve para 
cubrir por fuera los techos. El. .. Dios.-9. Artícu· 
lo, plural. Licor alcohólico. 

ro una cosa. -3. Contracción. Su
periores de un monasterio o co· ,.( 
legiata. -4. Al reves, adverbio 
que significa así, todo, no obs· 
tante. -5. Conjunción copulativa Z 
Cuarenta y nueve.-6. Al revés, 
en plural, tiempo que es muy ~ 
propicio en Navidades. - 7. Comi-
da por la noche en Nochebuena. 4 
Marchar. -8. Al revés cada una 
de las cinco partes prolongadas S 
en que terminan la mano y el 
pie del hombre. Se le represen· 
tó en la fantasía mientras dor- ~ 
mía. - 9. Palabra que se emplea 
en los dibujos cuando se golpea 7 
algo. Soniquete. 

VERTICALES: 1. S iglas de Es- 'i 
tados Unidos. Patada de una ca· 
ballería,-2. Adorno luminoso en ~ 
una mesa por estas fechas. He-
bra finísima que se forma por 

) 2 3 

~~ 

~ 5 6 7 ~ 'l 

~~ 

~ 

SOLUCION 
la acción del aire sobre el líqui· 
do viscoso que segregan ciertas 
glándulas que poseen las oru· 
gas y las arañas. -3. Vocales 
Iguales. Vanos, fútiles, inútiles. 
4. Máxima fiesta del mes de dl
ciembre. -5. Matrícula de Bada. 
joz. Al revés, lo mismo de la 

·uo¡,¡ 
·so1 ·5- ·ov!N ·~af\f ·e- ·so ·a1op"::> · L - ·seA!P 
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-epes ·9 -·11 ·1N ·s-·~opeA!\f ·v-·sapeq\f w 'E: 
- ·ofaa ·ueas ·l - ·re::> ·e"n · 1 :s31'11NOZl80H 

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 ia .. e 
• Cambio de canales 

por control digital 
• Mínimo consumo 
• Un solo control adicional 

para ajuste de color. 

ADOUIERALOS DOflDE VEA ESTE ESCUDO 

; 



GRUAS DE 
GRAN TONELAJE . 
Avenida Carabancheles, 22 
Teléfonos 619 05 02 g 619 02 22 
ALCORCON (Madrid) 

IGA. s·. A. 

• 

BllGO 
llTIBllGIOllL 

DI 
ao•BBGIO 

~-----((INTERBANK)) ..._---... 

RE,ALIZA TODA CLASE DE 
OPERACIONES BANCARIAS 

EN ALCORCON 
CALLE fUENLABRADA, 2 y 4 

OFICl•A PRl• CIPAL 
CARRERA SAN .,JERONIMO, 28 

MADRID-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 José Antonio, 11 

SUCURSAL ALCALA DE HENARES 

Santiago, 13 

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

-. 

~ 

CENTRAL 

~ 

SUCURSAL EN 
SAN JOSE DE VALOERAS 

Edificio Júpiter 

EDIFI CIO BANCO OCCI DENTAL - PLAZA OE ESP AÑA. 2 - M ADRIO_l3 

t, 




