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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 

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

e COCINA COMPLETAMENTE 
AMUEBLADA CON MUEBLES DE MADERA. 
EXTRACTOR DE HUMOS. FREGADEnO 
INOXIDABLE V ADEMAS ... 

íl ~ g ~ 
FRIGORIFICO LAVAVAJIL LA S LAVAD ORA 

Entrada desde 195.000 ptas. 
y resto hasta 12 años 

Información en: 

Viviendas con la f inanciación 
de la Ca¡a de Ahorros y M on· 
te de Piedad de Madrid . 

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

Calle Colón, 37 ALCOR CON 
Teléfono 619 12 03 

OFICINAS: 
Principal: Carrera de San Jerónimo, 44 

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

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

Sucursal: Plaza del Rey, 2 - POZUELO DE ALARCON 
Sucursal: Generalísimo Franco, 20 - FUENLABRADA 
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CARTAS L DACCION 
Por medio de esta revista nuestra, quiero dirigirme a "quien correspon

da" para denunciar, y pedir en consecuencia que lo hagan desaparecer, un 
estanque que existe en la calle primera que une las de Virgen de Icíar y 
Alameda. Aquí, hast a hace dos años, hubo un solar destinado a baloncesto, 
y hoy convertido anárquicamente por los chavales en campo de todo. Pero, 
a lo que iba, este estanque, menos mal a que es pequeño y bajito, es cita don
de los chicos y algunos vecinos desaprensivos han arrojado basuras y d~s
perdicios, y, una vez llenado con el agua de las lluvias, es un foco corrom
pido de contaminación y fétidos olores, por lo que los vecinos agradeceríamos 
que este estanque se sanee, y, si se le hace desaperecer , mejor, para evitar , 
por ejemplo, que en él caigan niños pequeños, como ya h a ocurrido y sal
gan llenos de fango. 

Con todo el reconocimiento de los vecinos, le saluda muy atentamente, 

Carmen MARINA DE TREBOL 
ALCORCON 

No estoy conforme con todo lo que se censura a los colegios en general 
en la página 31 de ALCORCON Gráfico, en enero. Hay mucho que distin
guir ese popurrí de cuan to en globa y lanzá como un reprocJ:ie a estos no
bles centros. 

Una cosa son las obligaciones y otra las devociones ; quiero decir los gus
tos, que, a veces, son más fáciles de encontrar por un colegio que por un 
particular; y esto es lo que usted, si quiere, paga, y si no, lo deja; pero que 
sepa que es independiente de lo que usted pide, que es EDUCAR; y que se 
asusta porque, para esta labor , le· piden 1.500 pesetas, cuando para el mes 
en que le estoy escribien do se au torizará a cobra r algo más, por quien sabe 
bien que eso es poco. · 

En los colegios se suele saber cómo comportarse para cumplir la ley, a 
pesar de los modestos haberes del profesorado. Amigo, y si usted sigue cre
yendo que se apusa, ah í están los tribunales de justicia. 

No obstante todo esto, que conste que aplaudo su crítica porque la juzgo 
constructiva y sincera. 

Lucas GOMEZ 
ALCORCON 

Se dirige a ustedes un sacerdote de Madrid para felicitar al director 
y a ese ejemplar equipo de· redactores del órgano informativo que se llama 
ALCORCON Gráfico. 

En octubre llegué de Roma, después de visitar, durante el verano, diver
sos países de Latinoamérica. Siempre con asuntos relacionados con el tema 
de la Prensa . 

Recibo en mi gabinete múltiples publicaciones de éstas, que yo califico de 
carácter secundario, principalmente por su tirada, limitada a un a audien
cia territorial concreta, entre las que está la suya, 'y francamente la -encuen
t ro admirable. Le adelanto estos precedentes para que con trasten mi mo
desta apreciación , por lo que, aprovechando un lapso de asueto, me resuelvo 
por tomar la máquina y dedica¡rles estas líneas de sincera felicitación . 

El contenido, composición, precio, orientación cristiana y promociona! les 
hace dignos de ser imitados y admirados. Así es que sigan en la brech a y per
severen, señores, que ustedes son muy necesarios en unos tiempos como los 
que atravesamos. 

Con mi más cordial saludo, quedo suyo affmo. para cuanto deseen dis
poner de este s. s. s. 

Manuel UBIETE UZQUIANO 
MADRID 

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

LA REDACCION 

i 



NUESTRR RCTURLIDRD 
EL PR OXIMO NUMERO DE ALCORCON Grafl c1 

COSTARA 30 PESETAS 

AL HABLA CON EL SEÑOR ALCALDE DE ALCORCON 
Lamentándolo mucho, nos vemos obligadot 

a subir nuestra revista a 30 pesetas. El des. 
concierto de vida reinante nos ha alcanzado. 

Comprendemos que nos va • perjudicar, P•ro 
confiamos superar el trance al es que la demo. 
cracla de ahora ea mejor, o por lo menos lgu11, 

que la de antes. 

Puestos al habla con el señor alcalde, don Manuel Mariño, nos invitó a la re
unión que se iba a celebrar en el Ayuntamiento prestdida por el gobernador civil 
y, juzgando suficiente para esta sección informar de este Pleno, nos limitamos a dicho 
cometido. 

El día 11 de enero, a las cinco en 
punto de la tarde (y continuamos 
con palabras de E l País del día 13) 
ese reunieron en el Ayuntamiento 
de Alcorcón el gobernador civil de 
Madrid, Juan Rosón; el presidente 
de la Diputación Provincial, José 
Martínez Emperador, y varios con
cej ales delegados de servicio de es
te Ayuntamiento. En el curso de 
esta reunión se intentaron clarifi
car las distintas situaciones por las 
que atraviesa esta Corporación, de 
cara a las necesidades más acu
ciantes de la población. 

Esta reunión constituye el prin
cipio de una serie que se propone 
efectuar el gobernador civil para 
clarificar la situación actual por la 
que atraviesan los distintos pueblos 
de la provincia. La próxima locali
dad que piensa visitar el señor Ro
són es la de Móstoles•. 

Los periodistas no otorgaron más 
importancia a esta reunión cuan
do, en realidad, constituyó un ver
dadero avance, aunque, como ad
vertimos en el título, el tiempo di
rá si venció o no venció. Desde 
luego el venir y el ver sí fueron 
patrocinadores de los mejores au
gurios. 

El gobernador vino antes de la 
hora señalada y vio detalladamen
te todo el problemático panorama 
que circunda a Alcorcón, aplicán
dole el r emedio inmediato más efi
caz con órdenes concretas y termi
nantes. Si, en realidad, estas órde
nes siguen el curso que marcó el 
señor Rosón a las distintas comi
siones encargadas de ello, Alcorcón 
ya se podría sentir orgulloso de su 
visita en la tarde del 11 de enero. 
Pero estamos tan hartos de pala
bras bonitas y bellas promesas que 
mucho dudamos de ellas. No obs
tante, el tiempo tiene la palabra. 
Y el tiempo son dieciocho meses 
o dos años para resolver todos los 
problemas. 

La sesión se celebró en el salón 
de actos de la Casa Consistorial. Lo 
presidieron el gobernador, presi
dente de la Diputación, otros dos 
acompañantes de estos señores, el 
alcalde, los dos tenientes de al
calde y el secretario del Ayunta
miento de Alcorcón. Asistió la ma
yoría de los concejales y los dele
gados de las diversas comisiones 
de la Administración central de la 
provincia, más un número desta
cado de vecinos, entre los que se 
hallaba la representación de AL
CORCON-Gráf1co. La fotografía de 
la portada responde a esta reunión. 

Abrió la sesión el alcalde, don 
Manuel Mariño, con unas breves 
palabras, a las que siguieron otras 
del gobernador, para pasar en se
guida a analizar los puntos más 
acuciantes. 

ESTAFETA DE CORREOS 
EN SAN JOSE DE V ALDERAS 

Partiendo de la base de que so
mos una población de 175.000 ha
bitantes, cifra que se barajó con 
frecuencia, v que las actuales ofi
cinas y plantilla de carteros son 
insuficientes, se propone la insta-

G 

lación de otra estafeta en San José 
de Valderas. Para ello, la comisión 
competente sólo exigía que se le 
vendiera o arrendara un local con 
300 metros cuadrados, como míni
mo. Así es que, si se encontraba, 
ya estaba hecha. 

E l gobernador preguntó al alcal
de si, en efecto, disponían de tal 
local. Este se cercioró del arquitec
to municipal y ante su respuesta 
afirmat iva el gobernador dispuso 
que a la semana siguiente se reali-

bados no se demoren más de seis 
u ocho meses, pues de lo contra
rio se entorpece gravemente el pro. 
greso de los pueblos. 

Pero en virtud de que el Ayun
tamiento ha corrido con la mayor 
parte de los gastos de la primera 
fase, el gobernador ofrece sus bue
nos oficios para que la Delegación 
Provincial de Deportes y la Diputa
ción aporten más de lo previsto y 
así se apresure la construcción de 
la segunda fase. 

n COURNOBOR Cn!L rN OlCORCON 

VINO. VIO Y PARECE OUE VENCIO 
zaran las gestiones conducentes a 
su consecución y que se pusiera 
en marcha. 

COMISARIA DE POLICIA 

Se participó que la Jefatura Su
perior de Policía quería instalar 
aquí la comisaría de que hablába
mos en nuestra revista hace unos 
meses. La condición que presentó 
el delegado provincial fue la de que 
el Ayuntamiento les buscase un 
solar de 3.000 metros cuadrados, 
como mínimo, aunque de momento 
bastaría con locales de 400 ó 600 
metros cuadrados hasta que se 
construya un edificio apropiado. 

El alcalde r espondió que se pu
dría encontrar fácilmente y el go
bernador insistió en que se efec
tuaran los t rámites oportunos, cuyo 
resultado deberá tener entrada en 
el Gobierno Civil en el plazo de 
quince días. 

OTROS PROBLEMAS 

A continuación se deliberó sobre 
el futuro nuevo cementerio, señali. 
zación, parque de bomberos y cuar. 
tel de la Policía Municipal. El se
ñor Rosón ordenó a la comisión 
encargada que se reuniera a la se
mana siguiente y que estudiara a 
la mayor brevedad estos asuntos. 

OBRAS EN COLABORACION 
CON LA DIPUTACION 

Las realizaciones que el Ayunta
miento tiene pendientes en colabo. 
ración con la Diputación Provincial 
se refieren a los pasos elevados, aL 
gunos ya montados y otros en pro
yecto, vallas, caminos, polideportivo 
y centro cultural, principalmente. 

POLIDEPORTIVO 

Sobre el polideportivo se d ijo que 
cuando se proyectaron los primeros 
planos el presupuesto que entonces 
ascendía a nueve millones hoy se 
eleva a veintisiete. 

Por este incremento indebido se 
aboga para que los proyectos apro-

SOBRE EL CENTRO CULTURAL 

Sobre el futuro centro cultural, 
del que hemos hablado aquí rei
teradamente, el señor Martínez Em
perador dijo que el 13 de enero 
se reuniría el Pleno de la Diputa
ción y que, con cargo al presu
puesto de 1977, se contemplaría en 
primer lugar la construcción de es
te centro. 

ENSE&ANZA 

Se analizó la situación de los 
colegios prefabricados y se alentó 
su entrada en servicio. Sobre el 

( 
colegio que irá en la avenida de 
Cantarranas, el delegado provincial 
informó que ya estaba subastado 
y adjudicado para que, en el pla
zo de dieciocho meses, esté levan. 
tado. Pero dada la necesidad de 
este edificio, se urgió al delegado 
para que entre en contacto con la 
constructora y se acelere. 

1 
Se habló sobre otro colegio más. 

el ce2J~e2ro!esional, el ~· 
y el nsenanza eaA1a , que en 
Alcorcón pl'omueve e Ayuntamien-
to en · colaboración con APANSA. 
De todo esto el gobernador pro-

l 
pone que «Se declare este asunto 
de interés absolutamente priorita
rio» y encargó que un representan
te de la delegación provincial se 
reúna con la comisión respectiva 
de este Ayuntamiento y directivos 
de APANSA para hallar su mejor 
remedio inmediatamente. 

SANIDAD 

. Se p~ecisó que los ¡Jru rnpw\¡g
nos existentes eran totalmente i.u

Lsuficiente§· Los doctores Murillo y 
l".'J'aHero, de Alcorcón, describieron 
el sombrío panorama que respecto 
al particular se cierne sobre Alcor
cón, ofreciendo ellos sus solucio
nes. El delegado provincial explicó 
que están previstos los montajes de 
dos consultorios más, para los que 
se necesitan locales en alquiler de 
400 a 500 m etros cuadrados. Res
pecto a un ambulatorio de espe
cialidades dijo que si se proporcio-

nan al l. N. P. solares de ~ 
6.000 metros .J<.YiAraQ~ no 1'ji" 

.:Jñéoñvemente en levpgtarl(> . 
Contestó el señor Mariño que se. 

rá fácil correspon der a esa de
manda, pero que el Ayuntamiento 
también ofrece un terreno de 90.CXXI 
metros cuadrados donde podría ins
talarse una nueva y gran residen. 
cia sanitaria. Se habla incluso de 
una posible cesión de hasta 150.(Q) 
metros cuadrados. 

De nuevo se insiste sobre la pre.. 
cisión urgente de una casa de 50. 
corro con cinco ambulátreias. Y el 
gobernador concreta que esta mis
ma semana se pongan U.e acuerdo 
la comisión local y la delegación 
provincial, y adelante. 

GUARDERIAS 

El señor Rosón se interesó igual· 
mente por el tema éfe las guarde. 
rías. Se le repuso que se había en. 
contracto un terreno de cuya ce
sión estaba pendiente de ser for
malizada. La señorita delegada en 
la provincia de este menester, allí 
presente, urgió este requisito, ad· 
virtiendo, no obstante, que el Mi
nisterio de Trabajo podía empezar 
a operar sólo con el certificado de 
la misma, pues se querría realizar 
con el plan de 1976. 

RUEGOS Y PREGUNTAS 

El delegado local de la Juventud 
se interesó por una mayor atención 
a la juventud, porque existen vein. 
tisiete equipos de fútbol. equipos 
de atletismo, una rondalla, cuatro 
conjuntos musicales y para delibe
rar sobre sus actividades tienen que 
reunirse en los bares. 

El delegado provincial, también 
presente, intentó sensibilizar a la 
opinión municipal aquila tando que 
si requería atención lo deportivo. 
no merecía menos la integración 
social y la promoción cultural, que 
se debe fomentar en la juventud, 
pidiendo la colaboración del Go· 
bierno Civil, de la Diputación y del 
Ayuntamiento de Alcorcón. 

Intervino el encargado de gimna· 
sia en los colegios nacionales y ex
puso el avance conseguido por los 
niños de Alcorcón en este campo 
aludiendo a cuanto nosotros refe. 
rimos en este número en la sección 
de Deportes y lamentándose de 
ciertas críticas. 

El gobernador recomendó que se 
redactara un estudio concreto so
bre todo esto y se lo comunicaran 
de nuevo. 

El concejal señor Alcacer, secun· 
dado por otros concejales, expuso 
los trastornos que originaba el que 
los presupuestos se aprobaran me· 
d iado el año, cuando, según ellos. 
debía ser el primer mes. El gober· 
nador y el presidente de la Diputa
ción compartieron su p ropuesta Y 
!es encauzaron por la fórmula más 
idónea para conducirse en este ca· -
so, pues en la Diputación precisa• 
mente el 13 de enero se iba a t ra
tar ya del presupuesto de 1977. 

Y se dio por terminada la se
sión después de dos horas y media. 

.. • 
• ,, 

~ • 
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DOS NUEVOS LIBROS DE 
MUROZ HIDALGO 

El "Arriba" del 22 de diciembre 

pasado, en su sección cultural, pu

blicaba una noticia, ilustrada con 

fotografla y con el mismo título 

que nosotros copiamos para esta 
reseña. 

A continuación se aludíª a la 

lectura celebrada en el Ateneo de 

Madrid por el poeta Manuel Muñoz 

Hidalgo, en el transcurso de la 

cual presentó sus dos nuevos - li
bros: "Piel de cerco" y "El granito 

y la hiedra". En opinión de Muñoz 

Hidalgo, estos dos libros "inaugu

ran un nuevo estilo de poesía: el 

precisionismo". El poeta fue pre

sentado por Luis Jiménez Martos. 

MUROZ HIDALGO Y NOSOTROS 

En el número de diciembre de 

ALCORCON Gráfico, hablamos de 

los trofeos literarios que habían re

cibido, el 12 de noviembre anterior, 

el director del acreditado Liceo 

Goya, don Pedro Martínez, por su 

labor de pedagogo y ensayista, y 

el profesor del mismo Liceo, don 

Manuel Muñoz Hidalgo, por su obra 
literaria. 

Don Pedro ya es muy conocido 

de nuestra audiencia, pero don 

Manuel era la segunda vez que sal

taba a las páginas de nuestra pu

blicación. De él, acostumbrado a 

la sazón a aparecer en las mejores 

revistas literarias y de sociedad, 

prometimos hablar más detenida

mente. Nos lo aconseja el prestigio 

que aporta su nombre al distingui

do centro de enseñanza que es el 

Liceo Goya y del que sus alumnos 

se sentirán orgullosos el día de ma

ñana. Sin embargo, por el momen

to, sigue pendiente la promesa, aun

que deseamos adelantar cuanto 

sigue con nuestra más sincera fe

licitación. 

Don Manuel Muñoz Hidalgo na

ció en Alcantarilla (Murcia), el 20 

de febrero de 1939. Reside en Ma

drid, donde alterna su actividad 

docente y literaria con la dirección 

de Instituciones Culturales VOX y 
la colección Taller de Poesía. 

Entre sus libros de poesía publi

cados están: "Ejes de vida", " Pue

blo y escarnio" y "Semillas", a los 

que vienen a unirse ahora " Piel 

de cerco" y "El granito y la hiedra" . 

En teatro cuenta con "La escar
cha", "El herrero de Betsaida" (es
trenada en TV. E., 1970), "Cuadrícu
la", "El tapiz" (estrenada en el 
Sudeste, 1971), "La farsa de Ga

briel " (en el Norte, 1974), "Momos 
en la Nochebuena" (en Madrid, 
1974), " El velatorio de Rosendo" 

(1975), " Ingenio contra usura" 
(1976), siendo de destacar " Días de 

ira", premio nacional de teatro 
Agustín Moreto, en 1969. Y en pre
paración varios estrenos y publi
caciones en España y Nueva York, 
entre los que está " El tornillo", en 

homenaje a Miguel Hernández, del 
cual también tiene escrita una bio
grafía admirable. 

"La preocupación del hombre 

por el amor y la libertad está fiel
mente reproducida en su obra ---.. 
ha escrito de nuestro autor---\ Sin 

abuso de adjetivaciones inexactaa 
le hacen asequible a cualquier men
talidad. Muñoz Hidalgo maneja con 
finura y maestría el vocablo, dando 
lo mejor del hombre, del autor, qut 

dice sobriamente y con soltura. 
Manifiesta su pesar y su vivir en 
cada palabra. En su obra se con
traponen la dulzura y la violencia 

como agresiva respuesta a la insa
tisfacción del mundo que le in
quieta." 

En la ilustración, el escritor M• 
nuel Muñoz Hidalgo, durante I• 
pasadas fiestas de Navidad, junto 
a sus padres, en Murcia. 

FIGURAS NUESTRAS QUE SON ACTUALIDAD 

OTRO EXITO SENSACIONAL DE FERNANDO ES TESO 
_§t....?-~ 

Cuando estas líneas, queridos amigos, sean 
leídas por ustedes, ya estará haciendo "de las 
suyas" Fernando Esteso, en el teatro Calderón, 
al frente de su nuevo espectáculo, que en la fe
cha que escribo, lleva el provisional título de "Ra
mona, te quiero". De aquí que vuelva a ser espe
cial noticia en nuestra revista, a la que dedica la 
fotografía de la portada. 

deseo de que siga siendo, por mucho tiempo. 
vecino nuestro. 

Nuestro gran Fernando, ilustre y aplaudido 
artista, es el orgullo de Alcorcón. Considerado 
hoy el mejor humorista de España, va repar
tiendo sonrisas por donde quiera que pase, 
llenando de alegría todos los corazones. 

Fernando Esteso es un artista de los pies a la 
cabeza, pleno de originalidad y gracia. Repito, 
de nuevo, ¡el mejor humorista de España! Las 
intervenciones ante el público son innumerables, 
ora en teatro, ora en salas de fiestas, ora en 
cine. 

Pero, sin duda, es en televisión donde en
cuentra su marco más ap_ropiado, como lo ates
tigua la infinidad de veces que ha aparecido 
en las pantallas de nuestro hogar en 1976. 

Naturalmente ;u vena musical sigue en ra
cha, y ahí est" .isa popularmente coreada "Ra
mona", que ha sido (y sigue siendo) , uno de los 
acontecimientos musicales en los últimos meses. 

Para Fernando, el cariño de Alcorcón y el 

Y, en agradecimiento por las horas alegres 
que me hace disfrutar, le dedico mi particul• 
y emocionado homenaje, en forma poética: 

GUERRILLERO DE LA BROMA 

Mañlco, por la gracia de Aragón; 
viajero de sonrisa en aureola; 
humor de la Península española, 
que duermes en Castilla de Alcorcón. 

El fruto de la encina es ocasión 
que emana de tu sal en banderola; 
tu alegría cabal se tornasola, 
sembrando carcajadas de ilusión. 

Venanclo se marchó hacia la montaña, 
tras nubes que escaló en celeste prisa, 
para aplaudir, de lejos, tu persona. 

¡Guerrillero de la broma! España 
es hoy canción, al eco de tu risa: 
¡Todo el país le quiere a "La Ramona"I 

Luis MINGUEZ 
"Orejanilla" 

--270 ANOS 
SEPARAN ESTAS 

·IMAGENES • Son 270 a.ños .de historia de la Caja 
• Una experiencia ,acumulada 

PERO SON • Prueba ,de la con~ia~za de nuestros clientes 
• Garant1a de continuidad 

DE LA MISMA CAJA 

CAJA DE AHORROS 
y monte de piedad de Madrid 

uno tradición en vanguardia. 
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GRACIAS1 
AMIGOS 

Por Aosalmo DE YIRTO SANCHEZ 

Confieso que jamás crel recibiría tantas cartas con motivo de mi ADIOS 
en esta Revista. 

No, no creáis que fue una prueba hipócrita, tramada para ver cómo me 
respondíais. Dije que me marchaba y me voy. Pero serla una falta de 
carillo hacia vosotros el no contestar a vuestras cartas. Hoy lo hago a 
través de estas páginas. Prometo hacerlo personalmente, aunque sean 
muchos, a todos cuantos os acordasteis de mi. 

Sería Interminable enumeraros. A mvchos os conozco, a otros no. Sin 
embargo, permitirme que os trate a todos por igual, que os hab:e de tú, 
que os ofrezca mi más sincera amistad. 

José Luis López, Marina de Trébol, Antonio González, Mariano Jiménez, 
Gustavo Roldán, Jesús Maldonado, Felipe Martín, Pella Los Tigres Sa:va
dores de Alcorcón, María Angeles Gutiérrez, Un Grupo de Amigos, Tonlno 
el del bar, Juan Lorena, A González Rebollo y Juan Rulz, entre otros, cuyas 
firmas son lleglbies y los sobres vienen sin remite. 

Su carta, mejor dicho, tu carta, aunque no tengo el gusto de cono
certe, Juan Rulz, te aseguro que ha llegado a emocionarme. Hay algunas 
cosillas en ella que me calaron hondo. Yo creo en Dios, ¿sabes? Creo en 
ese Dios que ama a los pobres, que está al lado del necesitado, que tiende 
su mano a todo aquel que sufre. Las largas horas de mi soledad me den 
lugar para pensar en muchas cosas. 

También me llegó hondo la carta de esos nil'ios Tigres Salvado;es que 
me piden con iágrlmas en los ojos que no me vaya. Y la tuya Marina, y le 
de López Ruiz, y la de Tonlno el del bar, y la de Antonio González, todas, 
todas, tienen un algo que me demuestra e: carll'io que sentís por un hom
bre cuya amistad está a vuestra diapoaiclón. 

No, no fue una jugarreta mía. Me VO'f.. pero mi corazón estará siempre 
con vosotros. Tendrian que suceder muchas cosas para que yo volviese, 
tantas q·ue lo veo muy dificil. 

Prometo contestaros a todos. Gracias. 

EN SUS COMPRAS RECUERDE ... 

2.500 m. de exposición de 
MOBILIARIO EN GENERAL 

¡HASTA SIEMPRE, 
ANSELMO! 

Supongo que cuando estas lineas vean la luz tú ya habrás tomado 
nuevos derroteros, pero sea cual sea ei lugar en el que te halles, no me 
cabe la menor duda de que la Revista seguirá llegando a tus manos y p0r 

eso quiero desde sus páginas darte mi despedida y decirte que -por lo 
menos en lo que a mi respecta - notaré la falta de tus ACLARAN DOS co. 
mo de ese DICCIONARIO alcorconero que no has publicado lntegr~. pu" 
como tú mismo explicabas en el número 70 de ALCORCON-Gráfico han 
sido muchos allos ·:os que has permanecido ligado a nosotros a través de 
tu insigne pluma como para que podamos echar tan fácilmente tu nomb,,. 
en el olvido. 

No sé las razones que te inducen a dejar de escribir esos artículos con 
los que nos sentíamos tan familiarizados, ni qué causas te han podido 
llevar a pensar en esta Indiferencia a la que también hacías referencia y 
quo tanto duele ai hombre. 

¿Ha podido alguien mostrarse indiferente contigo hasta el extremo de 
herir tus sentimientos? 

Quién puede ser capaz de permanecer indiferente ante un ser extraor
dinario que siempre ha procurado - con sus peticiones - lograr lo mejor 
en beneficio de nuestro pueblo. 

Por supuesto, tus motivos tendrás y a;go muy importante - tal vez rela
cionado con tu profesión - debe ser lo que te obliga a tomar estas decf. 
alones, pero estés donde estés, ten presente que no todos nos mostramoe 
indiferentes y que vamos a ser muchos los que cuando veamos otra firme 
que no sea la tuya en esa página diez que mes tras mes - desde hace 
ya tanto tiempo - llenabas, sentiremos nostalgia y hasta un poco de tris
teza. 

Hasta siempre, Anselmo, y mucha suerte en tu nuevo destino. 

Maria José OONZALEZ CARRASCO 

MUEBLES JABONERIA 
FABRICACION PROPIA 

Gran exposición de 
MUEBLES DE COCINA 

(madera y formica) 
de la firma BAONZA HNOS. 

Fabricamos a la medida de sus necesidades 
Les facilif amos progecf os g presupuesf os gratis 

Exposición de mobiliario infantil 
Medidas a domicilio 

Visite nuestra boutique de CESTERIA 
ARTICULOS DE CAMPING 

FRENTE AL CINE BENARES Calle Jabonería, 4 7 ALC!ORCON 
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NOS sorprendió la noticia. Un vecino nuestro 

'I mlnusvélldo, primer premio de Corte y Confec

cl6n en la Expovigo 76. 

por tan laudable motivo, visitamos a don José 

Tomé Talavera, al concluir el trabajo, en la 

tarde del dla 4 de enero, en su sastrería, insta

lada en Ja plaza del Sol, número 9. Alll, cual.. 

quier vecino nuestro puede encontrar el traje 

mM perfecto para su silueta. 

Nos presentó la sensacional representante en 

Atcorcón de la S. P. A. P., doña Carmen Marina 

de Trébol, a quien vemos en la imagen entre

gando un trofeo de la peña infantil Los Tigres 

Salvadores al nifío de don José Tomé. 

Nos recibió con toda simpatía. Por algo es 

un hombre que sabe mirar la vida con muy buen 

humor. Iniciamos la conversación y al instante 

nos percatamos de hallarnos con un señor ex
cepcional. 

Nos refirió que su minusvalidez procede de 

cuando contaba dos años y medio. Sus ples 

E::I A 

DON JIJC( JOM( 
Minusválido ejemplar 

PREMIO DE LA CONFECCION 
EN EXPOVIGO 76 

y piernas quedaron plenamente Inutilizadas, por 

lo cual, gracias a su ejercicio, ingenio y cons

tancia, consiguió suplir el servicio de las pier

nas con las manos y brazos. Es asombroso la 

fuerza y habilidad de que están dotados sus 

brazos, de los cuales se puede valer para su· 

blr y bajar escaleras, andar boca abajo incansa

blemente, realizar pruebas de atletlsmo en ba

rras fijas y pasarelas, cuerdas, etcétera. 

Procede de familia modesta. Necesita ganar 

algo para vivir, y, de niño, aprendió a tocar di

versos instrumentos músicos: guitarra, acordeón 

y piano, que pulsó en el salón de baile de su 

pueblo. Es natural de Cañaveral (Cáceres), villa 

de unos 2.300 habitantes. 

Mas estos modestos ingresos no eran suficien
tes. Se dedicó con afán al estudio autodidacta 
y llegó a convertirse en profesor de analfabe
tos y de otros paisanos suyos, a los que pre
paró para ingresar en la Guardia Civil, la Policía 
Armada y para otros puestos de la ciudad. 
También dirigió algunas obras de teatro, que se 

representaron a favor de la parroquia, e, Incluso, 
escribió un sainete. 

Pero este trabajo quedaba entorpecido, a ve
ces, con largos paréntesis de inactividad. Debla 
recurrir a otros medios que le remuneraran más. 
Entonces estudió el corte y confección en la 
academia Rocosa. Y con su asesoramiento y 
lecciones consiguió pronto el diploma que le 
acredita de maestro en el ramo, en el cual ha 
descollado y descuella por cuanto hemos refe
rido. A la par, estudió, por correspondencia, con
tabilidad, con una beca de la ~ociación de 
Minusválidos. 

Está casado y tiene un niño, que, al parecer, 
hereda las dotes de su papá para las artes. 

sealco 
TALLERES 
VENTAS 

EXPOSICION 
RECAMBIOS 

Carretera de Villaviciosa, Km. 0,600 • Teléfonos 610 06 31 • 619 62 83 • 82 • ALCORCON 
y Avenida Padre Piquer. 3 • Teléfono 218 01 25 • (Metro Campamento) - ALUCHE (Madrid) 

NUEVA EXPOSICION 
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DON 
Don José Puertas Jiménez es uno 

de los mayores .industriales de Al
corcón, director gerente de la gran 
fábrica de muebles MOBELAR, S. A. 
y otras industrias más que tienen su 
sede en nuestro municipio. A pesar 
de sus enormes ocupaciones, don 
José aún tiene tiempo para aso
marse de vez en cuando a nues
tras pág inas poéticas y económico
sociales. 

Seguidamente le preguntamos : 
- Don José, ¿de dónde es na

tural ? 
- De un pueblecito de menoe 

de tres mil habitantes, situado en 
las faldas de la hermosa sierra de 
Cazorla, llamado Chilluévar, en tie
rras del Santo Reino. Fue aldea 
hasta el 14 de diciembre de 1926. 

- Hace algunos meses tuve ~n 

mis manos un programa de fiestas 
de su pueblo con datos históricos. 
¿Es ·muy importante? 

- Muchísimas cosas, aunque casi 
todas ellas enterradas. La arqueo
logía tiene reservadas allí muchas 
riquezas de varias civilizaciones, 
empezando por la ibérica y aca
bando por la mora. En !a guerra 
de Liberación, fue descubierta una 
necrópolis romana y unos ataúdes 
de plomo que se enviaron a Lina
res para fundirlos y hacer me
tralla. 

- Tenemos conocimiento de que 
usted, en su juventud, fue un im
portante dirigente de la Juventud 
de Acción Católica, ¿no? 

- En mi pueblo y su arcipres
tazgo hice poco. En Madrid, a 
partir de 1943, me enrolé en ta 
Juventud Antoniana de Acción Ca
tólica, desarrollando una Intere
sante tabor sociocultural en el 
poblado de Canillejas, al frente 
de cuya parroquia había un gran 
hombre, don Ignacio Calleja, pro
fesor del seminario de Madrid. 

- ¿A qué edad dejó usted su 
pueblo? 

- Satí en 1934, a los diez aftos. 
Marché a Sevilla, a casa de unos 
tíos míos, donde estudié con la 
gran ayuda de ellos. 

- ¿Cuáles fueron sus primeros 
estudios y trabajos? 

- En el Instituto de San Isidoro, 
de Sevilla, acabé el primer curso 
de bachiller, antes de la guerra. La 
Cruzada me s.orprendló en mi pue. 
blo. Como no tenía profesores ni 
libros, me hice pastor-granjero. MI 
gran universidad fue la naturaleza, 

lt 

Los redactores de ALCORCON Gráfico 

UN GRAN INDUSTRIAL DE ALCORCON 

JOSE PUERTAS JIMENEZ 
y, sobre todo, vivir en una casa 
donde habíamos once hijos, bajo 
la tutela de unos padres buenos 
como pocos. 

- ¿En qué año llegó a Alcorcón? 
-En la década de tos cincuenta, 

venia a oír misa, con mi familia, los 
veranos, que los pasaba cerca de 
aqui, en una finca que yo hice poco 
a poco. En marzo de 1962i empecé 
a colaborar en Alcorcón como em
presario industrial. 

- ¿Cómo fue su gran idea de 
montar una industri a de fabricac ión 
de muebles en este lugar? 

- No fue idea mía. La industria la 
Iniciaron los señores Pachón y Bur
gos, a quienes me asocié, porque me 
conocian a través de mi distribui
dora de películas PAX FILMS, que 
fundé en 1953, aparte de que me 
habían hecho unos trabajos para 
mi casa de Ci!mpo, donde ahora 
está ta piscina Solagua. 

- ¿Tuvo grandes dificultades al 
pri ncipio? 

- Muchas. Gracias al Primer Plan 
de Desarrollo Económico y Social 
obtuvimos un crédito del Banco de 
Crédito Industrial, que administra
mos con acierto, logrando crear 
una fábrica de muebles a nivel 
europeo, que bautizamos con el 
nombre de MOBELAR (MUEBLES
HOGAR). Las múltiples dificultades 
y esfuerzos ahora sólo forman par
te de nuestra historia. 

- ¿Qué plantilla tiene en la ac
tualidad Mobelar? 

- Nuestro pequeño grupo de. 
empresas cuenta con unos ciento 
cincuenta puestos de trabajo, am<én 
de los que engendra fuera, a trav" 
de nuestros múltiples proveedores. 

- ·-¿Y la flota de vehículos? 
- -Los vehículos, ocho en total. 
-- Por favor, ¿nos puede aclarar 

cómo es que son dos sociedad9s, 
Sociedad Anónima y Sociedad Li
mitada, en una? 

- La fábrica y ta exposición t:on 
Sociedades Anónimas (Fábrica de 
muebles MOBELAR, Sociedad Anó
nima y EXPOMOBELAR, Sociedad 
Anónima). Los cines Benares y Es
toril los promocionó y controla Mo
betar, Sociedad Umitada. f:n esen
cia, las tres s.ociedades tienen 
similar estructura asociativa y Ju
rídica, limitan sus riesgos ante 
terceros y también se complemen
tan. 

- -Sabemos de sus grandes in
quietudes sociales, como, por 1jem-

plo, promoc ionar al obrero en va
rios aspectos, ¿qué nos puede 
cecir al respecto? 

-- Estas inquietudes son de mis 
socios y mías, pero de nada valen 
si ne;; un acompañadas del deseo 
de promoción cultural, artística, so
cial, etcétera, del propio interesado: 
Hace más el que quiere que el que 
puede. .. . -

- A¡::arte de Mobelar, ¿cuáles son 

las 0tras industrias en la:; que us
ted partic ipa? 

- He sido promotor 'I director de 
varian empresas. Ahora soy Pre
sidente del· Consejo de Administra
ción de Superplscina Solagua, So
ciedad Anónima, de la que he sido 
promotor-funda~or, y también he 
fundado y dirigido Artiber, Socie
dad Limitada, fábrica de lámpara 
y artículos para la decoración, sita 
en el poligono Industrial de URTIN
SA de Alcorcón. 

- Don José, ¿ha pensado, qu?zá, 
en alguna otra industria que tenga 
en perspectiva? 

- Iniciativa me sobra, pero mo 
faltan alientos. Ahora me siento 
frustrado, ante el menosprecio y 
crítica que se hacen a la abnega
da labor del empresario honrado. 

- ¿Cómo recuerda al Alcorc6n 
de los primeros tiempos, cuando 
lo conoció? 

- Lo recuerdo en su salsa de 
pueblecito sencillo, agropecuario y 
alfarer.o, donde consideraba a sus 
contados habitantes como gente 
de mi famJlla. Me recordaba a mi 
propio pueblo, y acaso por eso 
quiera a Alcorcón como cosa mía. 

-¿Qué le ha parecido su gran 
crecimiento: humano, urbanístico, 
cultural, etcétera? 

- Una exigencia del desarrollo 
económico-social de nuestra Espa. 
ña: Maravilloso y peligroso a un 
tiempo. Lo importante es que sua 
habitantes se sientan unidos en lo 
humano, cultural, económico y, so. 
bre todo, en lo cívico. 

- ¿Cree que nuestra revista apor
ta algo también en estos aspectos? 

- Creo que en todos. Es formi
dable que la gente conozca "sus 
problemas" y discuta " sus solucio
nes" . ALCORCON Gráfico puede 
y debe ser el balcón abierto del 
pueblo de Alcorcón, para que se 
conozcan sus personas y sus cosas. 

- ¿Opina que está bien como se 
ed ita actualmente? 

- Con la colaboración de todoe 
se podría hacer algo mucho mejor. 
No obstante, considero que estll 
muy bien y merecen un gran aplau. 
so y ap.oyo su incansable director, 
don Faustino Moreno Villalba, y su 
Consejo de Redacción. El libro ele 
don Faustino es el mejor testimo
nio de su esfuerzo y vocación de 
escritor, pregonero de cultura. 

- ¿Cómo fue su idea de colabo
rar en ALCORCON Gráfico? 

- Simplemente, por razones el· 
vico-cullurales. Doy a conocer mi 
pensamiento y admito la réplica. 
Fue petición de su director. 

- A pesar de todo su trabajo, 
aún tiene algo de tiempo para 
practicar - creo- uno de sus gran
des "hobbies": la poesía. ¿Cómo 
ve, bajo su cristal poético, el mun· 
do desde ella? 

- La literatura y, sobre todo, la 
poesía me embargan. Soy amante 
de la naturaleza y quiero profunda
mente a los niños, las plantas con 
sus flores y los pájaros, sobre todo. 
Estoy Inmerso en el difícil mundo 
del empresario y minimizo mis pro
blemas sintiéndome unido a IOI 
poetas. Procuro ver en el mundo 
las luces de las estrellas y de 1• 
paz y no los relámpagos de la 

guerra .. . 
- ¿Tiene algunas aún inéditas? 
- Tengo varias, pero son íntim .. 

y lugareftas; en su mayor parte, can
tos a mi tierra de Jaén, con marel 
de olivos y verde esperanza, por 
un mañana más prometedor. 

- Sus p0es fas abundan, en ma· - 1 

yor pqrcentaje, sobre lo español, 10 
patriótico, ¿por qué? 

- Antes de la Cruzada, en ellt 

(Pasa a la página 14) 
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BON JIC( PUIRJOC JIMlNll 
(Viene de la página 12) 

y después de ella, vlvf entre anar
quf a, hambre y miseria. Gracias al 
Generalísimo Franco, España logró 
la paz y la prosperidad de la ma
yoría de los españoles. Por eso, 
aun sin haber sido político, he 
sJdo, soy y seré franquista, y con 
Francisco Franco (al margen de 
todo error humano) aprendí a amar 
a España. 

-Bajo su punto de vista, ¿cómo 
ve· a nuestra querida España? ¿Ca
rnina firme hacia el futuro? 

-Yo digo que la "fiebre políti
ca" está menospreciando la "salud 
económica" de nuestra Patria. La 
mejor forma de amar a España, al 
pueblo y a la familia es trabajando 
y ahorrando. Hay que huir de la 
política barata y demagógica. 

-¿Qué es lo que más le gusta 
de nuestro pueblo? 

- Su iglesia paroquial, con su 
maravilloso altar barroco, y la raíz 
sencilla de sus gentes. 

-¿Reside usted aquí? ¿Qué fa
milia tiene? 

- Aunque resido en Madrid, yo 
diria que vivo en Mobelar-Alcorcón. 
Tengo esposa y dos hijos, varón 
y hembra, más diez hermanos. 

- ¿Algún familiar colabora en 
sus negocios? 

-Mi hijo. Aunque estudia Técni. 
cas Empresariales, dice que le 
tiene alergia a los negocios, por
que siempre me vio preocupado 
con los problemas de mis empresas. 

- Por favor, ¿querría decir algu

na cosa más en particular? 

- Me gustaría decir que España 

y sus pueblos son grandes empre

sas que deben ser dirigidas por 

buenos empresarios, para bien de 

todos. 

-¿Quizá alguna pregunta que le 

hubiera gustado que le hiciera y 

no le he hecho? 

- Muchas. Pero yo hago la p.._ 

gunta y doy la respuesta, ªlllb" 
de un buen poeta moralista: 

"La ciencia más consumada 

es que el hombre en gracia acabe, 

pues, al fin de la jornada·, 

aquel que se salva sabe, 

y el que no, no sabe nada". 

Agradecernos y pedirnos discu1. 
pas a este gran hombre de nego. 
cios por haberle robado su precio. 
so tiempo, pero nos despedimoa 
con un excelente regusto y buen 

sabor de boca por esta corta, pero 
cordial .Y expresiva entrevista. Gra. 
cías, don José. 

F. HIDALGO 

SORDOS 
Efectivamente, MICROSON, como firma Investigadora en aparatos auditivos, 

pretende, mediante este espacio, hacer llegar a todas aquellas personas que 
por alguna circunstancia padezcan pérdidas en el oido, los últimos avances 
tecnológicos en lo que a la audlologia se re!lere. Como consecuencia de estos 
estudios ha creado el mfls moderno audi!ono. dotado con micrófono "ELEC
TRET", del cual damt>s a conocer algunas de sus ventajas : 

a 

MICROSON 
Unlco garantizado contra golpes, carece de sonidos de tondo y de roces, 

dispone de una !ama de !recuenclas de 10 a 10.000 oidos por segundo, lo que 
permite a toda persona con una pérdida auditiva. poder OIR BIEN, Incluso 
si su estado de percepción es minimo, queda solucionado el problema. 

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

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

NOTA : Para aquellas personas l~oslbllltadas les visitaremos en su doml
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 

wu~wras Qd 
AGENTE DE SEGUROS 

COLEGIADO Y DIPLOMADO 

OFICINA DE SEGUROS 
JABONERIA, 5 

Teléf. 610 97 90 
<Frente al núm. e de la calle Mayor) 

Alcorcón 

Incendio 

Individuales accidentes 

Obligatorio automóvil 

Ocupantes 

ASISTENCIA SANITARIA 
SEGURO LIBRE DE ENFERMEDAD 

Se llama Francisco Alcalá Gutiérrez. Nació en 
Jaén, hace vientitrés años, pero se crió en Vi
lladompardo. Vino con sus padres y su hermano 
a Alcorcón hace seis años, cuando se entrega
ron los bloques que enmarcan la plaza del Sol, 
en uno de cuyos pisos vive. 

De este joven podfamos narrar datos ejempla
res, pero destacamos su integración en la co
munidad o vecindario de modo eficaz. 

-Desde que llegué aquí con mi familia, me 
hlcl aoclo de la Agrupación Deportiva -nos 
dice Francisco-, y la sigo con todo entusiasmo. 
Tambl6n pertenezco a la pefia que tenemos en 
la plaza del Sol. Y, adema, que .conste bien 
que IOJ lector asiduo de ALCORCON Gráfico. 
...,. loe últimos números dónde están -nos 
eellaló el mueble sobre el cual tenfa algunas 
revistas y, en efecto, ailf los vimos. 

En resumen, que por estos y otros detalles 
de que nos informamos después, le podemos 
proclamar Mvecino ejemplar de Alcorcón". 

Nuevo millonario por las 
quinielas en Olcorcón 
Cerca de siete millones, 

a partir del 2 de enero 
-Si tienes novia, con esta cantidad te habrás 

animado a casarte pronto, ¿no? -le hemos pre
guntado. 

--Efectivamente, .tengo novia. Es una chica 
de la calle Mayor. Pero en cuanto a casarnos 
pronto por esta causa, no hemos pensado nada, 
y en cuanto a montar negocios, tampoco. Toda
vía nos parece mentira que nos haya corres
pondido esa cantidad. 

-Pero ... 

-Bueno -nos corta al Instante-, lo que si 
hernoe decidido ya es comprar un piso aquf, y 
dejar el que teníamos contratado en Mejorada 
del Campo. Nosotros preferimos Alcorcón ya a 
cualquier otro pueblo. 

-Te iba a preguntar por qué método acer
taste los catorce resultados. 

-Pues porque yo hago una quiniela fija to
dos los domingos, con siete variantes, ya que 
estaba seguro que, de tocarme alguna vez, asi 
me tocarfan los millones. 

-Muy bien, hombre. ¿Y cuánto te ha tocado 
en total? 

-Seis millones seiscientas setenta y tres mil 
trescientas cuarenta y nueve pesetas. 

-Perfectamente. Nosotros nos alegramos mu
cho y te deseamos que, en compañfa de tus 
seres queridos, lo disfrutes con mucha salud. 

Y no queremos concluir esta información sin 
dar las gracias al mesón El Gallego, que nos 
la facilitó. 

En la ilustración, Francisco Alcalá con su 
novia. 

OFICINA 
JURIDICA - FISCAL - LABORAL 

CONTRATOS Y ESCRITURAS - SEGUROS GENERALES 

CONTABILIDAD OFICIAL - LIQUIDACI ONDE IMPUESTOS 

ADMINISTRACION DE FINCAS 

SELECCION DE PERSONAL ADMINISTRATIVO - CONTABILIDADES 

Y ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

Mayor, 48 y 53 
lLCORCON (Madrid) 

619 79 48 
Teléfonos 619 62 76 

NOTAS PARA 
LA AGENDA 

LA DECLARACION 
SOBRE LA RENTA 

( 11 

Nuevamente, al llegar el mes de febre
ro, cada contribuyente ha a~ preparar su 
declaración de la renta y justificar cómo 
y de qué vive. Estas declaraciones son 
tan importantes que en diversos países 
su publicación constituye uno de los li
bros más leídos del año;. es lógico que la 
persona que cumple sus obligaciones pue.. 
da cerciorarse de que los demás también 
las cumplan. 

La Administración española ha estable
cido importantes sanciones para la falta 
de presentación de esta declaración, así 
como para las irregularidades que se co. 
metan en la misma, en particular la ocul. 
tación de signos externos. 

Indico a continuación diversas caradte
rísticas -las que más pueden afectar a 
Alcorcón- que obligan a presentar la de
claración sobre la Renta. 

- Quienes posean o utilicen un auto
móvil de nueve CV o superior. 

- Quienes obtengan unos ingresos de 
200.000 pesetas ó 300.000 pesetas, se. 
gún sean solteros o casados. (Si los 
ingresos son exclusivamente por tra. 
bajo personal, los límites serán de 
300.000 y 500.000 pesetas.) 

- Aquellos cuya vivienda tenga asigna
da una renta catastral de 35.000 pe. 
setas. 

- Quienes paguen de alquiler de la vi. 
vienda 8.000 pesetas si el contrato es
tá fechado entre 1966 y 1974. 

- Quienes paguen de alquiler de la 
vivienda 10.000 pesetas si el contra
to está fechado a partir del año 1975. 

- Los socios de sociedades anónimas y 
limitadas que posean más del 10 
por 100 del capital de la sociedad. 

- Los empresarios, industriales o co. 
merciales, que paguen una cuota de 
licencia fiscal de 5.000 pesetas o su
perior. 

- Las personas que ejercen funciones 
de dirección en cualquier empresa. 

En los próximos meses comentaremos 
diversos puntos referentes al desarrollo 
de esta declaración. 

José M . VARONA 

GESTO RIA 
RICARDO ALVAREZ VALDES· 

GESTOR COLEGIADO 
Mayar, 57 • Telif. 619 62 76 

ALCORCO• 
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BON JICl PUlRJ8e JIMllll 
(Viene de la página 12) 

y después de ella, vlvi entre anar
quia, hambre y miseria. Gracias al 
Generalísimo Franco, España logró 
la paz y la prosperidad de la ma
yoría de los españoles. Por eso, 
aun sin haber sido político, he 
sido, s.oy y seré franquista, y con 
Francisco Franco (al margen de 
todo error humano) aprendi a amar 
a España. 

- Bajo su punto de vista, ¿cómo 
ve a nuestra querida España? ¿Ca
mina firme hacia al futuro? 

-Yo digo que la "fiebre politl· 
ca" está menospreciando la "salud 
económica" de nuestra Patria. La 
mejor forma de amar a España, al 
pueblo y a la familia es trabajando 
y ahorrando. Hay que huir de la 
política barata y demagógica. 

-¿Qué es lo que más le gusta 
de nuestro pueblo? 

-Su Iglesia paroquial, con su 
maravilloso altar barroco, y la raíz 
sencilla de sus gentes. 

-¿Reside usted aquí? ¿Qué fa
milia tiene? 

-Aunque resido en Madrid, yo 
diria que vivo en Mobelar-Alcorcón. 
Tengo esposa y dos hijos, varón 
y hembra, más diez hermanos. 

-¿Algún familiar colabora en 
sus negocios? 

- Mi hijo. Aunque estudia Técnl. 
cas Empresariales, dice que le 
tiene alergia a los negocios, por
que siempre me vio preocupado 
con los problemas de mis empresas. 

- Por favor, ¿querría decir algu

na cosa más en particular? 
- Me gustaría decir que España 

y sus pueblos son grandes empre
sas que deben ser dirigidas por 
buenos empresarios, para bien de 

todos. 
-¿Quizá alguna pregunta que le 

hubiera gustado que le hiciera y 
no le he hecho? 

- Muchas. Pero yo hago la p"

gunta y doy la respuesta·, ªlllb .. 
de un buen poeta moralista: 

"La ciencia más consumada 

es que el hombre en gracia acabe, 
pues, al fin de la jornada·, 

aquel que se salva sabe, 

y el que no, no sabe nada". 

Agradecemos y pedimos discu1. 
pas a este gran hombre de nego. 
cios por haberle robado su precio. 
so tiempo, pero nos despedimoa 
con un excelente regusto y bue11 
sabor de boca por esta corta, i>ero 
cordial .Y expresiva entrevista. Gra. 
cias, don José. 

F. HIDALGO 

SORDOS 
Efectivamente, MICROSON, como firma investigad.ora en aparatos auditivos, 

pretende, mediante este espacio, hacer llegar a todas aquellas personas que 
por alguna circunstancia padezcan pérdidas en el oido, los últimos avances 
tecnológicos en lo que a la audiologia se refiere. Como consecuencia de estos 
estudios ha cread.o el más moderno audifono. dotado con micrófono "ELEC
TRET", del cual damí>s a conocer algunas de sus ventajas: 

a 

MICROSON 
Unico garantizado contra golpes, carece de sonidos de fondo y de roces, 

dispone de una fama de frec'uenclas de 10 a 10.000 oidos por segundo, lo que 
permite a toda persona con una pérdida auditiva. poder OIR BIEN, incluso 
si su estad.o de percepción es mintmo, queda solucionad.o el problema. ' 

OPTICA NAYCO, como distribuidor de MICROSON, ha dispuesto todos los 
detalles que la técnica de adaptación requiere, poniendo a su disposición un 
cuadro de especialistas, con gabinetes insonorizados, donde sólo su oido recibe 
más atenciones que usted. 

INFORMA Visitenos 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 l~oslbllitadas les visitaremos en su domi
cilio, previa petición a los teléfonos 619 24 26 y 613 17 27. 

Mobiliarios particulares 

Robo e incendios 
de comercios 

Multi-Riesgo del hogar 

Robo, etcéf'era 

9'omm1JO 'lJ ras Qd 
AGENTE DE SEGUROS 

COLEGIADO Y DIPLOMADO 

OFICINA DE SEGUROS 
JABONERIA, 5 

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

Al carcón 

Incendio 

Individuales accidentes 

Obligatorio automóvil 

Ocupantes 

ASISTENCIA SANITARIA 
SEGURO LIBRE DE ENFERMEDAD 

Se nama Francisco Alcalá Gutiérrez. Nació en 
Ja6n, hace vientitrés años, pero se crió en Vl
Hacfompardo. Vino con sus padres y su hermano 

1 AJcorcón hace seis años, cuando se entrega
ron los bloques que enmarcan la plaza del Sol, 
en uno de cuyos pisos vive. 

De este joven podiamos narrar datos ejempla
,.., pero destacamos su integración en la co
munidad o vecindario de modo eficaz. 

-Desde que llegué aquí con mi famllla, me 
hice IOClo ele la Agrupación Deportiva -nos 
dice Francisco--, y la algo con todo entusiasmo. 
Tlllll>Nn pertenezco a la pefia que tenemos en 
la plua del Sol. Y, adem6s, que .conste bien 
que IOJ lector asiduo de ALCORCON Gr6flco. 
... loe últimos números dónde están -nos 
eeftal6 el mueble sobre el cual tenía algunas 
revlatas y, en efecto, alll los vimos. 

En resumen, que por estos y otros detalles 
de que nos informamos después, le · podemos 
proclamar uvecino ejemplar de Alcorcón". 

Nuevo millonario por las 
quinielas en llcorcón 
Cerca de siete millones, 

a partir del 2 de enero 
-Si tienes novia, con esta cantidad te habrás 

animado a casarte pronto, ¿no? -le hemos pre
guntado. 

--Efectivamente, .tengo novia. Es una chica 
de la calle Mayor. Pero en cuanto a casarnos 
pronto por esta causa, no hemos pensado nada, 
y en cuanto a montar negocios, tampoco. Toda
vía nos parece mentira que nos haya corres
pondido esa cantidad. 

-Pero .. . 

-Bueno -nos corta al instante-, lo que ar 
hemos decidido ya es comprar un piso aquf, y 
dejar el que teniamos contratado en Mejorada 
del Campo. Nosotros preferimos Alcorcón ya a 
cualquier otro pueblo. 

-Te iba a preguntar por qué método acer
taste los catorce resultados. 

-Pues porque yo hago una quiniela flJa to
dos los domingos, con siete variantes, ya que 
estaba seguro que, de tocarme alguna vez, asl 
me tocarian los millones. 

-Muy bien, hombre. ¿Y cuánto te ha tocado 
en total? 

-Seis millones seiscientas setenta y tres mil 
trescientas cuarenta y nueve pesetas. 

-Perfectamente. Nosotros nos alegramos mu
cho y te deseamos que, en compañía de tus 
seres queridos, lo disfrutes con mucha salud. 

Y no queremos concluir esta información sin 
dar las gracias al mesón El Gallego, que nos 
la facilitó. 

En la ilustración, Francisco Alcalá con su 
novia. 

OFICINA 
JURIDICA - FISCAL - LABORAL 

CONTRATOS Y ESCRITURAS - SEGUROS GENERALES 

CONTABILIDAD OFICIAL - LIQUIDACI ONDE IMPUESTOS 

ADMINISTRACION DE FINCAS 

SELECCION DE PERSONAL ADMINISTRATIVO - CONTABILIDADES 

Y ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

Mayor, 48 y 53 
ALCORCON (Madrid) 

619 79 48 
Teléfonos 619 62 76 

NOTAS PARA 
LA AGENDA 

LA DECLARACION 
SOBRE LA RENTA 

(IJ 

Nuevamente, al llegar el mes de febre
ro, cada contribuyente ha a~ preparar su 
declaración de la renta y justificar cómo 
y de qué vive. Estas declaraciones son 
tan importantes que en diversos países 
su publicación constituye uno de los IL 
bros más leídos del año;. es lógico que Ja 
persona que cumple sus obligaciones pue
da cerciorarse de que los demás también 
las cumplan. 

La Administración española ha estable
cido importantes sanciones para la falta 
de presentación de esta declaración, así 
como para las irregularidades que se co. 
metan en la misma, en particular la ocul
tación de signos externos. 

Indico a continuación diversas cara~te
rísticas -las que más pueden afectar a 
Alcorcón- que obligan a presentar la de
claración sobre la Renta. 

- Quienes posean o utilicen un auto
móvil de nueve CV o superior. 

- Quienes obtengan unos ingresos de 
200.000 pesetas ó 300.000 pesetas, se
gún sean solteros o casados. (Si los 
irigresos son exclusivamente por tra. 
bajo personal, los limites serán de 
300.000 y 500.000 pesetas.) 

- Aquellos cuya vivienda tenga asigna
da una renta catastral de 35.000 pe_ 
setas. 

- Quienes paguen de alquiler de la vi. 
vienda 8.000 pesetas si el contrato es
tá fechado entre 1966 y 1974. 

- Quienes paguen de alquiler de la 
vivienda 10.000 pesetas si el contra.. 
to está fechado a partir del año 1975. 

- Los socios de sociedades anónimas y 
limitadas que posean más del 10 
por 100 del capital de la sociedad. 

- Los empresarios, industriales o co. 
merciales, que paguen una cuota de 
licencia fiscal de 5.000 pesetas o su
perior. 

- Las personas que ejercen funciones 
de dirección en cualquier empresa. 

En los próximos meses comentaremos 
diversos puntos referentes al desarrollo 
de esta declaración. 

José M. VARONA 

GESTO RIA 
RICARDO ALVAREZ VALDES· 

GESTOR COLEGIADO 
Mayer, 57 • Telif. 619 62 76 

ALCORCO• 

15 



16 

LAS HIERBAS SALVAJES 
de Maurice Mességué 

CURACIONES A BASE 

DE HIERBAS 

REUMA 

ADELGAZAMIENTO 

CIRCULACION 

Rlr\JONES 

ASMA 

NERVIOS 

INSOMNIO 

CELULITIS 

CONSULTE CUALQUIER PROBLEMA A 

Las Hierbas Salvajes 

Avenida de .Lisboa, 4. Posterior 

PARQUE DE LISBOA O AL TELEFONO 612 47 47 

NUESTRA PRIMERA GARANTIA ES LA NATURALEZA 

JOYERIA - RELOJERIA 
PLATERIA 

SANTAMARIA 
TRABAJOS GARANTIZADOS 

MUCHOS REGALOS PARA LA 
NAVIDAD 

Y REYES MAGOS 

REWJ SUIZO 

Fuenlabrado, 15 - ALCORCON (Madrid) i 

EDIFICIO MIGOAL lglesia.16 
ALCORCON CMadridl 

VENTA DE PISOS EN 

EMITASA 
EN OBRA (INCLUSO SABADOS Y DOMINGOS) Y EN OFICI
NA. CALLE MAYOR, 48. TELEFONO 619 78 46 CALCORCON). 
Y EN MADRID, CALLE FUENCARRAL, 100, 3.0 IZDA. TELEFO-

NO 23281 93 

CARACTERISTICAS 

• Agua caliente y calefacción centrales. 
• Suelos de baños y cocinas con loseta vidriada. 
• Persianas enrollables en to-das las habitaciones. 
• Suelos de parquet o loseta en hall y comedor. 
• Suelo de moqueta en 1fos dormitorios. 
• Carpintería interior de maderas nobl·es. 
• Cerrajería exterior de aluminio. 
• Portero automático. 
• Instalación en cocina para lavadora automática. 
• Plaza de garaje opcional. 
• Ascensores de subida y bajada. 
• Totalmente libres de cargas. 

LCORCO• , 
ES •OTICll 

SEGUNDA QUl~CENA. DE DICIE.~BRE . . 
A continuacion de ·,a celebrac1on del referendum, el d1a 15, nos ente-
08 de Jos resultados concretos del mismo y que fueron: número de 

~res, 66.289; pape:etas depositadas, 53.374; votos a favor, 50.491; en 

tra 853· en blanco, 1.925; nulos, 105; e: total de votantes fue el c:on • , 
81 ,()3 por 100 

DI• 18 
Se Inauguró un Instituto clínico maternal en la calle del Retab:o, 

número 9, semisótano D, que facilitará a las futuras madres un parto 
fe:lz. Aunque un anuncio en la página 20 completa la Información, 
1qul subrayamos su inauguración por la importancia que le atribui· 
mos en el municipio. Felicitamos al doctor don Vicente Granero y a 
los socios que co:aborarán con él en esta bien dotada clínica. 

Dll 25 
Navidad. Este año transcurre ensombrecida porque el ambiente está 

enrarecido por culpa de la política. 

Dll 3t 
Aprovechando la despreocupación de :os dueños, este día por la noche 

y los dos s iguientes se efectúan sustracciones en diversas tiendas, a cuyos 
111tores detendrá la Policía Municipal días después. De ello hablamos en 
la página 31. 

1177. PRIMERA QUfNCEN·A DE ENERO 

Dl1 1 

Desde este día hasta el 15 de este mes nuestro pintor Francisco 
lv611ez, cuya obra podemos admirar y adquirir en la Galería Dart, 
plaza Príncipes de España, de Alcorcón, expuso una maravillosa co· 
lección de óleos en la acreditada sala de la Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad de Madrid, en la calle del Barquillo, número 7. Nos com
place reseñarlo porque el éxito alcanzado ha sido registrado por 
todas ·:as secciones artísticas de la prensa. 

Dil 4 

Unas explosiones en la caldera de la calefacción en la torre número 1 
de ¡a calle Príncipe Juan Carlos alarmaron a sus vecinos. Afortunadamente, 
aólo quedó en esto. Recuérdese que hace unos dos años otras explosio
nes produjeron la muerte de dos vecinos. Una vez más se pone en entre. 
dicho el uso del gas que utilizan. 

Dia 8 

Se descubren rotos fos crista les protectores de las lápidas res
pectivas en algunos nichos de la parte antigua del cementerio. Dos 
días después aparecen algunos más. En total son cerca de cuarenta. 
Se desconoce el motivo de este pequeño y significativo u:traje. 

C. de la V. 

CON LA VENIA ••• 

NO GANA UNO 
PARA SUSTOS 

CONVENIO 

Pues eso digo. Que no gana uno 
para sustos. A pesar de la mejora 
económica en el llamado «Convenio 
colectivo». Y es que para los sus. 
tos no hay reglamentado ni esta
blecido ningún «convenio» que pue
da «mejorarlo». No se pueden con. 
trolar. Le rodean a uno como el 
viento. Y te visitan el rato menos 
pensado. 

PRECIOS 

La respuesta a mi asustada pro
testa sobre el precio de los cole
gios no se ha hecho esperar. Des. 
de ahora tendré que pagar 2.300 
pesetas en vez de 1.500 por los es
tudios escolares de mi hijo (cuatro 
años de edad ). He decidido ir ma
fü.>na a protestar al Maestro Arme. 
ro. Pero antes, y para quitarme el 
gu~to que tengo (mal gusto de le-

r 

che mala), me tomaré un café con 
leche sin café mientras leo el pe
riódico del vecino. ¡ Empezamos 
·bien el año, amigos! ¡Se han «pa. 
sao» con los precios! Y nuestro Go
bierno, ¿qué hace? ¡Quién lo di
ría! Hasta ALCORCON.Gráfico, cu
yos denodados esfuerzos por ser 
la revista más barata están paten
tes, para la próxima vez, bien a su 
pesar, se verá obligada a subir su 
precio a 30 pesetas. 

Por BERZAL 

METRO 

Sí, señores, ¡ ya tenemos Metro! 
La noticia no es nueva. Sin em
bargo, yo lo he estrenado hace po. 
cos días. Y mi comentario es que 
sí, que muy bien, pero ... es lamen
table. Repito que es lamentable, y 
no sólo el Metro, sino tantas co
sas que nos instalan con buena vo. 
!untad, ¡no digo que no!, pero ro
deadas de dificultades. (Repito mi 
postura negativa hacia las pasare
las, a pesar de las explicaciones 
recibidas de un concejal, amigo 
m~o). Referente al Metro, su gran 
ventaja es la rapidez y seguridad, 
en que no tendremos «caravana». 
Pero es tan corta la línea ... Luego, 
en Aluche, comienza la odisea. Un 
largo t:lnel para enlazar al otro 
Metro (túnel que se podría ha
ber acortado, creo que no muy di
fícilmente) y al transbordar ya es 
cuando se inicia la «guerra». El 
susto de los accesos a las dos es.. 

taciones de Alcorcón tampoco tie
ne desperdicio. La de Alcorcón 
(pueblo) ha de alcanzarse «atrave
sando» la carretera de Extremadu
ra o eligiendo la «pasarela.cross». 
¡Y ésta sí que es un «Cross» de 
pasarela! Luego los remates, sin 
finalizar, pisando barro, como en 
la de Valderas, que, además del 
«Cross» a pie hay 'que saber remar 
para llegar a ella. Me recuerda la 

(Pasa a la página 31.) 

MARllOLES Y GRANITOS 
OBRAS E INSTALACIONES COMERCIALES 

LEA MAC 
- Trabajos de cementerio -

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

' 619 25 49 
Telefonos 610 17 39 Particular 

ALCORCON 
(Ma drid ) 
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S. F. AMCO Y CIA., S. L . 
Calle Espada. 2 ~ Teléfono 619 28 95 - ALCORCON 

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

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

Archicófrades o particulares que lo z:equieran. 

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

e SEPELIOS ORDINARIOS. 

e TRASLADOS A CUALQUIER PROVINCIA ES

PAÑOLA. 

e TRASLADOS AL EXTRANJERO. 

e EXHUMACIONES EN GENERAL. 

e TRAMITACION DE EXPEDIENTES PARA IN

CINERAR. 

e EMBALSAMIENTOS, etcétera. 

Nuestras tarifas están ajustadas para atender a cualquier categoría social o circunstancia económi
ca, en treinta pueblos de la wna Sur, incluso en Alcorcón, Leganés y Móstoles. 

RESTAURA•TE Y PISCl •A 
. . 

EL PASO 
AllllPLIO SALOll Y QRA#DES TERRAZAS e BANQUETES • BODAS 

UN OASIS CAMPESTRE 
AL LADO DE LA GRAN CIUDAD 

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

ESPECIALIDAD 
EN CORDERO A LA 

COLRBORRCIONES gitlmas en la elección del centro 
educativo. 

e Como garantía de la libertad 
de elección es necesario que cada 
escuela manifieste en un proyecto 
educativo el tipo de educación que 
en ella se imparte. 

A lo largo de estos últimos cinco 
meses he tratado de informar a tos 

dres de familia de Alcorcón de 
riversos temas de Interés educa
ttvo, de gran actualidad en los 
tiempos que corren. . 

Desde agosto, en sucesivos ar
tlculos, critiqué muchas de las exi-
encias que se daban en el docu
~ento Una alternativa para la en
..n-nza, documento elabor.ado por 
un cierto número de asociados al 
Colegio de Licenciados en Filoso
fla y Letras del D. U. de Madrid. Con 
ese documento difiero en muchísi
mos puntos. 

Hoy es para mi de una enorme 
aatlsfacción el poderles dar a co
nocer la última parte, (Conclusio· 
.... ), de un amplio y nuevo docu
mento, elaborado no por unas 
decenas o centenas de personas, 
sino por muchos miles de padres 
de familia; concretamente, doscien
tos mil. Un número muy importante. 
Estos señores han estado traba
jando desde el mes de febrero del 
118tenta y seis en ese documento, 
1 través de sucesivos borradores, 
totalmente abiertos a sugerencias 
de todo tipo, reflejando asl el do
cumento definitivo, fiel y democrá
ticamente, la postura de este Im
portante número de padres de 
familia españoles. 

Con el nombre de Libertad de 
-.fianza para todos, lo ha hecho 
pl'.lbllco la Federación Católica de 
Asociaciones de Padres de Fami
lia, en una asamblea mu1t:tucl inaria 
celebrada el pasado 20 de aiciem
bra, en nuestra capital, Madrid. 

He conocido este documento 
mediante su lectura en la sección 
de ensel'lanza del diario "Ya", don
de, a partir del pasado 21 de di
ciembre y en tres fases, se trans
cribe lntegramente. Me alegra com
probar que las oponione.s vertidas 
en mis cinco artículos de ALCOR
CON Gráfico están en iínea con 

LAVADO AUTOMATICO 
CAMBIO DE ACEITE 
ENGRASE Y FILTROS 

UIRll N nogc'llN lBC Mil PIBRlC Dl f IMlllB 
(Documento: l ibertad de enseñanza para todos·) 

las sohiciones que dan estos dos· 
C'ientos mil padres de familia. 

Leamos, pues, detenida y fiel
mente, las 

"CONCLUSIONES 

e Este documento plante3 la 
nr:cesidad de una socialización de 
la ens&l'lanza, lo que no puejo con
fundirse con su estataHzación, y 
de ninguna manera acepta una so
cialización de las Inteligencias }' 
de la~ ideologlas, pues presupone 
las exigencias que se derivan del 
establ6clmlento de una sociedad 
librt:1, Justa, plurallsta y democrática. 

e La libertad de enseñanza se 

realiza en la libertad de elección 
del centro educativo y en la igual
dad de oportunidades, y se funda
menta en el derecho y en el deber 
irrenunciable de toda persona, hom
bre o mujer, a educarse y a ser 
educada según sus creencias y con
vicciones. 

e Cuando esta persona no tie
ne edad para determinarse, los pa
dres son los que tienen el derecho 
y el deber de elegir el tipo de edu
cación que habrá de darse a sus 
hijos. 

·e La libertad de enseñanza 
exige el pluralismo escolar que am
pare la pluralidad de opciones le-

• El proyecto educativo debe 
integrarse en un estatuto escolar, 
en el que se establezcan las for
mas de participación en la vida 
de la escuela de todos los estamen
tos que componen la comunidad 
educativa. El estatuto debe respe
tar siempre los objetivos fundamen
tales que definen el proyecto edu
cativo. 

e La libertad de enseñanza 
exige la igualdad de oportunidades; 
es decir, que la diferencia de nive
les económicos, sociales, cultura
les, religiosos, políticos, no impi
dan el que se realice el derecho a 
recibir una enseñanza de idéntica 
calidad para ~odos . 

e Es necesaria la equiparación 
entre la enseñanza estatal y la no 
estatal, en base a que ambas pres
tan un mismo servicio de interés 
general a la sociedad. 

e Es imprescindible la escola
rización total de la población es
pañola. 

e Solicitamos la gratitud en 
los niveles obligatorios de la en
señanza. 

·e Reconocemos que la función 
docente y educadora es una notable 
tarea vocacional que exige com
pensaciones de todo tipo en grado 
suficiente para el desarrollo ade
cuado de la vida personal, profe
sional y familiar de los profesores. 

·e Por la importancia e influen
cia de los medios de comunicación 
social en la formación permanente 
de los ciuadadanos y por su papel 
fundamental como complemento de 
la tarea educativa, pedimos que la 
prensa, la radio, la televisión, el 
cine y el teatro sean plataforma de 
información veraz y objetiva, con 
un contenido equilibrado que per
feccione la personalidad de nueS
tros hijos en sus distintas op
ciones." 

Antonio REVIRIEGO GARCIA 

EQUILIBRADO DE 
RUEDAS 

PUESTA A PUNTO UlRMRNBC . 
Y DIAGNOSIS 

MONTAJE DE ACCESORIOS Y DIAGNOSIS 

CRUl( llRNUC ESTACION DE SERVICIO 

"LOS PRRQUESU 

PARALELO y ALINEACION 

PINCHAZOS Y 
cos 

NEUMATI-

AUTO-RADIOS 

l' O DO LO RELACIONADO 
CON EL AUTOMOVIL 

AVENIDA TORRES BE
LLAS, S 1N . 

Teléfono 619 44 56 

ALCORCON (Madrid) 

ESPECIALIDAD 

CARNES SELECTAS, TERNERA, 
CORDERO LECHAL Y 

PASCUAL 

La Espada, 23 
Galería Veracruz C. 51 

Teléfono 619 69 30 
SUCURSAL : Infantas, 13 

Galería C. 21 

ALCOR CON (Madrid) 
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EL .CUIDADO DE LOS 
ENFERMOS INFECCIOSOS 

e EL ENFERMO DEBERA PERMANECER AISLADO EN SU HABITACION 
e LAS ROPAS DE EL NO DEBERAN MEZCLARSE CON LAS DE LOS 

SANOS e EN ENFERMEDADES DE LAS VIAS RESPIRATORIAS, TOMENSE PRE· 
CAUCIONES e LA HABITACION DEL ENFERMO DEBERA VENTILARSE A MENUDO 

Hoy vamos a tratar algo acerca 
del cuidado de los enfermos, y va
mos a considerar aquí que alguno 
de esos enfermos poseen una enfer
medad infecto-contagiosa; entonces, 
para la presencia de un enfermo 
infeccioso en una familia y para 
determinadas enfermedades, en una 
ciudad o en un territorio, debe ir 
inmediatamente seguida de una 
serie de precauciones de carácter 
general, en bien del enfermo, de 
sus familiares y de sus conciuda
danos. 

El enfermo debe alojarse en una 
habitación exclusiva para él y que 
reúna las máximas condiciones hi
giénicas de ventilación, soleamien
to y calefacción. El mobiliario ha 
de ser sencillo, a fin de que no se 
almacene el polvo en los adornos. 
Por la misma razón, se suprimirán 
las alfombras, pieles, "portieres·' y 
tapices. 

La limpieza se hará con paños 
o gamuzas húmedos, para no le
vantar polvo, que es uno de los 
principales vehículos microbianos, 
o bien con máquinas aspiradoras. 
En fin , las ropas de la cama y las 
del paciente serán mudadas con 
frecuencia. 

El aislamiento del enfermo tiene 
que ser perfecto, para que los gér
menes de la enfermedad no se 
propaguen. A este fin, las perso
nas encargadas de cuidarlo, debe
rán lavarse con frecuencia y, des
pués de lavarse, darse unas friegas 
de alcohol de 96 grados y dejarle 
que se seque solo. Seguidamente, 
deberán proveerse de una amplia 
bata blanca, que se pondrán al 
entrar en la habitación y se quita
rán al salir de ella. La ropa sucia 
del enfermo no se mezclará jamás 

Por José Luis LOPEZ RUIZ 

con la de las personas sanas, y sus 
desperd icios y excreciones deberán 
elim inarse con toda precaución. 

Como uno de los medios más 
eficaces de propagación microbia
na es la saliva ; sobre todo, cuando 
se trata de enfermedades de las 
vías respiratorias, será preciso que 
los enfermos tosan y estornuden 
poniéndose delante de la boca y 
narices un pañuelo que evite la 
proyección de gotitas de mucus y 
saliva. Deberá tenerse también en 
cuenta que, cuando hablamos, lan
zamos al aire partículas salivares 
f inísimas, que, en los enfermos in
fecciosos, pueden llevar gérmenes 
patógenos. 

La limpieza del enfermo deberá 
ser muy cuidadosa, principalmente, 
en lo que atañe a las manos y la 
boca. 

Para las enfermedades que se 
contagian ya en el período de in
cubación, el aislamiento no debe 
limitarse al enfermo, sino que debe 
extenderse a sus familiares, que 
la pueden estar incubando. Esta 
regla debe cumplirse de una mane
ra especialmente rigurosa en el 
caso de los niños que van a la 
escuela, sobre todo para las en
fermedades que, como el saram
pión, son muy contagiosas y pro
pias de la infancia. 

Punto importantísimo de la pro
filaxis general de las enfermedades 
infecciosas es la destrucción de los 
gérmenes patógenos de todos los 
objetos contaminados, que se co
noce con el nombre genérico de 
desinfección. 

Esta operación puede hacerse 

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 consult a 

A partir del próximo número 

ALCORCON Gráfico a 30 pesetas 

AUTOCLAVE DE DESINFECCION. 
Modelo antiguo de la casa Roho
beek (inglesa), y desinfecta por va
por de agua a 120º. 

(Grabado del autor) 

por dos procedimientos generales: 
mediante elevadas temperaturas 0 
mediante el empleo de sustancias 
químicas, llamadas antisépticos. 

Las ropas se esterilizan en auto
claves; es decir, en calderas hermé· 
ticamente cerradas (como una ol la 
exprés) y provistas de un manó. 
metro, en las cuales se les somete 
a la acción del vapor de agua a la 
presión de unas dos atmósferas, 
que representa una temperatura 
de 11 O a 120 grados, suficiente 
para aniquilar toda clase de micro
bios en unos veinte o veint icinco 
minutos. 

Los restos orgán icos infeccio
nados (algodones, gasas, vendas, 
etcétera) conviene destruirlos me
diante el fuego o, como se dice, 
incinerarlos. Lo mismo puede decir
se de los animales muertos de en
fermedades microbianas y de las 
víctimas de los laboratorios bacte
riológicos. A ese efecto se constru
yen hornos crematorios en todaá 
las localidades más o menos im· 
portantes, así como en los cemen
terios para la cremación de cadá· 
veres. 

ATENCION ALCORCON 

Evite desplazamientos incómodos. 

GIMNASIA DEL PARTO SIN DOLOR 

RECUPERACION BIOELECTRICA DEL 
POSPARTO 

ADELGAZAMIENTO DE LA MUJER 

Métodos garantizados. 

TRATAMIENTO POR TRES MEOICOS ESPECIALISTAS 

INSTITUTO CLINICO MATERNAL 

Retablo, 9 ( semisótano, D) 
(Frente Mobelar) 

INSCRIPCIONES 

610 63 51 

De 12,30 a 14,30 

En el primer artícu;o de esta se-
rle - . Relacion.es Iglesia-Estado• _ 
119blaba del origen del poder visto 
desde .;a Biblia: •Toda autoridad 0 

poc1er viene de Dios.• En la teocra
cia judía Dios gobierna al pueblo 
mediante delegados suyos revestidos 
de autoridad, esencialmente espiri
tual. Ei poder civil se va progresi
vamente separando del religioso, 
mientras ambos poderes, salvo con
tadas excepciones, colaboran estre
chamente. Tras el destierro dei pue
blo judio, la separación queda de
finitivamente consagrada. Así la en
cuentra Jesucristo al revestirse de 
nuestra humanidad haciéndose hom-

POLEMICA RELIGIOSA 2. RELAC•ONES 
IGLESIA-ESTADO 
ESPAF"IOL: HISTORIA 
RºEOIENTE RELACIONES IGLESIA-ESTADO 

bf'll .•• 

t. LA SOBERANIA POPULAR 

t.t. La actitud de Jesucristo 
frente al poder civil 

Quedó esbozada en los dos ar
tfculos anteriores. Jesús deja claro 
ante Pilato que TODO poder viene 
DE ARRIBA (de Dios), inclu ido el 
de Pilato, que está ejerciendo ln
ju8tamente y que Jesucristo está res
petando. Cristo mismo afirmará que 
SE LE HA DADO TODO PODER 
EN EL CIELO Y EN LA TIERRA. 
Sin embargo, Jesús renunc ia a todo 
poder político, al establecido y al 
de la oposición, respeta aún el po
der político •Injusto• y manda dar 
a cada poder fo que le pertenece: 
•• Dios lo que es de Dios y al 
César lo que es de: César• . Con-
11gra la separación entré ambos po
deres. No sólo eso; desacraliza, 
edemés, el poder civil : ·lo despoja 
de aquella condición inmediatamen
te divina que había pretendido en 
la antigüedad. Cristo deja el ejercf. 
cio del poder civil (procedente de 
Dios) en manos de ·:a autoridad que 
lo ejerce en nombre del pueblo. 

1.2. Emperador, rey ... 
•por la gracia de Dios• 

Es una frase q¡ue parece ser o po. 
ner a Dios como blindaje de la au
tocracia y de •;a no rendición de 
cuentas por parte de quien ostenta 
el poder. Fue teoría grata a los pro· 
testantes y tiene la oposición de los 
més Importantes jurista,s católicos, al 
menos desde principios del si
glo XVI. Fueron los antipapistas 
medievales, los protestantes del si
glo XVI y •ios regalistas posteriores 

quienes Inventaron y apoyaron la 
doctrina de que el pueblo cha de 
obedecer y aplaudir• . 

Parece ser que el primer defen
sor dei origen divino del poder re. 
glo fue Luis de Baviera en sus lu
chas con el Pontificado (1314-1347) . 
El poder divino de los reyes llegó 
a ser teoría común entre los pro
testantes. Lo importante era sustraer-

se por igual a :a autoridad ponti
ficia y al control de los súbdi tos. 
Los mejores argumentos de los par
tidarios del poder divino de ·:os re
ves son éstos: a) Que Adán como 
jefe de la Humanidad ha recibido de 
Dios (directamente) el dominio poli
tice sobre la tierra y los hombres. 
b) La victoria justa era e: argumen
to más corriente para probar la le
gitlmii;lad divina de la autoridad. La 
antidemocracia católica nació por 
miedo al libera:ismo laico. 

1.3. Entonces, ¿el poder reside 
en el pueblo y al pueblo 
le pe'rtenece dictar su ·propio 
destino? 

Ciertamente. Resumo parcialmen· 
te el pensamiento de; padre Suérez : 

OPTICA NURIA 
Precisión en las recetas de Sres. Oculistas 

20º / 0 de descuento en las mismas 

MICRO LENTILLAS 

LABORATORIO f01 OGRAflCO 

• 
Calle Fuenlobrada, 13 ALCORCON (Madrid) --

ningún hombre es superior a otro 
por su propia naturaleza; entonces 
es la comunidad entera organizada 
y no un hombre solo quien puede 
decidir del destino común. Pero la 
comunidad traspasa e: poder a un 
peque/lo número o una persona de 
entre sus miembros que ejerce el 
poder por consentimiento de la co· 
munidad política. Porque el gobier-

no multitudinario es anarquía, por 
eso el pueb io transfiere el poder a 
los gobernantes. Veamos una cita de 
Pío XII hablando a la Rota en el 
año 1945: •Si se tiene presente la 
tesis preferida por .:a democracia 
-tesis que insignes pensadores 
cristianos han propugnado en todo 
tiempo- de que el SUJETO ORDI
NARIO DEL PODE'R QUE DERIVA 
DE DIOS ES EL PUEBLO .. . • Aquí 
tenemos la doctrina normal de la 
Iglesia: el poder viene de Dios, eJ 
pueblo lo ejerce y delega. Ño es 
cierto, pues, que la doctrina de :a 
Iglesia se oponga a la buena sobe
ranía popular, como afirmó un gru
Po de • católicos• con ocasión del 
reciente referéndum dando en su 
apoyo textos parciales de citas pon
tificias. 

2.1. El Concordato de 1953 

Este Concordato, modelo en el 
siglo XX, ratificó un estado de es· 
trecha colaboración entre ·:a :glesia 
y el Estado desde la guerra civil . 
El .Concordato recogió la tradición 
del Estado espallo: en la Interven· 
ción del Estado en el .nombramlen· 
to de los ob ispos. Permitía sólo el 
cuao privado a las confesiones re· 
ligiosas no católicas y apoyaba con 
privilegio y ayudas a la Iglesia Ca
tólica. Pero •:as asociaciones de Ac
ción Católica habrían de LIMITAR 
su acción a ·LO RELIGIOSO· . 

Desde mediados de los años cin
cuenta las relaciones empiezan a 
resquebrajarse especialmente sobre 
dos puntos: :a libertad religiosa y 
la independencia de la Ig lesia. Los 
movimientos apostól icos especializa. 
dos recibirán la carga principai de 
la crisis. 

2.2. El Concilio Vaticano 11 

Acelera el cambio de re iaciones 
Ig lesia-Estado. Su impulso renovador 
acrecienta las tensiones y confl ictos 
entre amp;¡os sectores de la comu
nidad católica y el · Régimen• . El 
Concordato de 1953 ya no respon
día a la nueva conciencia de la 
Iglesia surgida de: Vaticano 11. 

2.3. ·Et advenimiento 
de la M<>narquía 

La llegada del rey Juan Carlos 1 
trae inicialmente unas nuevas re:a
ciones Iglesia-Estado. La cuerda de 
la tirantez se va distendiendo. El 29 
de junio de 1976 se firma un nuevo 
acuerdo parcial entre el Estado es
paño: y la Santa Sede. 

Y respecto al futuro yo lo con
templo con personal realismo y mo
derado optimismo. Espero que se· 
pernos prepara· ros, sin escándalos 
farisaicos, para sailr airosos en be
neficio de nuestra fe. Que así sea. 

Jesús GOMEZ LOPEZ 

Academia de BALLET 
S OL IME.N 

ESTA EN EL CENTRO MISMO DE ALCORCON 

Horario de 6 a 8 de la tarde 

Calle Virgen de lciar. 12. 

Teléfono 619 08 06 ALCORCON 
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COLEGIO SUBVENCIONADO 

Avenida de Lisboa - Teléfono 610 69 38 

AHORA T AMBIEN 

RECOMIENDA A QUIEN LO PRECISE 

EL COLEGIO PREESCOLAR-GUARDERIA 

LIMA 
INSTALADO EN 

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

JARDIN INFANTIL 
ENSEt'JANZA GENERAL BASICA 
BACHILLERATO 

TAQUIGRAFIA 
MECANOGRAFIA 

FORMACION PROFESIONAL 
-Legalmente autorizada -

GRADUADO ESCOLAR 

IDIOMAS 
MUSICA 
Acordeón, 
CORO 

(Piano, Guitarra, 
Flauta y melódica) 

~ 

LA EDUCACIONAL DIA 

PADRES E HIJOS 

decidan romper o mantener amistades; precisa· 
mente, tales decisiones contribuyen, no poco, 
a la formación del carácter. 

Tampoco debe saberlo todo --como padre
sobre el primer amor de sus hijos. Si sabe es· 
perar, terminará siendo objeto de plena con· 
fianza. 

Es cierto que una distribución ordenada del 
tiempo previene catástrofes. Los niños deberían 
encontrarse en casa al anochecer; los adoles
centes, hacia las diez, y, a los veinte años, uno 
debería estar lo suficientemente formado como 
para obrar solo y razonablemente. Entonces, ya 
no hay modo de forzar nada, pero si puede us· 
ted estar seguro de que su confianza no fue 
traicionada en la ninez ni a los dieciocho años, 
tampoco lo será más tarde. 

Todo ejercicio de educación -propia o aje-
exige la renuncia a algo que hay que sa

:flcar en beneficio del conjunto. Es fácil estar 
di acuerdo en esta afirmación mientras se plan
tee en el terreno de los principios. Pero si se 
trata de pasar a la práctica y educar, por ejem
plo. la libertad y responsabilidad de un adoles
i:ente nos resulta dificil --como padres o edu
C8110f88- saber hasta qué punto debemos 
renunciar a un indiscutible derecho de control 
pll8 dar paso al crecimiento de la personalidad 
dll hijo que reclama sus propios secretos. 

Antes de desarrollar el tema advertimos que 
en relaciones humanas tan primordiales como 
61111 no se pueden establecer fronteras fiias. 
Lo Importante es crear un campo de. aproxlma
cl6n entre las dos partes, constituido por la 
confianza con la que padres e hijos manifiestan 
su armonía. 

La importancia del tema se deduce de esa 
19111dad que podemos palpar en tantos casos: 
.. la familia donde la confianza no dirige el 
buen entendimiento común, éste fracasa y deja 
peso a distintos tipos de relación, todos los 
cuales, más tarde o más temprano, adoptan 
tonnea violentas. 

CREAR UNA RESPONSABILIDAD 
FRENTE AL MUNDO 

Generalmente, los Iros empiezan hacia los 
catorce anos. Entonces viene la declaración de 
que •ya no somos niños", y la voluntad de que 
loe mayores respeten la vida secreta de uno. 
Loe padres, por su parte, apelando a la "res
ponsabilidad" que les incumbe, preguntan todo 
lo Imaginable a sus hijos: con quién salen, qué 
hacen en la escuela o en el trabajo, por q·ué 
lltM tristes o alegres. Y asl se inicia, frecuen
llmente, el alejamiento mutuo. Por parte de los 
hljoe, porque perciben cierta desconfianza res
pecto a ellos, y por parte de los padres, por 
llntlrae decepcionados al ver que su hijo o hija 
Piian por estados en los cuales ellos -los pa
cir.- no deben penetrar. Su "niflo", de pronto, 
no Plllde seguir siendo meramente su nino. 

¿Qu6 es lo que conviene hacer? ¿Debe usted 
l*llr de la base de que sigue siendo totalmen· 
ti Nlponsable y que, por tanto, debe supervisar :98 la vida de sus hijos? ¿No obra a la ligera, 
...18""ite que dicha vigilancia se extienda a 
-1 ¿Tiene, tal vez, el joven derecho a un 
lllUndo propio e independiente en el periodo 
CIUI va de la infancia a la mayorla cabal? 
~ reapuesta teórica es muy sencilla; es evl
_,.. que los padres no educan a sus hijos para 
:.:: doméstica, sino para una existencia In-

lente e Individual en el mundo. En tal :O- •I nlno o el adolescente deben Ir asumlen
., ~mente su propia responsabilidad, 
~ que lo bueno .. debe hllCer no 
llllli lo m.nctM •• pad...., alno porque asi 
"'-o -Ea. al se quiere vivir contento consigo 

· ta libertad de su propia reaponsabill-

'anida de Lisboa 

dad debe llegar tan Insensiblemente que no 
pueda señalar jamás la fecha de su lndepen· 
dencia. 

CON PACIENCJA, LOGRARA 
TODA SU CONFIANZA 

Naturalmente, los presupuestos para que se 
dé semejante relación entre adultos y jóvenes 
se llama paciencia y confianza. Si los padres 
se fían y, por tatno, no "fisgonean", si dejan 
que los hijos participen en los problemas faml· 
liares, también éstos explicarán lo que les pre
ocupa. Sin embargo, deben ser ellos quienes 

En esto ocurre como en todo: quien obró 
erróneamente por largo tiempo, no puede arre
glarlo todo en un instante. Si se mantuvieron 
sujetos a los hijos hasta que fueron ya mayores, 
si los padres les manejaron y dirigieron todo 
en su vida, el joven no podrá decidir honrada
mente ni obrar por su cuenta. La confianza mu· 
tua, sin embargo, es planta que crece lenta
mente, por lo que nunca será demasiado tem. 
prano para sembrarla y cuidarla. 

Teléfono 610 69 38 

COM(OOR (CC~lRR 
f RRNCPORf ( 
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CONTRA UN HIPOCRITA 
Ayer te sorprendí llorando. 
Tu decepción era inmensa. 
"Esto es inaudito 
--exclamaste, con la más cruel pena-, 
no encuentro vocablo para definirlo". 

Sí aquél, precisamente aquél, 
con su formación religiosa, 
con su elevado título oficial 
e influencia poderosa, 
aquél, inmoral y cínico, 
dinamitó tu progreso, 
como un cobarde bastardo a un noble legftlmo. 

Y no le importó el hambre de tu familia, 
ni el porvenir, que se hundía, de tus hijos, 
ni dudó, al difundir la calumnia, 
por aniquilar, el vil, tu prestigio. 
Sólo le importó el triunfo de su envidia 
y verte a ti humillado y perseguido. 

Pero no te preocupes, compaftero, 
que, en el mundo, malvados no habrla, 
si no hubiera hombres sinceros 
que fueran sus inocentes víctimas. 
Y mientras a ti te cabe el honor 
de ser un digno caballero, 

Cafetería JUBER Restaurant 
a él le corresponde el baldón 
de ser un hipócrita fariseo. 

JODO 1uroo11 IJIDC 
¡Todos nos fuimos! 
¡Todo quedó atrásl 
la noria, la huerta, la parra, 
la higuera y el peral. 

Todos nos fuimos, 
buscando la ciudad. 
Todos nos fuimos. 
Todo quedó atrás. 
Dejamos el majuelo, 
la casita, la parcela, 
los olivos y el nogal. 

Todo abandonado; 
todo sin arar. 
Todo sin cultivos, 
la tierra, el .encinar. 

los caminos de herradura 
borrados están ya. 
Sólo hallamos, en los montes, 
fieras, alimañas, en plena soledad. 

Ya no miramos los campos. 
Nuestra vida ya no está 
en los surcos, en la besana, 
como en los tiempos de antano 
de la vida de los pueblos, 
de la vida de las mozas aldeanas. 

24 

Carlos GUERRERO ESPINO 
·"El Poeta Campesino" 

Plaza Principea de España, 1 • Teléfono 610 58 28 
M. de R. 

SUFRIMIENTO 
¡Oh, destino cruel 

que la flor de mi corazón marchitas, 
me persigues sin descanso noche y 

[díal 
¡Qué tormento! 

Flores en mi alma había. 
Todas se han Ido secando. 
¿Dónde está vuestra alegría, 
vuestro perfume de nardos? 

¡Oh, jardín, tanta belleza mar
[ chita! 

¡Qué tortura y soledad 1 
Como el manto de la noche es mi 

[angustia. 
Sangra mi corazón de sufrimiento. 
Sus latidos son tan fuertes 
que martillean mi cerebro. 

Oh tristeza, lenta eres en tus 
(pasos, 

mueren las rosas de mi corazón, 
sus pétalos vas quitando, 
y, transida de dolor, 
pues nada queda de hermoso, 
mi corazón dice adiós 
a este mundo engaftoso. 

Maria MERAYO 

Aquel cariño acabó 
Del día no me acuerdo, 
del momento no me olvido, 
lágrimas traicioneras 
que cayeron con sigilo. 

Mis lágrimas contuve, 
nos quedamos en silencio, 
qué decirte yo no supe 
en aquel hermoso Instante. 

Mi garganta estaba ahogada, 
mi corazón oprimido, 
las pupilas de mis ojos 
te envolvían con carifto. 

A veces me pregunto: 
¿Por qué ful tan incauto 
de no plasmar en lienzo santo 
las gotas de tus ojos? 

Gotas que con gotas 
al juntarse eran un llanto, 
llanto que decía 
mucho más que al confesarnos. 

la luz con el dfa nace; 
el río nace en la montana; 
la oscuridad, con la noche, 
y el llanto, con el alma. 

Con el alma te diría 
algo que tú deseas: 
deseas que te diga 
que me gusta que me quieras. 

Sentirse por ti querido 
es un algo comparable 
a la dicha de una madre 
al tener su primer hijo. 

Me sentl por ti querido; 
al mismo tiempo, despreciado; 
lo mismo que un juguete 
de antano que se encuentra. 

Algún tiempo después 
aquel cariño se acabó, 
como en esta vlda, 
que nace, pasa y muere. 

Luis SANTAENGRACIA CARRO 

Parque de Lisboa • ALCORCIN 

iES IGUAU 
¿Amanecer o atardecer? 

¡Qué más dal 

¿Vida o muerte? 

¡Es Igual! 

SI en lo qua se llama vida 

no puedes ver las colinas, 

en lo que muerta se llama, 

nunca venia la maftana. 

Muerte es la vida sin vida. 

Muerto estás, si no ves nada. 

SI vivo no estás viviendo 

la vida que desearas, 

viviendo estés siendo un muerto 

que ve su vida acabada. 

¿Amanecer o atardecer? 

1Qué más da! 

¿Vida o muerte? 

1Es Igual! 

NEREO 

"' 
• 

R EUNIONES BANQUETES BAUTIZOS-
Especialidad en carnes a la parrilla y cordero asado 

COMIDA CASERA - MENU DEL DIA 150 PESETA·s 
SALON CLIMATIZADO 

TE RECUERDO 
Madrecita de mf vida, 

oye tú mi aflicción: 
constantemente te llamo, 
aln consuelo a mi dolor. 

¡Qué penosa es mi vida 
al faltarle tu calor! 
¡Hasta los muebles, mudos, 
ya comparten mi doior! 

La tarde es tormentosa; 
la noche, sin color; 
el alba nace lluviosa, 
1asl está mi corazón! 

Seis años llamándote, 
llamándote con tesón, 
1aln que logren ver mi~ ojos 
tu celeste aparición! 

Lula LOZ-ESPEJO 

ESPERANZA EN LA VIDA 
De morir despacio se ven las ganas de morir, 
de ver tanta agua se asustan los ríos. 

Mi niftez es estanques de lluvias en almacén .. . 
las acequias de ml infancia se oponen a mi partir. 

Gané la batalla, estoy segura de mi recuerdo; 
supe cuál era el nombre y el apellido del amor; 
salté en un querer, a fuerza de querer; 

quedé helada, aunque despierta y palpitando. 

Duermo al amanecer, vestida de fina atmósfera, 
despierto.. . siento que el amor cuesta renuncia; 
no se puede querer sin derramar lágrima ... 

La pupila de la claridad de emoción palidece; 
la sangre de mis venas no puede pararse; 
el silencio prolongado o habla o huele a muerte. 

MARIA TERESA 

SOLA Y FELIZ 
Pasé una noche en la playa, 

y alll me quise quedar. 
Me llevó hasta allá mi caballo, 
él me llevó junto al mar. 
Me mostró un mundo nuevo 
de luz y de libertad, 
de bravura, amor, orgullo 
y de gran tranquilidad. 

Como lecho tenla el cielo; 
y el mar, con su inmensidad, 
dio recreo a mis ojos, 
cansados de tanto llorar. 

Junto a mí, mi guitarra, 
ml caballo y nadie más; 
y, en esta compatlla, 
aspiré felicidad. 

Arranqué notas suaves, 
tristes y llenas de paz; 

el amanecer las inspiraba 
y la aurora dictó su cantar. 

Se desvanecía la noche; 
llegaba la luz del día; 

la luna se Iba a marchar; 
y, cuando se iba la luna, 
se lba mi felicidad. 

Volvería, indiferente, 
a mi mundo de frialdad, 

y, envuelta yo entre la gente, 
tendría más soledad. 

May FERNANDEZ 

TAP-IC.E;R.IA 

HNOS:~·-CHUZ 
Taller: Princesa, 1s· 
Teléfono 619 46 48 

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

PROGRAMACION PARA EL MES DE FEBRERO 

. 
Jueves 3 y viernes 4 

7 ,30 tarde, continua 
LAS PRIMERAS EXPERIEN

CIAS 

Sábado 5 

7,30 tarde, continua 
CUANDO LOS MARIDOS IBAN 

A LA GUERRA 

Domingo 6 

4,30 tarde, infantil 
LA TIERRA OLVIDADA POR 

EL TIEMPO 

7 ,30 tarde y 10 noche 
DE PROFESION POLIGAMO 

Lunes 7 y martes 8 

7,30 tarde, continua 
LA PATRULLA MALDITA 

Jueves 10 y viernes 11 

7 ,30 tarde, continua 
SCALAWACG, PATA DE PALO 

Sábado 12 
7,30 tarde, continua 
VIRGINIDAD 

Domingo 4,30 tarde, infantil 
SCALAWACG, PATA DE PALO 

7 ,30 tarde y 10 noche 

JENARO EL DE LOS 14 

Lunes 14 y martes 15 . 

7,30 tarde, continua 

VIENTOS ARDIENTES 

Jueves 17 y viernes 18 

7 ,30 tarde, continua 

FUGA SUICIDA 

Sábado 19 

7,30 tarde, continua 

ESCLAVA TE DOY 

Domingo 20 

4,30 tarde, infantil 
TARZAN EN LA SELVA ESCON· 

DIDA 

7,30 tarde y 10 noche 

ARISTOCRATAS DEL CRIMEN 

Lunes 21 y martes 22 

7 ,30 tarde, continua 
EL REFUGIO DEL MIEDO 

Jueves 24 y viernes 25 

7,30 tarde, continua 
LAS ESTRELLAS VERDES 

Sábado 26 

7,30 tarde, continua 
NO QUIERO PERDER LA 

HONRA 

Domingo 27 

4,30 tarde, infantil 
AVENTURAS EN EL DELTA 

DEL DANUBIO 

7,30 tarde y 10 noche 
CAZA IMPLACABLE 

Lunes 8 y martes 1 

7,30 tarde, continua 
ELLOS Y ELLAS 

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

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

PROGRAMACION PARA EL MES DE FEBRERO 

Jueves 3 y viernes 4 
7,30 tarde, continua 
LA GRAN BURGUESIA 

Sábado 5 
7,30 tarde, continua 
DE PROFESION POLIGAMO 

Domingo 6 

4,30 tarde, infantil 
LOS BARBAROS CONTRA EL 

IMPERIO ROMANO 
7,30 tarde y 10 noche 
CUANDO LOS MARIDOS IBAN 

A LA GUERRA 

Lunes 7 y martes 8 

7,30 tarde, continua 
LA LENGUA DE FUEGO DE LA 

IGUANA 

Jueves 10 y viernes 11 

7 ,30 tarde, continua 
CROMWELL 

Sábado 12 

7,30 tarde, continua 
JENARO EL DE LOS 14 

Domingo 13 

4,30 tarde, infantil 
EL PISTOLERO QUE ODIABA 

LA .MUERTE 

7 ,30 tarde y 10 noche 
EL PISTOLERO QUE ODIABA 

LA MUERTE 

Lunes 14 y martes 15 

7 ,30 tarde, continua 
GRANDES ESPERANZAS 

Jueves 17 y viernes 18 

7 ,30 tarde, contiµua 
EL ANALFABETO 

Sábado 19 

7,30 tarde, continua 
. ARISTOCRATAS DEL CRIMEN 

Domingo 20 

4,30 tarde, infantil 
EL A~ALFABETO 

7 ,30 tarde y 10 noche 
ESCLAVA TE DOY 

Lunes 21 y martes 22 

7 ,30 tarde, continua 

EL SARGENTO 

Jueves 24 y viernes 25 

7 ,30 tarde, continua 

HARRY DEDOS LARGOS 

Sábado 26 

7 ,30 tarde, continua 

CAZA IMPLACABLE 

Domingo 27 

4,30 tarde, infantil 

HEIDI TRENZAS DORADAS 

7,30 .tarde y 10 noche 

NO QUIERO PE ·RDER LA 
HONRA 

Lunes ·28 y martes 1 

7 ,30 tarde, continua 

EL O.JO EN LA OSCURIDAD 

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

CELEBUSA 
MEJOR LECHE HIGIElllZADA 

AL T OMAR «CELEB USA» 

S E ALIME NTA LA FAMILIA 

CON LA MEJOR LECHE 

PASTEURIZADA EN BOTELLA CRISTAL 

PASTEURIZADA EN BOLSA PLASTICO 

ESTERI LI ZADA EN BOTELLA CRISTAL 

ESTERILI ZADA EN BOTELLA PLASTICO 
DE LITRO Y DE LITRO Y MF:DIO 

Domicilio y Oficinas : 

Calle Moratines, 33. Teléfono 227 97 59 

MADRID-5 

CENTRAL -LECHERA DE BURGOS, S. A. ..... 
FOTO CINE M.UNOZ 

SERVICIO OFICIAL DE 
YASIKA - KODAK Y AGFA 

10% de descuento en todo 
Plaza de San Juan de Cavas, 4 0 

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 

C[NfRO COClftl CON JUCl 0[ rornrnoc 
CONCURSO DE VILLANCICOS 

El domingo, 2 de enero, se cele
bró, en la iglesia de San Juan de 
la Mata, el Concurso de Villancicos 
que ya es tradicional en estas fe
chas, organizado por este Centro 
Social. 

Hubo una gran concurrencia de 
público, que presenció con inter~s 
el desarrollo de este simpático 
Festival, aplaudiendo con verdade
ro entusiasmo, en especial al den9-
mi n.ado Las Zagalas, del Colegjo 
Amor de Dios, que fue el ganador 
del año pasado. 

Pero, como en los festivales c!e 
más renombre internacional, se dio 
el caso de que el jurado no estuvo 
en todo de acuerdo con el público 
a la hora de otorgar los pr_emlos. 
Sin embargo, y esto sí que nos 
llena de satisfacción y júbilo, el 
Colegio Amor de Dios fue el pri
mero en felicitar a los vencedores 
y agasajar a los chavales de ¡::1 
Lazarillo, que, en definitiva, f~e 
quien ganó el primer premio, r;i9r 
la magnífica interpretación de "Ch9-
lito", un villancico peruano muy 
difícil de cantar. 

Como decía antes, los "lazarillos" 
fueron invitados, cuando acabó el 
concurso, al Colegio Amor de Dio_s, 
donde pasaron un rato muy agr~
dable, recibiendo toda clase de 
parabienes y golosinas. 

Fuera de concurso actuó el coro 
parroquial, que interpretó unos vi
llancicos de maravilla. A continua
ción, el grupo Juvenil Aridos Cam
pos ofreció varias canciones, que 
fueron muy del agrado del públic_o. 
En geñeral, creo que el festival re
sultó magnífico; tanto desde el pun-

to de vista artístico como del hu
mano. 

Al final, se repartieron aran can
tidad de caramelos y tebeos entre 
los pequeños que asistieron al acto. 
La clasificación fue la siguiente: 
1.0

, El Lazarillo (Grupo Infantil de 
Teatro, de Alcorcón). 

2. 0
, Las Zagalejas (del Colegio 
Amor de Dios). 

3.0 , La Tuna. 
4. 0

, Grupo Juvenil. 
5.0

, La Alegría. 
6.0 , Paz 77. 
7.0

, Rondalla. 
8.0 , Inmaculada. 

Las fotografías corresponden a los 
diversos grupos que participaron, 
y la central de arriba, a los miem
bros del Jurado. Como verán nues
tros lectores, tres de ellos son re
dactores de ALCORCON Gráfico. 

PAZ, BONITA PALABRA 

Parece ser que estamos viviendo 
momentos muy serios para la vida 
del país. Todo esto se refleja en la 
prensa diaria y otros medios de 
difusión, como son Radio y Televi
sión. 

No es nada fácil dicidir qué es 
lo que nos va a ser más útil. A mí 
sólo se me ocurre aconsejaros a to
dos mucha serenidad y vivir en 
paz. En paz todo el mundo mejora 
su nivel de vida, la ciencia y el arte, 
y, de esa forma, se eleva el espíritu 
de los pueblos. 

Así que HAGAMOS LA PAZ, QUE 
ES TAREA DE TODOS. 

Maese PEDRO 

MARIANO GOMEZ 
ENCUADERNACION 

Encuadernaciones de Lujo y Económicas 
y por Fascículos 

Ficheros - Archivadores - Carpetas y Dorado 
de Mesas 

ALAVA, 7 
ALCORCON (Madrid) Te ~éf . 610 19 02 
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DESDE-.EL ~PlRQU[ ONDARRETA 

lemas viejos y lemas nuevos 

Los fines que la sociedad viven
cia! persigue son aquellos en los 
que los hombres tienen de proble
mática común. Cuando un Indivi
duo no tiene los problemas que 
atallen a la mayorla, no tiene por 
qué participar en la colectividad; 
esto es una forma de producirse 
normal, pero no correcta. Por eso, 
existen muchas sociedades y aso
ciaciones adonde el hombre acude 
para unirse a los demás, con el 
fin de agruparse al logro de sus 
necesidades; unas son morales, 
otras son materiales. Hay persona
jes, dentro de las dos vertientes; 
que persiguen muy distintos f ines, 
como es su bienestar, como es el 
colaborar, como es el aprovecharse. 

Perseguir el bienestar es la carac
terlstica más decente del hombre, 
porque es la necesidad de vivir, 
porque es la consecuencia lógica 
de mantenerse en la sociedad, 
mientras dure el trénsito que nos ha 
tocado en suerte. Tiempo que va 
entre el nacer y el morir. Todos 
los desvelos que el hombre man
tenga en su ambición son los con
secuentes de la más pura lógica 
que traemos con nosotros misrnos, 

.30 

Per Emilio SALES 1 BAIXAULr 
que es lo mismo que decir: es la 
necesidad misma de vivir. Este es 
un tema viejo, como es vieja la 
existencia del hombre. 

El intento del hombre en apro
vechar todas las circunstancies 
para derivarlas a su ambición no 
es una necesidad lógica, pero se 
convierte en ella cuando el hom
bre es un sinvergüenza; es la més 
estricta de las realidades. El hom
bre también se asocia para este fin 
concreto. Cuando el terreno no está 
abonado para sus propósitos, lo'J 
provoca, los crea, los incita .. Pronto 
se le descubre, pero, cuando esto 
llega, ya ha logrado sus propósitos. 
Entonces, la sociedad se disuelve, 
pero es tarde para remediar el de
sastre. Esto también es tema viejo, 
pero tiene presencia; por tanto, es 
tema nuevo. 

He dejado para último hablar 
de ese otro hombre que colabora. 
Aqui deberemos sintetizar, para que 
las cosas estén claras, que en los 
dos exponentes anteriores son tam
bién colaboradores. Uno, por la 
propia necesidad de vivir, con la 
única pretensión de vivir. El otro, 
por obtener, a través de los demás, 

su propio egoísmo y, cuando esto 
lo logra, apartarse, buscgndo la 
excusa que justifique su actitud, y 
se separa cuando logra su propó
sito. El verdadero colaborador EiS 
aquel que, en lo material, no nece
sita nada; su tendencia se inclina 
hacia lo que constituye el primer 
grupo, pero, de continuo, se le con
funde ; esta confusión proviene de 
que el hombre está demasiado ma
terial izado para no comprender el 
alma. El colaborador es un idea
lista, es el hombre recto que posee 
la virtud de conocer la verdad y 
quiere que se aplique en todos los 
medios donde la humanidad tiene 
presencia. (Sr. Mayo.) 

Esta clase de hombre esté siem
pre dispuesto a los mayores sacri
f icios (y Sr. Alonso) , para que la 
causa de la humanidad tenga con
sistenc ia lógica del propósito de la 
vida, aunque ese hombre discrepe 
de la esencia misma de la verdad. 

La auténtica verdad no nos la 
ha enseñado solamente Cristo. Ha 
habido muchos hombres que han 
dejado constancia de esa auténti
ca realidad humana del tiempo, pero 
siempre han sido castigados por 
sus mismos coeténeos. Hablar de 
ellos seria tiempo inacabado y, 
porque es tema viejo, cualquiera 
que se precie de aprender puede, 
aunque las librarlas sean destroza
das, encontrar testimonio de su 
presencia. (Este tema podrá ser 
tra ido a las páginas de ALCORCON 
Gráfico en otra ocasión.) 

Yo no creo en los cantos de si
rena que en los momentos actuales 
atronan el espacio, pregonando nue
vas fórmulas de convivencia ciuda
dana. La sociedad debe tener otros 

visos más racionales de conviven. 
c ia, més pura. La coexistencia pa. 
clfica es un pacto donde los hom
bres se obligan, momenténeamente 
a respetarse por el terror, pero no 
se alejan de si ; todas las condicio
nes a que se obligan mantienen 
sus odios en el disimulo del mo
mento, pero que desterrarén a i. 
menor oportunidad, como justifica. 
ción de sus futuras luchas. 

Da la sensación de que el tema 
tratado está alejéndose· de nuestro 
Parque; pues 1 no! La humanidad 
se desenvuelve en todos los sitios 
donde tiene presencia el hombre 
- es el propio defecto que arras. 
tra-, porque es así y porque aar 
está hecho, por igual. Hemos lle
gado al confusionismo de la razón. 
Es la sinrazón por la que el hom. 
bre va a enfrentarse al devenir de 
su subsistencia en esta hora cru. 
c ial, y se están tomando posiciones 
de ventaja. Error craso para la hu
manidad ; menos error para tomar 
la iniciativa, y nada habrá errado 
si, como vemos, la lucha entre I~ 
hombres persiste. 

Cuando en una sociedad viven
cia!, como la nuestra, el dominio 
queda en manos de los intereses 
políticos que nada tienen que ver 
en esa sociedad, lo que están ha
ciendo es destruirla. Lo polltlco 
debe apartarse de lo meramente 
humano, porque cada uno llene 
una misión que cump li r. Las aso
ciaciones, los intereses esenciales 
de la familia, de la convivencia, sin 
miras polít icas, partidistas, ni racia· 
les, ni menos de culto, como lo fue 
en el tiempo pasado de este Par
que, pues quienes asl lo practica. 

e :~ VIVIENDAS 
, ' t .. ~ _/ 

LLAVES EN MANO 

4 dormitorios. 2 baños. 
salón-estar. parquet. 
calefacción central... 
tMUCHAS FACILIDAD.ES> 

• ·<tOC·ALES COMERCIALES 
'. e ENT,REPLANTA ~ARA OFICINAS 

DONDE APUNTA LA FLECHA 
Información y ventC1: 
Sábados y domingos 

Piso piloto en: 
GRAN AVDA. DE CANTARRANAS 

ron supieron separar lo uno de lo 
,po. Quienes lo practican hoy se 
eqi11Vocan. porque no sólo destro
,.,.. la esenc i~ de lo vivencia!, sino 
el grupo polltrco en que militan. En 
nuestra comunidad existieron hom
bt811 de gran decencia política que 
IUPieron separar las dos vertientes 
que comentamos. Esto puede ser 
una 1eccíón para aquellos que es
dll esperando la oportunidad de 

11egar al estamento municipal; la 
causa que ha de defender es aqu~-
11• que cada pueblo necesita, y de 
ellf q11e, como entes que han de 
p19Y•lecer p~ra la unidad, serán 
IOI que cons igan hacer asociacio-
1119 de vec inos que defenderén el 
1nteréS total de un pueblo, como 
deClamos, sin el Interés egoísta 
qUI tanto se acusa. Sepamos tañer 
conciencia ciudadana, y habremos 
iogrado el derecho humano a la 
m6s sana convivencia. 

NO GANA UNO PARA SUSTOS 
(Viene de la página 17.) 

canción del Trio Acuario, que pu
blicamos, «Rema, rema, marinero•. 
Y la avenida de Lisboa, sin luz, 
frente a la estación. O sea, un pa. 
raje ideal. Para las parejas, claro. 
No me explico cómo es posible 
construir una estación con tan to 
desacierto. Pero no te asustes, Ma
r ía Juana, que este país no tiene 
remedio por muchos partidos polí
ticos que lo quieran remediar. 

PARTIDOS Y PINTADAS 

Y a propósito de los· llamados 
«partidos políticos•: ya no sé ni 
el número de ellos actual. Cada se
mana paren tres o cuatro. A m.í 
me gustaría fun dar uno que se lla
mara •P . A. P.•, lo que traducido 
a todas las letras quiere decir: 

SECCION 2:-ºMayor: 42 

«PARTIDO ANTI PARTIDOS•. Lo 
que no significa dictadura n i dic
tablanda. Significa que los hom 
bres de buena voluntad lo que quie
ren es ún icamente PAZ, SALUD Y 
TRABAJO. Y que nos dejen de 
«partidos políticos» ni «zaranda. 
jas•, que lo único que buscan es 
llenar su mente de ambición y po
der, sin acordarse del pueblo,_ que 
es el único fin que han de buscar 
y servir. Y be dicho SERVI R y no 
MANDAR, como sucede. Asustado 
estoy de ver tan to cuento, tan ta 
ambición y tantas ganas de hacer 
la puñeta. Incluso alguno de ellos, 
no sé con qué permiso de Cristo, 
se denominan •cristianos•. Y a 
«esos» que llenan de letreros pare
des, vallas y demás de propagan da 
política, ¿cuándo va a salir una ley 
obligándeles a q ue Jo borren 
«ellos•, su partido, y no el •pobre 
pueblo soberano»? 

BOMBEROS 

La víspera de Reyes, a las nue
ve de la noche, se declaró un apa. 
ratoso incendio en un piso de la 
calle del Monte, esquina a Polvo
ranca. Los bomberos acudieron 
cuando se lo permitió la lentitud 
de su «tortuga» (perdón}, qwero 
decir el «Coche», al que vi pasar 
por m i lado, arrastrándose con pe
na calle del Mon te arriba, con un 
señor corriendo delante para indi
carles el lugar del siniestro. ¿Cuán
do nos «bomberizamos», querido 
Alcorcón? Cualquier día se va a 
• armar» una muy gorda como el 
fuego llegue a ser m uy gordo. El 
susto puede ser de órdago. Y des. 
pués, a lamentarlo. 

PATRULLA 

i Ahí tienen ustedes a esa gran pa. 
trulla repartiéndose las calles del 
pueblo en la fría mañana! Son los 
patrulleros de la limpieza. Son «El 
Chato» y sus compañeros, afanán
dose, con su carrito, en mantener 
limpia la ciudad, retirando papeles 
y basura que los «guarros» e in
civilizados dejan caer. Desde esta 
página saludo y brindo mi peque. 
ño homenaj e a esos esforzados de 
la limpieza. Y que el frío susto de 
la madrugada no les acobarde. 
i Gracias, amigos, por vuestra ma
ravillosa labor! 

MUY BIEN POR NUESTRA 
POLICIA MUNICIPAL 

El día 8 de enero por fuerza de 
esta Policía Municipal fue detenido 
Raúl López Sánchez, delincuent 
habitual, e1i el momento en que se 
hallaba desvalijando el vehícul 
matrícula M-7724-BB tras haber ro
to el cristal de una de las puertas 
delanteras. 

El mismo día fueron sorprendi
dos dos menores en el momento en 
que trataban de realizar un robo 
en una mercería de la plaza de 
Torres Bellas. Los mismos se de. 
clararon autores de la mayorfa de 
Tos ejecutados estos días. 

El día 12, en las primeras horas 
de la mañana, fueron detenidos 
Francisco Heredia Revuelta, Anto
nio Rodríguez López y Fernando 
Coba Quera cuando se hallaban en 
el1 interior de un 1500 aparcado en 
la avenida del Generalísimo, al qll!! 
intentaban llevarse. Al lado tenían 
oºtro vehículo, también robado, car
gado de objetos diversos, entre los 
que había fármacos de opio y mor-
fina. · 

conducir 
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PARQUE DE LISBOA 

IMEY ESTUDIO' 

Pone a su disoosición los . 
siguientes servicios: 

GIMNASIO FEMENINO 
MUSICA Y DANZA 
BALLET 
Solfeo - Piano 
Guitarra - Acordeón 

Presentamos a examen en 
EL REAL CONSERVATlllO DE 
MUSICA Y DANZA DE MADRID 

Grupos especiales de 
guitar ra flamenca. 
Curs illos de tres meses. 
Consulte horarios y precios 

También clases de inglés 

INFORMES[ Y RESERVE SU PLAZA 

EDIMEY 
MUSICAL 

Plaza Prioclpes de España 
PARQUE DE LISBOA - ALCORCON 

Flauta profesional 
Instrumentos ele percusión 

Guitarras - Bandurrias 
Cuerdas y accesorios 

Acordeones - Armónicas 
y 

Toda clase de instrumentos 
y juguetes musicales 

REPARACIONES 
de 

ALBANILERIA 
Solados, pintura, parquet, empa

pe la do, insta lación eléctrica ... 

ANTONIO CARO CASTRO 
Contratista 

Calle Zarza, 11 - Tel. 619 25 57 

ALCORCON 

-

noras de dedicación a nuestro 1::J0 profesional ... ; las horas que 
trS roban diariamente los medios 
...,. transportes ... ; las horas, lógicas 
1# ecesarlas. del descanso .... hacen 
t n eontablllzñndolas, nos Quede 
cae. muY poco tiempo, para dedl
Joe'!• 5 a nuestra tamilla y a nuestra 
~clón Intelectual Y religiosa: for-
1 Ión que nos permitirá afrontar, 
~1nt1éndonos Indefensos, el cúmu
no de 1nforruaclón manipulada, mal
lo tada inmoral y , con excesiva fre
tra 1a' .con un tinte de "clentltls
cae!ctoÍ:al o parcialmente talso con 
111° nos bombardean, a través de 
que medios de comunicación, perso-
1111 0 grupos poco escrupulosos. 
-;0 los 11róxlmos meses seguiremos 

teando una serle de temas de 
IJl
":rt!s ¡:cncral e lntentarl'mos abor
daJ'IOS siempre desde una perspectiva 
a111erta a la trascendeucla del ser 
lDDIAll!I. 

Hoy 
De hecho parece existir en los 

tiempos actuales una cierta «Orques
tación• a .través _de los medi~s de 
comunicación social para predispo
ner al pueblo esp!'lñol a que vote 
positivamente -s1 llega la oca
sión- a favor del divorcio. 

Se está fabricando el caldo de 
cultivo para que se vea «naturab, 
cno raro•, la legalización del divor
cio en España, todo esto gracias 
1 algunas de las llamadas, mala
mente por cierto, «revistas del co
razón•, de otras revistas que bus
can siempre temas llamativos para 
acrecentar y facilitar sus ventas, de 
u,unos espacios en fa radio, temas 
de canciones, ponencias de algún 
partido político («En el capítulo fa_ 
iniliar, suprimido el punto referi
do a Ja sustitución del contrato ma
trimonial por la unión mantenida 
por el amor y el respeto mutuo .. ·"• 
el.a ponencia de la situación de la 
mujer pide, entre otras cosas, la 
leplización del divorcio ... ») e in
cluso en Televisión Española (en 
un determinado espacio de un día 
muy concreto. 

RECORDEMOS QUE: 

La palabra divorcio, aplicada al 
tema matrimonial, significa separa
ción de los cónyuges, pero como 
esta separación puede llevar consi
IO efectos muy diferentes, según 
que permanezca o se estime di
suelto el vínculo matrimonial, des
de antiguo se distinguen dos espe_ 
eles de divorcio: a) el menos pleno 
o imperfecto, que se limita a sus
pender la vida en común, y el lla
mado b ) pleno, perfecto o vincular, 
que, a diferencia del anterior, su
pone la ruptura del vínculo, con 
la consiguiente libertad reconocida 
1 las partes que contraen nuevas 
lll!Peias con tercera persona. 

Desde hace tiempo, para evitar 
equflltil' vocos, hay asenso común en 
~ el término divorcio en el 

;:1tido de divorcio vincular -a és-
se refiere nuestro artículo- y 

en l~ar separación conyugal o se. 
Plr'llCión de cuerpos a lo que no 
:;:suce la disolución del matrimo-

... ~s conveniente recordar también 
·iej' aun9.ue en ciertos países la 
11 J>ernuta legalmente el d ivorcio, 
el te es .ilícito moralmente por ser 
~~monio indisoluble por ley 

fk ~TRIMONIO 
~'uISOLUBLE 

<Sea de infieles, sea de cristianos) 

~ !1finnar que el matrimonio es 
!11141 ~'::Jitución natural, afirmando 
lile 0 matrimonio es indisolu
~~ Derecho natural. Esta for_ 
~le1 n es una proposición de 
~ Y naturaleza netamente ju. 
li6li • Por .ello cualquier intromi
o llla~etód1ca diversa (mezclando 
ca. uyendo los métodos jurídi
~p~n) otros sociológicos, por 
~ será perturbadora y obs
... 1!Q d~· de la cuestión propues
.... •co e mitiva, no es admisible 

rnponenda•. 

TIEMPOS DIFICILES 
(Respuestas al hombre de hoy) 

Por J. HERNANDEZ y A. GARCIA 

EL DIVOR"IO UNA EPIDEMIA A 
\1 ALEJAR DE ESPAÑA 

11. Visión jurídica> 

La naturaleza del hombre ante la 
contemplación de sus fines (y sin 
otros condicionamientos) tiende li
bremente a la unión indisoluble, 
única y vitalicia, en tre un hombre 
y una mujer que se quieren, para 
la procreación de los hijos de ese 
amor y la adecuada educación de 
los mismos. Así la unión sexual a 
que la naturaleza humana tiende 
para la conservación de la especie 
responde estrictamente a unos pre. 
supuestos naturales (disparidad de 
sexos), posee unos caracteres natu
rales (indisolubilidad y unidad) y 
se ordena a unos fines naturales 
(procreación y educación de la pro
le, auxilio mutuo, remedio de la 
concupiscencia). Esta es la 11L1.tura
leza del matrimonio, captable por 
la sota razón. 

«No puede admitirse como argu. 
mentas jurídicos en pro del divor
cio vincular la estad'istica ni la 
geografía... No podrá aducirse que 
la indisolubilidad es sólo cuestión 
religiosa, de conciencia individual, 
ni que Ja regulación civil del ma
trimonio presuponga la confesiona
lidad del ordenamiento que así lo 
establezca; ni que esta regulación, 
conforme al carácter na tural del 
matrimonio sea tiranía para los no 
católicos, etc. .. Muchas veces , en 
efecto, se niega que la indisolubL 
lidad sea de Derecho natural y lo 
que se está negando -aunque cre
yendo lo contrario- es la existen
cia del Derecho natural mismo, y 
digo que con este planteamiento es 
muy difícil llegar a conclusiones 
convincentes : la única que se me 
alcanza, como consecuencia de las 
reflexiones que anteceden, es ad
vertir a quien niegue la indisolubL 
Jidad en base a un positivismo 
cualquiera (en general, sociológico) 
que sea coherente con este positi
vismo a la hora de enjuiciar no 
sólo la admisión del divorcio, sino 
también la legalización del aborto 
y la eutanasia, la readmisión del 
duelo consentido o la apertura del 
libre mercado de drogas: serán 
también cues tiones de las que los 
católicos se abstendrán por razón 
de conciencia, pero que la ley acon
fesional debe admitir si lo quieren 
la mitad más uno de los ciudada
nos» (profesor Sancho Rebullida. 
catedrático de Derecho civil). 

Resulta ridículo, y más triste aún, 
anunciar como una novedad que 
mucha gente -particularmente en 
el terreno. de lo sexual- no se atie_ 
ne a la norma moral , y todavía 
más ridículo y triste el intento de 
elevar a Ja categoría de norma mo. 
ral el comportamiento medio del 
hombre pecador, obtenido a través 

de encuestas. Supongo que esas 
encuestas sean científicas, no m a
nipuladas, como hay casos, la úni
ca postura lógica es procurar me_ 
jorar al mundo, ayudando a que 
se cumpla la norma m oral, no a 
que todo el mundo se censucie». 

PUNTUALIZACIONES A TVE 

Dado el interés de estas puntua. 
lizaciones, y por estar en línea con 
la visión jurídica de este artículo, 
queremos recordar la nota infor
mativa que pasó a la opinión pú
blica la agencia Europa-Press el 
pasado 10 de noviembre, informa
ción que se hacía eco de las nu
merosas llamadas que se habían re
cibido en la redacción de esa agen. 
cia de noticias, pididéndole se hi
ciera eco de la repulsa de los in
teresados al espacio de Televisión 
Española del sábado anterior, d ía 7. 
dentro del programa «Informe se
manal», relativo a la crisis de la 
familia y en el que se defendió el 
divorcio: 

«l. No es justo que Televisión 
Española, dependiente del propio 
Estado español, haya defendido pú.. 
blicamente el divorcio. Esto ha su
puesto un atentado a la indisolu
bilidad del matrimonio, tema que 
pertenece al cuerpo de las Leyes 
fundamentales del país. 

2. No resulta exacto decir q1.1e 
la última palabra sobre la implan
tación del divorcio en España co
rresponda a las Cortes, como se 
trató de afirmar en Televisión Es. 
pañola. Por pertenecer la indisolu
bilidad del matrimonio al cuerpo 
jurídico de las Leyes Fundamen
tales de la nación, como se sabe, 
tales leyes sólo pueden ser var ia
das mediante referéndwn. 

3. El afirmar que la familia es
pañola está en crisis supone una 
generalización excesiva. Son mu
chos los matrimollios españoles fe
lices y que mantienen la fidelidad 
conyugal. Por eso no resulta justo 
que sólo se hayan presentado en 
televisión los casos que pueden re.. 
sultar conflictivos.» 

EL DIVORCIO EN EL MUNDO 

Entre las legislaciones que aprue
ban el divorcio , no admitiendo la 
separación conyugal, están todas 
las de aquellos países que se inspi
ran en el sistema jurídico soviéti
co. En buena parte del resto de 
todas aquellas otras legislaciones 
que admiten el divorcio admiten 
también la separación conyugal, 
dando así, de hecho, libertad para 
que los cónyuges puedan resolver 
la desarmonía entre ellos sin nece-

sidad de acudir al divorcio vincu. 
lar. Otros muchos países sólo ad
miten la separación conyugal, no 
admitiendo el divorcio vincular, co
mo Irlanda, España, Andorra, Mal
ta , San Marino, Argentina, Brasil, 
Colombia , Chile y Paraguay. Otros 
subrayan el divorcio vincular sólo 
para el matrimonio contraído ante 
Ja Iglesia católica, como Por tugal, 
Liechtenstein y Santo Domingo. 

En algún país, como el caso de 
Portugal, se quiso buscar una fór. 
mula jurídica para que se pusie
ran de acuerdo los divorcistas y los 
antidivorcistas, basándose dicha 
fórmula en la distinción entre ma
trimonio civil y el canónico, así so
bre esta teoría -simplista por otra 
parte- quien desee un matrimonio 
civil indisoluble que se case por la 
Iglesia; quien, por el contrario, de
see un matrimonio civil disoluble. 
que se case solo civilmente. La 
solución fue poco práctica. · La 
prueba de ello es que hace poco 
más de un año, al revisar el Con
cordato de 1944 (Oliveira Salazar) 
se ha aplicado también el divorcio 
-a aquellos matrimonios canónicos 
que en el Concordato habían sido 
dejados al margen de la posibili
dad del divorcio . 

«Yo creo -dice el profesor Ama
deo de Fuenmayor, catedrático de 
Derecho civil y decano de la Facul
tad de Derecho canónico de la Uni
versidaéi de Navarra- que para ser 
honrados habría que plantear la 
cuestión en sus verdaderos ténnL 
nos: ni los divorcistas van a con
vencer a los antidivorcistas, ni vi
ceversa. Lo que sí creo es que to
dos estamos de acuerdo en que no 
hay más que esta alternativa: o 
divorcio para todos o no divorcio 
también para todos. Es decir, que 
no caben fórmulas intermedias.» 

EFECTOS ANTISOCIALES 
DEL DIVORCIO 

A nuestro modo de ver hay mu
cho de fraude por parte de los 
«másicos» que colaboran en esta 
«orquestación• para implantar el 
divorcio en España. Fraude, porque 
no suelen indicar ni señalar ningu. 
no de los grandes problemas que 
arrastra su implantación a la na
ción que lo ha aprobado. Breve
mente intentaremos dar algunos 
datos: 

- Se ha calificado al divorcio 
como grave epidemia, no sólo en 
sectores confesionales (v. g.: VatL 
cano II), sino por autores de pro
cedencia ideológica muy distinta y 
desde perspectivas científicas muy 
diversas, como es el caso de Joseph 
Epstein, Steven Roberts; Carbon
nier, Jeanne Delais, Danata Capelli, 
William Goode u otros organismos, 
como la Internation.al Federntion 
of women Lawyear, la Royal Com. 
misicm on Mariage and Divorce, el 
United Nations Eccmomic and So
ciJzl Council, la American Bar As. 
sociation's ... 

- Se ha comprobado que exis
te una clara conexión entre delin
cuencia juvenil y divorcio: por 
ejemplo , el último Uniform Crime 
Repórt, de U. S . A .. ha hecho notar 
que de los 566.000 menores proce_ 
sados por delitos comunes, el 82 
por 100 (CUATROCIENTOS SE
SENTA Y CUATRO MIL CIENTO 
VEINTE) eran hijos de d ivorcia
dos. 

- Da que pensar estas aprecia
ciones del doctor Kenneeth John. 
son, de la Columbia University, al 
concluir un profundo estudio mé
dico sobre el comportamiento de 
casi medio millón de hijos de di
vorciados: «Imaginad que trescien
tos mil niños están aquejados de 
parálisis infantil; pues bien, el cho
que psicológico en los hijos por el 
divorcio de sus padres es más vio
le11to que el físico que produce la 
parálisis.,. 

(Continúa en el próximo número) 
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Teléfono 610 23 52 

PARQUE DE LISBOA 

(Artículos. noticias. curiosidades. seleccionadas por 
ARGAR para los vecinos de Alcorcón 

UNA HECTAREA DE BOSQUE 
FILTRA DEL AIRE 
HASTA CINCUENTA 
TONELADAS DE POLVO 
AL ~O 

cANTICONTAMINACION. Nos 
hon1os dirigido también al doctor 
ingeniero agrónomo jefe de Par• 
ques y Jardines del Ayuntamiento 
de Madrid, don José Luis Pita Ro
mero, en estos términos : 

-¿Por qué se dice que los árbo
les purifican el ambiente de las 
ciudades? 

-Le podría responder que, por 
ejemplo, una hectárea de árboles 
transforma al año casi cinco tone
ladas del asfixiante C02 en oxígeno 
puro y en azúcares y otros pro
<Juct os nutritivos orgánicos, y le 
podría también ·decir que el S02, 
altamente tóxico, que la combus
tión de las gasolinas desprende, es 
asimismo fijado por los árboles so
bre sus hojas en forma de ácido 
sulfúrico ... , aunque ello le cueste 
incluso la vida al propio árbol. Pe. 
ro a lo mejor a usted le suenan 
a monsergas estas cuestiones, por 
lo que le voy a dar otros datos. 
Por ejemplo: ¿sabe la gente que 
una hectárea de bosque filtra del 
aire hasta cincuenta toneladas de 
poi.va al año? Es decir, que sólo el. 
parque madrileño del Retiro está 
limpiando de la atmósfera de la 
ciudad la nada despreciable cifra 
de ¡sesenta mil doscientas eincuen.. 
ta toneladas de polvo al año! ¿y se 
conoce que los árboles, por varias 
razones, eliminan igualmente del 
aire tas bacterias? Por ejemplo: 
en unos grandes almacenes ta can
tidad de microbios por metro cú. 
bico se estimó en cuarenta millo
nes, mientras que en los butevares 
había cerca del medio millón y en 
el parque de Fontainebleau tan só
lo llegó a cincuenta escasos micro. 
bios por metro cúbico de aire; es 
decir, cien mil veces menos que en 
los grandes almacenes. 

Pero por si esto fuera poco, Jos 
bosques realizan otras importantL 
simas funciones para la vida en el 
planeta. El propio señor Pita Ro
mero nos dio la cifra de cuatro· o 
cinco mil toneladas de vapor de 
agua que una hectárea de arbo
lado aporta a la atmósfera al año 
a través de su transpiración y ac.. 
ción fotosintética. Lo cual ello só
lo tiene ya una enorme influencia 
sobre el clima próximo o «micro. 

clima• de cada sitio. Porque esi. 
regulación del vapor de agua del 
ambiente representa al tiemp0 una 
trascendental regulación de las tern., 
peraturas, igual que el cuerpo hu. 
mano pretende regular su tempera. 
tura interna mediante la exudación 
cuando hace calor; al sudar, efec.. 
tivamente, el cuerpo consigue en. 
friarse lo . necesario (porque la eva. 
poración absorbe calor . Y enfría el 
derredor). ¿Por qué, SI no, creen 
ustedes que en los bosques siempre 
hace una temperatura tan agrada. 
ble, incluso en pleno verano?. 

(Enebral Casares en «Ya•) 

• Alcorcón tiene de hecho una 
pob[pción superior a unas veimi· 
cinco capitales de provincia y, sia 
embargo, no disponemos en abso. 
luto de los servicios de que dispo. 
nen esas capitales. Por ejemplo, 
¿dónde está el gran parque público 
que necesita Alcorcón?... Aún se 
puede solucionar ese problema. 

CONGRESO DEL P. S. O. E . 
RESUMEN DE LAS ULTIMAS 
PONENCIAS APROBADAS 

« .. . Por lo que a ENSE&ANZA 
respecta se ha decidido que ha de 
estar regida por el control demo
crático de la misma por parte de 
los trabajadores, alumnos, asocia. 
ciones de padres y asociaciones po. 
pulares, por la autonom(a, y ha 
de ser pública, gratuita y laica. 

LEGALIZACION 
Y GRATUIDAD DEL ABORTO 

cEn Ja ponencia de la MUJER, 
compuesta por una introducción y 
tres apartados (en el proceso pro
ductivo, en la familia y sexuali. 
dad), se afirma Ja necesidad de 
conseguir la superación de todas 
las discriminaciones sociales a que 
está sometida la mujer. Dentro del 
proceso productivo es necesaria la 
coeducación a todos los niveles 
dentro de una educación integral 
desde la escuela maternal hasta la 
Universidad. Se propone la igual. 
dad de rem•neración en el mismo 
trabajo, así como Ja igualdad de 
posibilidades en Ja formación pro
fesional y otros campos. 

En el capítulo familiar, suprimi
do el punto referido a la susti tu. 
ción del contrato matrimonial por 
la unión mantenida por el amor Y 
el respeto mutuo entre la pareja, 
se propugna Ja creación de servi· 
cios colectivos que permitan la so
cialización del trabajo doméstico. 
En el punto de la sexualidad se 
propone la desapación de todos los 
delitos de adulterio y amanceba
miento. Fue aprobada asimismo Ja 
legalización y gratuidad del a~:S 
to a cargo de la Seguridad Soc,... 
y paralela protección del .Estado a 
las madres solteras y a sus hijOS
Respecto a la prostitución se ve 
la necesidad de ir hacia una al» 
lición de las condiciones socioeco. 
nómicas y culturales que hacen po
sible aquélla cara a su total erra
dicación.• 

(«Ya•, pág. 12, 9-XII-7~)· 

• Recomendamos a rruestros le&
tores lean atentamente el artículo 
c¿Qué es el socialismo?•, public~ 
en «Tiempos difíciles•, de esta mis• • 
ma Revista, a- to largo de novietn• 
bre, diciembre y enero. Da much' 
luz sobre estos e regalos•: enseñ~ 
za laica o atea. legalización l1P 
aborto (crimen abominable), divor
cio ... 

ENTOS MIL 
.1!,IENTOS MENOS 
'JYI LA LEY 

-- D.fsoRTO. EN FRANCIA 
jS1. ciones del tioctor 
~en Radio Vaticano) 

_,,.. dad del Vaticano, 29. (Euro
..,iu s.) Francia. ~a registrado 

,. -~os mil nac1m1entos menos 
~Ja adopción de la ley del 
~o hace dos años, ha afirmado 
- ·t,edrático de Genética Funda. 
Cll catal de la Universidad de Pa
- rofesor Jerome Lejeune, en el 
rfs. P de una ~ntrevista difundida 
cursoRadio Vaticano. 
~ profesor Lejeune agregó que 

país que acepta matar ~ sus 
~ acepta m.atar su propia al
~aÍiora las m1s~as personas que 
- Francia defendieron el aborto 
di Ja eutanasia". 
festa línea, prosiguió: "Los ar. 
tfcU)os y la campaña de Prensa 
• de&aITºJlan en Francia para em-

a matar a los enfermos, a 
~cianos, a los marginados y 
1 Jos indeseables." 

•'J)eseo de todo corazón -conclu
'6- que en Italia y en otros paf. 
• escapen a esta enfermedad que 
• abate sobre Francia y que tur-
111 al mundo civilizado.",. 

(cABC•, pág. 33, 30-XI.76) 

• A poco más de una semana 
• estas declarm::iones, en España 
.-por parte de una minoría potí
tit:o- se quiere traer esa terrible 
enfermedad, según denominación 
tld profesor Lejeume. Personalmen. 
ti confío en ta salud moral del 
,_,,lo español, que no aceptará 
újar matar a sus hijos. 

NUEVA LLAMADA DEL PAPA 
A LOS HOMBRES DE BUENA 
VOLUNTAD: ¡SI QUIERES 
LA PAZ, DEFIENDE LA VIDA! 

-Ayer se hizo público el texto del 
mensaje que, como todos los años, 
ba dirigido Pablo VI a los gober. 
nantes y hombres de buena volun
tad del mundo entero, con motivo 
del Día Mundial de la Paz, que, 
Instituido por el propio Pablo VI. 
se celebra por décima vez en el 
primer día de cada año. 

... EL ABORTO.-Buena parte del 
mensaje pontificio se centra este 
llo en el tema -preocupación del 
Pipa a lo largo de todos los me. 
les pasados- del aborto: 

Pero no es sólo la guerra la que 
"'41a la paz. Todo delito contra la 
ftda es un atentado contra la paz, 
•P«ialmente si .hace mella en la 
conducta del pueblo, tal como está 
Ot:llrriendo frecuentemente hoy, 
'::! .. horrible y, a veces, legal faci
-. con ta supresión de la vida 
~te, con el aborto. Se suelen 
llnioc4r en favor del aborto l!ls ra
~ siguientes: et aborto mira a 
1""4r et aimzento molesto de la 
"°'1lación, a ellminar seres conde. 
llldos a la malformación, al desho
llOr social, a la miseria proletaria, 
etc.; d~ la impre.sión de beneficiar r'5 bien que perjúdicar a la paz. 
.J!~ no es así. La supresión de una 
Íi,.- naciente, o ya dada a luz, vio
cro flllte todo, el principio moral sa. 

iatlto, at que debe hacer siem
: referencia la concepción de la 
l:r lencia humana: (a vida humana 
to ~rada desde et primer momenu,,;;: .su concepción y hasta el úl. 
lfct instante de su supervivencia 
i Ural en et tiempo. Es sagrada: 
~ quiere decir esto? Quiere de
•bique queda excluida de cualquier 
irat~º Poder supresivo, que es 
de le, digna de todo rrespeto, 
~Oda cuidado, de cualquier de
DiO sacrificio. Para quien cree en 
te; s e~ espontáneo, es debido por 
ro religiosa trascendente, e inclu. 
te ¡ara quien no tiene esta suer
teci e admitir ta mano de Dios pro· 
ser ora y desagrc lora de todo 
l'O hu"!ano, es y _,e ser intuiti. 

era Virtud de [a dignidad huma. 

na este sentido de lo sacro, e.s 
decir, de lo intocable, de to invio
lable, propio de una existencia hu. 
mana viva.• 

(«ABC», pág. 25, 15-XII-76) 

• Naturalmente, sin comenta. 
ríos. 

EN LA NAVIDAD 

«En la Navidad (y todos Jos 
días) ¡qué silencioso y qué mudo 
y dócil está el Señor en el Sagra
riq! Permite, como testigo directo, 
y del que todos los sacerdotes se 
pueden servir, que se celebre bien 
o mal su Santo Sacrificio, de IIUl
nera acelerada o reverente -hoy ha 
sido acelerada-. Permite que un 
sacerdote quede absorto en devo. 
ción íntima y que otro sacerdote. 
obsesionado por algunas modernas 
teorías que corren por la Iglesia 
de Dios, vuelque su esfuerzo en la 
predicación de la Palabra (¡tantas 
veces equivocadas palabras!) y des
cuide, se apresure, casi ponga en 
un segundo lugar el verdadero cen
tro del Santo Sacrificio: el Canon, 
la Consagración, ese milagro del 
pan y del vino transformado en 
Cuerpo y Sangre de Cristo; el Je. 
sucristo que calla inmóvil bajo Ja 
copa dorada del Sagrario. Impre. 
sionante, el Señor lo permite todo; 
es igual que en Belén: como niño. 
No puede moverse si no es provo
cando un milagro, y deja que lo 
traigan y lo lleven, abran su caja, 
lo distribuyan a las almas o lo 
abandonen, lo tengan encerrado alH 
a cal y canto en la oscuridad si
lenciosa de iglesias casi olvidadas, 
perdidas en campos y ciudades. 

¿Qué hace el Señor ahí encerrado 
y entregado, envuelto en el olvido 
o acompañado oor las gentes? Ser
vir. Esperar. Hacerse tan humilde 
que no puede haber ya mayor hu
mildad que ésta: dejarse conducir. 
aguardar a que se le tome entre 
las manos de un sacerdote, entrar 
en Jo profundo de las almas. Y si 
algún clérigo desea trasladar de 
sitio al mismo Dios -a Jesucristo. 
al Padre y al Espíritu Santo-, es. 
ta Santísima Trinidad, reunida en 
el Sagrario, deja que se le cambie, 
atraviesa dócil en busca de la ago
nía de los enfermos, permite que 
se le rece horas y horas, permite 
que no se le rece ni siquera un se
gundo, permite que se le rinda ho. 
menaje con una prolongada genu
flexión, permite que tantos se ol
viden de hincar su rodilla ante El 
o arrodillarse mal, o mirarle con 
la frialdad con que se mira a ve. 
ces un crucero, una bóvedad, un 
retablo .. . » 

(José Julio Perlado, «ABC•, 
diciembre 1976) 

* Lea este trozo del artículo. 
querido lector, al menos un par de 
veces. Merece la pena. 

COLCHON ERIAS GARCIA 
DISTRIBUIDOR OFICIAL · 

DE COLCHONES FLEX 

Especialidad en cunas y coches para niños 

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

SAN JOSE DE V ALDERAS - ALCORCON 

AUTOSERVICIO GUADALUPE 
VIUDA DE RETAMOSA 

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

ALCORCON 

BOLSOS DE SEr'lORA 

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 
• ALCOR CON 
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PBR lO PRBUCCWN DI ANIMAUC. AOUI 
CUADRO DE HONOR 

Son abundantes y conmovedores 
los ejemplos de conducta que se 
observan en Alcorcón por el bien 
de los animales abandonados. 

Son mayores y niños los que, 
desde los más diversos ángulos, 
contribuyen a alegrar y a sustentar 
la vida de los animales. Así lo pre
gonan cuantas fotografías publica
mos, en premio para los presentes 
y estrm~lo para los ausentes. 

En primer lugar, tenemos a don 
José Trébol Sánchez, con "Pinqui". 
Luego, a don Antonio Solayero Mar
tínez, taxista, que viene desde Ma
drid, todos los sábados, para reco
ger los sacos de pedazos de p_an 
duro que sobran después de aten
der a los animales de Alcorcón 
para llevarlos al grandioso albergue 
en qu~ recoge a decenas y dece· 
nas de animales desval idos doña 
Carolina García, la cual, al presen
te, sufre los efectos de una grave 
enfermedad. Don Antonio Solayero 
también ostenta el mérito de trans
portar en su coche a cuantos ani
males encuentra en pésimas con
diciones y de reservar las propinas 
que recoge para los animales ne
cesitados. 

REPUESTOS 
VICTORIR 

TODO PARA EL AUTOMOVIL 

RECAMBIOS - ACCESORIOS 

HERRAMIENTAS - NEUMATICOS 

A i;ontinuaclón, vemos a doña 
6ernarda Cacharro, esposa de don 
Antonio Márquez, a quien sorpren
dió la cámara con su hijo C;; istián 

en busca de pan duro, patas de 
ocllos y otros desperdicios de los 
mercados para el sustento de !os 
an imales. 

Más adelante, a doña Teófila 
Fernsndez, esposa del señor Es
pada, director de la tuna de Alcor
cón. En sus brazos está el. gato 

que, recién nacido, fue arrojado, 
esquelético, por otra familia al ca
mión de la basura, y que, recogido 
y amparado por ella, se recuperó 
rápidamente. 

Con nuestro poeta, don Nereo 
Gómez, un grupo de la peña los 
Tigres Salvadores de la S. P. A. P. 

Los chavales son, de izquierda a 
derecha, Miguel Angel Mayo, Fer
nando Sáez, Angel Femenía Trébol 
y Juanita Mayo, que figuran entre 

los numerosos chicos que se de
dicar. a la nobilísima tarea de de
fender, cuidar y proteger a los ani
males olvidados, siempre a las ór-

denes de esa gran mujer que • 
doña Carmen Marina de Trébol, su 
fundadora y magnánima Impulsora, 
y que irán desfilando por este e~• 
dro de honor. 

MATERIAL ELECTRICO Pescados y Mariscos 

Calle Huertas, 3 Tel. 619 98 44 
ALCORCON CMadridl 

TIO MOSTRENCO", EN ALCORCON 
la colección "LOS SUEl\JOS DE UN ESCRITOR", 

por su autor, Nereo Gómez Athané 
•El tío Mostrenco" era hombre 

escuchado por su pueblo, o 
.11111Y10 menos lo había venido sien
:' hasta que la gente empezó a 

:filar, a marcharse del pueblo. 
primero que lo hizo fue "Hocico 

fllll'o"; después, el hijo de "La 
ra" . También se marchó la 

de "La Arrabalera", y se fue 
ella la de "Culillo de mal asien-

• No tardando muchos días, em-
16 el viaje " La Espelucá", 

Jan en el pueblo que se queda
rfl soltera. Por lo visto lo de "Es
p11ucá" se lo pusieron porque en 
IOdOI los bailes que había se en
trlbl la primera y se salía la última. 
comentaban que la música la volvía 
IOCI. y los mozos que lo sabían,_ al 
q111 le tocaba bailar con ella, se 
IC8fC8ba a los músicos (que, por 
cllrtO. el que tocaba el tambor era 
el •Almendrillero" , y el que hacía 
IOllll' el acordeón, Jacinto el ce 
"La tia Pelá) y les decía: Tocaros 
un vals, que voy a bailar con "La 
Espelucé". Y de ahl viene el apodo, 
porque le gustaba que los mozos 
la dieran muchas vueltas bailando, 

se le albo-

A la vuelta de un año, volvió "La 
Espelucá" con un coche d9 aquí 
te espero. Y los demás que se ha
bían marchado, empezaron a lle
gar al pueblo con buenos trajes y 
coche. 

La gente del pueblo sa miraban 
unos a otros y afirmaban : Vienen 
mejor que se fueron. Los rumores 
empezaron a correr, y, no tardando 
mucho tiempo, comenzaron a salir 
familias del pueblo. Unos, para Ma

drid; otros, a Alcorcón; otros, a Bar
celona. La cosa tomaba un rumbo 
poco halagüeño para los mejores 
situados del pueblo. La Segunda 

le decla a su hombre, el tío "Mos
trenco" . 

Segunda.-Mira Cerpián, que a la 
gente le ha dado por marchars<? y 
nos vamos a quedar aqul solos. 
Ayer se fue " La Rabiosa" y "El Per
dío" , con los cuatro muchachos. 
Esta tarde se marcha "La Guarrona" 
y sus cinco hijos. Dice que tan 

pronto llegue, los tiene colocados 
a todos. Y, según me ha dicho la 
Ambrosia, mañana se van también 
"El Enterraor" y su mujer, "La tía 
Mala Suerte" . 

"El tío Mostrenco" .- ¿Es posible , 
Segunda, que a la gente le haya 
entrado tan fuerte? Tengo que dar 
unas vueltas por ah l, para enterar
me de las voces que hay. Sácame 
los zapatos de hebillas y el traje 
de pana, que ya mismo estoy an
dando para empaparme de todo. 

Segunda.-Ata bien todos los 
cabos Ceprián, a ver si te dejas lo 
más interesante por contarme. 

"El tío Mostrenco" .--Está bien, 

Segunda, si a las ocho no he veni
do, les echas un esportón de paja 
a las bestias con un roclo de ce
bada por lo alto. 

("El tío Mostrenco" salió a la 
calle y, nada más levantar la vista, 
vio a Agustinillo "El Chulo", que 
pasaba por delante de su puef1a.) 

"El tío Mostrenco" .-¿A dónde, 
Agustinillo? 

Agustinil lo, que era muy bien ha· 
blado, contestó : 

-Pues mira, Cipriano, voy a esti
rar las - piernas hasta el pilar, y asi 
veré a esas mozas tan hermosas 
que llenan sus cántaros de agua. 

("El tío Mostrenco" tuvo que ha
cer un gran esfuerzo para sujetar 
la risa, pues la verdad es que Agus
tinillo tenía chiste: poquita cosa, 
muy tiesecete, chaquetita muy cor
ta y los pantalones muy ceñidos y, 
¡cómo no!, un purillo de brea en 
la boca. Estaban llegando a la 
plaza.) 

"El tío Mostrenco" .-8 u e n o, 
Agustinillo, voy a ver que se cuenta 
esta "corrop la". 

(Hombres que, unos sentados en 
la acera y otros en pie, argumenta
ban el porvenir que esperaba al 
pueblo, si los vecinos seguían yén
dose.) 

(Continuará) 

Agencia de T ransporf es T R A NS BU R 
A. T. 540 

Les ofrece en sus nuevas inst alaciones 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 

Servicio de reparto en Madrid g provincias 

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

Teléfs 610 07 00 y 610 07 04 
ALCORCON CMadridl 
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D E p o R T 
Por A. WIARQUlllA 

El Alcorcón. finalista de la Copa federación 
y clasificado para la de aficionados 

Al fin la Agrupación consiguió 
algo positivo esta ·temporada al eli
minar de la Copa a la Solana, equL 
po éste muy incómodo y que, ade
más, consiguió llegar al último 
partido de esta eliminatoria a ju
gar en la Solana con un solo gol 
en contra. Se salvaron todos los es
collos e incluso se les eliminó por 
por goleada; no resultó fácil la co
sa, pues para ello tuvo el Alcorcón 
que prescindir de toda floritura (a 
la que tanto nos tiene acostumqra
dos) y salir desde los primeros mo
mentos a por todas en plan prác
tico, fruto de ello son esos cuatro 
goles que sentenciaron de forma 
rotunda esta eliminatoria. 

Muy importante ha sido esta vic
toria, que nos califica con el otro 
finalista para la Copa de Aficiona
dos, además de participar en esa 
final de la Copa Castellana nada 
menos que con nuestro gran rival, 
el Toledo, al que se le han disputa
do muchos partidos muy trascen
dentales, pero nunca en una doble 
confrontación de Copa, pues aun 
cuando los dos están ya clasifica
dos, no es lo mismo entrar en el 
próximo campeonato como cam
peón que sólo como finalista. Apar
te está el factor· económico, pues 
en unos momentos en que la Agru
pación necesita dinero por los mu
chos gastos que tiene mensualmen
te, le vendrá muy bien las taquillas 
que se avecinan porque sólo con la 
final del Toledo y el partido de la 
p r i m e r a eliminatoria supondrá 
unos buenos ingresos para las ra
quíticas arcas de nuestro club. 

La marcha en el campeonato de 
Liga ya es otro cantar, el Alcorcón 
no se termina de conjuntar, se ha
ce un partido pasable y al domingo 
siguien_te se gana por los pelos o, 
lo que es peor, se realiza un en
cuentro lamentable, pues no fue lo 
peor · el resultado de tres a cero 
en contra (y todavía podían haber 
entrado varios más), sino el es
pectáculo tan pobre de fútbol, por 
no decir nulo, que dío la Agrupa. 
ción . Estamos de acuerdo que to
dos los partidos no salen como 
casi todos quieren, pero, de verdad, 
cualquiera. que hubiese visto sólo 
ese partido esta temporada al AI
corcón pensaría que es el colista 
de su categoría, pero yo no le juz
go ahora sólo por ese partido, que, 
en resumidas cuentas, es uno más 
de los treinta y cuatro que tienen 
que celebrar a lo largo de esta 
Liga, sino por el juego desarrolla
do a lo largo y ancho de lo que 
va de temporada. 

En anteriores comentarios ya he 
dicho que el Alcorcón cuenta con 
una buena plantilla y numerosa, 
pues, al contrario de lo ocurrido 
en la pasada temporada, que se 
tuvo que echar mano incluso del 
por tero suplente para alinearle de 
delantero porque la plantilla era 
mi.ly corta y, además, se cebó 1a 
mala suerte en forma de lesiones, 
éste año, como digo, es distinto, 
se cu~nta con muchos hombres, yo 
dir ia que casi demasiados, pues se 
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haLen demasiados cambios y pro
baturas y de esta forma nunca se 
conseguirá formar un bloque con
juntado, pues incluso a hombres 
que casi todos los domingos son 
alineados, se les cambia muy fre
cuentemente de puesto. Así no va
mos a ninguna parte, sólo a ser 
eso, un equipo más que ascenderá 
a Tercera División como casi la 
mayoría, pero sin convencer, y lo 
que es peor, sin preparar una plan
tilla para temporadas futuras. Yo 
me pregunto: ¿de quién es la cuL 
pa de todo esto?, ¿es que la ma
yoría de los fichaj.es no valen? Por
que, señores, tenemos a los Martí
nez, Molinero, Mate, Emilio, que 
han costado mucho dinero y hasta 
ahora sí son muy buenos indivL 
dualmente, pero en el conjunto no 
han solucionado casi nada, ¿no se
rá que no se les ha aprovechado 
todo lo que puedan dar de sí?, 
pues sobre todo estos cuatro que 
cito son jugadores que en otros 
equipos funcionaban perfectamente, 
además son goleadores natos, pues 
ya me dirán de un Martínez que 
no encuentra puerta o un Emilio 
que empezó en la pretemporada 
dejándonos asombradps por su fút
bol y aquel temible disparo, y que 
ahora apenas lo prodiga cuando se 
alinea, o un Molinero, aunque éste 
ya todos nos figurábamos que un 
jugador que se fichó lesionado y 
pendiente de una operación, poco 
'rendimiento podría dar en esta 
primera parte de la Liga. 

Pero, en fin, aparte de todo lo 
expuesto, yo creo oue el problema 
no es de este o aquel hombre, creo, 
y el tiempo me va dando la raz1ln, 
qu~ al equipo le falta organización. 
dirección, y carece de t:squem.is de 
juego. 

No me gusta cargar con toda la 
culpa a los entrenadores, pero, de 
verdad que en este caso no tengo 
más remedio que dudar de la cam_ 

paña que está realizando en el Al
corcón el señor Montes; algo falla, 
no se define con los jugadores que 
cuenta y a algunos incluso creo que 
les está perjudicando, no los con
junta;. los sistemas que emplea son 
anticuados y faltos de ideas y sólo 
se escuda en ordenar a su equipo 
que ataque, ¿pero de qué forma? 
Casi siempre alocadamente y sin 
orden ni concierto, como el día del 
Moscardó, que muchos pensaron 
que sólo se metió un gol por mala 
suerte, pues se atacó constante
mente, cosa lógica por jugar en 
nuestro campo y contra el colista, 
que sólo venía a eso, a que no le 
golearan. 

Mucho tiene que cambiar, señor 
Montes, si quiere usted que su 
equipo sea algo más que un equi
po comparsa en esta Liga de tan
tos futuros terceras división. 

CLASIFICACION AL 14·1-77 
1.8 REGIONAL PREFERENTE 

ALCALA . •. 
Leganés ..• 
Alcorcón .• 
Arganda . •. 
Ciemp . .•. 
Manchego . • 
S . Femando 
R. Madrid . . 
Toledo . . . • 
U1bis . .•• 
Conquense . 
Sonscca . . . 
G. Segoviana . 
Bocttichcr . .. 
R. Vallccano . . 
Talavera ... 
C. Moscardó. 
At. Madrileño. 

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

13 10 1 2 28 7 21 + 7 
13 9 3 125 721+ 9 
13 8 3 2 19 10 19 + 5 
13 7 4 2 26 14 18 + 6 
13 7 2 4 2.l 16 16 + 4 
11 6 2 3 16 9 14 + o 
13 6 2 5 23 13 14 + 2 
13 5 4 4 28 22 14 + 2 
13 5 3 5 21 19 13 + 1 
13 4 5 4 14 16 13 + 1 
12 4 4 4 14 15 12- 1 
13 6 o 7 17 21 12 - 2 
13 3 3 7 18 20 9 - s 
13 • 1 8 9 20 9 - s 
13 2 3 8 11 25 7 - 7 
13 3 1 9 9 28 7-7 
13 2 29533 6 - 6 
12 1 3 8 12 23 5-5 

JOYERIA - RELOJERIA 

MARQUINA 
La re lojería de los deportistas 

Compostu ras garantizadas 

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

A. D. ALCOACON 

GUINDALES, 4 Teléfono 619 25 57 ALCORCON 

E s 1 ! 11~ PORJIOO~ 0( lO O. O. D. 
rechaza. El balón llega a poder de Morís, q~e 
nuevamente lo coloca en la red, anotando a.si 
el tercer gol para su equipo y, a l:i vez, a eu 
cuenta particular. 

Con el resultado definitivo de .tres a cerc fi
naliza el encuentro. 

Mal empezó el nuevo año el Alcorcón. Esp~
remos que su tónica de Jueao no continúe de 
la misma forma, pues, si asl fuese, encontra rla 
problemas para el ascenso. 

BALONAZOS 
El Alcorcón, clasificado para i. 

Copa, y pese a quien pese. Sob,. 
todo, a la Solana, que bien nos i. 
tenian preparada en el partido de 
vuelta. Pero ahi queda eso, cuatro 
a dos y a jugar la final con el To. 
ledo. 

••• 

Si nos la tendrían preparada loe 
de la Solana, que, aparte público 
chillón, banda de cuarenta y cua
tro músicos, tenían una gran pan
carta que decía: " El centralismo, 
los á rbitros y la Castellana se quie
ren cargar a la Solana". Por favor, 
majetes, que fue sólo el Alcorc:ón 
e l que os "endiñó" cuatro "roscos". 
¡Anda, que si gana sólo por la 
mínima! Pero como fue el día 6 de 
enero, pues toma roscos de Reyes. 

••• 
La Agrupación, con el nuevo año, 

también estrenó himno deportivo. 
Esperemos que no sea eso solo lo 
que estrene este año nuestro equi
po. Nos daría mucha alegría tam
bién estrenar campo, estrenar e• 
tegoría nacional y, ¿por qué no?, 
estrenar un poquito de mejor ju* 
en la Liga, porque, s i no, a lo me
jor, tenemos que estrenar nuevo 
entrenador. 

• * * 

En el partido contra el Leganél, 
todo fue normal, s i pensamos que 
es tábamos en Navidades y en la 
casa de nuestros más próxlmot 
vecinos. Nos metieron tres golitot. 
que pudieron ser seis, y nos rese'· 
vamos para la Solana. 

* * * 

Contra el Moscardó, poco que 
contar; un solo gol; mucho force
jeo y, al final, tuvieron que rajar 
el balón, a petición del respetable, 
para que el nuevo, por fin, entrara 
en la portería contraría. 

El balón rajado fue donado por 
la peña Fígaro. No creo que rein
cidan en estos regalos. Para lo qut 
se l.o agradecieron ... 

* * * 

En el seno de la Agrupación alQO 
se cuece. Pues reunión de la direO' 
Uva el día 11, vuelta a reunirse ~ 
dia 13. ¿Será que se le va a P,.. 
miar al entrenador? ¿O quizá todO 
lo contrario? 

por nuestro enviado especial Francisco Javier GOMEZ 

1•12-78 

ALCORCON, 1; CIEN POZUELOS, O 

ALINEACIONES.-ALCORCON: Herrero; Jimé
nez, o raz, Rafa; Aroca, Elvira; Emilio, Zarco, V~
Jetl, Lolo y Mate. 

CIENPOZUELOS: Merino; Ortlz, Lafuente, El~
món: Ruiz, Santamarla; Félix, Burgos, Frial, 
A19n&io y Lastra. 

Arbitró el encuentro el colegiado castellano 
..nor García. Bien. 

por parte del Alcorcón, Buesa relevó a Emilio. 
Por el Ciempozuelos, salieron Javi y José, en 
sustitución de Fria! y Santamarfa. 

El dominio del Alcorcón fue claro en este 
partido, en el que fuer9n contadas las ocas.io
nes de peligro en la meta de Herrero. Mucbas 
fueron las ocasiones de marcar del Alcorcón 
111 la primera mitad, aunque ninguna cuajó. 

En la segunda parte se sucedieron los p~li

grosos ataques del equipo local, que no dierqn 
fruto hasta el minuto treinta, en que Veleta con
seguía el gol de la victoria al rematar un córner 
de cabeza. El mismo Veleta habla estrellado-un 
balón en el larguero minutos antes. 

Este partido fue un claro ejemplo de lo qi,e 
el Alcorcón viene haciendo en la Liga: sumar 
puntos a trancas y a barrancas, sin convencer 
a los aficionados y sin cuajar plenamente su 
juego. 

2-1-77 

LEGANES, 3; ALCORCON, O 

ALINEACIONES.-LEGANES: Sergio; Escude· 
ro, Borja, Quique ; Pinilla, Goyo; Sito, Gonzáler, 
Morís, Chamochln y Alvarado. 

ALCORCON: Herrero; Jiménez, Aroca, Dfaz; 
Rafa, Elvira; Emilio, Zarco, Veleta, Lolo y Mate. 

Arbitró el señor Carcelén. Bien, aunque un 
tanto riguroso en sus funciones. 

Por el Legañés, Pastor sustituyó a Sito. Por 
el Alcorcón salió Martfnez en sustitución de 
Emilio. 

El campo municipal de Leganés estaba com
pletamente encharcado, por lo que el Juego se 
hizo algo dificultoso. 

En este pequeflo "derby" entre pueblos ve
cinos, se vio ana clara superioridad del Leg~
nés y un amllanamiento increlble por parte !'.l~I 
Alcorcón, que fue una sombra sobre el campo. 

El Leganés consiguió tres goles, pero pudie
ron ser más. Además, dos de los tres goles fue
ron "regalos" del Alcorcón. 

El primer gol llegó en ef minuto diez, cuanclo 
Morís remata un centro muy pasado sobre el 
área visitante. 

Cinco minutos después, Morls remata de ca
beza un centro desde la esquina, colocando el 
balón en las mallas por segunda vez. Con el 
resultado de dos a cero finaliza la primera mit1;1d. 

Ya en la segunda parte, el Leganés continúa 
atacando, mientras el Alcorcón unl::amente de
fiende. En el minuto veintisiete, !:'.scudero conec
ta un tiro inofensivo a la meta defendida p9r 
Herrero, quien no acierta a coger, y solamente 

9-1-77 

ALCORCON, 1; MOSCARDO, O 

ALINEACIONES.-ALCORCON: Morera; Sán
chez-Sanz, Rafa, Daniel; Aroca, Lolo; Molinero, 
Jiménez, Martfnez, Veleta y Ll!is. 

MOSCARDO: Marln; Albadalejo, Chamorro, 
Albéniz; Lázaro, Alcolea; Pando, Cuchillo, Pa
nocha, Muñoz y Prieto. 

Arbitró mal e l señor Zambrano. 
Ambos equipos rea lizaron los dos cambios 

permitidos. Por el Alcorcón, Emilio y Buesa sus
tituyeron a Luis y Veleta. Por el Moscardó, Leiva 
y Lolo sustituyeron a Cuchillo y Pando. 

El Alcorcón dominó territoria lmente durante 
todo el encuentro, pero los balones no llegaron 
con claridad a la meta de Marfn. Durante la 
primera parte, sólo se vieron dos ocasiones de 
peligro, producidas en jugadas de Molinero. 

En la segunda mitad, el juego de Emilio dio 
más profundidad al ataque, pero el cerrojo del 
Moscardó no era franqueable fácilmente y, has
ta doce minutos antes del pitido final, el Alcor
cón no consiguió marcar. El único tanto del 
partido fue obra de Sánchez-Sanz, quien apro
vechó un centro desde la banda izquierda para 
conectar un tremendo disparo que acabó en 
~ red · 

Hasta el final del partido se sucedieron los 
centros desde las bandas, que ningún delantero 
acertó a rematar. En mi opinión, se notó Ja au
sencia de la cabeza d~ Zarco, que, en este par
tido, habría sido efectiva. 

Auto- Escuela 

LISBOA 
LA MEJOR DE ALCORCON 
Y COLON 1 AS COLINDAN TES 

Lo acredita el elevado número de alumnos aprobados 

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

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

MADRID 
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7.º, Guillermo García, 40,70, Club 
FERSA. 

8.º, Román Roldán, 39,70, C. c. Gre
das. 

9.º, Javier Ba.tiuelos, 39,50, Gimna
sio Moscardó. 

10.0 , Diego Cana.leda, 39,20, Club 
FERSA. 

11 .0, Pedro Pérez Romero, 39,10, 
Colegio Nacional Daniel Martín 
(Alcorcón ). 

12.0 José A. González, 38,40, C. N. 
Daniel Martín (Alcorcón ). 

13.º, Ricardo José Alonso, 38,10, 
C. N. Daniel Martín (Alcorcón). 

14 .o, Adrián, 38,10, S . E. K . San 11-
defonso. 

15.º , Adolfo Díaz, 37 ,90, C. N. Pri
mero de Abril (Alcorcón) . 

16.o, Constantino Ecbániz, 37,70, 

11 TROFEO 'NAVIDAD PATROCINADO POR LA CAJA DE 
AHORROS Y MONTE DE PIEDAI 

El dla 17 de diciembre se celebró 
este trofeo en el colegio nacional 
Primero de Abril. en su segunda 
edición. Toda la exhibición mereció 
los mejores elogl08. He aqul 108 re
sultados : 
CLASIFICACION INDIVIDUAL 

CATEGORIA AU:VIN 

t.0 , Jesús Félix Domingo, 44,70, Co
legio Nacional Párroco Victoriano 
(Alcorcón). 

2.0 , Javier Camacbo, 42,50, Gimna
sio Moecardó. 

3.º , Francisco Ayuso, 41,80, C. N. Pá
rroco Victoriano (Alcorcón). 

4.º , Carlos Garcla, 41,50, Gimnasio 
Moscardó. 

5.º, Jesús Guerrero, 41,20, Colegio 
Claret. 

6.º. Sadla, 40,80, Colegio Claret. 

C. N. Párroco Victoriano (Alcor
cón). 

17.º. Encinas, 37,60, s. E. K . San IJ
defonso. 

18.º. Blezma Gil, 36,90, C. C. Gredos. 
19.o, Luis Al!onso Glsmero, 35 ,00, 

C. N. Primero de Abril (Alcorcón) . 
20 º· Germán Gómez, 34,90, C. N. 

Primero de Abril (Alcorcón). 

CLASIFICACION POR EQUIPOS 

l.O, C. N. Párroco Victoriano (Alcor-
cón), 86,50 puntos. 

2.0, Gimnasio Moscardó, 84,00. 
3.0, Colegio Claret, 82,00. 
4.o, Club FERSA, 79,90. 
5.º. C. N. Daniel Martín (Alcorcón), 

77,50. 
6.º, C. C. Gredos, 76,60. 
7.o, S . E. K . San Ildefonso, 75,70. 
8.o, C. N. Primero de Abril (Alcor-

cón), 72,90. 

OFICINA 
·JURIDICA - FISCAL - LABORAL 

ALVAREZ VALDES 

-10 

SE TRAMITA TODA CLASE DE DECLARACIONES 
DE HEREDE~OS, TESTAMENTARIAS, CUADER

NOS PARTICIONA~ Y ESCRITURAS 

Calle Mayor, 48 ALCORCON 
Teléfono 619 79 48 

Calle Mayor, 49 
Teléfono 619 62 76 

REPOSTERl·A - FIA·.MBRES 
PANADERIA 

NICOLAS REGALADO AL.VAREZ 

Calle Santo Domingo, 1 ALCORCON 

CLASIFICACION INDIVIDUAL 

CATEGORIA INFANTIL 

l.º. J . Carlos Medina, 50,50, Colegio 
Claret. 

2.0, Barrios, 50,50, Colegio Claret. 

3.º, Juan Flranclsco Cantarero, 46,40, 
C. N. Párroco Victoriano (Alcor
cón). 

4 .o, José Lema, 45,00, Gimnasio 
Moscardó. 

5.o, Enrique Velasco, 45,00, Gimnasio 
Moscardó. 

6.o, José Ramón Nieto, 42,50, Club 
FERSA. 

7.º. cuenca Pérez, 42,00, C. C. Gre
das. 

8.º. Andrés Ca11.ero, 41,90, C. N. Pri
mero de Abril (Alcorcón) . 

9.º. Jesús A. Esquilas, 41,20, C. N. 
Párroco Victoriano (Alcorcón). 

10.0, Francisco Granados, 41,10, c. 1'. 
Primero de Abril (Alcorcón) . 

11.0, Santiago Riesgo Navarro, 41,00, 
C. N. Daniel Martín (Alcorcón). 

12.o, Romero Monje, 40,50, C. C. Ore. 
dos. 

13.º . Juan José Izquierdo, 40,10, 
C. N. Daniel Martín (Alcorcón). 

CLASIFICACION POR EQUIPOS 

l .o, Colegio Claret, 101,00 puntos. 

2.0, Gimnasio Moscardó, 90,00. 

3.o, C. N. Párroco Victoriano (Alcor
cón). 87,60. 

4 ,o, C. N. Primero de Abril (Alcor. 
eón). 83,00. 

5 .o, C. C. Gredas, 82,50. 
6.º. C. N. Daniel Martín (Alcorcón), 

81 ,10. 

CIPASA 
COMERCIAL E INDUSlRl.AL 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. 6190415 
ALCORCON (Madrid) 

llLLANTE ACTUACION DE LOS CHICOS DE ALCORCON 
EL XIV CROSS INTERCOLEGIAL BUEN CONSEJO 

En el XIV Cross lntercoleglal celebrado en los campos de El Buen 
-Jo los equipos de tres colegios nacionales de Alcorcón compitieron 
""'-!Os 'de otros cuarenta y ocho de la capital. 
'°"-Además, recalque -me advierta Agustfn Sandoval, promotor de esta 

¡rabie actividad- que estos tres coleglos de Alcorcón, q~e son Prl
~ de Abril, Párroco Don Victorlno y Daniel Martin, se clasificaron entre ¡:;diez primeros, destacando que el Primero de Abril quedó el segundo, 
.......... del Tajamar, equipo de acredltaclislma solera. 

_y por individuales, ¿qué? 
-Por Individuales se claslflcaron Antonio Marazuela y José Sierra, 

llA Primen> de Abril, y Antonio Sobrino, del Daniel Martín. 

a.as fotografías de la página anterior corresponden a los seis particl
~ del colegio nacional Párroco Don Vlctorino, con el campeón de 
:..masía, Sandoval. En la otra, las tres mejores gimnastas femeninas 
_.-·exhibieron su progreso fuera de concurso, recibiendo el galardón 
" tos más fervientes aplausos. 

San José 

Lavado - Engrase 
Calle Noya, 6 - Teléfono 610 37 62 
San José de Valderas CALCORCONJ 

INSTALACIONES 
ELECTRICAS 

LUSA 
Juan Boscán, 57 - Teléf. 40815 93 

MADRID 

Alta - Baja 
Estudios y Proyectos 

Conservación de a 1 umbra do público del 
Ilustrísimo Ayuntamiento de ALCORCON 

LA AGRUPACION 
Y A TIENE SU HIMNO 

Efectivamente, nuestro equipo de Alcorcón, nuestros artesanos del fút
bol, ya tienen su himno gracias a la 1:usión, afición y trabajo de cuantos 
han Intervenido en su feliz realización, apoyada por esa entusiasta direc· 
tiva que encabeza con singular acierto el señor Barroso. 

Esta canción deportiva se ha grabado en •:os Estudios C. B. S., de 
Alcorcón, bajo la competente dirección del señor Kremel, y está a la venta 
de q¡ufen desee adquiritlo en ·:as oficinas de la Agrupación, en la calle 
Madrid, y otros establecimientos del pueblo . . Es un estuche •casette.. de 
grata presentación y con el himno van Incluidos fos éxitos musicales del año. 

Las voces que lanzan a los cuatro vientos el himno son las de·: con
junto RIO PROFUNDO y el autor de la •:etra es Luis Mínguez ·Orejanilla•, 
que con tanto cariño nos ofrece a continuación la letra para su conoci· 
miento e interés de quien quiera aprendérsela y luego corear:a en el campo: 

EL HIMNO 
En los campos de la arcilla 

brilla al viento un campeón, 
un gigante de Castilla 
que se llama Agrupación. 

La tierra de los pucheros 
hoy es tierra de senderos 
deportivos de 1:usfón. 
Y sus viejos alfareros 
son modernos mosqueteros 
artesanos del balón. 

Eatribillo 

¡Agrupación! ¡Agrupación! 
Tú eres la primera. 

¡Agrupaclónl 1Agrupaclónl 
Tú eres mi bandera. 

¡Agrupación! ¡Agrupación! 
Tú erea •1 canto 
deportivo de Alcorcón. 

Viajeros de mil caminos 
y arcilleros de Alcorcón, 
han unido sus destinos 
rodeando su blasón. 

Ha crecido muy de prisa 
y ya rompe la camisa 
su valiente corazón. 
V en los terrenos que pisa 
nunca pierde la sonrisa 
porque tiene a su afición. 

Estribillo 

¡Agrupación! ¡Agn¡paclónl 
!J'ú eres - la primera. 

1Agrupaciónl ¡Agrupación! 
Tú eres mi bandera. 

1Agrupaclónl ¡Agrupación! 
Tú eres el canto 
deportivo de Alcorcón. 

ARTIBEQ.~L. 
" ARTE IBERICO EN LA FABRICACION 

DE ARTICULOS DE BRONCE" 

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

otros artículos de decoración para el hogar 

MODELOS PROPIOS Y DE ENCARGO 

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

(Junto o Transportes Dulsó) 

{) 
o .. 
i 
o ~ 

o 
m 

Teléfs. 619 74 71-61916 37-218 05 22 
Aportado do Correos 79 

ALCORCON (Madrid) 

PLANO DE SITUACION 

Carretera Alcorcón a Leganés 
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lnduit ria 
Caldere ría .A rco nes 

Ind u st ri a 
Hedel!.a 
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Tro ni p. UJl8ER, S.l. 
Dulsé 
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DIA DE SOL NOCHE O INTERIORES 

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

OPTICA 

OPTICA NAYCO informal 
Según los últimos informes científicos · 
IOS cristales que oscurecen y aclaran 
según la intensidad de luz, propor
cionan a sus ojos un descanso y una 

mayor protección 

PARA MAYOR Y MAS AMPLIA 
INFORMACION VISITE 
NUESTROS CENTROS EN 

NAYCO 
DIPLOMADOS 

Avda. Betanzos, 3 

Teléf. 619 24 26 

SAN JOSE . DE V ALDERAS 

Avda. Generalísimo, 24 

Teléf. 613 17 27 

MOSTO LES 

GABINEUS ESPECIALISTAS EN; 
• OPTDMETRIA 
• CONTACTOLOGIA 
• ACUSTICA 
e GRADUACION PERFECTA DE GAFAS 

TELEFOIOS •as •ECESARIOS 
AMBULANCIAS ALOORCON 619 36 33 
CRUZ ROJA 419 94 91 
MUNICIPAL 227 20 21 
SEGURIDAD SOCIAL 

De 7 a 17 horas 221 46 70 
De 17 a 9 horas 2091640 

CLINICAS DE URGENCIA 

CLINICA DR. AMADOR 
Ferro! del Caudlll(\, 58 619 39 7P 
CLINICA BRLIA 
Polvoranca, 10 619 64 01 
CLINICA DR. RECIO 
Mayor, 58 6194189 
POLICLINICA NTRA. SRA. 
DE FATIMA 
Porto Cristo, 3 619 59 01 

UNIDADES CORONARIAS 

CRUZ ROJA 
FRANCISCO FRANCO 
LA PAZ 

MATERNIDADES 

O'DONNELL 

273 53 49 
734 55 00 
734 28 00 

O•Donnell. 50 773 36 21 
LA PAZ 
Avda. Generalfstmo, 17'7 734 37 00 
MUNICIPAL DE URGENCIA 
Ramón de la Cruz, 93 256 02 08 
ANTIRRABICO, PARQUE 734 43 79 
QUEMADOS, CENTRO DE 
Lisboa, 6 244 112 00 
INTOXICACIONES 
Farmacia, 9 232 33 66 
SEGURIDAD SOCIAL 
Ur¡renclas 448 96 97 

BOMBEROS 

POLICIA 

232 32 32 

Coche Patrulla 091 
Municipal 619 01 09 

CUARTEL DE LA GUARDIA 
CIVIL 

Puentedeume. 7 619 18 lM 

AYUNTAMIENTO 

Plaza de Espafia 819 01 12 

JUZGADO 

Infantas, sin nl'.lmero 619 01 09 

DOCI'ORES MEDIC08 
EN ALCORCON 

Dr. Amador Angulta 619 19 01 
Dr. Amor Bouzas 619 ll4 19 
Dr. Collado Sinchez 619 62 22 
Dr. Hurtado Casanova 619 32 21 
Dr. Labarta Carretio 619 24f 14 
Dr. Murillo Pérez 619 13 22 
Dr. Pérez Yanee 619 19 05 
Dr. Rodriguez Matias 619 11 56 
Dr. Salas Estrada 81944 78 

TAXISTAS 

Sr. Carrasco 6190811 

Sr. Montero 
(Este sólo atiende 
noche. ) 

61948 14 
por la 

Sr. Mollna 
Sr. Muftoz 
Sr. Rebolledo 

619 34117 
819 48 51 
819 05 18 

SERVICIOS DE LA 
TELEPONICA 

A vtaoe de avenas 
Informaclón urbana 

PARA CASOS URGENTES 

Servicio Central 

OO'J 
003 

Urgencta M6dlca 
In11tltuto Nacional de 

Can1Joloeia 

261 6i 99 

24784 03 

SERVICIO ESPECIAL 
DE URGENCIA ME
DICA PARA ALCOR-
CON DE LA S. B. 734 55 Oll 
PARA CASOS DESES
PERADOS, PERO NO 
DE ENFERMEDADES. 
Teléfono de la Espe-
ranza 459 00 50 

Eugenia de Montijo, 108 

Teléfono 208 50 83 

MADRID 

Huerta Castañeda, 21 -23 

Telfs. 463 83 17 - 464 1414 

MADRID 

ELECTRODOMESTICOS 

SALVADOR DIAZ 

l llescas, 183 

Teléf. 218 10 98 

MADRID 

Aragón, 2 
Princesa, 1 

Teléf. 619 32 43 
(ALCORCON) 

Higueras, 61 

MADRID 

¡¡¡FOTOCOPIAS 
A 4 PESETAS!!! 

y 

PLASTIFICADO DE DOCUMENTOS 

FOTOS TRUYOL 

Calle Fu11l1brad1. 16 • Teléf. 619 45 83 - ALCORCON 

H 1.STE S ·ª º 
muy bien con el ré· 
receté. Debe seguir 

, doctor, ya que ando tan 
¿no podría Incluir en el régi· 
algo para comer de vez en 

1? 

go suenos tan agitados por 

t 

CHiCo. ESTO J>Et.. 
'> - HÍGADO NO S&. 

CURA. 

e que no descanso nada y • "' .., .,. ., 
nto cansadlsimo. Sueno que -
r y Sofía Loren luchan des- • • • ___ . __ 

1:.BvflV.Pl4 

iamente por m1 amor. Me le· ~Q\)EMUEVOSAL.UDO NO ES NINGUN 
agitado, nervioso... E!> ESE ? SALUDO. ES QUE 

porque siempre gana mi mu-

NO SE, DE DON.DE 
VEND~AN L~S TORTAS. 

NOVIOS 

JDVen pareja de recién casados 
el pequeno coche, ~e se 

varias veces por desperfec-
enamorado marido, cada vez, 

1 au mujercita y ella ·;e dice: 

, querido, no tantas •pan
que ahora estamos casados. 

e:="\ 

s 
~ 

----.r 

~ 

ROSCO PO . DEL lllES 
: Buen momento para declarar su afecto a la pel'llOna que mAs 
!11&. Peligro : Tome mayores precauctonee con el automóvil. Loe 

cl1as seran el 29 y el 30. 

.o de tiempo poco propicio para hacer nuevas amistades con el 

. Peligro : La hostilldad del medio ambiente le obllg~ a mayores 
con respecto a la salucl. 

( 21-V al 22-VU 

111'8 cerebral en la relación. Atraviesa un periodo de ttempo dttlcll 
terreno. Salud : El mes es proplcto para verse libre de esas moles. 
tanto le preocupan. 

R (21-VI al 22-VII) 

: Luche por lo que més le Interese ; encontrari sobrada compensa.
la necesidades atectlvas. Peligro : CUidese de las acctden tes casero. 
es. Loa peores dias seran el 20 y el 24. 

•VII al Z2·VllU 

lelación conyugal puede verae amenazada por un cambio en sua 
tae. Peligro: Los rie&COIS serin poco tmportantes. Viva libre de 
Preocupaciones. 

(~VIII al ZZ-JX> 

: La actttUd del ser unlldo puede llevarle a una situación de 
1nitependencta. Salud: El ntvel cte reststencia tlalca sera menor. 

un per1oc1o de descanso. 

(13-JX al 22-X) 

: POdra serle conttado algún eecreto con el que allvtari\ todo sen
de <tuda. Salud : CUidese de las excesos y poc1ri puar un mea 
t.r&nqu.tlo. 

1.N <23-X al 21-XU 

: lie!aciónese más con la· gente. Poc1ri hacer buenas amistades 
sexo. Salud : Mes muy prometedor en este sentido. Lleve u na 
en todo. 

-s-
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~ 
~ 
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l!IAGITARIO (23-XI al 21-XIJ) 

Amor: No se oponga a los deseos del ser amado y pasan. unoa c1lu 
bastante felices. Peligro : Tendra mucho que ver con las rupturas en el 
terreno sentimental. 

CAPRICORNIO (22-XII al 19-U 

Amor : Mes monótono en este sentido. D6jale pasar sin grandell pre
tensiones. Salud: Las pel'llOnas con reumatismo articular ae veran obll~ 
das a mayores culctadoe o atenciones. 

ACUARIO (20-1 al 19-IU .. 
Amor : El 27 y el 28 son las mejores techas para hacer nuevas amista.

des con el otro sexo. Salud : La Bituactón de loe demAa le hart.n olvidar 
demasiado sus proplu necesidades. 

1'18Cl8 < 19-11 al 20.IIU 

Amor: La falta de sinceridad perjudlcari bastante a las actuales re
laciones. Salud : INing(¡n cambio desfavorable se advierte con respecto 
a la quincena pasada. 

S 1 ESTO S tGUE AS(, TENDREMOS 
GOE PE.P\R. PERMISO A MA~Q\JECOS 
Y A L..A COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPE" 
PARA PO.D"'E.R PESCAR EN EL 
PANTANO DE: SAN JUAN. 

.f3 



LOS DIEZ ERRORES 
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SOLUCION A LOS DIEZ ERRORES 
·vzos teP 

vpJa¡nbz¡ aind VI ap (Wlqmos o) S'IJÁVJ U'VlIV.!l ·ot 
·orvq11 Vtt:>aJlsa as VJoyas VI ap vp¡11dsa 9'l '6 

·oluns¡p sa vu¡µo:> VI ap ll0lUVIOA SOI ap oun ·e 
'OllOO SIJW sa VJOS IªP Ot¡:>a.zap OZVlq I:ll . L 

·v.sny svm VP\'VJ vy auan 11Joyas V'l ·9 
·aqnu 11un eua¡i ou OJpvn:> t:ll ·g 
·vu¡nbsa 11un 11lt11J ªI uJfo:> ¡y ''tí 

·11s¡mw 111 ep oynd un 11lt111 ª'l 'E 
·11&v1 svm 11ooq 11I auan Joyas ra ·r; 

·o.m:>so svm sa 11U¡µo:> v¡ ep san.lland soy ep oun ·1 

TEST 
NUMERICO 

Compruebe su 
rapidez de refle
jos, tratando de 
seguir, correlati
vamente, en dos 
minutos, los nú
meros del 25 al 
54. 

Pasatiempos, por MARFLO 

~ ., 
Ai 

PUZZLE 
N R M V S X O In'A L 

IDHFLTPLNALUKJHFOZ 
ATUALFCDOSMVOIPVIM 
HDFNIDINGTJARTERDS 
CBAABKAFHESTRELLAO 
NLERMCLIMASIEALBRP 
ANOROCJOUZCLPLEMFY 
LNTUBDSGSOUOHLJPCS 
PVRNYQAARPIKRPOROC 
XNDAURZNAUJDIDHDNL 
ACEIAAISOVIPTGESIN 
TRTPNOXDYSAGALLOES 

~ UOXEADUZCXIFLPIBNT 

~ 
NVTNNBAOWYAPBLCNFI 

~ POCMMEBTRSZRADEISR 
~ RLNETODABANICOSCEV 
~, AVTALXZOPLSNRIECMS 
~ .NSQOCAYORU_G_N_ACTD 

.. ' 1~~~~'-•[!J k)L~,~~ . • ~ . ' ,.......,,_, 
l fl ucu o V{' ~ 

En este cuadro de letras figuran los nombres <1e los objetos, animales y cosas q111 
rodean al mismo. Se leen de izquierda a derecha, de derecha a izquierda. de arriba 
abajo, de abajo arriba y en diagonal al derecho o al revés; trazando una línea alrede
dor de los nombres buscados, procure localizarlos todos, teniendo en cuenta qu e \IDI 
linea puede tormar parte de uno o mé.s nombres por cruzarse éstos. 

SOLUCION AL PUZZLE DEL MES ANTERIOR 
.'aliente, vámonos, Papa, lágrimas, tren, cuestión tuerza, carne, dividir, · Alcoyano, 

vida, brazos, sefiora, verlo, pésame, gusto, negros, rubia, cara, Boyer, sordo, harte, vu, 
estera, pasamos, mano, ofenden, zapato, huesos, agua, cuba, entra y separe. 

CRUCIGRAMA 
Horizontales: 1. Artícu:o, feme

nino, plural. Hortaliza. -2. Ciu
dad Italiana, patria de San Fran
cisco. Cada uno de los órganos 
glandulosos y salientes que tie
nen los mamíferos en número 
par y sirven, en las hembras, pa
ra la secreción de la leche. -3. 
Ciertos cubiertos empleados en 
·ias comidas. -4. Familiarmente 
pendencia, ganas de pelea. -5. 
Singular, antigua reglón de Eu
ropa, situada a uno y otro lado 
de Jos Alpes y al oeste del Rin. 
6. Letras, en desorden, de babi· 
Jónicos. - 7. Le haría perder la 
vista, parcial o totalmente. - 8. 
Letra griega, en plural. Ondula
ciones marinas. -9. Siglas de 
una compa·l'iía aérea. Nombre de 
mujer. 

Verticales: 1. Ai revés, Igual. 
semejante o de la misma forma. 
En plural, nombre de consonan
te. - 2. Al reves, despide de su 
puesto o cargo a un empleado. 
Cualquier hongo de sombrerillo o 
casquete. -3. Casas o templos 
donde se reúnen los judíos pa
ra orar. -4. Períodos de tiempo. 
5. Moneda americana. -6. Nom
bre propio masculino. - 7. Corría 
ei pestillo o cerrojo, echaba la 

llave a una puerta. - B. Mira el horizonte a lo 1• 
jos. Grupo de personas unidas por un interil 
común. -9. Artículo, femenino, en plural. Cona
telaclón boreal. 

12?>4 56'78 9 

1. 1 1 • 

2, 
1 1 1 ' 

... 
3 -
4 -5 L-

(;,..... ._ 
7 

~ 

8 -
9. 1 1 • -

SOLUCION 

·uso ·s111 ·5- ·u111~ ·uato ·g-·11 ¡ 11qi¡1JJ~ 
·¿- ·01q1J.O.l ·9- ·J11:9a ·s- ·s11u11was ·v- ·se6ofilll 
·1s 'E:- ·utas ·oasv ·¡: - ·sao ·1111 · ~ :sa1a:>¡i.111A 

·slfi 
·svs ·5- ·se10 ·s1113 ·e- ·01eJJe6ao · L - ·oqqfll 
-os ·9- ·e10J1eo ·s- ·eJJoweo ·v- ·saJopautl 
·€-·eta J. ·s1sv ·¡:- ·100 ·se1 · ~ :sa¡e¡uozµoH 

RADIOLA TIENE COLOR 
Nuevo televisor Radiola con el más avanzado sistema 
para equipo de color. 
Nuevo televisor Radio la en color: · 

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

por control digital 
• Mínimo consumo 
• Un solo control adicional 

para ajuste de color. 

ADOUIERALOS DONDE VEA EST E ESCUDO 



GRUAS· DE 
GRAN TONELAJE . 
Avenida Carabancheles, 22 
Teléfonos 619 05 02 g 619 02 22 
ALCORCON (Madrid) 

L RI . S. • 
1 

1 

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

REALIZA TODA CLASE DE 
OPERACIONES BANCARIAS 

EN ALCORCON 
CALLE FUENLABRADA, 2 y 4 

OFICINA PRl•CIPAL 

CARRERA SAN JERONIMO, 28 

MADRID-14 

OTRAS OFICl•AS EN MADRID 

Teléfono 619 11 20 

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

Profesor Waksman, 9 y Velázquez, 37 

SUCURSAL ARANJUEZ SUCURSAL MOSTOLES SUCURSAL LEGANES 

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

SUCURSAL GETAFE SUCURSAL PINTO SUCURSAL TORREJON 

Madrid, 76 P.º Dolores Soria, 1 (domicilio provisional) Plaza José Antonio, 11 

SUCURSAL ALCALA DE HENARES 

Santiago, 13 

APROBADO POR EL BANCO DE ESPA~A CON EL N.º 9.183 
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SUCURSAL EN 
SAN JOSE DE VALOERAS 

Edificio Júpiter 

EDIFICIO BANCO O CCIDENT AL - PLAZA DE ESPA ÑA. 2 - MADRID _l3 
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"' • EL TENIENTE GENERAL 

FORMACION c1v·1cA y CULTURAL 
[i] 

Asociaciones y barrios 

VILLAESCUSA EN 
ALCOR CON 

•EL PRINCIPAL 
RESPONSABLE DEL 
GRAPO, VECINO DE 
ALCORCON 

• GRAN DESFILE DE 
MODAS EN 
ALCOR CON 

• VIKV LUSSON 
ESTRENA COMPAÑIA 

Los femas de nuestra actualidad 
[i] 

NOTICIAS - DEPORTES 
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