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UNA IDEA PERFECTA HECHA REALIDAD 

CARACTERISTICAS 

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

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

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

e COCINA COMPLETAMENTE 
AMUEBLADA CON MUEBLES DE MADERA, 
E>CTRN:TOR DE HUMOS. FREGADEHO 
INOXIDABLE Y ADEMAS ... 

íl~ g ~ . 
FRIGORIFICO LAVAVAJILLAS LAVADORA 

Entrada desde 300.000 ptas 
y resto hasta 1~ años 

Información en: 

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

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

Calle Colón, ~7 ALCOR CON 
Teléfono 619 12 03 

O FICINAS: 
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 - MADRID. 

Sucursal: Plaza del Rey, 2 - POZUELO DE ALARCON 
Sucursal: Generalísimo Franco, 20 - FUENLABRADA 
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CARTAS A LA REDACCION 
Quisiera que, por favor , pub licara mi carta en la revista que usted tan dignamente dirige, 

ALCORCON Gráfico, no con ánimo de revancha particular, sino como aviso para las demás 
amas de casa o demás compradores para que no caigan en la " trampa " tendida por los egoís
tas vendedores. 

Resulta que para la festividad de Reyes le compré a mi madre, como regalo, unos zapatos 
en la hace poco tiempo inaugurada tienda Los Guerrilleros, de Alcorcón . Dichos zapatos me 
costaron 625 pesetas . Uno de los zapatos le apretaba bastante a mi madre, ya que, debido 
a varias caídas, tiene el pie hinchado y del icado. 

El día 12 de enero fuimos a cambiarlos y, con gran sorpresa por nuestra parte , compro
bamos que los mismos costaban 399 pesetas (estaban de rebajas, cosa que desconocíamos). 
Después de probarse mi madre varios modelos, el mejor que encontró costaba 899 pesetas . 
A la hora de ir a pagar la diferencia el encargado de la tienda nos dijo que la diferencia 
debía ser de 399 a 899 pesetas le dije que eso no podía ser, puesto que a mí me costaron 
625, a lo cual contestó que pretendía llevarme unos zapatos de " artesanía " por 399 y que 
si los quería por 625 lo que hacía era quitarle el precio actual rebajado y cobrarme el ante
rior, el cual era de 1.200 pesetas. Le contesté que eso era ilógico y abusivo, ya que no preten
día reclamar la diferencia de 399 a 625, y que si había pagado 625, pues que sumara la di fe
rencia de esa cantidad a las 899. Nos habló de que ese dinero ya estaba en caja y no contaba 
para ellos, y que eran las santas " normas de la casa " . 

Después de llevarme un gran disgusto le pedí un vale por el importe de lo que había 
costado. Me respondió que no, que me lo daba por el precio actual de los zapatos, y si me 
lo daba por lo que me habían costado y pretendía ir al día siguiente a por ellos, como así 
se lo había expuesto, él mismo quitar ía el precio de 899 y me cobraría 1.200, precio anti guo. 
Le contesté que para ellos nunca había pérdidas y siempre salían ganando, a lo cual me res
pondió que en eso tenía toda la razón, dando el asunto por acabado y ordenando al depen
diente que nos sirviera zapatos de las mismas características de los que llevábamos. Tuv imos 
que aguantarnos y llevarse mi madre otros que no le eran cómodos y que costaban 399, sa
liendo ya -por última vez, natura lmente- de la tienda . 

Yo pregunto, señor director, que si hubiera comprado, por ejemplo, los zapatos de 1.200 
y no hubiera tenido más remedio que llevarme los de 399, ¿qué hubiera pasado? ¿Cómo es 
posible que existan tales normas en perjuicio siempre del sufrido consumidor? ¿A dónde pue
de acudir a protestar una desamparada ama de casa en estos casos? ¿Por qué siempre gana 
el más fuerte? Muchas preguntas, pero lo que sí se me hace cla ro es --creo- saber porqué 
los famosos Guerrilleros abren más sucursales, ya lo dice su publicidad : " No compre aqu í. .. 
vendemos más caro" , a lo que yo añadiría : " No compre aquí. . . abusamos de nuestros clientes." 

Gracias por la publicación de la carta. 
Atentamente, Marisa BERNAL MILLAN 

(Torres Bellas) 

He leído con emocionado sentimiento el "Ad iós, amigos " con que se despide Anselmo 
de Virto Sánchez de nuestra importante revista, y yo lo siento porque le considero, en efecto, 
un gran amigo. 

Con verdadero placer he leído siempre sus " Aclarando .. . ·que es gerundio" y sus perspi
caces y aleccionadores artículos. Opino que el hecho de haberse caracterizado por una ten
dencia constantemente moralizadora y edificante, incorporando a ellos recuerdos y anécdotas 
singulares que, con el sabor de lo vivido los han impreso gran fuerza de amenidad y colo rido 
es digno de todo aplauso. 

Aprovecho esta circunstancia para felicitarle a él y felicitar a la redacción de ALCORCON 
Gráfico por haber contado con tan distinguido colaborador y pedirle que, siempre que pueda, 
vuelva a estas beneficiosas páginas. · 

Y sin más que desearle todo bien en los nuevos derroteros que le marque la vida, reci
ba, desde aquí, mi más afectuoso saludo. 

Rodrigo GAU.EGO 
(Alcorcón) 

Acabo de leer en la Revista la secc1on " Nuestra Actualidad ". Sabía que habían estado por 
aquí recientemente relevantes personal idades de la Provincia y no dudaba que el tema de la 
Enseñanza tendría que aflorar ineludiblemente en el capítulo de necesidades urgentes. Todas 
las parcelas de este campo son de suma importancia pero hay una que preocupa profunda
mente a muchos ciudadanos porque aquí ha estado prácticamente desatendida; me refiero a 
la creación del Instituto de Bl)P y al Centro Oficial de Formación Profesional. ¿Adónde en
viamos a los alumnos que finalizan la Básica? Este que suscribe ya lleva dos años mendi
gando plazas oficiales para sus alumnos. El verano pasado acudimos a las alcaldías de Mós
toles y Leganés a reservar plazas en los Centros de BUP allí creados . ¿Nuevamente este año 
tendremos que hacer lo mismo? ¿Por qué todos nuestros pueblos vecinos tienen ya resuelto 
este problema · y aquí aún estamos tan tranquilos? Por lo que he podido colegir de personas 
allegadas a los Organos de decisión del próximo curso vamos a estar en blanco también y 
las palabras "biensonantes" que hemos leído en la referencia sobre el tema pueden quedar 
en eso, en palabras y hasta otro año ... 

Quiero resaltar que numerosos alumnos de Alcorcón asisten diariamente a las clases en 
el Centro de BUP que se inauguró este curso en Leganés, pero estos alumnos tienen que uti
lizar el coche de línea y éste les deja en las paradas hab ituales de Leganés y han de ambular 
10 ó 15 minutos a pie hasta llegar al Instituto y los mismos para regresar al autobús. ¿No 
habrá nadie que pueda indicar o imponer a la empresa de transporte que en determinadas ho
ras el coche arribe hasta el Centro de Enseñanza para llevar y recoger a estos alumnos que 
bastante sacrificio hacen ya con desplazarse? 

Suyo affmo. , R. CARRIL, 
Director del Colegio San Luis Gonzaga (Alcorcón) 

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

LA REDACCION 
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EL JEFE DEL GRAPO, VECINO DE 
ALCORCON. PERO NADI E 
SOSPECHA NADA 

Día 15 de enero último. Se instalo 
en el piso bajo A del número 8 de 
la calle Sierra de Alcubierre , que 
une las avenidas del Generalísimo , . 
Po lvoranca, en la urbanización O~-

Aquí , una de las fachadas 
de los edificios de la calle 
Sierra de Alcubierre; aba
jo, dos aspectos de la 
puerta núm . 8 de la mis 
ma calle ; al lado , una foto
grafía del jefe del GRAPO . 
La imagen del teniente ge
neral Villaescusa la publí· 
camos en la portada. 

EL MES DE LAS MAS ASOMBROSAS SORPRESAS EN ALCORCON 

darreta. 2, dL' Alcorn)n , una familia 
nueva. E1·a el mal rimonio formado 
poi· don Enrique Cenlán Calixto, 
alias •Cos ta» ~ · doña Encarnacion 
MartínL'Z Santiago , a l ias «Lina », jun · 
lo con un ni1io de cuatro o cinco 
años , Danielilo. Para sus dcsplaza
mil'ntos , él utiliza un Sea! 131 • ran
chera ». mal riculado en Hueh·a. Los 
n·cinos hablan de ellos con la indi
ferencia que SL' puede mosl rar de 
cualquier o tro rec ién llegado .v des
conocido. Serün buenas pe1·sonas, 
¿poi· qi.:c' pensar lo contrario? Al 
consL·rje le· extrañó que una maña
na , mu:v temprano , salil'ra de casa 
la mujer sola con el niño ~ · le pre
guntó. Ella contestó que iba con L'I 
nirio al médico. 

Pero nada más . 
Nadie sospecho nada . Son tantos 

los matrimonios jóvenes que se es
tab lecen en Alcorcón . 

EL TENIENTE GE NERAL VILLA· 
ESCUSA LLEGA A ALCORCON , 
PERO NADIE SOSPE CHA NADA 

Día 4 de febrero. Once ~· media 
de la mañana . Ante la puerta nú 
•11ero ocho de la calle Sil'rra de Al
cubierre, se detuvo un 124. Descen
dieron ele él l res hombres .ión·nes 
más un cuarto, :va ma~·or , que vestía 
un abrigo, se cubría con una boina, 
llevaba -!!afas oscuras v traía afei ta
do el bigote. Este h~mbre, de se
senta v c inco años, era el teniente 
genera·! don Emilio Villaescusa Qui
lis , presidente del Consejo Supremo 
de Justicia Mi litar, ilustre miliÍar 
en nuestra guerra de Liberación y 
en la División Azul. Uno ele los jó
venes traía una maleta grande ¿Qué 
va a hace r en esta ·casa ele Alcorcón 
don Emilio Villaescusa ? Seguir su
friendo la incertidumbre de su se
cuestro :v rezando el rosario. Pero 
nada más. 

Nadie sospechó nada . Son tantos 
los hombres jóvenes que se ven por 
estas ca lles a veces con algún señor 
ma~·or que ¿por qué éstos iban a 
infundir temores? 

LA POLICIA SECRETA MONTA 
GUARDIA EN ALCORCON , PE RO 
NADIE SOSPECHA NADA 

Día 10 de febrero . Ya ele noche , 
comunican a l comisario de Policía 
que un Seat 131, • ranchent », ma
triculado en Hueh·a , L'Stá aparcado 
en la calle San JosL', f1-cnlL' a la 
ga lería Ma~•esi, desde donde, cru
zando varias calles caminaba a su 
casa en la calle Sierra de Alcubie-
1-re, número 8. 1 nmediatamenle se 
presentan aquí \·arios coches de di 
feren lL'S marcas ~·· modelos con po li
cías . Las link-bias v la lluvia se 
a lían con e llos. Miran , observan , 
p lanean. Por si acaso inll'nlara salir 
por la noche , L'I comisario cil'rra la 
calle con otro ,·el1ícu lo . A las cuatro 
tk la 111añana , SL' ap1·oxin1a al «ran· 
chera• v le quita el aire de una 
rueda delantera. Junto a un taxi de 
los qUL' ha~· poi· allí, apostó un 
hombre con arma. Tres policías se 
situaron en un turi~mo, a unos cien 
metros de dista1Kia, cerca del bar 
Brasil. En otras c....·squinas ~ · lugares 
estratL'gicos del barrio se emplaza 
a otros ho111b1-cs. Su objeto era lo
ca lizar de dónde podría sa li r Ce rdán 
~· seguirle los pasos . 

Nadie sospechó nada . ¿Y cómo 
iban a sospechar si a esas horas 
todo Alcorcón dormía? 

Día 11. Amanece por fin . Se reti
ra el vehículo que lapona la calle. 
El vecindario SL' va desperta ndo. A 
las sil'IL' se abre el bar Brasil. En-
1 ran en él algunos policías. Juegan 
a l futbolín . Toman café y diversos 
licores . Otro, mientras parece q ue 
está distraído eon un bolígrafo y 
papeles, reza a los Santos Angeles 
de la Guarda por el fe liz éxito de 
la empresa. También se abre la ga
lería de alimentación vecina v e l 
ajl'l reo del comercio se despÍiega 
como cada ma1iana . Se marchan los 
taxis y los coches pa rticulares , mien· 
trns ~· ienen otros :v el 131 a llí inmó
vil. 

Pe ro nad ie sospec ha nada. Los po
licías no se diferencian en absoluto 
de ningún otro viandanlt' o camio
nero. 

NADIE SOSPECHO NADA, PERO 
TODO E L MUNDO S E E NTE RO 
DE TODO 

Y así. hasta las diez y veinte mi 
nutos. El jde del GRAPO llega a 
esa hora junto a su Seat 131 •ra n
chera ». En ese momento , según todo 
lo detalladamenll' previs to , se a pro· 
xima un policía secreto v le advin k 
«precaución .. porque tiene una l'Lll' · 

da pinchada . Cerdán se agac ha para 
verlo, y aquél le detiene de un bra
zo. a l mismo tiempo se ava lanzan 
sobre él otros tres que le sujetan 
:v. al instante, el comisa1·io jde dL· 

la Br igada Centra l, Margarida ~' el 
com isario Conesa , que llegan, le 
aprisionan , esposan :v desarman . Le 
recogen las llaves del piso, y l ras 
cierta técnica dia léc tica, Enrique 
Cerdán Calixto declara todo lo que 
había jurado que no sabría nadie 
:V menos a ún que na die , valga la 
redundancia, la policía española. 
Con sus manifestat·iones quedarán 
definitivamente liberados los ilus
tres secuestrados, cll'lenidos sus ín 
t imos amigos, prácticamente mal
trecho :v des hecho su inmenso ne
goc io e l GRAPO :V cubier tos de glo
ria \. p res t ig io, precisamente, sus 
más pe lig rosos enemigos , los poli
cías. ¡Cómo somos los hombres! 

¿QUIEN ERA E L JEFE DEL 
GRAPO (Grupo Revoluciona rio 
Anti fascis ta Primero de Octubre)? 

Don Enrique CL'rdán Calixlo, por 
lo que indican las apariencias, debe 
contar veintitanlos años . Su ideolo
gía es comunista. Su re ligión, nin
guna. Su profesión , Secretario de 
la Secc ión Técnica y p r incipal n:s
ponsable y cerebro del GRAPO. Fue 
ca pitán de l coma ndo que ases inó a 
un policía en la avenida del Medi
ter rá neo el 1 de octubre de 1975. 
Dos meses antes participó en el 
asesinato de un guardia civi l en el 
Canódromo de Madrid, hiriendo a 
otro. El 18 de julio de 1976 colocó 
una bomba en el Consejo Nacional , 
dos en el Ministerio de Justicia y 
otras en la Organización Sindical 
del Paseo del Prado y en el Gobier
no Militar. Esta última no explotó. 
El 31 de ju lio intervino en nuevas 
voladuras y alentados. El 5 de di
ciembre vuelve a colocar bombas y 
explosivos en diversas instalaciones 
de te levisión española. E l 11 de di 
ciembre dirige el comando que bri
llantemente secuestra al president e 
del Consejo de Estado , don Antonio 
María de Oriol. El 24 de enero 
arriesga una vez más ,·alor v !!enio 

l'll el secuestro del ll'nil'nll' genci 
Vil laescusa . Entretanto lral' en j 
que a tocia la policía por mcnsaj 
principalmente diri g idos al • Pa¡ 
periódico que, para no poca gcn

1 

despierta suspicacias. Para unos 
11 

un ídolo de ad mirac ión ~ · para Ol l'Q¡ 
el terror que amenaza la paz di: 
todos los espa1ioles. Su audacia ~ 
ha conducido a desafiar a lodo d 
Gobierno Español en sus más alt• 
jerarquías. 

Y, mientras, vivía tan lra nqui)Q 
l'n Alcorcón . Hasta que el 11 de ll.' 
brero fue de tenido frente a su Pn> 
pio domici lio, de donde pasaría en. 
seguida con su l'sposa y otros am~ 
gos a la cárcel, ta l vez ya pa11 
siempre, o ta l vez has ta cualquil.T 
día en que los partidos de izquierda 
consigan la amnistía total , porque 
dentro del concepto de amnilUI 
total debe entrar el perdón pan 
todos los que están en prisión f 
uno más es don Enrique Cerdál,! 
y la adminis t ía total o es para todol 
o para ningu no. 

LA NOTICIA CORRIO POR EL 
MUNDO ENTERO 

Por cuan to acabamos de exponer 
la no ticia de su detenció n polarizó 
la atención del mundo en tero. Y COI 
ella y por el la la pa labra Alcon:ál. 
durante unos días vibró en todcS 
los ri neones de España con reso
nancias singulares. 

En casi todas las cartas y llamt 
das telefónicas que se han d irigido 
estos días a nuestros vecinos Y etl 
lodos nuestros encuentros con getl' 
tes de otros luga res, inmedia tametl' 
le ha sal ta do la palabra Alcorcól 
con marcado acento de ironía, asolll' 
bro o expectación . Y todo porque 
el nombre de Alcorcón ha volado 
por las hondas de todos los MCS 
asociado al nombre de 1 jefe del 
GRAPO. 

F.\.1 .V 

CONSTRUIMOS PARA VD. VIVIENDAS 
DE PRIMERA CALIDAD EN: 

CO N 

alaora6il 

Calle 
(~lnafd•'4 

CALEFACCION CENTRAL 
PAROUET EN TODA LA VIVIENDA 
CARPINTERIA DE PRIMERA CALIDAD 

ZONA PRIVADA PROVISTA 
DE PISCINAS, TENIS Y 
PARQUE INFANTIL 

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



VIKY LUSSON ESTRENA COMPAÑIA 
la empresa valenciana Hervás, que goza de poderoso as

cendiente en el mundo de la atracción y del espectáculo, 

ha montado una brillante compañia para la sensacional super

vedette, vecina nuestra, Viky lusson, cuya fotografía acom· 

paña esta reseña. 

Programa la compañia de Viky lusson el sin par Colsada, 

pues como excepcional hija adoptiva suya que es, se ha 

ofrecido a prestarle cuanta colaboración precise de él. 

la revista que estrenará a últimos de mes Viky lusson 

en la provincia de Valencia se titulará «Achúcheme». Confia

mos con toda seguridad que su triunfo sea rotundo. En esta 

obra, llena de gracia y salero, se dan cita la belleza, el lujo, 

el arte, la música y el ingenio al nivel más seductor. Cuando 

regrese posteriormente a Madrid, acudiremos a admirarla 

y aplaudirla con todo el entusiasmo que ella suscita siempre . 

A Viky lusson y toda su compañia nuestra ya adelantada 

y más efusiva ovación. 

EL LIBRO "ALCORCON-Historia, Literatura, Leyenda" EN NUEVA YO 
El mes de enero publicábamos la noticia de que "The His

panic Society of America .. de Nueva York se había interesado 
por adquirir el libro que ha editado el director de ALCORCON 
Gráfico, don Faustino Moreno, titulado" Alcorcón : Historia , 
Literatura, Leyenda .. . 

Para nosotros, como es lóg ico , constituyó una gran satis
facción, y hoy nos complace ofrecer a nuestros lectores una 

f N SUS COMPRAS RECUERDE ... 

2.500 · m. de exposición de 
MOBILIARIO EN GENERAL 

ilustración gráfica de la fachada del edificio en que ti ene 
sede la mencionada sociedad . Dentro de su recinto , i 
mente, se encuentran colecciones de cuadros y escult 
que lo convierten asimismo en un valioso museo del 
español en Estados Unidos . Lo fundo en 1930 Archer Mi 
Huntington . Para él nuestro agradecimiento y admiraci ón. 

EUGE NIA 

MUEBLES JABONERIA 
FABRICACION PROPIA 

Gran exposición de 
MUEBLES DE COCINA 

.(madera y formica) 
de la firma BAONZA HNOS. 

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

Exposición de mobiliario inf anf il 
Medidas a domicilio 

Visite nuestra boutique de . CESTERI 
ARTICULOS DE CAMPING 

FRENTE AL CINE BENARES Calfe Jabonería, 47 AL CORCO 

Foto Tr.UYOL 

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

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

Banco de Vizcaya 
siempre cerca de usted 

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



NOTAS PARA 
LA AGENDA 
LA OECLARACION 
SOBRE LA RENTA 

(l lJ 

Hemos visto anteriormente qué perso
nas están obligadas a presentar esta de
claración. Si la falta de presentación está 
sancionada con multa de 15.000 pesetas 
(Orden del Ministerio de Hacienda de 21-
Xll-73, "B.O.E." de 22-1-74), si la oculta
ción de signos externos está sancionada 
con multas de 50.000 a 250.000 pesetas 
(Orden del Ministerio de Hacienda de 19-
X-76, " B.O.E." del 20-X-76) la cosa está 
cl ara, el asunto es delicado. ¿Y por dón
de empezar? 

Lo primero reunir diversos documentos 
-según las actividades y propiedades de 
cada uno- de los que hemos de tomar 
datos: 

• Recibos de contribución rústica y ur
bana. 

• Recibos de sueldos. 
• Operaciones bancarias por compra o 

venta de valores. 
• Abonos bancarios por dividendos o 

intereses. 
• Licencias fiscales de comercios o in

dustrias. 
• Notificaciones de Evaluación Global. 
• Recibos de arbitrios sobre la Contri-

bución Urbana. 
• Recibos de intereses de deudas. 
• Cont ratos o pólizas de préstamos. 
• Póli zas y recibos de seguros de vida. 
• Recibos de cuotas de mutualidades 

laborales . 

• Recibos de gastos extraordinarios . 
• Documentos de compra o venta de 

pisos o locales. 
• Recibos de alquiler de vivienda . 
• Datos de vehiculos, y, en general , de 

otras propiedades. 

Una vez reunida la documentación, a 
repasar las normas del impuesto, o -si 
lo prefiere- acudir a un asesor. 

José M. VARONA 

GESTORIA 
RICARDO .ALVAREZ VALDES· 

GESTOR COLEGIADO 
M111r. 57 ·Teléf. 619 62 76 

ALCORCO• 

PRIMER 
ANIVERSARIO 
DE LA 
PARROQUIA DE 
SAN PEDRO BAUTISTA 

Al cumplirse un año de la inauguración de 
la Parroquia de San Pedro Bautista, queremos 
hacer resaltar la gran labor realizada por los 
Padres Franciscanos que la rigen , si bien se han 
producido algunos acontecimientos que quizás 
han empañado su buena labor, no menos ciertos 
son los grandes beneficios que nos han aportado. 

Haciendo un poco de historia, comenzaremos 
diciendo : 

El día 19 de marzo de 1976, día de San José, 
fue inaugurada la Parroquia de San Pedro Bau
tista por Monseñor Enrique y Tarancón, que con
celebró con el Padre Provincial de la Orden 
Franciscana, con el Párroco Padre Enrique Bás
cenes, y con otros sacerdotes de la Orden Fran
ciscana y de Alcorcón, siendo también inaugu
rado el complejo parroquial. 

Inmediatamente comenzó sus actividades el 
Club Juvenil de la Parroquia, iniciando una serie 
de representaciones teatrales, como fueron la 
puesta en escena de "Jesucristo Super-star", y 
otras más que tienen en proyecto . 

El 5 de septiembre se celebró la consagración 
de cinco nuevos sacerdotes de la Orden Francis
cana, procediéndose seguidamente a la inaugu
ración del Salón para Mayores en el cual , por 
unos módicos precios pueden tomar café, refres
cos, etc ., y al mismo tiempo pasar unas horas 
con otras personas de su edad . 

En el mes de octubre, al comenzar el curso 
se abrió la Guardería Infantil para niños de dos 
a cinco años. 

En los meses de octubre y noviembre se cele
braron unos festivales que patrocinaba la Aso
ciación de Cabezas de Familia de Alcorcón . 
Desgraciadamente, estos festivales se salieron 
de lo normal , ya que se produjeron ciertos he
chos de claro matiz politico que hicieron que 
la opinión pública de Alcorcón reaccionara en 
cont ra de los Padres Franciscanos que la rigen, 
ya que ellos actuaron con lo mejor de su 
voluntad y tratando de colaborar con dicha Aso-

ciación en beneficio de los vec inos 
pueblo Alcorcón . 

Por todo lo expuesto creemos que las 
positivas están en mayor cantidad que las 
tivas, aunque éstas parecen haber tenido 
proyección de cara a la opinión pública 
hay que olvidar que tanto el Salón de M'a, 
como la Guarderia Infantil (en la cual hay 
cupo de niños que están completamente g 
y de los que son beneficiarias algunas de 
familias más necesitadas de nuestra Parr 
y el resto paga una mínima cantidad que 
guamente sirve para cubrir gastos) , ambas e' 
son de carácter marcadamente social , pues 
ellas está descartado el lucro y marcan un 
en la historia de Alcorcón . Lo mismo que 
servicios prop ios de la Parroqu ia, como bauti 
bodas, comuniones, misas, funerales, por los 
no se cobra absolutamente nada y cada 
aporta según su voluntad y caridad. Tam 
se efectúan colectas, excepto el primer dom' 
de cada mes. 

Así es que las únicas aportaciones con 
que cuenta nuestra Parroqu ia son la colec ta 
sual y unas suscripciones que se hicieron 
inaugurarse la Iglesia y que oscilan por tér1 
medio en unas cien pesetas mensuales. 

Aprovechando esta oportunidad queremos 
cer un llamamiento a la caridad de los feli gr1 
de la Parroqu ia, para que en este primer an· 
sario colaboren haciéndose una suscripci 
colaborando al sostenimiento de nuestra 
rroquia. 

Por todo lo expuesto damos la enhorab 
a los Padres Franc iscanos que la dirigen y 
nos resta decirles que sigan adelante, que 
desfallezcan aunque las dificultades sean g1 
des. 

Dándole las gracias anticipadas por su am, 
lidad al publicar esta carta le saludan atte. 

UN GRUPO DE FELIGRESES DE LA PARRO 
DE SAN PEDRO BAUTI 

' 
OFICINA 

JURIDICA - FISCAL - LABORAL 

CONTRATOS Y ESCRITURAS - SEGUROS GENERALES 

CONTABILIDAD OFICIAL - LIQUIDACI ONDE IMPUESTOS 

ADMINISTRACION DE FINCAS 

SELECCION DE PERSONAL ADMINISTRATIVO - CONTABILIDADES 

Y ADMlt:-llSTRACION DE EMPRESAS 

May_or, 48 y 53 
ALCORCON (Madrid) 

619 79 48 
Teléfonos 619 62 76 

Radio la 
ADOUIERALOS E• 

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

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



C . J APÓN CENTRO COMERCIAL. ONDARRETA 
TELÉF. 612 78 00 ALCORCÓN 

BAR 
RESTAURANT 

SALA DETHE 

BO ITE 

AIRE ACONDICIONADO 

BODAS BAUTIZOS COMUNIONES 
ESPECIALIDADES: 

Cocina a la Vasca 

Horno Italiano 

Productos: POND'S ° CUTEX 0 VASENOL 

PONO'S ESPANOLA Avda. los carabancheles; 23 ALCORCO 

~ ~ 

Los redactores de ALCORCON Gráfico 

MARIA JOSE GONZALEZ CARRASCO 
UN c ·ORAZON ENAMORADO DE LA POESIA 

La entrevista de este 
mes tiene el aroma, la for
tuna y el encanto envuel
tos con un nombre de 
mujer: Maria José. Una 
gran personalidad, bañada 
en una dulce y poética hu
manidad. 

-María José, ¿dónde naciste? 

-Nac í en un Madrid menos con-
taminado que el actual , un lluvioso 
dla de marzo y quizá el que cayera 
tanta agua cuando yo hacía mi apa
rición en este mundo, haya influido 
posteriormetne en esa facilidad que 
poseo para el llanto, ya que según 
mi madre, nací con la boca abierta . 

-¿Cuál es tu profesión? 

-Soy Secretaria en una empresa 
constructora ubicada en el barrio 
de Salamanca . 

-De haber podido elegir, ¿qué te 
gusta ria ser ahora? 

-Entre otras cosas , me hubiera 
gustado ser Periodista y como con-
18Cuencia de ello, una buena escri
tora. 

-¿Desde cuándo eres poeta? 

-Creo que desde que tengo uso 
de razón . 

-¿Qué te dice la palabra "pae
lla"? 

-La pa labra "poesía " a mi par
ticularmente me dice mucho, puesto 
que yo -buena o mala- hago poe-
111 Y -como el diccionario explica 
Claramente- es la expresión artís
tlct de la bell eza por medio de la 
Pllabra hecha verso, por lo que te 
dir6 que es la forma de expresar 
lllia sentimientos y que nace desde 
lo más profundo de mi ser . 

-¿Qué piensas de la Humanidad? 

~ue por desgracia en un por
C8nta1e muy elevado, está deshuma
nizada; hay demasiado materialismo 
Y los valores humanos es lo último 
C!Ue Parece importar a mucha gente. 

-¿Eres una mujer rebelde? 

.. -Sinceramente , no. La rebeldía 
algo que no va conmigo . 

~aria José, poeta: ¿adónde 

- Como poeta y con mi imagina
ción voy muy lejos, como ente hu
mano siempre encuentras trabas 
que dificultan tu camino . 

-¿Soledad o compañía? 

-Depende de las circunstancias . 
Me agrada la compañía . pero en 
ocasiones la soledad es necesaria . 

- Cuéntame tu alma en ocho ver
sos . 

-Me pones en un aprieto porque 
es difícil resumir tu propia alma en 
ocho versos, pero intentaré definír
tela: 

Mi alma sufre dolor 
al ver la inmensa injusticia 
que existe a su alrededor. 

Mi alma se alegra y vibra 
cuando llega hasta sus fibras 
la inocencia de un chiquillo, 
el poema más sencillo, 
o el eco de una canción. 

-¿Crees en Dios? 

-Con pleno convencimiento. 

-¿Temes a la muerte? 

-Me asusta la muerte, pero al 
fin y al cabo es algo por lo que 
inevitablemente todos tenemos que 
pasar y no debiéramos tenerle 
miedo. 

-Dime tres nombres de poetas . 

-Antonio Machado, Miguel Her
nández y José Hernández del que 
últimamente he leido su libro sobre 
el gaucho Martín Fierro que me ha 
parecido estupendo ; a estos nom
bres añadiría un cuarto que se en
cuentra entre mis favoritos: Gustavo 
Adolfo Bécquer. 

-¿En qué forma ha influido en ti 
como lectora, ALCORCON Gráfico? 

-ALCORCON Gráfico es una pu
blicación muy completa y que me 
gusta porque en ella aparecen te
mas locales que nos interesa cono
cer; su contenido en lineas genera
les está bien trazado ya que hay 
para todos Los gustos, deporte, polí
tica, pasatiempos ... 

-¿Quién era y quién es Maria 
José antes y despuéis de escribir en 
nuestra Revista? 

-Maria José, era , es y seguirá 
siendo -tanto antes como después 
de escribir en la Revista- la mis
ma persona, con la única variante 
que desde hace algún tiempo y gra
cias a la oportun idad que le brindó 
el Director, sus poemas salen a la 
luz pública , pero en su forma natu
ral , María José -y lo digo sin pre
tender falsos triunfalismos- siem
pre será ella misma. 

-Necesitas silencio para inspi
rarte o te es indiferente? 

. -Me puede surgir un poema en 
cualquier momento oportuno, pero 
prefiero escribir en silencio porque 
me concentro mejor. 

- Autorretrátate. 

- Pienso que no soy la más indi
cada para hacerlo pero en resumen 
te diré que me veo a mi misma 
como un ser normal, romántica, con 
tendencia a la sencillez, con una 
acusada inclinación a escribir, que 
procura buscar el lado bueno de las 
cosas, que odia la violencia, las in
justicias y en definitiva todo aquello 
que pueda perjudicar al progreso 
de nuestra Sociedad y como es ló
gico supongo que tendré bastantes 
defectos, pero como señalaba al 
principio, no soy la más indicada 
para hablar de mí misma, son los 
demás quienes deben juzgar. ¿No 
te parece? 

-Vuelve tu vista atrás . ¿Estás sa
tisfecha del camino recorrido? 

-Desde luego no me arrepiento 
del camino que he recorrido , lo que 
no quiere decir que esté totalmente 
satisfecha con lo desarrollado hasta 
ahora . 

-¿Cómo es el presente que te 
rodea? 

-Considerando la situación ac
tualmente, no sólo mi presente sino 
el de todos los ciudadanos , es tur
bio e inestable. 

-¿Qué color tiene tu esperanza 
en el futuro? 

-Mi esperanza es constantemen 
te de color verde, pues si tampoco 
conservamos la esperanza que es 
lo último que se pierde, entonces, 
¿qué nos queda? 

-Elige una pregunta que no te 
haya hecho y dame su respuesta. 

-Querido amigo, tu cóctel de 
preguntas ha · sido tan sustancioso 
que sólo me resta agradecerte el 
que me hayas dedicado un poco de 
tu tiempo. Unicamente quiero desde 
aquí animar a los colaboradores 
para que sigan en su empeño de 
conseguir que la Revista - aportan
do cada cual su granito de arena
evolucione y continúe su buen rit
mo. Muchas gracias por ser preci
samente un poeta el que haya que
rido hacerme esta agradable entre
vista de la que espero haber salido 
airosa. 

-Muchas gracias a ti . Mi opinión 
sobre tu persona queda reflejada en 
un soneto. Este soneto que acom
paña a la entrevista . 

SONETO A MARIA JOSE 

Soneto, viento, verso, melodía, 
guitarra, copla, música, ribera. 
Gardenia, ramo, mayo, primavera, 
belleza, musa, lienzo y armonía. 

Besana, lluvia , iris, fantasia, 
velero, mar, ¡intrépida bandera ! 
Jilguero de color en la pradera 
y un corazón con nombre de María. 

Así eres tú, mujer y trovadora, 
paloma de la rima encantadora 
que vuela en pos de nubes y albo

[rada. 

Escritora de gozo transparente, 
una luz dejarás entre la gente, 
surgida de tu mente apasionada. 

UN POETA DE CASTILLA 

MUNIDADES DE PROPIETARIOS ASESORAMIENTO Y ADMINISTRACION 
Calle Mayor, 48 y 53 - Tel. 619 62 76 



LAS HIERBAS SALVAJES 
de Maurice Mességué 

CURACIONES A BASE 

DE HIERBAS 

REUMA 

ADELGAZAMIENTO 

CIRCULACION 

Rlf: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 

Boutique 

~J.<~ 

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

PARQUE DE LISBOA 

EDIFICIO MIGOAL lglesia.16 
ALCORCON CMadridl 

VENTA DE PISOS EN 

EMITASA 
EN OBRA (INCLUSO SABADOS Y DOMINGOS) Y EN OFICI· 
NA. CA,LLE MAYOR, 48. TELEFONO 619 78 46 <ALCORCQN). 
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 todas las habitaciones. 
• Suelos de parquet o loseta en hall y com.edor. 
• Suelo de moqueta en 1los dormitorios. 
• Carpintería interior de maderas nobtes. 
• Cerrajería exterior de aluminio. 
• Po·rtero automático. 
• Instalación en cocina para lavadora automática. 

Plaza de ga.raje opcional. 
Ascensores de subida y bajada. 

• Totalmente libres de cargas. 

LCORCO• , 
ES •OTICI• 

EL TRIUNFO DE ESTESO EN EL CALDERON 

EXOTICO Y SENSACIONAL 
DESFILE DE MODAS EN ALCORCON 

Día 24 de enero . Nues t ro genia l vecino , Fernando Esteso, estrenó el 

ectáculo "Ramona, te qu iero• en el Ca lderón . una bril lante rev ista 
esP d 1 ·1 b · · · · 1 G b. 

El próximo día 11 de marzo, viernes, a las diez y media de la 

noche, se celebrará en los salones del Club Social del Parque de 
Lisboa un brillante desfile de modas, al que por las características 

que le rodearán no vacilamos en calificar de maravillosamente exó
t ico y sensaciona l. 

En esta velada se darán cita la mayoría de las señoras y seño
ritas más elegantes y distinguidas de la sociedad de los parques, 

colonias y barrios del gran Alco rcón, con la asistencia de desta
cadas personalidades femeninas de la sociedad madri leña. 

musical don e e ce e re com1co cri t ica a o 1erno y presenta una pa ro-

dia de las futuras elecc iones. 

El vestuario. los decorados y la luminotecni a ofrecen una r iqueza am

biental inhabi tual. Por e l escenario des fi lan pr imerís imas figuras . Entre 
Los pases de modelos, como es lógico, responderán a los mo

delos más vistosos de la temporada de primavera, verano y playa , 
" pret a porter " y alta costura . 

ellas descuella Norm¡¡ Duv;il . A todo el lo hay que aweq;ir un ballet de 
auténtico rango internacional. 

El pr imer día asistió toda la .. élite• de nuestra escena. presente en 
Madrid . En la fotografía adjunta vemos a Fernando recibiendo la felici 

tación de su esposa y Carmen Sevilla. a la que asociamos la nuestra más 
• fusiva . 

PIESENTACION DE «EL TORNILLO» DE MANUEL MUÑOZ 
El día 11 de febrero . a las ocho de la tarde, en el Salón de l Club de 

ti.ente Cul tural . avenida de José Antonio . 25. se rindió un cump l ido ho
~naje a Miguel Hernández. Con este motivo se efectuó la presentación 
de •El Torn illo • ., editado en la colección de teatro Escé licer. cuyo autor. 
Manuel Muñoz Hidalgo , es un prestigioso profesor del distinguido Liceo 

Goya de Al corcón , y gran poeta. En este acto cultural se procedió a la 
!ectura de algunas escenas bajo la dirección de Fernando Dicenta . con 
Comentarios de José Monleón y del propio autor . que lo presidian . Lo 
lllismo la lectura que las diversas intervenciones que se registraron me
recieron fervientes aplausos. al que unimos el nuestro más entusiasta . 

SORDOS 
MICROSON 

INFORMA 

Tras el saludo de los competentes y afortunados presentadores 
del show, un conjunto de bellís imas maniquíes exh ibirán para los 
espectadores las últimas lineas y creaciones de la moda interna
cional actual. 

Constituirá toda una revista de agradables sorpresas al servicio 

de cuanto servirá a enaltecer el buen gusto de la mujer por el 
embellecimiento de su silueta. 

Para pet ición de invitaciones personales, llamar a los teléfonos 
619 68 54 y 610 23 52. 

FIRMA QUE PRESENTA : ROSALIA. 

BOUTIQUE ROSALIA. PI. de los Principes de España, Local 11 

y SALONES ROSALIA. Calle Porto Cristo, 8. ALCORCON . 

ESTE MES DESDE ALCORCON 
La gran masa de Alcorcón ha vivido tranquilamente este mes . Quere

mos decir que no ha sufrido las secuelas de los graves conflictos que 
han zarandeado otros lugares . Todo esto no obstante. ha lamentado con 
ind ignac ión y hondo pesar las hue lgas. destituciones . manifestaciones. 
secuestros. asesinatos. atracos. dim isiones y violencias como nunca hasta 

en los campos de fútbol. que están jalonando nuestro camino hacia la 
democracia. aunque a algunos de nuestros vecinos les ha tocado sufrir 
también palos en sus costil las. 

Y todo este desconcierto cuántas vi lezas ha provocado, cuántos pe r
jurios. odios , injusticias . calumnias. blasfem ias. insultos en los teatros . 
en los periódicos. en las tertuli as . en las pantallas . Y lo imperdonable 

es que mientras los de abajo se t i ran todos estos «trastos• a la cabeza . 
los de arriba. los responsables de todo este desbarajuste. se ca ll an. ce-

· nan juntos y .. Todo lo cua l nos tiene confusos y desorientados . añorando 
con gran nostalg ia al gobierno de Franco . 

El secretar io general del P.S.O.E. (histórico) dijo en el .. ABC· de l 18 

de febrero : •Este Gob ierno ha tratado de hacer una reforma a su manera. 
saltándose cuantas leyes fueran necesa r ias ... 

Efectivamente , MICROSON, como tirma. Investigadora. en aparatos aud itivos, 
pretende, mediante este espacio , hacer llegar a todas aq u ellas personas que 
por alguna circunstancia padezcan pérd idas en el oído, los últimos avances 
t ecnológicos en lo que a la a.udlología. s e refiere. Como consecuencia de estos 
estudios ha creado el más m oderno aud ífono , dot ado con m icrófono "ELEC
TRET", del cual damt>s a conocer algunas de sus venta jas : 

Unlco garantizado cont ra golpes , carece de sonidos de fondo y de roces, 
dispone de una fama de f recuencias d e 10 a 10.000 oídos por segundp, lo qu e 
perm ite a toda persona. con u n a pérdida. a ud itiva. poder OIR BIEN , incluso 
si su estado de percepción es m ínimo, queda solucionado el problema.. 

OPTICA NAYCO, como dist ribuidor de MICROSON, ha d ispuesto todos los 
detalles q ue la técnica. de adaptación requ iere , poniendo a su d isposición un 
cuadro de especialistas, con gabine tes insonorizados, donde sólo su o!do recibe 
más a tenciones q ue usted . 

Visítenos sin compromiso en nuestros establecim ien tos de BETANZOS. 3, 
San José de Va.lderas , y GENERALISIMO, 24 , Móstoles. y podrá comprobar 
dichos adelantos . 

NOTA : Para. aquellas personRS l~osibilltadas les visitaremos en su domi 
cilio, previa petición a los teléfonos 619 24 26 y 613 17 27 . 



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 i: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. 

• TRAMITACION DE EXPEDIENTES PARA IN

CINERAR. 

e EMBALSAMIENTOS, etcétera. 

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

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

RESTAURA•TE Y PISCl•A 
EL PASO 

AMPLIO SALOll Y GRAllDES TERRAZAS e BAllQUETES - BODAS 

UN OASIS CAMPESTRE 
AL LADO DE LA GRAN CIUDAD 

Ctra. de Extremadura, Km. 14.500 · ALCORCON 

ESPECIALIDAD 
EN CORDERO A LA PARRILLA 

•ser padre significa ser rey de 

11 
tamilia. El rey tiene corona . ¿Dón

.. está la vuestra? Allí, en vuestra 

""'8· Dios la puso en las sienes 

dÍA primer hombre, del primer padre 

~ temilia . Brilla en vuestras sienes. 

¡APJ8Ciad vuestrn corona real! ¿Có

,.o? con el cuidado de vuestra fa

llilia. trabajando por ella y con el 

611111º dispuesto al sacrificio " . Escri-

1116 Tihamer To.th . 

Por tod o esto se lee en los Pro

wert>los, uno de los libros de la 

Biblia: "Guarda, hijo mio, los man

dllol de tu padre y no dejes la ley 

di tu madre. Atalos en tu corazón 

perpetuamente y rodéalos a tu gar

ginta. Cuando anduvieses, vayan 

contigo; cuando durmieres, sean tu 

gull'da, y al despertar tenlos pre-

1111tes. " y Pablo de Tarso en su 

carta a los colosenses aconseja : 

"Hijos, obedeced a vuestros padres 

en todo, porque esto es agradable 

al Seilor ." 

Con los padres hay que ser, pues 

ablclientes y respetuosos . 

Un ejemplo de respeto lo dio Ser · 

zuelo fue muy revoltoso y por lo 

mismo sus padres preferían a los 

otros hijos más que a él. 

HOMENAJE AL PADRE 
tran Du Guesclin, que fue salvador 

de Francia contra los ingleses en 

el reinado de Carlos V. De joven-

A los diecinueve años quiso to

mar parte en un torneo pero su 

padre le negó armas, dinero y ca-

bailo. No obstante, se dio maña 

para proporcionarse un rocín y lo 

demás que necesitaba, y se presen

tó a la lid como un desconocido. 

Los caballeros que debutaron fue

ron quince. Venció a los cinco pri

meros . El sexto era su padre. Le re 

conoció por las divisas del escudo. 

Pero pid ió, en virtud de sus victo

rias, que aquel caballero fuera el 

último con que deseaba enfrentarse. 

Le fue concedida esta gracia por el 

tribunal. Y tras triunfar sobre los 

catorce, ante el quince, ante su pa

dre, rindió la espada y se dio por 

vencido. Esto fue interpretado como 

falta de valor. Mas al levantar la 

visera y mostrar su rostro, todos le 

reconocieron como el hijo del señor 

Du Guesclín. Fue objeto de unáni

mes aplausos. Su padre le abrazó 

llorando, prometiéndole armas y di 

nero y Bertrán recibió tamb ién la 

corona de vencedor. (Spirago, o.e. 

pág. 196.) 

Así, los hijos, ante sus padres, 

deben deponer toda altanería y ego

ísmo, siendo con ellos respetuosos, 

humildes, amables y obedientes. 

Manuel Ramón GEIJO ALONSO 

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

SERVICIO SIMMS 

Calle del Metal. 2 
~ligona Industrial .de San José de Valderas 
arretera de Alcorcón a Leganés, Km. 11.500 
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EL MAREO, 
O MAL DE MAR 

Por JOSE LUIS LOPEZ RUIZ 

Habt$'.mos promet ido en uno de los números ante rio res de nuestra 
amada - revista ALCORCON Gráfico hablar sobre el mareo. muy diferente 
al s1ndrome de Méniére. El mareo (o ma l de mar) es una concomitanci a 
de los viajes modernos y puede afectar a cualquier persona que viaje por 
uno u otro medio, incluyendo el automóvil , el tren , el vapor o el avión . 
La mayoria de los casos , no obstante, ocurren como resultado del mareo 
de mar o aire , ya que el viajar por aire o por mar produce mayores esti
mulos sobre el laberinto de l oido que los demás medios de transporte . 
Hoy día se produce esta dolencia. en sumo grado, en los viajes prolon
gados, aunque puede ser provocada asimismo por un breve trayecto en 
automóvil , por una puerta giratoria o al tomar un ascensor . 

El mareo (o mal de mar) no es , como creen muchas personas, un 
rasgo neurót ico, si bien es cierto que un sujeto aprensivo está más pre
dispuesto a sufrir tal trastorno . 

La mayoría de los individuos se aclimatan rápidamente a los cambios 
bruscos de movimiento, pero incluso los más experimentados pueden sufrir 
por ello. Se ha estatu ido que un diez por ciento de todos los aprendices 
de piloto sufren de mareo aéreo durante sus diez primeros vuel os; pero 
una vez completado su ad iestramiento. los pilotos y demás miembros de 
la tr ipulación de un avión raramente sufren vér tigos o mareo. salvo en 
casos de extremadas rachas turbulentas . Estos mismos ind ividuos, sin 
embargo, son mucho más suscept ibles cuando viajan como simples viaje
ros que cuando se hallan en el cumplimiento de su deber . 

SIGNOS Y SINTOMAS 
Generalmente, el primer indicio del trastorno es la pal idez. seguida del 

mareo, los bostezos, transpiración fria y húmeda y aprensión. Puede haber 
jaqueca, vértigo, vómitos . Después de vomi tar, la victima se sentirá algo 
mejor temporalmente , pero este alivio es breve y puede continuar sintien
do náuseas. i Incluso puede ll egar a pensar que se muere. pero natural 
mente esto no ocurre jamás! 

TRATAMIENTO 

A continuación indicamos varios medios para combatir este trastorno . 
1. Como es natural , si una persona sabe que sufre propensión a ma

rearse en el aire y el tiempo es malo o inseguro cuando se debe empren
der el proyectado vuelo, lo mejor es suspenderlo ; esperar uno o dos dias 
hasta que el tiempo haya mejorado. Si es prec iso volar. la incidencia de 
dichos síntomas puede reducirse aspirando mucho aire fresco de los res
p ira deros superiores y ev itando los olores y las visiones desagradables, 
ta les como la contemplación de los posibles compañeros de viaje en
fermos. 

2. También es conveniente obl igar a los ojos a fijarse firmemente en 
un punto dado de l avión , a fin de ayudar al mecanismo de equilibrio del 
oído a mantener una definida orientac ión en el espacio. 

3. Dado que la mayoría de las vueltas en vuel o son dadas hacia la 
izquierda, tratar de evitar las ventanillas de este lado ; sentaos en el lado 
derecho, directamente sobre el ala, y mantener el asiento en posición 
semirreclinada . 

4. Viajar de noche, si es posible, ya que es menos fácil que se 
produzca el trastorno, como resultado de la reduc ida estimulación visual. 

5. El exceso de alcohol indudablemente pred ispone al individuo a 
sentirse afectado por este trastorno . Un estómago cargado en exceso 
también puede verse afectado, aunque no es segura med ida preventiva 
la falta de ali mentos. Parece que lo más seguro para prevenirse del mareo 
es haber ingerido una com ida ligera dos o tres horas antes . 

OPTICA NURIA 
Precisión en las recetas de Sres. Oculistas 

20º / 0 de descuento en las mismas 

MICRO LENTILLAS 

LABORATORIO fOTOGRAflCO 

• 
Calle fuenlabrada, 13 ALCORCON (Madrid) 
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6. Existen en el merca do var ios remedios contra es te trastorno 
son altamente eficaces y no necesitan más que la toma de una dos" 
una o dos tabletas al dta. Si se tiene que viajar en barco o en 
visitar al doctor el cual prescribirá alguno de dichos medicamentos 
importante es tomar ese remedio, sea cual fuere , desde uno o dos · 
antes de emprender el viaje, a fin de que cause todo su efecto. 

Si se principia el viaje felizm ente, se tiene ya la batalla medio ga 
especialmente si se está bien descansado y se ha comido y bebido 
ligeramente. 

Otra causa posible de molestia en un vuel o es la obstrucción de 
oídos. o aeroot itis media, como resultado de los cambios de pr1 

durante la ascensión o el descenso. Generalmente, esto es de orden 
y fácilmente rebatible si se traga saliva. se bosteza o se masca ch 
que las azafatas suelen ofrecer siempre antes de que comience el 
censo. 

Sin embargo, si se padece un fuerte resfriado, tal vez no sea 
sobreponerse a la antedicha obstrucción , deb ido a la inflamación o 
gestión, de lo que puede resultar un dolor serio o daño local. Por 
motivo. los individuos que viajan por el aire deben evitar hacerlo si 
hallan aquejados de un fue rte resfriado , al menos durante su fase ag 
Si , pese a todo, hay urgencia de volar, consultar al médico para la 
cación , que puede consistir en gotas nasales, que deberán usarse a 
y durante el vuelo, para .disminuir la congestión y ayudar al mantenimi' 
de un normal equilib rio de presión . 

ATENCION ALCORCON 

Evite desplazamientos incómodos. 

GIMNASIA DEL PARTO SI N DOLOR 

RECUPERACI ON BIOELECT RI CA 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 

POLEMICA RELIGIOSA 

~48 19 DE MARZO: DIA DEL SEMINA·RIO 

de la vida del cristiano. Se intenta 
redescubrir el sentido cristiano a la 
vida. Estamos pasando de una fe 
ritualista a la fe vivencia! compro
metida, personal , consciente , adulta . 

¿NOS QUEDAMOS SIN SACERDOTES? ¿LOS SACERDOTES DEL MAÑANA ? 

.127 

71 -7~ 72.73 73-74 74-75 76-76 76·77 

Seminaristas 
diocesanos 
teólogos 
1970·1976 en 
la diócesis de 
Madrid . 

¿Haremos entre todos que la grifica cambie de rumbo? 

•el nacional la d ismi nución 
cienes es alarmante , sobre 

part ir de 1962. En los Semi 
Menores quedó muy reducido 
ro de seminaristas y sólo un 

porcentaje pasa al Seminario 
. Y en éste únicamente queda 
ucidisimo número de voca ci o-
.tán casi vac ios. En la arc hi

,js de Madrid los seminaristas 
'º s quedaron reducidos a 84 

ti curso 1976-77 cuando eran 
eólo cuatro años antes . En el 

1975-76 se ordenaron sacer
sólo 14 seminar istas en Ma

l os jóvenes parecen huir de 
negada vida sacerdotal. Mu
sacerdotes " abandonan". La 

·ria de los baut izados parece 
uparles muy poco todo lo re-

1le a la fe que no sea un acto 
háneamente de carácter soc ial. 

de vamos a parar con tan 
ngada y " epidémica " c risis de 
ciones sacerdotales? No nos 

sin sacerdotes y reli -

CAUSAS DE LA CRISIS 

La crisis social y cultura l por la 
atraviesa el mundo occidental , 

disminución del inf lujo famil iar 
. . los hijos, una cierta despreocu
llción o descenso de interés por 
l!lilcitar vocaciones entre los mis
llloe sacerdotes y religiosos ; la mis-
1111 dificultad de la vida de los sacer
dotes; sus minimos ingresos econó-

micos; el " abandono " de muchos 
sacerdotes que " se pasan " a la vida 
civil de un " simple " cristiano, unos 
contraen matrimonio y otros , defrau
dados por la lenta "evolución " de 
las estructuras eclesiales, dejan de 
ejercer como sacerdotes. Por el otro 
extremo, no faltan quienes, escan
dalizados de la renovac ión interior 
en la Igles ia, se agarran a fórmulas 
tradicionales y ta chan de herejes a 
quienes buscan formas más actua
les de presentar y expresar el men
saje evangélico. Por últ imo. tampo
co fa ltan los que, ante la erosión 
y el decaimiento del sentido reli
gioso, " por temor a se r los últimos 
c reyentes , corren el riesgo de ser 
los últimos marx istas " en expresión 
de Maurice Clavel, filósofo marxista 
francés convertido al cristianismo. 

CONSECUENCIAS 

a) Disminución progres i v a de 
sacerdotes y vocaciones , hoy en 
proceso de estabil ización . 

b) Renovación de la estructura 
y clásica organización del Semina
rio e inc luso del mismo concepto 
de Semi nario a partir del Concilio 
Vaticano 11 (1 965) . Aceptación de 
otras vias de acceso al sacerdocio. 
Distinción más acusada entre sacer
docio ministerial y sacerdocio de 
los fieles. 

c) Un espectacula r aumento de 
las denominadas vocaciones tardías 
especialmente surgidas de las diver-

MONTAJES ELECTRICOS INDUSTRIALES 

MAR-CA 
* Proyectos 

* Instalaciones y montajes eléctr icos 

* Acometidas 

Oficina: San Pablo , 24 • Teléf. 612 99 64 • ALCORCON 

sas comunidades cr i st i anas más 
comprometidas. 

d) Creciente preocupación de 
las suces ivas Conferencias Episco
pales por el tema de los Seminarios 
estudiando su estado y su razón de 
ser. Hoy los seminaristas viven más 
en contacto con la realidad existen
cial , maduran su vocación en medio 
de las dificultades ambientales. 

e) Renovac ión y actualización de 
la teología. 

f) Actualización de la formac ión 
de los sacerdotes en ejercicio . 

g) Mayor participación pastora l 
por parte de los religiosos y rel ig io
sas. 

h) Más impulso de los Movi
mientos apostólicos generales , es
pecializados, de oración, familiares, 
etcétera , y de los Institutos secu
lares. 

LOS SEGLARES O LAICOS 

Desde el Vaticano 11 y como con
secuencia de la c ris is purificadora 
los seglares toman más conciencia 
de su misión dentro de la Iglesia, 
de que son pueblo sacerdotal. Part i
ci pan de la vida de Cristo y de su 
sacerdoc io, el sacerdocio de los 
fíeles ; el evangelizar es tarea suya. 
El Seminario es algo que también 
es su yo. El sacerd ote con su sacer
docio ministerial permi te a los fíeles 
ejercer su propio sacerdoc io, como 
bien lo indica el antedicho concil io 
Vaticano 11. El anuncio de la Buena 
Nueva evangélica es la misión de 
la Iglesia, los seglares son iglesia y 
a ellos (todos y cada uno de los 
c ristianos) les incumbe evangelizar. 
La vocación sacerdotal ya no se va 
a fraguar exclusivamente y como en 
conserva en los Seminarios ; ahora 
surgen adultas en las comun idades. 
El sacerdote ya no es el que tiene 
la misión de evangelizar por todos: 
Todos y cada uno deben evangelizar 
junto con el sacerdote que lo hará 
de forma exclusiva . Al mismo tiem
po se va produciendo la renovación 

Se están abriendo horizontes po
sitivos. La crisis ha hecho tomar 
conciencia y renovado muchas es
tructuras . Muchos bautizados des
pertaron al compromiso cristiano ; 
viven su sacerdocio, son los obreros 
de la Viña del Señor presididos por 
el sacerdote . Todos son obreros 
responsables cada uno con su mi
nisterio o servicio . El sacerdote es 
uno más con un ministerio cualifi 
cado dentro de una comunidad y 
al servicio de la misma en la que 
se encuentra entre hermanos. Tiene 
el ministerio de la Palabra, recon
cilia los corazones, preside la Euca
ristía como símbolo sacramental de 
la unidad de la fe y caridad de la 
comunidad . La labor es de toda la 
comunidad, no sólo del sacerdote 
como continúan pensando aún algu 
nos bautizados. Caminamos hacia 
la restauración del Diaconado, in
cluido el de hombres casados ; hoy 
la part icipación de los seglares es 
cada día mayor. Diríamos que hoy 
la labor sacerdotal se ha visto mu l
tiplicada gracias a la comprometida 
labor de los seglares. La tarea es 
de todos. 

Visto as í, el futuro ya no es tan 
alarmante sino esperanzador ; la cr i
sis ha resultado purificadora, reno
vadora y hasta beneficiosa. El nú 
mero de vocaciones comienza a cre
cer mientras por otra parte los se
glares han multiplicado las acciones 
de apostolado y han profundizado 
en su vida cristiana. 

Ante el Dia del Seminario pode
mos hacernos personalmente esta 
doble pregunta : 

- ¿Cómo estoy realizando y ha
ciendo fructificar mi sacerdocio de 
los fieles? ¿He tomado conciencia 
plena de él? 

- ¿De qué forma estoy colaboran
do yo al florecimiento y realización 
de las vocaciones sacerdotales? 

Que saquemos todos provecho de 
estas reflexiones en torno a nuestro 
sacerdocio con ocasión del Oía de l 
Seminario. Hasta el próximo mes 
en que estrenaremos tema de rabio
sa actualidad po lémica. 

Jesús GOMEZ LOPEZ 

Academia de BALLET 
S O LI M·EN 

ESTA EN EL CENTRO MISMO DE ALCORCON' 

Horario de 6 a 8 de la tarde 

Calle Virgen de lciar, 12. 
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A EDUCACION AL DIA 

A ESCUELA y sus CALl'FICATIV:os Del ABC, 6-11-1977 

A 10 largo de este año hemos visto resur -
r la vieja polémica rac iqnalista , de gran 
•ge en el s iglo XIX , que pretende implantar 
escuela única, pública y neutra , suprimien
la escuela privada , precisamente en mo

ntos en que hay que unir los esfuerzos de 
bas escuelas , la es tata l y la privada, para 
iJitar a todos los niños españoles la ade

ada educac ión. 
cuando parece que deseamos homo logar-
1s a Europa, desempolvamos es ta trasno-
1ada lucha. Fra nc ia, campeona en otro tiem

del lai c ismo, reso lvió el asunto con la ley 
bré (1959) . que reconoce iguales derechos 

ambas escue las. Bélgi ca di str ibu ye por ig ual 
is subvenciones entre el sector privado y el 
' blico. En Ho landa, tres cuartas partes del 
·ste educativo en una escuela pri vada son 
tragados por el Estado. 
Una concepción nueva y definitoria de la 
cuela ha surgido al hab lar de escuela autó
ma. Vayamos, pues, por pa rtes y analice-

1os cada uno de estos cali ficativos que se 
lican a la escuela . 

Un tipo exc lusivo de educación y enseñanza 
:onvert iria a la escuela en apara to uniforma

r de ind ividuos en se rie, pero sobre todo 
·jaría en manos de l Estado el e lemento más 
deroso e importante para dominar una po-

lacíón. Es e l monopol io que conocemos exis
en los paises tota l itarios. 

A princ ip ios de l pasado verano, mister Cal
laghan, el premier laborista bri tánico, repe
tla en los Comunes: " el derecho a la escuela 
para un niño corresponde a los padres y no 
1 Estado " , y, añadió "este es mi punto de 

vista y el de la gran mayoría de la gente 
de este país, que ahora disfruta de una 

ayor liber tad de e lecc ión y de un ampl io 
muestrar io de opciones que no han disfruta 
do en el pasado. 

El papel subsidiario del Estado le autoriza 
tan sólo a solucionar lo que una soc iedad 
plural ista no es capaz de reso lver. Tampoco 
'puede acudir e l Estado· a reg lamentar de tal 
modo en materia de educación que ahog ue 
con su normativa la legit ima autonomía que 
a la escuela le corresponde. Estaríamos. ante 
una táctica ya uti li zada, que tiene com o re
sultado una escuela uni forme, análoga a la 
escuela ún ica. 

Cuando se ut il iza este califi ca ti vo, normal
mente se le une el de " gratuita " y se rela
ciona con el " s logan" " Los fo ndos públ icos 
a la escuela púb lica" . 

Al hablar de gra tuidad conv iene tener c la
·f O que como la educación tiene un coste 
--Cada vez más elevado- , lo que se quiere 
decir es que no la sufraguen directamente 
los .usuarios, si no que recaiga sobre toda la 
~oc1edad , de acuerdo con los cri ter ios de la 
IUS!icia d ist ributiva . 

Por tanto, las subvenc iones a la enseñan
za tienen como último destinatar io a los pa-

dres de los alumnos. De ah i, que si el siste
ma fiscal es justo y los c iudadanos contribu
yen , de acuerdo con su capac idad cont ribu 
ti va a sufragar los gastos de l Estad o, es una 
discrimi nación soc ial injusta el que se grave 
con una dob le carga : la genera l de contri
buir a l fi sco y la especial de fina nc iar a sus 
expensas el coste de la educac ión de sus 
hij os. Esto está ocurri endo ahora al no con 
tribuir el Estado a la financiació n de la es
cuela pri vada , acción que veíamos se rea liza 
en los pa ises europeos , y es un atentado a 
la libertad de elecc ión de centro por parte 
de los padres. que por fa lta de medios eco
nómicos se verian abocados a el egi r e l cen
tro educativo más barato. 

ESCUELA NEUTRA 

La escuela neut ra no existe. Si una es
cuela no es católi ca, será protesta nte o ju
dia o atea . Si se prescinde de la existencia 
de Dios, no se es neutro, se es ateo, se es 
si n Dios. 

Afirmamos lo anteri or basados en la misma 
esenc ia de la educac ión, que es un proceso 
personal de mejora para alcanzar un último 
fin . Cua lqu ier s istema educat ivo que tra te de 
ayu dar a los educandos tendrá que apoyarse 
en una concepc ión de la vida. del fin del 
hombre y de la soc iedad. 

Por e ll o " la neutralidad " ya es en si mis
ma una postura , pues desprecia la d imensión 
trascendente del ser humano. por tanto im
ponerla supondr ía eje rce r por om is ión una 
violencia sob re la conc ienc ia de los c re
yentes . 

En real idad, los adversarios de la escuela 
confesiona l se manifies tan ahora en contra 
del " contro l ideo lóg ico " y proc laman la nece
sidad de una escuela sin ideario, en la que 
cada profesor, haciendo uso de la libertad de 
docenc ia expus iese a sus al umnos sus pro
p ias conv icciones, su ideo logía o credo pol í
tico . Es decir, en aras de la libertad del pro
fesor se están negando las libertades de c rear 
y eleg ir centros de ac uerd o con las conv ic
ciones de los pad res , que son los pri ncipales 
educadores de sus hijos. 

Históricamente se ha comprobado que, ba jo 
la eti queta de neutral idad, se ha introducido 

una educac ión atea , que realizada por profe
sores agnósticos . degenera con facili dad en 
ant irreligiosa . 

ESCUELA AUTONOMA 
Este ca lificativo - que ha acuñado e l ilus

tre pedagogo don Víc tor García Hoz- , creo 
engloba la c oncepción co rrec ta de la escue
la si tenemos en cuenta que e l fin de las lu 
chas doctri na les en educación es . buscar 
como so lución la libertad. 

Hablar de escuela autónoma supone con
cebir la institución escolar, aceptando las 
ordenaciones genera les del Estado promul 
gadas en cumplimiento de su misión de vel ar 
por la ca l idad educativa, pero gozando de 
una zona de autonomia sufic ie ntemente am
plia para que pueda desarro l larse la educa
c ión con arreg lo a una concepc ión de la vida 
y de l fi n de l hombre, siguiendo e l sis tema 
educat ivo que se est ime como más conve
niente. 

Se respetar ía de este modo la libertad de 
creación de centros por cualq uier entidad 
soc ial , que podr ia fu ndar los dando a conocer 
su idear io , basado en una ideo logía o c redo 
rel ig ioso. Los padres gozarian también de la 
l iber tad de elegir un centro según su ideario , 
que no só lo acepta r ía n, sino que se compro
mete r ian a rea lizarl o por co inci d ir con la edu
cación que desean para sus hijos. 

t.os profesores, de acuerdo con sus perso
na les conv icc iones dispondr ían de la libertad 
de elegir e l centro cuyo ideario están dis
puestos a l levar a la práctica en su labor 
docente . 

Si el Estado ayuda por igual a estas es
cuelas autónomas creadas por d iversas enti 
dades sociales, nad ie tendrá derecho a pro
testar, salvo si lo que se pretende es imponer 
su criter io a los demás. 

Qu izá el lector p iense que hay otros mu
chos prob lemas educat ivos a reso lver, inc luso 
más perentorios . He querido cent rarme en es
tas d isquisiciones para dejar c laro, a la hora 
de buscar soluci ones a los problemas, que 
las fórmulas que se propongan no pueden 
estar en desacuerdo nunca con principios fun 
damentales . 

José Manuel CERVERA GONZALEZ 

Teléfono 610 69 38 

COM[OOR lCCllOR 
JRANCPORf [ 
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MUEBLES DE 
T.V. BLANCO 

PEQUEÑOS 

o Avda.Dos de Mayo.6 MOSJOlfS 
telf. 613 42 31 
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UEBLES AMORTIZABLES EN COMODOS PLAZOS 
DE IDEAS 
LES A LOS PRECIOS TRADICIONALES DE CEREZO 

.·.· ... ·.·.·.·.·.·.·-... ·.·.·.·.·.:.:-:-·-:.:-;.·-:-:-:-:-:-:.:-:-:-:-: :.:··· 

ESTICOS 
EN FRIGORIFICOS 

AS EIC. 

... -.·.·.·.·.· :.;-;.:·:·:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-;.:.;.;.:-·-:·:-:-:-:-·-:-:·:-::-:::.;-; ... · 



A MI PADRE 
Bendeciré yo s1empre su memoria 

y no me olvidar¡¡!, del sacrificio, 
al que correspondió bien en su oficio, 
ni de cuanto mi nostalgia hace historia . 

La voz de la conciencia, la victoria 
en su vida siempre halló y, en el juicio 
de las gentes, buscó estar en el quicio 
del orden, que se premia con la gloria. 

Es mi padre mi ejemplo y mi modelo. 
Su consejo cabal quiero guardar. 
El sostiene mi fe y por é1 anhelo 
en su mismo sentir perseverar . 
Por eso, hoy, de nuevo, juro al cielo 
ser fiel al lema : "Dios, patria y hogar ''. 

Faustino MORENO 

DOLOR Y ANIVERSARIO 
(Soneto a mi padre, un año 

después de su part ida) 

Un año ha te fuiste de este mundo, 
dejándome la gloria de tus huellas. 
Un año ya, mirando a las estrellas, 
sumido en el dolor, donde me hundo. 

Triste de mi, poeta vagabundo, 
eterno desertor de mil querellas, 
viajero buscador de estrofas bellas 
donde secar mi llanto más profundo. 

¡Me faltas tú! Me falta tu presencia, 
me falta tu amistad, tu fuerte brazo 
donde apoyar mi cuerpo dolorido. 

Sin tu calor, mi mísera existencia 
da vueltas apagada en el regazo 
de tu luz. ¡Ay, papá! ¿Por qué te has ido? 

Luis MINGUEZ " Orejanilla" 

Cafetería JUBER Restaurant 
Plaza Principes de España, 1 • Teléfono 610 58 28 • Parque de Lisboa • AL~OHll 

HOMENAJE AL PADRE 
A TI, HOMBRE, " PADRE PRIMITIVO" 

Tú eres mi especie, de la que me siento muy orgulloso, 
de tu inteligencia y facultad usaste 
para vencer a alimañas poderosas, 
tú, que por ser hombre, supiste ver los más honroso, 
y tapaste desnudeces, porque fuera la existencia , más pura y 

[decorosa . 

A tí, padre primitivo, rindo este homenaje literario. Soy tu hijo, 
a ti, que con coraje, supiste imponer el raciocinio, 
a ti , ¡que muerto de frío! , pero mandando, aun siendo niño, 
luchaste por el bienestar de tus menores, 
te fue necesario hacer cara a los más fuertes, 
y vencer, porque tenías todas las razones. 

¡ Pobrecillos!, 
Misión cumplida, padre primitivo. 
Tú acabaste con las fieras que perturbaban tu vivir 
y te entregaste a fomentar la ilusión, 
pero ahora, padre, hacemos fieras que no se pueden vencer, 
ellas serán; nuestra horrible destrucción . 

Escucha, padre primitivo, lo que escribo a los hombres de mis 
[dias : 

Si yo paso privaciones en el mundo terrenal , es por tu culpa, 
no puedo acusar a Dios, porque tú te apoderes de mi parte , 
de Cristo espero con paciencia una resolución que sea justa, 
en la que el tributo a tu egoísmo, como El te diga pagues. 

Dios hizo el mundo para que sobre él brillara la justicia , 
y cambiaste la honradez por un sucio pensamiento, 
sembraste semilla de la maligna flor de la avaricia, 
y recojen de ella los ricos y los pobres sufrimiento. 

Padece el pobre la miseria en sus pasos por la tierra , 
aunque después gane el Re ino de los Cielos, 
pierde el rico con su vida de opulencia, que es miseria , 
opción a Cristo, por confundir el sendero. 

Adiós padre primitivo, en el cielo te veré, 
porque ... o dejo de ser hombre o yo al cielo subiré . 

NE REO 

ARREPENTIMIENTO 1 

' ANTE MI PADRE 

Mis actos y mis obras 
mis hechos, mis locuras, 
hicieron que surgieran 
arrugas en tu rostro . 

Arrugas de sufrir, 
de un continuo estar pensando, 
en el hijo que se fue , 
en tu hijo, en tu todo. 

Tu frente decayó, 
tus hompros se doblaron, 
y afloraron en tu testa 
canas y el declive de tu pelo. 

Inmenso fue el tiempo 
que viviste a cada instante, 
un año en un segundo, 
un siglo en un momento. 

Lo terso de tu piel 
de sombras se cubrió, 
el brillar de tus pupilas 
sin brillo se quedó. 

Lo ágil de tu andar 
se hizo perezoso, 
lo seguro y el triunfo, 
ahora incierto, es fracaso. 

Grandes surcos surcan 
el centro de tus cejas. 
grandes bolsas extendidas 
son la base de tus ojos . 

El saber de mis andanzas 
aumentó más tu dolor, 
y rayaste en la agonía 
envarado por la angustia. 

:....•. 

REU NIONES • BANQUETES • BAUTIZOS
Especialidad en carnes a la parrilla y cordero asado 

COMIDA CASERA • MENU DEL DIA 150 PESETAS 
SALON CLIMATIZADO 

Hoy, después de mucho tiempo, 
cuando siento que los años 
me roban la alegría, 
y el tesoro de mi vida, 
yo te digo que lo siento, 
y tal vez no me creas 
que un gusto muy amargo 
llena hoy mi boca. 

Perdóname, Señor, 
Por el mal que yo le he hecho, 
y sirva de castigo 
mi punzante agonía. 
El dolor que me atormenta, 
Y ensombrece mi alegría, 
sirva hoy, Dios mío, 
de cast igo por ini culpa. 

luis SANTAENGRACIA CARRO 

A TI, FUTURA 
SOR ALICIA 

Alicia, A licia, ¡dos veces! 
te escribo esta poesía 
como tu alma merece. 

En una epístola tuya 
admiro tu gran cultura 
y aplaudo tu vocación 
de profesar en· la orden 
de una ardiente religión . 

Tus veinte años cumplidos, 
·(que son veinte primaveras) 
están llenos de emociones, 
de ocultas palpitaciones 
como soñando quimeras 
y místicas ilusiones. 

Yo quisiera tener alas, 
tener alas y volar, 
para llevarte ese día 
1.1na bon ita postal , 
llena de luz y alegría . 
A lic ia, fl or de armonía, 
¡t ienes alma de cristal! 

Carlos GUERRERO ESPINO 

" El Poeta Campesino " 

AÑORANZA DE 
UNAS CAMPANAS 

Cómo ha transcurrido el tiempo. 
Cómo añoro las campanas. 
aquel repicar alegre 
a las diez de la mañana. 

Con qué emoc1on nos llamaban 
y en su sonido decían 
que Toral nos esperaba, 
y toda la juventud, 
con sus más prec iadas galas, 
venían al escuchar 
el toque de las campanas . 

¡Qué majestuoso sonido! 
¿Dónde estaréis ahora? 
en vuestro puesto tenemos 
otras de débil quejido. 

¡Qué pena siento al oírlas! 
¿Qué será de las campanas 
aquellas cuando era niña 
las que llamaban a todos 
a la hora de la misa? 

El pueblo al escucharlas 
con puntualidad venía 
nos llamaban con amor 
y su pueblo respondía. 

Maria MERAYO REQUERA 

LA MARIPOSA 
DE LA VIRTUD 

Al mirar las mariposas 
que se posan en las flores, 
llamadas por los colores 
de las flores más hermosas, 
a veces tengo que exclamar : 
" La virtud es otra rosa 
y la gracia mariposa 
que en ella viene a posar. " 

Si la pasión del pecado 
con su fuego y con su ardor 
aja y mustia la flor, 
la gracia busca otro estado 
donde se viva mejor. 

Luis LOZ-ESPEJO 

TAPICERIA 

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

ALCORCON CMadridJ 
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CINE 'BE.NARES 
Calle Jabonería, 30 Teléfono 619 64 11 ALCORCON (Madrid) 

PROGRAMACION ·PARA EL MES DE MARZO 

M artes 1 y miércoles 2 
7,30 tarde , continua 
ELLOS Y ELLAS 

Jueves 3 y viernes 4 
7,30 tarde, continua 
LAS SEÑORITAS DE MALA 
COMPAÑIA 

Sábado 5 
7,30 tarde . continua 
LOS ULTIMOS HOMBRES DUROS 

Domingo 6 
4,30 tarde. infantil 
ZINDY 

7 ,30 tarde y 1 O noche 
LA PROFECIA 

Lunes 7 
(Descanso del personal) 

Martes 8 y miércoles 9 
7,30 tarde. continua 
LA VUELTA DEL GRAN RUBIO CON 
ZAPATO ROJO 

Jueves 1 O y viernes 11 
7,30 tarde, continua 
LA BATALLA DE LOS SIMIOS 
GIGANTES 

Sábado 12 
7,30 tarde , continua 
LA OTRA ALCOBA 
' 
Domingo 13 
4,30 tarde, infantil 
LA BATALLA DE LOS SIMIOS 
GIGANTES 
7 ,30 tarde y 1 O noche 
INSOLITA AVENTU RA DE VERANO 

Lunes 14 
(Descanso del personal ) 

Martes 15 y miércoles 16 
7,30 tarde , continua 
El DESAFIO 

Jueves 17 y viernes 18 · 
7 ,30 tarde, continu a 
AQUI MONTECARLO, ATENCION 
A ESOS DOS 

Sábado 19. 
4,30 tarde, infantil 
EL FORASTERO 
7 ,30 tarde y 1 O noche 
El ANACORETA 

Domingo 20 
4,30 tarde ,infantil 
EL CONDE DE M ONTECRISTO 
7 ,30 tarde y 1 O noche 
MI HOM BRE ES UN SALVAJE 

Lunes 21 
(Descanso del personal) 

Martes 22 y miércoles 23 
7 ,30 tarde. continua 
UNA PAREJA ... DISTINTA 

Jueves 24 y viernes 25 
7,30 tarde, continua 
EN LA CRESTA DE LA OLA 

Sábado 26 
7,30 tarde. continua 
LA CIUDAD QUEM ADA 

Domingo 27 
4,30 tarde. infantil 
SIETE ESPARTANOS 

7,30 tarde y 10 noche 
ULTIMA LOCURA DE MEL BROOKS 

Lunes 28 
(Descanso del personal) 

Martes 29 y Miércoles 30 
7,30 tarde, continua 
El RAPTO DE ELENA, DECENTE 
ITALIANA 

Jueves 31 
7,30 tarde , continua 
CH ICA SIN BARRERAS 

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 MARZO 

Martes 1 
7,30 tard e. continu a 
EL OJO DE LA OSCURIDAD 

Miércoles 2 
(Descanso del person al) 

Jueves 3 y vie rnes 4 
7,30 tarde , continua 
RELACIONES CASI PUBLICAS 

Sábado 5 
7,30 tarde, continua 
LA PROFECIA 

Domingo 6 
4.30 tarde, infantil 
ESPIONAJE EN EL DESIERTO 

7,30 tarde y 1 O noche 
LOS ULTIMOS HOMBRES DUROS 

Lunes 7 y martes 8 
7,30 tarde. continua 

LOS RITOS SATANICOS DE 
DRACULA 

personal) 

Jueves 10 y vie rnes 11 
7,30 tarde, continua 
4PACHE 

Sábado 12 
7 ,30 t arde . continua 
INSOLITA AVENTURA DE VERANO 

Domingo 13 
4,30 tarde . infantil 
APACHE 

7 .30 t arde y 10 noche 
LA OTRA ALCOBA 

Lunes 14 y martes 15 
7 ,30 tarde . continua 
HARPER, INVESTIGADOR PRIVADO 

Mi ércol es 16 
(Descanso de l personal) 

Jueves 17 y viern es 18 
7,30 tarde. contin ua 
KARATE A MUERTE EN BANGKOK 

Sábado 19 
4,30 tard e. infantil 
EL CONDE DE MONTECRISTO 

7,30 t arde y 10 noche 
MI HOMBRE ES UN SALVAJE 

Domingo 20 
4.30 t arde, infantil 
EL FORASTERO 

7 ,30 tarde y 1 O noche 
El ANACORETA 

Lunes ¿1 y martes 22 
7,30 tarde . continua 
FURIA ORIENTAL 

Miércoles 23 
(Descanso del personal) 

Jueves 24 y viernes 25 
7,30 tarde . continua 
EL GRAN RUBIO CON ZAPATO 
NEGRO 

Sábado 26 
7,30 tarde . continua 
ULTIMA LOCURA DE MEL BROOKS 

Domingo 27 
4,30 tard e, infantil 
Y LE LLAMABAN SATANAS 

7 ,30 tard e y 1 O noche 
LA CIUDAD QUEMADA 

Lunes 28 y martes 29 
7,30 tarde, cont inua 
QUIEN ROBA A UN LADRON . . 

Mi érco les 30 
(Desca nso de l personal) 

Jueves 31 
7,30 tarde, con t inua 
JACK, El DESTRIPADOR DE 
LONDRES 

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



CELEBUSA 
LA MEJOR LECHE HIGIElllZADA 

AL T OMAR «CELEBUSA» 

SE ALIMENTA LA FAMILIA 

CON LA MEJOR LECH E 

PASTEURIZADA EN BOTELLA CRISTAL 

PASTEURIZADA EN BOLSA PLASTICO 

ESTERILIZADA EN BOTELLA CRISTAL 

ESTERILIZADA EN BOTELLA PLASTICO 
DE LIT RO Y DE LITRO Y MEDIÓ 

Domicilio y Oficinas : 

Calle Moratines, 33. Teléfono 227 97 59 

MADRID-5 

CENTRAL LECHERA DE BURGOS, S. A. 

Mobiliarios particulares 

Robo e incendios 
de comercios 

Multi-Riesgo del hogar 

Robo, etcétera 

.9'om ·'S.,~'W~r~ Qil : 
AGENrE DE SEGUROS 

COLEGUDO Y DIPLOMADO 

OFICl"'A DE SJ=GUROS 
JABONERIA, 5 

Teléf. 610 97 90 
<Frente al nüm. 8 da la calla Mayor) 

Alcorcón 

Incendio 

Individua les accidentes 

O bligatorio 

Ocupantes 

ASISTENCIA SAN ITA R.I A 
SEGURO LI BRE DE ENFERMEDAD 

ntro Social 
an Jose de Valderas 

domingo, 23 de enero, a las 11 de la mañana, en los locales de 
c;entro, tuvo lugar la Junta General Ordinaria de socios del mismo. 

0 transcurrió dentro de una gran camaradería . Comenzó la reunión 
1ectura del acta anterior, seguida de su aprobación ·por la tota

de los asistentes. 
continuación, el presidente, señor Sancho, hizo una exposición de 
¡zado durante el año, manifestando su disgusto por no haber po-

11evar a cabo otras tareas que tenía programadas; y que al señalar 
,uvos que se lo impidieron, encontró la mejor comprensión en los 
y la esperanza de que pueda hacerse en adelante . 

A pesar de todo, don Cosme Sancho, manifestó su deseo de cesar 
presidente por motivos particulares, sugi riendo que pasara a ocupar 

,.rgo el señor Malilla (vicepresidente) que a su juicio, había trabajado 
ahinco y había asumido las tareas de dirección en muchas ocasiones 

.,e él se vio obl igado a estar ausente . 
El señor Malilla. agradeciendo mucho las palabras del Presidente , se 

a aceptar el cargo en tales condiciones, pues creía que se debía 
r a votación. Pasando a realizarse ésta, no se presentó ningún 

candidato, por lo que fue elegido por unanimidad el Vicepresidente , 
"de esta forma -di jo- , sí aceptaba". 

haber cumplido su período reglamentario de dos años, habian de 
en la Directiva los señores Mal ill a y Alarcón, y a voluntad propia 
,n los señores De Vi rto, Cariñana y Sánchez, por lo que tras unos 

:os de discusión, en varios tonos, pero si n llegar a sobrepasar los 
de la corrección, y a fa lta de más can didatos voluntarios, fueron 

García, Gago, Martínez, Alfaro 

reunión posterior (sábado, día 29) , se realizó la toma de posesión 
y una vez realizada ésta, se remató con un acto 
que además de los directivos. participó gran nú-

Junta Directiva del Centro Social, para el presente período de 
, quedó constituida de la manera siguiente : 

.SIDENTE: D. Féli x Martín Malilla . 

CU.EL A 

CCION 2: Mayor, 42 

DON FELIX MARTIN MATILLA 

NUEVO PRESIDENTE DEL CENTRO 

Una vez tomadas- tas riendas del Centre> 
hablamos brevemente con su nuevo presi
dente. De nuestro diálogo extraemos lo que 
consideramos más interesante. 

Don Félix nació en Rueda (Valladol id! . 
Se domicilió en Alcorcón hace ocho años. 

De11de 1972 es socio del Centro y en él se precia de tener tantos y 
tan buenos amigos como lo demostraron con sus aplausos todos 
los socios, presentes en la Junta General, al nombrarle presidente . 

A nuestra pregunta sobre qué pensaba acerca del futuro del 
Centro contestó : 

- Quiero promocionarle más, sobre todo en lo cultural y lo social. 
Pero claro, para esto lo primero que necesitamos es un local mayor 
y más ingresos, porque con lo actual pocos milagros podemos hacer . 
Otras ideas también me andan por la cabeza, pero es pronto para 
decirlas. 

Esperemos, pues, que la fortuna le sonría . 

M. P. 

VICEPRESIDENTE : D. José Luis Garcia Ruiz. 
SECRETARI O: D. Eduardo Martín Bozosa. 
TESORERO : D. Emilio Blanco Morales. 

VOCALE S 

Cultural : D. Julián Matesanz Sanz. 
Rec reativo: D. José Al fa ro Ramos. , 
Deportivo: -D .Diego Martinez Canencia. 
Asuntos Generales : D. Braulio Clemente Rodríguez. 
Social : D. José Gago Rueda. 
Les deseamos a todos el mayor acierto en su gestión para bien del 

Centro y de toda la comun idad. 

MAESE PEDRO 

Para conducir i 

como un felino, 
en 

AUTO-ESCUELA 
AVELINO 
ENSE~ANZA 

GARANTIZADA 
·coN EL 
TESTIMONIO 
DE 
SUS PROP10 S 
ALUMNOS 

ALCORCON (Madrid) 



G I UW 
Sf GHERS 

~»1~t 
SEGHERS AVICOLA 

VENTA de huevos, pollos, chorizos, hamburguesas, 

piña de ave, filetes de pollo 

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

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

LOGAR 
CUADROS Y ESPEJOS 

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

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

Teléfono 610 61 14 - ALCORCON 

JOYERIA - RELOJERIA 
PLATERIA 

SANTAMARIA 
TRABAJOS GARANTIZADOS 

Oficial de Distribuidor 
Santa Lucia y del Reloj 

RELOJ SU:IZO 

fuenlabrado, 15 - ALCORCON (Madrid) 

INMOBILIARIA SAN ERNESTO, S. A. 
e VIVIENDAS 

LLAVES EN MANO 

4 dormitorios, 2 baños. 
salón-estar, parquet. 
calefacción central. .. 
'MUCHAS FACILIDADESI 

e LOCALES COMERCIALES 
e ENTREPLANTA PARA OFICINA 

EN EL MEJOR SITI 
DE ALCORCON 

DONDE APUNTA LA FLECHA 
Información y venta: 
Sábados y domingos 

Piso piloto en: 
GRAN AVDA. DE CANTARRANA 

EXPLICACION DE ESTA SERIE 
Cuando empecé la serie de · Temas v iejos y Temas nue· 

vos· la idea fue concebida para dar curso al tema poi itico 
y doctrinal por el que los hombres se rigen . Aquel temario 
podía aplicarse . y de hecho así lo era . al Parque Ondarreta 
de donde partla , a nuestro pueblo. Alcorcón , y a cualquier 
tipo de sociedad . 

Al leer en nuestro número 70 la carta a la redacción con 
la sugerente idea que nos da don Eduardo Sánchez de Orio . 
sobre algo que quiere . que no concreta . pero se le entiende . 
sobre todo en su : · Y luego vamos a respetarnos y a llevar· 
nos bien todos ... • El tema lo recojo , e intento dedicarle 
este es tudio que hoy inicio. Pero lo que más me ha dado 
pie . es precisamente la Nota de Redacción y a ella me uno. 

Pienso que es un tema interesante para el hombre de 
nuest ro ti empo . He. pues . aquí . el pr inci pio de es ta serie . 

1GEN Y CAUSA DE NUESTRAS FORMAS DE CONVIVIR 
por EMI LIO SALES 1 BAIXAULI 

A Ti te pido , Dios mio , me ilumines en esta tarea de explicar las esencias 
vivenciales del hombre , desde los t iempos remotos que Tú nos has legado 
como principio de todas las cosas . No soy mas que una criatura , y como tal , 

supeditada a error . Por ello te pido ayuda y comprensión de los demés . 

hombre, desde que ha tenido uso de razón (• Homo Sapiens · l ha buscado con afán 
por la cual esta presente en nuestro planeta . y se ha planteado la cuestión de 

litación y el estudio de las cosas que le circundan . 

la apari c ión del hombre en el Cuaternario . hasta llegar al prototipo del hombre 
han de pasar ¡cuatrocientos mil años ! El australopiteco. como se le ha dado 

ir . a pesar de su lucha para adaptarse a la naturaleza ex istente . precisa ya de 

en grupos para su pervivencia . Todavía no le han llegado las facilidades del 
y ha de emplear signos fonéticos . mímicas y gestos para hacerse entender . 

el Pal eol i tico inferior. que va desde los 600 .000 años antes de Cristo hasta los 

111tes de la era cristiana. aproximadamente . parte la época más antigua de la huma· 
Durante este período aparecen los grupos humanos rudimen tarios . 

ni nad ie ha podido dar una so lución sati sfactoria. como testimonio verdadero de 
presencia , de nuestra diferencia mental . como de la credibilidad de ser un sujeto 
. Todavía hoy no está c laro el origen de la inteligenci a en el l1ombre . Lo que no 

permite el estado 
·1 la vida . determinada por la Naturaleza. 

.. sí es ci er to . que la Naturaleza . la Creación. ha reservado al hombre un estado 

Habrá que convenir que s í existe una materia 
o qu1111ica que cumple la función al imentaria cerebral. Si asi es . y únicamente 

1e de las c!emás especies . dificil se nos hace concebir que no se haya practi · 
resultado negativo , en las especies más semejantes al hombre . 

no hacer más largo este razonamiento . pues tiempo va a dar este estudio politico 
de nuestra disertación , deberemos buscar aquello que puede ponernos en trance. 

menos . realista del principio de todas las cosas y que esta a nuestro alcance . 

ense1ianzas que nos da el Antiguo Testamento . libro del Génesis . lo 

cargado de dudas . Posiblemente el desastre ocurrido en A lejandría 
para que todo aquel arch ivo . caudal de sabidur i a almacenado y que 

fue dest ruido. hubiera sido lo suficientemente c laro para que nos hubiera sacado de la 
duda que em.:ont ramos en la explicai;i ón de la creación del mundo conocido, pero esta 

aclaración la podemos tener. con las salvedades anunciadas . en el libro que señalamos 
al hablar de su autor: •Escri bi ó Moisés este libro estando en el desierto con el pueblo 
de Israel, por inspiración de Dios • , como este otro pasaje : ·Pudo valerse Moisés de las 

noti c ias que tenia en la tradicion de sus padres . Levi , su abuelo • . La historia nos habla 
de Moisés . y d ice : • ... nace en Egipto. Figura como fundador de la religión judia. libera 
a los israelitas del yugo egipcio y organiza su vida nacional ajustándola a las leyes reve· 

ladas por Dios . • De ello se desprende que el r.iundo que descr ibe Moisés. es su propio 

mundo. el del pueblo israel i y no e l de las otras tribus ya existen tes . La s revelaciones 

1 que tuvo de Dios . las not ic ias que tenia de sus padres fuero:i únicamente éstas . Porque 
no le pregUntó a Dios del mundo universal . y Dios. al no ver este interés. nada le dijo. 
pues no teridria esta explicación (Génesis . capitul o IV , versícu los 16 y 17) : · Salido. pues . 
Cain de la presencia del Señor. prófugo en la ti erra. habitó en el país que está al oriente 
del Edén .. • • Y conoci ó Ca in a su mujer ... • 

Ha tenido que ser el estudio y la med!ta:!ó" la q~e ha puesto . en el camino de la 
comprensión . la causa de la real preser'!C ia de: hornbre·inteligencia . El hombre ha nece· 

sitado de unos ídolos que le permitan venerar las divinidades que ha tenido necesidad 
de hacer presentes . en los momentos de ans iedad. Pues porque necesita apoyar sus creen · 

cias en algo palpable y , a~n asi . la duda le asalta de continuo . Ya en los tiempcs anti · 
guos (10 .000 años antes de Cristo) . e l hombre arrastra su condi c ión del b ien y de l mal . 

como acción determinante de un todo . que es su prop io ser . Precisó de d iv inidades que 
premiaban el bien y castigaban e l mal . porque era su ley . Necesitó crear un más alfa en 
recompensa de su actitud y proceder . Justi c ia que le comportó a un mayor respeto hacia 

lo~ demás . so castigo de unos su frimientos poster iores . Esto ha constit uido un freno. no 
lo bastante fuerte como para evitar. en lo posible , sus desmanes y defectos . 

Las religiones constituyeron una forma ~') iiti c a de actuación entre los hombres . por 
las que se rigieron y por las que . aún hoy. todavía . t ienen presencia . (Exodo , capitul o XX . 
versiculos 12 y siguientes .) 

A me(lida que el hombre va perdiendo el respeto a ese temor de compensación en el 
más allá , asi es su comportamiento en la vida . Otros buscan una justificac ión div ina a 
sus actuac iones y se atribuyen · la Gracia de Dios • a sus comeUdos. aunque éstos estén 
presididos por las mayores atroc idades . Mejor estaría cambiar las formas dadas a sus 
atributos para ser más realistas a la verdad . 

\ emos que en la antigüedad aparecen . sobre los núcleos de población existentes . 
determ inadas filosofias sobre la propia natura leza de la creación universa l y la presencia 

humana. Todas ellas van a coincidir. desde un punto de partida. que justifique la razón 

del destino de l hombre y la raíz como cria tura divina . No es rni pretensión agudizar en 
la oscu r idad deJ t iempo, ni buscar la causa pretendida que cada uno dio . y dará en la 
eternidad de tantos milenios . pues si hoy. nuestras creencias divinas y hurnanas son las 

que hemos heredado y están al uso de nuestras conveniencias . podrán, mañana . irse al 
traste en su concepción o podrán ser mejoradas . porque el convenc im iento sea uno. 
La Verdad , que es única también . 

Es cierto que del Antiguo Testamento al Nuevo . existe un abismo y sólo han mediado 
1.225 años (me refiero a su escritura , no al tiempo que comprende . pues ello . al comparar 

las edades de sus personajes . que no están medidos con el tiempo empleado por nosotros . 
hace imposib le una matemática apreciación de los años aplicados) . No podemos pues . 
predecir el futuro. éste sólo lo conoce Dios . 

El hecho de haber traido esta pretensión de estudiar las doctrinas o los puntos ideoló· 
gicos sugeridos . es de todo pun to imposible por no haber tocado. como pun to de arranque . 
la necesidad pri mera que el hombre tuvo de comunicación, de sociedad , de actuación y . 

por el lo . influyen . sobremanera . en el espíritu y la materia. que encontraremos al ir matl · 
zando las formas usuales que predominan en nuestro momento . 
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CON LA VENIA ... 

LOS SUSTOS NO SE ACABAN 

REPITO 
Los sus tos no se acaban. Y no se 

aca ba rán mi<:ntras el mundo sea 
mundo, y más a ho ra, con tanto te
rrorista como a nda por ahí suelto , 
derramando sangre ,. asustando eo
razonL'S . 

OFRECIMIENTO 
Quiero hacer una ath·ertencia. La 

misió n de este 1-c-dactor no es la nza r 
al airL' crít icas nL'gat iyas, sobre ges
tiones munic ipa les . La misión em
pren dida es informar \. criticar po
siti \'a o nega tivam ente cuanta cosa 
lo requiera . Este redactor pretende 
L·onve rtirse en un , como si dijéra
mos, concejal desde la Revista. pro
curando , en todo momento, ayudar 
a solucionar problemas que afecten 
al puc·blo v sus vecinos y, en otros 
casos, se1ialar aque llo que , honesta
mente , considera que es tá ma l. Pero 
s iempre en defensa de Alcorcón, del 
pueblo~, de sus autoridades . Repito : 
como un concejal desde estas pági
nas. Por ello, ruego al señor al calde 
y se riores concejales acepten este 
ofrecimiento y me ayuden, en co
rrespondencia, a so luc ionar los de
fectos seña lados . Pero sin que jamás 
se sientan molestos ni mucho menos 
ofendidos por mis dardos asustados. 
¡An·pt a n mi ¡!eneroso v desinteresa-

Por BERZAL 

do o frec imien to , Muchas gracias 
pa ra los que di gan sí . Y mi disgus
to pa ra los que, autoridades o no , 
en tienda n que lo único q ue desea n 
son a labanzas v toques de plumero . 
Y, a mi gos nobles , que me aceptá is, 
¡és ta es 111i n1 a no! 

SANIDAD 
¡Qué gra n ocas ión , querido a lcalde 

de este luga r y vill a, para dejar su 
nombre grabado a fuego, en la fu tu
ra hi s toria de Al corcón' E l proyecto 
de cons truir una Res idenc ia sa nita
ria en a lguno de los pueblos empla
zados e n el suroest e ele Madrid, es tá 
sin lu ga r adjudicado . Y además 
nuestro pueblo es el s itio ideal , sin 
ninguna duda . Es la confluencia de 
dos gra ndes vías de comunicación, 
como son la nacional de Extrema
dura y su pe rpend icula1- a Lega nés 
~, Getafe. Y es la distancia media 
idónea entre cua ntos pueblos se 
disputan la RL·sidencia: Getafe , Le
ganés, Fuenlabrada , Móstolcs . .. 

Según lo previs to, esta Residencia 
albergará 600 camas con una posible 
adjunta Matern idad v dentro de l 
cu~trienio 1976-1979. ¡.Animo , señor 
a lcaidl', no se asusll' por ta n magna 
pl'tició n , v a ti-atar de ga nar l'ste 
pa rt ido! ¡Menuda victoria, si lo con
sigue ! 

MARMOLES Y GRANITOS 
OBRAS E INSTALACIONES COMERCIALES 

L E·A 111 A C 
- Trabajos de cementerio -

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

619 25 49 
Teléfonos 610 17 39 Particular 

ALCORCON 
(Madrid) 

OTRA VEZ NUESTROS COLEGIOS 
No ha s ido un susto, sino una sa

tisfacción , lee r la rép lica qul' hacl' 
don Lucas Góml'Z , a rni crí t ica esco
lar. Digo una sa tisfacc ión porqul' , 
compruebo que hay, a l menos , una 
pl'rsona qul' Ice mi secc ión . Cla ro , 
se1ior Gómcz, que a l decir una sa
tisfacc ión no qu il'ro lll'c ir que co in
cida con su o pinió n. ¡Natura lmentl' 
que no! En a lgu nas cosas, sí. Por 
l'jemplo, a l l'xpresar su l' logio hac ia 
la labor dl'I profesorado. Nada más 

. jus to , don Lucas . 
. El magis tnio l's una encomiab le, 
di gna v sacrificada profesión . Más 
que profesión, yo di r ía qul' voca
ción . Tengo una cuñada , Francisca 
Ruiz , cuya fotograf ía ilus tra este 
apa rtado y a la que quiero y admiro 
poi- su ilu sión e n el magisterio. Ha 
tl'n ido grandes ocasiones l'n otras 
ac ti vidades laborales en cuanto a 
comodidad v sueldo, v lo ha ca m
biado por l'~ta nobilísima vocac ión
profesión . Y ahí la til'nl' usll'd, se
rior Gómez, recorril'ndo los pueb los 
de la sierra Sl'goviana con su enor
ml' k y su afición a cul'stas , incul 
cando la l'nscñanza entre la chiqui
ll ería campesina. ¡Qué admirable su 
vocación! Por l'SO encemlió en mi 
amigo Luis su chispa poé tica , dedi
cá ndole esll' soneto qul' ful', inclu
so, pt-cmiado l'n un Cl' t-tamen poét i
co a ni vel nacional : 

MAESTRA DE LA SIERRA 
Eres amor del cielo de Segovia, 

que te infunde poética fragancia . 
Eres crisol , onírica elegancia, 
alborada romántica de novia. 

El patrio hogar se aroma con tu 
[estancia, 

en el rumor de acorde melodía. 
Una emoción inunda el a lma m ía, 
al conocer tu anhelo por la infancia. 

¡Insólita belleza segoviana 
que al despuntar, gozosa, la mañana 
tu corazón corona de armonía

Magisterio en la sierra castellana , 
servidora feliz de infancia sana, 
mi gozo en ti se vuelve poesía. 

¿Ve us ted, señor Gómez, mi cari
ño hac ia el magisterio? Yo mismo 
tuve vocac ión juvenil, pero las cir
cunstancias no me pl'rmitieron a bra
zar esta a bnegada y loable profe
s ión . Mis críticas son hacia esa for
ma de procl'cler l'n muchos colegios 
qul' desarrollan cierta clase de «su
gerenci as» econón1icas que, s i no 
son obligatorias para l' i a lum no, no 
deben propugna1- ni deben permitír
selo, al clesv iarse dl' su función prf. 
mordía !, que clebería Sl'r únicamente 
docente . Y no llll' pida, por fa\'or , 
don Lucas, que acuda a los Tribu
nales de Justic ia, qul' no l'S para 
tanto la cosa . Por otra parll' , ml' 
parece, Sl'rior Gómez , que los cole
!! ios no están a ut orizados a co brar 
~· ! apar tado «Ca lefacción» . Y si lo 
es tuvieran (qlll' no fo c rl'O) , ¡cuánto 
les sobre a lin lle curso , en tre lo 
percibido y lo abonado a la compa
ri ía eléctrica? ¿ Por qué no tll'vuel 
\'en lo sobrantl') r.Sabe usted, señor 
Góml'z, que l'n diciL·mhrL' ~, enero 

rasados he pa gado la nlisn1i1 \ •1111 
dad de ca lcl acc ión que en novic 
brl' , cua ndo mi c ha\'a l no dis 
del «ca lor» escolar, por las vaL·a, 
nes navideñas? ¡ Po r qué no n1e ~ 
testa us tl'd a esto , don Lucas? y 
me pida , por favor , qul' lo denunc

1

• 

Escrita qul'da la tlcnunc ia . Yo 
que quiero l'S que no cobren lo 
no es suyo. 

Un sa ludo mu~· cordia l, señor 
ml'z. Y rl'p ito mi admiración h, 
el profesorado , en sul'ldos inj 
mente compensado tras una dif1 
carrera , ll ena de trabas y zan 
!las en estudios y oposiciones. 

¿Decía usted también que el 
cio de los colegios era bara 
Lo que digo , los sustos no se 
ban . 

TRANSPORTE 
La huelga en enero del trans 

privado ha s ido caótica para el 
frido y asustado trabajador de 
corcón y pueblos limítrofes. Las 
toridades y responsables de la 
trucc ión del Metro habrán com 
bado (¿ lo habrán comprobado?) 
enorme dificultad que en Aleo 
ha supues to para el viajero 
el Met ro, tan dis tantes dl' su d1 
ci lio las dos l'Staciones. ¿Cómo 
posible que no se instalara la 
férrea subterránea por el centro 
pueblo? ¿No com prende, «Quien 
ITL'sponda», que su utilización 
casi masiva y, a l mismo tiem 
a pesar dl' un desembol so mayor 
cons truirl a subter ránea, su ami 
zación habría resultado mucho 
rápida, a l hacer uso dl' e ll a t1 

pueblo en general? ¡Qué pena 
país , Be nito! ¿Quié n me compra 
muerto? 

Piénsesl' seria mente y ¡ade 
con es ta sugerencia! Que no L'S 

gerencia , sino una terrib le 
sidad. 

QUIOSCOS 
Alcorcón es tá recla mando q 

cos de prl'nsa en a lgun as zonas 
terminadas como las plazas de 
paña, de los Caídos y de Polvora 
Pero me asusta ver cómo paSI' 
tiempo y no ll ega su instala• 
¿Por qué no se a nuncia ya su 
dicación? ¿Sucederá pronto este 
queño milagro? De momento el 
co milagro qul' veo es la etc~ 
Tl eza dl' la cada día más J' 
Carmen Sevi ll a , nuestra Carm 
España, cuya im agen alegra I~ 
v el a lma dl' cuantos l'spañol!l' 
~dmiran y quieren. ¡Qué b•-' 
conservas, Carn1cn! 

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

por su autor. Nereo Gómez Athané 

,1tinillo: Hasta luego . Cipria no . Yo voy a echar un vistazo a esas 
iotas que hay e n la fuente . · 

e a tener más de c incuenta años , Agus tinillo seguía soltero , y 
do que hacia tilín en los co razones de aquell as buenas mozas que 
n sanda lias de hebillas a l lado y buen piso de goma , vestidos bien 

,¡dos . y peinadas para atrás sujetá ndose e l moño con un a bonita 
de color ll amativo . Tenía n las mejillas que parecían pétalos de rosas . 

que la pintura era, e l agua c la ra y el viento que hacían de ellas 
ras amapo las humanas . Agustinillo. que de tonto no tenia un pelo , 

rcó a la más guapa de todas . a Rosarito , y le dijo .) 
1
1tinillo : ¡Hola , preciosa! 

ami gas de Rosarito , empezaron a simular muecas de sonri sas 
ndo la tomadura de pe lo que se le avecinaba a Agustini llo .) 
stinillo: ¿Me dejas beber una poquita de agua en tu canta rilla? 
rito: Cómo no . Agustinillo. puedes tomar toda la que desees . 

1
stinillo : Muchas gracias , Rosarito. Está muy fresquita . Quién pu-
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diera pasar toda fa vida bebiendo de tu cántaro, y que tueras tú la que 
lo llenaras a diario para mí. 

(Las amigas de Rosarito no podían contener la risa, y Ros a rito , con 
un co lor de cara mucho más sonrojado que de costumbre . por e l piropo 
que Agu s tinillo 1a dijo y barruntando que no estuvo mal. se quedó un 
poco parada. · Entonces , Agustinillo creyó que s u requiebro había hecho 
mella en la deliciosa Rosarito . Hasta que ésta quedó desaturdida y le dijo) 

Rosarito: Es raro . Agustinillo. que sabiendo decir cosas tan bonitas. 
s igas so lte ro . 

Agustinillo : Es verdad , Rosa rito , pero es que estas cosas que brotan 
de mis labios , sólo sa len c uando hay delante de mi una flor tan linda 
como tú , capaz de a rrancar de mi s entrañas los más puros sen timi en tos. 
y de mi fantasía los adornos más exq ui sitos. con que se pueda ensa lzar 
a las bellezas de tu ca libre . 

Agustinillo miraba de reojo a las otras mozas para obse rvar la sensa
ción que había causado s u bonito repertor io, y pudo ver que todas esta
ban hechas un lio. producto del gran caudal románt ico que Agustinill o 
llevaba dentro , pues aunque s u porte era entrequede nte, tenia capacidad 
para enterrar a todas las muchachas del pueblo , con gala nteos y delica
dezas de las más s ublimes especies . Las jóvenes tuvieron que cambiar 
la idea de reírse de é l, por un montón de admiración hacia Ag ust inill o, 
que bien merecía haber tenido más facha . para que la mejor de aquellas 
mujeres se hubiera pilrado por Agustín) . 

Rosarito (dirigiéndose a las amigas) : ¿Os venis? 
Amigas de Rosarito: Vámonos , si. 
Rosarito (a su galanteador) : Nos vamos . muchas gracias por tus piro

pos. y cuando esté en la fuente , puedes acercarte cuando quieras a beber . 
Agustinillo : ¡Mu chas gracias. Rosarito ! 
Y alli que'dó Agustin illo viendo cómo marchaban aque ll as jovenzuelas 

que tenía n treintatantos años menos que é l, con sus cántaros a f cuadri l 
y a l;i cabeza, mientras el bueno de Agustín se convencia a si mismo. de 
que todas estaban c haladas por su va lía . 

[continuará J 
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D P ºD R TE 1 
Por .A. ll/IARQUlllA 

EL ALCORCON CON OTRO AIRE BALONAZOS 
Si, este es el titulo que creo me

jor cuadra a este comentario men
sual, que yo, modestamente, realizo 
a lo largo de ya casi dos años de 
comentar el quehacer de la Agru
pación . 

Otro aire titulo porque el Alcor
cón ha cambiado como de la noche 
al dia. Los hombres son los mismos 
pero el que dirije es otro técnico, 
es otra mentalidad, es, en definitiva, 
un entrenador que sabe su oficio. 
Sólo tres partidos lleva al frente del 
Alcorcón cuando esto escribo y 
aparte resultados, lo que más resal
ta es que el Alcorcón tiene aire de 
equipo, el Alcorcón juega al fútbol 
y lo más significativo es que varios 
jugadores del equipo que se arras
traban por el campo sin pena ni 
gloria, hoy parecen otros, o lo que 
es ig ual van siendo lo que todos 
sabiamos que eran antes de fichar 
por el Alcorcón . Es muy pronto para 
echar las campanas al vuelo y decir 
que el Alcorcón lo tiene todo re
suelto, nada de eso, falta mucho 
camino por recorrer y se pueden 
dar muchas sorpresas , pero , insisto, 
el Alcorcón tiene otras maneras . ya 
no es el equipo simplón que ganaba 
sin convencer y que trataba de su
pl ir la falta de conjunción , sistemas 
de juego y carencia absoluta de 
ideas con sólo voluntad de algunos 
de sus hombres, o en acciones indi
vidual istas más o menos afortuna
das. 

Para un comentarista critico o 
como ustedes me quieran llamar, 
es muy molesto tener que relatarles 

~~~~~~~~~~~ 
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casi siempre los defectos en estas 
páginas , siempre modestamente, 
pues no soy ningún profesional de 
la pluma, sino un simple colabo
rador de esta revista y un apasio
nado de este deporte que trata de 
poner su granito de arena en esta 
labor que tantos nos embarcamos, 
hace de esto ya seis largos años. 

Hay algunos que me dicen que 
mis artículos son muy duros para 
el Alcorcón ; otros , que, por el con
trario, carecen de garra y que de
bería atacarles más ; algunos me co
mentan que no voy a todos los par
tidos , y hasta llegó a mis oídos que 
esta prensa mía era dirigida . Yo res
peto la opinión de todos ellos, pues 
nunca traté de escribir a gusto de 
todos. creo que eso, aparte de ser 
impos ible, no entra en mi manera 
de ser, pues sepan todos que todo 
esto que realizo , sea bueno, malo 
o como quieran, lo hago desintere
sadamente, y al que le moleste lo 
lamento, pues no ha entrado nunca 
en mi ánimo ofender a nadie. Por 
todo esto estoy convencido de que 
para que mis crónicas fueran a gus
to de todos debería el Al corcón ser 
el mejor y sin un sólo fallo en lo 
técnico, deportivo y económico, 
cosa ésta también casi imposible 
por ser un club regido por humanos 
que están expuestos a cualquier 
fallo , y si este fallo se produce, 
como es natural , para eso estamos 
los que desde cualquier med io de 
difusión tratamos de cumplir nues
tra misión no sólo como informa
dores, sino como críticos y sin po-

JOYERIA 

der también evitar que en algunas 
ocasiones nuestro criterio puede 
herir susceptibilidades al no estar 
de acuerdo en muchas de las cosas 
que desde que comenzó la tempo
rada ocurren en la Agrupación . Lo 
más grave y creo que el tiempo me 
ha dado la razón , fue que respetan
do al señor Montes como técnico 
y sus anteriores campañas como 
entrenador, aqu í, en el Alcorcón , 
no supo, no pudo o no tuvo suerte 
con este equipo, que para mi es 
el mejor de su grupo, y que hom
bres con valía se nos estaban es
tropeando y no se aprovechaba, ni 
el dinero gastado ni el esfuerzo de 
una directiva y una afición que le 
sigue. 

Pero afortunadamente parece que 
todo ha cambiado y con sólo un 
relevo el Alcorcón es otro . Nuestro 
equipo maravilló en Segovia, nues
tros jugadores, en sólo tres parti
dos, son otros . Un Martinez que ya 
marca goles, unos Mate y Veleta 
que asombran por su juego, en fin , 
todos, del primero al último, pues 
cuando se juega bien se perdonan 
fallos . 

Pero, además, todo esto tiene 
que mejorar , tenemos que jugar 
todavía mejor y sobre todo tene
mos que aprovechar este año para 
que la próxima campaña en Terce
ra no seamos un equipo bisoño e 
improvisador, y dejar de ser sólo 
un equipo comparsa, Alcorcón as
pira a mucho más. 

RELOJERIA 

MARQUINA 
La relojería de los deportistas 

Composturas garantizadas 

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

A. D. ALCORCON 

GUINDALES, 4 Teléfono 619 25 57 ALCORCON 

El Alcurcón cambia dl' en. 
trenadur antes de fina lizar la 
temporada. Y mila~ru. l'i Alcor. 
eón ya g:ana v por gulead<1s, \· 
eso que se .iuega el c uatr~ 
cuatro-dos . 

-uüu-

Otro milagro , ¿se acuerdan 
ustedes de Martínez ? Pues l'I 
hombre _va mete gules. ¡Qué 
cusas! 

-u O u-

Cuando llegó el nuevo «mís
ter» dijo : «Veo cusas buenas 
y cusas muy malas .» Espere
mos que sepa mejorar lo pri
mero y anular lo segundo, y 
si no, lo que le sobre va st 
sabe, carretera y manta. 

-u O u-

Bueno, quién lo iba a decir 
a principios de temporada. El 
Leganés , a sie te puntos de~ 
curcón . Y lo peor es que no 
podemos echar la culpa a 105 
árbitros, como otros grandl'I 
de nuestro fútbol. Porq ue dt 
verdad, aquí, en el San to Oc> 
mingo, no salta al campo nadie 
Vamos que, a veces, ni los qut 
cubran para eso. 

-u O u-

Ya casi no nos podemos~ 
ter con nadie. Porque Emtl~ 
curre más, Martínez mete 
les y Daniel regatea me nos. 
fin, a este paso seremos her 
nitas de la car idad. 

-uüu-

¿Y del nuevo campo. 
Parece que están tocio~ los 
supuestos, y todo tenninad0 

esta temporada . Espere 
que se cumpla porque, de 
dad , va está bien ele ctern° 
V no ~Ólu por el f'útbul, pO 

va me dirán donde se r 
practicar otro deporte efl 
curcón. ¡De pena! 

Estrene traje, hombre, 
que ya es Primavera. 

Deja a un lado el invierno. 
la Primavera tiene una cara nueva, mucho 
más alegre. 
los colores , tienen en los nuevos trajes , 
lln tono acuarela suave y luminoso, que 
Va a las mil maravillas con la l igereza de 
~s tejidos y la naturalidad de sus líneas. 

Sted que vive con su tiempo, vista con 
811 tiempo. 
lata Pr imavera decídase a estrenar un traje 
Perfecto, sin problemas de tallas. 

Pr
. Ya es 
1mavera 

en '2Ctr1ep~ 



~ 

-DE LA. PENA EL PU.CHE· 
Mucho tiempo hacía que no les 

contaba nada de la peña El Puche

ro. Durante el mismo, han surgido 

cambios importantes en la dirección 

<le ésta, como es la nueva Junta 

Directiva, presidida ahora por don 

Aurelio de Bias Barroso. 

Han pasado los meses de noviem

bn: a íebrero con más pena que 

gloria, debido a las inclemencias 

del tiempo. Por otro lado, se da la 

l·ircunstancia de que muchos socios 

somos cazadores, y estos meses va

mos más de caza, por lo que resul

ta casi imposible reunir el suficien

te número de pescadores para poder 

amortizar los gastos de locomoción; 

OFICINA 
JURIDICA - FISCAL - LABORAL 

ALVAREZ VALDES 

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

NOS PARTICIONALES Y ESCRITURAS 

Calle Mayor, 48 
Teléfono 619 79 48 

ALCORCON Calle Mayor, 49 
Teléfono 619 62 76 

INSTALACIONES 
ELECTAICAS 

LUSA 
Juan Boscán, 57 - Teléf. 40815 93 

MADRID 

Alta - Baja 
Estudios y Proyectos 

Conservación de alumbrado públicQ del 
Ilustrísimo Ayuntamiento de ALCORCON 

por ello la Junta Directiva acorcló 

unirse a la peña O.P. de Móstolcs 

para competir en buena lid, guia

dos siempre del mejor compañe

rismo posible, dato este poco fre· 

cuente entre estos dos pueblos ve

cinos. El pasado día seis, se salió 

al pantano de García de Sola, cuyas 

aguas, bastante turbias, fueron poco 

propicias para pescar, clavándose 

un total de ocho piezas repartidas 

numéricamente por igual entre am

bas Peñas, aunque en peso tota l 

fuera El Puchero con 12,150 kilos 

por los 5,390 kilos de la S.D.P. Mós

toles, quien venciera en esta prime

ra confrontación. 

También es de destacar el cfo 

piar capturado por don An toni' 

Martín Andrino, lucio de 17.SOO ka.. 
clavado en aguas del pantano ~ 

But:ndía y cuyas dimensiones ~ 

pueden apreciar en la fotogra fía l"° 
puesta . 

Nada más nos queda por contar, 

sólo recordar a los aficionados 
1 

este deporte, que en el mes de mar. 
zo se abre la veda de la truchtJ' 

reina de los ríos españoles y a 

que todos nos gusta 

sobre todo saborear. 

L. MARGOll 

,t.UJSAfa¿ 
ELECTRICIDAD -ti RADIO 1t TV 

REPARACIONES Y REPUESTOS DE 
TODAS CLASES - LAVADORAS 

AFEIJ ADORAS-OLLAS-CAFETERAS 
MOLINILLOS - ASPIRADORAS 

Plaza San Juan da Covas, 23 • Tel. 619 18 01 - SAN JOSE DE YALDERAS 

AQTIBEQ.81. 
" ART E IBERICO EN LA FABRICACION 

DE ARTICULOS DE BRONCE" 

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

otros artículos de decoración para el hogar 

MODELOS PROPIOS Y DE ENCARGO 

Polígono Industrial de Urt inso 
C!. HERREROS, 5/N 

(Junto a Transportes Dulsé) 

Teléfs. 619 7 4 71-61916 37 - 218 05 27 
Aportado do Correos 79 

ALCORCON (Madrid) 
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te mes traemos a estas pági
deportivas a un hombre de to
los aficionados al fútbol muy 
ó do . por haber sido un gran 
,0 rador de esta revista, y pre-

rnente en estas secciones de 
1 relatándonos a lo largo de 
'todo el quehacer de la Agru

Ón. Es Guillermo Jiménez, hasta 
' poco directivo del Alcorcón y 

que por este motivo queremos 
rle la presente entrevista. 

~ una agradable charla con este 
¡.ntire. todo entusiasmo futbolís

~· le hicimos una preguntas, a 
JGOque nos contestó con estas per

lísi mas respuestas : 
-Ami go Guillermo. cuéntanos 

e cuándo has dejado de ser 
,ct ivo de la Agrupación y cuáles 
,ron los motivos . 

'-Mi renuncia a ser directivo se 
1jo en la reunión celebrada el 

27 de diciembre pasado, y con 
ón de haberse planteado una 
ión relacionada con una pape· 
de la rifa que para el día 5 

enero había organizado la Agru
'n (no creo oportuno dar de-
). 

- Me parece muy respetable todo 
'que nos expones, pero, ¿no crees 

que llevas tan dentro los colo-

CON DON GUILLERMO JIMENEZ 
res del Club, que ante todo debes 
mirar lo mejor para la Agrupación 
y que lo mejor, creo yo, es que 
continúes dentro del seno de la 
directiva? 

-Después de lo acontecido en 
dicha reunión, mi trabajo dentro de 
la directiva, menospreciado, me 
hizo concebir que mi actuación no 
era tan buena como yo creía, y, por 
tanto, mis sacrificios, muchos, eran 
baldíos; pudiendo decir que muchos 
de los directivos, incluyendo al pre
sidente, señor Barroso, me han ro· 
gado en varias ocasiones que acu
diese al club. 

-¿Qué opinión te merece la ac
tual Junta directiva de la Agrupa
ción, tú que perteneciste también 
a la anterior del señor Muñoz ? 

-Los años pasan, y con ellos las 
circunstancias; la anterior Directiva 
realizó un trabajo dificil, ya que se 
trataba de crear y organizar una 
cosa nacida en el momento, y su 
marcha, lo justifica la actual vida 
y realidad de la Agrupación, y la 

nueva, está realizando y continuan
do la trayectoria que con arreglo 
a Alcorcón, el club se merece, sa
biendo de antemano que todos sus 
componentes hacen lo mejor para 
el mismo. 

-¿Qué te ha parecido el cambio 
de entrenador? ¿Lo crees acertado? 
Y también danos tu parecer perso
nal de la actual plantilla del Alcor
cón . 

-Si estimamos y miramos la tra
yectoria del equipo en los partidos 
disputados con anterioridad a este 
cambio, y contando con que tene
mos la mejor plantilla de jugadores 
de la Regional, lo creo efectivo y 
fundamental . Creo que con mi res
puesta, quedan aclaradas las dos 
preguntas. 

- Cuando eras directivo , ¿estu
viste de total acue rdo con el presu
puesto de la Agrupac ión y de la 
forma de emplearlo? 

-Este punto, dificil de contestar, 
se reduce únicamente a dos pala
bras, si o no, y cuando el si o el 

no es por mayoría, hay que aca
tarlo. 

- Si fueras presidente del Alcor
cón. que cambiarías de la política 
que actualmente lleva el club? 

-Ni soy presidente, ni lo acepta
ría nunca, ya que mi actuación den
tro de su directiva, únicamente fue 
de peón, bien para unos, menos 
bien para otros, y creo que mal 
para ... , en cuanto a la política, «es 
como el presidente de una nación», 
cada uno sigue la que a su parecer 
es mejor para los fines que de
fiende. 

-¿Cuál crees tú que debe ser 
la labor de un buen directivo de un 
club modesto como la Agrupación? 

-A esta pregunta, mi respuesta 
es la siguiente : Estar dispuesto a 
todo sacrificio, recibiendo únicamen
te compensaciones morales. 

-Por último , Guillermo, ¿de qué 
te arrepientes y de qué estás satis
fecho en tu cargo de directivo de 
la Agrupación? 

-Arrepentirme, de nada; satis
fecho, de haber dado y realizado 
por el club todo lo que humana
mente he podido y ha estado a mi 
alcance. 

1-77 BOETIICHER, 2; ALCORCON, 1 

·ALINEACIONES.- Boetticher: Gil ; Alfredo, Ne
• Sirven! ; Cisneros, Gonzalo; Soto, Porras. 
ona, Carlos y Guijarro. Alcorcón: Herrero; 

LOS PARTIDOS DE LA A.O.A. rrero; Jiménez, Aroc:a, Daniel; Mate, Rafa; Bue
sa , Veleta, Kaifer , Zarco y Lolo. 

, Rafa, Aroca; Veleta, Martínez; Lolo, Mate, 
icl, Aramburu y Buesa . 

il ró el señor Valhuena, del Colegio Casle
. Bien en líneas generales. 

observó en es te partido un ligero dominio 
los locales, que consiguieron un triunfo que , 

no abultado, si íue relativamente fácil. En el 
junto a lcorconero se notaba aún la falta de 
1plam iento al nuevo entrenador. El primer gol 
consiguió el interior derecho Porras al trans

ar un penalty. Así se adelantaba el Boetti-
·r en el marcador. Más tarde el Alcorcón con
: em patar, gracias a un l iro de Lulo que des· 
Soto. 

1 gol del triunfo para el Boctticher lo consi· 
· el lateral izquierdo Sirven! en el segundo 
Pü. El Alcorcón, tras esta derrota, se coloca 

el qu into puesto en la labia, a cinco puntos 
líder. 

1-77 ALCORCON, 5; SONSECA, 1 

NEACIONES.-Alcorcón: Herrero; Sánchez
., Aroca, Daniel; Mate, Rafa; Jiménez, Veleta, 

• Martínez y Loto. Sonseca: Maeso ; León, 
:da, Manolo; Rico, Torralba; Zapatero, Ji

. ~ . Santiago, Pedrito y Cerdcño. En el segun-
be~po, Emilio y Luis sustituyeron a Daniel 

1enez, respectivamente. 

'bit ró bien el colegiado señor Sanz Etheo. 
siete tarjetas amarillas, repartidas entre 

·s conjuntos, y expulsó a Rico , por reilera
Protestas. 

Pri mer gol llegó en el minuto veintrc:rnco. 
cent ra al delantero centro Martínez, quien 
'ª· Cinco minutos más tarde Veleta se inter

r la derecha y consigue centrar desde la 
a linea de fondo a Mate, que, solo ante el 
ro, marca el segundo gol. finalizando la 
ra Parte dos a cero. 

. el minuto quince de la segunda parte, Loto 
"iue el tercer gol al transformar un penalty. 

Por nuestro enviado especial F. JAVIER GOMEZ 

En el minuto veintidós se forma un barullo de
lante de la meta de Maeso, que resuelve Martínez 
mar-cando el cuarto gol v Sl'gundo de su cuenta 
particular. 

En el minuto veintiocho, Mate cierra la cuenta 
marcando el quinto gol de cabeza, y poco antes 
del pitido final, d Sonseca marcó su gol. 

Cabe destacar la gran labor ofensiva de Mate 
y Veleta, que sup ieron amoldarse al mal estado 
del terreno de juego. 

6-11-77 SEGOVIANA, O; ALCORCON, 3 

ALINEACIONES. - Segoviana: Bellota; Susi, 
Emilio , Cerezo; Valeriano , Vegas; Amador, Die
go, Morilo , Mittgueta y Cuéllar. Alcorcón: Herre
ro; Sánchez:Sanz , Aroc:a, Daniel; Ma te, Rafa; Ji . 
ml'nez , Veleta, Buesa, Marlínez y Lolo. 

Por parte de la G. Segoviana , Esteba n y Guerra 
sustituyeron a Vegas y Diego. Por parte del Al · 
corcún, Emilio v Luis salieron por Jiménez y 
Lo lo . 

Arbitró el señor Rubinos , bien . 
A los diecisiete minutos , se produce una falt a 

directa, que lanza J iménez ; el portero rechaza 
el balón, v lo recoge Buesa, quien lanza y marca, 
y en el minuto treinta v seis . Veleta marca el 
segundo tanto. 

Ya en la segunda mitad , v en el minuto veinti· 
dós, Jiménez centra desde la banda derecha ha
cia la mela dl' Bellota. Este no acierta a despe
jar el balón , ~' Martinez marca el ter-cero y úlli · 
mo gol del encuentro. 

Sabrosa victoria del Alc:orcün que aumenta su 
cuenta con dos positivos . 

13-11-77 CONQUENSE, I; ALCORCON, O 

ALINEACTONES.--Conquense: Auñún; Alvarez, 
Félix, Arias; Servi , Humberto; Luis, Paredes 11 , 
Seminario, Gil IT y José Antonio. Alcorcón: He· 

Por el Conquense, Mateo y Lucas sustituyeron 
a Luis y José Antonio. Por el Alcorcón , Luis y 
Emilio salieron por Mate y Buesa. 

Arbitró el colegiado señor Carcelén, bien. 
Después de un primer tiempo en ·e1 que las 

fuerzas de ambos conjuntos se veían igualadas 
y presagiaban un empate final, en el minuto ca
torce de la segunda mitad, Luis se colocó con 
el balón en solitario delante de Herrero v marcó 
el gol de su victoria. En consecuencia, · los dos 
puntos fueron para el Conquense. 

REPARAClONES 
de 

ALBANILERIA 
Solados, pintura, parquet, empa-

pelado,-i.nstalación eléctrica ... 

ANTONIO CARO CASTRO 
Conrratista 

Calle Zarza. 11 - Tel.6123283 

ALCORCON 1 

EGURO DE AUTOMOVILES Calle Mayor, 48 • Teléf. 619 79 48 
Calle Mayor, 53 • Teléf. 619 6276 ALCORCON 

! 



. DIA DE SOL NOCHE O INTERIORES 

* CRIST~LES FOTISENSIBLES (oscurecen y aclaran> 
* CRISTALES 50% MENDS DE GROSOR (especial miopes) 
* AUOIFONOS MICROSON (aparatos para sordos) 
* MICROSON CON EL MICROFONO ELECTRlT, UNICO 

APARATO GARANTIZADO CONTRA GOLPES 

OPTICA 

O P T 1 CA N A Y C ·o · informa: 
Según los últimos informes científicos 
1os .cristal~s 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 

GABINETfS ESPECIALISTAS EN ; 
• OPTOMETRIA 
• CONTACTOLOGIA 
• ACUSTICA 
• GRADUACION PERFECTA DE GAFAS 

BOLSOS DE SEÑORA 
SPORT, VESTIR Y NOCHE 

ARTICULOS DE VIAJE 
GUANTES 

MARROQUINERIA EN GENERAL 
Y ESTUCHERIA 

ARTICULOS DE REGALO 
EN PIEL 

NOVEDADES 

• 
Porto Alegre, 6 .• 
Teléfono 610 31 61 

PARQUE DE LISBOA 
• ALCOR CON 

Eugenia de Montijo, 108 

Teléfono 208 50 83 

MADRID 

Huerta Castafleda, 21·23 

Telfs. 463 83 17 • 4641414 

MADRID 

ELECTRODOMESTICOS 

SALVADOR DIAZ 
l llescas, 183 

Teléf. 2181098 

MADRID 

Aragón, 2 
Princesa, 1 

Teléf. 619 32 43 
(ALCORCON) MADRID 

COLCHONERIAS GARCI 
DISTRIBUIDOR OFICIAL 

DE COLCHONES FLEX 

Especialidad en cunas y coches para niños 

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

SAN JOSE DE V ALDERAS · ALCORCON 

.1 "' -= YO ME A¡=-\LlARt:. AL PAR.TlDo . 

H 1 S TES ¡l>Ot..(TlC01 QUE ARQE.CiLE LAS ... Y _DE. M l SlJELt>O QUE. J ! 
1ES<?ALE.RAS "'1~C(~ICAS 1>EL-

r~======== 

MA OZTE LUNEZ 

andaluz se vela constante· 
seguido por un polic la se

cual si · fuese su sombra. En 
ocasión, paróse de repente 
luz, y encarándose con er 
le dijo: 

:e llama ozté lunez? 

Sl1.BURBA~ o. 

'• ¿por qué? 
Hombre, como viene ziémpre 

de mí y yo me llamo Oo· 

E SEAAUA u PAGINA j , / A ' ( l A, ' J /J li_ .. ~~ \ 1.l'"'~ 1 

diputado con pretensiones deA' á(~ 1 
empieza un discurso diciendo: ¡ 
tá escrito eJJ el libro de la • PUE.S .SAL.10 COMO TOOOSI 

1eza... l.O.$ VECINOS _p¡; VALDERAS ~QUE LE L.oS .DtAS A U.~ 6. ESTAS 
NEC!~.SlTAMOS UN .PRE.PARADOR OC.O ~Q.l 0 U..OVI ENJ>0 7 Y AL. CRU24R 
r1's1co, .PA~A PO.DE.R SALTdR LOS A TU EL. CHARCO QUc HAY EN L 
CHA~COS Q\JE. ~AY EN LA ESTActdN MAR.\OO? Et4TRA1>A .PS. LA E$TACtdN D 

R LA MEMORIA 
J:)E. RENFE ~ REN~E EN VALDE.RAS, SE (AYO 
--- .J DENTRO 1 Y C.O~O ELPOB~ 

sé lo que me pasa. Hace 
porada que voy perdiendo 

oria. 
Por qué no se lo consultas al 

? 
'Y se lo he consultado. 
qué te ha dicho? 

'ª le pague la visita por ade-

,Le costó mucho tiempo apren· 
manejar el automóvil ? 

NO SA8f A NADAQ ••• 

IZ minutos en ~I volante y 1 ll r 1 ~(JEJ{J)/A 1 ' e .1 . 1 .......... • 1 , • ' 
es en el hospital. . -- - .Ll ___ ....:.., ___ ..a..,.... --'-=::...-....,.......:-____,_......_ _ __..__,_..._., 

RºOSCOPO DEL lllES 
r: No se deje trastornar por palabras adu ladoras. El " ser amado" 
adormecer su vigilancia para poder engañarle. Salud : "La mono

es la causa de su malestar físico. 

r: Tú eres constante por naturaleza. Ins iste una vez más. En este 
muy fác il que obtengas lo que hasta ahora te ha sido negado. 

Domina tus nervios. Pueden amargarte uno de tus mejores días. 

18 (21-V al 22-VI) 

r: Manténgase firme en el fondo, pero sea concil iador en la forma . 
1tiende? Con ello podrá hacer que enmudezcan los objetores. 
Buena. 

R (21-VI al 22-Vll) 

: Esa persona que aparece de nuevo en su horizonte sentimental 
r el eje de su futura felicidad . Sa lud : Madrugar, de' vez en cuan

Una delic ia. 

:-VII al 22-Vlll) 

·r: Influya en una persona que le ama, con el ejemplo y déjese de 
· Si lo hace así, esa persona podría hacerle muy fel iz. Salud : 
con la gripe. 

(23-Vlll al 22-IX} 

: No se deje mover a compasión de cocodrilo. Tiene usted bas· 
eocupac iones propias. Sa lud : Más optimismo. 

·IX al 22-X} 

: Confiese ab iertamente su culpa si est ima que en una discusión 
0 amorosa ha ido demasiado lejos. Salud : La monotonía es la 

su malestar f isico. 
10N (23-X al 21 -XI} 

·: No juzgue a una persona que acaba de conocer con su mismo 
ria injusto. Esta persona puede ser origen de una gran amistad. 
ipe. 

SAGITARIO (23-XI al 21-Xll) ·-
Amor: No se enfrente con la oposición . de . su famil ia respecto a la 

persona amada . Paciencia, dé tiempo al .tiempo y veré que todo se arre
glará. Salud : Riesgo de enfriamiento. 

CAPRICORNIO (22-Xll al 19-1) ·;..;':"" 

Amor : No imponga al " otro" su criterio. Serla mal rec ibido ya que 
heriría sobre todo su orgullo. Salud: VlgUe su alimentación. 

ACUARIO (20-1 al 19· 11) 

Amor : Reanude viejos lazos que le abrirán nuevas relaciones. Con ello 
encontrará alegrla y parte de esa felicidad que usted tanto merece. Salud : 
En plena forma. 

PISCIS (20-11 al 20-111) 

Le preocupa una contradicc ión en sus sentimientos. No hay motivo 
para ello. El tiempo es el que despejará esta incógnita. !>alud : Ligero 
cansancio. ' 

YO GON C.OMPQARME 
L.A 'PRENSA l>IA~\A • 
YTOMl.RM~ MI CA~ETITO 
Y4 SE~fA FE.L-42· 

j NO PID~S 
TU NADA 



LOS DIEZ ERRORES 

SOLUCION A LOS DIEZ ERRORES 
·opo:i 

si¡¡w sa JO\!as 1ap e1.parnp ouew e1 ap a nb!\!ªW opap 13 ·o~ 

·04::>aJap 0Jqwo4 1a e11e1 a1 eJO\¡as e1 v "6 
·e¡u!IS!P sa e1a wed e1 ap e1e 13 ·g 

·o[eqe si¡¡w er:iu!¡uo:i OJ¡ua:i 1ap e::>oJ e1 "t 
·1en6! sa · ou 'eqUJe ap aped e1 ua '01ad ns ·g 

"! U!li!q 1a ua sa¡ueJ!I aua!¡ ua f\of e1 ·s 
·e11!faw e1 ua seJqwos seun ue11e¡ a1 u;;i!qWe.L ·v 

·Jope\¡eq 1ap eu!nbsa eun e¡¡e¡ a1 JO\¡aS IV "f: 
·e¡u!IS!P sa eJO\¡as e1 ap e:ioq e1 ·¡: 

·paJ e1 ap o6uew 1ap aped e11e.:l · ~ 

TEST 
NUMERICO 

Compruebe su 
rapidez de refle
jos tratando de 
seguir con la 
vista correlativa
mente, en dos 
minutos, los nú
meros del 80 al 
106. 

Pasatiempos, por MARFLO 
PUZZLE 

"Trae a los recién n• 
ci clos" 

• Mickey Mooney 

• 
" Furi1"/'Rocinante" 

• 
El rey de la 11lva 

• 

PHBISONTEQANEIHXAP 
LBMUNBLITACSOMIZOI 
VCIRL H KJN S DTVTAGRN 
AAOJIRAFABACXGACRG 
XNCRRNYZFGORULIRUU 
AGELOBOSERPIENTEBI 
NRNLNLZCLMLINTPOUN 

Son sagradas en la 
India E E F O L H C I E A C U D S N S R O 
• UJDEEACEBRARLCKABO 

v=ui G O M S N L B J U T O R T U G A P S 
Paquidermo/Marfil I A N A E A C M D M V N A P O Y V O 

• e CSRNLITZEZURTSEVAL 
Marca ~.::!eco/Ru- E I w I E z p D X T I A N E p A R L 

• OERRLEAMOLAPJRBCXA 

• 
Pla•11 

• 

riene ""' joroba C O V F R R T H E F M P O E D A T B • 
t Uevaba bot• I• 11 

Trina muy annonim• G O S R I H O R M I G A J L V S M A cu•to) 

-~ FDOOSREYLSCAENCOUC • 
• En Captrucita .. 

"Paso ·d• p11tonas" .. Representaci6n del V Esconde la cabeza en l PM1aVCen/ Miel A • 

0 9 v1111pirismo j la tierra A Tiene dos jorollas -t Es rosa (dibllj• 1111-

EI más gfandt Mlimel { Se ríe/ Desierto -, • l" Produce la en~ermt- "V mados) 

marino • Péjaro bobo A Cll!lbia de piel/ Reptil & d1d del sueno A 1 
,. ·'Y- • -~ _.,oso -f- ~ . -; ·Muere en_ 11 ,._ 

Tiene el cuello mis ! Almacma comida P• l Es ..,, lenta andendo 8i And1 h1e1a. atr~ A NaC10nll . 
largo W 11 el invierno y Da lana y leche V Duerme muchÍSlmo 9 Un cuerno/A-

En este cuadro de letras estan escond idos los noml>re s de los animales que de una forma u otre • 
relaciona n alrededor de dicho cuadro . Se leen de derecha a izqu ierda . de izquierda a derecha. de .,._ 

abajo. de abajo arriba y en diagona l , al derecho o al revés . Trazando una linea alrededor de los nomlllil' 
buscados procure localizarlos todos . teniendo en cuenta que una letra puede formar parte de uno o _. 

nombres por cruzarse éstos . 

SOLUC ION AL PUZZLE DEL MES ANTERIOR 

Flauta , bombilla , perro , pipa , gallo , pistola , corona , estrella, tenedor , tenazas , plancha, 
apisonadora, mosquito, naipe , hélices, cañón, acordeón, cangu ro, pellejo , lupas, discóbolo , rana. 

t r icorn io, paraguas , embuda . urna, ancla, aban ico, limas, rad io y rama. 

CRUCIGRAMA 
HORI ZONTALES. -1: Chato, 

si n punta . Natural de una nación 
europea.-2: Marchaba . Regalar sin 
interés. - 3: Interjección militar. 

,Je rebanadas Je pan , fécula , arroz, fideos cocidos! 
él.-9: Palo de la ba raja . Oxido de sodio, hase S11S' 

cable eflorescente al aire. 

-1 2 3 '-t 

1 1 1 1 lw r 1 1 1 -r 
2 

3 1 1 ,..._.. , 1 1 1 ....... 1 ~ 

Y , 1 1 1 l w:I 1 l ,..r'"' 

Pronombre personal. Artículo neu
tro.-4: En América, llanuras dila
tadas y sin vegetación arbórea, aun
que cubiertas de hierba. Consonan
te curvada.-5: Título inglés. Nú
mero.-6: Consonantes . Persígalos, 
vaya detrás de ellos.-7 : Al revés, 
interjección del arriero. Letras de 
cosa . Río italiano.-8 : Cualquiera 
de los cuadros limitados por mol
duras, en que suelen dividirse las 
hojas de puertas, los lienzos de 
pared , etc. Adverbio de cantidad . 
9: Al revés, se cura , se restablece. 5 
Sacrificio incruento cristiano . a 1 1 1 1 "W' 1 1 1 _., 

VERTICA LES.-1: Muestres tu ~ 
alegría . Parte posterior de las em- 1 1 .._. 
barcaciones, donde se coloca el ti- 9---+--"'.._+-I --~11---+l--+-I --+-1 

món.-2: Edificios en construcción. J 
Apócope de santo.-3: Repetido. 2 1 1 =-" 1 1 1 
madre. Prefijo insepara~l; que ~ig- C(S 
nifica J os veces. Negac1on castiza . 1 ¡ ¡ ¡ b al 'W' 1 I___, 
4: Vocal. Organos externos, que 1 

forman en el rostro una prominen- 9 
cia entre la frente y la boca, con 1 1 1 

' 1 
dos orificios.- 5: Título honorífico, 
que hoy se usa corrientemente an
tepuesto al nombre de pila . Tanto 
en un partido.-6 : Escarchas . Mil. 
7: Artículo indeterminado. Astro. 
Pronombre personal , en primera 
persona . - 8: Condimento. Platos 
compuestos del caldo de la olla y 

SOLUCION 

·esos ·so•o :5-·sedos ·18S 
·1os ·un =L-"Vll ·sepeso11 :g-·10:> ·uoo :s-·sa>!••N O 
·sis ·• VII :t -·ues ·se•qo :i-·edod ·sei11 :1-·s31Y:>' 

·••!VII ºSBU1f : 5-· s~Vll ·1au•d 
·so:¡ ·so =L- ·so1e6is "d :g-·soo ·• is :s-·s ·seueqBS 
'SON ., ,, =t -·Jeuoo ·eq1 :i-·osn11 ·ow o11 :1-·s 3111lNoZ

1 

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 8 .. .. e 
• Cambio de canales 

por control digital 
• Mínimo consumo 
• Un solo control adicional 

para ajuste de color. 

ADOUIERALOS DOIDE VEA ESTE ESCUDO 



GRUAS DE 
GRAN TONELAJE . 
Av8nida Carabanch8f 8s, 22 
T 8léf onos 619 05 02 g 619 02 22 
ALCORCON (Madrid) 

L HIGA. S. 1 

1 

1 

-------((INTERBANK)) ....__~''"' 

REALIZA TODA CLASE DE 
OPERACIONES BANCARIAS 

EN ALCORCON 
ALLE FUENLAB RADA, 2 y 4 

OFICINA PRl•CIPAL 
CARRERA SAN JERONIMO, 28 

MADRID-14 

OTRAS OFICl•AS EN MADRID 

Teléfono 619 11 20 

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

Profe sor Waksman, 9 y Velázquez, 37 

SUCURSAL ARANJUEZ SUCURSAL MOSTOLES SUCURSAL LEGANES 

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

SUCURSAL GETAFE SUCURSAL PINTO SUCURSAL TORREJON 

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

SUCURSAL ALCALA DE HENARES 

Santiago, 13 

APROBADO POR EL BANCO DE ESPA~A CON EL N.º 9.183 
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1. Paseo de Extremadura, 145 

2. Plaza del Corregidor Alonso 
de Aguilar, 6 

3. Santísima Trinidad, 5 

4. Martínez de la Riva, 1 

5. General Ricardos, 123 

6. Plaza de Pablo Garnica, 3 

7. Alcalde Martín de Alzaga, 1 

8. López de Hoyos, 426 (Pinar 
del Rey) 

9. lllescas, 14 (Parque Aluche) 

10. Valmojado, 277 (Aluche) 

11 . Avda. Marqués de Cerbera, 53 
(Barrio de la Elipa) 

12. General Sanjurjo, 58 

BANCO 
COMERCIAL 

OCCIDENTAL 

Le ofrece sus servicios de: 
• Cuentas Corrientes • Descuentos de efectos 

• Libretas de Ahorro • Créditos 

• Imposiciones a Plazo • Seguros Sociales 

• Certificados Depósito • Cobro de Efectos 

• Transferencias • Servicio de Valores 

• Servicio de Extranjero 

Red de oficinas en Madrid y su provincia: 

13. Raímundo Lulio, 1 

14. Bravo Murillo, 333 

15. lllescas, 183 

16. Pico de Artilleros, 65 

17. Avda. del Generalísimo, 138-A 

18. Oca, 90 

19. Plaza de los Pínazo, 22-24 
(Barrio de San Cristóbal de 
los Angeles) 

20. Plaza del Carmen, 3 

21. Alcalde López Casero, 8 

22. Bravo Murillo, 153 

23. Tirso de Melina, 19 

24. Francisco Silvela, 52-54 

25. Andrés Mellado, 50 

26. Argumosa, 1. 

27. Paseo Santa María de la Ca-
beza, 26 

28. Avda. de la Albufera, 68 

29. Carlos Martín Alvarez, 45 

30. Alcalá, 137 

31. Narváez, 55 

32. Alcalá, 367 

ALCOR CON 

San José de Valderas 
Edificio Júpiter (Alcorcón) 

LEGAN ES 
Oficina Principal: 
Rioja, 94 - Poi. Zarzaquemada 

DIRECCION REGIONAL ZONA CENTRO 
Santísima Trinidad, 5 - Madrid -1 O 

Teléfs. 446 11 00 - 448 61 50 

" 

Agencia Urbana n.0 1 

Monegros, 8 -· Poi. Zarzaque1 

Agencia Urbana n.0 2 

General Barrón, 2 

ARANJUEZ 

Avda . del Generalísimo, 19 

COSLADA 

MOSTOLES 

Paseo de Goya, sin 

VUELVE DON ANSELMO 

IMPORTANTES NOTICIAS DE LA A.O.A. 

LA MODA SEGUN ROSALIA 

RMACION CIVICA Y CULTURAL 
[i] 

ociaciones y barrios 

Los femas de nuestra actualidad 
[i] 

NOTICIAS - DEPORTES 


	Alcorcon Gráfico nº 72. Marzo 1977



