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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 



e PISOS DE 3 A 5 DORMITORIOS 

e CALEFACCION Y AGUA CALIENTE 
CENTRALES 1 

e 2 ASCENSORES DE SUBIDA Y ~ 
BAJADA ! 

e PORTALES DE LUJO 

e GARAJE Y TRASTERO 
OPCIONALES 

e COCINA TOTALMENTE 
AMUEBLADA, INCLUSO CON ... 

íl ~ 
g~ 

~ 
1 
t 

il ., 
IJ 

~ 
iJ 

ª' llil 

"ª ~. 

n ,. 
11 

iJ 
u 
1 

INFORMACION Y VENTA: En MADRID - C./ Conde de Miranda, 1 - 2.ª Pita. Desp. 9 - Teléfonos 266 90 97 y 248 99 65 iJ 
En- ALCORCON Piso Piloto en final Avda, Olímpico F. Fernández Ochoa (abierto incluso festivos) Teléfono 266 90 97 h 

CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS 

Calle MAYOR, 46-48 e Teléfonos 247 45 89 - 242 56 25 - 248 80 55 - 241 16 94 - MADRID-13 

~~ . 

URBANIZACIONES e FIRMES DE HORMIGON Y ESPECIALES 

Calle Colón, 37 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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CREDITO 

NECESITE EN: 
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CARTAS A LA REDACCION 
Quiero en primer lugar agradecerle la labor social que desarrolla con su periódico, por

que gracias a él nos enteramos de los hechos más sobresalientes a nivel local. Tampoco pa
san desapercibidos la diversidad de temas tratados con profundidad , pero ante todo destacaría 
la cualidad de ser una publicación ilbre, seria y veraz , sin estar sometida a ninguna tenden
cia, presión de partido o grupo, aunque en ella sus colaboradores manifiesten, como es natu
ral, sus ideas . 

Basándome en esas ideas , quisiera que me publicara esta carta . El tema se ha tratado va
rias veces en algunos de sus números , pero es conveniente ins istir , dado que no ha surtido nin
gún efecto: me refiero a la cccontaminación del espír itu ». 

Hoy se esfá tratando , y en todos los paises , la contaminación del medio ambiente. En 
España tenemos los ejemplos de la • patrulla verde ... cambio de combustible para determina
dos servicios . etc . Estas me parecen buenas ideas que no se deben dejar hasta solucionar el 
problema . 

Pero debemos tomar conciencia de la contaminación del espíritu , cc asf ixia del alma .. por 
el materialismo. Tenemos casos muy claros ; en varias revistas se pide la anulación total de 
la censura por personas sin escrúpulos . o con determinados fines económicos. 

Se habla mucho del homosexual ismo, pe ro no para solucionarlo , sino para protegerlo 
bajo la máscara de los marginados , que por lo visto quieren dejar de serlo a base de que 
haya más homosexuales ; sobre el divorcio y aborto , temas muy candentes, tratados bien y con 
valentía en su periód ico . y no digamos la pornografía por la pornografía , etc . 

¡Ya está bien! ¿No es esto un ataque camuflado a la dignidad de la persona, y a su ca
careada libertad , o nos tenemos que tragar por cualquier medio de difusión audiovisual estos te
mas , que al estudiarlos lo hacen de una manera subjetiva, por personas poco doctas, aunque 
sean inteligentes? 

Si para esto queremos la libertad . personalmente que me la quiten, porque libertad es 
poder escoger dentro de una gama de cosas buenas las que a nuestro juicio es la mejor . Lo 
contrario no seria libertad ni parte de la misma ; más bien es hacer mal uso de ella , a no ser 
que estemos tan insensibilizados para no poder distinguir lo bueno de lo malo. 

Atacan la libertad aquellos que , sin prev io aviso , se introducen del modo que sea en los 
hogares y dan una información engañosa, brutal y a destiempo, destruyendo la labor de los 
padres y educadores, que contraen derechos prioritarios y anteriores a la sociedad y al Estado. 

Ya es hora de poner remedio con cordura por parte de todos ; las autoridades compe· 
tentes tienen múltiples métodos , y los usuarios denunciando, o no incrementando sus ilícitos 
y pingües negocios con la compra de - perdónenme- estas porquerías que dañan la moral y 
buenas costumbres . 

Nosotros, padres de familia , que debemos velar por la educación integral de nuestros 
hijos, tenemos que utilizar nuestra autoridad responsable . dando ejemplo de formación con nues· 
tra conducta , trabajando por una sociedad más justa y limpia . Y para termi nar, es una pena que 
en lugar de hablar a fondo . y mucho, de una justicia fiscal que bien nos vendría a todos, nos 
dediquemos a manchar de fango las pocas cosas limpias de que hoy disponemos , gracias a 
Dios y al buen ejemplo de nuestros padres . 

JOSE MARIA HERNANDEZ 
(Parque de Lisboa) 

Comienzo por pedir mil perdones a los más viejos del lugar si lo que propongo es un 
sacrilegio, una desconsideración o simplemente un desatino. 

Es lo cierto , y motivo del caso, que el nombre de Alcorcón , otrora lugarejo o pueblo a 
que correspondía , denomina hoy a una gran c iudad . 

Fuera entonces y ahora lo de menos su insign ificancia o importancia. Es lo más que 
se me antoja a mí ¡oh impío! disonante el • CÓn • con que termina . 

Y digo yo : sería mucho disparate, descortesía o irreverencia pedir, por aquello de mo
dernizarnos y embellecernos. no sólo con el ya conseguido crecimiento de nuestra ciudad. ha
cerlo t ambién con su nombre, tan sólo suprimiendo las tres letras finales de su denominación 
y que quedara tan sólo en ALCOR o más bello aún, CIUDAD ALCOR. 

No sería el primer pueblo o ciudad que a lo largo de su historia cambió su nombre. 
Me gustaría que esto llegara a oídos de señor alcalde y concejales , y hasta que pasara 

a ~r una proposición. 
Solicitando de antemano el perdón de los aborígenes, si he molestado, 
Quedo de todos humilde servidor. 

MANUEL REAL PANADERO 
(San José de Valderas) 

Señor Director de la revista ALCORCON GRAFICO: me dirijo a usted, ya que a través 
de la revista que usted dirige con tanto acierto , y que tant0s éxi tos va teniendo desde su fun
dación, quedo perfectamente informado del progreso e inquietudes de ese gran pueblo al que 
aprecio mucho . 

Yo la recibo todos los meses merced a un buen amigo de Alcorcón, al qu 1:i me gustaría 
dar las gracias a través de ALCOR CON GRAFI CO, y como veo que todos los meses sale un 
espacio dedicado a cartas a la Redacción , si fuera posible me gustaría darle esta sorpresa, 
ya que nos hicimos amigos en la • mili • , como se dice por aquí, y desde entonces sólo nos 
hemos visto una o dos veces . Y como me envía esta revista tan desinteresadamente desde 
ella quisiera aprovechar para darle las gracias e invitarle para que venga a Plasencia a pasar 
unos días y segu ir fomentando aquella amistad .ya que yo de Plasencia no puedo mandarle otra 
publicación parecida por no exi stir , que bien echamos de menos muchos vecinos de esta anti
gua ciudad . 

Sin más. me despido de usted , enviand o un saludo a este amigo que es Tomás Plaza 
López, rogándole que si es posible publique esta carta , por lo que deseo formularle las más 
expresivas gracias por anticipado. 

A. BENAVENTE MATEOS 
(Plasencia) 

ADVERTENCIA: Hacemos saber a nuestros lectores que es.ta Revista no se hace 
responslfble de los trabajos que suscriben sus colaboradores y articulistas. No devuelve 
originales no solicitados ni ao9tiene correspondencia sobre los mismos. Prohibida la re
producción, total o parcial, de los textos, incluso mencionando su procedencia, sin per

miso de la Dirección. 
LA REDACCION 
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NUESTRR RCTURLIDRD 

EL~~AY.UNJAMIENT,O~ EN :1:976 
(ADVERTIMOS QUE ESTOS DATOS SON PROVISIONALES) 

DATOS DE GOBIERNO: El tuL·r· 
pu cdi<.:ili<.:iu se forma cun quincl· 
cunn:jalcs, alcalde ~ · secretario. 

DATOS DE PERSONAL: El A\l1n-
tamicntu tiene un secretario, un 
in!L'nentur ,. un depositario del 
Cuerpo Nacional, un recaudador tk 
arbitrios. dus arquitectos. trL's apa
rejadores, un avudantL' de Obras 
PubliG1s y un 1writu industrial. A 
tudu' estos Sl·ñurL'S ha~· que agrl·· 
gar al SLT\'icio del A\'l1nta111ic11to al 
_,igu ien lL' personal : tres suba 1 tel'IHl', 
\'l'inle auxiliares administrati\os. 
un jelc de Policía, un sarµL'nlo dl· 
la Policía , cinco cabos. trL·in1a ' 
dos guardias, un l'IL-clrici...,141, ci1H:o 

conductores. un polic1a. un lon1;1 
nl'ro, un¡1 asisll'llll' social. una pru

IL'S<>ra c.ll' 1núsic4t, un 'l'l'l\:t¡1rio 

parrindar tkl alcaltk. 1111a IL·klo-
1li,ta. dos muiL'rl·s de la li111pil·/a, 
un tklineanlc, dos t·onstTic's. un 

ordcna11/.a \ ocl1en1<1 ·' n1atro obrt" 
ros. 

DATOS ECONOMICOS: El prl·su· 
PLK·sto ordinario dt· 1976 asc i,·11tk 
a la cantidad de 2.'i.'i.000.000 de pc
"l'las, lanlo l'll ingTl'M>s l·o1no t•n 

gastos. 

DATOS DE POBLACION: Se rL·
gistrarun en el a1io, en el padrón 
de habitan!L's , 6.000 altas ~· 1.500 
bajas. Ha\ censados l'n el munici 
pio 112.640 hab11antcs. Han nacido 
sólo ocho ni1ios, el rt·sto IUl' l'n las 
clínicas de Madrid. Los nUL''º' ma
trimonio' han sido -176, \ las dc
luncioncs, -169. 

Se reclutaron para el EjL·rcito 
ó.iO mozos , tk lu' que n;1cierun l'n 
Alcorc<in sulo 1-1 . 111;is otros lrl'S 
tflll' 1nuril·ro11. 

Se npidi,·ro11 18.'i carlillas tk lw
lh.:I ic1..·nt·i¡1. 

DATOS DE REGISTRO: Sl· h;111 
rL·µist radu 22.!Q.'i documcn los tk l'n-

1 rada ' I0.7H2 don1111c1110' de "1-
lida. 

Limpil·/a \ rLToµida tk ha,uras: 
Sl· tiL'lll' nintratad;1 para ,.,IL' "'r
' icio una t•1npr1..·...,~1 a la qul' ""'L' abo

nan .'i.900.000 PL'sclas .im .. dcs. 
Ca1npa1ia tk tksrati/;1L io11 l' hi 

g- il·nL·: Est;i nintra lada ,1 SF.RCON 
SA por la G1n1 idad de .'i09.i;)O pese
tas al a1io. 

PATRIMONIO: El Cdtimo i1wenta
riu de bie11l's L'sLÜ contabilizado en 
90.360.550 pe sel as. 

ESTABLECIMIENTOS: Se ha 11 
concL·didu 2-19 licvnci:is de apertura. 
111 tk acli\ idadl's inocua' \ 1.\11 

actiYidatks cali l icadas . Las lil'l'll 
L' ias tic const ruccion han ,ido 1.tXlS. 
dv las tflll' son obras llll'll<lrl'' %2. 

CESION DE ESTE PALACIO AL AYUNTAMIENTO DE 
ALCORCON PARA FINES CULTURALES 

Según rumores no confirmados, la muy benemérita empresa PROMO
TORA DE COOPERATIVAS Y COMUNIDADES. S. A .. propietaria del her· 
moso palacio cuya imagen publicamos , y bienhechora insigne de Alcorcón , 
por la magnanimidad de sus socios , va a ceder a nuestro Ayuntamiento 
este extraordinario edificio . Las condiciones serán las de que se destine 
a albergar en sus dependencias el centro r1 1ltural de Alcorcón y cuantas 
actividades intelectuales y artísticas requ I a el progreso del municipio . 

Con este objeto giró una visita por aquí, el 11 de marzo último. el 
presidente de la Diputación Provincial , Martínez Emperador. quien quedó 
muy complacido. 

Quedará ya por ver cuándo se inauguraría. porque los trámites de la 
administración suelen ser tan lentos .. . 

¿POR flNI' tA CIUDAD SANITARIA PARA ALCORCON? 
Parece que por fin va a ser verdad que la futura ciudad sanitaria de 

esta zona de Madrid se va a instalar en Alcorcón . El terreno , que ya está 
apalabrado, se encuentra junto a su cruce de caminos , que es muy signi
ficativo, de Móstoles a Leganés y de Alcorcón a Fuenlabrada, y plena
mente dentro de nuestro término . 

Sabemos que las gestiones del alcalde y don Enrique Francos , miem
bro de la Comisión Sanitaria local , van por vías. hoy por hoy, de un 
noventa por ciento de probabilidades de éxito . 

¡Ojalá se confirmen los deseos de todos! 
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DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 19}& 

a) Pavimentaciones terminadas. 
Avda . de Polvoranca (entre calle 

Monte y calle Jabonería) . 
Avda . de los Cantos. 
Calle Nueva. 
Calle Virgen de lciar (parcial) . 
Calle Cuenca (parcial) . 
Calle Cerrajón (parcial) 
Calle Valladolid . 
Calle Retablo (parcial). 
Calle Cisneros y Montoro . 
Calle Junto final calle Cisneros . 
Calle Afamo. 
Calle San José y limítrofes (re

mates) . 
Calle Sierra Albarracin, Alto León . 

etcétera (remates) . 
Calle de Alcubierre (parcial) . 
Urtinsa (parcial) . 

B) Obras en fase de ejecución. 
Correcciones pavimentación y 

servicios en PARQUE LISBOA. 
Calle Hermandades. 
Calle sin nombre en zona Coope

ra tivas afectados Galmar. 
Urtinsa (varias calles). 
Pasos elevados. 

C) Alumbrados ejecutados. 
Avda . de los Cantos (parcial) . 
Calle Pocillo . Sierra Albarracín . 

etcétera . 

Calle Estación (parcial) 
Calle Retablo (parcial ) 
Avda . de Lisboa . 
Calle Polvoranca (parc ial) 
Calle Navalcarnero. Ba iié.n 

(parcial) . · 
Calle Montoro Y Cisneros . 

cial). (~ 

Calle San José, etc. (pa rc ial) 
Calle Del Monte. · 
Calle Sierra de Alcubierre 
Calle Valladolid . 

VARIOS 
Complejo Polideport1vo 

cución) . 
Pasos elevados . 
Jardinería. 

Colegios prefabricados (24 un·t1¡. 
des en ejecución). 1 

Ampliación cementerio. 
Variante alcantarillado en Urtinsa. 
Colector N-V (prolongación) 
Colector paseo de Castil la (suslj. 

tución) . 
Arteria de agua entre carreteri 

Leganés y avenida de Por tugal 
Arteria de agua a lo largo avenid¡ 

Castillos (en ejecución). 
COSTE TOTAL APROXI MADO ll( 

ESTAS OBRAS : 155.000 .000 PTAS 

POLICIA MUNICIPAL ~ 
Estado demostrativo de algunos de los 

trabajos realizados durante el año 1976 
por esta Policía Municipal. 

Se han registrado 12.042 denuncias por 
infracciones del Código de la Circulación 
y 974 por infracciones contra las Orde
nanzas Municipales. Las denuncias cobra
das en mano han sumado 103.350 pesetas. 

Las notificaciones efectuadas han ascen
dido a 22 .553. 

Se han confeccionado 1.053 expedientes 
con sus correspondientes fichas persona
les, de los que por diversos motivos se 
ha emitido informes. 

Se han recuperado 59 vehículos . 
Para toda denuncia . una vez más remiti

mos a nuestros vecinos al teléf. 619 01 09 , 
hasta que. en su dia. pasen a las nuevas 
dependencias . que se localizarán en la 
calle Jabonería . complejo Torremolinos . 

El Ministerio de Trabajo a últimos de enero inauguró unas ofici na_s en 
nuestra población para propiciar vías al empleo de cuantos lo prec ise; 

Se encuentra ubicada en la calle Las Vegas . n. 4. y está abier ta 
9,30 de la mañana a 1.30 de la tarde y de 4,0 a 6,30. 

0 Presta sus servicios a cuantos se hallan en el seguro de desen1ple,. 
que actualmente son 1.800. y a otros que también lo desean o porque c

0 recen de él o porque quieren cambiar de zona y ocupación de tra bal 

F. M. V. 

CALEFJ\CCION CEN]RAL 
PAROUET~EN TODA~tA VIVIENDA 
C~RPINTERIA DE .eRIMERA CALIDAD 

ZONA PRIVADA PROVISTA 
DE PISCINAS, TENIS Y 
PARQUE INFANTIL 

Oficinas: San ·~José .de Valderas -~"telefs. 619 79 00-619 79 04-619 79 08 



MAS NOVEDADES DEL MES 
ALCORCON GRAFICO ENTRA 

EN SU AÑO VII 

En efecto, con abril, mes de la 
Victor ia, nuestra publ icación e_ntra 
en el año VII de su existenci;Í. A 
pesar de los pesares provenientes 
de los diversos frentes en que se 
parapetan la incomprensión , la en
vidia , el odio o la estúpida cares
t ía de la vida que estamos sufrien
do los españoles de seis meses 
acá , permanecemos en pie. 

Por lo mismo. en primer lugar. 
nuestras gracias a Dios, y después 
a los insignes bienhechores de 
cuanto significa progreso en Alcor
cón, a los cuales debemos la pu
blicidad . y a todos nuestros lecto
res , que con su acogida y alientos 
nos estimulan a seguir adelante . 

COMENTARIO POLITICO 

El devenir de nuestros vecinos 
discurre, intramuros de la pobla
ción , para unos, tranquilo; para 
otros, angustiado por el fantasma 
del paro. No parece sino que a la 
inmensa mayoría les importa un 
bledo el tinglado de partidos, elec
ciones y cuentos con que están 
amargando la existencia de todos 
los líderes de la embustera políti
ca . La gran mayoría sólo quiere 
paz, trabajo y justicia. Todo esto, no 
obstante, algunos partidos de iz
quierdas, aunque con pocos socios, 
perfilan su organización . Los de de
rechas , sin embargo, no se definen; 
sus posibles socios del día de ma
ñana parecen indiferentes y apáti
cos. ¿Será para ver si ven por dón-

de discurrirán las aguas de la tor
menta? Entretanto consideramos 
gravísima la aparición de algunas 
pintadas rechazando o insultando 
al Rey, lo que nos hace retroceder 
al año 1930. A título de curiosidad , 
léase lo que sobre este año se es
cribe en la Historia de Alcorcón , 
página 161 , y veremos cómo está 
reflejada la actualidad. 

Por lo que atañe a las activida
des del Gobierno. a las de diversos 
grupos o partidos, a las tolerancias 
de vilezas, calumnias. blasfemias 
en los medios de comunicación, 
más los asesinatos que se repiten , 
tienen al pueblo indignadísimo. 

.No se ha hecho más que empezar 
a hablar de elecciones y ya nos 
tienen hartos en la TV y demás . 
Está la economía por los suelos . y 
ya se está hablando de que invierta 
el Estado miles de millones para 
que en honor a las elecciones de 
doña democracia se financie el ca
careo de mentiras y más mentiras. 
Lástima que no se quedaran como 
el gallo de Morón. ¡Qué ve rgüenza! 
Vaya unos aspirantes al Gobierno 
que vamos a tener: chaqueteros, 
oportunistas y gente sin escrúpulos 
a la hora de gastar a costa del po
bre y sufrido ciudadano y de con
seguir la carestía de todo. ¡Qué 
bien nos va a lucir el pelo! • Ya sa
bemos que la política es un juego 
bastante sucio y lleno de pasio
nes • , se escri bió en · ABC · el 16 
de marzo. Y yo pregunto: pues si 
se sabe, ¿por qué se consiente? 

A.M. P. A. 

Nos complace t raer este mes a nuest ras páginas a José 
Miguel Vaquero, Francisco Palacios y Antonio Bravo. Son tres 
chicos de la val iente Peña Infanti l Los Tigres Salvadoreños 
de la S.P.A .P. de Alcorcón , a qu ienes la fundadora , doña Car
men Marina , fotografió en premio a sus desvelos y constan
cia por recoger mendrugos de pan y otros despojos al imenti
cios que pueden serv ir para alimentar a los animal es que es
t án desamparados . Muy bien por estos chicos y por cuantos 
componen la benemérita Peña. 

De nuevo, nuestro genial vecino Fernando Esteso, el mm 
brillante humorista de España , derrochando salero y sembrat 
do risas y carcajadas en los rostros de los espectadores. 

Esta vez ha sido protagonizando una película chispeante. 
Se ti tula «Virilidad a la española». 

Se estrenó un v iernes de mediados de febrero en el cllll 
Salamanca. Para comprender su magnitud cómica, nada rnM 
que recordar a algunas de las figu ras que actúan con Esteso: 
Mónica Randall , Conchita Goyanes, Josele Román, Bárhml 
Rey, etcétera, con la colaboración de Francisco Va lladares J 
Florinda Chico. 

Se t rata de una producc ión vodevilesca donde un desi. 
con Vindemia, ot ro con Peregrina y un resbalón con Angellll 
le acarrean consecuencias imprevisi bles y cu riosís imas. 111' 

Lo ha di r igido Paco Lara y se la ha clasifi cado de . exc 
sivamente para mayores de diec iocho años ». 

Otra vez tamb ién nuestra más efusiva enhorabuena a ff' 
nando Esteso . 

EUGENIA 

MARlllOLES Y GRANITOS 
OBRAS E INSTALACIONES COMERCIALES 

•f, E A' M 'A 'G- ' -.;.: " ¡·, ~. ti ·¡· 

- Trabajos de cementerio -

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

' 619 25 49 
Telefonos 610 17 39 Particular 

ALCOR00~ 
<Madrid) 

Dia 11 de marzo. Diez y media de la noche. En los elegan
tes salones del cl ub polideport ivo del Parque de Lisboa se 
~elebró el brillante desfile de modas que presentó ROSALIA , 

rrna ya muy cotizada en los ambientes de la A lta Costura, 
~Pecto a la cual nos cabe el orgullo de que la BOUTIQU E 
~ALIA se halle instalada en plaza Príncipes de España, 
Pa~:I 11, y SALONES ROSALIA en calle Porto Cr isto, 8, de l 
•rque de Lisboa. 

Fue un show a nivel de modistos clá~i cos actualizados 
~º. Podian ser un Jean Patou o Saint Laurent de París . Las 
ir'ª1rnas modelos, escrupulosamente seleccionadas , trans
. •eron con t oda precisión el mensaje de ROSALIA a toda 
'fer. 

Se compuso de tres versiones dist intas de la moda. Pr i
mero fue la presentación de ejemplares de la Alta Costura 
profesional , según los cánones del más puro clasic ismo, para 
personas de depurado estilo . Segundo : los modelos exhibie
ron trajes , vestidos , atuendos, cuyo conjunto habrá de obser
va r y admirar el hombre de la calle. Tercero: t res encantado
ras jovencitas mostraron prendas pret a porter y muy adap
tadas a su edad para que la juventud se acerque y pruebe a 
ser portadora de elegancia en la misma vida práctica y todos 
comprendan que a tono con toda economía y estilo existe una 
moda para todos . 

En la imagen, Pau le, modelo alemana e internacional. 
Nuestro más cál ido aplauso y enhorabuena a ROSALIA . 

M. DE R. 
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A ti, Aurorita Torres. 
«Sr. don Anselmo: 
Mi guerido amigo ... ,. TU ¡ME Pero, para tranquilidad de 

tores, hubo quien se encargó 
car residencia al anciano de 
ochocientas. Por cierto, no qu¡ 
día y debía, sino alguien Qllc 
hace años a este pueblo, alguiea 
desviviéndose por muchos reci~ 
de una traición. Pero, si Jesús 
do crucificado, perdonó, ¿cómo 
perdonar un simple humano? 

1 
i' Así empieza la cart:l que, escrita 

en una hoja cuadriculada, arrancada 
de un bloc de colegial, me dirige esta 
pequeña de Alcorcón. 

Al igual que otros muchos, ella me 
ha extendido sus manos rebosando 
cariño. «Vuelva usted, por favori., me 
dice, entre otras muchas cosas. «No 
puede darse idea de lo que le echa
mos de menos.i. 

HtCl STE VOLVER· 
Por Anselmo de VIRTO SANCHEZ Vaya con estas líneas mi nu 

ludo a todos. El mes que viene 
veremos. Hay un refrán que · 
«Agua pasada !1º mueve molino,., 
ro hay otro mas largo y aleccio: 
«Ni pidas a quien pidió, ni si 
quien sirvió.i. 

El padre de esta niña está bastante 
delicado. También me dice que antes 
de que papá sufriese el accidente, Jo 
primero que buscaba en las páginas de 
esta revista eran mis «Aclarandosi.. 
Gracias, señor. 

Mira, pequeña, yo cumplo siempre 
mi palabra. Y, si los lectores no re
cuerdan mal, en el número 70 de nues
tra revista me despedía cargado de 
amarga indiferencia, pero aclaraba que 
quizá alguna vez volviese, aunque de 
forma muy distinta. En el número si
guiente daba las gracias a todos y decía 
que tendrían que suceder muchas cosas 
para que yo volviese. Y mira tú por 
donde, lo que los hombres no logra
ron lo coñseguisteis vosotros, los pe
queños. ¡Ah, picarones! ¡Cómo sa
béis tocar la fibra de los que vamos 
cuesta abajo! Y entre ellos, tú, Auro
rita, que, al igual que aquel viejo y 
bello cuento de &!mundo de Amicis, 
titulado «El enfermo de Chachoi., pa
sas horas y horas junto al lecho de tu 
querido padre, contándole mil cosas, 
entreteniéndolo e incluso concediéndo
me el honor de leerle mis ACLARAN
DOS. 

Mira, mis · ACLARANDOS ya mu
rieron, ¿sabes?, únicamente existen en 
el quizá grato recuerdo del pasado. 
Pero el director de la revista me re· 
servó aquella página diez, donde ellos 
aparecieron mes tras mes durante tan
tos años. 

No te puedo decir de lo que voy a 
tratar en el futuro; el destino o los 
hechos irán dando la pauta, cada uno 
de mis artículos llevará un título dis
tinto y sobre todo un fondo sin ren
cor, como siempre hice, pero con va
lentía, sin importarme que alguno in
tente traicionarme ni que la hipocre
sía de otros busque embaucarme con 
halagos para después apuñalarme por 
la espalda con el asqueroso estilete de 
su lengua. Como dije en otra ocasión, 
soy ave solitaria que remonta o de
tiene el vuelo cuando le da la gana. 
¿Cuentas? Sólo me creo obligado a 
dárselas a Dios; y hablando con leal
tad, somos amigos. 

No hace mucho, una dama prometió 
buscar sitio a cierto anciano en una 
residencia. Mas, como éste percibía 
únicamente mil ochocientas pesetas de 
pensión, fue imposible acoplarle en 
algún sitio. Sin embargo, don ... , quCi 
cobra diez o doce veces más, fue el 
que entró en dicha residencia. «¡Estu· 
pendo, maravilloso!i. Supongo que el 
regalito que le haría el anciano pu
diente sería de aúpa, cosa que nunca 
hubiese sucedido con el otro, ya que, 
a lo sumo, y a base de bastante sacri
ficio, sólo hubiese podido regalarle 
un cartón de tabaco rubio, que, dicho 
sea de paso, es el que fuma usted más 
que Celtas un carretero. 

EN. SUS COMPRAS RECUERDE ... 

2.500 · m. de exposición de 
MOBILIARIO EN GENERAL 

Casi me atrevería a hacer mi pinta· 
dita particular, ahora que están de 
moda. · 

«SI QUIERES SER QUERIDO, 
GUARDA PARA CUANDO SEAS 
VIEJO ALGO EN TU NIDO.i. 

Al cuaf yo me permito añadir: 
-Que el que pide o sirve a 

no recibe ni «pa Diosi.. 

Hubo quien se preocupó de busc•r residencia al anciano de las 1.aoo' 

MUEBLES . JABONlRIA 
FABRICACION _ PROPIA 

. - . ·- . t 

Gran exposición de 
MUEBLES DE COCINA 

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

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

Exposición de mobiliario infantil 
Medidas a domicilio 

Visite nuestra boutique de~iorsTERIA 
ARTICULOS DE CAMPING 

FRENTE AL CINE BENARES Calle Jabonería, 4 7 ALCORCON 
10 

TALLERES 
VENTAS 

J 

s -ealco 
EXP_O.prCION 
REC.AMBIOS 

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

NUEVA EXPOSICION 
:AXIMAS FACILIDADES - ENTREGA INMEDIATA - TODOS LOS MODELOS 

OPERACION CAMBIO 

Teléfono 619 62 06 ALCORCON 

RESTAURANT 

SALA DETHE 

BO ITE 

AIRE ACONDICIONADO 

BODAS BAUTIZOS COMUNIONES 

C , J AP Ó N CEN T RO COM E RCIAL. ONDARRETA 
T ELÉF. 612 78 00 ALCORCÓN 

Cocina a la Vasca 

Horno Italiano 



Los redactores de ALCORCON Gráfico 

LA EJEMPLAR LABOR DOCENTE DE 
DON PEDRO MARTINEZ R·u1z 

La labor docente desarrollada por 
e l director-fund ador de Liceo Goya . 
don Pedro M artinez Ruiz . ha s ido 
impor tanti s ima pa ra la educación 
de los niños de A lcorcón. Por este 
y otros muchos mo ti vos - mereci 
dam€n te- vamos hoy a charlar 
con don Pedro Mar t inez. qui en . ade
más. co labo ra en A LCORCON GRA
FICO . co mo director de la secc ión 
«Educación al ctia 0 . En la i111agen 
ad junta le vemos prem iando a al
gunos nirios . Seguidamente le di
rigimos nuestras acos tumbrad<is 
preguntas . 

- Don Pedro . ¿dónde nació ? 

- Naci en Renatae , un pequeño 
pueblo de la provincia de Jaén. 

- ¿Dónde cursó sus estudios7 

- Los correspondientes al Ba-
chillerato los e f e c tu e en Jaén. 
Posteriormente hice Magiste rio en 
Granada y, finalmente , obtuve la 
Licenciatura en Psicolog ia en la 
Universidad de Madrid . 

- ¿En dónde ejerció su profe
s ión ? 

-Fundamentalmente en Madrid : 
aunque durante un breve periodo 
fui maestro titular de una escuela 
nacional en Orcera (Jaén) , recién 
terminadas las oposiciones. 

- ¿Cuándo llegó us ted a Alcor
cón7 

-Desde el año 1968 vengo des
empeñando funciones docentes en 
esta localidad, en la que, por cier
to, he sido muy bien recibido, por 
lo cual he de expresar mi gratitud. 
Me incorpore como director a un 
colegio privado ya existente en la 
zona de San José de Valderas y 
poco después se fundó el Liceo 
Goya, que actualmente dirijo. En 
estos años transcurridos la evo
lución escolar ha sido grande y, 
lógicamente, todos los centros do
centes han participado en ella . 

-¿Oue enseñanzas se impar ten 
en e l Liceo Goya7 

-El Liceo Goya está autorizado 
para impartir enseñanzas relativ·as 
a Educación Preescolar, Educación 
General Básica , en régimen de sub
vención, y Formación Profesional. 
Las plazas de Educación Preesco
lar y Básica están totalmente com
pletas. En Formación Profesional 
hay que tener en cuenta que la 
población no es muy numerosa en 
esa edad y, por otra parte, hay una 

cierta prevenci ón hac ia estos estu
dios, lo que no deja de ser un 
error. La Formación Profesional no 
es ni mejor ni peor que el Bachi
llerato, son estudios diferentes que 
deben ser seguidos por alumnos 
que tengan aptitudes y vocación 
para ellos . 

- ¿Con qué estud ios se accede 
al primer grado de Form<ición Pro
fesiona l 7 

-Para hacer Formación Profesio
nal de primer grado es suficiente 
con tener el Certificado de Escola
ridad, que se otorga una vez con
cluida la Educación General Básica. 
El titulo de Graduado Escolar tam
bién es válido, pero sólo se exige 
para estudiar Bachillerato. 

- ¿Dónde se ce leb ran los exáme
nes de Formac ión Pro fesional 7 

-En Alcorcón hay autorizados 
unos cuantos centros para impartir 
Formación Profesional. Entre ellos 
está el Liceo Goya. Los exámenes 
se celebran en los centros debida· 
mente autorizados, teniendo vali · 
dez oficial. 

-¿ Es usted par tid ario de l ac tual 
s istema de enseñanza o de l an
t iguo ? 

- Yo soy partidario del me jo r 
sistema de enseñanza, de aquel 
que logre un mayor aprovechamien
to ; pero si quiere que le estable zca 
una diferencia entre ambos s iste
mas habré de deci r le que cada uno 
tiene sus vi rtudes y sus defectos. 
Antiguamente ~ e exigia una gran 

memorización : hoy se pretende ma
yor raciocinio, se va más directa· 
mente a la inteligencia. No cabe ol
vidar, sin embargo, que ambas fa
cultades son perfectibles y se 
complementan. La inteligencia se 
aumenta, es como un cuchillo que 
cuanto más se afila más corta . La 
memoria guarda. Si la memoria no 
guarda, la inteligencia no crea. 

-¿ Es pa r t idario de los deberes 
en casa? 

- Los deberes en casa no resuel 
ven gran cosa . Hay niños a quie
nes puede convenir ejercitarse en 
algo que no dominan : pero real
mente lo que el niño puede hacer 
es dedicarse a la lectura o funcio
nes que le sean atrayentes y que 
no tengan el concepto de deberes. 
Por parte del profesorado, los de
beres suponen una carga que hay 
que corregir. Normalmente están 
mal hechos y si se corrigen me-

t iculosamente llevan mucho tiern 
que, indudablemente, el profes': 
no puede dedicar a otras fu nciones 
más importantes . En una pa labra, el 
profesor no es un cor rector, sino 
un t ransmisor de conocimientos J 
debe buscar en cada instante loa 
métodos, proced imientos , motiv• 
ciones y actividades que inciten 
ni ño a aprender , sin dejar. de 
luego, de evaluar a sus alumn, 

- Lo s padres protes tan cada a· 
del precio de los libros . ¿c ree q 
ti enen razón? 

- Sin duda alguna. Los l ibros 
muy ca ros . Ahora bien , hay que 
ner en cuenta que e l libro es ¡ 
trument o de t raba jo y, por ta 
cuanto mejor sea ese instrumen 
mayor será el rendimiento que 
el se pueda obtene r . Una soluci· 
que podria evita r el continuo 
to por parte de las familias se1 
que los libros fueran propiedad 
los centros docentes, bien por 
quisición propi a o por aportaci 
del Estado . Los niños los utilizari. 
y cada curso ser ian renov 
aquellos que hubieran resul tado 
t erio rados o inservi b les . Claro 
tá que de este modo quedarian 
ducidas las ventas de l ibros y e 
es otra cuestión . 

- ¿Pa ra cuá ndo la enseñanza gr1 
tui ta ? 

- Hemos llegado al punto cla· 
Según la Ley General de Ed 
ción y Financiamiento de la Re 
ma Educativa , la Educación Gene1 
Básica será gratuita en 1980. 
tualmente , gradas al sistema 
subvenciónes o ayuda al precio. 
ha conseguido mitigar notablem· 
te el problema. Pero, evidente 
te, la enseñanza debe ser gratu 
en los niveles obligatorios . En 
centros qui! gozan de subvenc1 

total, los alumnos deben contri 
con 425 pesetas mensuales. 
me parece no es una carga 
nadie, aunque, como le digo. 
absolutamente partidario de la 
tuidad de la enseñanza . De e 
quier modo, tenga en cuenta 
cada día la enseñanza es más 
tosa ; al repercutir sobre ella 
sueldos del profesorado, seguri• 
social , coste de los edif icios Y 
mantenimiento, aumento de los 
cios del mobiliario y en ge 
todo cuanto incide sobre ella. 

(Pasa a la página 1AI 

SEGURO DE AUTOMOVILES Calle Mayor, 48 • Teléf. 619 79 48 
Calle Mayor, 53 • Teléf. 619 62 76 
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(Viene de la página 12) 

- Damos un giro a nues tro inte
rrogato ri o. Por nuestra Revi s ta y 
por la Prensa sup imos que tanto a 
usted como a uno de los profeso
res de l Liceo Gaya les ent regaron 
un trofeo en e l A teneo de Madrid. 
A l ti empo que les felici tamos qu i
siéramos saber a qué se debió. 

e interés para aprender . Hoy po
demos sostener que nad ie enseña 
nada a nadie , sólo le ayuda a 
aprender . 

- ¿Cómo fue su contac to con 
A LCORCON GR A FICO ? 

- A través de su director, que 
en todo JllOmento ha estado preocu
pado por la situación educativa en 
Alcorcón . 

- La secc ión de " Educac ión al 
día .. que us ted diri ge goza de mu
cho presti g io . ¿Se desenvuelve en 
ella con entera libe rtad ? 

- Nunca he tenido limitación de 
ningún t ipo. En ella colaboran a 
veces profesores del liceo Goya y 
siempre se hace con absoluta inde
pendencia. 

- Si . Me complace felicitar a to
dos cuantos contribuyen a su edi
ción y difusión. Creo que es un 
medio informativo que contribuye 
a la difusión de los temas que 
afectan principalmente a Alcorcón 
y sirve de comunicación entre los 
vecinos . 

- ¿Se ocupan sus páginas de lé: 
cul tu ra con la sufi c iente ampli tud ? 

sus objetivos, por 
mente les fel icito . 

- ¿A lgo más . don Pedro? 

- Agradecer la oportunidad 
me dan para ponerme en co

1 

con sus lectores y estar a di 
ción de todos pa rn • ontribuir 
progreso de la población e 
que afortunadamente va ale. 
do los objetivos propuestos. Si 
guno de los lectores tiene ¡ 
tudes o desea información 
precisa en todo cuanto se rel. 
na con el mundo de la educ, 
puede, por medio de su R 
exponerlas e intentaremos 
cerle . 

- Nues tra qra titud a 

- Por lo que a mi respecta, me 
fue concedido por Instituciones 
Culturales VOX , con motivo de ha
ber pronunciado una conferencia 
sobre " Fundamentos Psicológicos 
del Aprendizaje • ., en la cual traté 
sobre las condiciones psicológicas 
q<1e se requieren para poder apren
der y que, esquemáticamente , vie
nen a ser : maduración y motiva
ción : es decir , aptitudes y voluntad 

- ¿Sigue usted el desarro l lo y 
di fusión de la revi s1<1? 

- Si tenemos en cuenta que esta 
revista no es específicamente cul 
tural, creo que hace cuanto puede 
por esta función y me consta que 
su dirección intenta coordinar ideas 
para un mayor desenvolvimiento 
cultural. Es evidente que siempre 
se puede hacer algo que pueda me
jorar cualquier obra, pero creo que 
actualmente la revista cumple con 
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SORDOS 
Efectivamente , MICROSON, como fi rma Investigadora en apara tos auctltlvi 

preten<te, me<tlante este espacio, hacer llegar a to<tas aquellas personas q 
por alguna circunstancia padezcan pérdidas en el oido, los ú ltimos avan1 

tecnológicos en lo que a la audlologia se refiere. Como con.secuencia <te eataa 
estu<tlos ha creado el mlls moderno audífono, dot a<to con m icrófono •· 
TRET", del cual <tamt>s a conocer algunas d e s us ventajas : 

MICROSON 
Unlco garantizado contra golpes , carece d e sonidos d e ! oncto y <1e 

d ispone <1e una !ama d e frecuencias <te 10 a 10.000 o1<1os por segu ndo, lo q 
permite a toda persona con una pércllda auditiva. po<ter OIR BIEN, lncl 
si su estado de percepción es m!nlmo, q ueda sol uc~nado el problema. 

OPTICA NAYCO, como d istribuidor ele MICROSON , ha d ispuesto todos ¡, 
<1etalles que la técnica d e adaptación requiere, poniendo a s u d isposición 
cuadro de especialistas, con gabinet es Insonorizados, donde sólo su oldo recl 

INFORMA 
mlls atenciones que usted. 

Visítenos sin compromiso en nues tros establecim ien t os d e BETANZOS, 
San José de Valderas , y OENERALISIMO, 24 , Móstoles . y poctrá comproi 
<11chos adelant os. 

NOTA : Para aquellas personas 1n:woslbl ll t adas les visitaremos 
cilio, previa petición a los t eléfonos 61 9 24 26 y 613 17 27 . 

Mobiliarios particulares 

Robo e incendios 
de comercios 

Multi-Riesgo del hogar 

Robo, etcétera 

9JonunlJD 'Dalde~ras Qt1 
AGENTE DE SEGUROS 

COLEGIADO Y DIPLOMADO 

OFICINA DE SEGUROS 
JABONERIA, 5 

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

Alcorcón 

Incendio 

Individuales accident 

Obligatorio 

Ocupantes 

AS l ·S T'E N C 1 A SANITARIA 
SEGURO LIBRE DE ENFERMEDAD 

-IL ''PRO NINOS SUBDOTADOS DE ALCORCON" 
de abr il es e l mes des tinado para conc ienc iar a 

p,
11 

el arduo problema de l subnormal . 

.tra poblac ión ex is te una asoc iac ión admiral>l e 

de tan nobl e empresa . Se dc 11omina . como saben 

iectores . APANSA (Asoc iac ión de Padre s y Amigos 

Subdotodos de Al co rcón) . A su domic ili o hemos 

y 1105 han parti c ipado cuanto s i9ue . ent re o t ras 

,
1

, que noso tros co 11 s 1cl ern11 1o s de sumo int e rr.s 

NUESTRA REALIDAD 

t iene entidad ju ríd ica . reconoc ida por e l 

con 330 soc ios que sat i s facen una cuo ta media 

de IOO pesetas . 

,1ro es lo logrado hasta e l rnornento por la A so

niíios def icien tes se bP.nefi c ian de su educac ión . 

CLASES A 
Ros CON DIFICULTADES 

DE APRENDIZAJE 
el año (inc lu ido el verano) 

PLAZA S LIM ITA DAS 

POR 

AMOR MARMANEU 

o universa l para el tratami ento de 
,tornos de lenguaje so li ci t ado por la 

UNESCO 
para conoci m ien to de la 

ederación Mu ndial para los Sordos 

2. 5 . A 

ALCO R CON 

NUESTRO FUTURO 

Hemos alqui lado unos nuevos local es para acercarnos lo 

mas posibl e a la snluc i on ele est a realidad socia l en Al 

cnrcón . 
Estamos trami tando lél lirnrn ele un Convenio de Pro feso· 

1ado con el Minis terio de Fducar.i ón y Ci enc. ia . r.on In 

fina l idad de ll e~ar a la ENSEr'i AN ZA GRATU ITA . 

Y estamos tras la co11 secur. in 11 de ter renos . 

NECESARIO PARA SOLIC ITAR ESCOLARIZAR A UN NIÑO 

EN APANSA O TENER ACCESO A CUALQUIERA DE SUS 

POSIBLES SERVICIOS 

Ser sc1ci o de la soc iac iOn . Si no lo es . puede hacerl o 

t.: ualquier d1a . de lunes a v iernes . de 5 y medi a a 8 y 

media de la tarde . en los loca les de la Asoc iac ión . call e 

Puentedeuine . número 7 

2. Vis i tar a la A si stente Sor. ial del Cen tro . los martes . 

de 10 a 1 de la tarde . 
3 . Ll evar . si se tuv iera. los correspondi entes di agnOs l i 

cos méd icos. ps ico lógi cos y de nive l pedaqógico 

.. . V LA ADMINISTRAC ION 

Objeti vo primero de la Asoc iac ión tue interesar a la 

Admini st rac ión . con la f inali dad de que el Centro ll eqase 

a tener c. arác ter es tatal . para poder llegar : 

e A impartir una ENSEÑANZA GRATU ITA 

• Poder se r admini strado por reg imen de COGESTI ON 

conjunta por los padres y PI pc 1 so11 C:1 I del Cent ro . 

Et A VUNTAM 1 EN TO DE ALCORCON nos apoya en una 

CUESTAC ION y 1111 FESTI VA L para recabar tondos . Posl e· 

ri ormente con una subvenc ión de 4~U . 000 pesetas para el 

pago de l alqu il er de los locales en e l presente curso . y 

c iert o mobi 1 iario esco lar . 
El M IN ISTERI O DE LA GOBERNA C ION nos ha concedido 

una. ayuda ele Sü0 .000 pesetas pma pagar la obra de acon

di c 1011 a111i ento y ma teria les esco lare s tle l ac tual Centro . 

cuyo cob ro se está ges ti onando . 

El M IN ISTER IO DE TR ABAO . a lraves de l SEREM . nos 

ha concedido materi al espec iali zado y la subvenc ión ele 

alnuncts aulas . las cuales se cobrnn med iante ce r tifi cac iones 

mensuales . 
Al M IN ISTERI O DE EOUCAC ION Y C I ENC IA . a traves de l 

INSTITUTO NA CIONAL DE EDUC A CION NAC IONAL. tambien 

se le han so li c itado ayudas tie las qun no tenemos. hasta 

ahora . respues tas . As 1 e.amo la crear.io n de AU LAS DE 

EDUCAC ION ESPEC IAL en los Co le11ios NACIONALES de 

ALCORCON . 

25 DE ABRIL 

Con el fin de recaudar fondos para los nrn l tipl cs gas to •, 

que ti ene la Asoc iac ión . tal vez el 25 de abr il se real izar;: 

unr:t colecta a todos los n ive les y en todas las ent idade!: 

de A lcorcón Procuremos . p 11r.s . snr ocnr. rosos r.n ell a 

OFICINA 
RIDICA - FISCAL - LABORAL 

CONTRATOS Y ESCRITURAS - SEGUROS GENERALES 

CONTABILIDAD OFICIAL - LIQUIDACI ONDE IMPUESTOS 

ADMINISTRACION DE FINCAS 

SELECCION DE PERSONAL ADMINISTRATIVO - CONTABILIDADES 

Y ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

layor, 48 y 53 
CORCON (Madrid) 

619 79 48 
Teléfonos 619 62 76 

NOTAS PARA 
LA A&ENDA 

DECLARACION 

SOBRE LA RENTA 

(l llJ 

Un tipo de ingresos que hay que 't ener 
en cuenta en la Dec larac ión de la Renta. 
son las plusvalías y . en consecuencia. las 
m inusvalía s obteni das en las ventas de 
act ivos mobili arios e inmobil iari os . 

Hab lare mos en concreto de las re percu
siones tributar ias que afec tan a los cont ri
buyente s que durante el aiio 1976 hayan 
vendido un piso o un local. 

En pr incip io ha de conocerse P.I cos to 
del mi smo. incluyendo en é l impor te de 
la compra más los gastos que éstas ope
raciones ll evan consigo . como la escri tu ra 
de compra. insc r ipción en el Regist ro de 
la Propi edad. etc .. y las mejora s real izada s 
en el mismo. 

Los ingresos por la ven ta se reducirán 
en los impues tos que co r ra n a cargo de l 
vendedor. Conocidos tanto el producto de 
la venta como el co sto y por diferencia 
obtenemos la plusvalía . si hay ganancia. 
o la minusvalia . en caso cont rar io. Las ga
nanc ias obteni das están sujetas a t ributa
c ión si la compra de su pi so o local se 
produ jo a par t ir de 1956 . 

Si la operac ión de compra se efectuó 
entre 1956 y 1973. la t r ibu tación es al 
15 "11 . y si es pos ter ior . al t ipo de imposi
c ión que cor responda. teni endo en cuenta 
la to tal idad de los ingresos del cont ribu
yente : por lo tanto. dicho ti po de imposi
c ión no será inferior al citado 15 °o. 

Si se han rea l izado inversiones con 
el producto de la ven ta o parte de ella . el 
t ratam iento f iscal de éstas plusval ias es 
d istin to . 

Y en par t icul ar en el caso de la venta 
de la vivi enda propia . l <J s ganancias pue
den queda r no sujetas a gravamen si se 
cumplen dete rminadas cond ic iones. 

De todas form as. si se encuentra Vd. en 
es tas c i rcunstancias conv iene que plantee 
a un asesor su caso . ya que cada uno ti ene 
sus peculiaridades que han de ser estu
diadas para dar les el tratamiento fi sca l 
oportuno . 

José M . VARONA 

. 

GESTO RIA 
RICARDO .ALYAREZ YlLDES 

GESTOR COLEGIADO 
Mayer, 57 • T116f. 619 62 76 

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

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

en cualquier pueblo de la zona las necesidades que puedan surgir a los asegurados en Compañías de Decesos, 
Archicófrades o particulares que lo requieran. 

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

e SEPELIOS ORDINARIOS. 

e TRASLADOS A CUALQUIER PROVIN.CIA ES

PAÑOLA. 

e TRASLADOS AL EXTRANJERO. 

e EXHUMACIONES EN GENERAL. 

e TRAMITACION DE EXPEDIENTES PARA IN

CINERAR. 

e EMBALSAMIENTOS, etcétera. 

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

RESTAURA•TE Y PISCl•A 
EL PASO 

AWIPLIO SALO# .Y QRA#DES TERRAZAS e BA#QUETES • BODAS 

UN OASIS CAMPESTRE 
AL LADO DE LA GRAN CIUDAD 

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

ESPECIALIDAD 
EN CORDERO A LA 

NOVIOS 
Por Manuel Ramón GE IJO ALONSO 

que importa la buena elección a la hora de pensar en 
iazgo lo cons igna el Ec lesi ástico . libro de la Biblia . cuan-
onseja: .. ca sa a tu hij a con un hombre sensato (juicio

bu enas costumbres) y harás una gran cosa .. . 
gran medio para mejor acertar en la elección es acudi r 

ración . Se lee en los Proverv ios . otro l ibro de la Bibl ia: 
s y riqu ezas los padres las dan. mas una mujer prudente 
propi amente el Señor . Y para merecerla hay qu e acu-

la oración .. . Ya Tertuli ano , en el siglo 11, dec fa en su li 
uxorem : " ¡Qué bell a y prometedora esperanza la de 

rometi dos creyentes. que tienen una m isma fe. un mis
nhelo. una misma manera de vivir . . . ! Rezan juntos . van 

al templo y juntos se presentan al banquete de Dios . .. 
.os novios deben ser trabajadores y virtuosos . A cierto 
lero de mu cha experi enc ia le habl aba un joven de su 
próxima ... v amos a ver ; ¿y cómo es tu prom et ida? .. "Es 

_guapa, señor ." El caba llero escribi ó con lápiz u'n cero en 
pel qu e tenía en la mesa. " Es también de muy bu ena 

ia . .. El caba ll ero escr ibió otro cero . «Es rica ... Un tercer 

PARACION DE TV . 
LANCO Y NEG RO Y CO LOR) 

CADISCOS - CASSETTES 

AVICIO DE IGUALAS TV . 

Servicio Técnico Electrónico 

MARTIN 
lle Princesa . 3 

éfono 619 37 88 

ALCOR CON 

(M adrid) 

cero. «Es mu y hábi l ... El cuarto cero . «Es in te li gente y muy 
inst ruida . .. Otros dos ceros más . " Pero además es muy bue
na y vi rtuos a . .. Aquel caballe ro esc rib ió entonces un uno de
lante de los se is ce ros, y dando un ab razo al joven, le dijo : 
.. ¡Mi en horabuen a' . tu promet ida vale un mill ón ... 

Y deben conocerse mutuamente . " El matri monio es un ne
gocio entre dos y de por vida. Los esposos , dice Daudet. son 
con mucha frecue ncia u_n juego de piezas que no emparejan . 
¿Tu quer ida mitad no es en realidad una fur ia? Esa mundana , 
r icamente atav iada, es una có lera de gran ga la. A lgunos ad
v ierten con es tu por que se han casado con una tempestad y 
que es verd ad aquello de Pailleron : «Antes . muchas palabras ; 
luego , pocas palabras ; después , gruesas palabras . .. Rep ítese 
aquel lo que observa Taine: .. s e tratan tres semanas. se aman 
tres meses, disputan tres años , se to lera n t rei nta años . y 
los hijos vuel ven a comenzar ... Pues para ev itar estos males 
y asegurar un matr imonio feliz, a conocerse bien , y si no se 
comparte el m ismo sentir . fue ra; y si es que sí , adel ante . 

San José 

Lavado - Engrase 

Calle Noya. 6 - Teléfono 610 37 62 
San José de Valderas CALCORCONJ 

TALLER DE REPARACION DE 
MO-tos y MOTOCICLl f AS 

Calle Fuenlabrada, 30 
y Santo Domingo, 2 

ALCORCON 
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PRCINB Dl ORff NJOCION MlDICO 
¿QUE ES EL BOTULISMO? 

Por José Luis LOPEZ RUIZ 

e El lugar idóneo es el interior de una lata de conservas. 
e Se debe a una bacteria llamada "clostridium botulinus". 
e Algunas carnes son constante foco de infecciones. 
e También existe un serio peligro infeccioso: las moscas. 

Existe un tipo de envenenamiento muy poco frecuente, pero mortal. 
llamado botulísmo. Se debe a la toxina de una bacteria, el clostridium 
botulinus, que no es un parásito humano ni animal. Como el bacilo te
tánico, este germen es un habitante natural del suelo y produce su toxi
na sólo si se le cultiva mucho tiempo en un medio en el que se encuentra 
totalmente privado de oxígeno. El lugar idóneo para que se dé esta con
dición es el interior de una lata. Los casos de botulismo pueden casi 
siempre atribuirse a la ingestión de alimentos enlatados en condiciones 
inadecuadas . En un envasado correcto, los alimentos se mantienen a una 
temperatura suficientemente elevada durante un tiempo suficientemente 
largo para asegurarse de que los gérmenes causales del botulismo no 
puedan sobrevivir; pero en los paises en que se acostumbra a hacer 
conservas y a enlatarlas en casa surgen a veces casos de botulismo 
que pueden atribuirse a una técnica defectuosa. En esos casos la toxina 
va siendo producida durante largo tiempo por la bacteria en el interior 
de la lata. Si más tarde el alimento es calentado convenientemente an
tes de comerlo, la mayor parte de la toxina, quizá toda, será descompues
ta; pero la dosis letal es tan infinitesimalmente pequeña, que más vale 
no correr ningún riesgo en este sentido. 

Pasemos a la carne. La carne que •huele• no es necesariamente no
civa. Muchas personas prefieren comer la caza •pasada•, sin que esto 
les haga ningún daño . La carne pasada se encuentra en un cierto grado 
de descomposición, pero las bacterias que causan esa descomposición 
son inofensivas. Por el contrario, cualquier alimento en conserva que 
·huela• debe tirarse sin dudarlo, ya que eso indica que ha tenido lugar 
una descomposición que únicamente puede deberse a alguna bacteria . 
Pueden ser bacterias inofensivas , pero su existencia demuestra que la 
lata no ha sido completamente esterilizada , que todos los gérmenes no 
han sido eliminados, como hubieran debido serlo . Lo mismo puede de
cirse de cualquier comida que haya sido cocinada y luego guardada. La 
infección por bacterias peligrosas puede no hacerse aparente producien
do olor o alterando el sabor; pero la presencia de estas alteraciones 
en el contenido de una lata de conservas o en una comida previamente 
preparada indica que el proceso original que debía haber eliminado cual-
quier bacteria, patógena o inofensiva, no consiguió su fin . · 

Los alimentos ya cocinados, sobre todo las carnes, son medios en 
los que crecen bien las salmonellas (de las que ya hemos tratado en el 
artículo titulado "Los agentes infecciosos• , publicado en nuestra revista 
durante los meses de verano del pasado año). Estos alimentos deben 
siempre conservarse cubiertos y tan fríos como sea posible . La diarrea 
estival y la gastroenteritis infantil son causadas generalmente por cepas 
inhabituales de colibacilos que suelen ser introducidos en los alimentos 
por medio de las moscas o, en el caso de los niños, introducidos direc
tamente en la boca por objetos contaminados. 

Es importante comprender que la infección alimenticia, como todas las 
demás infecciones, es una cuestión de cantidad . Comer algún alimento 
inmediatamente después de que una mosca se haya posado sobre él, in
dependientemente de dónde hubiera estado antes la mosca, carece pro
bab lemente de peligro; en el peor de los casos, sólo un pequeño número 
de bacterias patógenas habrán sido depositadas en el alimento. Pero co
mer ese mismo alimento después de que éste ha permanecido al sol. en 
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OPTICA NURIA 
Precisión en las recetas de Sre~. Oculistas 

20º / 0 de descuento en las mismas 

MICRO LENTILLAS 

LABORATORIO fOTOGRAflCO 

• 
Calle fuenlabrada, 13 ALCORCON (Madrid) 

el escaparate de una tienda o en una cocina caliente , durante uno 
días, cuando los gérmenes han podido aumentar su número a muº 
es una cuestión muy diferente . La refrigeración habitual, si bien no 
las bacterias , disminuye mucho su velocidad de multiplicación. 

Existe otro microorganismo causal de intoxicaciones alimentici 
ubicuo estafilococo. Este produce sus efectos nocivos mediante su 
na, pero en este caso la toxina no es ni mucho menos tan mortife~ 
mo la botulinica . Las intoxicaciones alimenticias estafilocócicas pr 1 

habitualmente de la repostería comercial y de los helados. Los es 
cocos se multiplican y elaboran su toxina en la nata de leche 0 
nata artificial, o en la crema de los helados antes de ser congel 
veces personas de edad, habitualmente con mala vista, se enve, 
con la enterotoxina estafilocócica por una manera de cocinar to tal 
falta de higiene. El incidente típico consiste en que un poco de 
procedente, por ejemplo , de un dedo infectado, va a caer en un 
de sopa templada o en un guisado que se deja en una despensa no 
fresca hasta que, para otra comida, es calentado de nuevo, precisan 
lo justo para acelerar el desarrollo de los estafilococos, pero sin n 
ni mucho menos, al calor y a la cantidad de tiempo necesarios para 
truirlos. Esto puede repetirse varias veces , convirtiéndose el alimento 
un cultivo cada vez más rico en estafilococos . 

De nuevo aquí lo importante es la cantidad . Como todo el mi 
sabe, se puede uno chupar un dedo infectado y, por lo genera l, no 
nada. Pero los gérmenes de ese mismo pus, cultivados durante va1 
días en una sopa, estofado o pastel relleno de crema, aumenta rán su 
mero en proporciones astronómicas y podrán encontrar las condici· 
apropiadas para la elaboración de su enterotoxina . 

· ATENCION ALCORCON 

Evite desplazamientos incómodos. 

GIMNASIA DEL PARTO SIN DOLOR 

RECUPERACION BIOELECTRICA DEL 
POSPARTO 

ADELGAZAMIENTO DE LA MUJER 

Métodos garantizados. 

TIATAMIENTO POR TRES MEDICOS ESPECIALISTAS 

INSTITUTO CLINICO MATERNAL 

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

INSCRIPCIONES 

610 63 51 
De 12,30a14,30 

.
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quedan algunos bautiza-
1 no han comprendido a la 
cuando manda confesar los 

rnortales ante un repre
:e de Cristo . ¿Cómo va a po
rferirse la Iglesia en lo más 
del santuario de la concien
es Dios. y sólo Dios , quien 

1os pecados . ¿por qué voy 
r necesidad de confesarlos 

un sacerdote? ¿Por qué la 
va a l1m1 tar a Dios el cómo 
arios Y poner intermedia-

objeciones que oimos con 
frecuencia : parecen obvias y 
entes . Para quien busque 

tos y le resulte molesto el 
starlos u otro . hasta pueden 
umentos decisivos. especial 
cuando se desconoce en 

rned ida el valor y lo esencial 

1
11cramento de la Penitenci a. 

¡ se realiza eso de que • no 
mejor mentira que una casi 

•. Sin embargo, también se 
·a los de Jesucristo : •La ver
os hará libres " . 

brevemente algunos as· 
condiciones del perdón 

¿PUEDE DIOS PERDONAR 
PECADOS DIRECTAMENTE sin 
ldad de un sacerdote? Es 

verdad que nadie discute y to
admit imos . Tampoco nadie dis

la posibilidad de que Dios 
;a darnos la vida sobrenatural. 

adopción de hijos y borrar el 
do ori ginal sin necesidad del 
ismo: conferirnos el Espíritu 

sin necesidad de unción con 
1te. etc . 
ro aqui no se trata de un pro
a de poder , sino del de si Dios 

quiso así (y ésta es la verdad 
medias] . 

LA IGLESI A hace uso frecuente 
esa posibilidad de que Dios nos 

.rdona los pecados directamente 
en circunstanci as excepcionales . 
mos dos casos : 

a) LA ABSOLUCION GENERAL . 
. lsten tres formas conciliares de 

9nfesarse : individualmente ante el 
¡.cerdote, comunitariamente ante 
ti pueblo con manifestac ión secre
ta del pecado o actitud de pecador 
1 sin man ifestación externa de los 
'8cados ante una dificultad moral 

l is1ca . Es el caso de una gran 

POLEMICA RELIGIOSA 
ritu Santo . A quienes perdonéis los 
pecados les quedan perdonados : a 
quienes se los retengáis les que
dan retenidos ... Son expresiones ra
bínicas que entonces venían a sig
nificar entregar al poder del demo
nio o liberarle al hombre de su 
poder (del pecado). además de de
jarles todo el poder recibido de su 
Padre . 

¿POR QUE CONFESARME CON UN 
SACERDOTE si Dios puede perdonar 

los pecados directamente? Si hubiera otra manera de perdo
nar los pecados independientemen
te de la Iglesia . Cristo estaría con
cediéndo les unos poderes que no 
les valian para nada . Añadamos 
que Cristo confía a la Iglesia el 
continuar su Misión, que es esen
cialmente el de perdonar los peca
dos aplicando su RecJc ·1c1ó1;; ¿para 
qué querria la Iglesia esa Misión y 
cómo realizarla sin poder perdonar 
los pecados? ¿Para qué querria el 
poder dado por Jesucristo? Desde 
los primeros días de la Iglesia así 
lo ha usado . 

cantidad de penitentes que desean 
confesarse y no tienen más que un 
~010 confesor . El sacerdote puede 
absolver sin manifestar entonces 
los pecados a quienes den un sig
no visible de conversión . Queda la 
obligación de manifestar los peca-

dos en la siguiente confesión . Lue
go les da la Comunión . Se dan por 
perdonados los pecados directamen
te por Dios . Luego deben someter
se al poder de las llaves . 

li) Una persona es consciente 
de tener un pecado grave . quiere 
comulgar y no tiene forma de con
fesarse antes . Previo acto de con
tricción-conversión . puede ir a co
mulgar y luego confesarse . Se le 
dan por perdonados los pecados . 

Efectivamente. quien perdona los 
pecados es Dios: los sacerdotes lo 
hacen en virtud del poder recibido 
de Dios . son sus instrumentos : 
aunque sean pecadores . perdonan 
lo mismo . Por eso al rezar el Yo 
Pecador repetimos : Yo confieso 

ANTE Dios todo poderoso y ANTE 
vosotros. hermanos .. 

Dios puede perdonar los pecados 
sin intermediarios . la Iglesia asi lo 
hace en casos extraordinarios y 
con ciertas condiciones pero ¿Dios 
quiere hacerlo normalment t: ,-1si? 

2) ¿COMO PERDONABA JESU
CRISTO LOS PECADOS? ¿Cuál es 
la forma elegida por El como Dios 
que era? Habian varias formas . La 
Iglesia ha recibido de JC todo el 
poder para continuar su misión con 
encargo especial de perdonar los 
pecados . La Iglesia debe esencial
mente utilizar el modo usado por 
JC no puede arrogarse otra forma 
no incluida en el poder que le dio 
el mismo JC . 

2-1) Jesucristo transmite a los 
Apóstoles el poder de perdonar los 
pecados, y éstos a sus sucesores. 
Después de estar hablando a los 
Apóstoles de que debían perdonar 
.. hasta setenta veces siete • (siem
pre] y de la corrección-denuncia. 
les dice : •Yo os aseguro : todo lo 
que atéis en la tierra quedará ata
do en el cielo , y todo lo que des
atéis en la tierra quedará desatado 
en el cielo" [Mt . 18,18) . Y lo mis
mo directamente a S. Pedro en 
MT 16,18-20. El mismo JC . al apa
recérsele a los Apóstoles el Oía de 
Pentecostés (Jn 20 ,21 -23) vuelve a 
transmitirles el mismo poder: "Co-
1110 el Padre me envió . también yo 
os envío ... · Dicho esto sopló sobre 
ellos y les dijo : • Recibid el Espi-

2-2) ¿Cómo perdonaba JC los 
pecados? Condiciones por parte del 
pecador. Veamos algunas comunes 
en todos los casos en que JC per· 
donaba los pecados . 

a) La pecadora (Le 7,36-50) Es 
una pecadora pública. JC está in
vitado en casa de un fariseo : en 
pleno banquete la pecadora se pre
senta ante JC llorando y limpiando 
los pies de JC con sus cabellos . 
Pecadora pública, conversión públi
ca . El cambio en su vida es públi 
camente total. JC le ¡) ~. Jona pú· 
bl icamente . 

b) La adúltera (Jn 8,3-11) . Los 
fariseos tienden una trampa a JC. 
Le presentan la adúltera que según 
la Ley de Moisés (y de Dios) debían 
apedrearla hasta darle muerte. Si 
le perdona falta a la Ley de Dios : 
si no. le acusarán de cruel. Se pre
sentan los • justos" por un lado y 
la pecadora por otro. Y JC les dice : 
•Quien de vosotros esté sin peca
do. que tire la primera piedra ... To
dos se van escabullendo . JC la di 
ce : "Nadie te condenó , yo tampoco . 
Vete en paz y no vuelvas a pecar 
más ." La adúltera está inicialmente 
convertida de veras . 

el El paralitico (Mt 9.1-8) . Acu
de a JC con la fe más completa . 
Le perdona . 

d) Zaqueo (le 19,5-9) . Se ha
bía enriquecido robando en el co
bro de impuestos . Busca a JC. que 
se adelanta a decirle que quiere 
comer en su casa . Durante el ban
quete. ante todos los invitados. 
muestra un cambio total : devolverá 
lo robado por duplicado . y de lo 
que le sobre , la mitad la dará a los 
pobres . Es una verdadera conver
sión . Y así otros casos en los que 
interviene JC . 

DOS CONDICIONES : Acercarse a 
JC y haber iniciado una auténtica 
conversión . Esas son las condicio
nes esenciales para la verdadera 
conversión manifestada de múlti
ples formas privadas o públicas en 
la historia de la Iglesia . Por eso. 
entre otras razones debemos acu
dir ante un representar¡te de JC . 

Reflexionemos sobre estos aspec
tos de la conversi 1n durante este 
tiempo penitencial de Cuaresma . 
Felices Pascuas . Continuaremos . 
Gracias . 

JESUS GOMEZ 
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COLEGIO SUBVENCIONADO 

A venida de Lisboa - Teléfono 610 69 38 

AHORA TAMBIE1N 
RECOMIENDA A- QUIEN LO PRECISE 

EL COLEGIO PREESCOLAR-GUARDERIA 

LIMA 
INSTALADO EN 

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

JARDIN INFANTIL 
ENSE~ANZA GENERAL BASICA 
BACHIL.LERATO 
FORMACION PROFESIONAL . 

-Legalmente autorizada -
GRADUADO ESCOLAR 

TAQUIGRAFIA 
MECANOGRAFIA 
IDIOMAS 
MUSICA 
Acordeón, 
CORO 

(Piano, Guitarra, 
flauta y melódica 

CUADRO DE ·. HO-NO-R 
ción de alumnos más destacados en la segunda evaluación del curso 1976-1977 

n Díaz . Héctor 
a Román. Ju li o 
Orche. Car los 
ez Gal lego . Glor ia 

Elv ira. David 
a Fernández . M ." M ar 

olar A 

o Alvarez. Alberto 
a Cortés . Sara 
Vicente. M ar io 

.ópez . Gustavo 

otar B 

ndez Jiménez. Juan M anuel 
o Sánchez. Carl os 

olar c 
ero Gu inda l . Al ejandro 
Orche. M arcos A ntonio 

colar O 

o Mel chor . Jua n A lber to 
ago Herg edad . Rica rdo 

o Sainz. Pab lo 
10 Rom ero . Víc tor 

Menéndez. M ." Carmen 
ado Zamora. Mi guel 

ndez de Velasco Casas . Aurora 
uge Rodríguez . Elena 

nida de Lisboa 

Iniciación E 

Rod ríguez Vega , Lu is 
Zú ñi ga Herrero , M ." An ge les 

ENSEÑANZA GENERAL BASICA 

Primero A 

Ben ito Revu elta. Enca rnación 
Franco Sánchez . Ma nue l Jesús 

Primero B 

Olmedill a Gui se ris , Di ego M anuel 
Ga rc ía Sob lechero . Eduardo 

Primero C 

Jiménez M iga ll ón . Nuria 
M artín ez Andrés. Lu is 

Primero O 

Santos Requena. Agust ín 
Ruiz Muñoz. M .· Luz 

Segundo A 

Garc ía An drés . M ." Ca rmen 
Gadea M uñoz . Emili o 

Segundo B 

Jorge A lvarez. Ignac io 
Malina Sole r . An toni o Jav ier 

Segundo C 

Palenci a Garc ía . Javi er 
W ensel l M art ínez . Ulises 

Segundo O • 

A lvarez Ol iva. M ." de los A ngel es 
Betarano . Juan Antoni a 

Tercero A 

Ayestarán Diez . José Car los 
Díaz Simón. Raque l 

Tercero B 

M art ín Flores . Ca rm en 
Mart ínez Andrés. Andrés 

Teléfono 610 69 38 

Tercero C 

M art ínez Cano-Cortés . Bea triz 
Rivas Bull án. Serqi o 

Cuarto A 

Gómez M art ínez. M ontserrat 
González Griñón. Vi cto ri a 

Cuarto B 

Garc ía Ruiz , Antoni o 
Novas Rebato . M ." Isabe l 

Quinto A 

Corrales Sánchez, Javier 
Her rero Herrero . Juan Antonio 

Quinto B 

Pul ido Rodríguez . Manuel 
Mu ñoz Sánchez. Jesú s 

Sexto A 

Cabo Gutiérrez . David 
A ng lada Vi cente . Rafael 
Cancelas Pérez . José Antonio 
Ga rcía Presbo rch. Ernesto 

Sexto B 

Ruiz Hervi as . Jesús 
Pranso Noguerales . M ." Esther 

Séptimo A 

Avil a M elíns. José M anue l 
Al varez Tapia . Al fonso 

Séptimo B 

López Cor ral . José Ramón 
Pérez Bayón . M ercedes 

Octavo A 

Guijarro Ll anas . César 
Ig les ias Bilbao. Ricardo 

Octavo B 

Pal lón Santos . Pedro Lu is 
Ji ménez Bar r ios . José Luis 

~OM(IOR (C~~lOR 
JRONCPORJ( · 
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Alc·oa·coN C. Vizcaya.6 e -E 
_ ~ telf. 610 29 98 ~ 
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-~MUEBLES DEL MAS ·MODERNO SISTEMA MO 

' 
3000 

-~MUEBLES TOTALMENTE .INSTALADOS EN48 H1 
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~~ MUEBLES 

~~ T. v. BLANC1 

~~ PEQUEÑOS 
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o Avda. Dos de Mayo. 6 M·OST·Ol·l·S· 
telf. 613 42 31 . 
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DE IDEAS 
LES A LOS PRECIOS TRADICIONALES DE CEREZO 
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LA CALLE 
DEL 

SILENCIO 
¿Qué tiene en su delirio el poeta? 
El poeta ríe. sufre. canta. llora . 
¡tiene pena dentro de su alma' 
El poeta ama. ama en silencio y 

[añora; 
su amor es todo lo bel lo. 
él de lo bel lo se enamora. 
de una rosa . un cabello. 
del clavel. de una amapola; 
¡a todo le saca copia'. 
letras que lanza a los vientos 
rindiendo cu lto a su amor. 
porque su amor es lo bello. 
• novia de sus pensamientos ... 
¡Pobre poeta que vi ve 
un mundo enorm e en silencio ' . 
un mundo de ta l riq ueza. 
que muy pocos quieren ver lo. 
porque no saben pisar 
en el suelo del poeta. 
y tampoco pasear 
por la calle del silencio. 
Sólo él es el vampiro. 
él sólo es el bohem io 
que cam ina por la ca lle. 
pc.r la ca ll e del si lenc io. 
Jilgueros. golondrinas. 
gardenias. lirios y ros;;s. 
manan t iales de agua viva. 
¡,¡habrá cosa mas hermosa 1? . 

Cafetería JUBER Restauran 
Plaza Principea de España, 1 • Teléfono 610 58 28 • Parque de Lisboa • ALCll 

"" i.;1 111u11do del poe ta. 
y es de l poeta ¡la losa ! 
Porque alli se enterrara 
su amor y su fantasía 
para no salir jaméis. 
¡N<idie lo co111prenden\1 

Y aun pudiéndose leer 
en una piedra muy f ria 
.. AQU I YACE EL ESC RI TOR ... 
preguntarán cada d1a ... 
- ¿Quién fue? 
- ¡Un poetél que soiió' 

No pensaran que vivió 
un eden ma ravi ll oso 
en su vida de do lor . 
Pobre poeta que d io l lanto. 
a cambio de incomprensión. 

NEREO 

MOZAS DE MI JUVENTUD A KETY SAN·TANDER 
Mozas de mi juventud 
del año sesenta . 
Mirad : ¡qué guapas es taban 
en dia de fiestél' 
Al fundir el corazón 
con esta imagen . 
¡cómo se alborota 
mi verde sangre! 
Trabajadoras rumbosas 
al sol de la siega. 
¡con qué ilusión estrenaban 
su falda en la iglesia' 
Y hay en sus ojos ternura 
de gente sencilla . 
Y hay emoción en su mente. 
¡hay paz de Castilla' 
Y están soñando en la jota 
y el baile en las eras. 
Y están pensando en el mozo 
que al l1 les espera. 
Guapas mozas castellanas 

del ano sesenta. 
hoy ya estáis casadas. 
con hijos a cuestas . 
[Bueno . todas no lo estáis. 
una esta soltera.) 
Hoy vivis de recuerdos .. 
o ni eso siquiera . 
Ya las duras jornadas 
de ardientes veranos. 
doró vuestra cara. 
quemó vuestras manos . 
Y asi miro con nostalgia 
la fotografía 
que me ped1s:ei<>. gozosas. 
hiciera aquel dia. 
Y en la serena distancia. 
con torpe lenguaje. 
hoy mi pluma os ofrece 
su dulce ho111enaje 

Luis MINGUEZ .. QrejanilJa .. 

¿Qué sueño encierra su mente? 
¡Que tambi e11 los perros sueñan! 
¿Piensan sol. o sueñan cielos. 
o quizá noches y estrel las? 
Kety entornaba los ojos. 
111elancólica y serena . 
¡Qué 111undo. Señor. qué mundo! 
Siempre sumido en la guerra. 
Los hombres . que son hermanos . 
se explotan. o se desprecian. 
Yo no comprendo a los hombres. 
ni al mundo que nos rodea . 
De pronto. sintió una mano. 
y una p;;labra sincera 
que acariciaba su espíritu . 
y vio una cara risueña . 

Confusa y con rostro alegre 
que también sonríen las perras. 
111iraba a Nuria Badia . 
entre sun~isa y contenta. 
¿Por qué los seres humanos 
no miran y consuelan. 
como se acaricia a un perro. 
si n poderes . ni riquezas? 

¡Señor. Señor --pensó Kety . 
con amargura y tristeza-: 
Haz que los hombres se amen. 
sin tener jaméis en cuenta 
si son ricos o son pobres, 
y menos por convivencias' 
Y Kety soiiaba feliz, 
en los brazos de su dueña . 

José MANRIQUE LOPEZ 

Santander. lugar de España 
donde Dios pintó montañas 
sin necesitar pincel. 
Mezclando bellos colores 
y con mano generosa 
te dotó mi tierra hermosa 
de paisajes por doquier. 
Después quiso darte mas 
y soplando desde el cielo 
con un cuidadoso esmero. 
nació fuerte y altanero 
el Cantábrico. tu mar: 
mar de recios pescadores 
que te cantan sus canciones 
cuando van a trabajar . 
Son tus Cuevas de Altamira 
famosas en todas partes: 
máxima y pura expresión 
de los dias prehistóricos 
que nos dejaron su arte . 
San Vicente de La Barquera 
juntamente con Santoña. 
Castro Urdiales y Laredo . 
son tus villas marineras. 
lugares encantadores 
donde recios pescadores 
cantan alegres canciones 
cuando van a navegar . 
Eres • Puerto de Casti ! la• 
y te sientes soberana 
porque como •Cas tellana• 
tan sólo tú . Santander , 
tienes salida hacia el mar : 
Santander. bella y graciosa 
que presumes vanidosa 
de tu bonita bahia 
y de los Picos de Europa. 

M. José GONZALEZ CARRASCO 

U N IONES .. BANQUETES .. BAUTIZOS 
Especialidad en carnes a la parrilla y cordero asado 

MIDA CASERA - MENU DEL DIA 150 PESETAS 
SALON CLIMATIZADO 

N PRIMAVERA 
UEL VE LA VIDA 

Cuando vuelve la vida. 
es porque la primavera ha venido: 
la urraca escondida. 
despierta en su nido: 
las abejas de una flor a otra han ido . 

El conejo asegura 
su madriguera recién construida 
en una roca oscura. 
por no perder la vida. 
cazado por una zorra atrevida . 

¡Oué meses de contento' 
Hay mucha alegria en esta estación. 
Se va el frio y el viento. 
y entra el calor en función : 
dando fuerza para hacer una canción. 

David MATESANZ CAPARROS 
Edad : once años 

ANDALUCIA 
Sierra Morena gentil. 
Penibética azul febril. 
Dos zonas tiene mi tierra: 
ria. mar. llanura. altura ... 

¿Quién como tu. Andalucía , 
de grandes hombres su cuna. 
de gentes que tapan su pena 
con cantos de grises lunas? 

Tu nombre. folklore y fiesta. 
Tu dc.lor . subdesarrollo. 
Tu dolor . la indiferencia. 

Llora con tus saetas. 
pregona con tu ;;Jegria 
la pena que en las entrañas 
llevas secularmente escondida 

MARIA TERESI\ 

TEMAS DE 
NUESTRO TIEMPO 

t..Oué husc:as tu . Salvador. en el ocaso de tu tiempo. 
al reqreso ele tu periplo, deambulantc en el mundo 

mostrando tu eterno descontento . sátiro profundo 

preoonanclo tus males . tu lenqua. pancarta de lienzo? 

, Oue h1c.1ste all1. en el exilio ele tu vida via¡era 

por los que. en esta patria nuestra. la suya dejaron 

sometida al bélrbaro terror. <le quienes heredaron 
del dios Marte la furia y su hlasón fue la trena? 

Ya nada IHH '"' r(\mo nada hiciste que no fuera en ti 

alcanzar ra11yo ~1t:stigio obte111do de nuestra guerra 
y ahora. cuando caduco regresas. fracaso de la tierra 

que te vío nacer. eres lor de gentes sin sufrir 

Nada d1rfln aquellos que esperaron del concierto 

tanto tiempo inseguro de vuestra~ mentes sin soluc1on. 

ante el ansia de una libertad ¡usta . que quedó en pregon 
clamado al mundo. pero nada mas esteril e inr.onr:reto 

LL1ego . cuando la fatal Parca te conduzca de s11 mano 

,d lecho que la vida te !ir.no prcpnrado . sino scquro. 

Honras te harnn. te cantm1111 con P.11cc11d1do con1uro 

los bates "' ' t~stc tiempo nuevo No cstarn Priamo 
1nesentc para dele1lilr con su l1rica. sut ll y 1usta 
la esenc..1 ;! d1: tu ob1a. y e l fin persegu ido Concreto 

el tuyo. hueco y vano el de 111 pueblo que sufrio el reto 

dP. la paswn cscomlld:i en la pira de 111sc11satfl luchA 

Y lue~10. 4ucdaras aclscriln en la eternidad humana 

como un defensor de l11s libertades pensantes. caducas 
t..!ll el tiempo de nuestros s1~1los. pero 110 innocuas 

al ~1erme11 de la d1scorclta y es ta ser;1 tu palma 

Mas tarde . cuando all1. en el estrado ele lo eterno 
donde la condicion del hombre es una . sola y justa . 

veremos tu lengua disertando lét verborrea robusta 

ele tu tiempo . repleta ele enfasis como el cuervo. 

y negro. como el corv1do . no scrn el pluma1c opaco 
el que all1 se muestre . s1 no la horan111e intensa 

rfe la mentira que es mas c1e~1a. mas cruel. mas cle11sa. 
pero no de¡Ara pert111az de callar f-!I 111fcl11 ornjo 

Cuando el turno de callar te llc~111 e. nada oiras. 
el silencio del infinito es el 111as locua1 1uez 

que la eter111dacl ha puesto al ho111bre . pues la Sf!n:'Ja:e1 

es all1 el 11111co valimento que tu tenido 110 Itas 

Quiero que esto a ti te lleuue antes de la partida 

1rren1ecliéible que ya en el r.e111t se esta a111111<:1a11clo . 
como presagio de la hora exacta. y en acabando 

este tránsito . esperar ese tiempo ele la gran dicha 

Y aqu1. en nuestra tierra . que te ponnan el epitafio 

que más se acople a tu obra . ¡La que quieran! . no importa 
lu que digan las gentes venideras . si confurlA 

.iunque engañe . Alli . los muertos . te leeran el prefacio 

E111!110 SALES 1 BAIXAULI 

TAPICERIA 

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

ALCORCON CMadridJ 
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CINE BE'NA·RES 
Calle Jabonería, 30 - Teléfono 619 64 11 ALCORCON (Madrid) 

PROGRAMACION PARA EL MES DE ABRIL 

Viernes 1 
7,30 tarde, continua 
CHICA SIN BARRERAS 

Sábado 2 
7,30 tarde , cont inua 
STRIP TEASE 

Domi ngo 3 
4,30 tarde , infanti l 
LOS INVENCIBLES 

7 ,30 tarde y 1 O noche 
SILLAS DE MONTAR CALIENTES 

Lunes 4 
(Descanso de l personal) 

Martes 5 
7,30 tarde , con t inua 
ADULTERIO A LA ESPAÑOLA 

Mi érco les 6 
7,30 ta rd e, conti nua 
O.K. PATRON 

Jueves 7 
7,30 ta rde , continua 
EL GENIO 

Viernes 8 
4,30 tarde, infant i l 
LAS TRIBULACIONES DE UN 
CHINO EN CHINA 

7 ,30 tard e y 1 O noche 
OKLAHOMA AÑO 10 

Sábado 9 
7,30 tarde , continua 
TIO, ¿DE VERDAD QUE VIENEN DE 
PARIS? 

Domingo 10 
4.30 tarde . infant il 
DOS TEJANOS EN LA SEL V A 

Lunes 11 
(Descanso del persona l) 

Martes 12 
7,30 tard e. continua 
LA ULTIMA JUGADA 

M iércoles 13 
7.30 tarde . con t inua 
EL CUERPO 

Jueves 14 
7 ,30 tarde . continua 
5 DEDOS Y UNA PISTOLA 

Vi ernes 15 
7,30 tarde . continua 
MILAN TIEMBLA , LA POLICIA 
PIDE JUSTICIA 

Sábado 16 
7,30 ta rd e. continu a 
MAS FINAS QUE LAS GALLINAS 

Domingo 17 
4,30 tarde , continua 
LA GRAN JUERGA 

7 ,30 tarde y 1 O noche 
BREVE ENCUENTRO 

Lunes 18 
(Descanso de l personal) 

Martes 19 
7 ,30 tard e, continua 
EL KAAA TE, EL COL T Y EL 
IMPOSTOR 

Mié rco les 20 
7,30 ta rde. cont inua 
CATORCE AMAZONAS 
Jueves 21 
7,30 tarde , con t inua 
DIABOLICA MALICIA 
Vi ernes 22 
7 ,30 tarde, continua 
¡ESTOY VIVO! 
Sábado 23 
7,30 ta rde, cont inua 
LA RAULITO 
Dom ingo 24 
4,30 tarde , infantil 
LA CENICIENTA Y EL PRINCIPE 
7 ,30 tarde y 1 O noche 
EL VICIO Y LA VIRTUD 
Lunes 25 
(Desca nso de l personal) 

Martes 26 
7,30 tarde, cont inua 
LA BOFETADA 
Miérco les 27 
7,30 ta rd e, cont inua 
AVENTURAS Y AMORES DE 
SCARAMUCHE 
Jueves 28 
7 ,30 ta rde, con t inua 
¿QUIEN SOY YO? 
Viernes 29 
7,30 ta rde . continua 
LA QUIMERA Dr L ORO 
Sábado 30 
7 ,30 tarde , continua 
LA OTRA ALCOBA 

NOTA.- L a empresa no se hace responsable si, por causas de fuerza m ayor , se v iese obli!~ada al cambio de 
programa. 

ESTORIL c1-NEMA 
Calle Cáceres, 6 - Teléfo"no 619 39 05 - ALCORCON (Madrid) 

PROGRAMACION PARA EL MES DE ABRIL 

Viernes 1 
7,30 tarde , continua 
JACK, EL DESTRIPADOR DE 
LONDRES 

Sábado 2 
7,30 tarde . continua 
SILLAS DE MONTAR CALIENTES 

Domingo 3 
4,30 tarde , infantil 
LOS MONSTRUOS DEL MAR 
7,30 tarde y 1 O noche 
STRIP TEASE 

Lunes 4 
7,30 tarde , continua 
ADULTERIO A LA ESPAÑOLA 

Martes 5 
7,30 tarde. continua 
O.K. PATRON 
Miércoles 6 
(Descanso del personal) 

Jueves 7 
7,30 tarde, continua 
OKLAHOMA AÑO 10 

Viernes 8 
4,30 tarde. infantil 
AVENTURA EN EL DELTA DEL 
DANUBIO 
7,30 tarde y 10 noche 
EL GENIO 
Sábado 9 
7,30 tarde. continua 
LA PROMESA 
Domingo 10 
4,30 tarde , infantil 
CUATRO PISTOLEROS DE SANTA 
TRINIDAD 

7 ,30 tarde y 1 O noche 
TIO, ¿DE VERDAD QUE VIENEN 
DE PARIS? 

Lunes 11 
7,30 tarde , continua 
LA ULTIMA JUGADA 

Martes 12 
7,30 tarde , continua 
EL CUERPO 

Miércoles 13 
(Descanso del personal) 

Jueves 14 
7,30 tarde, continua 
MILAN TIEMBLA, LA POLICIA 
PIDE JUSTICIA 

Viernes 15 
7,30 tarde. continua 
5 DEDOS Y UNA PISTOLA 

Sábado 16 
7,30 tarde , continu(l 
BREVE ENCUENTRO 

Domingo 17 
4,30 tarde, infantil 
FANTOMAS 
7 ,30 tarde y 1 O noche 
MAS FINAS QUE LAS GALLINAS 

Lunes 18 
7,30 tarde , continua 
EL KARATE, EL COLT Y EL 
IMPOSTOR 

Martes 19 
7,30 tarde, continua 
CATORCE AMAZONAS 

Miércoles 20 
(Descanso del personal) 

Jueves 21 
7,30 tarde . continua 
¡ESTOY VIVO! 

Viernes 22 
7,30 tarde . continua 
DIABOLICA MALICIA 

Sábado 23 
7,30 tarde , continua 
EL VICIO Y LA VIRTUD 

Domingo 24 
4,30 tarde , infantil 

BENJI 
7 ,30 tarde y 1 O noche 
LA RAULITO 

Lunes 25 
7 ,30 tarde . continua 
LA BOFETADA 

Martes 26 
7,30 tarde , continua 
AVENTURAS Y AMORES DE 
SCARAMUCHE 

Miércoles 27 
(Descanso del personal) 

Jueves 28 
7,30 tarde . continua 
LA QUIMERA DEL ORO 

Viernes 29 
7,30 tarde. continua 
¿QUIEN SOY YO? 

Sábado 30 
7,30 tarde, continua 
UN DIA CON SERGIO 

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

Programa. 
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LA 
CELEBUSA 
MEJOR LECHE H I GIENIZADA 

AL TOMAR «CELEBUSA» 

SE ALIMENTA LA FAMILIA 

CON LA MEJOR LECHE 

PASTEURIZADA EN BOTELLA CR ISTAL 

PASTEURIZADA EN BOLSA PLASTICO 

ESTERILIZADA EN BOTELLA CRISTAL 

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

Domicilio y Oficinas : 

Calle Moratines, 33. Teléfono 227 97 59 

MADRID-5 

CENTRAL LECHERA DE BURGOS, S. A. 

Agenci~ de T ransporf es T R A NS B U;R 
A. T. 540 

Les ofrece en sus nuevas instalaciones de ALCORCON 
el mejor servicio en cargas complet as a t oda España 
como asimismo camiones de pequeño y gran tonelaje 

con grúa para carga y descarga 

Servicio de reparf o en Madrid y provincias 

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

Teléfs 610 07 00 y 610 07 04 
ALCORCON CMadridl 

SOCIAL DE SAN JOSE 
DE VALDERAS 

IN FANTIL DE CUENTOS Y D.IBUJO ·PINTURA 

como en años ante riores. ya están en marcha los concursos infantiles 
CUENTOS y DI SUJO-PINTURA . en honor a las fie stas patronales de 
stra colonia . 
De antemano agradecernos su co laborac ión , que sabernos nos ha de 

·estar. a fin de que sus alumnos participen en los mismos. 
Las bases a que han de ajustarse son las siguientes : 
Los CUENTOS serán de tema libre, escritos de puiio y letra . que no 

cedan de cuatro folios. por una sola cara . Al final deberán poner el 
' ibre y la edad del auto r. 

Los trabajos de DIBUJO o PINTURA serán de tamaño folio . utilizando 
!qu ier técnica de las habituales en E. G. B. No irán firmados . pero 
en poner el nombre y la edad detrás . 
Tanto en CUENTOS corno en DIBUJO-PINTURA se formarán . tres gru· 

según la edad de los concursantes, ordenados de esta manera : 
Primero . De seis a nueve años . 
Segundo. De nueve a doce años . 
Tercero . De doce a quince años . 
En cada grupo habrá tres premios corno minimo, los cuales serán en· 

•gados en un acto especial, dentro del Programa de Fiestas del 1 de 
yo. Todos los trabajos deberán ser entregados en la Secretaria de 

.te Centro, antes del dia QU INCE DE ABRIL . Nuestro domicilio está en 
fachada posterior del bloque Marte 11, bajo . 

El vocal cu ltural , 
Julián MA TESANZ 

El presidente , 
Félix MARTIN MATILLA 

S. O. S. 
BUSCAMOS AMIGOS DE LA CULTURA 

Un grupo de amigos nos hemos 
reun ido con el propósito de hacer 
algo por elevar el espíritu cul tural 
de Alcorcón . 

De este pueblo que ya cuenta 
con más de cien mil habitantes. 
Creemos que una población asi 
está obligada a hacer algo impor· 
tante en el plano cultural. 

Lo que pretendemos no es otra 
cosa que cosquillear en la mente 
de todos aquellos que estén con
vencidos de que el desarrollo cul
tural es bueno y necesario . Dire
mos más, es imprescindible si no 
queremos sucumbir asfixiados por 
la «Sociedad de consumo ... 

En principio somos alrededor de 
doce personas, pero queremos que 
nuestro grupo aumente. Y lanzamos 
este mensaje para eso, para que 
otros muchos que sabemos con las 
mismas inquietudes que nosotros 
se nos adhieran y crear un sólido 

·. 

grupo que trabaje en pro de la cul 
tura, para bien de todos. Un grupo 
capaz de conseguir de nuestras 
autoridades apoyo moral y econó· 
mico, para organizar certámenes a 
nivel nacional , que prestig ien el 
nombre de nuestro Alcorcón . 

Por el momento, invitamos a to· 
do el que se sienta interesado por 
este asunto a que se ponga en con
tacto con nosotros, bien por carta 
o personalmente , a través del CEN
TRO SOCIAL, bloque MARTE 11 . 
bajo. 

En breve enviaremos a todas las 
asociaciones o grupos y medios de 
comunicación posibles la convoca
toria del 1 CONCURSO DE CUEN· 
TOS P.0 .A. (Pluma de Oro de Al· 
corcón) . El que este concurso lle
gue a tener fama y categoria na· 
cional está en vuestras manos. 

¡Animo, os esperamos! 

MAESE PEDRO 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

COMUNIDADES DE PROPIETARIOS 

UELA 

ECCION 2: Mayor, 42 

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

Para conducir 
como un felino, 
en 

AUTO-ESCUELA 
AVELINO 

ENSEt'JANZA 
GARANTIZADA 
CON EL 
TESTIMONIO 
DE 
SUS PROPIOS 
ALUMNOS 
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GIU•O 
SEGHERS 

~»1•tl 
SEGHERS AVICOLA 

VENTA de huevos, pollos, ch or izos, 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 ·- Teléf. 619 79 81 

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

Teléfono 610 61 14 - ALCORCON 

JOYERIA - RELOJERIA 
PLATERIA 

SANTAMARIA 
TRABAJOS GARANTIZADOS 

Distribuidor Oficial de 
Santa Lucia y del Reloj 

RELOJ SUIZO 

Fuenlabrada, 15 - ALCORCON (Madrid) 

INMOBILIARIA SAN ERNESTO, S. A. 
e VIVIENDAS 

LLAVES EN MANO 

4 dormitorios, 2 baños, 
salón-estar, parquet, 
calefacción central... 
fMUCHAS FACILIDADESJ 

e LOCALES COMERCIALES 
e ENTREPLANTA PARA OFICINAS 

EN EL MEJOR SITIO 
DE ALCORCON 

DONDE APUNTA LA FLECHA 
Información y venta: 
Sábados y domingos 

Piso piloto en: 
GRAN AVDA. DE CANTARRANAS 

DESDE EL PARQUE ONDARRETA 
ORIGEN Y CAUSA 

DE NUESTRA 
FORMA DE VIVIR 

11egar a valorar las formas usuales 

polit lca. sobre lo que de razón hu· 

tienen . hay que hacer muchas consl· 

s de toda lndole . No nos podemos 

8 unas formas Ideológicas, sino 

de una base auténtica de la nece· 

del hombre . por que es el propio 

el que las confecciona . Tampoco 

dest inada a la vida de la ~riatura 

·11 que decir que el derecho de ha· 
necldo. todo hombre deberá ser res· 

. , y todo hombre deberá respetar al 
hombre. Pero la existencia del de

que la sociedad acusa. a este respec· 

• el de que. las leyes que se aplican. 

...,clales . El Derecho Humano no está 

,1c1o a la realidad del hombre todo, 

le por entero, sino que. en la prác· 

de grupos dominantes que supedi · 

y , por tanto . dominantes de lo que 

de la 

y justificar, a través de él, la 

Por Emilio SALES 1 BAIXAULI 

El poder de la naturaleza. toda ella al 
servicio mismo de su compleja existencia . 
nos da la razón de buscar la oo,itiva jus· 

tlflcación de su presencia . Todo ello está 
determinado para que el hombre subsista . 
Incluso le prepara para mayores empresas 
vivenciales con recursos insospechados de 
provisión para su eternidad terrestre . Cuan· 
do el hombre está convencido . sin el terror 

de la muerte. de no tener un más allá com· 
pensatorlo. el hombre habrá logrado una 
más exacta justificación de su presencia. 
y deberá quedar satisfecho por el hecho. 
tan sólo. de haber nacido, haber contribui

do al desarrollo feliz de su inteligencia , 
de su procreación de todo orden; al servi 
cio del hombre . de las especies y, de una 
mejor disposición de contribución a los fi· 
nes de la humanidad y del progreso de la 

universalidad . SI esto se consigue . no habrá 
razón para desesperarse ante la gratifica
ción, que es el descanso. que es la muerte 
corpórea . Por lo que la mente está trans· 
mitida a sus semejantes en grado sumo, y 
habremos contribuido al mejoramiento de 
la especie , y si , entonces, será posible el 
logro de ese más allá , hoy por hoy lnse· 
guro y quimérico. 

El hombre habrá de buscar , y asi se hace 

por muy pocos . esto de la causa de la 

creación y los motivos de nuestra presen

cia transmit ida . Hay quienes niegan la 

existencia de Dios . tema éste muy peliagu

do que , antes de entrar en la polémica de 

esta •teor ia• , habrá de conocerse . muy bien, 

al sujeto que la provoca. o los sujetos que 

la discuten. 

Sólo existen unas mentes adecuadas que 
saben de la existencia de una esencia pro· 
motora de todas las cosas, y éstas fueron 
determinadas en el tiempo. 

La mente suprema que pudo concebir el 
complejo mundo donde nos desenvolvemos 
nosotros. no puede ser pasto de nuestra in
teligencia vulgar y corriente , que no ve 
más allá de lo que le es dado conocer. 
palpar y ver . Mas, como no alcanza, busca 
entre los •testimonios heredados• las in· 
fluencias que van deteriorando la especie, 
porque se elige en el ·hacedor supremo•. 

Antes de entrar en las polémicas religio
sas que fueron el pri nc ipio de una ley con· 
dlcionada , deberemos dejar sentado este 
pasaje que nos da la histor ia : 

• Todos los indicios no contradichos has· 
ta el presente nos manifiestan que la Hu· 
manldad. o por lo menos sus representa· 
clones raciales más progresivas, debieron 
tener sus origenes en las mesetas centra· 
les del Asi a. Evidentemente en los levan
tamientos orogénicos que dieron lugar a 
los primitivos continentes debieron ser las 
primeras grandes extensiones de tierras que 
emergieron y, por tanto, las primeras que 
en su evolución debieron estar dispuestas 
para dar cabida al hombre .• 

PRIMERAS INSTITUCIONES HUMANAS.
El hombre es gregario por naturaleza y há· 
bitos . No se concibe la existencia de ejem· 
piares humanos solitarios en medio de la 
Naturaleza . Debió . pues . convivir ~on su 
descendencia desde sus primeros tiempos . 
Su primera institución natural fue la fami· 
lia ; de los enlaces interfamiliares nació el 
clan o la gens y de la reunión de estas 
entidades . la tr ibu . La autoridad era patriar· 
cal e ilimitada , habiendo existido asocia· 
clones donde se ejercia el matriarcado . que 
debe entenderse por el predominio domés
tico de la mujer . estando en este aspecto 
disminuido el papel del varón. que quedaba 
reducido al de asegurar la continuidad de la 

especie . 

Se observa , por tanto . que ya el género 
humano precisaba de unas formas conven
cionales adaptadas , por el uso. para su for
ma de gobernarse. 

Cuando el hombre, en esos grupos dise
minados, se constituye en núcleos de po
blación mayoritaria, empieza a naturalizarse 
la lucha por el dominio. El vencido debía 

supeditarse al vencedor, en todo su vasa
llaje. No están exentas las historias de es
tas tremendas realidades que sufrió la hu· 

manidad . 

Cuando hablamos del Influjo de las re
ligiones , convendrá observar lo que nos 
dice la historia sobre este tema: 

• Todos los datos etnográficos que se po· 
seen acerca de la Humanidad demuestran 
que las primeras sociedades estaban imbui
das de un espiritu religioso. Sus caudillos, 
sus tiranos . fuere cualquiera el titulo con 
que se adjudicaran el poder , obraban siem
pre con un sentidÓ°'reverencial a los prln· 
cipios religiosos ... aquéllos se consideraban 
obligados a un Dios creador del que habían 
recibido la investidura autoritaria . 

Cuando de las confederaciones y concen
traciones de tribus se pasó a los primeros 
Estados , los caudillos , capaces en su ma· 
yoria de las peores atrocidades y de los 
abusos más brutales de despotismos, se 
cuidaban mucho de no incurrir en las iras 
de los dioses. a quienes consideraban ador
nados de atributos crueles y vengativos ... 
las gentes que gobernaban . capaces de su
fri r sumisamente todos los atropellos y de· 
mas i as de sus déspotas como cosas natu
rales y obligadas , se hubieran horrorizado 
al wnocer cualquier desacato a la div ini· 
dad . Todos los pueblos primi t ivos tuvieron 
sus instituciones inf i ltradas de inf luencia 
religiosa quizá porque toda fuente de poder 
temporal se consideraba como un don divi
no y quienes lo detentaban tenían que mos· 
trar acatamiento a la fuente de su autori · 

dad .• 

Si analizamos con detenimiento esta trans
cripción. veremos cómo los pueblos bus
caron a Dios (mejor a su dios) o aquel que 
era . según su creenci a, el supremo sujeto 
que todo lo podía para su propio provecho . 
Han pasado muchos siglos desde aquella 
edad remota y es lamentable que aún hoy 
el hombre busca a Dios , y como no lo en· 

cuentra . se conforma con sucedáneos . 

Es necesar io traer a nuestro estudio los 
principios cardinales de la civ i lización . para 
que. cuando tengamos que tratar los movi
mientos religiosos y poi it icos de nuestro 
tiempo, no estemos huérfanos de los crite
rios . ya existentes de la humanidad , porque 
éstos son , en definitiva , consecuencia de 

aquéllos. 

LAVADO AUTOMATICO 
CAMBIO DE ACEITE 
ENGRASE Y FILTROS 

EQUILIBRADO DE 
RUEDAS 

PUESTA A PUNTO 
HlRMBNOC 

COCf (llONOC Y DIAGNOSIS 
MONTAJE DE ACCESO RIOS Y DIAGNOSIS 

ESTACION DE SERVICIO 

"LOS PRRQUES" 

PARALELO Y ALINEACION 

PINCHAZO S Y NEUMAT l 
CO S 

AUTO-RADIOS 

l' O D O LO RELACIONADO 
CO N EL AUTO MOVIL 

AVEN I DA T ORRES BE
LLAS, S/ N. 

Teléfono 619 44 56 

ALCORCON ( Madrid) 

ESPECIALIDAD 

CARNES SELECTAS, TERNERA, 
CORDERO LECHAL Y 

PASCUAL 

La Espada, 23 

Galería Veracruz C. 51 

Teléfono 619 69 30 

SUCURSAL: Infantas, 13° 

Galería C. 21 
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Tenemos el EQUIPO AUTOMATICO 
PARA ELEVACION DE AGUA 

ADECUADO A SUS llECESIDADES 

DESDE UN CHALET 
O EDIFICIO DE VIVIENDAS ... 

·~~,.~,.~,.~~~ ,~ 
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. ~2~2~2~~~~ . 

HASTA LA MAS IMPORTANTE FABRICA O URBANIZACION 

CLESA-Fábrica de Fuencarral (Madrid) URBANIZACION SOMOSAGUAS- Somosaguas (Madrid) 

PRESAGUA 
CONSULTENOS 

POLIGONO INDUSTRIAL URTINSA 
Avda. Polvaraoca, sin. • Apartado 'ª Correos 78 

Telefoaos 619 17 DO • 619 7 4 39 

ALCORCO N 
(Madrid) 

CON LA VENIA ... 

VENDO SUSTOS 
A PESETA 

Por BERZAL 

1 avispado lector habrá deducido un grueso error de imprenta (dis
ble humanamente) al leer mi comentario sobre el Metro de Alcor

,, ¡Cómo voy a pr~tender que a estas alturas sea cambiado el trazado 
nstruido subterraneamente por el centro del pueblot Esto es lo que 

iodiblemente debia haberse hecho en su dia . Pero ahora ... ¡como no 
San Cristóbal y suelte un milagrito ... 1 ¡Menudo susto para las arcas 

la señora RENFE! Claro que . con esta lógica utilizada en trazar líneas. 
le va a la pobrecita . perdiendo millones y millones . Y no me venga 

¡endo. estimada señora . que cuando usted se quedó con la concesión 
la linea. ésta ya estaba hecha . porque a mí si me la ofrecen . desde 

10 que no la quiero . En el párrafo impreso en la imprenta sugeria que . 
vista de la mala s ituación de las dos estaciones. al menos se podria 
izar en forma de construir otra nueva estación intermedia. frente a 
onfluencia de la avenida de Lisboa con la carretera de Leganés . para 
didad y facilidad de tanto habitante como hay en esta zona : Parque 

Lisboa . Torres Bellas . Ondarreta . etc .. que ahora siguen viajando como 
s. en los coches de la señora Blasa . Esto es lo que sugería y lo que 

iero a los señores concejales . Tomen nota y a ver si se animan a 
ar positivamente este problema . cuya mediana solución sería un 
beneficio para el pueblo. Otro tanto ocurrió con el Suburbano. que 

ués de estar funcionando se acordó la construcción de la estación 
EMPALME. entre Campamento y Aluche . ¿Se repetirá el milagrito? 
r para ver. como dice mi buen amigo Alfredo Amestoy . 

No hay duda que en la calle. en una calle cualquiera. encontramos 
ivos sobrados para hallar problemas que criticar . para bien o para 
. He Aq11í ;ilq1inos : 
- Calle lllescas.-Se encuentra rodeada de otras totalmente urbani
s. Pero ella sigue ahi, tan valiente , sola frente al peligro de un mal 

1rco. con portales de entrada y vecinos que se quejan por su abandono . 
plo gustoso la misiva de varios habitantes de esta calle y, hacién
! portavoz de su necesidad . rue~¡o a nuestro querido Ayuntamiento 
da pronto su justa petición . 

,LUEAfaZ. 
ELECTRICIDAD il RADIO it- TV 

REPARACIONES Y REPUESTOS DE 
TODAS CLASES - LAVADORAS 

AFEITADORAS-OLLAS -CAFETERAS 
MOLINILLOS - ASPIRADORAS 

Pllza San Juan de Covas, 23 • Tal. 61918 01 - SAN JOSE DE YALDERAS 

OFICINA 
JURIDICA·- FISCAL - LABORAL 

ALVAREZ VALDES 

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

NOS PARTICIONALES Y ESCRITURAS 

Calle Mayor, 48 
'l'eléfono 619 79 48 

ALCORCON Calle Mayor, 49 
Teléfono 619 62 76 

- Avenida del Oeste.-Existe un gran peligro en esta avenida. frente 
a la caseta de obras de la constructo ra M B. ya que se ha suprim ido (ig
noro por quién y con qué permiso) el bordillo central. para comodidad 
de camiones y carretillas que cruzan al lado contrario a descargar mate
riales y, claro . según están cruzando. vienen los coches embalados y 
no les da tiempo a frenar (existe también una pequeiia curva que acre
cienta el problema) . Hay que arre9lar eso. 

- Calle Polvoranca.-Lo de Polvoranca. ¿vendrá el nombre por el pol 
vo que en ella se levanta? Me dice don José Luis que no hay quien lo 
aguante . Necesita unos buenos riegos de vez en cuando . Y necesita. a 
grandes voces . el arreglo del trozo final. No recuerdo haber visto otro 
trozo de calle peor en mi vida . Y lo malo es que hasta l<i Blasa circula 
por ella . Menudos ·botes .. de los pobres viajeros . ¿Es posible tan tre
mendo abandono y dejadez? Es posible. tía Cirila . Y si no. vaya por all1 
y verá el susto que se lleva . 

- Calle Porto Lagos.-Pretender ir o venir de esta calle en dirección 
a Alcorcón antiguo es tanto como querer cruzar una frontera prohibida . 
Si usted elige pasar frente a la pasarela . bueno está . Pero hay mucha 
gente que cruza por donde pueden o por donde verdaderamente les con- 1 
viene. y es de •tebeo .. la frontera citada. Todo son arbustos. tierra mal 
puesta . hormigón abandonado . cunetas profundas . Un coto cerrado .. En 
este país. lo de siempre : en vez de dar facilidades al ciudadano. lo con
trario. 

- Doy las gracias a nuestros ediles por la feliz terminación del suelo 
de la llamada calle Nueva (entre Mayor y Polvoranca). Pero le falta una 
cosa : el nombre. No me p ••• ece oportuno que aún se siga llamando •Nue
va•" porque ese nombre refleja provisionalidad. Ruego a los señores 
concejales sea estimada mi petición de cambio de nombre . Mi nombre 
que lanzo es el de CALLE DEL ALCALDE DE ALCORCON . Con este nom
bre se premiaría a los doscientos o trescientos alcaldes que . desde su 
historia . han luchado por su pueblo . Y la calle Nueva. por su situación 
(enlazando la parte antigua con la moderna]. es un premio ideal. 

- Hay que seiializar urgentemente el cruce de la calle Mayor con 
las calles Cantos y Valladolid . Aquello es un crucigrama para conducto
res y peatones . En este punto también hay varios sustos que re9istrar 
¡SO.S.1 

BASURAS 
¿Qué pasa con la recogida de basuras . que se efectúa con un retraso 

censurable? El otro d1a me proporcionó tambien otro susto saber que el 
sacerdote de la parroquia de San Saturnino había denunciado a la Policía 
la no recogida de basura junto a la misma durante tres días. 

IGUELDO 
Oue este apartado sirva de pequeño aplauso hacia esa gran urbaniza

ción llamada Residencial !gueldo. Ayer vi los pisos . muy bonitamente 
acabados (al lado de tanto desastre como se construye) y con una ex
tensa zona verde a su alrededor . Ambas cosas . pisos y calles . no son 
tan corrientes de encontrar en estos malos días que vivimos . de precios 
y chapuzas . Y alli están para el que quiera verlos . Y no se asusten . que 
en esta crónica . de publicidad . nada . 

INSIGNIA 
En nombre y a petición de mi gran amigo y compañero Luis Mínguez 

•Ürejanilla ., esta página quiere dar las gracias al señor Barroso y esa 
·gran directiva que rige actualmente los destinos de nuestro equipo de 
fútbol. nuestra querida Agrupación, por haberle sido impuesta a Mínguez 
la insignia de oro del club, en emocionante acto y entre los aplausos de 
los aficionados . al comienzo del encuentro trente al Rayo Vallecano . el 
pnsado día 6 de marzo . El motivo de esta insignia es haber sido nuestro 
compañero el autor (como saben los lectores) de la letra del himno al 
club . Y no quiere olvidarse de ese gran aficionado que es Dionisia Mu
ñoz. que con tanto cariño sigue ayudando a la Agrupación y a cuanto la 
rodea . A todos . no muchos sustos. sino ¡muchas gracias! Y que la Ter
cera División lo vea . (Y que lo escuchen .) En la foto . Mínguez y Barroso 
con P.I P.q11ipo 717 



ªEL TIO MOSTRENCO", EN ALCORCON 
De la colección "LOS SUEKIOS DE UN ESCRITOR", 

por su autor, Nereo Gómez Athané 

(Cont inuación). 

Por otro lado , las amigas de Rosarito , y 
ella misma . comentaban: 

Amlgas .- ¿Os habéis dado cuenta lo bien 
que había ? ¡Qué cosas más boni tas sabe 
dec ir ! ¿Te has fijado, Rosarito , cuando de
c i a eso de que. y que arrancaba de sus 
entrañas los más puros sentimientos. para 
ensa lzar a las bellezas como tu? 

Rosarito .- Si . y no se me olvidará en 
la vida . 

(Pero ella . que tenia di eciocho años, es
taba locamente enamorada de Antonio, el 
de la Justa . Este se paseaba montado en 
una mula torda que tenia , por la calle de 
Rosarito . y siempre que pasaba por la puer
ta de Rosarito . hacia que la mu la se enea-

britara para que le sonaran unas campani · 
llas que le tenía puestas . Rosar ito se 
asomaba por detrás de los visillos de la 
ventana , para que e l Antonio no la viera . 
y é l , que no la veía sa lir , se enfadaba y 
metía un tremendo galope a la mula, sin 
darse cuenta que tras aquella carrera se 
llevaba el corazón de Rosarito . 

Y como es natural . lo de Agustinillo sólo 
era para ella un recuerdo de unas palabras 
bien dichas y a tiampo , aunque para Agus· 
tinillo hubieran si do trocitos de su propio 
corazón y engarzados para rega lárselos a 
una mujer joven y bonita . 

Ceprián había llegado hasta donde se en· 
contraban los hombres . unos sentados en la 
acera y otros en pies . y dijo.) 

Ceprién (Tío Mostrenco) .- iA las buenas 
ta rdes! 

Corrobla.-iBuenas las tengas. Mostrenco! 

Ceprián.-¿Oué sus contáis? 

Corrobla.-Pues ya lo ves . Aquí estamos 
comentando que como la cosa siga como 
va . se va a quedar e l pueb lo so lo. Y como 
hemos visto venir a •Horacio Tuerto• , a ·La 
Espelucá• y demás de los que se fueron . tan 
bien puestos, pues estamos todos con ga
nas de probar suerte . 

l sidoro.-Cuando menos . yo sí me diré. 
porque con la paga mia y la del muchacho 
mos inflamos a ganar dinero . 

Celedonio.- Pues yo le he dicho a la 
Eufrasia (mi mujer) que vaya preparando los 
bártulos. porque cuando hagamos la miaja 
de matanza . nos soplamos . Cuando menos. 

INSTALACIONES 
ELECTRICAS 
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LUSA 
Juan Boscán, 57 - Teléf. 408 15 93 

MADRID 

Alta - Baja 
Estudios y Proyectos 

Cónservación de alumbrado público del 
Ilustrísimo Ayuntamiento de ALCORCON 

que llevemos para los dos o tres meses 
primeros. y no tengamos que rompernos mu· 
cho e l testu . con la cuestión del condumi o. 
Porque a mi , eso de la mortadela y los 
bocadillos. no me enllenan el estómago, 
como si me sacúo un buen peazo de pan 
con tocino y morci lla y endispués un buen 
puñáo de ace i tunas de nuestro pueblo . 

Ceprián (Mostrenco) .- ¿Sabes qué te di · 
go. Celedonio? Oue ande quiá que allégues . 
no vas a estar como en tu. pueblo . 

Manuel (El Perritraco) .- Oéjate de cuen
tos . Ceprián , que lo que está a la vista . 
no hacen falta léntes . Te pongo el caso del 
hijo de • La Volaóra• , cuando estaba aquí , 
de sobra sabemos todos que fumaba de 
paquete gordo. y mira cuando llegó de Al · 
corcón. qué buenos ci garros nos daba, me 
parece que se llamaba " Wu isinton • . 

Ceprián.- Yo lo que quiero es que os 
deis cuenta . y te lo digo a ti . • Perr itraco• . 
que tenéis la cabeza llena de Alcorcón. y 
para mí , que en Alcorcón no atan los pe· 
rros con longanizas . Pero en fin , allá voso
tros . Yo . desde luego, no pienso marchar· 
me, y m i gusto seria que no os corri era is 
de ligeros , pues más bien puede pesaros 
mucho . Después que se desgobierna una 
casa . cuesta un güevo volver a enderezarla . 
Pero ya veo que vosotros estai decididos a 
largaros . y para mí , que tenéi s que acorda
ros much is imo de vuestro hogar , hasta el 
punto de que no su se olvide un momento . 
Porque a mí me han dicho muchas cosas 
de Al corcón . y por lo que yo deduzco, Al · 
corcón es una cosa muy fina para nosotros. 
ya sabéis cuáles son nuestros conocimien
tos . las mulas. los cacharros de la labor y 

La Segunda (mujer del •Tío Most 
había aprovechado la sal ida de su 1 
para irse a casa de la Boni fac ia . Puea 
cima de ser su mejor amiga . vivía por 
de su casa , y desechando la cadena • 
puerta, le d io una gran voz. 

Segunda.- ¡Bonifaciaaaa! 

TECNICA DE ELEVADORES 
FABRICACION DE APARATOS ELEVADORES 

IMPORTACION - EXPORTACION 

VENTA Y M ONTAJ E 

Fábricas: 5. Políg. Industrial URTINSA 
Teléfonos 610 13 73 y 610 14 11 

ALCOR CON 
CMadridJ 

MONTAJES ELECTRICOS INDUSTRIALES 

MAR-CA 
* Proyectos 

* Instalaciones y montajes eléctr icos 

* Acometidas 

Ofi cina: San Pablo , 24 • Teléf. 612 99 64 • ALCORCO 

O:ficina Jurídica-Fiscal-Laboral 
ALVAREZ VALDE8 

Mayor, 48 y 49 ALCORCON (Madrid) 

Despacho en MOSTOLES 

PI. Pradlllo, 6 - Tel. 613 64 67 

Al contribuyente de 

ALCCJtCON 

Muy Sr. nuestro: 

Marzo 1977 

Teléfs. 619 79 48 - 619 62 76 

Despacho en GETAFE 

Madrid, 12 - Tel. 695 46 40 

Nos encontramos de nuevo dentro del plazo para pre

sentar la declaraci6n sobre la Renta de las Personas Físicas. 

Es importante para Vd.informarse de sus obligacio

nes en ~ste aspecto, dado que 16 falta de presentaci6n está sancio

nada con multa de 15.000,- pesetas (D.M.H. de 21/12/73. B.O.E. de 

22/1/74) y la ocultaci6n de signos externos con multas de 50.000,

a 250.00D,- pesetas (o.M.H. de 19/10/76. B.O . E. de 20/10/?5). 

Esperando que nuestros servicios de asesoramiento 

sean de utilidad para Vd., le saluda 

atta. 

SESORIA FISCAL. Contabil idad oficial. Declaraciones y liquidaciones. de 
impuestos. Impuesto Trabajo Personal. Impuesto Tráfico de Empresas. 

Impuesto de Sociedades. Impuesto del Lujo. Evaluación Global. 
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Por A. •AROUl•A 

DIFICULTADES ECONOMICAS EN LA A.O.A. ENTREVISTA COI 
ll'PREllDEITE 

El balance de este mes, deportiva
mente hablando, es normal. El Alcor
c6n continúa en línea ascendente, en 
los últimos cuatro partidos jugados 
se consiguió ganar en tres y sólo per
der en Alcalá , y de penalty. 

No voy a dar reseña de estos par
tidos, pues en otra sección de estos 
deportes se hace, pero sí resaltar que 
por fin se ganó al Manchego, equipo 
éste que siempre salió victorioso, tan
to en su terreno como en el nuestro. 
Las otras victorias pueden catalogarse 
como normales, pues se ganó en Ta
lavera y también aquí al Ra··n. aunque 
en estos dos part idos fue con un fút
bol pobre y soso. Por todo esto, y co
mo anteriormente digo, en el capítulo 
deportivo todo es normal. Este mes 
he preferido que la persona más cali
ficada de nuestro Club nos relatara la 
marcha del Alcorcón e insertarla en 
esta crónica mía mensual, por estar 
en la creencia de que es en estos mo
mentos lo más in teresante para los 
que seguimos de cerca el quehacer del 
Alcorcón. 

El pasado 15 de marzo realicé esta 
entrevista con el presidente del Alcor
cón, señor Barroso, al que le hici mos 
las siguientes preguntas. 

-Señor Barroso, para empezar, ¿es
tá usted contento con la campaña rea
lizada hasta este momento por su 
equ ipo? 

-Pues verá, el equipo ha tenido . 
dos fases en su juego, una primera de 
adaptación, en la que no se llegó a 
coger el ritmo por todos deseado, y la 
actual, en que parece ser que va co
giendo una personalidad y ya se hacen 
resultados claros. De todas formas, 
espero que una vez que se recuperen 
de sus lesiones algunos jugadores cla
ves podremos· llegar al coniunlo que 
todos deseamos ver. 

-¿Por qué motivos se prescindió 
de los servicios del anterior entrena
dor , señor Montes? 

- Pues quizá por esto que le acabo 
de decir, porque el equipo no acababa 
de conjuntarse y los resultados eran 
pobres, aunque debo dejar bien claro 
que Montes, si no triunfó aquí, no fue 
por su voluntad y es/ ueri.o, porque 
creo que habrá pocos preparadores 
con su honradez y ganas de lrabaiar. 
Finalmente creo que le fallaron algu
nos iugadores en los que él había de
positado su confianza. 

-Señor presidente, entrando c;n el 
plano económico, ¿no cree usted que 
es excesivo el presupuesto de esta 
temporada? ¿Y con qué medios cuen
tan ustedes para cubrir dicho presu
puesto? 

-Evidentemente, todos los presu
puestos de los que se hacen para un 
equipo amateur son altos; el de este 
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año, aunque inferior ligeramente al 
año anterior, sigue siendo alto, pero 
si queremos ascender y ser alguien, 
no hay más remedio que hacerlo así. 
Los. medios, pues los de siempre, in
gresos de socios, taquillas (este año, 
por cierto, el tiempo nos ha hundido 
estos capitales), donativos particula
res, rifas, ele., y lo que nos cuesta al 
final a todos los directivos y colabo
radores del club. 

-Tengo entendido que el Ayunta
miento de Alcorcón todas las tempo
radas les ayuda con unas cantidades 
para hacer frente a esos presupuestos 
que necesita cualquier equipo para as
pirar a algo. ¿Qué nos puede decir al 
respecto? 

-Sí; es cierto que el Ayuntamien
to aprobó en su presupuesto una ayu
da al club para el año 1976, pero has
ta ahora, por dificultades de tesorería 
municipal, no ha sido posible cobrar 
nada de esa cantidad. Espero y deseo 
que el Ayuntamiento, que hasta la 
fecha siempre ha correspondido y ayu
dado al club, haga esta vez lo mismo, 

. pues sin esa ayuda nos veríamos abo
cados a un déficit imposible de absor
ber, a pesar de los esfuerzos de todos. 
En estos momentos varios directivos 
nos hemos comprometido en unas fi
nanciaciones para hacer /rente a los 
últimos gastos del club, pues, como 
todo el mundo sabe y le decía ante
riormente, las taquillas han sido desas
trosas. Que quede aquí patente el es
/ueri.o de esos directivos y mi agradeci
miento a su gestión económica. 

-Señor Barroso, hace poco han sido 
renovados los carnets de socio. ¿Puede 
deci rnos con cuántos socios cuenta 
actualmente la A. D. A. 

-Esto ha sido también una des
agradable sorpresa. Nos hemos encon
trado con menos de la mitad de los 
que cabÚI esperar. En la actualidad 
creo que quedan sólo unos 1.100 so
cios efectivos que han abonado sus 

cuotas, cru1ndo h11bía 2.400 tle núme
ro, aproximadamente. Esto es eviden
te que también ha repercutido nega
tivamente en los ingresos del club. 
Como verá, no es oro todo lo que 
reluce. 

-Hace poco se puso a la venta lo5 
cassettes del himno del Alcorc6n. 
Cuéntenos cómo fue todo esto. 

-Bueno, esa idea venía siendo un 
deseo de todos desde hace tiempo; 
este año, por fin, se ha conseguido 
gracias a la ayuda · del señor Kremen 
y la empresa que representa, C.B.S., 
el autor de la letra, señor Mínguez, 
y ese gran coniunto de entusiastas 
chavales de San José de Va/Jeras . A 
lodos, desde aquí, quiero hacer llegar 
nuestro agradecimiento por SI/ desin
teresada labor. 

... Aunque el himno del club, en s11 
parle artística ha sido un éxito, no lo 
ha sido tanto en su parte económica, 
pues no se han vendido, como deseá
bamos, y hay en el club más de 800 
sin vender de los 1.000 que se en
cargaron, pensando en que los a/ icio
nados responderían a esta ayuda, pero 
no ha sido así, ¡qué le vamos a hacer! 

-Cuando esto se lea , ya se "habrán 
jugado los dos partidos de la final de 
Copa con el Toledo, pero al estar ya 
clasificados y tener que jugar la Copa 
de Aficionados, quisiera que nos die
ra su opinión de esta competición, tan
to en el capítulo deportivo como en el 
económico. 

-La competición de aj icionados es, 
como todo el mundo sabe, de gran 
solera dentro del fútbol nacional; par
ticipar en ella, y si es posible siendo 
campeón de Castilla, será para este 
club, con sólo seis años de historia, 
un récord que muy pocos equipos 
castellanos han conseguido nunca. Por 
lo tanto, deporlivamente quedará para 
la historia del club como el mayor 
éxito conseguido en categoría Regio-

JOYERIA - RELOJERIA 
MAR QUINA 

La relojería de los deportistas 
Composturas garantizadas 

Ext~nso surtido en relojes deportivos 
Grandes descuentos a los socios de la 

A. D. ALCORCON 

GUINDALES, 4 Teléfono 619 25 57 ALCORCON 

a·a Lo N AZO 
Por fin se ga_nó al ~anchego. 

no que tambien hacia aire, 
no les valió: cuatro a doa y 8 
ver • comer queso, porque 11 

mos dos años que ni catarlo. 

"' "' .. 
Llevamos mucho tiempo 

ternos con ningún jugador. V. 
a ver nuestro niño ... (Bueno, 
que ya se puede parlar), hace 
partido bueno y todos deci 
•¡qué fenómeno es! •, él se lo 
y al domingo siguiente, iZásl, 
da una. Yo creo que se ha ent 
do que el Madrid se fijó en él 
dice ni hablar, no sea que bajen 
Segunda. 

"' .,, * 

Bueno, y · qué dicen del n 
•míster ... Si se las sabrá todas, 
coloca a Emilio de centrocampl 
en vez de ponerlo de extremito 
punta. Pero el muchacho, ya se 
be, coge el balón y lo borda, 
a puerta y lo rompe, pero lo que 
correr correr. Vamos, que pa1 
como si hubiera nacido en domi 

* ~·: * 

Ya estamos enterados de e• 
serán las instalaciones del n 
campo. Tendrán pistas de atle 
mo, piscinas , campos de balo 
to, pistas de tenis; bueno, una 
ravilla. Vamos, que mucho 
que muchos sitios que no hay 
de nada ; además, dos tribunas 
biertas y también césped. Y 
casetas, una virguería su agua 
liente, en fin , de todo. Lo que 
sabemos es quién disfrutará 
esto, porque, según declaraci 
del «presi• del Alcorcón, él se 
formaría con su campito viejo 
glándolo un poquito, pero ya. 

.,, .,, .,, 

A principios de temporada un 
rectivo del Alcorcón me decía 
según acuerdos de la Directiv1 
formarían dos equipos de infan 
y dos de juveniles y que él y va1 
colaboradores más los prepara1 
formarían, entrenarían y selecci· 
rían. ¿Saben lo que ha quedado 
todo ésto? No se rían: pues 
que ya lo haríar:i. 

* * *' 

Bueno ya en serio, el campO 
vo se terminará, los juveniles 8 

fantiles , ilusión del directivo 
Manzanares, serán un hecho 
Alcorcón llegará a jugar en Pri 
División . 

De ilusión también se vive. 

OUTl:QUE Calle Independencia, 1 
Teléfono 619 91 99 

e CONJUNTOS e VESTIDOS 

e BLUSAS 

PANTALONES 

GRAN SURTIDO 
EN VAQUEROS 

CALZADOS 
Calle Aragón, 2 - Tel. 619 91 99 

ZAPATOS FINOS - Señora. caballero y niño 

BDX-CALF. TAFILETES, CABRAS, ANILINAS ... 

BOTAS, DEPORTIVOS Y SANDALIAS 

AQTIBEQ.~L. 
" ARTE IBERICO EN LA FABRICACION 

DE ARTICULOS DE BRONCE" 

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

otros artículos de decoración para el hogar 

MODELOS PROPIOS V DE ENCARGO 

Telófs. 619 7-4 71-619 16 37-218 05 22 
Apartado de Correos 79 

ALCORCON (Madrid ) 

PLANO oe SITUACION 

Carre tera A lcorcón a lego nés 

lndu st do 
Co lde re rio Arco nes 

- > 

Indu strio 
Hcde l ~o 

Trun •p. U118U;-fl~~ 
O vis é 

DIFICULTADES ECONOMICAS EN LA A.O.A. 

na/. &onótrtic-nrte, M11rq11ina, h11s-
1a Lt /echll 1111 Jes11Slre. úz tesorerÍll 
del d11b lie11e 11n déficit hasta la /e
cha, Je esta competición, de 150.000 
peseta, •proximlld11mente, pues los 
p.tiJos ;.l,dllos con tiempo malo h11n 
tUJo trtb taq11i/Lz que en algunos Ctl

sos "° INm e11bierto los gastos de cam
po. No obst11nte, como le decía antes, 
q11ew• en la historia del club y con 
eso #OS tÚmos por satisfechos, de con
IÍ""'11' nr el C11mpona10 de España, 
C'OlllO todos Jese11mos, quizá se cubran 
eslllS Ji/iCllltlldes, para eso necesitamos 
14 ll1fUÚ Je los socios y los 11/iciona
dos """ ~z más, creo y e11ento con 
ellos. Los q11e q11etlan han demostr ... 
do - gran apoyo lll d11b, son los b11e
ires, ,,.,. ellos vatrtos a hacer lo posible 
por lleg11r muy le;os en este Campeo
nato, lnre111os 11nas peíi11s m11gní/ic11s y 
creo que se lo 111erecen todo. 

-Señor presidente, quisiera, si es 
posible, nos conwa algo sobre el 
nuevo campo, y si de verdad pronto 
Alcorc6n puede contar con unas ins. 
talacioncs que creo se merece la afi
ción de Alcorcón. 

-Pues 111ire, Marq11ina, yo creo 
q11e todo lo que se diga sobre las i11s
ltlÚldolles deportivas es especiJ.r acer
Cll de 11n lema sobre el ""1l U11e~ 
so'1re mo;ado. Creo que donde le po
drtÍn con~estar será en el Ayunlamie11-
to. De todas formas, le diré que de 
cart1 lll club, recienteme11te, en 11na 
·reunión de la J ""'ª Directiv11 se tr11tó 
del te11111 y se acordó e11vÍll1 11na c11rt11 
ti 14 corporación munici['tÚ. A I• uis111 
tle fW no vemos manera Je que es-
1111 co11eluidas de forma lotlll o lll 111e-
11os de q11e el club pueda utiliur Islas 
con plenas garantías para la próxim11 
temporada en T ere era División, p11es 
parece ser q11e el campo quedartÍ ·con 
tierra y sólo con la grada actual en 
la primer• Jase. Dicha carla, como le 
decia, i11Jicaba lt1 necesidad de q11e 

se llTreg/ara el campo actual, dotán
dole de césped y arreglando un poco 
las casetas y tribunas con una peque
ña inversión quedaría el campo en 
disposición de iugar en él en c11tegorÍ4 
nacional y además daría opción 111 
Ayuntamiento a empezar con las ins
talaciones deportivas, que · 1111110 nece
sitan, por otro lado, lt1 iuventllli Je 
nuestra /Ocalidad: piscinas, le11is, H
/oncesto, etcétera, pues no sólo tle /IÍl
bo/ se vive, y además, el campo lfllftlO 

podría utilizarse para i11veniks y otros 
equipos amaleurs, aue 111 Ag,.,,P«iélf 
1111 a formar en un /11/uro_ próU.o 1 
por esta ilusión esl•mos todos et11pe
iados. Esperamos que el plnro Jel 
Ay11nt11111iento y el señor lllcllltk ~ 
hllg11n eco de nuestras pe1ici011es, l/W 
son, creo, las de todos los a/icrolMllos. 
Sería es111pendo q11e se cont111• COll 

es11s inslllÚlciones pronto; ademb, eott 
esta solución nos encontrarÍ11111os nr 
un /u/uro con dos campos de /IÍll>o/. 
y llls demás instaúciones deportiNS • 
llls que 1111/es llÚuJÍll, practiclllfllo otros 
deportes que será lambil11 111«es• 
ríos. 

. -Por último, ¿qué cree que no le 
he preguntado y qué le habrfa gustado 
responder? 

-¡Qld quiere que le diga! Creo 
que s11s pregunt11S h•n ab11TCado u11 
abanico completo del club actualme11-
le y de sus metas y necesidades. Me 
h11biera gustado darle una /echa con· 
creta p.ra la inauguración de esas ins
talaciones deportivas que tanto nece· 
sita111os, pero no está dentro de nues
lrllS 11/ribuciones. Esperemos que sea 
pro1110. Paciencia, pues quiero que los 
11/icio1111dos se den cuenta que lodos 
esl11111os haciendo lo posible por tener 
11nas instalaciones dignas de nuestro 
club y de nuestra población. Sería una 
gran satis/acción para todos nosotros, 
una vez logrado el ascenso a Tercera 
División. 

39 



FOTO CINE MUÑOZ 
Material fotográfico - Máquinas cines - Proyectores 

Tomavistas YASHICA Pantallas - Servicio 
oficial KODAK - Laboratorio blanco, negro y color 
Fotocopias en el acto - 10 ºl. descuento en todo 

Plaza San Juan de Covas, 40 - S. J. de VALDERAS 

Calle Cisneros, 45 - Tel. 619 30 29 - ALCORCON 

BAR RODRIGO 
ESPECIALIDAD: MEJILLONES 

SARDINAS 

CALAMARES 

PINCHOS MORUNOS 

CALLE FUENLABRADA, 25 ALCORCON (Madrid) 

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

PIENSOS COMPUESTOS COMPLETOS 

GRUPO ESPANOL DE NUTRICION 
ANIMAL 

Oficinas : 

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

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

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

Auto-- Escu,el 

LISBOA 
LA MEJOR DE ALCORCO 
Y COLONIAS COLINDANT ·E-~ 

Lo acredita el elevado número de alumnos aprobados 

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

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

'l'IMO AL PUCHERO 
TIMO AL PUCH ERO 

ya les anuncié, el pasado 
.e abrió la veda de la trucha y 

dJa llegaron las invasiones a los 
allficados de truchero.s . 

tra Peña se tras ladó al coto de 
•0 que la Federación Provin
~ 'Pesca nos tenía concec.l ido; 
aquí llegó el escánc.lalo, el men

«COtO» no tenía tablillas se
loras y la vigilancia del mismo 

por su . ausencia , por lo que 
iberas del mencionado coto fantas
se encontraban repletas de pesca
s que no tenían µe rm iso, con el 
iguicnte perju icio para los pesca

del Puchero, que habían pagado 
correspondiente canon federat ivo. 

la vista de estos hechos, nos pu
en contacto con el presic.lente , 
De Bias . 
ñor presidente, ¿qué medi das 

tomado respecto a los incidentes 
Buitrago? 
El lunes fui con el Secretario a 

Federación Prov incial de Pesca y 
.amos un escrito-denuncia al Pre-

te , el cual nos dijo que había 
en Bui trago y, a la vista de lo 

ido, tenía concertada una entre
con el Gobernador, junto con 

;ados de !CONA y con el Alcal
de Bu itrago, y a la que yo debía ir . 
esta ent revista se dio a conocer 
ICONA había señalizado el coto, 
los vecinos de l pueblo había ti
las tabl illas al río. El Alcalde de 

:o pidió disculpas y prometió 
volverían a ocurrir, también 

agradeció a la Peña el Puchero su 
buen comportamiento. 

-He oído, señor Presidente, que 
posiblemente se vuelva al ci tado coto, 
¿es cierto? 

-Está dentro de lo posible, ya que 
el día 27 se pensaban celebrar en esas 
aguas el Campeonato Provincial de 
Pesca de salmónidos, pero la Federa
ción ha cambiado de idea y está bus
cando otra zona, por ello nos ceden 
es te día a nosotros, aunque no sabe
mos si iremos. 

-Hablando de Campeona tos, ¿ten
dremos representantes en ellos y cuá
les serán? 

-No sabemos todavía cuántos re
presentantes podrán ir, pero si como 
nos tememos, son dos, inín Leandro 
y Abe!. 

-¿Algo más? 

- Nada me queda por d·: .!r, sólo 
agradecer a los socios su comporta
miento del d ía 6 y animarlos para que 
entre todos ci men temos la fa ma de 
Peña seria que estamos logrando. 

Nos despedi mos de es te Presidente 
que lucha y sufre como un socio más 
y pasamos _a da rles los resultados ob
tenidos durante el mes de febrero. 

Día 13, zona Puente Arzobispo: El 
Puchero, 7 ,500 Kg. de capturas; P . 
Móstoles, 87,750 Kg. 

Día 20, zona embalse O rellana: El 
Puchero, 7,500 Kg.; P. Móstoles, 
l 8,200 Kg. de captu ras . 

S PARTIDOS DE LA A.O.A. 

1 CROSS INTERCLUBS DE 'ALCORCON 
El día 20 de febrero se celebró en uno de nues tros polideportivos el 

Cross lnterclubs de Alcorcón . 
El número de participantes fue extraordinario . Procedían de varios co

legios de Alcorcón . Mós to les. Fuenlabrada , Leganés, Huelva , Tofedo y 
Madrid. 

El res ultado dio como vencedor en INFANTIL MASCULINO a Miguel 
Pedrera con e l número uno. y del ocho en adelante s e clasificaron Angel 
Sobrino , Osea r López, Féli x Merino, Juan Antonio Serrano, Angel Dávila, 
Antonio Murill o, Manuel Igles ias, Adrián Sánchez , Manuel Gallardo, An
drés Garcia, Je róni mo Carp io, An ge l Cuenca, Manuel Gabriel , Luis M. Dié
guez , Javier Pérez. Car los Mart ín , Julián A. San Juan, Vicente Calvo , 
Andrés Gómez , Jos é Ni col ás , Jos é M. López, Fernando Torres , Julio To
rres , Franc isco Rivas. Lui s Sánchez, Ange l Izquierdo, Juli án Vaca, Osear 
Martín , Antonio Marazuela , José Fuertes, Pedro Ortiz y Manuel Barragán . 

En SENIORS MASCULINO só lo destacaron Rica rdo Torrellas y José 
Antoni o Cuenca , de Alcorcón . 

En JUVENIL FEMENINO los cuatro primeros puestos se fueron a Mós
toles . 

En INFANTIL FEMENINO, de las participantes alcorconeras desco llaron 
Cloti Marta s , Inmaculada Zamorano , Nieves Sevillano, Soledad Calvo , Paz 
Mart ín, Mil ag ros More no, Domitil a Martín , Sofía Puertas, Lui sa Franco . 
Engraci a lbáñez. Inmac ulada He rre ros e Isabel Bravo. 

En VETERANOS. solamente Guillermo Santamaría . 
En JUNIOR MASCULINO. tamb ié n únicamente Juan Ramón Pintos y 

José R. Bugallo . 
Y en JUVENIL MASCUL!NO, Al fo ns o Fernández Herra nz y Manu e l Ló

pez Martín . 
Entregaron trofeos para pre miar las me jores actuaciones el Ayunta

meinto de Al corcón, De legac ión Naciona l de E. F. y D., Diputac ión de 
Madrid, Delegación de la Juve ntud de Alcorcó n. O.J.E . de Al corcón y otras 
entidades más. 

Día 27 , zona Valdecañas , río l bor: sí es cierto es que, durante el mes, 
la Peña de Móstoles nos d io un «buen 
agua». A no desan imarse y suerte pa
ra las próx imas salidas. 

El Puchero, 5,250, y P. Móstolcs, 
49,750 Kg. de capturas. 

En este último día sólo as1st1 0 un 
representante del Puchero, pero lo que L. MARGOM 

Por nuestro enviado especial 

F. JAVIER &OMEZ 

vallecano. Este gol se producía en el minuto 
seten ta. En e l se tenta y dos, Zarco cons igue ma r
car el tercero y ú lt imo gol del pa r tido. 

Así, con el resultado de 3-0 favorable a l Alcor
cón fina lizó e l encue::n t ro. 

·T7: ALCORCON, 4; MANCHEGO, 2 

INEACIONES.- Alcorcón: Herrero; Sánchez 
, Ardanaz, Kaiser; Mate, Díaz; Veleta, J i-

ru, Díaz; Elvira , Zarco, Martínez, Molinero y 
Lolo . 13-3-77. ALCALA, l; ALCORCON, O. 

, Lolo y Zarco. Manchego: Alba; Vaquero, 
a, Zapa tero; Ba ldo, Boyarizo; Angelín, Mo
, Polo , Vázquel! y Jesús. Por el Alcorcón, 

"lio y Luis sus tituyeron a Jiménez y Veleta, 
tivamente. Por el Manchego salió Aranda 

Zapatero. 

Por parte del Talavera, Julio y Ped ro Pablo 
sustituyeron a Félix y Maria no, respectivamente. 
Por el Alcorcón, Emilio salió por Zarco. 

Arbi tró ma l e l señor Angulo. 

Fue un par tndo de sumo interés, no obs tante, 
los fuerzas es tuvie ron muy igua ladas, y si ganó 
l'I Alcalá, fue por un penalty. 

'bitró bien el colegiado señor Lozano. 
Transcurridos los veinte primeros minutos del 

1ent ro se produce una jugada por la banda 
ierda a cargo de Molinero, que centra y 

te remata , cons iguiendo el primer gol del Al
'Cón. 

E l primer gol llegó en el minuto trei nta, cuan
do Aramburu remata de cabeza. El segundo gol 
del Alcorcón también fue marcado en la prime
ra pa rte . Hacia el m inuto cua renta de juego se 
p roduce una fa lta cont ra el Talavera. Elvira es 
el encargado de ejecutarla, y Zarco, muy opor
tuno, remata de cabeza , ba t iendo a l portero 
local. 

Con el resultado de 0-2 se llega a l descanso. 
E n el minuto veintiséis llegó el único gol dd 

Ta lavera. Se saca un córner contra el Alcorcón, 
Herrero fa lla su salida y Jul io aprovecha pa ra 
rema tar a l fondo de las ma ll as. 

REPARACIONES 
de -

En el minuto veintiséis, Zarco se interna por 
dere::c ha, llegando has ta el área pequeña de los 
' tan tes. Desde a llí centra a l pa lo cont rario 
oline::ro rema ta a l fon do de la red. E ra el 2-0. 
tro minutos después, d late ra l izquierdo, Za
:ro, consigue ba ti r a Herrt:ro. Pocos minutos 

1tes de llegar a l descanso, Molinero aprovecha 
mdé den tro del área del Ma nchego para 

seguir un nuevo gol para el Alcorcón. Con 
resultado de 3-1 fi na li zó la pri mera mitad. E n 
reanudación habría n de consegu ir dos goles 

is, uno por cada bando. 
En el minu to cincuenta y c inco, el arie te ma n

o avanza hacia el porta l de Herrero, que 
le en fa lso y no consigue parar el ti ro de Polo . 
'ez minu tos después, Molinero realiza una 
iosa jugada por la derecha, consigue cen
y Zarco, de cabeza, consigue e l definit ivo 

c. 
B_uen j uego del Alcorcón , que supo amoldarse 
1Jor a l mal es tado del terreno. Es to apar te , el 

chego hizo m ues tra de su gra n ca lidad. 

·77. TALAVERA, l; ALCORCON, 2. 

AlI NEACIONES.- Talavera: Canta lejo; Félix, 
igote, Ma tías; José Lu is, Tito; Vi lla, Juan Ma
l, Mariano, Machín y Tomás. Alcorcón: He

:ro; Sánchez Sanz, Ardanaz, Kaiser; Ara mbu-

Este partido se presentaba fácil , en teoría, 
pa ra el Alco rcón, pero el resultado dela ta lo 
con tra rio. 

6-3-77. ALCORCON, 3; R. VALLECANO, O. 

ALI NEACION ES.- Alcorcón: Herrero; Sánchez 
Sanz, Aroca, Kaiser; Aramburu , Díaz; Elvi ra, 
Zarco, Emil io, Molinero y Lolo. R. Vallecano: 
Angelín; Pa lenc ia, Moreno, Cas t ro; Custodio, 
Benito; An ton io , Corral, Solís, Pt:dro y Ferná n
dez. 

Por par te del Alcorcón, Ma te y Vele ta sus titu
yeron a Lolo y Em il io . Po r el R. Va llecano, Bro
tons salió por Ped ro y Cande las por Hernández. 

Ar bit ró justamente el señor Grande Delgado. 
El primer gol llegó un m inuto después del piti
do inicia l. Saque de esquina favorable a l Alcor
cón que ejecuta Aram buru , y Kaiser envía al 
fondo de las ma llas. En la segunda pa rte el jue
go del Alcorcón cobró más calidad, pero siguió 
s in convencer, y confiado jugó mal. 

E l segundo gol del Alcorcón fue de factura 
s im il ar a l del primero . Mate ejecuta un saque 
de esq uina y Emilio remata, ba tiendo a l meta· 

A.LBANILERIA : 
Solados, . pintura, parquet, empa

pelado, instalación eléctrica ... 

ANTONIO CARO CASTRO 
Contratista 

Calle Zarza. 11 Tel. 612 32 83 

ALCORCON 

'1 ~ 

l :1 
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DIA DE SOL NOCHE O INTERIORES 

CRISTALES FOTOSENSIBLES (oscurecen y aclaran) 
CRISTALES 50%' MENIS DE GROSOR (especial miopes) 
AUOIFONOS MICROSON (aparatos para sordos) 
MICROSON CON EL MICROFONO ELECTRlT, UNICO 
APARATO GARANTIZADO CONTRA GOLPES 

OPTICA 

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

mayor protección 

PARA MAYOR Y MAS AMPLIA 
INFORMACION VISITE 
NUESTROS CENTROS EN 

NAYCO 
DIPLOMADOS 

Avda. Betanzos, 3 

Teléf. 619 24 26 
SAN JOSE DE VALDERAS 

Avda. Generalísimo, 24 

Teléf. 613 17 27 
MOSTOLES 

GABINETES 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 Castaf\eda, 21 ·23 

Telfs. 463 83 17 - 464 1414 

MADRID 

ELECTRODOMESTICDS 

SALVADOR DIAZ 
lllescas. 183 

Teléf. 218 10 98 

MADRID 

Aragón, 2 
Princesa, 1 

Teléf. 619 32 43 
(ALCORCON) MADRID 

COLCHONER-1-AS GARCIA 
DISTRIBUIDOR OFICIAL 

DE COLCHONES FLEX 

Especialidad en cunas y coches para niños 

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

SAN JOSE DE V ALDERAS • ALCORCON 

LOS SlND\CATO~, ¿ ES1'4 C.OMO EL 
MIO, EN EL- PA~O ?__/ME PARECE. QVE 

r 7 ESTA Nll\IA ES DE. 
IZQUIERDAS. 

andaluz est re na un t raje so
,¡0 el dia de su san to. coi~ cha
¡lla adornada de terc iopelo. un 
rero cordobés de co lor gris y 

corbata en la que aparece un 
r descomunal_ 

·jOué alf i lé de co rba ta tan pre
- dice uno- . ¿E de malil -

Tóo lo que tr aigo 

le11 -

s que es toy pe rd iendo la v ist. 
tal manera . que sueño con 1,, 
de gente y no conozco a nadie 

MAN SUBIDO LOS COLEGIOS, EL 
CAS:t, OTRA VE2 LA GASOL.I NA, 
LA RENFE, etc.. ESO SI. .DENT~O 
l>E ül\1 O~DEI\>, Y UNA DEMOC~ACI A. 

ENC\ENDE EL CARBURO MAN 
QUE ' ESTA _ ESTO MAS ose.U Ro -· 
LA CALLE DE CALDAS DE. REYES, A ' 

SE.\ S De L.A MAÑANA • 

''" 1 

marid o de una buena muje1 
a casa co111pl etamente borra 

No es vergo nzo so que te pri: 
es asi? - le dice la esposa . 
.¿De qué te quejas ? - contest; , 

¿No sabes que toda la tard' 
s es tado bebiendo a tu salud " 

FU GA DE VOCA LES 

. v.s t . s .. st . c .r .ii . 

p.r y s.r . gr .nd .. 
.zcl. _n m _s _r _c _. n_s 

. n.mbr . _I d _ 111 _ 111 .dr . 

.......... 1 • . " 2111 =-._ 

OROSCOPO DEL lllES 

Amor : Una c lara negat iva será la mejor so luc ión pa ra acabar con esas 
iones que mueren de languidez _ Salud : Aproveche los fines de se· 

'ª para hacer eje rc ic io f is ico _ 

RO (21 -IV al 20-V) 

Amor : Tú eres constante po r natu raleza . Ins ist e una vez más . Este 
es muy fác il que obtengas lo que basta ahora te ha s ido negado . 

d : Dom ina tu s nervi os _ Pueden amargar uno de tus mejores dias . 

INIS (21 -V al 22-VI) 

Amor : Su compañero espera que le proteja de los ataques de los de
. aunque esto. objet ivamente. no es tá justif icado _ Salud : Descanse 
horas _ 

CER (21 -VI al 22-Vll) 

Amor : En es te mes habrá días de inqu ietud en tu alma_ Si eres sol 
o so ltero . te afl ig i rá un intenso sentim iento de sol edad . Si ti enes 

's, busca su presenc ia_ Tan só lo e llos podrán es tabil iza r tu depresión 
1timental. Sa lud : Cuidado con los nervios _ 

(23-Vll al 22-Vlll) 

mor : Una aventura inocente puede causar daño a su buen nombre. 
,ajo: El tratar de consegui r el éx ito a cualqui er prec io puede ca 11 sa r 
iones que ser ian un obstácu lo _ Sa lud : Buena_ 

GO (23-Vlll al 22-IX) 

Amor : Usted es una de las personas más sensib les del zodi aco _ Tra
: Tendrá una idea brill ante ll ena de pos ib il idades . ca paz de palia r e l 

irasmo económico que le aqueja_ Sa lud : Los nervios andan alterados . 
delos. 

RA (23-IX al 22-Xl 

Amor : Una conversac ión abierta hará rea lidad sus esperanzas . Si con
'ª su s sent imientos . la ot ra persona dirá también lo que pasa por su 
·azon . Salud : No haga excesos de ninguna c lase . le per judi ca rá más 
lo que us ted cree . 

RPION (23-X al 21 -XI) 
No importune a su compañero por una pequeña debilidad. ¿Qui én no 
tien e? Salud : M agn i f ica _ 

oq 

~ 
~ 

~ 

SAGITARIO (22-XI al 21-Xll ) 

Amor : Debes se r tú qui en lo descubra_ Yo no puedo dec irte lo _ Si te 
lo die ra. el encanto se desvanecería _ Será algo rea lmente de li c ioso _ Lo 
recordarás durante mucho ti empo _ Será com o si tu alma se sumery iera 
e; n un lago de est rellas . 

CAPRICORNIO (22-Xll al 19-1) 
Amor : Si. c laro que puedes telefonear . Está esperando tu invi tación . 

Salud : Cu idado co n el alcohol. 

ACUARIO (20-1 al 19-11) 

Amor : Sea más decidido . En estos momentos las dudas. los retrasos. 
no le benef ic iarán en nada_ Salud : Nada impor tante _ 

PISCIS (19-11 al 20-111) 
Amor : No se deje guiar sol amente por sus sentimientos . pero tam

poco debe most rarse demasiado ca lculador _ Segu iría un camino equ ivo
cado . Salud : Viq il ela más _ 

Yi A'-IORA.t PARA. MODl:.RN\2AR. ~ 
AON MAS : EL. METRO PE. MOSCQ 
1-0S RUSOS, SON .,MUY CAPACES ~ 
l>~ MANDAR ESPIAS, PA~A QUE NOS 
R08E.N LOS PLANOS J:>EL-

~UBUR~A"iOY°Los PLANOS QUE MAY 
QUE GUARDAR BtEN,SON 
LOS DE. LA ESCALE~A. 

~ 

~ 
~ 
~ 
k 
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LOS DIEZ ERRORES 
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SOLUCION A LOS DIEZ ERRORES 

44 

·s\lJle ap e\!anbad eJpa1d eun ei1e:i · o~ 

· JOS!llOJlaJ un aua1i a4::io::i 13 ·5 
·es1we::i e1· ap eJnirnqe e1 ei1el a1 JO\!as JaW!Jd l'if ·a 

·04::iue S\lW sa !U!>l!q 13 ·l 

·u91eiued ns ap eJauJad e1 ei1el a1 u91qwe1 ·9 
·e4::iue S\lW sa oJaJqwos ns ap eiup e1 ·s 

·04::>aJisa S\lW sa JO\!aS opun5as 1ap 01ad 13 ·p 
·e11epues e1 ap epeze1 e1 ei1el a1 ·e 

·ofeq S\lW sa ua11of e1 ap ezaqe::i e1 ap 01an\!ed 13 - ~ 
·oJ6au opoi sa JOl,!aS Jatuud 1ap U<;JJIJlU!O 13 · ~ 

Compruebe su 
rapidez de refle
jos tratando de 
seguir con la 
vista , correlati
vamente, en dos 
minutos, los nú
meros del 150 
al 1BO. 

S.Pedro lloró al oír el TKNOICCERRUSEROIEY Monte donde fue crj: 

canto del... -· cificado 

Apóstol incr6dulo A P M CUERPO L H J VD Q AR P- Huerto donde 11 le 

YJOSADBHERGNASFXLE apresó 
Los 3 días que estuvo 

Apóstol traidor en el sepulcro EVENTUFSXSABARRABT 
Domingo qua r-citó PTPRCRPIEGATEUNDLO 

le ffmpió el rostro ca. 
un paño 

la dieron a beber_ 
ZFEXOIENSSPNTZNRBI le eyudó a llevar le 

la clavaron la lanza Cruz 
en un .• RSMVNVORACENACULOR 

··::. !:..~:"' I ladrón que soltaron CDUAIRHPFRKOMDLGAA por El 
M atarial de la Cl'lll 

Judas se suicidó ... RVSBDLS ·DIMRTICJRCC 
Domingo da su entra- IIIALEOCALVARIOFIS 

los dos hombres 1 11 
lado en la Cruz oren_ 

da triunfal en Jorusa- · SELNGCEJCSANASIDNI len la corona era de ... 

Resucitó al terear _ TRCMADERAPRTINHZ0S Gobernador romano 

lugar donde dio la 61- INADNGLDERAMOSEBRA Sumo sacerdote 1111 

tima cena AEUOABRSOVILOSOLED 
tribunal qua le juq6 

Arma que le abrió 11 
NSMLRJUEVESLSXUMVU costado 

- oILSAMOTPODATSOCXJ 
SOAHO~CANDOSETLWPO 

Judas la 'entregó ·con 
un._ 

una ... ,,,,. 

Monte donde ascen-
dió a los Cielos ('....:. _,,.,,,. 
Cruz es insignia y ~;, 
señal da los- • ~ 4' ~ Yaces que cayó con la 

>- ' • Cruz 
•.1 4> $" I?~ le bajó da la Cruz: 

··- e_, José de •.. 

Alrededor de este cuadro de letras figuran personajes. lu~ares y cosas relacionados con la muerte de 
Jesucristo. Se leen de izquierda a derecha, de derecha a izquierda. de arriba abajo, de abajo arri be y 
en diagonal , al dereLho o al revés. Trazando una linea alrededor de los nombres buscados, procure loca· 
!izarlos todos, teniendo en cuenta que una letra puede formar parte de uno o más nombres por cru· 
zarse éstos . 

SOLUCION AL PUZZLE DEL MES ANTERIOR 
Ciempiés, ciervo, burro . paloma, loro, gorila, perro , pato, águila, gato, lobo, pantera , toro, cigüeña. 

ratón, caballos, león. vacas, oso, elefante, bisonte , camello, canario , hiena, cabra , ballena, jirafa . abeja. 
mosca. cangrejo , murciélago, pingüino, hormiga, avestruz , serpiente , rinoceronte . lirón, oveja. tortuga Y 
dromedario. 

CRUCIGRAM 
HORIZONTALES. - 1: Conso

nantes.-2: Disimulados. hipó
critas, que fingen humildad pa
ra lograr sus fines.-3: Prepá
rala y adecúala por medio de 
un trabajo adecuado.-4: Aléja
los, apártalos.-5: Repetido , ni
ño, bebé. Letras de •sebo•. Con
sonante curvada.-6 : Curárales. 
restablecíales .-7: Al revés, sos
tenme un cuerpo en equilibrio 
en la superficie de un líquido.-
8: Agraviada , lastimada, ofendi
da. Palo de la baraja.-9: Con
sonantes iguales. 

.4 

t 
! 

'I 
5 

' 7 

' 

' l. & 'f ·s; . ,1 7 ' ., ' ....... ..... 

1 

i VERTICALES.-1: Período de 
tiempo. Moneda peruana de pla
ta.-2: Sopórtales. aguántales .-
3: Natural de una nación del 
este de Asia .-4: Corcova, jo
roba . Ouieres.-5: Sin la prime
ra letra y en femenino, que adi
vina, que cree en agüeros.-6: 

1 ' lJ u·u ,u- ¡ 
Garrapatos en la escritura.-7: 
Igual , semejante. Al revés, lista 
nómina.-8: Pasase un líquido 
por el cedazo, en plural.-9: Se
ñal de auxilio. Siglas de Sebas
tián Flores Sureña. 

SOLUCION 
·SOl .. 

· s~s ·sos :5- ·fCl!o
·910:> :11-·•01 ·1e.1 :L-·so¡eqe•en :g-·eJ;uon :s-·seUJ \I •• 
' l>-'S\Juoder :c-·sa1e•;i10.1 :~-· 1os ·sav-¡ :¡-·531\f :> l .l~::,i 

·s ·s ·s ·s :s-·so•O :r 
:11-·1191ewa10 :L-'sa1e•,ue5 :g-·s ·q3 ·011 : 5-· so1e•'l'I~ 
-·01e•9qe13 :c-·so1e61!ow :~-· :>· n ·n · .1 : ¡-·s 311t.1NOZlll 
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RADIOLA TIENE COLOR 
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ADOUIERALOS DONDE VEA ESTE ESCUDO 



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

s 
' 

• • BAIGO 
'ITEllAGIOIAL 

DE 
ao•EBCIO 

------- ((INTEBBANK,,-----~ 

REALIZA TODA CLASE DE 
OPERACIONES BANCARIAS 

EN ALCORCON .. 

ALLE FUENLABRADA, 2 y 4 Teléfono 619 11 20 

OFICINA PRl•CIPAL 

CARRERA SAN JERONIMO, 28 

MADRID-1 4 

OTRAS OFICl•AS EN MADRID 
vda. General Perón, 1 ~ Hilarión Eslava, 23 * San Cipriano, 15 (Vicálvaro) • General Mola, 117 

Profesor Waksman, 9 y Velázquez, 37 

UCURSAL ARANJUEZ SUCURSAL MOSTOLES SUCURSAL LEGANES 

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

SUCURSAL GETAFE SUCURSAL PINTO SUCURSAL TORREJON 

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

SUCURSAL ALCALA DE HENARES 

Santiago, 13 

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

2. Plaza del Corregidor Alonso 
de Aguilar, 6 

3. Santísima Trinidad, 5 

4. Martinez 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 Corbera, 53 
(Barrio de la Elipa) 

12. General Sanjurjo, 58 

BANCO 
COMERCIAL 
OCCIDENTAL 

C/AYALA, 30 

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. Raimundo 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 Pinazo, 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 Molina, 19 

24. Francisco Silvela, 52-54 

25. Andrés Mellado, 50 

26. Argumosa, 1 

27. Paseo Santa Maria 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 Vakleras 
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. Zarzaque' 

Agencia Urbana n.0 2 

General Barrón, 2 

ARANJUEZ 

Avda . del Genera lísimo, 19 

COSLADA 

Alcarria, sin - Edificio Gen 

MOSTOLES 

Paseo de Goya, sin 

11 J\lllREZ 

OMENAJE A lA MUJER 

FORMACION CIVICA Y CULTURAL 
[iJ 

Asociaciones" y barrios 

FIESTAS 
EN 

SAN JOSE 
DE 
VALDERAS 

Los temas de nuestra actualidad 
[iJ 

NOTICIAS - DEPORTES 
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