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Señor Presidente: 
No, no estamos conformes con su conducta. 
Entendemos que propio de hombres es cumplir 

la palabra empeñada y más si esta palabra se ha 
dado con juramento, o sea, poniendo a Dios por 
·testigo , y en su trayectoria de vida, por lo que nos 
dice alguna prensa de la primera quincena de abril, 
en particular, vemos que la olvida con demasiada 
frecuencia. 

Pero resulta que no es esto lo malo; lo peor son 
las graves derivaciones que está provocando. 

En algunos periódicos se habla estos días de la 
segunda quincena de abril muy mal de usted. Em 
uABC " se ha dicho que ula gran farsa que se inició 
el 14 de julio de 1976 en las Cortes Españolas y 
que el Gabinete que usted preside la ha dado a 
luz .. . Se le acusa de tomar serias decisiones «Sin 
conocimiento del Consejo de Ministros". De su 
Gobierno se lee: «El mandato confiado por el pue
blo al Gobierno en el referéndum fue para la ' refor
ma política', no para hacer almoneda de la victoria". 

A bastante gente le he oído decir que si votaron 
afirmativamente en el referéndum del 15 de diciem
bre fue porque creyeron en aquella palabra que 
usted dirigió por TVE, y ahora resulta ser lo que yo 
entonces presumía y que por eso no le voté y que 
¡ojalá! me hubiera equivocado, de modo y manera 
que se murmura de usted que venderá al mismo 
Rey cu ando menos se piense, a lo cual no creo yo, 
sin embargo, que llegue jamás. 

Ahora no me extraña que haya llegado a decla
rar Gil-Robles y Quiñones: «Desde la Revolución 
Francesa hasta ahora no he encontrado ley de 
reforma política más disparatada que la que fue 
sometida a los españoles hace pocos meses". 

PAGINA POLITICA 
Correspondiendo a la sugerencia de 

dedicar una página a la política, acce
demos a ello publicando la presente 
carta abierta al presidente del Gobier
no que nos remite don Antonio Pérez. 

NOASUAREZ 
(CARTA ABIERTA AL PRESI

DENTE DEL GOBIERNO) 

Sabemos que usted cuenta con las inclinaciones 
de cerebros de la llamada oposición y que le aplau
den muchos adinerados, beatos y cultos individuos 
de la titulada democracia (pero de los que yo qui
siera saber qué «democráticos" son con sus súb
ditos), que ayer aplaudieron a otras personas y 
.. como hoy hay que ser políticos" se vuelven la 
chaqueta. Pero mucho me temo que usted y estos 
señores, cuando se arme la de San Quintín por su 
culpa, terminen exclamando como otro ilustre pre
decesor suyo: «No es esto , no es esto " . 

Tampoco aprobamos su conducta política, por
que políticos como usted fueron los que conduje
ron a España a los peores desastres que ha sufri
do, a pesar de los muchos rosarios que rezaran 
sus amantes esposas, si es que los rezaban . Baste 
recordar el 2 de mayo de 1808 y las repúblicas que 
se sucedieron después. Y, luego, hubo de ser el 
pueblo y los militares los que, a fuerza de sangre, 
debieron enderezar los entuertos que habían ges
tado los ilustres políticos, a los que cuando no 
comparten el sentir del pueblo, como suele ser 
normal , cabe la satisfacción de escapar con vida 
como buenos «capitanes Araña", cambiándose la 
chaqueta. Por lo que decir político ha venido a ser 
sinónimo de hipócrita y chapucero , de ambicioso 
y especulador de ideales. 

Otro dato que nos disgusta a muchos del pueblo 
es contemplar cómo le manipulan los medios in
formativos de la prensa. Unos para ascenderle a la 
más alta estrella de la astucia y de la política 
cambiante , no sabemos si para que cuando se 
caiga el golpe sea más estruendoso. Otros, para 
los que su Gobierno, el segundo de Su Majestad , 
es uuno de los más despóticos" conocidos, para 
que desaparezca cuanto antes como se desea ha
cer desaparecer el virus, raíz de los muchos males 
que, siguiendo usted en el Poder, prevén. 

Así es que, señor Suárez, usted que ha pasado 
por S. E. U., Movimiento, Tecnocracia, Opus Dei y 
lo que sea esto que usted nos ha traído , rectifique, 
si tiene tiempo, que «rectificar es de sabios» . 

Antonio PEREZ 

En la imagen . Suárez. según " Diario 16". 

ADIOS AL MOVIMIEN 
NACIONAL 

Desde estas páginas queremos compart ir el eco de 
ese adiós se ntido y ll eno de agradecimiento que no 
pocas personas han expresado también al MOV). 
MIENTO NACIONAL a la hora de ser suprimido por 
real decreto el 1 de abril. 

Esta revista tiene muy poco que agradecer. por no 
decir nada. a los jefes locale s ni al Consejo Local del 
Movimiento de Alconcón . Pero esta revista se proci.. 
ma. y con orgullo. hija del espíritu de reconc iliaciól, 
de servicio y de promoción social que animó la ideo. 
logía del Movimiento Nac ional para bien de todos b 
españoles y en particular de los vecinos de AlconeóL 
Por eso que nosotros sintamos. y mucho. que no haya 
habido dirigente s con los atributos viriles suficientea1 

para vitalizarle últimamente . convirtiéndolo en aliD 
indispensable para la feliz convivencia de todos 
españoles. y que sus últimos dirigentes hayan Opl; 

por la medida cómoda y faci lona de la supresióL 
_¡ Bah!. eso lo hace cualquiera. 

Nosotros entendemos por Movimiento Nac ional 
movilizac ión de todas las fuerzas que en 1936 
unieron para echar de España al goPierno de la R1 
blica que. según Madariaga. • iba de mal en peoro. 

Y esas fuerzas eran requetés. falangistas. mon' 
cos . etcétera. que a las órdenes de Franco acal 
con la guerra civil. y a estas fuerzas Franco int1 
unificarlas en las nuevas directrices. dentro de 
cuale s se debían agrupar y desarrollar sus activid 
a lo que se denominó Movi miento Nacional. De 
que en España no hayan tenido razón de ser 
partido s. 

Gracias al Movimiento Nacional. por toda la 
grafía española han surgido pantanos . pueblos nue 
templos . colegios. fábricas. universidades. hemos 
quirido un nivel de vida superior a l de todos 
países soc ialistas y muchos de los capitalistas o de1 
cratas de Europa y América. 

De ahí que. al dirigir nuestro adiós al Movim' 
Nacional. le despidamos con pena, porque para 
tros es un romper la unión que hace la fuerza. 
dividir la catedral en capillitas (los partidos). ~5 
desmoronarse aquella reconciliación que consl 
Franco haciendo de las izquierdas y de las dere<:I 
una cosa muy seria que fue "ser españoles». 

A. M. P. A. 

LOS POLITICOS 
MAS PELIGROSOS 

Los señores fotog ra fía 
al lado son los políticos 
pañoles que juzgamos 
peligrosos en la hora act

1 

Son hombres de los partl 
que presumen de de111óC

1 

tas cristianos y se han i 
grado en lo que se na 
Centro Democrático. P 
mí, como me parecen h 
bres de la derecha fli rtea 
con la izquierda, o se•¡ 
cendiendo una vela a 0 ' 
otra al diablo, no les "º' 

Calle Colón, 37 ALCOR CON 
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CARTAS A LA REDACCION 
He leído en el número de abril una carta en la que se demanda el cambio de nombre 

de Alcorcón por el de simplemente ALCOR. 
No dejo de reconocer sugerente la opinión y me merece todos los respetos, porque 

conlleva un preocuparse por algo que, según el dicho autor, ha de repercutir en bien de 
nuestra ciudad . Yo, no obstante, no la comparto porque creo que, bonito o feo , Alcorcón 
es el nombre de pila de esta población y, por tanto, debe llevarlo por los siglos de los siglos. 

Con lo que no estoy conforme, y por lo mismo yo también lanzo mi sugerencia, es con 
el nombre que se ha dado a algunas de las parroquias creadas recientemente en Alcor
cón , pues no tiene vinculación alguna a esta tierra por lo que yo he leído en esa 
competente y muy bien escrita Historia de Alcorcón , publicada por el director de ALCOR
CON GRAFICO. Así es que abogo porque esos nombre de titulares de las nuevas parro
quias sean cambiados, por ejemplo, por los de Santo Domingo , Virgen de la Paz, o de las 
Nieves, San Sebastián o como mejor les parezca a los señores interesados, pero siempre 
dentro de un presupuesto alcorconero. 

Le saluda atentamente, 

Pedro Cecilia SANCHEZ 
(Alcorcón) 

Les escribo solamente para manifestarles mi complacencia por haber leido en la 
revista de abril , en la sección «Alcorcón es noticia», los numerosos datos que hablan muy 
alto de la eficiencia de nuestra Policía Municipal. Soy hijo de uno de esos heroicos 
hombres que velan o han velado por el orden público, soy un admirador de ustedes, 
máxime que su labor parece que es secreta o incluso que es nula, y por eso me he sentido 
resuelto a escribirles con el objeto antes apuntado. 

También me ha gustado que regrese a estas pági~s Anselmo de Virto. Cómo le hemos 
echado de menos. Pero, bueno, aquí está y eso es lo importante. 

Y no quiero terminar mi carta sin dejar de felicit r también al autor del artículo sobre 
la confesión , cuya oportunidad está patente en estos tiempos de tanto confusionismo 
religioso. 

Cordialmente se despide con un fuerte apretón de manos, 

Carlos ARTA BLAZQUEZ 
(Madrid) 

Los carteles que se adhieren a las paredes par'a propagar avisos, actos diversos u 
ofertas comerciales, de un año a esta parte, vienen proliferando de modo indecente en las 
fachadas de nuestros edificios, convirtiéndolos en incalificable espectáculo. Y no digamos 
nada de las «pintadas», algunas hasta con faltas de ortografía, indignas de una sociedad 
tan joven y moderna como la de Alcorcón . 

El Ayuntamiento está obligado a cancelar esta sucia feria. 
Debe eliminar, con normas exigentes y sancionadoras, estos abusos que estamos 

padeciendo por dos motivos. Primero , porque , luego, él será el que deberá borrar las 
«pintadas», despegar los papelotes y lavar las desafortunadas paredes. Y este trabajo 
supone un gasto que debía abonar sólo y únicamente el culpable, al que, resulta , que 
conoce de sobra. Segundo, porque la instalación de toda publicidad debe constituir una 
fuente de ingresos en las arcas municipales, una vez que el Ayuntamiento deberá regular 
cuál sea el número correcto de dichos carteles y en qué lugares se habrán de colocar, y 
no al azar ni a tontas ni a locas. 

En la confianza de haber lanzado una sugerencia que puede ser muy útil , con mi 
gratitud anticipada por su publicación , les saluda muy atentamente, 

Esteban DE LUIS AMADOR 
(Parque de Lisboa) 

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

LA REDACCION 
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AL HABLA CON EL SEÑOR ALCALDE 
Después de unos meses sin poder entre

vistarnos con el señor alcalde, este mes 
ha sido más afortunado y he aquí lo más 
destacado y publicable de nuestro diálogo. 

PARQUE DE BOMBEROS 

- Se ha venido hablando últimamente 
de un cursillo intensivo impartido a aspi
rantes a bom beros, ¿qué hay de ello? 

- En efecto, en el Pleno de enero se 
aprobó la creación de una plantilla de 
bomberos con treinta y tres plazas. Para 
que estuvieran eficientemente cubiertas, 
se convocó un cursillo de formación en 
esta especialidad para los aspirantes a 
ella. Se presentaron veintisiete y, duran
te dos meses, se han estado preparando. 
El día uno de abril pasaron las últimas 
pruebas de aptitud, que hemos de afirma1 
las superaron brillantemente. Asi es que 
ya hasta que salgan definitivamente las 
plazas a concurso. 

BASURAS 

-El día dieciséis de marzo los humos 
de los vertederos de basura volvieron a 
hacer acto de presencia en el pueblo con 
el consiguiente malestar, ¿no termina de 
remed iarse este mal? 

-Sí, para remediarlo aprobamos, a su 
debido tiempo, formar con los Ayunta 
mientos de Getafe, Leganés, Parla, Fuen
labrada y Móstoles una mancomunidad 
para construir una planta transformadora 
y trituradora de basuras, de modo que ya 
no nos quedará más que urgir su termi
nación y puesta en marcha cuanto antes. 

QUIOSCOS 

-Se supone que habrán tratado de la 
instalación de los quioscos de helados en 
el verano y de otros menesteres. ¿Se be
neficiará a los minusválidos con ellos? 

-En el último Pleno se deliberó sobre 
si procedla la aprobación de pliegos de 
condiciones para la ubicación de quios
cos en la vía pública, con destino a la 
venta de helados en la próxima tempora
da. Igualmente se trató sobre la aproba
ción, si procede, de las bases que habrán 
de regular la adjudicación de quioscos 
de prensa, lo que quedó pendiente para 
mejor estudio de las mismas y forma de 
adjudicarlos, porque el cincuenta por 
ciento de ellos podrían reservarse a pa
llar las necesidades sociales, por ejem
plo, de minusválidos, o tal vez todos. Ya 
veremos. 

OBRAS 

-¿Y de obras qué? Este es otro capitu
lo que no falta en los Ayuntamientos. 

-Pues que para cuando salga esta re 
vista a lo mejor esté a la sazón en servi
cio el alumbrado de la calle Virgen de 
lcíar, su pavimento recibirá también una 
capa de aglomerado y las aceras se en
sancharán. Lo mismo diría del alumbraáo 
de la calle de la Luna y las obras que 
requiere muy pronto empezarán. Los c ir-

6 

cultos de las calles cortas que parten de 
la prolongación de la calle Mayor y algu
na zona de la calle El Monte que no fun
cionaban ya han entrado en acción . 

HIGIENIZACION DEL MUNICIPIO 

-Otro tema, al que nosotros prestamos 
una gran atención , es el del saneamiento 
público. Hace tiempo que no lo tocá
bamos. 

-Le ha llevado con gran acierto la em
presa Servicios Comunitarios. Ustedes, 
los redactores de ALCORCON GRAFICO, 
lo saben perfectamente, pues, por lo que 
se lee en él, les siguen los pasos muy de 
cerca. Les hemos prorrogado el contrato 
tres meses más. Otro menester que les 
hemos encargado a ellos y que han rea
lizado esta Semana Santa ha sido la de
sinfección y desinsectación de los cole
gios nacionales. 

CESION AL OBISPADO 

-También tome nota -nos advierte 
ahora- de que en el último Pleno se 
habló de la oportunidad de la aceptación 
de ciertos terrenos para ·iglesia en el plan 
del Oeste, y se determinó que las empre
sas concesionarias los cedieran directa 
y gratuitamente al Obispado, con la con
dición de que se habiliten para el culto, 
de modo que si no se aprovechasen para 
este fin reviertan a bienes municipales. 

EL LIBRO SOBRE ALCORCON 

-Asimismo, anote que el Ayuntamien
to en el mencionado Pleno contrajo defi
nitivamente la obligación de comprar el 
cincuenta por ciento de la primera edi 
ción del libro sobre Alcorcón, que ha pu
blicado recientemente, para difundirlo 
como merece. 

CON EL DIRECTOR DE RENFE 

- Lo que hemos observado con gran 
satisfacción en San José de Valderas es 
que se hayan iniciado obras en los acce
sos a la estación del su burbano. 

--<:laro, son tantas las quejas que ha 
suscitado el agua de las lluvias estacio
nada en la entrada de aquella estación, 
más otras Irregularidades existentes en 
otros puntos, relacionados con Rente, 
que procuré entrevistarme con el direc
tor. En el diálogo le expuse la Imperiosa 
necesidad de reparar los mencionados 
accesos y, como ven, ya están con ello. 
A continuación le sugerí la posibilidad de 
agregar un brazo al paso elevado sobre 
la N-V, próximo a esta otra estación, pa
ra facilitar aqui también la llegada a los 
peatones. Y tomó nota . El tercer punto 
que le toqué fue el del firme del camino 
que une al de Pozuelo con la avenida de 
Vlllaviciosa, que está muy deteriorado. 
Al Ignorarse sobre quién caía la respon
sabilidad, si sobre Rente u Obras Públi
cas, decidimos reunirnos otro día en el 
Gobierno Civil con el delegado de este 
otro Organismo. Y a ver si también lo 
arreglamos pronto. 

ESCRITO DEL SEÑOR ALCALDt 
En relación con algunos comentarios aparecidos en esta revista y rei . 

nadas con el campo de fútbol , el señor alcalde se ha dignado en viar ac10. 
siguiente escrito que publicamos a continuación: nos et 

Me permito dirigirle la presente, con el objeto de aclarar algunos co 
tarios referentes a las aportaciones económicas que el ilustrísimo Ay~'"· 
miento de esta localidad viene realizando a la A. D. A., que contiene"" · 
entrevista aparecida en el número 73, y que lleva por título «Dificuit ~11• 
económicas en el A. D. A.>• (insertada en la sección de Deportes i>! " 
redactor A. Marquina). r ti 

En dicha entrevista se vierten algunas imprecisio'nes que quisiera RI 
zar, en aras de una mejor compresión de la problemática de las ayu;ti. 
económicas y del nuevo campo de fútbol. •a 

En cuanto a la primera , me cabe señalar que si bien es cierto que 
Ayuntamiento aprobó en su presupuesto una ayuda al club para el 1 .•I 
1976, no es menos cierto que en el ejercicio económico actual se ha libra: 
una cantidad de 800.000 pesetas, que venía arrastrada del año anterior 
decir, del año 75, y por otros medios canalizados a través del mismo' : • 
conseguido la cantidad de 600.000 pesetas. 1 

El Ayuntamiento no es la panacea de todos los males, ya que su flnaii. 
dad es la consecución de objetivos con una mayor utilidad social en la 
localidad. 

En cuanto al nuevo campo, su ejecución está programada en dos fasea· 
la primera, que comprende campo de fútbol-tierra , una grada lateral (Oea: 
te), pistas de atletismo y polideportivos (baloncesto, balonvolea, etc.) esta. 
ba prevista su entrega, por parte de Virtón, S. A., en el mes de febrero· 
ahora bien , debido a las lluvias, se ha retrasado, previ~ndose su finanza'. 
ción a finales del presente mes. 

La segunda fase, que abarca la terminación de las gradas resta ntes, • ai 
como la hierba, luz, megafonía, es decir, los servicios propios que requiere 
un campo para su completo uso, se está actualmente trabajando de lleno 
en el proyecto. 

En consecuencia , ruego a usted proceda a su inserción en la próxima 
publicación. 

Manuel MARIÑO CARDESIN 

DIA DE SANTO DOMINGO 
PROPONEMOS SEA ERIGIDO SEGUNDA FIESTA OFICIAL 

DE ALCORCON . ABONABLE Y NO RECUPERABLE 

Al suprim ir la jerarquía eclesiástica, 
a instancias del Gobierno, algunas 
fiestas religiosas, nos hemos infor
mado de que éste autoriza a los ayun 
tamientos a celebrar, además de su 
fiesta patronal , otra que venga a ser 
día de descanso oficial , o sea, fiesta 
abonable y no recuperable. 

Es así que la devoción más antigua 
de las actuales de Alcorcón es la de 
Santo Domingo, y a la que más debe 
en todos los sentidos el pasado de 
Alco rcón ... Luego proponemos y pe
dimos que se reconozca oficialmente 
a Santo Domingo, segundo Patrón 
de Alcorcón , con fiesta de descanso 
abonable y no rec uperable. 

Razones de nuestro argumento : 
ANTIGUEDAD. Según ' \ libro «Al cor
cón - Historia , L iteratura , Leyen
da-", la presencia de la erm ita o 
iglesia de Santo Domingo en la Ribo
ta de Alcorcón data de los años 
1150-1 200, de cincuenta o cien años 
después de su muerte. Es muy proba
ble que los castellanos, colonizado
res de esta tierra al dejarla los moros, 
trajeran aquí consigo esta devoción 
que había de arraigar como ninguna. 

PERMANENCIA Y EFICACIA 

En las «Relaciones de Felipe 11>· se 
nos vuelve a hablar de la ermita de 

Santo Domingo de la Ribota, · a la 
que tienen devoción muchos lugares 
del contorno y le traen aceite y limos
nas los sábados y días del Santo• y, 
aparte de las fiestas de guardar, guar· 
dan también la de Santo Domingo, 
junto con otras tres por vía de voto ... 

También sabemos que junto a esta 
ermita vivió un santo varón que, des
pués de larga enfermedad y experi
mentar fenómenos sobrenatu rales. 
se fue a servir al Hospital de Antón 
Martín, en Madrid , donde murió en 
1571 . 

Posteriormente desaparecerá la er· 
mita y se sigue celebrando en la igle
sia parroquial , el miércoles de la se
mana de Pascua. En estas fiestas fue
ron muy cé lebres las limonadas que 
se repartían gratu ita mente. Y tras 
cierto eclipse en los últimos añOS. 
parece que vuelve a recobrar su au· 
ge, el que a nosotros nos gustari• 
ver coronado con la categoría que 
pedimos. 

FUTURO 

mi· 
Además de todo esto , del den° ~· 

nado Prado de Santo Dornin9° 
estado viviendo un tercio de la pob: 
ción y ahora nos beneficiaremos 
él , cultural y deportivamente. tod i• 
los vecinos por las instalaciones 
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levantadas y otras previstas. 

PROMOTORA DE COOPERATIVAS 
Y COMUNIDADES, S. A . (PROCCSA) 

HLAS TORRES DE ALCORCON " 

FACILIDADES HASTA 10 AÑOS 

Vestíbulo, salón comedor, amplia terraza, cuatro dormitorios, armarios empot ra

dos vestidos, cuarto de baño, aseo, portal lujo, cocina amueblada "forlady", / 
/ 

calefacción central "roca", ascensores dos velocidades "Otis" con 

selector de bajada, parquet en toda la vivienda, zonas ajardina

/ 

/ ~· 
/~~º~ 

/ 'l>CJ das y parque infantil. 
/ ,._$' 
/~o 

/ ·$.' 
• e:¡ 

Información y venta : En piso piloto calle // $'1> 

Valladolid . ALCORCON y en nuestras / . ~.f 
oficinas: Avda. Carballino sin . en San / ~ 
José de Valderas. Teléfs. 61~ 79 00 /e. ,e. 
y 619 3 2 21. // ~' / . <::-º .. ·· .,o 

/ e,Cf> <Z> 'l>CJ 
/ <(:-v • ~ -:§ 

/ <:> (J ~o Cantidades antic ipadas garantizadas por el Banco Simeón. 



JUAN PRESUMIDO, «EL POETA 
DE LA PELUQUERIA», 
ES NOTICIA 

A últimos de marzo salió a luz 
pública el órgano periódico de 
alta peluquería titulado «Toca
do», correspondiente a dicho 
mes. 

Nosotros, si nos hacemos eco 
de este dato, es porque ha de
dicado tres páginas, con abun
dante información gráfica, al 
que hoy bautizamos como cc el 
Poeta de la Peluquería», nues
tro buen amigo Juan Presumido. 
La razón de tal reportaje era la 
de enaltecer la brillante inte r
vención de Juan en la mejor ga
la de la peluquería «Nueva Ge 
neración», celebrada en Barce
lona e l 24 de enero pasado, que 
fue un éxito sin precedentes. 
Recuérdese que cuando publi 
camos nosotros esta noticia, a 
su debido tiempo, dijimos que 
cada entrada valía 3.000 pese
tas. 

Entre otros párrafos, recoge
mos el que decía : «Juan Presu
mido quiso concentrarse en 
unos pocos trabajos que fueron 
muy elogiados por ejecutarlos 
con una técnica magistral». 

La peluquería creativa ambi
sex de JUAN está en Alcorcón , 
en Porto Cristo, 8, del Parque 
de Lisboa. 

CINE-TERRAZA 
PACHON 
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Como todos los años, 

en junio abrirá sus puertas 

a todo el público , ofreciéndole 

las más sensacionales 

películas 

Calle San Isidro, 1 ALCORCON 

ASOCIACION DE PADRES 
DE ALUMNOS DEL COLEGIO 
PARROCO DON VICTORIANO 

El día 16 de marzo nos comunicó el Ministerio de la Gobernación qu 
día 11 anterior, había sido aprobada la A. P. A. del Colegio Párroco ci 91 

Victoriano . sito en la calle Olímpica Conchita Puig , 2, Ondarreta. on 
La Junta directiva quedó compuesta por José Ru iz Soriano, preside 1 . 

Florencia Torollo , vicepresidente ; Lorenzo Sauz, secretario ; Joaquín Gar"1ª· 
vicesecretario ; Jacinto Camacho, tesorero ; Antonio Durán , interventor; vo~' 
les, señor Pinar, señora Gómez, señor Baños, señora Basi Salís, señor G ~ 
señor Buezo, señor Bautista, señor Gómez Merchán, señora García, señ~' 
Rodríguez y señora Fernández. " 

NUESTRO SALUDO 

Al publicar esta noticia, aprovechamos la ocasión para saludar al director 
de ALCORCON GRAFICO, que por este magnifico medio trata de promocio
nar cuanto puede contribuir a la promoción de los vecinos. 

Igualmente hacemos extensivo nuestro saludo y ofrecimiento a las auto,¡. 
dades y a todas las asociaciones ya existentes en nuestro municipio, Plll 
colaborar con ellas en la consecución de nuestro bien común. 

PROYECTOS INMEDIATOS 

Uno de nuestros principales fines es lograr que nuestros hijos puedmi 
terminar los estudios superiores en Alcorcón , por lo que nos esforzaremoa 
porque pronto se levante un instituto digno y cuantos establecimientos~ 
centes de alto nivel se requieren ya y de los cuales carecemos. 

Nuestros primeros deseos han sido los de entrevistarnos con la pri 
autoridad. Después de escribirle en principio , los días 4 y 5, fuimos a visita1 
pero no nos fue posible verle . El principal problema que le hubiéra 
expuesto es el de la necesidad de pavimentar los accesos al coleg io, ya q 
cuando llueve, el BARRO, pero el barro con mayúsculas, es el que se adu 
de los mismos, de tal modo que se lo tienen que llevar nuestros hijos peg 
en los zapatos al colegio con el consiguiente trastorno . 

EXPOSICION 

También nos cumple anunciar que el día 8 de mayo se abrirá una ex 
ción de cuadros y trabajos en el aula magna, con el objeto de adquirir fon 
para financiar el viaje de fin de curso. de los de octavo. A ella están invit 
las directivas y socios de las demás asociaciones. Esperamos ponernos 
contacto con todas y, co laborando juntos, conseguir grandes avances 

Alcorcón . 
En la imagen de arriba , con el Parque de Ondarreta al fondo, los 

colegios nacionales: «Párroco Don Victoriano " y «Primero de Abri l». 

ATENCION: En la ermita de la Virgen 
venden bellas estampas y tarjetas de Ell 

Foto rnUYOL 

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

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

Banco de Vizcaya 
siempre cerca de usted 

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



MUJERES ¿Divorcio? ... ¿Por qué no lo 
usted antes? El roce hace el e 

·d · d ar111o 

Déjeme, por ahora, de luz, de ba
ches y ot ras cosas; no me busq ue la 
lengua, se lo ruego. Tal vez en el 
próximo o en el siguiente número de 
esta revista lancen ustedes un ¡oh ! 
como una casa. Pero hoy permítan 
me, cual si fuese un inc iso, hablar de 
la mujer, concretamente de los dere
chos que ella exige. 

IGUALDAD DE DERECHOS 
Y s1 e novios se a oraron, no co · 
prendo cómo ahora no respet ni. 
inocencia ni piensan en el Po 811 11 
de los hijos que Dios les haya ~Ir 
¿O es que juró usted por jurar y lldo. 
dó aquello tan sagrado de «Hastaºhi
la muerte nos separe .. ? q11e 

Por Anselmo de VIRTO SANCHEZ 

Hay infinidad de cosas que no en
tiendo, que aún no he Pegado y creo 
jamás pueda llegar a comprender. No 
concibo cómo los hombres pueden 
llegar a odiarse de la manera en que 
lo hacen , no encaja en mi cabeza 
que por un simple uquíteme allá esas 
pajas .. se rompa una amistad de mu
chos años, ni tampoco el que mien
t ras unos nadan en la abundancia 
otros se ahoguen en la ind igencia. Y 
entre éstas y otras muchas cosas, 
que, repito, no acabo de entender, se 
encuentra esa dichosa petición de 
igualdad de derechos para la mujer 
respecto al hombre. Desde hace infi
nidad de tiempo existen maestros na
ciona les , farmacéuticos , médicos, 
abogados, escritores y periodistas, 
funcionarios, políticos; y de poco 
tiempo a esta parte , economistas, en 
laces sindica les e incluso guard ias 
de ci rcu lación de ambos sexos. Pero 
vamos a analizar con calma el tema. 

¿Qué tal resu ltaría un sereno con 
min ifa lda, ojos rasg ados y labios de 
rub í? Vamos, que me convert i ría 
-cosa que nunca hice--, en un tras
nochador empedernido. 

- ¡Serena! 

Lo malo sería que ella me r·espon
diese, más o menos: 

- Serénate, o te parto la boca de 
un chuzazo . 

Referente a igualdad de sueldo, 
¿por qué no? Siempre y cuando que 
reúnan condiciones y cualidades pa
ra ello, lo veo normal. Hoy en día 
existen casos a montones. Sin ir más 
lejos, en la administración . 

¿Gastos? ... Esto ya es otra cosa. 
Nosotros; tabaco , algún que otro 
chatito , la dichosa quiniela de muy 
pocas columnas, como es lógico, y 
el mensual corte de pelo . Ellas, apar
te de peluquería casi diaria, cosmét i
cos, traje de primavera, verano , oto
ño e invierno, suéter rojo , amarillo, 
jaspeado, ¡y tabaco del caro ! 

Mas no quiero decir con esto , ni 
muchísimo menos, que se les prive 
de tales derechos. Pero sí que com
prendan que cada cosa debe ocupar 
el puesto o sitio que los años, las 
costumbres y la experiencia le asig
nase. No estaría nada bien que una 
señora dejase el asiento a un caballe
ro en el Metro o en el autobú s. Ya se 
encargan ellos de ocuparl o a brazo 

EN SUS COMPRAS RECUERDE ... 

2.500 m. de exposición de 
MOBILIARIO EN GENERAL 

partido. Y no digamos la impresión 
que nos produciría el ver las sobre un 
andamio en pleno mes de enero. No, 
no. Cada cosa en su sitio , como dije, 
ya que tampoco me parece nada bien 
el que los otros días un gran amigo 
mío, que al igual que su esposa tiene 
carnet de conducir, me abriese la 
puerta de su piso secándose las ma
nos en la blancura de su flamante 
delantal y al preguntar por ella me 
contestase que había ido con el co
che a recoger los niños al co legio. 
¡Eso tampoco , eh! Como tampoco me 
parece lógico que, mientras nosotros 
estamos distraídos en el casino o bar 
de enfrente, ellas tengan que armar
se de paciencia y ca lentar la cena 
repetidas veces en espera de que no
sotros nos demos cuenta de que pa
só el tiempo volando. 

Y no hablemos del adulterio. Si a 
nosotros nos sienta como un rayo , 
«como a cuerno quemado .. - per
dón-, el que ellas nos traicionen 
¿por qué nosotros podemos atribuir
nos impunemente el derecho de ha
cerlo? No, amigos, no. Respeto mu
tuo y comprensión son la base de la 
felicidad en el matrimon io. 

Nunca estuvisteis marginad 
1 ·- ªª Cierto que en a vina de Dios cree.; 

de todo, que existen casos, tal lltz 
muchos, en los que el hombre no • 
comporta como tal , pero ... Sois espo. 
sas, madres, y con el tiempo llegal'éll 
a ser MAMA MAYOR. A pesar de loa 
muchos años transcurridos, jamás oi. 
viciaré a aquella gran mujer a la que 
yo siempre llamaba abue lica precio
sa. Tenía ya tantos años, que a veces 
se olvidaba de la fecha en que habla 
nacido . Conocía no sé cuántas 
guerras, no sé cuántos ministros y 
generales célebres. A veces se Pasa
ba la mano por los ojos como que
riendo retener en ellos tanta y tanta 
felicidad . Los hijos y los nietos la 
adorábamos locamente. 

No, no os deis por marginadas. 
Sois uno de los dones más grandes 
que Dios puso en la tierra. Un hom
bre que está solo, que no tiene ni 
novia, ni mujer, ni mad re, os venera. 

NOTA.- En el número anterior, pj. 
gína 10, por error de impresión, 11 
lugar de decir ce El Enfermo de Chi
cho•) debía dec ir: ce El Enfermero dt 
Chacho.>• 

MUEBLES JABONERIA 
FABRICACION PROPIA 

Gran exposición de 
MUEBLES DE COCINA 

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

Fabricamos a la medida de sus necesidades 
les fa cilitamos proyectos y presupuestos gratis 

Exposición de mobiliario infantil 
Medidas a domicilio 

Visite nuestra boutique de CESTERIA 
ARTICULOS DE CAMPING 

FRENTE AL CINE BENARES Calle Jabonería, 4 7 ALCORCON 
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ES TAS EN SAN 
DE VALDERAS 

JOSE 

HONOR DE SAN JOSE OBRERO, PATROCINADAS POR EL 
o. AYUNTAMIENTO DE ALCORCON , EN COLABORACION 

CON EL CENTRO SOCIAL 

NES, DIA 29 DE ABRIL 
111 20 horas: Pasacal les por 

r una de Alcorcón y anuncio 
1os festejos med iante coche

oz y disparo de cohetes. 
horas: Bailes en la pl aza 

ferro ! del Caudillo , con im
ntes orquestas. 
horas: Gran colección de 

1

os artific iales en el sitio ha-
1. Seguidamente, baile hasta 

,8drugada. 

tioras: Pasacalles por la Tu
de Al corcón. A contin uación , 

rtan tes competiciones de 
ismo en la zona próxima a 

Casti llos. 
tioras : Baile hasta la madru
en la plaza del Ferro!. 

INGO, DIA 1 DE MAYO, 
TIVID AD DE SAN JOSE 
ERO 

horas: Cucaña, Carreras de 
, de cintas, rotura de pu
s, etc. 

11 horas: Misa mayor en la 
parroquia, en honor al San to Pa
trón . 

11 ,30 : Gran partido de fútbol , 
Trofeo Banco Occidental. Gran 
Torneo de petanca. 

16 horas : Gran carrera ciclista 
para aficionados de categoría na
cional. 

17 horas: Entrega de premios 
a los ganadores de los concur
sos infantiles de cuentos, dibu
jo-pintura y ajedrez, en el Centro 
Social. Seguidamente, los de ma
yores: Ajedrez, mus y dominó. 

20 horas: Vino de honor, para 
socios e invitados del Centro 
Social. A la misma hora, y hasta 
la madrugada, gran baile en el 
lugar ya an unciado anterior
mente. 

La comisión de festejos se re 
serva el derecho de modificar el 
presente programa si las cir
cunstanc ias lo ex igieran. 

C . .JAPÓN CENl RO C OMER C I AL ONDARRETA 
TE LE F . 612 78 00 ALCORCÓN 

VIKY LUSSON, EN SU GIRA TRIUNFAL 
Nos llegan noticias, procedentes de Levante, sobre el éxito sin prece

dentes que está cosechando nuestra genial actriz y sensacional superve
dette, Viky Lusson, en sus actuaciones por el reino de Valencia. 

Su gran compañia teatral está iniciando la carrera de temporada con 
muy buen pie. Nosotros aprovechamos esta oportunidad para felicitar a 
Viky una vez más y desearle los mejores aplausos. 

BAR B OITE 

RESTAURANT 

SALA DE THE 

AIRE ACONDICIONADO 

BODAS BAUTIZOS COMUNIONES 

ESPECIALIDADES: 

Cocina a la Vasca 

Horno Ital iano 
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abundan nuestros dignos mun¡ 
cipes. Sin embargo, cuando ' 
comenta el asunto «desrau lt 
ción» el sentir unánime es e~· 
gioso y agradecido. Por eso quo. 
para nosotros, hoy sea una .:· 
tisfacción dejar constancia ~ 
tan meritísima operación. 

NUESTRA GRATITUD TA MBIEJ4 
A SERVICIOS COMUNITARIOS 
S. A. • 

Como es lógico para poder in. 
formar lo más detalladamente 

1 
nuestro vecin~a.ri? sob re 111 
amenazas, per1u1c1os y malea 
que pueden acarrear los roedo. 
res a la salud pública y sobrt 
las características de los mi.. 
mos, hemos pedido la documen. 
tación precisa a SERVICIOS CO. 

MAS SOBRE LA CAMPAÑA DE DESRATIZACION 
OCASION DE JUSTA ALABANZA Y GRATITUD A NUESTRO AYUNTAMIENTO Y DE 
PASADO Y PRESENTE 
DE LA CAMPAÑA 

Como verán nuestros lecto
res, éste ha sido y es un tema 
que, con relativa periodicidad, 
ha gozado en las páginas de AL
CORCON GRAFICO de singular 
atención. 

Cada cuatro o cinco meses, o 
tal vez menos tiempo, nos veni
mos ocupando de él , pues lo juz
gamos de suma importancia pa
ra la salud de nuestros vecinos. 
Las circunstancias mandan. 

En un principio, allá por los 
años 1973, fue en plan denun
ciante y crítico. La pluma brillan
te e incisiva de nuestro gran pe
riodista Anselmo de Virto y los 
chistes gráficos, no menos joco
sos e irónicos, de F. Buendía 
sirvieron para concienciar a las 
autoridades de la gravedad y 
magnitud del problema. 

Posteriormente vimos con 
honda satisfacción cómo la cor
poración municipal emprendía 
por fin la campaña de higieniza
ción, saneamiento y desratiza
ción de todo el término, por la 
que habíamos abogado. Era a 
finales de 1974. 
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ENHORABUENA A TODOS LOS VECINOS 
Consideramos de un acierto 

e.norme el habérsela encomen
dado a la empresa más capaci
tada sobre este particular, Ser
consa, que después adoptó la 
denominación de SERVICIOS 
COMUNITARIOS, S. A., que es 
como se la conoce ahora. 

Para dar fe de la eficacia de 
esta empresa, observamos la 
táctica, el método y productos 
químicos con que combatían la 
plaga de roedores, de que éra
mos víctimas, y al presente po
demos afirmar que los efectos 
que surtían eran asombrosos. 
Seguimos la vigilante labor de 
los operarios de SERVICIOS CO
MUNITARIOS, S. A., y les sor
prendimos en las zonas y en las 
horas más inverosímiles ace
chando y persiguiendo a tan sa
gaz enemigo. Nuestra cámara 
dejó constancia de su actividad 
por el día y por la noche. Y en 
consecuencia, no regateamos 
nuestra colaboración más entu
siasta para responsabilizar a los 
vecinos por una parte, pidiendo 
que cooperaran, y por otra para 
aplaudir y estimular la denoda-

da tarea de los técnicos de Ser
vicios Comunitarios en el sacri
ficado cumplimiento de su de
ber. 

ALABANZA Y GRATITUD 
AL AYUNTAMIENTO 

El último mes que volvimos a 
llamar la atención de todos so
bre la campaña de desratiza
ción, que nunca se debe aban
donar, porque en cualquier des
cuido nos puede avasallar, fue 
en enero. El pretexto fue la lle
gada del nuevo año. Entonces 
aprovechamos la ocasión para 
formular nuestra más sincera 
felicitación al ilustrísimo Ayun
tamiento. A la Corporación ac
tual la está prestigiando con un 
relieve especial, precisamente, 
esta CAMPAÑA. Muy bien. 

No es ningún secreto que al 
alcalde y al Ayuntamiento que 
preside se les suele culpar de 
todos los fallos de la población. 
Por desgracia la vox pópuli es 
más proclive a divulgar los de
fectos que las virtudes, en las 
que h~y que reconocer que 

MUNITARIOS, y siempre noa 111 
han prestado con toda genero
sidad, de aquí que hoy hayamoe 
caído en la cuenta de que ta.,; 
bién tenemos contraída con nr 
ta benemérita empresa una oblo 
gación, cual es la de expresar· 
les públicamente nuestro má 
sincero reconocimiento por loa 
favores prestados. Asi misllO 
queremos aprovechar esta 
sión para agradecer a SERVI
CIOS COMUNITARIOS habel'llGI 
creado el ambiente de tranqulo 
dad y bienestar que nos ha P"' 
porcionado con la eficacia di 
su técnica y laboriosidad. 

OTRA VEZ, A DONDE OIRIGI 
LAS DENUNCIAS 

Siempre que se descubra "' 
gún foco de ratas una vez 
anunciamos que se debe 
nunciar a la Policía Municl 
al Ayuntamiento o al mismo 
micilio de SERVICIOS COMU 
TARIOS en la calle Batalla 
Belchite, número 5, Madrid-7, 
léfono 468 38 27. 

"" 

¡, 

f 

ADOUIERALOS E• 

RADIO T.V. 
Calle Iglesia, 6 · Teléfono 619 39 30 • ALCOR CON 

1 

alle Angel Múgica, 2 . Teléfono 734 20 43 · Colonia Virgen de Begoña - MADRID 



Los redactores de ALCORCON Gráfico 

~ 1 
FRANCISCO JAVIER GOMEZ GUTIERREZ 

y 
El equipo de fútbol de Alcor

cón es lo más destacado, depor
tivamente, en nuestro municipio. 
ALCORCON Gráfico da cumpli
das notic ias sobre sus partidos, 
y de hacer un resumen de dichos 
partidos se encarga nuestro en
viado especial , Francisco Javier 
Gómez, que, a su vez, es nuestro 
colaborador más joven . 

-¿Cuántos años tienes, Fran
cisco Javier, y dónde naciste? 

-Tengo dieciséis y nací en 
Alcorcón. 

- ¿Hace mucho que vives en 
Alcorcón? 

-:Once años, pues he vivido 
cinco en Madrid. 

-¿Trabajas o estudias? 
-Estudio y, a la vez, ayudo a 

mis padres. 
-¿En qué y dónde? 
-En una tienda de confec-

ción, Frade. 
-¿Qué estudias? 
-Estudio COU en el colegio 

Juan XXIII. 
-¿Eres seguidor entusiasta, 

«forofo ,, o aficionado a la Agru 
pación? 

-Ante todo aficionado, pero 
también tengo una pqueña par
te de entusiasta. 

-¿Opinas que no se escapará 
este año el ascenso? 

-Tendrían que cambiar mu
chos las cosas para que se es
capara; el Alcorcón puede y de
be ascender este año. 

-¿Vas también a los partidos 
de fuera? 

-No a todos. 

-¿Cómo te desplazas para se-
guir al equipo? 

-Voy con mi padre, que tam
bién es aficionado y seguidor 
de la Agrupación. 

-¿Ha habido alguna vez pro
blemas con el equ ipo o sus se
guidores fuera de Alcorcón? 

-No, creo que no. La afición 
alcorconera es muy pacífica. 

-¿Crees que ha sido positivo 
el cambio de entrenador para la 
buena marcha del equipo? 

NUESTRO MAS JOVEN COLABORADOR 

-Pienso que sí, aunque toda
vía no se ve claramente el ren
dimiento del nuevo entrenador. 

-¿Qué te pareció el 6 a 1 del 
Real Madrid a la Agrupación? 
¿Qué pasó? 

-Me ha parecido un resulta
do demasiado abultado. Gran 
parte de la culpa la tuvo el árbi
tro. Creo que abusó de su auto
ridad. 

-¿Tú perdonas los fallos del 
equipo? 

-Perdono los perdonables, 
no los imperdonables. 

-¿Chillas mucho en el cam
po? 

-No, no suelo chillar. 

-¿Cómo es la afición alco r-
conera? 

-Es una afición fenomenal , y 
que aguanta mucho. 

-¿Qué le pedirias tú o le dirias 
a esta afic ión? 

-Le pediría que siguiera con 
la misma actitud que hasta aho
ra y que tengan paciencia y fe 
en el equipo. 

-Francisco Javier, ¿quién in
fluyó en ti para que colaboraras 
en la revista ? 

-Me introdujo en esto don 
Antonio Marquina, colaborador 
de ALCORCON Gráfico y gran 
promotor del fútbol de Alcorcón. 

-¿Desde cuándo lo haces? 
-Creo que hace algo más de 

un año. 
-Haces un resumen de cada 

partido, de alineaciones, goles, 
árbitros, etc., pero ¿te gustaría 
disponer de más espacio y am
pliar tus crónicas? 

-Claro que sí , pero me límito 
a las exigencias de la revista. 

-¿Qué te gusta de ALCOR
CON Gráfico? 

-Me gusta casi todo y en es
pecial la página de cartas a la 
redacción. 

-¿La leen tus amigos? 
-Sí, la leen todos. 
-¿Crees que le falta algo? 
-Creo que le falta alguna pá-

gina enfocada hacia el exterior 

-¿Dónde os divertís los jóv, 
nes en Alcorcón . 

de Alcorcón. Me parece que es
tá demasiado alcorconizada. 

- Y de Alcorcón como punto 
de residencia, ¿qué opinas? 

-¡Qué voy a opinar! Es mi 
pueblo. 

-La verdad es que no hi 
muchos sitios de diversión, Pe 
ro cada uno de nosotros busea; 
su sitio de reunión. -, 

-¿Qué problemas ves como 
más perentorios? 

-En esto s mom e ritos creo 
que se plantea como problema 
más acuciante la falta de zonas 
deportivas y de recreo, y cen
tros de enseñanza superior. 

- ¿Y lo mejor, bajo tu punto 
de vista? 

-La gente que actualmente 
reside aquí. 

-¿Qué echáis de menos? 
-Precisamente eso, lugare1 

de reunión. 
-Has hecho un viaje con el 

colegio , ¿a dónde concretamen 
te? 

-Sí, hace muy poco fuimos 
Ibiza. Noventa y ocho alumn 
y tres profesores del coleg 
Juan XXIII componíamos el gru 
po. 

-¿Te gustaría seguir colab 
rando en ALCORCON Gráfico 

-Sí, me gustaría. Esto lo h1 
go muy a gusto. 

- Y ya, para acabar, ¿quie 
decir alguna cosa más para 1 
simpáticos lectores de nuest 
revista? 

-Sólo una cosa, que sep11 
perdonar los muchos fallos q 
pueda tener. 

Aqui acaba esta charla co 
Francisco Javier, nuestro jove 
colaborador, que tan amable 
cabal ha contestado a lo que 
hemos preguntado y al que di 
seamos muchos éx itos en sus 
tud ios y trabajo. 

Hasta siempre, amigo. 

,LUEA:ZZ 
ELECTRICIDAD • RADIO • TV 

REPARACIONES Y REPUESTOS DE 
TODAS CLASES - LAVADORAS 

AFEITADORAS-OLLAS-CAFETERAS 
MOLINILLOS - ASPIRADORAS 

Plaza San Juan de Cavas, 23 • Tel. 619 18 01 - SAN JOSE DE YALDEIAI 

1 

SEGURO. DE AUTOMOVILES Calle Mayor, 48 • Teléf. 619 79 48 
Calle Mayor, 53 • Teléf. 619 62 76 
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CARRETERA DE LEGAN ES - ALCORCON • Kilómetro 1 O • MADRID 

NUNCIA LA APERTURA DE SUS INSTALACIONES 
PROXIMAMENTE 

MBIENTE FAMILIAR e RESTAURANTE 

RAN PLAYA DE PRADERA e SOMBRAS Y JUEGOS 

EAL PARA SUS DIAS DE OCIO 
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BODAS DE ORO 
El día 10 de abril , coincidiendo con el Dom in

go de Resurrecc ión, celebraron las Bodas de 
Oro de su matrimonio don Miguel Eugena Ro 
mero y doña lgnacia Rodríguez de la Paz, na
tura les ambos de Manzanares (Ciudad Real) y 
vecinos de Alcorcón desde hace cerca de cua
tro años. 

Procedían de padres trabajadores del cam
po. Don Miguel , después del servicio militar, 
ingresó en la Rente, donde ha permanec ido 
cuarenta y dos años, siendo galardonado a su 
jubilación con la medalla del Trabajo y una 
placa conmemorativa. Doña lgnacia se dedicó 
a la costura. El contaba veintisiete años y ella 
veinticuatro cuando contrajeron matrimonio 
en 1927, en la iglesia de la Virgen de Alta 
Gracia, del cual naciera dos hijos, Francisca y 
L;.u is, éste médico pediatra. 

Interrogados por la causa de su buen en . 
d imiento en tantos años, nos respondieron ter,;. 
creían debérselo a su fe en Dios, testirnon·q 
en su paciencia y comprensión ante los s'~d: 
mientes, en la mutua comunicación de u rl 
penas y alegrías y en el seguimiento de su, 
enseñanzas y trad iciones de sus antepasad

1
111 

Ejemplares datos que debían tener rn uy POS. 
sentes nuestros jóvenes. re. 

Y al preguntarles por la mejor época viv· 
en sus años, al instante contestaron que :da 
años del mandato de Franco y que «rnejo °' 
no se volverán a vivir, porque Franco no r~ 
habido más que uno, y la prueba la tie ne ust~ 
en t?.do lo que está pasando desde que él se 
murio ... " 

Con nuestros mejores votos por su fe licidad 
les dejamos deseando volver a felicitarles e,; 
sus Bodas de Diamante. 

En la adjunta foto , el feliz matrimonio. 

Eugenia 

SORDOS 
MICROSON 

INFORMA 

Efectivamente , MICROSON, como tirma Investigadora en aparatos auditivos 
pretend e, mediante este espacio, hacer llegar a todas aquellas personas qu~ 
por alguna circunstancia padezcan pérdidas en el o1do, los últimos avances 
tecnológicos en lo que a la audlologia se refiere. Como consecuencia de estos 
estudios ha creado el más moderno audífono. dotado con micrófono "ELEC
TRET", del cual damt>s a conocer algunas d e sus vent a jas : 

Unlco garantizado contra golpes, carece de sonidos de fondo y de roces, 
dispone de una rama de frecuencias de 10 a 10.000 oidos por segundo, lo que 
permite a toda persona con una pérdida auditiva. poder OIR BIEN , incluso 
si su estado de percepción es minlmo, queda solucionado el problema. 

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

Visítenos sin compromiso en nuestros establecimientos de BETANZOS. a, 
San José de Valderas, y GENERALISIMO, 24 , Móstoles . y podrá comprobar 

dichos adelantos. 
NOTA : Para aquellas personas i~oslbill tadas les visitaremos en su domi-

cilio, previa petición a los teléfonos 619 24 26 y 613 17 27 . 

Mobiliarios particulares 

Robo e incendios 
de comercios 

Multi-Riesgo del hogar 

Robo, etcétera 

OFICINA DE SEGUROS 
JABONERIA, 5 

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

Alcorcón 

Incendio 

Individuales accidentes 

Obligatorio 

Ocupantes 

ASISTENCIA SANITARIA 
SEGU RO LIBRE DE ENFERMEDAD 

:LGO NUEVO EN ALCORCON 

IERBAS MEDICINALES Por Carmen SILVA 

En la revista de enero se prometió hablar 
la importancia de las hierbas que se ven 

en la tienda número 4 de la aven ida de 

0a. Pues bien , hoy comenzamos: 

. En mi país decimos: " No se conoce el río , 
no se conoce la fuente". Una fuente valiosa 

1110 la de nuestro lugar, donde escasea el 
ua. una fuente pura, fresca y cantarina, 
eada de plantas silvestres ásperas y dul -

Así da comienzo Maurice Mességué a su 
ro " Hombres, plantas y salud ... Para él , la 
nte es su padre, de quien lo aprendió 

10• Para mí, la fuente es él. Un manantial 
ravill oso en el que es difícil saciar la sed 
consultas, un deambular continuo por la 
IJ(aleza, casi oculta por su gran inmensi
, por su enorme expansión . Manantial por 

que transitamos día a d ía, sin detenernos 
:e sus maravillas, atosigados por la prisa y 
inqu ietud de las grandes ciudades. 

A esa fuente maravillosa acuden con fre
ncia los grandes sabios y filósofos de la 

1a real. El hombre sencillo supone que si 
gran Creador nos envió las enfermedades, 
bién debió disponer sobre la tierra los 
1edios para combat irlas . 

Durante la peste de 1630, en Toulouse, 
s astutos ladrones se dedicaron a desva
a los cadáveres, sin miedo a contagiarse 

la terrible enfermedad . Fueron apresados 
is capitouls les ofrecieron perdonarles la 

a cambio de su secreto. Los ladrones 
tesaron que, para resistir a la infección , 
frotaban el cuerpo con un vinagre en el 

habían hecho macerar salvia, un poco 
tomillo, espliego y romero . 

n sig lo después, en Marsella, en circuns
ias análogas, fueron imitados por otros 
nes, que a su loción antisépt ica ag rega

ajo. Desde entonces, el vinagre de los 
ro ladrones forma parte de la farmaco-

pea natural. Puede usted recurrir a él en 
caso de epidemia (gripe, etc .) . 

La salvia, de la que se utilizan hojas y 
flores , resulta ante todo estimulante, activa 
la ci rculac ión de la sangre y ayuda al sistema 
nervioso en sus funciones ; se recomienda a 
las personas que padecen agotam iento, en 
especial a los intelectuales y a los estudian
tes , a los convalecientes, a los hipernervio 
sos, a los neurastén icos y a los deprimidos. 
Sus virtudes, d iu réti cas, ant iespasmódicas y 
reconst ituyentes, la hacen utilísima contra 
afecciones tan molestas y graves como la 
retención de orina, pereza de riñón , además, 
gota, reumatismo y jaqueca. Por supuesto 
que no acaba aquí la lista de vi rtudes de la 
salvia, pero vamos a ocuparnos, aunque lige
ramente , de las otras tres plantas que con 
ella componían el vinagre de los cuatro la
drones. 

Aparte de la virtud antisépt ica de todos los 
componentes del famoso vinagre, destacare
mos el tomillo y el tom ill o serpol , bastante 
afines entre sí , pero de formas muy distintas 
(el serpol trepa, mientras que el tomillo for
ma pequeñas matas) ; el tomillo y el serpol 
poseen virtudes análogas, aunque más acen 
tuadas en el primero ; son est imu lantes y tó
nicos, los cua les los hace recomendable con
tra todas las debilidades orgánicas, especial
mente en las del sistema nervioso y sistemas 
circulatorio , que se traducen en vértigos, ja
quecas, zumbidos de oídos, etc . Deberíamos 
consumir tomillo y serpol como práctica de 
higiene , son ópt imos amigos del estómago y 
del aparato digestivo y, sobre todas las co
sas, unos magníf icos desinfectantes de las 
vías respiratorias ; sólo con su aroma se eli
minan las bacterias y virus de la atmósfera; 
para prevenirnos de los molestos catarros, 
gripes , resfriados, etc ., be bamos diariamente 
una infusión de tom illo y serpol. 

(Continuará) 

OFICINA 
]URIDICA - FISCAL - lABORAL 

CONTRATOS Y ESCRITURAS - SEGUROS GENERALES 

CONTABILIDAD OFICIAL - LIQUIDACI ON DE IMPUESTOS 

ADMINISTRACION DE FINCAS 

SELECCION DE PERSONAL ADMINISTRATIVO - CONTABILIDADES 

Y ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

Mayor, 48 y 53 
CORCON (Madrid) 

619 79 48 
Teléfonos 619 62 76 

NOTAS PARA 
LA AGENDA 
LA DECLARACION 

SOBRE LA RENTA 

(y IV) 

Dado que está próximo a fin al izar el 
plazo para la presen tación del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas. 
vamos a hacer unas consideraciones fina
les sobre el tema y en part icular sobre las 
inversiones y operaciones en valores mo
biliarios. 

En primer lugar. el contribuyente que 
poseía al 3·1 de diciembre acc iones u otros 
valores inmobiliarios ha de redactarlos en 
su declaración. hac iendo constar. ade
más. la rentabilidad obtenida. Esta no 
coincide necesariamente con e f importe 
recibido. ya que previamente le han sido 
retenidos al depositante los Impuestos so
bre la Renta del Capital. que han de ser 
tenidos en cuenta inicialmente como in
gresos y posteriormente co mo pagos a 
cuenta. 

Los contribuyentes pueden. en determi
nadas circunstancias. acogerse a los bene
ficio s del Patrimonio Familiar M obi liario 
obteniendo una reducción en sus ingresos 
gravables y. por tanto. en la posible cuo
ta a pagar. 

Las ganancias o pérdidas obtenidas por 
ventas de valores mobiliarios en el año 
1976 no están sujetos a gravamen ni com
pen sadas. 

En cuanto a las inve rsiones realizadas 
en va lores · con cotizac ión ca lificada en 
Bolsa en el año 76. éstas producen de
terminados beneficios tributarios que se
ñalamos a cont inuac ión: 

- Compras. 13 por 100 de la inversión. 
Este porcentaje se eleva al 15 por 
1 OO. si se trata de valores de la Com
pañía Telefónica o Eléctricas . 

- Susc ripciones hasta el 12 de agosto. 
el 13 por 100 de la inversión; de sde 
el 13 de agosto . el 26 por 100. 

Lo s porcentajes serán del 15 por 100 y 
el 30 por 100 re spectivamente. cuando se 
trate de los valores especia les señalados 
más arriba . 

José M. VARONA 

GESTORIA 
RICARDO ALVAREZ VALDES· 

GESTOR COLEGIADO 
Mayor, 57 · Teléf. 619 62 76 

ALCORCO• 

1' 

1 

1 
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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 PROVINCIA ES

PAÑOLA. 

e TRASLADOS AL EXTRANJERO. 

• 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 t reinta pueblos de la zona Sur, incluso en Alcorcón , Leganés y Móstoles. 

RESTAURA•TE Y PISCl•A 
EL PASO 

AWIPLIO SALO# Y GRA#DES TERRAZAS e BANQUETES • BODAS 

UN OASIS CAMPESTRE 
Al. :1 A O O· O E LA G R A N C 1 U O A O 

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

ESPECIALIDAD 
EN CORDERO A LA 

LCORCO• , 
ES •OTICll· 

la 15: La Pol icía Mun ic ipal de 
rcón recogió de la vía públi

a un menor, que se había fu
o del colegio de niños sub
males de Piqueña, barrio de 
f ortuna, en Leganés, locali
do a los familiares, que se hi 
ron cargo del mismo. 

n la Calle Sapporo, frente al 
ero 16, se produjo un acci

ite de circulación entre dos 
1smos, resultando contusiona
los ocupantes. Fueron aten
s en la clínica de San José, 

donde pasaron a sus domi
s. 
altas horas de la noche fue
requeridos los agentes de 
tra Policía por vecinos de la 
ida del Generalísimo, a cau-
e una violenta reyerta fam i
Se cree que de no haber lle

a tiempo la Policía hubiera 
1ldo asesinatos. 

:e día se fumigaron los árbo
de Alcorcón y en part icular 
pinos de San José de Val-

11 16: Los humos de los ver
s de basu ra invaden gran 

de la poblac ión con el con -
iente d isgusto general. Se 
de algún veci no del Parque 

isboa cuyas quejas llegaron 
Dirección General de Sani 
Confiamos que surta algú n 
:o eficaz. 

17: Por agentes de la Pol i
eron retenidos dos meno

que después de romper una 
en la tienda de deportes de 

la aveni da de Lisboa, se dispo
nían a la huida con numerosos 
efectos. 

Día 21 : En el ki lómetro 12,600 
de la carre tera general de Extre
madura, fue atropellado por un 
turismo Estanislao Fabián López, 
vec ino de esta local idad . La cau
sa fue la de cruzar el peatón la 
calzada por sitio no hab ilitad o. 
Se cree que, trasladado a Madrid, 
fallec ió a consecuencia de las 
graves lesiones. 

Día 22: La Policía informa en 
el Ayuntamiento de los baches 
creados por las persistentes llu
vias en d iversos puntos de la vi
lla, así como de la falta de alum
brado público en la colonia de 
San José de Valderas. 

Día 23 : El servicio nocturno de 
la Policía, a las tres de la mad ru
gada, so rprendió a dos ind ivi 
duos robando en los almacenes 
Vale. El valor de cuanto habían 
sustraído ascend ía a unas tres
cientas mil pesetas. Pero al ver a 
la Po licía, lo abandonaron todo 
escapando en un Seat 124, que 
les esperaba en marcha a la puer
ta. 

Durante este mes se recu pe
ra ro n por la Pol icía Mun ic ipal do
ce vehíc ulos, que tras las gestio
nes concernientes fueron entre
gados a sus respectivos dueños. 

Las den uncias de t ráf ico de 
la c irculación con análogas san
ciones se mant ienen en la misma 
constante que ot ros meses. Una 
vez más se exhorta con este mo
t ivo a los c iudadanos que colabo
ren positivamente con la Pol icía 
Mun ic ipal , a quien resu lta muy 

ECANICA - ELECTRICIDAD 
.CEITES - NEUMATICOS 
.CCESORIOS - RODAMIENTOS 

MARMOLES Y GRANITOS 
OBRAS E INSTALACIONES COMERCIALES 

LEAMAC 
- Trabajos de cementerio -

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

' 619 2549 
Telefonos 610 17 39 Particular 

ALCORCON 
(Madrid) 

desagradable proceder pun itiva
mente. 

PRIMERA QUINCENA 
DE ABRIL 

Día 1: Se recuerda la victor ia 
definitiva de Franco sobre e l 
Frente Popular de la Repúbli ca, 
que hizo amanecer en España los 
años más fecundos de justicia 
social , progreso y cultura en los 
últimos tres siglos, como procla
man políticos de d iversas ten
dencias. 

Día 2: Fallece la admi rable be
nefactora de animales de Lega
nés, doña Carolina García, más 
conocida por Katy. Ella poseía 
un pequeño chalé en cuyo jard ín 
daba acogida alrededo r de qu i
nientos an imales, algunos de los 
cuales han sido recogidos por 
otras personas human itarias y los 
demás inmolados. Doña Carmen 
Marina ha compuesto en su ho
nor un bello poema de l que co
piamos la sigu iente est rofa : 

Si pudiésemos hablar 
todos los animalitos 
sería para exclamar: 
¡Sea por siempre bendito 
el lindo nombre de Katy , 
nuestro amparo sin igual! 

Día 5: Es recuperado un Seat 
124 que había sido cogido en la 
calle Río Segre. Los ladrones, 
después de utilizarlo unos días, 
lo abandonaron en la zona Oeste 
de Alcorcón , llevándose la rad io 
y otros utensilios, más lús instru 
mentos propios de la profesión 
del dueño del vehículo. 

Día 8: En un domicilio de la 
plaza de Ondarreta se registró un 
robo en casa de un vecino que 
había estado ausente por acom
pañar a su esposa en el hospital 
los días desde el jueves al Sába
do Santo. 

Día 10: Los cultos de la Sema
na Santa se celebran según usos 
y costumbres. Por las calles de 
la parroquia de Santa Maria la 
Blanca desfilaron las procesio
nes tradic ionales. En los actos 
litúrgicos se observó una consi
derable disminución de fieles, 
sobre todo de juventud . 

Día 13: Fiesta de Santo Domin
go de la Ribota. Otro año se vue l
ve a celebrar la f iesta de este 
santo , al que tan to debe el pasa
do, el presente y el futuro de 
Alcorcón . 

C. de la V. 

DISTRIBUIDOR DE BATERIAS 
TUD·OR 

REPUESTOS COLON 
RECAMBIOS EN GENERAL DE TODA CLASE DE VEHICULOS 

1 Central: AVDA. CANTARRANAS, 11 • Sucursal: PASEO CASTILLA, 35 - Teléf. 619 56 19 - ALCOR CON <Madrid> 

Felicif a a la afición deportiva de Alcorcón por sus friunf os 
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REPARACION DE TV . 
(BLANCO Y NEGRO Y COLOR) 

RADIO - TRANSISTORES 

TOCADISCOS - CASSETTES 

MAGNETOFONOS 

SERVICIO DE IGUALAS TV . 

Servicio Técnico Electrónico 

MARTIN 

Calle Princesa , 3 

Teléfono 619 37 88 

ALCORCON 

(Madrid) 

talleres 

Academia de BALLET . . 

SO:LIM -EN 
ESTA EN EL CENTRO MISMO DE ALCORCON 

Horario de 6 a 8 de la tarde 

Calle Virgen de lciar, 12. 

Teléfono 619 08 06 

TALLER DE MOTOS 
TALLER DE REPARACION DE 
MOTOS Y MOTOCICLETAS 

Calle Fuenlabrada, 30 
y Santo Domingo, 2 

BURGOS 
Les ' ofrece sus nuevas instalaciones 
para 
reparación de todo tipo 

de bombas e inyectores 

SERVICIO SIMM-S 

Calle .de! Metal, 2 
Polígono Industrial de San José de Valderas 
Carretera de Alcorcón a Leganés, Km. 11.500 

Teléfono 619 05 2 
ALCORCON CMadri 

homenaje a la mujer 
Por Manuel Ramón 

GEIJO ALONSO 

cho se ha hablado de la muj er, se habla 
1
ablará. En todos los sentid os. 
tros, en este mes de mayo, la traemos 

tras pág inas para tr ibutarle el ho mena
nuestra admiración , de nuestra com 

ión y afecto. Por tanto , en su honor, 
mos quemar los más perfu mados gra
e incienso de nuest ra pluma. 

irnos de la base de que la mujer perte
a un sexo dist into somát icamente, por 
sto, pero hermano y, por lo mismo, 

en derechos y obl igac iones que el mas
. Nosotros proc lamamos de la mujer y 
n aquell o que se d ijo de los Reyes 

~cos : «Tanto monta, monta tanto Isabel 
Fernando ... 
gamos, pues, para ambos una igualdad 
uta ante la ley y el respeto a una inde
ncia mutua total , dentro de las exigen
e la ética más elemental, y dejando al 

de la libertad de su con c iencia la 
.ción de esa igualdad e independencia. 

mujer debe al varón lo mismo que éste 
lla. 

niña y joven debe prepararse con el 
e la educación física, es pi ritual e inte-

1 más completa que sea capaz de abar
n definitiva, lo mismo que el niño y el 
De adulta debe rendir a la sociedad el 
·e la formación recib ida. La armoniosa 

convivenc ia en el t rabajo y en el asueto y en 
el estad o que le depare la Providencia será 
el cau ce por el que Dios y la sociedad rec la
marán el fruto de cuanto le proveyeron en 
benefic io propi o. 

A su vez la mujer goza del derecho de que 
el hombre le corresponda con la misma mo
neda. El agradecimiento, una vez más, juega 
una de sus mejores bazas, y la gratitud es 
prop ia de hombres bien nacidos, de hijos de 
buena mujer. 

® 

Reconocemos su poder 

«Todo lo pudo la mujer discreta / logrólo 
todo la mujer prudente », así cantó Gabriel y 
Galán al AMA que inmortalizó en su más 
célebre poema. Y esto es lo que se merecen 
las mujeres, todo. 

Pero, atenc ión , lo merecen todo s'i exhiben , 
segú n las c i rcunstancias, esa discreción y 
prudenc ia, que es sinónimo de sabiduría, o 
repet ido con ot ras palabras, que es sinónimo 
de la formac ión a que hemos aludido antes. 

Su belleza 

Aparte de estos dones, la mujer puede pre
ciarse de poseer una belleza de cuerpo y 
alma rea lmente subyugadora . Una belleza 
que, mani pulada vi c iosamente, puede con
verti rla en pe rversa y puerta del inf irno ; pero 
que, util izada virtuosamente, puede conver
t irla en puerta del c ie lo y poderoso resorte 
para que el hombre obre siempre el bien , 
hasta abrazarse con los mayores sacrificios y 
reali zar incre ibles proezas. 

Cuánta poesía, cuánto heroísmo, cuánto 
arte, cu ánta santidad , c uánto valor no ha 
sugerido en la historia la mujer santa, la mu
jer prudente, la mujer pobre , la mujer rica, la 
mujer ... cuando esta mujer ha puesto gene
rosamente su co nsejo, su encanto , su intu i
ción , su sac rif ic io, sus riquezas ... al servici o 
del b ien. 

María 

Entre tod as, no cabe la menor duda, des
cuella MARIA. María, la madre del Salvador y 
máxima intercesora del mundo ante Dios. 
María, en cuyo honor no nos cansaríamos de 
componer los más bellos madrigales, de 
expone r sus inmensas prerrogativas y co
mentar la riqueza de méritos que guarda su 
sabi duría, su sant idad , su sacrificio , su po
breza de vida ... Por algo el mundo crist iano 
la honra con más relieve durante todo este 
mes de mayo . 

Aconsejamos a las mujeres que mediten 
con frecuencia en María para que, imitándo
la, part icipen de su grandeza. 

Aconsejamos a los hombres que enco
mienden las mujeres a María para que sean 
tal cual ellas merecen y elios las necesitan . 

FRIOCREM, S. A. Calle Polvoranca. POLIGONO INDUSTRIAL ALCORCON 
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PAGINA DE ORIENTACION MEDICA 

doctor 
• • yo qu1s1era 

engordar 

La frase no se oye con demasiada 
frecuencia. Lo más común es que se 
Juche a brazo más o menos partido 
con el kilo superfluo y se trate de 
dominar las tentaciones en el comer 
y beber. Sin embargo, también exis
ten personas aquejadas por una 
excesiva delgadez para desespera
ción suya y, d igamos que con fre
cuencia, para todas las que tratan de 
paliarla. Porque, dígase lo que se di
ga, si se come poco o con método y 
buena dietética, es casi seguro que 
se pueda conseguir perder bastantes 
kilos; pero , desgraciadamente, no 
siempre se puede decir lo mismo de 
los delgados. Diferencia hay, y muy 
importante, entre la persona delgada 
y Ja que adelgaza. Tratemos tan sólo 
de la primera; es decir, de la que 
llamariamos la delgada constitucio
nal , ya que la que adelgaza, si no hay 
motivo aparente para ello y la situa
ción se acentúa, debe consultar al 
médico. La delgadez suma no es en 
principio problema para el hombre: 
mantiene su «buena facha»; a través 
de los años, se ve feliz , sin esas pro
tuberancias abdominales que tanto 
desdoran otras siluetas masculinas, 
y su esbeltez, aunque un poco exce
siva, le presta un aire juvenil y agra
dable. No sucede lo mismo con las 
mujeres. La sumamente delgada su
fre con facilidad de ciertos complejos 
al darse cuenta de su busto poco 
desarrollado, de sus caderas lisas y 
de sus brazos y piernas poco contor
neados. Estos delgados, sin embar
go, pueden ser, tanto hombres como 
mujeres, buenos y hasta abundantes 
comedores y gozar de excelente sa
lud y gran vitalidad . Presentan con 

· frecuencia un temperamento más 
bien nervioso, con mirada brillante, y 

Por José Luis LOPEZ RUIZ 

son capaces de desarrollar una gran 
actividad sin sentir fatiga. Verdadera
mente, quizá, no se sepa exactamen
te por qué comiendo lo mismo no 
consiguen engordar algunas perso
nas, otras se mantienen en un peso 
constante y otras más bien engordan. 
Por supuesto , la medicina no desco
noce estos fenómenos y algunas de 
sus causas y motivaciones. Por otra 
parte , hoy la moda se inclina hacia la 
esbeltez, y las mismas mujeres se re
signan con facilidad, sacrificando 
ciertas gracias y atributos femeninos 
en aras de una distinción o de un 
«estar a la moda». Raramente un del
gado excesivo consulta espontánea
mente al médico, porque la verdad 
es que se encuentra en perfecto es
tado de salud , y es casi siem pre una 
madre, un esposo u otro allegado in
quieto el que insiste en la consulta 
médica. Repetimos que se trata de 
los delgados que llamariamos cróni
cos, no de los que adelgazan por 
psicopatías, alcoholismo, enfermeda
des infecciosas prolongadas, errores 
dietéticos, enfermedades «de la prisa 
porque llego tarde», procesos buco
dentarios, enfermedades del aparato 
digestivo, hipertiroidismo, trabajo fí
sico muy intenso, sindrome febriles 
prolongados, etc ., que siempre , co
mo se ha dicho, requieren la atención 
médica. 

En todo caso, el delgado sano pue
de hacer algo de su parte para au
mentar la aportación calórica de su 
alimentación, ya que está probado 
que muchas personas comen incluso 
mucho, pero comen mal y sin regla 
alimenticia. Sabemos que las 2.500 
calorías diarias debería ser una medi
da correcta para un adulto , con una 

OPTICA NURIA 
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Precisión en las recetas de Sres. Oculistas 

20º / 0 de descuento en las mismas 

MICRO LENTILLAS 

LABORATORIO fOTOGRAflCO 

• 
Calle fuenlabrada, 13 ALCORCON (Madrid) 

actividad física normal, mantenga su 
peso. Pero los extremadamente del
gados pueden llegar, si su organismo 
se lo permite, hasta 4.500 calorías, 
sin olvidar, como dijimos, que no 
siempre mucha comida quiere decir 
un correcto aporte de calorías. En 
realidad , los únicos delgados que de
ben hacer un esfuerzo para dejar de 
serlo son aquellos que «llevan mal ., 
su delgadez, tanto fisica como psi
quicamente. Aunque poco aficionado 
a las dietas por considerar que éstas 
deben ser siempre problemas perso
nales, doy aqul una dieta hipercalóri
ca que llega hasta las 4.500 calorías. 
Desayuno: cuarto litro de café con 
leche, 75 gramos de pan , 20 gramos 
de mantequilla, 20 gramos de choco
late, 15 gramos de azúcar, o 100 gra
mos de pan, 50 gramos de embutido, 
una cerveza mediana y un octavo de 
litro de café con leche. Comida: 75 
gramos de arroz en paella, macarro
nes en cazuela o legumbres con toci
no, verdura o ensalada, con 25 gra
mos de embutido, aceite, 150 gramos 
de carne grasa, frita o rebozada, 150 
gramos de pan y 10 gramos de mar
garina, cuarto litro de vino o refres
co. Merienda: cuarto de litro de leche 
con café, azúcar, dos «croissants», 
50 gramos de pan y 50 gramos de 
embutido. Cena: 50 gramos de arroz 
con aceite, verdura hervida, aceite , 
tortilla de dos huevos, o 150 gramos 
de queso, 40 gramos de avellanas. 
La cantidad de aceite diario debe lle
gar de ocho a nueve cucharadas. 

Por supuesto, que no todos Jos • 
tómagos, ni mucho menos Jos boJei. 
llos, resisten esta dieta, pero Ja tr• 
cribimos para dar una idea de Jo• 
se debe comer para llegar a este f16. 
mero de calorías. Y, sobre todo, teiw 
el convencimiento de que es más 1t 
ludable, más estético, más modemo 
y más elegante el que falten algunoa 
kilos que el que sobren . 

ATENCION ALCORCON 

Evite desplazamientos incómodos. 

GIMNASIA DEL PAR TO SIN DOLOR 

RECUPERACION BI OELECTRICA DEL 
POSPARTO 

ADELGAZAMIENTO DE LA MUJER 

Métodos garan tizados. 

TRATAMIENTO POR TRES MEDICOS ESPECIALISTAS 

INSTITUTO CLINICO MATERNAl 

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

610 63 51 

De 12,30 a 14,30 

POL EMICA RELIGIOSA i artícu lo anterior (abril, 77) ini
os una respuesta a la pregun
encabezamiento. Admitíamos 
que Dios puede perdonar Jos 

ios sin necesidad de sacerdote , 
Jo acudir a El debidamente 

¿POR QUÉ CONFESARSE CON 
Dios 

idos. Hemos dado dos ejem-
111 Jos que Ja Iglesia utiliza esa 

con algunas condiciones y en 
extraordinarios. Por otra parte, 
ros no confesamos nuestros 
os a un sacerdote como hom-

UN SACERDOTE y no con 
directamente? (11) 

~no corno delegado de Dios; por 
desde siempre repetimos en el 

pECADOR ME CONFIESO ... A 
padre todopoderoso ... 

bién recordaba la actitud de 
risto ante Jos pecadores y las 

1cionesquesedabancuandoles 
,0aba: a) Se presentaban ante 

. b) con una conversión inicial 
·a (en general , con pruebas evi
s de cambio); c) y generalmen
públ ico. Examinamos sólo cua

s. 
entre las múltiples posibles for

con las que Dios podía perdonar 
ados, sabemos que Jesucrito 

ió de Ja que acabo de indicar. 
risto t ransmitió a los Apóstoles 

111s su cesores todo su poder, in
el esencial de perdonar los 

os, en la forma utilizada por El. 
Iglesia, pues, debe usarlo en Ja 

util izada por J. C. y esa fue Ja 
El empleó. Por consiguiente, los 

os deben manifestarse ante un 
1sentan te de Dios con la debida 
rsión inicial sincera, como con-
1es esenciales. 

'ª pudo escoger otras formas 
·les, pero manifiestamente quiso 

fuera una: la que el mismo J. C. 
almente utilizó. Esa ha de ser 
a normal que Ja Iglesia ha de 

1r según el poder transmitido 
Jesucrito. 

ENTONCES, ¿ES NECESARIO 
'CONFESAR LOS PECADOS A UN 
IACERDOTE? . 

•1. Va hemos dicho que sí. El 
ote actúa como delegado del 
Y con el poder que éste ha 

o de J. C. , transmitido por los 
les, de quienes es sucesor. El 

10te perdona, pues, en nombre 
s. Por eso cuando nos confe
ante un sacerd ote dec imos: 
fieso A DIOS todopoderoso .. . 

No me confieso a un hombre pecador 
como yo, sino A DIOS por medio de 
su representante . No perdona en 
nombre propio, sino en el de Dios. El 
perdón no está tampoco condiciona
do a la santidad del sacerdote; pue
de ser un gran pecador, pero no deja 

por eso de perdonar únicamente con 
los méritos y poder de Dios, y no en 
virtud de la santidad del sacerdote. 

3.2 Por parte del penitente han 
de darse esas dos condiciones míni
mas: acercarse a J. C. por medio de 
un representante legal suyo y una 
sincera conversión inicial o que se 
dé ya en el momento de la manifesta
ción de los pecados o estado de pe
cador. La conversión sincera incluye 
las otras condiciones tradicionales: 
el examen de conciencia para saber 
de qué se convierte concretamente ; 
la decisión y puesta de Jos medios 

ULTRAMARINOS 
PANADERIA 

NICOLAS REGALADO ALVAREZ 

;alle Santo Domingo, 1 ALCORCON 

para cam biar o convertirse (peniten
cia) y el arrepentimiento sincero de 
los pecados cometidos (dolor). Y se 
ha de dar también la manifestación 
de Jos pecados o actitudes de peca
dor al representante de Dios, como 
en Jos Evangelios ante Jesucristo . 

4. ASPECTO SOCIAL DEL PECADO 

4-1 . El sacerdote perdona también 
en nombre de la comunidad de la 
que es presidente, y no sólo en nom
bre de Dios. 

Todo pecado, aun el más oculto , 
es una ruptura con Dios, consigo 
mismo y con el Cuerpo (místico) de 
Cristo , la Iglesia universal y en espe
cial ia local. Podríamos afirmar que, 
especialmente entre cristianos, no 
existen actos buenos o malos (peca- · 
dos) que sean estrictamente indivi
duales; todos nuest ros actos afectan 
en algo a los demás: Jos actos bue
nos ayudándo les, Jos malos po r el 
mal que les causan y los que se de
jan de hace r por el bien de que les 
privan . Como los actos malos y los 
actos buenos que no fueron hechos 
han hecho daño al Cuerpo, debe ser 
este mismo Cuerpo de Cristo (los de
más miembros) Jos que tamb ién han 
de conocer, y cuando menos perdo
nar, Jos pecados de los demás en lo 
que a ellos toca. Por esta razón en la 
Iglesia y cu ando menos hasta el sigl o 
XII , Jos pecados habían de mani fes
tarse púb licamente y de viva voz ante 
la comunidad local presid ida por el 
sacerdote u obispo. Así, Jos demás 
hermanos podían perdonarlos por su 
parte. Todavía en el 111 Concilio de 
Toledo, año 785, se condena a un 
sacerdote que se at reve a perdonar 

los pecados manifestados secreta
mente ante él. Debían manifestarse 
públicamente aun los pecados ocul
tos. 

La penitencia por los pecados tam
bién se hacía públicamente, por Jo 
menos hasta el siglo VIII. Posterior
mente, poco a poco se fue introdu
ciendo la penitencia privada por in
flujo y a imitación de las penitencias 
voluntarias de Jos monjes a quienes 
les fuera autorizado cu mplir las pri
vadamente. 

4-2. El Cuerpo (m istico) de Cristo: 
los miembros. Saulo (Juego San Pa
blo), perseguidor a muerte de los 
cristianos (Hech. 8 y 9, 1-30), va ca
mino de Damasco; Cristo se Je apare
ce y le dice: «Saulo, Sau lo, ¿por qué 
ME persig ues»? .. . «Soy JESUS, a 
quien TU persigues» ... Saulo perse
guía a los cristianos; Jesús Je dice 
que LE está persiguiendo a El, como 
si los dos fueran una misma persona. 
Cristo y su Cuerpo vienen a ser una 
so la cosa. El Cuerpo de Cristo (la 
Ig lesia, según San Pab lo ... ) son como 
un gran cuerpo humano co mpuesto 
de muchos miembros. Todos Jos 
miembros del cuerpo tienen una fun
ción individual al servicio del cuerpo 
total y una función social. La mano, 
por ejemplo, no puede decir al resto 
del cuerpo que no le necesi ta, idem 
los ojos, cabeza, piernas, dedos, etc ... 
Si una mano hace una ob ra buena 
ayuda a todo el cuerpo; si la hace 
mala, perjudica al cuerpo; si se nega
ra a ayudar al cuerpo dejaría de cum
plir su misión y haría daño al cuerpo , 
lo mismo que cuando Je hace mal. 
Tanto si obra mal como si deja de 
cumplir su deber (pecado de omisión 
u obras buenas que debe hacer) está 
haciendo mal , pecando. Concluya
mos con la afirmación inicial (2-1 ): 
tod a obra humana (y en especial en 
el cristiano) hace bien o mal al resto 
del Cuerpo, al prójimo. Y es éste 
qu ien directa o ind irectamente debe 
perdonar la parte del pecado que a 
él le ha afectado. Es absurd o pensar 
que no ten emos muchos pecad0s, 
bastarían nuestros mú ltip les pecados 
casi d iarios de omisión. En las cele
brac iones comunitarias de la Peni 
tencia, hoy forma normal de Confe
sión en la Ig lesia, se hace resaltar 
este factor del pecado. Allí Ja m isma 
comun idad perdona d irectamente, 
pres idida por el sacerdote y a su vez 
pide perdón a los demás miembros. 
El sacerdote es necesario para per
donar en nombre de Dios y con Ja 
Comunidad allí presente. Debe, pues, 
preferirse la confesión comu nitaria 
que aventaja a la privada. Por las dos 
razones, no puede prescin d irse de l 
sace rd ote. Cont inuaremos ... 

Jesús GOMEZ 
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COLEGIO SUBVENCIONADO 

Avenida de Lisboa -Teléfono 610 69 38 

AHORA T AMBIEN 
RECOMIENDA A QUIEN LO PRECISE 

EL COLEGIO PREESCOLAR-GUARDERIA 

LIMA 
INSTALADO EN 

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

JARDIN INFANTIL 
ENSEt'JANZA GENERAL BASICA 
BACHILLERATO 
FORMACION PROFESIONAL 

-Legalmente autorizada -
GRADUADO ESCOLAR 

TAQUIGRAFIA 
MECANOGRAFIA 
IDIOMAS 
MUSICA 
Acordeón, 
CORO 

(Piano, Guitarra, 
flauta y melódica 

ra pode r ay udar de corazón 
s líneas a la e nseñanza e n ge ne

particu la rme nte a padre s . a lum
profe sore s que se e ntregan en 
a vocac iona l. 

encontramos e n un momento 
ible de la Hi sto ria de Es pa ña. las 

s las te nemos mu y próxi mas. 

llas esperamos e l milagro e n to
niveles. E n la e nse ña nza esta

,metidos por parte de los pa rtidos 
s a ta l bombardeo de mítines. 

que manifiesta n los mé todos. c la

colegios. s istemas de enseñanza 
iación de e lla. que e n rea lid ad 

hace otra cosa que confundir a 
1eresad os. ;.No se rá mejor cons-

bre lo bueno que te nemos?. o 
todo lo hec ho está ma l? C réo 
ente que para la labor de co ns

requie re maest ros. y son poco' 
están do tados. 

todo este mare mágnum surge n 

1
entos import a ntes. e ntre e llos 

y expongo brevemente «Escue
,11s calificativos . d e ABC . (6- 11 -
el docume nto • Libertad de ense
para todos• . hec ho público por 
ración Cató lica de Asociaciones 
res de Fami lia; sé que part e de 

doc umentos ya se ha n editado e n 
riódico. pero de e llos saco un 

o. dada la fuerza y c la rid ad de 

•Esrnela y sus calificati vos • : Es
única. - Es e l tipo en la c ua l. ba
aparato de e nseña nza exc lusiva. 

a uniformeme nte a l individuo: 

piezas en se rie. eso sí. con un 
de refere nc ia: todo e llo bajo e l 

10 común de mono po lio. ma neja-
el pode r abso luti sta del Estado . 

aratuid ad: ni qué dec ir ti e ne que 
labra tiene su «duende »: a con

ión viene n los «s logans» . los fon

blicos pa ra la esc uela pública . 

a contribuc ió n a l fisco de un a 
di rec ta. o bajo una form a indi 

,lacada de los impue stos de todo 

aquí la importanc ia de c rear un 
fisc al justo. de forma que los 
os contribuyan de ac ue rdo co n 
idad contributiva a sufragar los 

del Estado . 

lmen te es escue la pública debe 
la enseña nza e sta ta l y la pa rt i

surgida esta últim a de la plurali

ideas: si no pecaría de una fal sa 
· Si el Estado no fin a ncia la e n

privada. los a lumnos acogidos 

nida de Lisboa 

LA EDUCACION AL DIA 

ELECCION DE COLEGIOS Y ENSEÑANZA 
POR LOS PADRES Por José María HERNANDEZ 

a e ll a. no por calidad . que debe se r la 

mi sma. s ino po r falta de plazas en las 
escuelas esta ta les. o por su id eario. se 
enco ntrarán con un a di scriminac ió n in
justa. ya que s us padre s son dob le me n
te gravados: po r una part e. de una for
ma ge nera l. po r contribuir . como es su 
deber. al fi sco. y de o tra fo rm a espec ia l. 
por te ne r que fi na nciar a sus ex pe nsas 
la educació n de sus hijos. 

Escuela 11 eutra.-La ll a maría de prin
cip io inex iste nte y utó pica: e n la prácti
ca. si la esc ue la no es cató lic a. será 

protesta nt e . judía o a tea: s i pre sc inde 
de Dios no es neutra . es atea . C ualquier 
siste ma qu e t rate de ay uda r a los ed u
candos te ndrá que apoyarse en un a con
ce pción de la v ida. de l fin de l ho mbre y 

de la soc iedad . E n rea lidad . los ad ver
sa rios de una esc ue la confesiona l se 
ma nifie stan e n cont ra a hora de l «con
trol ideo lógico » y procla ma n la necesi
dad de un a escue la sin id eario. e n la 
que cada pro feso r. hac iendo uso de la 
libertad de docenc ia. ex pusiera a sus 
a lumnos sus propias convicc io nes. su 
ideología o credo políti co. Pode mos de
c ir que. e n aras de la libe rt ad del profe

so r . se está n nega ndo las libe rt ades de 
pode r crear ce ntros de ac ue rdo con la 
ideología de los padre s. que so n los 
principa les ed ucadore s. 

Escuela autónoma.- Es un nue vo 
concept o que e ngloba correc ta me nte la 

fin a lid ad , medios y co nstitució n de la 
esc ue la: da ndo una so luc ión a la plura-

lidad de doctrinas dado por re no mbra
do pedagogo a don Víctor García Hoz. 

Es importa nte de stacar que di c ha es
cue la acepta las o rdenac iones ge nerales 
de l Estado. promulgadas e n cumpli

mien to de su mi s ió n de ve la r po r la 
ca lid ad de la e nseña nza. pe ro gozando 
de un a aut o nomía sufi c ien temente a m
plia pa ra que pueda de sarroll a rse la ed u

cac ió n con arreglo a un concepto de la 
vida y de l fin de l hombre . s iguie ndo e l 

s is te ma educa ti vo que estime más con
ve nie nt e . 

Se re spet a ría de este modo la libertad 
de c reac ió n de cent ros po r c ua lquie r 
e ntidad social. que podría fund ar los 
dand o a conoce r su ideario . Los padres 
gozaría n también de la libe rt ad de po
der e leg ir ce nt ro que no só lo acept a ría n. 
s ino que comprometerían a re spet a r lo 
po r coi nc idir con la educac ión que de
sea n sus hijos. Lo s pro feso res. de 
ac uerd o con sus persona les conv iccio
nes. di spo ndría n de la libert ad de e legir 
ce nt ro y e sta rían di spuestos a ll evar a 
la práctica su ideario e n s u labor do
ce nt e. 

E l Estado ay ud aría por igua l a las 
esc ue las estata le s que a las a utóno mas . 
las fi na nc ia ría: nadie te ndría derecho a 
protesta r . salvo s i lo que se pretende e s 
impo ne r su c rite rio a los demás. 

Quiero de l mi smo modo reseñar la s 
conc lusio ne s de l doc ume nto • Libertad 
de ense1/a11 za para todos • hecho públi
co a nte un a asamblea multitudinaria. 

El doc um e nto habla de la soc ia liza
ción de la enseñanza, no de la e stata li
zac ión ; a unque tampoco admi te , como 
es na tura l. la soc ialización de ideas y 
de inte ligencias; el sentido de socia liza
c ión lo pre supo ne bajo e l establecim ie n
to de una sociedad justa , libre . plura li s
ta y democ ráti ca. 

La libenad de la enseñanza la ma ni
fie sta bajo e stos aspectos: Igua ldad de 
o po rtunidades; es dec ir. que la diferen
c ia de nivele s económicos. cultura les. 
religiosos y po líticos no impidan que se 
realice e l derec ho a recibir un a e nseñan
za de idé ntic a calidad para todos. La 

libe rt ad de e nseñanza ta mbié n ex ige la 
o pc ión y pos ibi lidad de e lección de cen
tro educativo . fundado en e l de rec ho 

irre nunciable de toda persona hum ana. 
ho mbre o mujer. a educarse y a se r 
educada según sus creencias y con
vicc io nes . 

Para garantiza r e sta libe rt ad es im
presc indib le y necesario que cada es
cuela ma nifieste en un proyecto educa
tivo s u ideario y tipo de enseña nza que 
imparte . 

También es impo11a nte reconocer que 
la funció n educat iva y docent e es una 
no tab le ta rea vocac iona l. que ex ige es
tímulo y compensac ione s de d ive rsos 
tipos para e l buen de sarro llo de la vida 
personal. profe s iona l y famili a r de los 
profe sores. 

No qu iero term inar s in a nte s cons ide

ra r que los primeros y principa le s edu
cadore s de los hijos son los padres: que 
toda la labor de formac ión no debe re
cae r sobre los profe sores : pa ra evita r 
es to. los padre s deben rea liza r una la
bor co njunt a con sus inmedia tos educa
dores. interesándose de l estado psíqui
co y fí s ico y de todo tipo de sus h ijos. 
de ta l modo que no se dé e se c hoque 
e nt re vida e scolar y vida famili a r . s ino 
que sea una vida cont inua . llevada con 
na tura lid ad y con sus re spec tivas pa r
ticu laridade s. 

Los padres deben hacer va ler sus de
rechos ina lienable s y naturales sobre 
cualquier imposición formativa y educa
tiva que afecte a sus h ijos. hecha por 
cualquier ente social ; y. por se r sus 

res ponsable s direc tos. debe n tomar las 
deci s ione s que por mi noría de edad. 
falta de experiencia. no pueda n to mar 
sus hijos. E s lógico que durante su in
fanci a la escuela y método de e nseñan
za sean según la ideología de los padre s. 
aunque e sté n equivocados; luego. cuan
do los educandos tengan más edad . o 
por fo rm ac ión posterior de los padre s 
se ve rán abocados a rec tifi ca r ; pero na
die tiene poderes para o bl igar a padre s 
y a lumnos e n esta materi a concreta . 

Teléfono 610 69 38 
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POR TI SONRIO 
SIEMPRE 

¡Por ti sonrío ... ! 
Cuántas veces de pena 

[lloraría, 
si no oyera a Jesús 
que me dice que sonría ... 

Esta Cruz que pesa a veces 
[tanto ... 

que no puedo seguir ... 
quisiera desahogarme con mi 

[llanto 
¡¡¡Y DEBO SONREIR .. . !!! 

Porque Jesús lo quiere 
y ésa es mi divisa .. . 
«COMPLACERLE ... .. 
y así yo siempre estaré 
con la misma sonrisa ... ! 

Consuelo M. ORTIZ 

-SENOR 
¡Qué amanecer tan amargo, Señor! 
¡Qué día de encrucijadas! 
¡Qué muerte saberle muerto 
y no poder hacer nada! 

¡Qué frío estaba su cuerpo , Señor. 
sobre aquella piedra parca 
y qué blanco su semblante 
entre esa sábana blanca! 

¡Y qué calor en mis ojos, Señor, 
y qué llanto en mi garganta! 
¡Qué rebeldía en mi mente 
y qué dolor en mi alma! 

¡Y cómo pasaba el tiempo, Señor. 
sin nadie que lo parara, 
y una hora tras de otra 
se acortaban las distancias! 

¡Y cuánta gente, Señor. 
de la noche a la mañana. 
quisieron decirle adiós 
con el sabor de sus lágrimas! 

¡Y qué mañana tan triste , Señor, 
aquella triste mañana 
en que acompañé a mi padre 
a su última morada! 

¡Qué sonido tan profundo, Señor, 
la tierra al dar en la caja! 
¡Eran como mil puñales 
que traspasaban mi alma! 

¡Cuántos besos en mi rostro , Señor. 
cuántas manos apretadas, 
qué miradas silenciosas 
cuántas palabras cortadas! 

¡Cuántos paisajes, Señor, 
borraron esa mañana! 
¡Cuántos recuerdos felices 
iban dentro de esa caja! 

¡Cómo falta su presencia. Señor. 
entre la gente que amaba! 

Concha MARTIN 
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DESCANSA EN PAZ, 
TIA PILAR 

Mi recuerdo a la tia Pi
lar, fallecida el día 1 de 
abril de 1977. 

Luchadora infatigable 
que trabajó activamente 
hasta notar que sus fuerzas 
se agotaban lentamente ; 
y al verse debilitada 
sus lágrimas derramaba 
al sentir que ya sus manos 
no podían hacer nada. 

No diste guerra ninguna 
ni a la hora de morir 
pues tan sólo en ocho días 
tu vida llegó a su fin. 

¡Qué silencio hay en la 
[casa! 

AMOR Y OLVIDO 
Eres vida del cuerpo 
que en ti piensa, 
siempre has sido 
en el mundo 
la grandeza. 
Ahora, eres brisa 
de un recuerdo lejano 
que agoniza. 
Has sido en mí tormento 
insospechado 
de aquel vivir que siento 
tan lejano. 
Seguí al amor 
por un camino lento, 
sin volver la cabeza 
hacia el pasado, 
yo que siempre viví 
para quererte, 
luego ha sido tu daga 
la que me dio la muerte. 

Maria MERAYO REGUERA 

ya no está la tía Pilar, 
ya no te oiremos majar 
a la hora de guisar; 
ya no oiremos regañarles 
a tus sobrinos queridos 
cuando te hacían rabiar. 
Segura estoy de que ellos 
quisieran que regresaras 
porque te van a añorar, 
pero el viaje es tan lejano 
que ya nunca volverás, 
por eso sólo nos queda 
decir a quien te 

[apreciamos : 

EXTASIS ANTE 
LA NATURALEZ 
Al instante me di cuenta 
que era un paraíso, 
el verde de aquel campo 
cubierto de silencio. 

Silencio tras silencio, 
notas de abandono, 
ni el ruido ni las voces 
podían quebrantarlo. 

¡Qué alegría tan profund~ 
Nuevo experimento, 
de mi ser en lo profundo 
de mi vista. de mi todo 

Todo y por partes, 
uno a uno y todos junt1 

mis miembros, mis 
[senti 

se extasiaron y vivieron. 

Nunca más volví yo a 
algo semejante, 
que hiciera que soñara 
con mis párpados abierl1 

que hiciera que sintie ra 
tan grande regocijo , 
imposible de narrar, 
o escribir con letra 

[hu rna 

..-,; 

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

SALON CLfMATIZADO 

A Carlos Guerrero Espino, 
nuestro Poeta Campesino, 
en su retorno a Alcorcón, 
tras un año de forzado exilio 
por su quebrantada salud. 

¡BIENVENIDO, CARLOS! 
Ya estás aquí, poeta del olivo, 
maestro podador del buen consejo. 
Juvenil escritor en cuerpo viejo 
y ¡alabado sea Dios!, espejo vivo . 

Bienvenido a tu hogar, guerrero activo , 
que defiendes con garra tu pellejo 
y retornas , feliz, hacia el espejo , 
crisol de nuestro amor, en ti cautivo . 

Ya lidiaste, poeta, la condena 
que supiste librar, con mano diestra, 
rompiendo al enemigo en mil pedazos. 

Tus amigos te dan la enhorabuena 
que es , en verdad , enhorabuena nuestra, 
por tenerte, de nuevo, entre los brazos. 

Tus amigos de ALCORCON Gráfico 

ILUSIONES Y ESPERANZAS . 
Volverán las ilusiones perdidas 
en tu corazón su hueco a llenar, 
y otra vez el gozo de la aurora 
con suave brisa llamará; 
pero aquellas que el roce despertaba 
tu ternura y mi amor fugaz, 
aquellas que forjaron nuestra senda, 
ésas ... ¡no volverán! 

Volverán las luminosas estrellas 
en la lejanía del cielo a brillar, 
y al ocaso de la tarde que declina 
sus reflejos se abrirán ; 
pero aquellas que tu alma deslumbraban 
con destellos que irradiaban sin cesar. 
cuando ardiente paz me confortaba, 
ésas ... ¡no volverán! 

Volverán a renacer las esperanzas 
a raudales de tu pecho de cristal , 
y la gran alegría de tu mirada, 
ésa ... ¡nos unirá! ; 
pero aquellas heridas que se abrieron 
con aristas muy duras de limar, 
como llagas profundas de la vida, 
ésas .. . ¡no curarán! 

Maria TRANSITO TURIÑO 

ESCEPTICISMO 
"¿Por qué no crees en el amor? 
¿Qué es la bendita hora de la campana, 
campana que sabe a sol ensangrentado 
aunque dulce como una noche de estrellas? 

¡Si supieras qué siento cuando siento! 
¡Si vivieras qué vivo cuando vivo! 
Es algo como un beso eterno dentro del alma 
¡con olor a entrega amarga y suave. 

Por esta vereda yo , amor, ¿tú , por cuál? 
¿Tu sendero te conduce al beso de amar 
o merodea la evasión trágica? ,, 

Aquella mujer, con el alma dolorida, 
así gemía como gata en un tejado, 
intentando olvidar que llora sobre el tejado 

[sola. 

MARIA TERESA 

TAPICERIA 

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

Descansa en paz, TIA PILAR; 
eternamente descansa, 
lo mereces, de verdad . 

M.ª José GONZALEZ CARRASCO 

Era sí, era el silencio 
de silencio rodeado , 
lo abstracto, lo invisi 
lo que es y no se sa 
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POR TI SONRIO 
SIEMPRE 

¡Por ti sonrío ... ! 
Cuántas veces de pena 

[lloraría , 
si no oyera a Jesús 
que me dice que sonría ... 

* * * 

Esta Cruz que pesa a veces 
[tanto ... 

que no puedo segu ir ... 
quisiera desahogarme con m i 

[llanto 
¡¡¡Y DEBO SONREIR ... !!! 

* * * 

Porque Jesús lo quiere 
y ésa es mi divisa .. . 
«COMPLACERLE ... " 
y así yo siempre estaré 
con la misma sonrisa ... ! 

Consuelo M . ORTIZ 

-SENOR 
¡Qué amanecer tan amargo, Señor! 
¡Qué día de encrucijadas! 
¡Qué muerte saberle muerto 
y no poder hacer nada! 

¡Qué frío estaba su cuerpo, Señor, 
sobre aquella piedra parca 
y qué blanco su semblante 
entre esa sábana blanca! 

¡Y qué calor en mis ojos, Señor, 
y qué llanto en mi garganta! 
¡Qué rebeld ía en mi mente 
y qué dolor en mi alma! 

¡Y cómo pasaba el tiempo, Señor, 
sin nadie que lo parara, 
y una hora tras de otra 
se acortaban las distancias! 

¡Y cuánta gente, Señor, 
de la noche a la mañana, 
quisieron decirle adiós 
con el sabor de sus lágrimas! 

¡Y qué mañana tan triste , Señor, 
aquella triste mañana 
en que acompañé a mi padre 
a su última morada! 

¡Qué sonido tan profundo, Señor, 
la tierra al dar en la caja! 
¡Eran como mil puñales 
que traspasaban mi alma! 

¡Cuántos besos en mi rostro , Señor, 
cuántas manos apretadas, 
qué miradas silenciosas 
cuántas palabras cortadas! 

¡Cuántos paisajes, Señor, 
borraron esa mañana! 
¡Cuántos recuerdos felices 
iban dentro de esa caja! 

¡Cómo falta su presencia, Señor, 
entre la gente que amaba! 

Concha MARTIN 
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DESCANSA EN PAZ, 
TIA PILAR 

Mi recuerdo a la tía Pi
lar, fallecida el día 1 de 
abril de 1977. 

Luchadora infatigable 
que trabajó activamente 
hasta notar que sus fuerzas 
se agotaban lentamente; 
y al verse debilitada 
sus lágrimas derramaba 
al sentir que ya sus manos 
no podían hacer nada. 

No diste guerra ninguna 
ni a la hora de morir 
pues tan sólo en ocho días 
tu vida llegó a su fin. 

¡Qué silencio hay en la 
[casa! 

AMOR Y OLVIDO 
Eres vida del cuerpo 
que en ti piensa, 
siempre has sido 
en el mundo 
la grandeza. 
Ahora, eres brisa 
de un recuerdo lejano 
que agoniza. 
Has sido en mí tormento 
insospechado 
de aquel vivir que siento 
tan lejano . 
Seguí al amor 
por un camino lento , 
sin volver la cabeza 
hacia el pasado, 
yo que siempre viví 
para quererte, 
luego ha sido tu daga 
la que me dio la muerte . 

Maria MERAYO REGUERA 

ya no está la tía Pilar, 
ya no te oiremos majar 
a la hora de guisar; 
ya no oiremos regañarles 
a tus sobrinos queridos 
cuando te hacían rabiar. 
Segura estoy de que ellos 
quisieran que regresaras 
porque te van a añorar, 
pero el viaje es tan lejano 
que ya nunca volverás, 
por eso sólo nos queda 
decir a quien te 

[apreciamos: 
Descansa en paz, TIA PI LAR; 
eternamente descansa, 
lo mereces, de verdad . 

M.ª José GONZALEZ CARRASCO 

EXTASIS ANTE 
LA NATURALEZA 
Al instante me di cuenta 
que era un paraíso, 
el verde de aquel campo 
cubierto de silencio. 

Silencio tras silencio, 
notas de abandono, 
ni el ruido ni las voces 
podían quebrantarlo. 

¡Qué alegría tan profunda! 
Nuevo experimento , 
de mi ser en lo profundo, 
de mi vista. de mi todo. 

Todo y por partes, 
uno a uno y todos juntos. 
mis miembros, mis 

[se ntid09 
se extasiaron y vivieron. 

Nunca más volví yo a ver 
algo semejante, 
que hiciera que soñara 
con mis párpados abiertos. 
que hiciera que sintiera 
tan grande regocijo. 
imposible de narrar, 
o escribir con letra 

[hu mana. 

Era sí, era el silencio 
de silencio rodeado, 
lo abstracto lo invisible, 
lo que es y

0 

no se sa 

N IONES - BANQUETES - BAUTIZOS 
Especialidad en carnes a la parrilla y cordero asado 
IDA CASERA - MENU DEL DIA 150 PESETAS 

SALON CLIMATIZADO 

A Carlos Guerrero Espino, 
nuestro Poeta Campesino, 
en su retorno a Alcorcón, 
tras un año de forzado exilio 
por su quebrantada salud. 

¡BIENVENIDO, CARLOS! 
Ya estás aquí , poeta del olivo , 
maestro podador del buen consejo . 
Juvenil escritor en cuerpo viejo 
y ¡alabado sea Dios! , espejo vivo . 

Bienvenido a tu hogar, guerrero activo , 
que defiendes con garra tu pellejo 
y retornas, fel iz , hacia el espejo , 
crisol de nuestro amor, en t i caut ivo . 

Ya lidiaste, poeta, la condena 
que supiste librar, con mano diestra, 
rompiendo al enemigo en mil pedazos . 

Tus amigos te dan la enhorabuena 
que es , en verdad , enhorabuena nuestra, 
por tenerte , de nuevo , entre los brazos. 

Tus amigos de ALCORCON Gráfico 

ILUSIONES Y ESPERANZAS . 11
1 

Volverán las ilusiones perd idas 
en tu corazón su hueco a llenar, 
y otra vez el gozo de la aurora 
con suave brisa llamará; 
pero aquellas que el roce despertaba 
tu ternura y mi amor fugaz, 
aquellas que forjaron nuestra senda, 
ésas ... ¡no volverán ! 

Volverán las luminosas estrellas 
en la lejanía del cielo a brillar, 
y al ocaso de la tarde que declina 
sus reflejos se abrirán ; 
pero aquellas que tu alma deslumbraban 
con destellos que irradiaban sin cesar, 
cuando ardiente paz me confortaba, 
ésas ... ¡no volverán! 

Volverán a renacer las esperanzas 
a raudales de tu pecho de cristal , 
y la gran alegría de tu mirada, 
ésa ... ¡nos unirá! ; 
pero aquellas heridas que se abrieron 
con aristas muy duras de l imar, 
como llagas profundas de la vida, 
ésas .. . ¡no curarán! 

María TRANSITO TURIÑO 

ESCEPTICISMO 
v¿Por qué no crees en el amor? 
¿Qué es la bendita hora de la campana, 
campana que sabe a sol ensangrentado 
aunque dulce como una noche de estrellas? 

¡Si supieras qué siento cuando siento ! 
¡Si vivieras qué vivo cuando vivo! 
Es algo como un beso eterno dentro del alma 
¡con olor a entrega amarga y suave. 

Por esta vereda yo , amo r, ¿tú , por cuál ? 
¿Tu sendero te conduce al beso de amar 
o merodea la evasión trágica? » 

Aquella mujer, con el alma dolorida, 
así gemía como gata en un tejado, 
intentando olvidar que llora sobre el tejado 

[sola. 

MARIA TERESA 

TAPICERIA 

HNOS. CRUZ 
Taller: Princesa, 18 
Teléfono 619 46 48 
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AlcºHCON C. Vizcaya.6 
telf. 610 29 98 CE 

¿QUE ES LA CAMPAÑA TELEVISION COLOR 
• 

Entrevista con el jefe del establecimiento CEREZO , de Alcorcón , Sr. Lópe 

La noticia es sensacio
nal , no cabe duda, porque 
la oferta es de calidad y 
cantidad , por su valor. 

Encontrarse uno con un 
televisor a color es un re
galo que nadie cree posi
ble. De ahí la gran impor
tancia del ofrecimiento que 
nos brinda CEREZO para 
optar al regalo de un tele
visor a color. Se trata de la 
«Campaña Televisión Co
lor». 

No obstante , con el fin 
de que nos informe mejor 
sobre la autenticidad de la 
conocida noticia, nos diri
jimos al extraordinario es
tablecimiento de CEREZO, 
en Alcorcón. 

28 

Allí nos presentan al jefe 
del mismo, don Martín Ló
pez Fernández, y se apres
ta con toda amabilidad a 
explicarnos cuanto guste
mos saber. 

-Señor López, -le in
terrogamos- ¿es verdad 

que es posíble conseguir 
aquí un televisor a color 
gratis? 

El señor López sonríe 
por cuanto tiene «de todo» 
un poco la pregunta, y res
ponde : 

-¿Cómo que si es ver
dad? Tanto como el sol 
que nos alumbra en estos 
momentos. Pero tenga en 
cuenta que nosotros rega
lamos porque sabemos 
muy bien aquel refrán de 
que «el que regala bien 
vende si el que lo recibe 
lo entiende». 

-Lleva usted más razón 
que un santo. Pero vamos 
a ver cómo puedo yo obte-

ner aquí el regalo de 
magnífico premio. 

-Muy sencillo. com1 
usted un televisor a C1 

A la compra se le ent 
un boleto numerado 
de el 001 al 999. Si el 
leto que a usted le 
correspondido coin 
con las tres últimas e 
del primero, segund' 
tercer premio de la LO 
Nacional del día 28 de 
yo, su televisor le ha 
do gratis. O, vamos, d 
con otras palabras q 
hemos regalado el te 
sor que usted compró 
casa CEREZO. 

-Pues, siendo así. 
dría la pena comprar IJ 

o Avda.Dos de 
telf. 613 42 31 Mayo.6 MOSJOlES 

AMPAÑA TELEVISION COLOR 
isfrute desde hoy mismo su TELEVISOR A COLOR y páguelo 
modamente ... o con un poco de SUERTE consígalo ... ¡GRATIS! 

TRES TELEVISORES si su número de compra corresponde 

a los tres últimos números de los premios primero, 

segundo y tercero de la Lotería Nacional del día 28 de mayo de 1977 

iso r a color. ¿Mas no 
e usted que es un lujo 
y caro? 
Hombre, todo es rela
en el mundo. Si mira

s eso todo sería muy 
1ro e imposible de alcan-

en la vida. Los pisos, 
coches ... y, sin embar

,, todo el mundo vive en 
piso, tiene un coche, 

étera. Lo importante es 
prarlo con las facilida
de pago que concede 

REZO en cómodos y 
'quibles plazos a todas 
economías. O sea que 
Ponemos a la altura 

las posibilidades de to
nuestros clientes pa-

ue puedan disfrutar de 
enormes ventajas que 
liguen de contemplar 
televisor a todo color. 
d lo sabrá ¿no? 
los he vísto en alguna 
• en el bar ... pero po-

rnuy poco. 

----·----

-Pues cómprele o ven
ga aquí a por él, porque 
se le puede encontrar gra
tis, y ya .verá cómo no po
drá vivir sin él y cuánto va 
a aprender con un televi
sor a todo color. 

-¿Y qué garantías de 
viabilidad y formal id ad 
exis ten en este tipo de 
compra? 

-Las garantías son ab
solutas ya que no existen 
más números que IQs que 
van desde el 001 al 999. 
Además estos boletos van 
avalados con el sello de 
CEREZO . CEREZO siem
pre ha sido formal , goza 
de un créd ito que vale más 
que lo que pudieran dejar 
todas las trampas del mun
do, así es que aquí no pue
de haber engaño ni estafa 
de ningún género . Tam- . 
bién se trata de una pro
moción que hay que valo
rarla en toda su dimensión 

y a la que por lo mismo se 
debe rodear de toda ga
rantía . 

-¿Pero no habrá el pe
ligro de que el agraciado 
no se entere? 

-No existe ningún peli
gro. CEREZO se ha preo
cupado de asegurar el re
galo al cliente que sea 
agraciado por la Lotería 
Nacional, y para ello 
cuenta con dos medios. El 
primero es el del boleto 
que se lleva el interesado 
y cuyo número puede con
sultar en cualquier lista de 
la lotería, y el otro medio 
es la copia de ese mismo 
boleto con que se queda 
CEREZO, en la cual están 
las señas del afortunado 
cliente, a cuyo poder será 
el mismo CEREZO el que 
ponga más interés porque 
llegue el televisor a color. 

-Por todo cuanto nos 
acaba de explicar, queda-

mas perfectamente entera
dos. 

-No olvide usted una 
frase que ya se ha hecho 
lapidaria, diría yo. Está 
muy divulgada. 

-¿Qué es? 

-«Comprar en CEREZO 
es comprar siempre con 
ventaja». 

-Claro que la conocía. 

-Y esa es la suprema 
razón por la que todo lo 
que ofrece CEREZO esté 
plenamente garantizado y 
a complacencia del con
sumidor en todos los as
pectos. 

Muy agradecidos al se
ñor López, y confiando que 
muy pronto podamos feli
citar a los que encuentren 
tan valioso regalo , nos des
pedimos hasta otra oca
sión . 

M. de R. 
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CINE BENARES 
Calle Jabonería, 30 Teléfono 619 64 11 ALCORCON (Madrid) 

PROGRAMACION PARA EL MES DE MAYO 

Domingo 1 
4,30 tarde, infanti l 
LA QUIMERA DEL ORO 
7,30 tarde y 1 O noche 
UN DIA CON SERGIO 

Lunes 2, (descanso de personal) 

Martes 3 
7,30 tarde, contin ua 
SATAN MON AMOUR 

Miérco les 4 
7,30 tarde, continua 
TODOS LOS GR ITOS DEL SILENC IO 

Jueves 5 
7,30 tarde, con ti nua 
HA Y QUE VIVIR EN PELIGRO 

Viern es 6 
7,30 tarde, continua 
CANDILEJAS 

Sábado 7 
7,30 tarde, cont inua 
PERVERSION 

Dom ingo 8 
4,30 tarde, infantil 
EL GRITO CHINO AMENAZA LOS CON

TINENTES 
7,30 tarde y 1 O noche 
TONY ARZENTA 

Lunes 9 
(descanso del personal ) 

Martes 10 
7,30 tard e, cont inua 
SABADO, CHICA Y MOTEL .. . ¡QUE LIO 

AQUEL! 

Miérco les 11 
7,30 tarde, con t inua 
SALOMON Y LA RE INA DE SABA 

Jueves 12 
7,30 tard e, continua 
LA NOCHE DE LAS GAVIOTAS 

Viernes 13 
7,30 tarde, continua 
EL SEÑOR DOCTOR 

Sábado 14 
7,30 tarde, contin ua 
EL PUENTE 

Domingo 15 
4,30 tarde, infantil 
PEQUEÑO AVENTURERO 
7, 30 tarde, y 1 O noche 
LAS DELICIAS DE LOS VERDES AÑOS 

Lunes 16 
(descanso del personal) 

Martes 17 
7,30 tarde, continua 
EL HOMBRE QUE DESAFIO LA ORGAN l

ZACION 

Miérco les 18 
7,30 ta rde, con tin ua 
LOSVENGADORESDELKARATE 

Jueves 19 
7,30 ta rd e, cont inua 
LAS CAMARERAS 

Viernes 20 
7,30 tarde, continua 
EL HURACAN AMARILLO 

Sábado 21 
7,30 tard e, conti nua 
BEATRIZ 

Domingo 22 
4,30 tarde, infan t il 
EN EL OESTE SE PUEDE HACER ... AMIGO 
7,30 tarde y 1 O noche 
NUEVA MODA DEL CRIMEN 

Lunes 23 
(descanso de l personal) 

Martes 24 
7,30 ta rde, conti nua 
LA CIUDAD SIN HOMBRES 

Miércoles 25 
7,30 tarde, cont inua 
JUEGOS DE MUERTE 

Jueves 26 
7,30 tard e, continua 
ANTES AMAR .. . DESPUES MATAR 

Viernes 27 
7,30 tarde, contin ua 
EL LOCO, LOCO, ASALTO UN BANCO 

Sábado 28 
7,30 tarde, co nt inua 
EL SECRETO INCON FESABLE DE UN CHI 

CO BIEN 

Domingo 29 
4,30 tard e, infanti l 
EL LOCO, LOCO, ASALTO UN TREN 
7,30 tarde y 1 O noche 
LARGAS VACACIONES DEL 36 

Lunes 30 
(Descanso del persona l) 

Martes 31 
7,30 tarde, conti nua 
LA VENGANZA DE LAS MUJERES VAM

PIRO 

NOTA.-La empresa no se hace responsable si , po r causas de fue rza mayo r, se viese obligada al cam bio de programa. 

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

PROGRAMACION PARA EL MES DE MAYO 

Domingo 1 
4,30 tard e, infant i l 
LOS MERCENARIOS 
7,30 tarde y 1 O noche 
LA OTRA ALCOBA 

Lunes 2 
7,30 tarde, continua 
SATAN MON AMOUR 

Martes 3 
7,30 tarde , cont inua 
TODOS LOS GRITOS DEL SILENCIO 

Miércoles 4 
(descanso del personal ) 

Jueves 5 
7,30 tarde, continua 
CANDILEJAS 

Viernes 6 
7,30 tarde, cont inua 
HAY QUE VIVIR EN PELIGRO 

Sábado 7 
7,30 tarde, cont inua 
TONY ARZENTA 

Domingo 8 
4,30 tarde, in fantil 
FIBRA DE VALIENTES 
7,30 tarde y 10 noche 
PERVERSION 

Lunes 9 
7,30 tarde, continua 
SABADO, CHICA Y MOTEL.. . ¡QUE LIO 

AQUEL! 

Martes 10 
7,30 tarde, continua 
SALOMON Y LA REINA DE SABA 

Miérco les 11 
(descan so del personal ) 

Jueves 12 
7,30 tarde, cont inua 
EL SEÑOR DOCTOR -Viernes 13 
7,30 tarde, cont in ua 
LA NOCHE DE LAS GAVIOTAS 

Sábado 14 
7,30 tarde, continua 
LAS DELICIAS DE LOS VERDES AÑOS 

Domingo 15 
4,30 tarde, infant il 
NO SE NADA, PERO LO DIRE TODO 
7,30 tarde y 10 noche 
EL PUENTE 

Lunes 16 
7,30 tard e, continua 
EL HOMBRE QUE DESAFIO LA ORGANl 

ZACION 

Martes 17 
7,30 tard e, continua 
LOS VENGADORES DEL KARATE 

Miércoles 18 
(descanso del personal} 

Jueves 19 
7,30 tarde, continua 
EL HURACAN AMARILLO 

Viernes 20 
7,30 tarde, conti nua 
LAS CAMARERAS 

Sábado 21 
7,30 tard e, continua 
NUEVA MODA DEL CRIMEN 

Domingo 22 
4,30 tarde, infanti l 
EL MARISCAL DEL INFIERNO 
7,30 tarde y 1 O noche 
BEATRIZ 

Lunes 23 
7,30 tarde, continua 
LA CIUDAD SIN HOMBRES 

Martes 24 
7,30 tarde , continua 
JUEGOS DE MUERTE 

Miércoles 25 
(descanso del personal ) 

Jueves 26 
7,30 tarde, cont inua 
EL LOCO, LOCO, ASALTO A UN BANCO 

Viernes 27 
7,30 tarde , cont inua 
ANTES AMAR ... DESPUES MATAR 

Sábado 28 
7,30 tarde, continua 
LAS LARGAS VACACIONES DEL 36 

Domingo 29 
4,30 tarde, infantil 
AQUELLOS AÑOS LOCOS 
7,30 tarde y 1 O noche 
EL SECRETO INCONFESABLE DE UN CHI 

CO BIEN 

Lunes 30 
7,30 tarde, continua 
LA VENGANZA DE L,AS MUJERES VAM 

PIRO 

Martes 31 
7,30 tarde, continua 
LA CASA GRANDE 

NOTA.- La empresa no se hace responsable si , por causas de fuerza mayo r, se viese obl igada al cambio de programa. 
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LAS HIERBAS SALVAJES 
de Maurice Mességué 

TRATA MIENTú A BASE 

DE HIERBAS 

REUMA 

ADELGAZAMIENTO 

CIRCULACION 

RIÑONES 

ASMA 

NERVIOS 

INSOMNIO 

CELULITIS 

CONSULTE CUALQUIER PROBLEMA A 

Las Hierbas Salvajes 

Avenida de .Lisboa, 4. Posterior 

PARQUE DE LISBOA O AL TELEFONO 612 47 47 
NUESTRA PRIMERA GARANTIA ES LA NATURALEZA 

Boutique 

(!1o1i:~ 

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

PARQUE DE LISBOA 

EDIFICIO MIGOAL Iglesia.! 
ALCORCON (Madrid) 

VENTA DE PISOS EN 

EMITASA 
EN OBRA (INCLUSO SABADOS Y DOMINGOS) Y EN OFICIN 
CALLE MAYOR, 48. TELEFONO 619 78 46 (ALCORCON). Y E 
MADRID, CALLE LUCHANA, 7, 2. 0 DCHA. TELEF. 447 72 

CARACTERISTICAS 

• Agua caliente y calefacción centrales. 
• Suelo'S de baños y cocinas con loseta vidriada. 
• Persiana.s enrollables en toda,s las habitaciones. 
• Suelos de parquet o loseta en hall y comedor. 
• Suelo de moqueta en 'los dormitorios. 
• Carpintería interior de maderas nobles. 
• , Cerrajería exterior de aluminio. 

• Po·rtero automático. 
• , Instalación en cocina para lavadora automática. 
• Plaza de garaje opcional. 
• Ascensores de subida y bajada. 
• Totalmente libres de cargas. 

ORIGEN Y CAUSAS de 
nuestras formas 
de vivir 

podemos, antes de adentrarnos 
la temática filosófica modernista 
1as formas morales, sociales, na
.les y humanas, olvidarnos de las 

¡guas filosofias conocidas de la 
1
anidad, pues, como vemos, ya la 

1anidad estaba condicionada a 
serie de convencionalismos de 
s y castas. 

Ice Salmes, en su prólogo a la 
ria de la filosofía: «Difícilmente 

tendrá una idea cabal de la filoso
si no se conoce algún tanto su 
ria; mas, por otra parte , no es 

;ble entender la historia si antes 
se ha entendido la filosofía; así 

e que la historia no debe ser el 
1cipio, sino el complemento». 

todos es conocido el problema 
la humanidad arrastra de dispa

de criterios, sobre un mismo 
icionamiento. Es innegable que 

1S los pensadores que han hecho 
;ble esas teorías, más o menos 
adas, más o menos coherentes 

propia necesidad de aplicarlas al 
bre, y a todo lo que representó , 

tenido una influencia decisiva la 
fia histórica de los tiempos pre
tes. No nos cansaremos de de

que las religiones fueron factores 
rminantes de la forma de ser y 

er, de la forma de pensar que 
hombre aceptó para su desen
miento. 

necesario meditar sobre las 
niencias de ir mejorando estos 
imientos hacia el bien común, 

ahí nacen las teorías, con gran
pretensiones, pero carentes de 
rsalidad. 

Por Emilio SALES 1 BAIXAULI 

La más antigua de las conocidas, 
es la filosofía de la India; «ésta es 
una especie de teologia, pues que 
viene a ser un comentario o exposi
ción de la doctrina religiosa, conteni
do en sus libros sagrados llamados 
'Vedas'. Su dios es Brahma, la sustan 
cia única, nada existe fuera de ella ni 
distinto de ella, lo que no es ella no 
es realidad , es una mera ilusión , un 
sueño. Por esta ilusión que llaman 
'maya ' nos parece que hay muchos 
seres, distintos, obrando los unos so
bre los otros; pero en realidad , no 
hay más que uno, principio y término 
de todo, acción y pasión , o más bien 
unidad simplicisima, identidad, de la 
cual salen apariencias de ser, y don
de van a perderse como las gotas del 
rocío en la inmensidad del océano». 

Son muy interesantes las enseñan
zas que nos plasma Salmes en este 
estudio, cuando hace notar que «de 
dos almas, la buena se une después 
de la muerte con Brahma, la mala es re
legada a un cuerpo más grotesco». Po
dríamos hacer algún comentario , pe
ro queda aclarado en este pasaje: 
«Las apl icaciones sociales que se ha
cen de esta doctrina religiosa tam
bién indican multiplicidad. Brahma 
no produjo todos los hombres igua
les, se distinguen en cuatro castas». 

Como podrá observar el lector, la 
naturaleza politica dominante, aún 
hoy día, es la que arrastra de esa 
norma establecida por la religión de 
aquel tiempo, que ya condicionó la 
marcha de todo un pueblo . 

Si el tiempo y el espacio nos per
mitieran transcribir la vida de Mahat-

ma Gandhi , podríamos completar 
uriu de los pasajes más apasionantes 
que la historia de la India nos ha 
legado, mas nos atreveríamos a con
fesar, sin error de contradicción , que 
Gandhi ha sido el libertador de las 
condiciones que arrastra este pueblo 
tan antiguo, y que de tan antiguo no 
ha salido del marasmo irracional de 
una religión mal conceptuada. La In 
dia no se ha podido ver liberada de 
esa creencia nefasta que condiciona 
a su humanidad , por la diversidad de 
castas y clases, y ello es indudable 
que va contra los principios del dere
cho humano y divino. 

Si Gandhi hubiera podido ser eter
no, en la presencia física de su gran 
bondad , la India hubiera llegado a 
los albores de su liberación. Veamos 
algunos pasajes de su pensamiento y 
lo que de él se ha dicho: 

«Puede ser que el mensaje que él 
personifica sea entendido y puesto 
en práctica en años venideros más 
que ahora., (Nehru). 

" .. . Creo que la palabra 'santo ' ha 
de ser borrada de nuestra vida pre
sente. Es demasiado sagrada para 
que se le aplique con ligereza a cual
quiera, y menos a una persona como 
yo, que sólo pretende ser un humilde 
buscador de la Verdad , que conoce 
sus limitaciones, que comete errores 
y nunca vacila en admitirlos y que 
confiesa francamente que está, como 
un científico, haciendo experimentos 
sobre algunas de las eternas verda
des de la vida .. . " 

Se resalta aquí el modo en que sus 
coetáneos veían en él la posibilidad 
de ser, como deciamos antes, su 
libertador. 

La conducta de Mahatma Gandhi , 
sobre todo en la ocupación inglesa, 
está presidida por una clarividencia 
extraordinaria que le proporciona su 
gran templanza, la meditación de in
teligencia , el conocimiento de su 
pueblo , esclavo siempre, en lo espiri
tual y en lo físico , dominado por el 
terror del bien y el mal, no puede 
arrastrar de si el condicionamiento a 
que se ve sometido . Sin embargo, 

Ga ndhi 

Gandhi nos demuestra que es un 
hombre inteligente y que, a pesar de 
sus métodos pacifistas en extremo, 
hace estas consideraciones: 

" l Cuál fue la mas grande 'simbio
sis' predicada por Buda y por Cristo? 
Buda, intrépidamente, llevó la guerra 
al campo del enemigo y obligó a un 
c lero arrogante a arrodillarse. Cristo 
hechó a los mercaderes del templo 
de Jerusalén e hizo caer la maldición 
del cielo sobre los hipócritas y los . 
fariseos. Ambos eran resueltos parti
darios de la acc ión directa.» Aqu í nos 
plasma la gran problemática de su 
pueblo , habia que limpiar y, sin esta 
limpieza, su pueblo no puede desem
barazarse de su condición arrastrada 
tanto tiempo. El la llevó a la práctica ; 
'detesto la clandestinidad como un. 
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Pecado', ... 'por eso he aconsejado la 
no violencia, no cooperación ', y más 
tarde veremos: «Buda habría muerto 
luchando con el clero si la majestad 
de su amor no hubiera estado a la 
altura de la tarea de doblegar al cle
ro. Cristo murió en la cruz, coronado 
de espinas y desafiando el poder de 
un imperio entero. Al despertar un 
movimiento de resistenc ia no violen 
ta, no hago sino seguir simplemente 
y humildemente los pasos de estos 
grandes maestros ... ". 

CENTRO SOCIAL DE SAN JOSE DE VALDERA 

Creo que ha quedado bien clara la 
condición política y religiosa de una 
Parte de la humanidad, las más vieja 
conoc ida de muestro planeta, y que, 
por causas de ese gran atraso que es 
la condición que ha soportado desde 
tiempo remoto, está tal como la co
nocemos hoy todavía. Dios quiera, 
como así lo testimonió Jawaharlal 
Nehru . El día de la liberac ión de la 
India será, aparte de la dominación 
inglesa, cuando este pueblo destruya 
la superstición de tantos prejuicios. 

Si me he extendido más de lo que 
es mi propósito en razón a la época 
presente, es porque este pueblo está 
laborando su propio destino, y serán 
necesarios muchos siglos para que 
llegue al punto de arranque para su 
verdadero mañana. 

La esencia lograda por ese maravi 
lloso personaje que hemos conocido 
marcará en la vida del pueblo indio 
dos etapas bien definidas; antes y 
después de Gandh i. 

E. S. l. B. 

El pasado mes de marzo tu vo 
lugar la conmemoración del Día 
Mundi al del Teatro . 

Esto. como tantas cosas en la 
vida. no tiene más importancia que 
la que cada uno quiera darle . Y . 
claro está. que yo se la quiero dar. 
Por algo firmo mis comentarios con 
el «M aese Pedro». i Estaría bueno 
que fu era yo a pasar por alto un 
hec ho de esta naturaleza! 

E l que todos los años se dedique 
mundialmente un día al Teatro. an
te todo. significa que es un a cosa 
importante; y es impo11ante por lo 
siguiente : 

Es la mas completa forma de 
expresión y comunicación ent re los 
se re s humanos; si está bien orien
tado es un medio casi perfecto de 
impartir cu ltura (¡ojo! en mano s 
mal intencionadas puede ser armd 
de dos filos); es la más antigua . 
pue s no cabe duda que el hombre 
primitivo tuvo que hacer auténticas 
«repre se ntaciones» para hacerse 
entender. cuando qui siera contar 
sus hazañas de caza. Es un arte del 
que puede gozar todo hombre. no 
es preciso ser académico para dis
frutar de una obra bien hec ha. 

Quede claro que al decir hombre 
me refiero a la especie human a. 
porque para mi manera de ente nder 

MARMOLES 

el Teatro y otras muchas cosas (es 
que yo soy muy bruto) no deben 
exist ir barreras de sexo ni de edad. 
sal vo las elemen tales de los bebés. 
a los cua les se ría imposible hace r 
comprender muchas cosas . Pero al 
niño que sabe leer y escribir deben 
dárse le a conocer cuan tas más co
sas mejor. H ay . ante tod o . obras 
buenas y obras malas y estas últi
mas deben quedar al margen para 
todos los públicos; aparte. yo haría 
otra exce pción : «Obras c ientífi
cas». que no deberían darse en sa
las normales. si no con previo avi
so de lo que se trata. para que los 
menores o gentes poco preparadas 
pudieran acudir con un profesor o 
tutor que le s explique. a continua
ción de ver la obra. los aspecto s 
que no hayan entendido. 

Y todo ello me ha t raído al tan 
cacareado «Teatro Infantil ». Ese 
teatro casi siempre tan memo y tan 
simple. que ni aun los mayores po
demos soportar. Basta ya de consi
derar al niño como un retrasado 
mental. El niño normal capta los 
detall es más insignificante s y se da 
en seguida cuen ta de que quere mos 
darle gato por liebre. No digo que 
no le guste la fantasía: de por sí 
tiene mucha imaginación. También 
a los mayores nos gusta y disfruta
mos de lo lindo con esas obras de 
«invi sibles» y «Supe rhombre s». pe-

ro no tratemos de imponerles esta 
fantasías u otras de «magos» y «h 
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das» co mo artículos _d e fe . porq~ 
puede resultar que pierdan la con
fi anza en noso tros para siempre. 

Démos le s textos basados en he
chos reales . los hay que parecen 
fantást icos; vividos por niños. 

0 
por adultos con espíritu joven. 

0 
por anim ales reales . cuya vida bien 
conocida y vista de cerca , inc luso 
a los muy formados y sesudos ma. 
yores . puede parecerles fantásti
cas . 

¿. No es fantástico el que un águi
la real se lleve por los aires una res 
que pe sa varias docenas de kilos? 
Y los primeros meses de vida de 
un canguro no son fantásticos? 

En verdad que no he sido muy 
acert ado al señalar estos ejemplos. 
t ratándose de hablar de Teat ro. pe
ro estoy seguro que hay infi nidad 
de detalles de la vida de los anima
les que pueden comentarse muy 
bien en el Teatro . 

Y ahora. ¿_que ?. ¿, hab lamos del 
Teatro en Alcorcón? Casi nada se 
puede hablar en verdad . porq ue me 
parece que se ha hecho bien poco. 
pero lo que sí se puede asegurar es 
que el Centro Social ha tenido algo 
que ver en el asunto ; puesto que 

(Pasa a la página siguiente) 
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TRABAJOS DE GRANITO Y MARMOL EN GENERAL 

Carretera de Leganés, Km. 12 
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(Madrid) 

promovido o ha co laborado con 
jenes han intentado hace r alguna 

r en pro del Teatro. casi en 
as las ocasiones que se han pre

ntado de sde que el Cen tro ex iste . 

¿Por qué no se hace más'l Muy 
ncillo. por lo de siempre. porque 
. es rent able. económicamente. 

~e refiero . y como la rent abi lid ad 
,pirit ual nos import a un rábano. 
es ahí está el detalle . 

Confi emos en el futuro : Alcorcón 
1ede tener algún día una institu

· ~n de enseñanza Básica. M edia y 
perior. capaz para diez mil o 

," inte mil alumnos . con aulas bien 
'ntiladas. gi mnasio . sa lón de ac
. buen cuadro de profe so res. 

Ílllplios patios y material docente 
abundancia; donde los hijos de 

nuest ro s hijos puedan aprender a 
dialogar y a competir. que no tiene 
que parecerse en nada a pe lear y a 
manifestar sus ideas sin violencia. 
con respeto a las ajenas: para. una 
vez confrontadas ambas. quedarse 
con lo más conveniente de las dos. 

Para esto último es sumamente 
import ante que los niños aprendan 
Teat ro. Este ayuda a sabe r se con
trolar . a conversar. a dar a cada 
palabra el matiz adecuado. a re spe
tar la labor del compañero. que. 
au n siendo muy mode sta. puede se r 
mu y importante para que no decai
ga la propia. 

Resumiendo . espero que con es
te breve co mentario hab ré contri
buido a que el «Día mundial del 
Teatro » se haya extendido un po
quitín más. 

Maese Pedro 

AMIGOS DE LAS LETRAS Y LAS ARTES DE ALCORCON 
(A. l. A. DE ALCORCON) 

En el número anterior de nuestra revista apareció un breve artículo de 
Maese Pedro, llamando la atención de quienes se sientan interesados por 
el progreso cultural de Alcorcón. 

Aquel grupo de amigos, redactores de ALCORCON GRAFICO, al que 
Maese Pedro se refería, nos hemos vuelto a reunir aportando cada cual lo 
que le ha sugerido el proyecto de crear esta asociación de AMIGOS. 

De nuestras deliberaciones he aquí las que juzgamos más dignas de 
ser conocidas por lectores, para que, s i así lo desean, se incorporen a 
nosotros. 

Hemos decidido darla de alta en la Dirección General de Política Interior 
del Ministerio de la Gobernación. 

Sobre su constitución redactamos un borrador del que extraemos los 
siguientes datos, que, por supuesto, carecen de carácter definitivo. 

Entendemos por AMIGOS DE LAS LETRAS Y LAS ARTES de ALCORCON 
la asociación de personas que se han impuesto como meta el fomento y 
promoción de la cultura en su aspecto literario y artístico. 

Nuestro objetivo será, pues, convocar concursos literarios y artísticos, 
organizar conferencias, mesas redondas, cursillos, representaciones escé
nicas, editar libros, folletos, boletines ... 

Nombramos una Junta directiva que detallaremos cuando nuestra aso
ciación esté legalmente reconocida y aprobada. 

Podrán pertenecer a ella todos los que alberguen las inquietudes 
expuestas, como es lógico y natural, y se comprometan a abonar una cuota 
mensual de 100 pesetas. 

Se considerarán insignes soc ios bienhechores los que, voluntariamen
te, entreguen una cantidad superior a la acordada o, en momentos concre
tos, contribuyan a la consecución de nuestros objetivos con donaciones de 
excepción. 

En las asambleas que se celebren siempre prevalecerá la opinión de la 
mayo ria. 

El portavoz oficial de las iniciativas y noticias de AMIGOS DE LAS 
LETRAS Y LAS ARTES de ALCORCON (A. L. A. de A.) será ALCORCON 
GRAFICO. Y el domicilio provisional es el de esta misma redacción. 

M. de R. 

MUEBLES SANCHE Z PUGAR 
DORMITORIOS - TRESILLOS 

CUARTOS DE ESTAR 

SALONES CO MPLETOS 

GRAN SURTIDO DE 

CAMAS N IDOS 
y 

LITERAS 

MUEBLES POR ELEMENTOS 

CENTRAL 

Padrñn, 1 Teléfono 619 12 95 
San José de Valderas 

SUCURSALES 

Redondela Apolo, 4 • S. José de Valderas 
Av. Ntra. Sra. de Fátima. 3 · Carabanchel 
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PREGUNTO 

¿Quién me los compra? Me figuro que nadie. 
¡Está la vida como para comprar sustos, encima 

e de los que cada uno lleva en el bolsillo! 

BLASA 

Es inconcebible lo que ocurre con la línea Ma
drid -Alcorcón (por Cáceres o por Polvoranca). He 
visto y sufrido en muchas ocasiones ya las imper
tinencias de una situación a todas luces intolera
ble. Al montar en Norte, como todo el mundo 
viene del Metro, no puede ver si el autobús va por 
POLVORANCA o por CACERES. El cobrador está 
SIEMPRE en la parte delantera charlando con el 
conductor y tienes que vocearle para te informe. 
Muchos ni te contestan , enfrascados en la conver
sación con el compañero . Si miras en la calle a ver 
qué pone el letrero, a lo mejor pone POLVORAN
CA, montas tan tranquilo y luego resulta que se 
mete por Cáceres, como ya me ha pasado a mí 
dos veces. O viceversa. O te cambian el letrero al 
llegar a la parada de Norte, DESPUES DE VER 
LOS VIAJEROS EN LA PARADA LA OTRA CARA 
DEL MISMO. Es inaudito, señores. He oído también 
cierto malestar interno laboral, por diversos moti
vos. Lo cierto es que las consecuencias, DE LO 

1 QUE SEA, no deben ni tienen por qué repercutir 
en el viajero , que ES EL QUE PAGA. (De esto 
todavía no se ha enterado mucha gente en este 
país.) Estoy asustado. Hay que solucionar esto efi
cazmente . Y si es preciso que intervenga el Ayun-

' tamiento , pues que intervenga. Y que alguien ins
peccione lo que denuncio y compruebe las bron 
cas diarias que se producen . ¡Todavía no se me ha 
ido el susto de la última! 

SUSTOGRAMAS 

Por fin parece que va a cambiar de manos la 
gestión del Club Deportivo del Parque de Lisboa. 

CON LA VENIA ... 

¿QUIEN ME 
COMPRA SUSTOS? 

Por BERZAL 

A ver si ahora hace acto de presencia Su Señoría 
La Felicidad . 

A quien corresponda. De vez en cuando, le gus
ta gastar bromas. En la placa clavada en la facha
da de las oficinas de RESIDENCIAL IGUELDO se 
puede leer: CALLE DE OLIMPICO FRANCISCO 
OCHOA. Cuando el nombre correcto y «municipal » 
es: AVENIDA DEL OLIMPICO FRANCISCO FER
NANDEZ OCHOA. Que parece lo mismo, pero no. 

Han sido subsanadas las deficiencias señaladas 
en esta página referentes a los agujeros de la 
acera junto al Bar Blázquez (Edificio Torremoli 
nos). Algo va marchando. 

Sigo esperando con ansiedad la noticia de haber 
sido adjudicada a Alcorcón la Residencia San ita
ria. Me han informado, inc luso, de la posible loca
lización del lugar: terrenos equidistantes entre Le
ganés, Móstoles y Alcorcón , pero dentro de nues
tro término . ¡Ayúdanos, Santa Sofía! 

Llega a mis manos el Boletín Literario de Barce
lona , donde colaboran poetas de varios países de 
América y, por supuesto, de España. Entre sus 
firmas veo las de El Poeta Campesino, Nereo y 
Luis Mínguez «Orejanilla». Los tres, compañeros y 
redactores poéticos de ALCORCON GRAFICO. 

Dice el ganador de l Certamen «Versos Para 11 
primavera» que cada vez hay menos aficionado na 
la poesía. Viendo y leyendo su " poema" p re rn¡a~ ª 
no me extraña. ¿Si a eso llaman poesía ... ! o, 
gustaría que este señor se diera una vuelta Por ~e 
páginas de ALCORCON GRAFICO. ¡Tenemos un aa 
colaboradores poéticos de bandera .. . ! os 

Estoy terriblemente asustado al ver el enorrn 
destrozo realizado en el Parque de Lisboa. e~ 
todas las papeleras han sido arrancadas o destro. 
zadas de alguna forma. ¿Quién es el salvaje qu 
entiende a lo mejor que «eso» es democracia; 
¡Lástima no pillarlos a tiempo! 

Y hablando de incultura, ¡qué poca la de algu. 
nos! (y la de algunas). Este piropo se lo brindo a 
algunos espectadores que acudieron al Cine Esto
ril a presenciar la representación de la obra •Por 
un simple secreto» , el día 22 de marzo, di rigida 
por Antonio Guiráu y llevada a escena gracias al 
entusiasmo del Pequeño Teatro de Madrid. y0 
comprendo que no tenía un contenido claramente 
populachero (que se conoce era la pretensión de 
esos aludidos individuos e individuas espectado
res), pero no comprendo las risotadas a destiempo 
y los comentarios en voz alta de los clásicos listi
llos de tres al cuarto. ¡Cuánta cultura necesitas, 
España mía! Aunque era una obra NO TOLERADA, 
los chavales se comportaron maravillosamente, 
dando un gran ejemplo a muchos mayores. ¡Como 
que salí asustado del ejemplo ... ! Los intérpretes de 
la obra, Emilia Rubio y Arturo Lé¡Jez (en cuyo 
honor incluyo su fotografía) dieron todo un curso 
de ser y estar en un escenario. ¡Qué grandes intér
pretes! , ¿verdad, Nereo? (Mi vecino en ese día.) 

A la ADEVA (ya es noticia vieja) le robaron diez 
millones, importe de la nómina. Una triste noticia, 
como lo es el estado de sus vehículos. ¿Cuándo 
se le va a obligar a esta «señora» a modern izarse 
y andar a la moda? Y si no quieren , pues a cam
biar de concesionario . Otra «señora» que tampoco 

CAFES PUERTO RICO 
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LOS MEJORES DEL MUNDO 
FABRICA 

ESPECIALES PARA 

Calle Antigua Estación F. C., s-n. • 

.,, TUESTE DIARIO 

Bares1 Cafeterías y Ultramarinos 

Teléfonos 619 03 09 y 619 26 92 • 

con tanto entrar y salir. Y sr· ..icabó la posibilidad 
de una zona verde y el seguir haciendo gimnasia y 
deportes menores por la chavaleria. Bien por la 
enseñanza, y una derrota terminante para el otro 
recreo. 

Y para el verano y para todo el año, se debiera ir 
pensando en instalar algunas fuentes por el pue
blo. Sobre todo, por los pobres viejos y chavales, 
que no pueden calmar la sed como quisieran. Y 
que esperan confiadamente sonriendo tan agrada
ble y liquida noticia, como los de esta fotografía. 

f ha enterado que el que paga es el viajero. ¡Hay 
leer más el periódico! (Claro, que con el pre

: actual. no se puede comprar todos los días ... ) 

El teléfono , como era barato, nos le dieron otro 

1111
pujoncito (hacia arriba, claro) . La insaciable 

"'1\ora» Telefónica (la primera empresa de Espa
la en beneficios, por si alguno de ustedes no lo 
lllJe) no se conforma con ganar un poquito me
... y a los de los pueblos como el nuestro nos 
1111>ra más por las llamadas, para que se vacíe 
jllllllO antes el bolsillo con el sueldo del mes. 
¡Cuánto nos va a costar a los de los pueblos 
.,canos a Madrid el llamar por teléfono lo mismo 
:ti' les cuesta a los ciudadanos de la capital? Con 

normas actuales nunca, claro . 

1
Ya comenzaron las obras para otros dos Cole

ft" Nacionales en nuestro pueblo. El lugar elegí
- es el solar existente en la calle de Cantarranas 

otro en «Alcorcón 2» . Se acabó ver allí corri
de to ros. Y funciones de circo. Y transportis
estacionados. Y las manchas de aceite que 
'ªn en la acera. Y el peligro de destrozarlas 

Luego dicen los de los colegios que me meto 
con ellos. Para celebrar la Semana Santa no se 
conforman con tener vacaciones la «Semana San
ta», sino que algunos colegios han añadido TRES 
días de propina. Para hacerla más santa, debe ser. 
¿Por qué el Gobierno consiente todas estas «tra
vesuras ., ? 

Y ... HASTA OTRO DIA. 

Yo confieso ... 

CL ASES A 
NIÑOS CON DIFICULTADES 

DE APRENDIZAJE 
Todo el año (incluido el verano) 

PLAZAS LIMITADAS 

POR 

AMOR MARMANEU 
Autora del Método «Gota a Gotau 

Método universal para el tratamiento de 
trastornos de lenguaje solicitado por la 

UNESCO 

para conocimiento de la 
Federación Mundial para los Sordos 

Avenida de Lisboa . 2, 5.º A 

Teléfono 612 09 07 
ALCOR CON 

GRUW 
SEGHERS 

~»1•tl 
JOYERIA - RELOJERIA 

PLATERIA -SEGHERS AVICOLA 

de huevos, pollos, chorizos, hamburguesas, 

piña de ave, filetes de pollo 

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

-

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

LOGAR 
CUADROS Y ESPEJOS 

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

C!. Porto Cristo, 11, local 7. Parque Lisboa 

Teléfon o 61 0 61 14 - ALCORCON 

SANTAMARIA 
TRABAJOS GARANTIZADOS 

Distribuidor Ofic.ial de 
Santa Lucia y del Reloj 

RELOJ SUIZO 

f uenlabrado, 15 - ALCORCON (Madrid) 
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CTRA. S. MARTIN OE VALOEIGLESIAS KM. 0,300 
Teléfonos 619 16 21 - 610 66 94 - 610 66 95 

ALCORCON 
CMADRIDJ 

1 TECNICA DE ELEVADORES 
FABRICACION DE APARATOS ELEVADORES 

IMPORTACION - EXPORTACION 

VENTA V MONTAJE 

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 eléctricos 

* Acometidas 

Ofici na : San Pablo , 24 • Teléf. 61 2 99 64 • ALCO RCON 

PAVIMENTOS 

MANSO 
FABRICA DE LCaETAS 

PARA ACERAS Y GARAJES 

Domicilio social, FABRICA: 

Carretera de Leganés a Alcorcón, kilómetro -11.700 
Polígono Industrial Urtinsa. Teléf. 619 44 72. Apartado 68 

ALCOR CON 

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 VALDERAI 

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

INSTALACIONES 
ELECTRICAS 

LUSA 
Juan Boscán, 57 - Teléf. 40815 9 

MADRID 

Alta - Baja 
Estudios y Proyectos 

Conservación de alumbrado público d 
Ilustrísimo Ayuntamiento de ALCORCO 

HOMENAJE A L~ MUJER 

EL POETA Y UNA FLOR 
LLAMADA TERESA 

TERESA 
Me gusta tu pelo 
de brisa enredada, 
me gusta tu oreja 
de rosa grana da. 

Me gustan tus ojos 
de noche estrellada, 
me gusta tu boca 
de perlas sembrada. 

Me gusta tu cuello 
de esfinge sagrada, 
me gustan tus manos 
de miel derramada. 

Por Luis MINGUEZ «Orejanilla» 

""'7~·-·. Tí 

SA Y ESTRELLA 
Me gusta tu talle 
de espiga dorada, 
me gusta tu imagen 
de cuento de hada. 

MI TIERRA Y TU 
la rosa mimosa, 
nte y olorosa, 
tege el jardinero 

r su flor más hermosa, 
tú , flor preciosa, 

de mi sendero. 

la estrella radiante , 
a y deslumbrante, 
las noches de l estio 

envidia co rrompida, 
que esta ilusión 

a de mala herida, 
ces, fl or querida, 

de mi co razón. 

1 mundo es pobre huella 
ida buscando querella 

mbras y a desho ra. 
n, niña bella, 

a la rosa y la est re lla 
poeta que te adora . 

Me gusta tu llanto 
de nieve rosada, 
me gusta tu encanto 
de flor delicada. 

Me gusta tu nombre 
de santa soñada, 
me gusta tu vida 
de estrella emigrada. 

Me gusta tu aldea 
de paz encerrada, 
me gusta tu casa 
de amor envidiada. 

Me gusta tu madre 
del vi ento quemada, 
me gusta tu padre 
de noble mirada. 

Me gusta la gloria 
de verte feliz, 

¡Qué manantial azul de luz d ivina 
baña la piel callada de la aldea! 
Mi corazón despierto se recrea 
al compás de su t ie rra peregrina. 

A mis ojos asoma en catarata 
un paisaje de d icha generosa. 
Mi vida se ilum ina, venturosa, 
en un gozo de amor que se desata. 

Y ahi están San Gregario y El Regajo , 
y más allá La Tolla y La Solana; 
las eras de mi infancia, ya lejana, 
y El Arroyal , perdido en un atajo . 

Diviso El Arenal y La Revilla , 
y el silencio total de La Alameda. 
¡Qué regalo de campos y arboleda, 
y qué fiesta de paz y maravi lla! 

Y entre un olor a enebro y a tom illo, 
y a la sombra del álamo y la enc ina, 
nac iste tú , Teresa campesina, 
gozosa flor de espíritu sencillo. 

¡me gustan mis versos 
por ser para ti ! 

¡Mi ti erra y tú ! Mi ti e rra embriagadora, 
mi tierra que es la gloria de tu cuna. 
La ti erra de un fulgor como ninguna, 
que tiene en ti su rosa embaj adora. 

FLOR DE CASTILLA 
Eres la rei na prec iosa 
donde mi honor se arro· 
d illa , 
eres la estrella de oriente 
que ilumina mi balcón. 

Eres viajera rumbosa 
emigrante de la trilla, 
eres ch iquilla valiente 
que me llena de emo· 
ción . 

Eres la más linda rosa 
de un lugar de maravilla , 
eres la dulce corr iente 
que me alegra el cora
zón . 

Eres la flor lum inosa 
de Segovia y de Castilla , 
eres un ángel presente, 
eres mi bella canción . 
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~ JENSA 
ESTRUCTURAS METALICAS 

Desea 

ff LICE S f /f STAS 
en hono1· a su 

SANTO PATRONO 
a todos los vecinos de 

SAN JOSE DE VALDE RAS 

TALLERES: 

Metal, s¡n. - Teléf. 610 79 9 
CPolígono industriall 

SAN JOSE DE VALOEA 

ontin uación) 
1facia.-Pasa, Segunda. 

da.-Pues nada, hija, que Ce
se ha ido a dar una vuelta que y 

pa enterarse de las voces que hay 
el pueblo, y al quedarme sola dije: 
1y a ver a la Boni, y en qué mata el 
1po•. 
.tracia.-Pues ya lo ves. Segunda, 
el Agapito, mi hombre. ha traído 

puñao de acitunas, y las estoy ma-
o para aliñarlas, ya sabes que me 

mucho. 
da.- Voy a por una piedra para 
e a machar. 

Segunda sale al corral y vuelve 
una piedra y se sienta frente a la 
'1,) 

pnda.-La verdad, hija. es que es
aburrida, son las siete y Ceprián 
ha dicho que si a las ocho no ha 

que le eche un esportón de paja 
bestias, así que lo más seguro es 

retarde. 
ia.-Oye, Segunda, ¿no te has 

do qué y qué ha escrito la 
'ORa•, y manda una foto de ella 
muchachos? Me lo ha dicho la 
y creo que y que ella está peiná. 
si hu biera ido a la barbería. Y los 

hos creo que y que vienen muy 
•fotografiados. Pero dice la Paca 

la aunque ha querido cambiar al
le le nota el aire de guarrona, y 
detalle que le ha sacado la Paca a 

o es: que Juanito, el muchacho 
hico. tiene puestos unos paantalo

tirantes, y se conoce que a uno 
tirantes se la ha caído el botón . y 
tú sabes que es tan apañá. creo 

Y que le ha echado un nudo al 
después de pasarlo por el ojal. y 
más el detalle, porque el mucha-

ne cogida la punta del nudo con 
os, así que: ¿Qué te parece? 
personas, por mucho que quie

biar, no puede ser. 
Segunda se partía de risa con las 
q~e la contaba la Bonifacia. y la 
\rtendo que la cosa tomaba un 
bastante animadillo, dijo :) 

1cia.-Espera, Segunda. que 
que estamos solas voy a sacar 

de vino dulce y un cacho de 

. •·-No saques mucho , Boni, 
lt cuando venga el Ceprián le 

11 respeto y le voy a meter con 
del vi no en la cabeza. 

'Ri facia se había contagiado de 
a Y el ambiente se ofrecía de 
que se puede pedir. La Boni 
6, fue a la bodega y salió de 

«EL TIO MOSTRENCO», EN ALCORCON 
De la colección «LOS SUEÑOS DE UN ESCRITOR» , 

por su autor, Nereo Gómez Athané 

ella con un latón de vino y un buen 
trozo de jamón. Se sentó en su si lla, 
miró a la Segunda, y de nuevo empeza
ron las carcajadas, se reían sin recato 
alguno. 

Bonifacia.- Toma, Segunda, sacúde
le un viaje , un día es un día. 

(La Segunda, con los ojos med io 
cerrados por la risa , extendía el brazo 
para coger el latón que la Boni la ofre
cía, y mientras se limpiaba la boca con 
la manga del vestido, hablaba): 

Segunda.-¡Josú, Boni, que vino más 
rico habéis sacado este año . 

(La Segunda devolvió el latón a la 
Bonifacia, que de otros buenos tragos 
dejó vacío.) 

Bonifacia.-¡Ay! , Segunda. Si nos he
mos bebido de dos tragos el latón de 
vino, voy a sacar otro poco. 

Segunda.-No traigas mucho , a ver 
si nos hace daño. 

(La Boni volvió con el latón lleno y 
lo puso al lado del barreño de las acei
tunas, cogió el plato del jamón que ha
bía sacado y le dio a la Segunda la 
navaja y el medio kilo de magro para 
que se sirviera a su antojo. La Segun
da, que entendía poco de finuras. quitó 
un esquinazo al pedazo de jamón que 
casi se vio negra para entrárselo en la 
boca. A base de dientes y sorbitos de 
vino, lo fue reduciendo. La Boni hacia 
tres cuartas de lo mismo. y cuando se 
vieron libres de tal obstáculo siguieron 
su conversación:) 

Bonifacia.-Pues sí , Segunda. Mira 
la • Espelucá• , que coche ha traído. di
ce que lo ha ganado con su trabajo . 

(Esta vez, con ironía. empezaron a 
reírse con tremendas carcajadas.) 

Bonifacia.-¿Pues y el hijo de • la 
Arrabalera• ? ¡con corbata y todo! 

(Y vengan tragos de vino , y ri sas y 
más ri sas. Las aceitunas cada vez se 
machacaban menos. y el vinillo empe
zaba a surtir efecto.) 

Bonifacia.-Toma otro sorbito. Se
gunda. 

Segunda.-Toma tú. Boni, endfñale 
otro viaje. 

(Entre toma y trae. trae y toma, las 
dos honradísimas mujeres se fueron ale
grando de tal forma que se liaron a tirar 
puñados de aceitunas por lo alto . di
ciendo) : 

Segunda y Bonifacia.-Nos vamos a 
Alcorcón . nos vamos a Alcorcón . nos 
vamos a Alcorcón . 

(Estando en este alboroto entró el 
Agapito (marido de la Bonifacia), y que
dó asustado ante el escandalazo que 
tenían formado la Segunda y su mujer. 
pero se sentó, y se empapó en poco' 
segundos de todo lo que pasaba, vien
do las aceitunas , el pedazo de jamón y 
el vino por el suelo y ellas bai lando 
jotas que ellas mismas se cantaban.) 

Segunda.--( Jota) 
Cepriano del alma mía, 
ya me tienes hasta el moño, 
Cepriano del alma mía , 
o te vienes a Alcorcón 
o me voy con Celedonio. 

(Agapito no pudo por menos que 
echarse a reir por la letrilla que se ha
bía fraguado la Segunda.) 

Bonifacia.- Ahora voy yo, Segunda. 
(Jota.) 
Al baboso de Agapito 
yo le tengo que decir, 
que o se viene a Alcorcón, 
o lo viá dejar aquí, 
¡por la gloria de Cotón! 

(Lo que se dice en toda su salsa esta
ba la atmósfera, cuando dieron un em
pujón a la puerta. Era Cipriano que 
llegaba a buscar a su mujer.) 

Ceprián.-Boni. ¿Está aquí la Se
gunda? 

Agapito.- Pasa, Ceprián. 
(Ceprián entraba ya un poco mos

queado, de sobra escuchaba la algara
bía, no le hizo fa lta mirar mucho para 
comprenderlo todo, intentó llegar hasta 
su mujer para haberla dado unas •ga
llúas• , pero el Agapo le sujetó.) 

Agapito.-Quieto, Ceprián. ¿Qué vas 
a adelantar si las das unos soplamocos? 
Siéntate hasta ver si medio se les pasa 
la córcega que se han cogido. 

(Como es natural, los dos hombres 
allí sentados terminaron por reírse de 
las cosas que se les ocurrían a sus mu
jeres; la Segunda fue a sentarse en la 
silla y lo hizo fuera . La Bonifacia quiso 
levantarla, y después de tirarla de la 
mano bastantes veces, se la escapó, y 
la Boni no pudo evitar sentarse encima 
del trozo de jamón, que estaba en el 
barreño de las aceitunas. Agapito se 
levantó y después de coger del vasar 
dos copas fue a la bodega y las trajo 
llenas de vino. Ofreció una a Ceprián. 
y dijo): 

Agapito.-Toma, Ceprián, que los 
malos ratos con buen vino se pasan. 
Ceprián echó mano al vaso y lo puso 
por la mitad de un trago . 

Ceprián.-Buen vino tienes hogaño, 
Agapo. 

(Ceprián sacó la petaca y ofreció un 
cigarro al Agapito, y otro trago y otro 
cigarro, y vengan tragos, y vengan ci
garros. Agapito entró en la bodega un 
montón de veces a llenar los recipien
tes. Cuando quisieron sujetarse, la cosa 
estaba ya muy avanzada. El primero en 
tirar la gorra por lo alto fue el Agapo. 
Ceprián empezó a deslizarse la faja. 
Agapito le ofreció otro trago. Ceprián 
se levantó y fue a atrancar la puerta de 
la calle. Empezó a quitarse la chaqueta, 
el Agapito le ayudó y la tiró al zaguán. 
Ceprián cogió el vaso y le dijo a Aga
pito:) 

Ceprián.-Esto está vacío , Agapo. 
(El Aga sacó una tinaji lla de vino de 

la bodega, y ahora tú, y luego yo, ¡se 
pusieron • moraos• .) 

Ceprián.- ¿Qué te parece, Agapo, si 
desparcimos a esas dos mozas? 

(El Agapito se quitó la chaqueta y 
dijo): 

Agapito.- Por mí, que no quede. 
(Y allá que fueron los dos a sacar a 

bailar a la Segunda y la Bonifacia, las 
cuales otorgaron con mucho gusto. De 
las jotas pasaron a los bailes agarrados. 
Ceprián estaba ya demasiado eufórico.) 

Segunda.--(Estaba despeinada y bas
tante sofocada.) No te deslices, Ce
prián , porque te meto un empujón que 
te llevas por delante al Agapito y a la 
Bonifacia. 

(Ceprián, seguro de su conquista em
pezó a permitirse algún abuso de con
fianza, que ésta rechazó cruzándole la 
cara. Ceprián perdió el equilibrio y fue 
a caer al lado de la candela. En un 
absoluto silencio, y sin conocerse los 
motivos, el Agapito salió disparado del 
lado de la Bonifacia, y dando traspiés 
fue a aterrizar encima de Ceprián, 
quien , cerrando el puño, le propinó un 
mamporro en la cabeza que le sirvió al 
Agapo para despejarse un poco. Agapi
to le contestó echándole mano al pes
cuezo y dispuesto a que pagara su osa
día. La Segunda se da cuenta que su 
marido no lo está pasando muy bien, y 
cogiendo el latón del vino que está tira
do en medio de la cocina le dio en las 
costillas al Agapito. La Bonifacia no 
estima razonable que la Segunda inter
venga en aquella pelea y salió dando 
zancadas hasta llegar a la Segunda, que 
se encontraba inclinada sobre el Agapo, 
y Ceprián , intentando separarlos, le pe
gó un puntapié , que motivó Ja caída de 
la Segunda sobre ellos. La Segunda se 
incorpora y echa mano a los petos de la 
Bonifacia. Y las dos buenas mujeres 
ruedan por Ja cocina dándose tortazos 
y tirones de cabellos, hasta que quedan 
inmóviles, rendidas por la borrachera. 
A sus maridos les sucede lo mismo, y 
quedan abrazados el uno al otro en ac
titud agresiva, pero sin fuerzas para le
vantar una mano. 

(Continuará) 
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SUCURSALES EN ALCORCON 
Independencia, 2 
Betanzos, 2 (San José de Valderas) 
Portocristo, 6 (Parque de Lisboal 
Parque Ondarreta, Bloque A-5 bis 

O:ficina J'urídica-Fiscal-Laboral 
ALVAREZ VALDES 

Mayor, 48 y 49 ALCORCON (Madrid) 

Despacho en MOSTOLES 

PI. Pradlllo, 6 - Tel. 613 64 67 

Al contribuyente de 
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Marzo 1977 
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Por A. llllARQUlllA 

CAMPEONES DE CASTILLA 
DE LA COPA DE AFICIONADOS 

Gran triunfo de la Agrupa
ción , en la final disputada al 
Toledo en la Copa de Aficio
nados. Falta hacía este triun
fo en unos momentos en que 
el Alcorcón daba una de cal y 
otra de arena con unos resul
tados pobres y viendo cómo 
se alejaban los dos primeros 
clasificados del campeonato 
liguero. En la Agrupación ha
bía bastante desconcierto. Se 
cesó al entrenador, señor 
Montes, y el relevo del nuevo 
míster Elices no acababa de 
serenar un equipo que para 
mí, y desde principios de tem
porada, sostengo que es sufi
ciente para realizar una bri 
llante campaña, pero posible
mente estos cambios de téc
nicos, unido a la baja forma y 
lesiones de varios jugadores 
del Alcorcón , hacían que el 
equipo sólo realizara partidos 
pobres de fútbol y resultados 
adversos, que creo nunca de-

' 

1. ª REGIONAL 
PREFERENTE 

RESULTADOS 
Conquense, :! ; Clempoz1.1el~, O 
Alcorc'ón, 3 ; Arganda, l. 
Sdnseca, 1; Moscirril.6 O. 
Rayo Vallecano, 1 ; At. Madri-

leño, 3. 
BoEtttlcher, .1 ; San Fernando. 2. 
SegovlanQ. •. 1; Leganés, 3. 
Tala vera, 1; Urbls. O. 
Manchego, O; Toledo, 1. 
Alca.I,, 1; Real Madrid, O. 

()LASJl<'ICl\CIUJll 1 

r . ' · o. 11:. r . .... o. i 

r.era.ntt . . . t2 28 1& • 2 52 lll 
Alo&lf. . 38 .26 11 ' 5 ·~ 19 
A~itand& . . M 26' H 7 1! 51 30 
Aleorc6n 34' 26 10 ' T H Z8 
CleMPozueloe 31 26 12 7 T· 43 S~ 
Toledo . . . 30 2.6 u 8 s 38 34 
San Fernando ... ~9 ~ 11 7 8 H 27 
M&nch•go 28 26 u l 10. 34 28 
SObseca .••• 28 26 12 ' 10 3~ 37 
Real Madrid 27 26 11 5 10 04 3'1 
Urbloo . . 20 26 11 7 10 30 33 
Conql.\.e.noe . - 24 28 9 6. 11 30 30 
Segoviana • ' 22 l6 9 i 13 39 38 
Baeit!cller 19 26 t · 1 rn 18 ~o 
At. Madrllefto . . 18 ~6 5 8 lS 30 40 
Ra.1ro . , . • 18 26 7 ' 15 30 45 
Ta.Javera H 26 6 2 lS 17 49 
c. Mooc1<rdO 11 26 2 1 22 8 78 

!-··-····-·-·-·····-·-.. ··-~·~······-·· 
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bieron darse de no ser por 
estas circunstancias . 

Por eso , el título consegui
do no sólo nos llena de satis
fación por lo que en sí signi
fica, sino que ha dado moral 
al equipo y confianza al nue
vo míster, al que yo , desde 
estas páginas , apoyo , por 
creer que en las condiciones 
que se encontraba el equipo 
cuando se cesó al señor Mon
tes sería el entrenador idóneo 
para hacer frente a todo un 
campeonato de España de 
Aficionados . 

De momento, el primer ob
jetivo se cumplió, no sólo es
tamos clasificados, además 
somos campeones ; de esta 
forma nos enfrentaremos en 
la primera eliminatoria al 
Extremadura de Almendrale
jo , el primer partido aquí, el 27 
de abril y el 4 de mayo en 
Almendralejo ; con un poco de 
suerte creo que se pasará la 
eliminatoria, y después a ver 
quién nos toca, no hay nada 
imposible, y el Alcorcón tiene 
equipo para representar dig
namente a Castilla. Todos te
nemos que poner nuestro 
granito de arena; ahora las 
críticas sobran y, sin olvidar 
la liga, vamos a ir a por todas 

r 

y llegar lo más lejos posible 
en estas confrontaciones con 
los representantes de las 
otras regionales, y ¿por qué 
no? ¡campeones de España! 

Por lo menos, opc ión a ello 
tenemos, por ser ya campeo
nes de Castilla. 

En la liga también tengo es
peranzas de que el equipo, ya 
más libre de lesiones y con 
más moral y confianza, ocupe 
un puesto entre los cuatro 
primeros; ocho son los parti
dos que faltan para su final 
cuando esto escribo, de los 
que se jugarán cuatro en 
nuestro campo y los cuatro 
salidos a Ciempozuelos, Mos
cardó , Urbis y Sonseca. Creo 
que la cosa no está muy difí
cil y, a poco que el equipo 
responda, veremos con tran
quilidad a nuestra Agrupa
ción en la ansiada Tercera Di
visión. Pero, ¡ojo! , no hay que 
c'ónfiarse, el equipo tiene que 
luchar a tope , y yo , desde 
aquí , pido a esa masa de bue
nos aficionados de Alcorcón 
que apoyen al equipo, que lo 
animen , que se perdonen fa
llos, la empresa es de todos y 
todos unidos podemos llegar 
muy lejos. 

JOYERIA - RELOJERIA 

MAR QUINA 
La relojería de los deportistas 

Composturas garantizadas 

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

A. D. ALCORCON 

GUINDALES, 4 - Teléfono 619 25 57 - ALCORCON 

BALONA ZOS 
Emocionante fue la fina l con el 

Toledo. Para que no falta ra de na. 
da. en el último minuto , gol de pe. 
nalty y prórroga. Claro que lue

80 Emilio dijo «aquí estoy YO», y q~ 
dos golazos clavó. 

* * * 

Así no hay quien se meta con él, 
pues ya hasta corre. El. para llevar. 
nos la contraria. demuestra ser el 
mejor centrocampista. Claro que ~ 
colocó ahí E lices. ¡Qué ratón '*! 
salió e l nuevo míster! 

* * * 

De los seis roscos que nos me•' 
e l Madrid . casi no quere mos 
blar. Porque fueron roscos con 
presa arbitral. Y luego dicen q1 
se pega a los á rbitros. Yo . a ésl 
pegarle no. pero le quitaría el •· 
y le daría un a flauta para ene 
dor de serpiente s. y a lo mej 
como toca tan mal. alguna se 
subiría a las barbas y ahí no 
valdrían las tarjetitas . 

* * * 

Bueno. ya tenemos enci ma la 
mera e liminatoria de la Copa~ di 
España de Aficionados. Nos td 
con el Extremadura de Almendra
lejo ; no sabemos su pote ncial de
portivo. pero sí que viven aquí 11191 
chos paisanos de e llos y. si se pori 
ta bien su equipo. tendrán mue~ 
a plau sos. 

* * * 

Claro que lo que nosotros que 
mo.s es que sean Jos nuestros 
que se porten mejor y pasa~ 
la eliminatoria. Y a seguir viaJ 
Aunque el «pre si» diga que ec 
micamente la Copa de Aficion 
es un desastre . Tantos desast 
económicos ha habido esta te 
rada que uno más ya da Jo mi 

* * * 

Pase lo que pase. ya so mos 
peone s de Castilla y. casi "ºª" 
lo arrebatamos a nuestros el' 
rivales: el Toledo. Felicita111°

5 

dos por el gran triunfo y otro 
trofeo más en las vitri nas de 
tro club. 

Sin dudar ... 

ALVEAR 

DELEGACION 
EN MADRID 
J. M. López , 6.0 

Teléfono 243 54 28 

Sin dudar ... 

ALVEAR 

AGENTE 
EN ALCORCON: 
Sr. Rubio - Ruz 

Teléfono 61 O 68 43 

ALVEAR-LA CABAÑA: A LOS VECINOS DE VALDERAS, FELICES FIESTAS 

KIOSCO TERRAZA 

LA CABANA 
NUESTRO CHEF LES RECOMIENDA 

CONEJO A LA PAMPLONICA 
o 

UNA EXTENSA GAMA DE TAPAS VARIADAS 

Plaza Ferrol del Caudillo SAN JOSE DE VALDERAS 

ALVEAR selección da productos 



CELEBUSA 
LA MEJOR LECHE HIGIElllZADA 

AL TOMAR «CELEBUSA» 

SE ALIMENTA LA FAMILIA 

CON LA MEJOR LECHE 

PASTEURIZADA EN BOTELLA CRISTAL 

PASTEURIZADA EN BOLSA PLASTICO 

ESTERILIZADA EN BOTELLA CRISTAL 

ESTERILIZADA EN BOTELLA PLASTICO 
DE LITRO Y DE LITRO Y MEDIO 

Domicilio y Oficinas : 

Calle Moratines, 33. Teléfono 227 97 59 

MADRID-5 

CENTRAL LECHERA DE BURGOS, S. A. 

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

SAN JOSE DE V ALDERAS 
ZONA INDUSTRIAL 

Teléfono 619 21 00 ALCORCON (Madrid 

rn~ P111m1~ O( rn 1. o. 1. 
Por nuestro enviado especial Francisco Javier GOMEZ 

77, ALCORCON, O; SAN FERNANDO, O. 
rnea ciones. ALCORC ON: Herre ro; Sánchez 

Aroca, Da nie l; Ka iser. Díaz; Veleta . Emilio. 
, Lolo y Zarco . 

FERNANDO: Martín ; Guerra. Pelé . Maria no; 
al. León ; Grela. Del Pino 1, Cho lo. Susarte y 
·no II . 
parte de l Alcorcón. Martínez sustituyó a Ve leta 

,linero a Kaiser. Por e l San Ferna ndo . Gre la y 
pjno II fueron sustituidos po r Jiménez y Rico. 

tivame nte . 
itró bie n e l colegiado de turno . señor Alonso 
dez. 

Alcorcón dominó territoria lme nte durante todo 
uentro . pero sus jugadas se fundían al llegar al 

del San Fernando. 
San Fernando , a su vez . sólo realizó a lgu nos 

taques. sin ningún pe ligro pa ra la met a defen
por Herrero. 
, en líneas generales. e l partido resultó a burrido 
que es peor, un poco decepcionante para la 

del Alcorcón. que ya empieza a dud ar de l 
ascenso del eq uipo. 

77. REAL MADRID, 6; ALCORCON, l. 
'taciones. REAL MADRID: Salas: Cru z. lgle

Durán ; Cortés . Sedeño; Capa rrós. Cesáreo . Ma
'• Berna l y Polo . 

ORCON: Herrero ; Sánchez Sanz. Aroca . Kai
ate , Díaz; Molinero. Jimé nez. Martínez. Lolo y 

· ró de sastrosame nte e l colegiado castellano se
·cía Martín . Se mostró casero e n todo momen

la prueba evidente de esto la sostienen las cinco 
am arill as que most ró a los jugadore s del Al

' las expulsiones de Díaz y Mate y los dos 
ys que pitó e n el á rea vi sita nt-e . Al Real Madrid 
un penalty. y sacó tarjeta am ari ll a a dos de sus 
>res. Supongo que pa ra justificar lo injustifica

'º actuación. 
primer gol fue marcado por e l extremo izquierda 
en el minuto nueve. T rece minutos de spués. 

Zarco cons igue batir a Salas esta blec iendo así e l e m
pate. Empate que duraría mu y poco. pues nueve mi
nut os más tarde Corté s ma rcaría de penalt y el segun
do gol madridi sta . Inmed iatament e de spués. otro pe
na lt y. Ahora e n contra del eq uipo local. Se e ncarga 
de lanza rlo Lolo . y Salas lo detiene . 

En e l minuto c uarenta se produce otro pe nalty e n 
cont ra del Alcorcón . Lo ejec ut a Cortés nuevamente . 
y. por segunda vez. bate a Herrero. Quedaba el mar
cador en ese mo me nto en un 3- 1. con e l que fin ali za
ria la primera mit ad. 

En el segundo período . e l Real Madrid habria de 
marcar tres goles más a l guard a meta He rrero. El pri
mero llegó e n e l minuto c incue nt a y cinco . y lo marcó 
Berna l. Tre s minutos más ta rde . Polo consigue e l 
segundo . Y e_I tercero corrió a cargo de Bern al en e l 
minuto sese nta y se is. Así. pue s. result ado final : 6- 1 a 
favo r del equipo loca l. 

Creo record ar que esta derrota es la más abultada 
sufrid a por e l Alcorcón e n sus escasos años de hi sto
ri a . No vamos a ec har la cu lpa de la derrota . entera
mente a l árbitro. si bien la tu vo en gran parte . pero 
reconozcamos que e l juego de l Alcorcón dejó mucho 
que de sear. 

3-4-77. ALCORCON, 2; ATLETICO MADRILE
ÑO, O 

A lin eacion es. ALCORCO N : Morera . Sánc hez 
Sanz. Aroca. Ka iser; Elvira. Lolo : Molinero. Mart í
nez. Veleta. Jimé nez y Emilio . 

ATLET ICO MADRIL EÑO: Bizarro ; Favio . Barro
so . De Bias ; Pa rra . Vicedo: Emiliano. Vitoria. Rosas. 
Q uique y Llamas. 

Po r parte del Alcorcón . Mate y Zarco sustituyeron 
a Sánchez Sanz y Velet a. respec ti vame nte. Por e l 
At lét ico Madrileño . Carro y Verdugo salieron por 
Vitoria y Quique . 

Arbi tró bien e l colegiado caste ll ano señor Zam
brano. 

Los dos goles del Alcorcón se produjeron en e l 
primer período. El primero llegó e n e l minut o deci sé is 
cuando Martínez re mata a las ma llas un ce nt ro desde 
la ba nd a derec ha . 

LAVADO AUTOMATICO EQUILIBRADO DE 
CAMBIO DE ACEITE RUEDAS 
ENGRASE Y FILTROS PUESTA A PUNTO 

y DIAGNOSIS MONTAJE DE ACCESORIOS y DIAGNOSIS 

ESTACION DE SERVICIO 

"LOS PRRQUES" 

PARALELO Y ALINEACION 

PINCHAZOS Y NEUMATl
COS 

AUTO-RADIOS 

1' O DO LO RELACIONADO 
CON EL AUTOMOVIL 

AVENIDA TORRES BE
LLAS, S / N. 

Teléfono 619 44 56 

ALCORCON (Madrid) 

En e l minuto treinta y tre s se produce una jugada 
po r la derecha con centro a E milio ,' que bate de 
cabeza a Bizarro por segunda vez. Con el re sult ado 
de 2-0 finalizaría la prime ra mitad y . más tarde , el 
partido. 

En todo mo mento el Alcorcón dominó a un adver
sa rio fácil. pero no ll egó a cuajar e l buen juego que 
todos deseamos. 

Lo s dos puntos se quedaron en casa y valen lo 
suyo . pue s e n la tab la e l Alcorcón ha rebasado al 
Ciempozue los . quedándose con un acept able c uarto 
puesto . 

10-4-77. ALCORCON, 3; ARGANDA, 1 
A li11 eacio 11 es. ALCORCON : More ra; Sánchez 

Sanz. Aroc a. Kaiser; Elvira. Lolo ; Mo linero . Ma rtí
nez. Ve le ta. Jiménez y Emilio . 

ARG ANDA: Osorio: Lorente; Moral. Mena; José Ma
ria l. Me són; José Maria 11. Lope sa. Vizcaya. Escu
dero y José Lui s. 

Po r e l Alcorcón . Sánchez Sanz. lesio nado. fue sus
tituido por Zarco y Mate sa lió por Veleta. Los dos 
cambios se reali zaron mediada la segunda pa rte . Po r 
e l Arga nda. Mortero sustitu yó al guardameta titular 
Osorio. les io nado e n e l brazo izquierdo a consecuen
cia de una mala caída . 

Arbitró e l colegiado señor Sánchez More no . No fue 
brill a nte su actuac ión y se equ ivocó en varias oca
sio nes. 

El primer tiem po transc urrió con dominio del Alcor
cón y con a lgunos cont raataques peligrosos por parte 
del Argand a. 

El primer gol lo ma rcó Molinero e n e l minuto vein
tic inco. Mo linera sería uno de los punta le s más peli
grosos del Alcorcón a lo largo de todo e l partido. 

En e l minut o c uare nta. Veleta. de cabeza . consigue 
el segundo gol para su equipo. Con e l result ado de 2-0 
fin ali zó e l prim er período . 

En la reanudación . la tónica de l partido continuó 
igual que e n los primeros cuare nta y c inco minutos. 

En el minuto se tenta y cinco. J imé nez arrebata un 
baló n e n e l cent ro del campo a la zaga del Arganda y . 
en jugada pe rsona l. marca el tercer gol para e l Al
corcón. 

Siete minutos más ta rde . Vizcaya consigue e l go l 
del Arganda. Así con el re sultado de 3- 1 fin a li zó e l 
encuentro . 

Con estos dos puntos. e l Alcorcón continú a con e l 
c uart o pue sto de la ta bla , pero ya a sólo un punto de l 
Arganda. Espe remos que el Alcorcón se ma ntenga en 
esta posic ió n hasta el fin a l de la temporada y se haga 
posible e l ascenso a la categoría nac iona l. 

Uf RMDNOC 

COCJ[llON~C 
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 

ALCORCON (Madrid) 

-
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Con la llegada de la primavera Y. el 
buen tiempo, empieza el movimiento en 
el seno de la A. D. P. El Puchero , debido 
a los distintos campeonatos programa
dos. Durante los meses de abril y mayo 
se disputa el 11 TROFEO PRIMAVERA, 
motivo suficiente para que la afluencia 
de pescadores vaya en aumento . 

También se empieza a preparar el 
CAMPEONATO INTERSOCIAL DE PES
CA «EL PUCHERO » que tan buen resul
tado dio el pasado año, tanto por la co 
laboración del comercio en general co
mo en organ izac ión interior en particu
lar, por ello desde estas páginas hace
mos una llamada a todos los deport istas 
y ent idades para que pongan su gran ito 
de arena y llegue a buen puerto este 
Campeonato. 

Hablando de campeonatos no quisie
ra pasar sin contarles las peripecias del 
Campeonato Provincial de Salmón idos, 
clasificatorio para el Nacional y celebra
do en aguas del embalse de Bu it rago , al 
que asistí como part icipante. Aunque es 
mucho lo que la prensa ha comentado 
sobre la organización , yo personalmen
te me pongo de parte del Presidente de 
la F. P. P. al cual no hay que culpar de 
los hechos acontecidos, pues si las cap
turas fueron pocas la organización fue 
buena. Los problemas surgieron a la ho
ra del pesaje y estos deben achacerse a 
los propios participantes ya que se pre-

DE LA PEÑA 
, DE PESCA 
E·L· PUC·HERO 

sentaron capturas en malas condic iones, 
dando lugar a las correspondientes des
calificaciones por estimarse que no fue 
ron capturadas en ese día y lugar (vamos 
que nos pasamos de listos); luego qu isi 
mos taparlo echando la culpa a nuestro 
afanado Pres idente cuando lo que tene
mos que hacer es comenzar a ser pesca
dores y no pescaderos. Vaya pues mi 
apoyo incondicional , al que se une el de 
la P. El Puchero, para nuestro presiden
te señor Corredera. 

Dejemos este doloroso tema y pase
mos a darles los resultados del mes de 
marzo. 

Día 13. Zona Las Herencias 
P. El Puchero : 18,650 kg. de capturas . 
A. P. Móstoles : 29,750 kg . de capturas . 
Día 20. Pantano de Cíjara 
P. El Puchero : 1,490 kg . de capturas. 
A. P. Móstoles: 15,950 kg . de capturas. 

Día 27. Burgo de Osma 
P. El Puchero : 10,950 kg . de capturas. 
A. P. Móstoles: 16, 100 kg . de capturas. 

La fotografía que ilustra esta 
corresponde a la escalera de trof, 
se entregaron en el Concurso In 
cial «El Puchero ,, el pasado año 
mas que con la colaboración de 
este año tenga un escalón más. 

L. MARG 

REPARACIONE 
de 

ALBANILERIA 
Solados, pintura, parquet, em 

pelado,- i.nstalación eléctrica ... 

ANTONIO CARO CASTRO 
Contratista 

alle Zarza . 11 - Tel. 

ALCORCON 

OFICINA 
JURIDICA - FISCAL - LABORAL 

ALVAREZ VALDES 

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

NOS PARTICIONALES Y ESCRITURAS 

LABORATORIO 
DE 

ANALISIS CLINICOS 
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Calle Mayor, 48 ALCORCON Calle Mayor, 49 
Teléfono 619 62 76 Teléfono 619 79 48 

BAR RODRIGO 
ESPECIALIDAD: MEJILLONES 

SARDINAS 

CALAMARES 

PINCHOS MORUNOS 

CALLE FUENtABRADA, 25 ALCORCON (Madrid) 

YAE 
Ldo. 

E. FRANCOS 

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

ALCORCON IMadridJ 

ROFEO, SANTO DOMINGO 
,~NIZADO POR EL CLUB CICLISTA ALCOR CON 

treinta y nueve ciclistas se disputó el V Trofeo Santo Domingo, en el 
Industrial de Alcorcón a las diez de la mañana, del día 13 de abril , 

30 vueltas al circuito que corresponden a unos 70 kilómetros, aproxi-
nte. Oía esp lénd ido, pero poco público por ser día laborable. 

temano se podía prever lo que podía dar de sí esta carrera, debido a 
inscr ipc ión de l equ ipo Super Ser, que fue de neto dominio, por su 

no sin tener que trabajar bastante para conseguir lo , siendo Manuel 
Triguero . del equipo Mo liner-Vereco, quién más les hízo trabajar, pero 

final se entregaría, por ser él so lo de este equ ipo. 

carrera se desarrol ló de la siguiente manera: nada más darse la salida , 
en cabeza uno del Super Ser; que ése flaqueaba, pues otro salía del 

, y así hasta conseguir el distanciamiento de alguno de los corredores 
equ ipo, con lo cua l, iban consiguiendo puntos, y al fina l sería Fran

Javier Cedena el que mayor puntuación obtuviera, ganando así, por 
este V Trofeo Santo Dom ingo de Ciclismo, que ha sido patrocinado por 

rlsimo Ayun tamiento de Al co rcón . 

• francisco Javier Cedena, 16 puntos. 
Eugenio Herranz Bautista 10 puntos. 

• Alejandro Carralero Salinas 9 puntos. 
faustíno Ruipérez Rincón 7 puntos. 

,• Luis Miguel Ortiz de la Cruz, 7 puntos. 
,• Manuel Muñoz Triguero , 5 puntos. 
,• Pedro Jesús Huertas, 2 puntos. 
• Santiago García Rodriguez, 2 puntos. 

Jerónimo lbáñez Escribano, 1 punto. 
Carlos Diez Velasco, 1 punto . 

cogió la clasificac ión hasta los 20 primeros, que fueron los que obtu-

* 
TROFEO CICLISTA DE SAN JOSE DE VAL:DERAS 

El día 1 de mayo se ha de celebrar el X Trofeo San José de Valderas de Ciclismo, 
para las categorías de Aficionados de 1.• Especial, 1.• y 2.• con unos premios globales 
de 25.500 pesetas y el Trofeo para el primer clasificado. Siendo el 6.0 año consecutivo 
que lo organiza el Club Ciclista Alcorc6n, con el patrocinio del Ilustrísimo Ayuntamien
to de Alcorc6n. Habiéndose registrado en estos cinco Trofeos organizados por este 
Club los ganadores siguientes: 

V Trofeo, ganador, Enrique Martínez Heredla, del Grupo Deportivo La Casera, con 
veintinueve participantes. 

VI Trofeo, ganador, Miguel Angel García del Oso, del Club Ciclista Alcorcón, 
cuarenta y seis participantes. 

VII Trofeo, ganador, Julio Losada Casana, de la Peña Ciclista Laudelino Hernández, 

cuarenta participantes. 

VIII Trofeo, ganador, Francisco Javier Cedena, del Grupo Deportivo La Casera, 
cuarenta y cinco participantes. 

IX Trofeo, ganador, Félix Pérez Moreno, del Grupo Deportivo La Casera, cuarenta y 

ocho participantes. 

Enrique MONTERO 

MOBILIARIA· SA'N ERNESTO, -, S. A. 
e VIVIENDAS 

LLAVES EN MANÓ 

4 dormitorios, 2 baños, 
salón-estar, parquet, 
calefacción central. .. 
1MUCHAS FACILIDADES> 

e LOCALES COMERCIALES 
e EtlTREPlANf f PARA OFICINAS 

, r t'i 

EN EL:~MEJOR SITIO 
DE ALCORCON 

DONDE APUNTA LA FLECHA 
Información y venta: 

· Sábados y domingos 

Piso piloto én: 
GRAN AVDA. DE CANTARRANAS 
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DIA DE SOL NOCHE O INTERIORES 

CRISTALES FOTOSENSIBLES (oscurecen y aclaran) 
CRISTALES 50% MENDS DE GROSOR <especial miopes) 
AUOIFONDS MICROS~N (aparatos para sordos) 
MICROSON CON EL MICROFONO ELECTRl T, tiNICO 
APARA TO GARANTIZADO CONTRA GOLPES 

OPTICA 

O P T 1 CA NA Y C O · infor1 
Según los últimos informes científi 
1os cristales que oscurecen y acla 
según la intensidad de luz, prop 
cionan a sus ojos un descanso y u 

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 
MOSTO LES 

GABINETES ESPECIALISTAS EN; 
• OPTDMETRIA 
e CONTACTOLOGIA 
• ACUSTICA 
e GRADUACION PERFECTA DE UF1 

BOLSOS DE SEÑORA 
SPORT, VESTIR Y NOCHE 

ARTICULOS DE VIAJE 
GUANTES 

MARROQUINERIA EN GENERAL 
Y ESTUCHERIA 

ARTICULOS DE REGALO 
EN PIEL 

NOVEDADES 

• 
Porto Alegre. 6 -
Teléfono 610 31 61 

PARQUE DE LISBOA 
• ALCORCON 

Eugenia de Monti jo, 108 

Teléfono 208 50 83 

MADRID 

Huerta Castaf\eda, 21 

Telfs. 463 83 17 - 464 141 

MADRID 

ELECTRODOMESTICOS 

SALVADOR DIAZ 
lllescas. 183 

Teléf. 218 10 98 

MADRID 

Aragón, 2 
Princesa, 1 

Teléf. 619 32 43 
(ALCOR CON) MADRID 

COLCHONERIAS GARCI 
DISTRIBUIDOR OFICIAL 

DE COLCHONES FLEX 

Especialidad en cun¡:tS y coches para niños 

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

SAN JOSE DE V ALDERAS - ALCORCON 

ISTES 
pleados: 
dónde sueles esconder el 

18 
le sisas a tu mujer del 

cocina .. . ¿No ves que mi 

la pisa? 

* * * 
amigos: 

odo. Paco, que al fin te has 

, ¿eh? 
hico. en una ofic ina. 
,ué haces? 
rar a que den las dos para 

a. 

* * * 
retaria, al visitante que ha 
o por el jefe de la oficina : 

.iento, señor, pero ha salido . 
ID8 usted señorita cuándo re-

1? 
1re un momento; voy a pre-
lo. 

* * * 
amigos: 
modo que dejas tu empleo y 

:has al extranjero , ¿no? 

- "'VI C l'\V Vt • r~IMt.rLJIY f \, --·. 

EL "CIJAL, LOS 140MBRES 
CAIGAN A MIS PIE5 ~ 

....,,,,,., -

- !Cuidado, Manolo!, 
el Suburb_ano . 

est ' 

-Pues, si... Aquélla es la qufl me ha«;e todo el tra. 
jo, y ésta ee la que tengo pal'.& •fardar•. 

chico , por deber. 
mo por deber? -Y a mí, que le he matado, ¿qué pedazo me dais? 
lo que gano .. . Por deber a 

mundo. 

ROSCO PO 

-A ti que te den la oreja. 

DEL .. MES 

r: Sigue su amor viento en popa. Procure crear una atmósfera 
a su alrededor; se lo agradecerán, y se lo merecen , quienes 

.n. Trabajo : Le falta el necesario descanso para llevar a cabo 
sus tareas profesionales. Salud : No haga excesos en la mesa. 

se deje llevar, en un momento de ira, a decisiones que más 
lamentaría. No se convierta en juguete de sus caprichos. Tra
No debe rechazar, por falso orgullo, la ayuda que otros le 

. Salud: Vigile sus ojos. 

r: Durante este mes le está ind icado evitar las situaci ones 
cas con su pareja, esquivando, en lo posi ble, los problemas y 

Uier tipo de discusión que pueda su rgir. Trabajo: Perspectiva 
1Ulante en el campo artístico. Salud: Exce lente. 

r (23-VI al 22-Vll) 

r: A lo largo del mes no le conviene avan zar con la rap idez de 
r~ . ya que ex iste la pos ibi lidad de q ue se encuentre a alguien 
interesará excesivamente. Trabajo : Con un poco de aislam ien
ría poner en orden todo su trabajo retrasado. Salud : Le con 

un pequeño chequeo. 

3-Vll al 22-Vlll) 

r: Sufrirá una grave decepc ión co n c ierta persona recién llega
su circulo íntimo, motivada por el descubrimiento de que no 
nde como usted esperaba. Salud : El descan so mental y f ísico le 
n nuevo. 

r: Ponga al mal tiempo buena cara, aunque haya descubierto 
de cari ño de la persona que tan to la obsesiona. Trabajo: Con 

un poco de aislamiento podría poner en orden todo su trabajo retra
sado. Salud : ¡Qué bien si pudiese tomarse vacaciones inmedia
tamente! 

Libra (23-IX al 22-X) 

Amor: El que su felicidad sea duradera dependerá de usted . No se 
muestre exigen te con quien le ama. Salud : Intente dormir más horas ; 
le venrlrá muy bien . 

Escorpión (23-X al 21-XI) 

Amor: Usted es muy sensible a las emociones sentimentales. Es 
posible que hoy cometa un error muy repetido. No se preocupe, todo 
se arreglará. Salud: El descanso mental y físico le dejarán nuevo. 

Sagitario (22-XI al 21-Xll) 

Amor: Pequeños disgustos sentimentales producidos por la fr ial
dad del ser amado. No lo tome a lo trágico y ría de todo. Trabajo : Un 
gran éxito profesional le aguarda y que va a cambiar el rumbo de su 
vida. Salud : Buena. 

Capricornio (22-Xll al 19-1) 

Amor: No haga caso de las habladurías que le comunican . No haga 
ju icios irre flex ivos de los demás, que bien podrían ser infundados. 
Trabaj o: Nerviosismo con sus colaboradores. Rehúya de todo proyec
to . Salud : Tome tranqu ilizantes. 

Acuario (20-1 al 19-11) 

Amor: Todas las dudas sobre si su amor es correspondido, des
aparecen . Se sent irá más feliz que nunca. Trabajo : Una serie de 
buenas ideas hacen fructif icar su act ividad . Siga sólo aquellas que 
pueden realizar fácilmente. Salud : Amenaza de accidente. 

Piscis (20-11 al 20-111) 

Am o r: Su actitud demasiado blanda con la persona amada es 
con t raproducente. Mend igar es cosa de mendigos, y usted no lo es. 
Valo rí cese, po r favor. Trabajo : Jornada agotadora que le traerá, sin 
embargo , satisfacciones profesionales. Salud : El descanso le vendrá 
~ ie n . 
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LOS DIEZ ERRORES 

Completando las consonantes que tal tan se forman siete palabras 
distintas, de nueve letras cada una y sin ninguna relación entre sí. 
Como ayuda hemos puesto la primera letra en cada una de ellas, 
además de las vocales, naturalmente. 

SOLUCION 

·ouoi9weJ~ 

·asJe:>!ld\f ·o[edoJ¡s3 ·a1q!6!J!Q ·oJapadJ0.1 ·aJqwa!:>!Q ·emmuo::> 
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Pasatiempos, por MARFLOI{ 

-·-No hace ni la "o" con 
un ... 

lo proclamó a bombo 
y ... 

Agarró la sartén por 
el ... 

Nadie es profeta en 
su ... 

los géneros dentro 
por eL 

Voy a ponerlll8 manos 
a la ... 

Arrimó el ascua a su .. . 

Pasé la "cuesta" de .. . 

la pelota aún está en 
el ... 

lo cortés no quita lo ... 

Por los siglos de los 
siglos ... 

PUZZLE 
AIGOCFQCPEMKAIBNQU 
OSCRNPOULASUDJRUSA 
EGJOALDVAOHENCEXMT 
YVNMLZCRTEVLYDVBJP 
HBSAOELAIARFAZOAHS 
MURCMIGCLZEHCLDKOR 
IELTRDPILOMJTISANP 
SXFAAMENOSRSVMEZRD 
DAGRONRNUACREICBAL 
EUBNTGTOTUNACTFSDI 
LJIEOIANKRNTBERIOA 
SHAZEDUGXIOAVFLAGN 
CWPRNPICDMTEJADOPS 
RTRIAMYRLUASBDRACX 
IALARGAPAIDTCRTBFN 
KLEMDSRLZPSLOGDAOT 

Tie~7 vid-. 11111 
los •. 

Está peor que ... .._ 
bra en 111. •• 

O uró menos '1111 • 

pastel a la """'• 1¡ 
un .• 

le engañé co.. 1 

un .• 

Te quiero más '111 1 

mi ._ 

Chiquito, Pifo.. 

Siempre me IDca '
lar con la lllás_ 

Le conozco lllás .. 
si le hubiera_ 

Es un do~-~'" venido 1 R F O N E B F P O R E N E N S P R L I 

• N 1 d 
· • • • • Andando an......._ 

o o ven o m por 1 ~ _,..__._ I Dios está en todas... ' -• 
Soy pobre, pero... • todo el oro del ... "' "':" - ' 1 va 1 

·· 

• ·" · •r ... " de 
la paciencia tiene S 

1 
. 

1 
I Aunque la mona se I iene un pico ··· • los mismos 

• e e pusieron os pe· . 1111111 
un... I los de.. • vista de ~8~· mona • Bartola toca la... 1 con los mi--

Calma, tranquilidad, • llovió más que el día 1 t Está más pobre que• Habla mucho , -~ 
cuenta hasta... ! que enterraron a... r ~ : una.. ! lengua dem ..... 

l ~ n c ... lc ...:u.1J1 u Ji.: h.:11 ª' c ... ti.tll i.:untc11 1J.1-. l,1, p.tlttb1 .1 ... 4uc i.:u111plct~111 la ~ 1 ra-....:..,} Ju.: hu.., pup ul.11 c.: " 1.1uc ro
Jean dicho cuadro. Se leen de izquierda a derec ha. de derecha a izquierda. de arriba abajo, de abajo arribay11 
Jiagonal , al derecho o al revés. Trazando una línea alrededor de los nombres buscados procure localizarla! 
lodos. teniendo en cuenta que un a let ra puede formar parte de uno o más nombres por cruzarse éstos. 

SOLUCION AL PUZZLE DEL MES ANTERIOR 
Calvario. de los Olivos, Judas lscariote , Verónica. Simón de Cirene, Anás, madera. ladrones, es1 · 

Poncio Pilatos , Caifás , lanza, gallo, jueves, viernes. sábado, Resurrección, vinagre, costado , Barrabás, 
cándose, de Rom as, día . Cenáculo , cuerpo. "'"gre . he,o. tre'. Arimatea. Olivete . cri"iano'. oreja y T' 

CRUCIGRAMA 
HORIZONTALES.-1 : Levante . 

suba la bandera.-2: Májalos. em
pápalos.-3: Aves palmípedas 
que tienen el pico formando una 
especie de bolsa, donde guardan 
los peces que les sirven de al i
mento.-4: Números romanos 
Letras de .. coba". Repet ido y fa 
miliarmente, niño pequeño.-5 
Prendas femeninas, especies de 
camisas largas.-B: Al revés, fe 
menino, dícese de lo que se tom a 
o se comprende entera y cabal 
mente. Desafía.-7: Asign ábalos 
a buques, oficinas, etc., el perso
nal y enseres necesarios para el 
buen servicio .- 8: Interjección 
militar. Forma del pronombre per
sonal , plural. Interjección del 
arriero.-9: Siglas de una conoci
da organización juvenil falangista . 

VERTICALES.-1 : Mordida por 
insecto o reptil.-2 : Persona des
tinada a vigilar.-3 : Contracción . 
Al revés, nombre propio, muy uti 
lizado por los negros america
nos.--4: Natural de una población 
ali cantina, célebre por su .. oa
ma».-5: Ladrones, rateros. Ar
busto buxáceo, de madera muy 
estimada.-B: Prepárase un pro
ducto por medio de un trabajo 
adecuado.-7: Al revés, negación. 
Letra de uleón n.-8: Composicio
nes poéticas de 14 versos endeca
silabos.-9: Al revés, te atreviste. 

..( 

2 

3 

'1 

Á 2 3 '-t 5 b 7 

5
1 1 1 1 .... 1 11 

b 

;1 1 a 1 1 MJ 
9 

SOLUCION 
·asesas :6- ·so¡auos :g-·1aN ·uo :¿· 

-ernqe13 :g--·fos ·so:>e:J :g-·ouei!:>!l l ·V-:-: 
Tv' :f:-·Jope1a:J :¡:;-·epe:>!d : ~-· s31\l:Jl.l.' 

·3ro :6-·os ·soN ·J'\I :g-·so1eq1noa :L" 
·¡opv :g--·sauos,we:J :g- ·aN ·oqo:J ·11 :V-. 
-!lªd :f:-·so1e1?:::> :¡:;-·a:>1 : ~-· s31v.iNOZ1 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

RADIOLA TIENE COLOR 

• 

ADOUIERALOS DOIDE VEA ESTE ESCUDO 

/ 1 ,, 
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GRUAS DE 
GRAN TONELAJE 
Avenida Carabancheles, 22 
Teléf o nos 619 05 02 y 619 02 22 
ALCORCON (Madrid) 

... 

EXP..OSICIQN=DE PINTURA 
···~·t. ... _JL ..... f.;;,,~·:_ •-· · 

EN{~(Aí1 A\lD1A~ ítJ'EL G.ENE-R"i~l'ISIMO, 41 

Abdul Halim Redwi ya se ha procla
mado, por méritos propios, el vecino 
más distinguido de la avenida del Ge
neralísimo, de Alcorcón. 

Redwi, como gusta ser llamado, se 
instaló en la mencionada avenida a 
primeros de 1976. Pronto recibió la 
más cordial bienvenida en nuestras 
páginas, publicó en ellas algunas de 
sus poesias y nos hicimos eco de 
ciertas noticias que él protagonizó a 
nivel nacional. 

Al presente le traemos porque el 
25 de marzo inauguró su primera 
exposición de pintura en Alcorcón, 
que es la primera de un pintor extran
jero, y éste árabe y de Arabia Saudí, 
en nuest: ) ciudad. 

A partir."dé esfa' fecha ya _figuraíá·el. 
nombre de· A~corcón .. ,en ·. la c lista_ ~e 
importantes· ciudades del mundo en 
que: ha .expúesto Redwi. -Las anterioJ 
res fueron -Roma, Paris, Londres, Zu
rich, Eio-ñn', - Bruselas. Ibiza, Befrut, 
Djeddati; Ryad, Zaharane"y Madrid:. Y, 
este rasgo e~ ~igí)o, de , subray~r'se ., 

La exposicíón l tiene lugar en 'Jos 
salones que·: ~n ; la avenida del. Gene~ 
ralísimo, número 41, poseen los veci
nos de dicha urbaniza'ción para sus 
reuniones particula'rEis: Los cuadros 
presentados so·n·diecisiete'óleos; ca
torce acuarelas y oc~'? grabados. _ 

-¿Por qué esta exposición aquí? 
-le preguntamos. 

-Muy sencillo -nos explica-. 
porque a Alcorcón debemos homo
logarla con los municipios de rango · 
cultural Internacional en su conjun
to y en sus barrios. Yo sé que en el 
Parque de Lisboa hay un gran pin
tor, amigo mío, Francisco lbáñez, 
cuya Galería Dart honra al barrio 
como pocos establecimientos más. 
Pues bien, a mí me encantaría ha
cer algo parecido con esta urbaniza
ción y por eso aprovecho la ocasión 
de colaborar con mi grano de arena 
al prestigio de esta zona de Al
corcón. 

-Muy bien, Redwi. Esto es ser un 
vecino ejemplar y bienhechor de Al
corcón. 

De los cuadros de Redwi actuales 
podíamos repetir lo que en otra oca~ 
sión dijo de él Victor Hakim: "En sus 
óleos se ven dos maneras distintas 
de hacer. En la primera el estilo es 
sobrio, constructivo; la pasta es rica, 
pero sin exageración; el cuadro re
sulta agradable; las lineas en él se 
realzan elegantes. En la segunda se 
destaca una sobrecarga constituida 
por varias capas de color superpues
tas que acaban por hacer casi indefi
nible el tema, sobre todo en lo refe
rente a los personajes. 

En cuanto a las acuarelas, son más 
desenvueltas; dan libre juego a la at
mósfera circundante. El artista tam
bién triunfa creando una luz atercio
pelada, lograda a base ~ de tonos 
extraños. En otras obras se ve clara
mente que el artista se dirige hacia 
una abstracción poética y , decora
tiva ... 

En el salón tuvimos ' la fortuna de 
saludar, entre otras" p"ersonalidades 
de nuestra sociedad, a algunos de 
los presidentes de la urbanización. 
Nos mostraron la satisfacción que 
para ellos supone esta manifestación 
de arte en su área; 1hablamos de las 
inquietudes que. aloergan por, embe
llecerla con el más valioso monumen
to escultórico que,Vaya a tener Alcor
cón, cuyo autor sería ·Bedwi,1tigual
mente escultor de fama internacio
nal, y por promocionar a sus. habitan
tes. Confiamos, pues~ y les· des.eamos 
vivamente que vean las perlas de sus 
ideas cuajadas eri la concha de la 
realidad . 

Y para Abdul Halim Redwi, nuestra 
más efusiva enhorabuena. 

En las imágenes, Redwi pintando; 
con un grupo de visitantes, en el me~ 
dio; y abajo, con un grupo de niñ~~ 
de uno de los colegios de Ondarreta: 

EUGENIA 
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l. 11 ACTO 
(Se levanta el telón y se ve a estas dos 

buenas fam ilias durmiendo de cualquier 
forma en el suelo de la cocina. Aquella 
noche casi se había consumido siendo 
escenario de aq uellos formidables prota
gonistas. A punto de venir el día . e l 
gallo en el corral anunciaba la nueva luz. 
Cipriano se despertó y vio perplejo el 
desagradable cuadro, recordó perfecta
mente cómo había empezado todo, fue 
llamando uno a uno a los demás. Las 
mujeres , al despertar, se escandalizaron 
enormemente, poniéndose las manos en 
la cabeza en señal de desagrado. Agapito 
fue el único que empezó a reír con cier
to nerviosismo , del que se contagiaron 
los otros, y, después de un largo ratito 
de maravillosa risa, procedieron a la or
ganización de todo aquel desbarajuste y 
a lamentar. con cierta conformidad, lo 
sucedido.) 

Segunda.-¿ Pero cómo hemos sido 
tan imbéciles, Bonifacia? 

Bonifacia.-EI demonio que estaría 
con nosotras, Segunda. En parte me ale
gro, porque así el Agapito tiene ahora 
donde entretenerse un poco. 

«EL TIO MOSTRENCO », EN ALCORCON 
De la colección «LOS SUEÑOS DE UN ESCRITO R», 

por su autor, Nereo Gómez Athané 

Ceprián.-Desde luego . si no lo veo. 
no lo creo. 

Agapito.-¡Sería la Boni . la que em
pezara! 

Segunda.-¿A que no sabéis que he 
soñado? (mientras recogía las s ill as). 

Ceprián.--(Recogiendo su chaqueta 
del zaguán) Alguna gazpachá. 

Bonifacia.--(Recogiendo los trozos 
de plato roto) Pa gazpacho, el Agapito. 

Agapito.--Siempre tienes que darte 
a conocé (ofreciendo un cigarro a Ce
prián). 

Bonifacia.--(Dirigiéndose a l corral) 
Ja, ja, ja. ja. 

Segunda.--(Sentándose en una si lla) 
Pues he soñado que nos habíamos ido a 
Madrid. y que a mi Ceprián lo habían 
hec ho ministro. 

Ceprián.--(Desliando el mechero de 

mec ha para encender el cigarro) Tu estás 
atontá. 

Agapito.--(Con cara de risa) Pues 
cualquiera le tosería . 

Bonifacia.--(Apareciendo por el za
guán del corral) ¿ Iría muy bien vestido. 
no? 

Segunda.--(Recogiéndose un poco el 
moño) Sí. Pero yo le veía una cara de 
burro , que a mí misma me decía: ¡Es 
imposible que haga nada digno de poder
se mirar! 

Ceprián.--(Liando el mechero y le
vantando la vista hacia su mujer) Me 
parece a mí. Segunda, que te estás pasan
do un pelín. 

Bonifacia, Segunda y Agapito.-J a. 
ja. ja , jaaa. 

Ceprián.-¿Qué sus parece si hace
mos las migas aquí. ya que estamos todos 
juntos? 

_ Aquí, nadie lo encontrará. 

IV 

Algo así dirían los que, antiguamente, guardaban sus monedas bajo tierra. Pero 
nosotros leemos con frecuencia hallazgos de tesoros. 

Estos tesoros hall ados son tesoros perdidos. Perdidos por quienes creyeron en 
la seguridad del ladrillo , del hoyo y del escondite. 

El dinero escondido es dinero muerto o inseguro. 

Usted puede guardar el suyo a umentándolo y disponer de él siempre que lo 

necesite . 

Esta es otra de las ventajas de tener cuenta corriente en el Hispano . 

Una cuenta corriente en el Hispano es lo mismo que tener un colaborador que, 
en vez de cobrarle a usted , le paga . Le paga con intereses y con el ahorro de tiempo 
y dinero que suponen los servicios del Banco. 

múltiple s Una cuenta corriente en el Hispano es una herramienta de usos 

Tener el dinero siempre disponible y creciendo es uno de ellos. 
-'!. 

§.~ BANCO HISPANO AMERICANO 
1S.OOO se res humano> al >P rv1c io clP los sP rcs humanm. 
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Bonifacia.- De acuerdo C . 
tenido una gran idea, y d~s epnán, 
Boni que no valías para minii.Ués d' 
Agapito , trae el escobón y da[º· V: 
do a la cocina , y después te un 
brazao de leña y enciendes e trae, 
lumbre . una 

Segunda.--(Pon iéndose de . 
le los cacharros a Ceprián Bo P!e) 
tras él las va rebanando ~os ni , Y 
. . · acere 

tu y yo a m1 casa y nos trae ' 
torreznos y unas cornichas, q~~s 
go muy buenas colgadas en Ja ch ' as 
y naranjas para desengrasar ID!: 

Bonifacia.-Tenemos que· tr 
b.• b aer 1en unas ca ezas de ajo, porqu 
marío le gustan mucho y yo m e a 
~i n ellos. ayer. (Esto lo hablaban elaq 
Jeres mientras acababan de rec 1 

baño y las aceitunas. Cuando h~: 
terminado , la Bonifacia pasó a la iei 
y le sacó a_Ceprián una barreña y un 
para que este fuera picando las nt' 
Ceprián se hizo cargo de su mi sión 11 

dos mujeres se fueron a casa de la Sey 
da para traer algunas cosas. Agapito 
casi en el mismo momento que e 
pero con dirección al corral para 
leña y la escoba. Ceprián se puso a rel 
nar las migas, Agapito vue lve con el 
cobón y un brazado de leña. Se pone 
barrer la cocina). 
Cepriá~.-¿Qué te parece, Aga, la 

que se ha por menos de un piti 
Agapito.-Y qué le vamos a hacer 

la vida es así , Ceprián. ' 
Ceprián.--(Sin dejar de rebanar 

gas) Estas mujeres no idean cosa bu: 
Agapito.--(Amontonando lo b 

en un rincón) Ellas, las pobres, no 
dieron cuenta de las consecuencias, 
como el vinillo es dulzón y entra · · 
pues lo que no tuvieron en cuenta 
salida. 

(En casa de la Segunda. ésta le ded 
la Bonifacia , mientras se pasaba la 
por los cabellos tratando de organl 
los.) 

Segunda.-¡ Pos hija, Bonifacia. a 
se me ha metido en la cabeza lo 
Alcorcón, y me se van unas y me 
vienen otras de decirle a Ceprián 
vaya pensando en algo de ello, porque 
verdad es que me da envidia que 
el «Hocico Tuerto» venga hecho un 
ñorito, y aquí nosotros , aunque te~ 
mos más dinero, estamos con una 
de paletos que no podemos con 

Bonifacia.--(Rascándose un poco 
sobaco) En eso sí llevas razón, Seg: 
Porque. ¿cómo podemos estar nosot: . 
que sólo andamos con guarros Y be 
a todas horas y rozándonos con 
que son menos que nosotros toda' 
No sabemos ni aponemos zapatos 
tacón , porque nos caemos de ellos. 
podemos lucirnos como las mujeres 
gantes, porque ya me acontarás con e 
sayas y estas sandalias, ¡qué tipo v 
lucir! Sin embargo, si actuv ieramos. 
Alcorcón, con buenos vestidos, yco 
do de los andares de las « alcorcone 
pues tú. no tienes mal cuerpo, Y ~U 1 
poco , así que si nos viésemos a ·, 
vuelta de un año estaríamos deSC 
cidas. ·t 

Segunda.-Pues cállate, Bon~ 
que cuando estemos comiendo l a~én 
le voy a tirar una puntá a Cepn ' 
ver por dónde se desata. ·to 

Bonifacia.-Pue s yo al Aga~arl• 
tendría más que decírselo , Y rneoehC' 
mismo que él dijera ocho qu~ ca~ 
porque si a mí me se mete en ª ráS y 
buena cuenta le tendrá tirar del ' 
no. que se quede ~q uí. . n 111a1 

Segunda.-¿ Y s1 despues va 
cosas. Boni ? 051 

Bonifacia.-Eso a mí es una.en (O 
me trae sin cuidao . porque quitiene 
ne que aso lucionar es él, Y rne sO 
mantener aquí o allí . que para e 
casado. (ContinU 

1 

1 

1 

----.... ((INTEBBANK))..__--... 

REALIZA TODA CLASE DE 
OPERACIONES BANCARIAS 

EN ALCORCON 
CALLE FUENLABRADA, 2 y 4 

OFICINA PRl•CIPAL 

CARRERA SAN JERONIMO, 28 

MADRID~14 

OTRAS OFICl•AS EN MADRID 

Teléfono 619 11 20 

Vda. General Perón, 1 +: Hilarión Eslava, 23 * San Cipriano, 15 (Vicálvaro) * General Mola, 117 

Profesor Waksman, 9 y Velázquez, 37 

UCURSAL ARANJUEZ 

Avda . Generalísimo, 17 

SUCURSAL GETAFE 

Madrid, 76 

SUCURSAL MOSTOLES 

Antonio Hernández, 6 

SUCURSAL PINTO 

P.º Dolores Soria, 1 (domicilio provisional) 

SUCURSAL ALCALA DE HENARES 

Santiago, 13 

SUCURSAL LEGANES 

General Barrón, 9 

SUCURSAL TORREJON 

Plaza José Antonio, 11 

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 Gamica, 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 d~ oficinas en Madrid y su ptovincia: 

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 Molína, 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 Martin Alvarez, 45 

30. Alcalá, 137 

31. Narváez, 55 

32. Alcalá, 367 

ALCORCON 

San José de Valderas 
Edificio Júpiter (Alcorcórt) 

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. Zarzaq 

Agencia Urbana n.0 2 

General Barrón, 2 

ARANJUEZ 

Avda. del Generalísimo, 19 

COSLADA 

MOSTOLES 

Paseo de Goya, sin 

Año VII - Núm. 75 - Junio 1977 - 30 pesetas 

POLITICA: 
DAS EN ALTO AQU 

FORMACION CIVICA Y CULTURAL 

• 
Asociaciones y barrios· 

EL DIRECTOR DEL BANCO 
OCCIDENTAL COMERCIAL 

, ENTREGA TROFEOS 

Los temas de nuestra acfuali d 
• 

NOTICIAS .• DEPORTES 
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