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e PISOS DE 3 A 5 DORMITORIOS 

e CALEFACCION Y AGUA CALIENTE 
CENTRALES 

e 2 ASCENSORES DE SU BIDA y 
BAJADA 

e PORTALES DE LUJO 

e GARAJE Y TRASTERO 
OPCIONALES 

e COCINA TOTALMENTE 
AMUEBLADA, INCLUSO CON ... 

~ ~ g ~ 

INFORMACION Y VENTA: En MADRID - C./ Conde de Miranda, 1 - 2.ª Pita. Desp. 9 - Teléfonos 266 90 97 y 248 99 65 
En ALCORCON Piso Piloto en final Avda, Olímpico F. Fernández Ochoa (abierto incluso festivos) Teléfono 610 67 93 

VIRTGft l.A. 
· CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS 

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

URBANIZACIONES e FIRMES DE HORMIGON Y ESPECIALES 

Calle Colón, 37 ALCOR CON 
Teléfono 619 12 03 .. 

OFICINAS: 
Principal: Carrera de San Jerónimo, 44 

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

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

Sucursal: Plaza del Rey, 2 - POZUELO DE ALARCON 
Sucursal: Generalísimo Franco, 20 - FUENLABRADA 
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~CARTAS A LA REDACCION. 
CONTESTACION A UNA CARTA ABIERTA A LA MUJER ESPAÑOLA ANTE LAS ELECCIONES 

Pese a leer diariamente la prensa de la mañana y de la tarde, hacía tiempo que no 
conseguía encontrar un artículo o una carta tan satisfactoria y tan afín con mis sentimien
tos, como la escrita el día 2 de mayo en la «Hoja del Lunes» firmada por doña Margarita 
España Yoldin . 

Como ella, también soy una mujer de las que luchamos al unísono en el mundo del 
trabajo y el hogar, y de las que llevan muchos años reprimidas, esperando la tan cacarea
da igualdad de la mujer, con la esperanza puesta en las elecciones. 

Efectivamente. Las mujeres seríamos una presa codiciada de cualquier partido políti
co . Pero eso sería así si las ·mujeres constituyéramos un bloque común . 

Quiero adivinar en las palabras de doña Margaríta esa sana intención de unirnos, que 
no sólo comparto , sino que aplaudo, entre otras cosas, porque nadie cede democrática
mente su puesto, y si de verdad deseamos esa lógica representación, no minoritaria, en 
las Cortes y el Senado, tendremos que conseguirla de la única forma posible, el número. 

No creo que exista nadie que se atreva a decir, públicamente, que en toda España no 
existe una sola mujer capacitada para ser líder de un partido político , ministro y, quién 
sabe si hasta pres idente del Gobierno. 

Hasta la fecha, que yo conozca, solamente una lista electoral por Oviedo (Asturias, se 
encuentra encabezada con un nombre femenino , y éste, más que promocionar a una 
mujer, promociona a un mito de ochenta y tantos años. 

No creo que ninguna mujer medianamente capacitada, se dé por satisfecha encontran
do nombres femeninos en los números de relleno. Todos sabemos que en este maremag
num de partidos políticos, conseguir un escaño sólo será posible para las cabeceras, 
quedando todos los demás exluidos. 

Hace pocos días, un comentarista de la prensa de la mañana comparaba, muy acerta
damente, el concenso de una nación con una junta de accionistas. Cada español mayor 
de dieciocho años es poseedor de una acción del capital hispano. Pe.ro , ¿en qué junta de 
accionistas se tiene en cuenta el efectivo de una sola acción? 

Si las mujeres conseguimos unirnos, para reclamar nuestra presencia en las tareas del 
Estado, juntaremos igual capital que el que normalmente invierte éste en las grandes 
empresas, que sin nacionalizarlas, desea llevar el control de las mismas. La mitad más 
uno. No es tarea fácil , pero sí posible y, por supuesto , la única solución para que las 
mujeres seamos tenidas en cuenta.¿Se imaginan ustedes cómo seríamos rogadas, para 
nuestro voto común , por todas las tendencias e ideologías más dispares, pudiendo de esa 
forma exigir las representaciones que nos corresponden? 

Vuelvo a referirme a doña Margarita como real promotora de la idea y, al igual que ella, 
repito : Hemos sido pacientes, justas, razonables, no hemos pedido «peras al olmo», pero 
tampoco aceptamos que se juegue con nosotros al juego de «lo verás pero no lo catarás» . 
Preferimos que esos líderes femeninos auténticos, no acumulando votos en favor de la 
ideología de· su pareja, que esos representantes de nuestro sexo en las tareas del Gobier
no, lo sean en virtud de sus propios valores personales. Pero si no surge como debiera 
surgir, porque estamos convencidas de que existen y lo desean, nos uniremos ese temible 
53 por 100 y lo buscaremos de una en una hasta encontrarlo. 

No estamos creando un nuevo grupo feminista, lejos de mi ánimo esas reuniones 
grotescas y revanchistas contra el varón , ni tampoco promocionando un partido político . 
Estamos simplemente exponiendo lo que podría suceder si lanzamos una llamada de 
atención, mejor dicho, una tras otra, a las concien·cias femeninas, para que nadie se 
aproveche de nuestro voto, con promesas que no vemos nunca cristalizarse. 

Queremos incorporarnos al servicio de España, codo con codo, aportando cada cual 
sus conocimientos, no sólo desde el hogar y el mundo del trabajo, donde ya, lo hacemos, 
sino en todos los sitios donde nuestra presencia ES TAN NECESARIA como la de los 
hombres. · · 

Y ahora voy a dirigirme personalmente a ti , Margarita. No esperes respuesta mientras 
no aportes, o aportemos, una fuerza. Ningún hombre cede su puesto a una mujer, por 
muy democrático que se denomine. 

¿Que por qué hay carencia de mujeres en las listas electorales? ¿Porque somos más 
tontas? No. ¿Porque no existe un alto nivel cultural entre nosotras? Tampoco . ¿Porque 
no existe interés por la política entre nuestro sexo? Incierto también . 

Ya verías tú, o veríamos, si existían todas esas cosas si de verdad consiguiéramos 
reunir ese elevado número de votos femeninos, que piensan como tú y como yo. 

Como estar al tanto de todo esto, yo supongo será grato a los mujeres de Alcorcón, lo 
remito a su revista . · 

Atentamente, le saluda: 

Carmen SILVA DE MARTINEZ 
(Alcorcón) 

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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NUESTRR RCTURLIDRD 

AL HABLA CON EL SEÑOR ALCALDE 
-Señor alcalde, ¿de qué informa

mos el próximo mes a nuestros ve
cinos? 

-De Inmediato son pocas las no
ticias de carácter público que pode
mos ofrecerles. Ocupan nuestra 
atención de modo preferencial los 
preparativos para las nuevas vo
taciones. 

-¿No cree que es demasiado vo
tar a tontas y a locas? 

-Bueno, bueno, deje a un lado el 
chiste y vamos a lo nuestro. 

--Conforme. 

POLICIA MUNICIPAL 

-En primer lugar, juzgo del máxi
mo Interés que se publique que he
mos trasladado las oficinas y despa
chos de nuestra benemérita Policía 
Municipal a la calle Jabonería, nú
mero 65. Cuantas personas lleguen 
allá, primeramente se encontrarán 
un amplio patio, que deberán cruzar 
hasta llegar a las dependencias de 
enfrente, y allí, junto a las del cuer
po de bomberos, verán dónde se 
aloja la Policía. Sus números de te
léfono son: 610 23 10 y 610 64 OO. 

-No cabe duda que esta notic ia 
es muy importante. 

PRESUPUESTO 

DEL AYUNTAMIENTO 

-¿El presupuesto , por cuya rápi
da aprobación abogó el señor Al ca-

cer, cuando vino el gobernador civil 
en enero, se efectuó al cabo? 

-Por fin se aprobó, efectivamen
te, en el último Pleno, lr'. asciende a 
la respetable cantidad de 
375.000.000 de pesetas. 

Con este motivo, a título de curio
sidad, redordamos que en 1973 as
cend ió a 125.000.000; en · 1974, a 
149.000.000, y en 1976, a 255.000.000 
de pesetas. 

COLEGIOS 

-Nos parece muy bien esa canti
dad. A ver si pronto se solucionan 
todos los problemas, al menos los 
más urgentes, como los de los co
leg ios. 

-Pues ahora que habla usted de 
colegios indique también que ya se 
ha iniciado la construcción de los 
colegios previstos en la avenida de 
Cantarranas, en la de Polvoranca, 
en la de Carvallino y en los solares 
que tenemos junto a la calle El Ala
mo. Esperamos que muy pronto to
da nuestra población Infantil esté 
perfectamente atendida, si es que 
las huelgas no nos la arman. 

SEMAFOROS 

-Desde luego. Pero otro prob lema 
que cada día se agudiza mucho más 
es el de la falta de semáforos, sobre 
todo en las calles que cruzan la carre-

--Cartel anunciador de las 24 unidades para 960 plazas escolares que ht 
empezado a construirse en la avenida de Cantarranas. 

tera de Leganés, por lo menos en su 
paso por la poblac ión . 

-Es verdad, somos conscientes 
de ello. Por lo mismo, en las horas 
punta ya mandé que regularan la 
circulación los policías municipales. 
Pero como este auxilio no basta, en 
el último Pleno que celebramos el 
28 de abril ya adjudicamos el con
curso de señalizaciones, otorgando 
la automática a la empresa Eysa, la 
horizontal a Saludes y la vertical a 
Apl, a las cuales urgimos sus res
pectivos cometidos. Confiamos que 
sean diligentes en sus trabajos. 

ARBITRIOS MUNICIPALES 

-¿Más novedades? 

-Sí. Estará bien que por medio 
de la revista también se sepa que el 
15 de junio próximo finalizará el pla
zo para pagar los arbitrios municipa
les por la posesión de calderas, mo
tores, ascensores, voladizos, toldos, 
canalones, escaparates, anuncios, 
carteles, perros, bicicletas, y por el 

uso de agua, alcantarillado, mar. 
queslnas, entrada de carruajes y l't· 
serva de aparcamientos. 

- ¿Dónde se cobran? 

-En donde siempre, en las oftcl. 
nas de Recaudación Municipal, In• 
taladas en la calle Mayor, númt
ro 46, desde las cuatro y media h•• 
ta las ocho de la tarde. 

ELECCIONES DEL 15 DE JUNIO 

- Y, hablando ahora en serio, para 
las próximas elecciones, ¿no tiene 
nada que advert ir? 

-Hombre, por supuesto. Yo dlrl1 
a todos los vecinos que a ver 11, 
con el respeto a la diversidad de 
opciones que tome cada cual, todot 
votamos en paz y damos el mejor 
ejemplo de espíritu democrático J 
madurez ciudadana, que en unajor· 
nada tan crítica como ésta debe bri
llar en todas partes. 

- Pues, ¡ojalá ! que así sea. 

F.M.Y. 

«ALCORCON -Historia. Literatura. Leyenda-» ALCORCON Gráfico, 
candidato al «Osear de Oro de 
la Comunicación» para 1978 

AHORA TAMBIEN EN ALEMANIA 

Hl8TO:AIA 
LITERATURA 
l:EYENDA 

No deja de ser sorprendentemente curioso y estimu
lante ver de qué países se han preocupado por pedir el 
libro que, en noviembre pasado, publicó sobre Alcorcón 
el director de esta revista, don Faustlno Moreno Vlllalba. 

Nos es grato constatar sobre el particular, que este 
libro se encuentra ya en Nueva York, en Moscú, en 
Bruselas, y el dla 2 de mafo" salló para el IBERO-AME

; RIKANISCHES INSTITUD, calle Gartnestrabe, 25-32; 1 
Berlín 45; Alemania. & • r--

A este respecto, registramos el hecho de que hace 
unos años el Ministerio de Cultura alemán se preocupó 
de encargar un estudio lo más amplio posible sobre la 
cerámica en España, pormenor muy laudable digno de 
reseñarse entre nosotros, pues en él ocupa un lugar 
destacado la alfarerla de Alcorcón. 

Y YA LA SEGUNDA EDICION 
Asimismo nos satisface participar a todos nuestros 

lectores que la primera edición de uALCORCON --His
toria, Literatura, Leyenda-" ya se ha agotado. Tras 
este punto cabe destacar nuestra gratitud a la labor 
culturlzadora del llustrislmo Ayuntamiento de nuestra 
localidad y a sus deseos de propagar el mejor conoci
miento de las grandezas históricas que encierra el glo
rioso pasado de Alcorcón, para lo cual ha adquirido, 
como publicamos en nuestro número anterior, el cin
cuenta por ciento de la primera edición que se puso a la 
venta a primeros de noviembre. 

Por esta causa, la segunda edición aparecerá en bre
ve lo que, dada su trascendencia anunciaremos opor
tunamente. 

El día 6 de mayo se entregaron los OSCAR DE 
ORO DE LA COMUNICACION a los hombres, firmas 
y ent idades que, durante el año, han desarr.olladO 
mejor labor informativa. la 

El acto tuvo lugar en un céntrico ho.t~ I ~8 
capita l, presid ido por el ministro del E1ercito, Y 
con la asistencia de distinguidas personalldadel 
de los med ios culturales. . . edi-

Para los Osear de este año, en su septirna trol 
ción , habían optado 1.728 candidatos. Entr~ ~fE, 
galardonados está el presidente de la agenc i~reet. 
el subd irector de .. ya .. , la agenc ia Europa 
etcétera. plO". 

Con este mot ivo nos complace resaltar ~actl'i 
puesta que nos han formulado para que r. nas 
mos un currículum de las act ividades, seccil~du1 
frutos de ALCORCON Gráfico en su sing car 
con el f in de acudir como cand idatos al os10, 
Oro de la Comun icación al mejor órgano '~adO 
tivo y formativo de proyección local, ed i el 
pueb los o barrios peri féricos de las g rande~ 
des, en su octava edición. Así es que nos del 
taremos, Dios med iante, al Osear de oro 
que viene. 

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

uLAS TORRES DE ALCORCON " 

FACILIDADES HASTA 10 AÑOS 

/ 
/ 

Vestíbulo, salón comedor, amplia terraza, cuatro dormitorios, armarios empotra

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

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

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

/ 
/ tf,.· 

/~~º~ 
/ '&v 

,,.. 

das y parque infantil. / ,~ 
/ '.'<..º 

/ ·$" 
• C1i 

Información y venta: En piso piloto calle // ~rrt 
Valladolid. ALCORCON y en nuestras / . ~rrt~ 
oficinas: Avda. Carballino s/n. en San / ~ 
José de Valderas. Teléfs. 619 79 00 / q, 'e, // 

/~ ~ ///// ci-º~ 
/ .;:,q, / ~q, '::-..'& 

y 619 32 21. 

Cantidades anticipadas garantizadas por el Banco Simeón. /~ <Y0~ 2f 
/ ~ 

• 

l 

1 ~ 1 
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PAGINA POLITICA 

¡ESPADAS EN ALTO! 
EXITO DE ESTA SECCION 

A instancias de algunos lectores se 
incorporó al número anterior de 
nuestra revista una nueva sección ti
tulada «Página Política .. . 

Y si no lo vemos no hubiéramos 
creído que se le hubiera dispensado 
tanta audiencia como la que hemos 
constatado. Han llegado a cuarenta y 
ocho las cartas que hemos recibido 
de adhesión, al artículo «NO A SUA
REZ» y sólo tres en desaprobación , 
procedentes de Alcorcón, Madrid , 
Leganés y otros puntos. 

«SUSPENDAN ESTA SECCION» 

He aquí otra carta, la firma Santia
go Rodríguez Villerta: 

• Yo les ruego que se abstengan de 
proseguir con esta sección , porque 
está provocando opiniones encendi
dísimas y tan apasionadas que nos 
están demostrando que los españo
les carecemos de capacidad suficien
te para dialogar ni aceptar oposición 
ni crítica alguna a nuestros criterios 
propios. 

Y carecemos de capacidad para 
comprendernos en todas las clases: 
entre ricos y pobres, entre patronos 
y obreros, entre analfabetos e intelec
tuales, entre gobernantes y goberna
dos por más que queramos presumir 
de lo contrario o de una madurez 
que brilla por su ausencia. 

Es indignante escuchar con que 
falta de espíritu democrático y con 
cuántas injurias se atacan los políti
cos en sus discursos. Mientras, yo 
me pregunto • ¿Y estos elementos 
son los aspirantes a gobernar la de
mocracia española y a los que vamos 
a votar? » 

Vamos, hombre, menos guasa. Po
bre democracia española. 

Cuando yo llegué a Francia con 
todos los republicanos y rojos espa
ñoles que huimos en 1939, los fran
ceses, aparte de recibirnos muy mal , 
se burlaban de nosotros echándonos 
en cara que habíamos tenido una Re
pública de • perra chica •>, como se 
decía entonces, mientras ellos se 
enorgullecían de su gran República. 
Pues esto mismo digo yo de esta de
mocracia que estamos gestando tan 
raquítica, ¿nos vendrá a costar tan 
cara como aquella • pobre» Repú
blica? 

En fin ... abandonen ustedes esta 
sección por favor. Las espadas de 
los odios, que durante casi cuarenta 
años han estado durmiendo en los 
laureles de la paz de Franco, se han 
vuelto a desenvainar y vuelven a es
tar en alto como en los años 1931-
1936, amenazadoras y turbulentas. 
Así es que ustedes no echen más 
leña al fueg_o. 

Con lo que sí quiero demostrar mi 
desconformidad es con la negativa 
del Gobierno a legalizar el part ido 
carlista y los demás. ¿Ven como aquí 
no puede haber democracia? ¿Qué 
le justifica para impedir a los carlis
tas rezar en Montejurra y a desterrar 
de España a toda una dignísima prin
cesa, la esposa de Carlos Hugo, 

8 

cuando está permitiendo la entrada 
provocativa de mil. .. ? 

Bueno, voy a cortar porque si no 
yo también voy a renegar de este Go
bierno y hasta... Ustedes harán lo 
mismo con esta sección y me lo 
agradecerán ... 

PUES ¿A QUIEN VOTAMOS? 

Contestaremos que cada cual de
berá votar, puesto que a votar tocan , 
según le dicte su conciencia. 

Y como los de derechas votarán a 
los partidos de derechas y los de iz
quierdas a los de izquierdas (térmi
nos que aunque nos produzcan náu
seas, tenemos que tragar porque en 
la democracia tiene que ser así), juz
gamos innecesario cualquier conse
jo. No obstante, después de escribir 
esto, nos encontramos en el «Ya» 
del día 13 de mayo diversos criterios 
orientadores del Episcopado, algu
nos de los cuales publicamos al lado. 

SIN EMBARGO, UNA ADVERTENCIA 

Nos vamos a permitir una adverten
cia enfocada desde nuestra óptica 
particular. Es la que nos conduce a 
exhortar que a quien no se debe vo
tar es a los partidos que se llaman de 
Centro Democrático o la Democracia 
Cristiana. ¿Por qué? Sencillamente, 
porque son los de los políticos que, 
creemos, han traído el confusionismo 
ideológico y moral que padecemos. 
No pocos de estos fueron políticos 
derech istas de la República, como 
Gil Robles, ex ministros, ex directo
res, etc., que sirvieron a Franco y 
que, al echarlos por lo que sea, re
sentidos o vengativos, se pasaron no 
al bando contrario, porque aquéllos 
no querían a la Iglesia y menos sus 
estructuras oficiales, aunque la tole
ren , pero sí los han favorecido cuan 
to han podido, situándose en el ban
do llamado Centro. 

ALGO SOBRE LOS DEMOCRATAS 
CRISTIANOS 

A numerosas personas de nuestra 
masa sencilla y cristiana va a confun
dir que haya algún part ido que lleve 
el calificativo de • cristiano •>, y sola
mente por esta palabra les votarán . 
Y, sin embargo, no se lo merecen . 

Veamos por qué. 
Cristiano en el concepto religioso 

significa ser discípulo de Cristo. Pe
ro en el concepto político significa 
ser europeo, por eso que a la demo
cracia cristiana puedan pertenecer y 
de hecho pertenezcan cristianos, ma
sones, judíos, protestantes, mahome
tanos o ateos, puesto que aquí lo 
religioso es lo que menos cuenta, y 
es más, estos demócratas cristianos 
se declaran políticamente sin tener 
en cuenta ninguna religión . Por eso 
que el concepto política° de cristiano 
sea hasta opuesto al concepto reli
gioso de cristiano en algunas cir
cunstancias. Y por eso que ningún 
cristiano les debiera votar. No se de
be jugar con el termino cristiano. 

M. de R. 

LA IGLESIA, SOBRE 
LAS PROXIMAS ELECCIONES 

La Comisión Permanente del Episcopa
do, al término de su reunión del 20 al 22 
de abril de este año, publicó un comunica
do en el que se decfa que la Comisión 
habla estudiado •si procedla publicar al
guna nota orientadora ante las próximas 
elecciones. Ponderadas diversas razones 
en pro y en contra, ha decidido no publi
car ningún nuevo documento por conside
rar que los obispos españoles han habla
do ya con suficiente claridad en diversas 
ocasiones, especialmente en la nota publi
cada el 2 de febrero de este mismo año 
por la Comisión Permanente, asl como en 
el documento de la Comisión Episcopal 
de Apostolado Social de 9 de julio de 1976 
y en la nota pastoral de los obispos del 
sur de España de 2 de diciembre del mis
mo año. 

La Comisión Permanente, para la debi
da información de los cristianos, ha encar
gado al Secretariado del Epistolado que 
procure la divulgación de los criterios 
expresados en dichos documentos•. 

Y de ellos nosotros escogeremos los 
párrafos que siguen: 

EL CRISTIANO DEBE RECHAZAR: 

- Los proyectos pbllticos que van uni
dos a ideologías contrarias a la fe y a la 
dign idad humana. 

- Los que se oponen al derecno de 
profesar la religión en público. 

•Jamás se podrá considerar justa una 
sociedad en la que se cohíbe el derecho 
natural de poder venerar según la recta 
norma de su conciencia y de profesar la 
religión en privado y en público.• (Obispos 
de las provincias eclesiásticas de Granada 
y Sevilla. Diciembre 1976) 

- Los que niegan derechos fundamen
tales del hombre. 

- Los que van contra el derecho de los 
padres en la educación de sus hijos. 

- Los que propugnan una organiza-

ción de la economla que engendra 
0 

fa 
rece la injusticia social. VO. 

•... Los cristianos deberán negar su 
8 yo a aquellos partidos o programas in Po. 

patibles con la fe, como, por ejemp1:°:; 
que niegan los derechos fundamenta;.. 
las libertades del hombre; los que Pro r 
nan la estatificación de la enseñanza~ 
tra el derecho d~ los padres a elegir .. 
escuela que prefieren para sus hijos; loe 
que hacen del lucro el motor esenc¡

11 exclusivo del progreso económico; de ~ 
concurrencia de la ley suprema de la eco. 
nomla, y de la propiedad privada de loe 
medios de producción un derecho absoiu
to, sin limites ni obligaciones corresp0n. 
dientes• . (Comisión Permanentes del Epi• 
copado. Abril de 1977). 

La ldeologia marxista 

·El crist iano que quiere vivir su fe 111 
una acción polltica concebida como ser¡¡. 
cio no puede adherirse, sin contradec1111 
a si mismo, a sistemas ideológicos que 11 
oponen radicalmente o en puntos susta. 
ciales a su fe y a su concepción del hom
bre. No le es U cito, por tanto, favorecer 1 
la ideologla marxista, a su materialismo 
ateo a su dialéctica de la violencia y a la 
manera como ella entiende la libertad In
dividual dentro de la colectividad, nega. 
do al mismo tiempo toda trascendencla ll 
hombre y a su historia personal y colecti
va• (Pablo VI , · Octogessima advenienea, 
núm. 26). 

La ldeologla liberal 

•Tampoco apoya el cristiano la ideolo
gla liberal, que cree exaltar la libertad in
dividual sustrayéndola a toda limitación, 
estimulándola con la búsqueda exclusiva 
del interés y del poder, y considerando lu 
solidaridades sociales como consecuencia 
más o menos automáticas de las iniciati
vas individuales y no ya como fin y motivo 
primario del valor de la organización so
cial • (Pablo VI. •Octogessima advenien ... 
Núm. 26). 

Hay que votar, pero como Cal'llllll 
Sevllla hay que pensar 

t,i ¡ • 

Foto TP.UYOL 

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

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

Banco de Vizcaya 
siempre cerca de usted 

Au torizado por el B. de E. con el número 11.268 

'I 
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¿Le sentó mal que yo volviese a la 
revista. Lo siento. ¿Será tal vez por 
aquello de que «animal que anda en
cogiendo el lomo es porque teme el 
garrotazo». Usted verá. Nadie mejor 
que el propio interesado para saber
lo. He recibido muchas felicitaciones 
y, sin embargo, usted ... Bueno, a us
ted no se le puede tomar en conside
ración; usted es idéntico al pobre bu
fón gastado, sin recursos ni alientos 
para nada, que más que hilaridad 
produce pena. Pero como me gusta 
complacer a todo el mundo, le diré 
para su tranquilidad que únicamente 
«tendré el honor» de que me lea 
cuando las circunstancias lo requie
ran . ¿Qué tiene la desgracia de que 
sea en cada número? ¡Qué le vamos a 
hacer! ¿Qué tiene usted la suerte de 
que sean salteados? ¡Mucho mejor! 
Así tendrá más tiempo para intentar 
asimilar el fondo o texto de los mis
mos. ¿Que sólo el ver mi foto le produ
ce alergia? Pues arranque la hoja, há
gala mil pedazos y tírela a cualquiera 
de esos enormes cubos de goma que, 
cuando más apacible y mañanera
mente descansa el vecindario, son 
arrojados con violencia desde lo alto 
de los camiones encargados de reco
ger su contenido. 

TIREMOS POR preocuparse. «No Pasa ná 
d. • se largar", como rce nuestro 

amigo Esteso. q 

DONDE TIREMOS ... ¡Dichoso mes de mayo! iUn h.._ ! 
zo , dos bodas Y tres cornun¡~ 
¡Más «pelao» que las ratas!, QIJe lltf 
cho sea de paso, Y gracias a la 

1 
ca. 

de nuestro Ayuntamiento, no se :ar 
una. y no lo digo por lo de la luz, 1'11 

Que conste que es purita verdéld 111. 
mo dicen los mejicanos, sobre j CO. 
ahora que tenemos relaciones ~ 
ellos. 

Por Anselmo de VIRTO SANCHEZ 

Excelentísimo y querido Ayunta
miento, ¿no podría darse la orden de 
que este servicio se efectuase sobre 
las once o doce de la noche, por 
ejemplo, en lugar de a esas horas tan 
inoportunas? Así podríamos descan
sar un algo más antes de que sonase 
el dichoso despertador. 

............ 

Menos mal que las fiestas patrona
les hicieron olvidar muchas cosas, 
incluso a veces de comer y cenar, 
sobre todo a los papás de tres o cua
tro hijos que se emperrasen en dar 
un par de vueltecitas en cualquier 
aparato verbenero. A quince peseti
tas por cabeza el más barato , usted 
verá. Y no digamos del que soltase 
cinco «pavos» por un globo y nada 
más tomarlo el niño se le escapase 
de las manos. Sube que te sube, per
seguido por la mirada de papá, y una 
vez confundido en el azul del cielo o 
perdido tras de una nube, ¡capón 
bestial en la mismísima coronilla del 
chaval! Pues vaya fiestas. Suben las 
atracciones infantiles, el teléfono , la 
luz, el gas, la «Blasa", mientras que 
escandalosamente baja la Bolsa, la 
moral y la venta de chaquetas. 

La Bolsa, usted verá. Y me refiero 
a ambas, porque si una anda por los 
suelos, no hablemos de la de la com
pra. Apenas puede uno comprar 
cuarto y mitad de algo. iY antes que 
se veían repletas, rebosando a más 
no poder! ¡Qué tiempos aquellos! Co
sas del salario mínimo. 

EN SUS COMPRAS RECUERDE ... 

2.500 m. de exposición de 
MOBILIARIO EN GENERAL 

La moral. .. ¿Podría explicarnos al
guien la etimología de esta palabreja? 

Y las chaquetas ... ¡No se vende ni 
una! Resulta más barato y cómodo 
llevarlas a cualquier sastre y ... 

Total, que la vida es una verbena y, 
por más vueltas que le demos al «güi
toma», siempre paga las consecuen
cias el más débil. Bueno, yo ... Es un 
decir, eh. Aunque no hay por qué 

_ Pues, ándele, manito. Eche to. 
da la carne en el asador y acuérdllll 
de que todos som_os hijos de Diot, 
de que los que vrvrmos un Poqu~ito 
retirados de pueblo centro tarnbi6q 
necesitamos una mrradrta. 

Hasta la pró xim a, no más. 

MUEBLES JABONERIA 
FABRICACION PROPIA 

Gran exposición de 
MUEBLES DE COCINA 

(madera y formica) 
de la firma BAONZA HNOS. 

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

Exposición de mobiliario infantil 
Medidas a domicilio 

Visite nuestra boutique de CESTERIA 
ARTICULOS DE CAMPING 

FRENTE AL CINE BENARES Calle Jabonería, 4 7 ALCORCON 

l"I 
1 
1 

1 . 1 

• • perp1sc1na 
otagua.s.a. 

CARRETERA DE LEGANES - ALCORCON • Kilómetro 10 • MADRID 
l 11 

I' 

ANUNCIA LA APERTURA DE SUS INSTALACIONES 

AM BIENTE FAMILIAR e RESTAURANTE 

GRAN PLAYA DE PRADERA e SOMBRAS Y JUEGOS 

IDEAL PARA SUS DIAS DE OCIO 
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LA INDUSTRIA DEL PAN EN ALCORCON 
TIENE SU MAS GENUINO REPRESENTANTE EN LA FAMILIA TALAVERA 

El día 27 de abri l se coció pan por ú lt ima 
vez dentro del casco ant iguo de Alcorcón . La 
notic ia tal vez parezca intrascendente. Sin 
embargo, para quienes gozan de cie rtos gra
dos de sen sibilidad po r tod o lo que es típico 
y característ ico del encanto aldeano ha sido 
una pérd ida romántica, que a nosotros nos 
sugiere este artículo. 

Por Madoz sabemos que a mediados del 
siglo pasado existió en Alco rcón una tahona, 
la cual surtía al pueblo de pan. 

Desco nocemos la causa por la que esta 
industria se clausuró en la vi lla, que a partir 
de entonces se sumin istró del vecino pueblo 
de Fuenlabrada. 

Y así fue hasta que en los primeros años 
de este siglo contrajo matrimon io con una 
joven de Alcorcón el hijo del panadero de 
Boadilla del Monte. Se ll amaban ambos Fran
ci sco Tal avera Garrido y Justa Talavera Mon 
tero. Conste que a pesar de repetirse en ellos 
los apellidos no les unía ningún parentesco. 

Vivieron los primeros años de su matrimo
nio en Boadil la, donde ell a se adiestró tam-

Arriba , la fachada de la nueva panificadora, y 
abajo, la antigua en esa nave blanca y cubierta 
de uralita . 

bién en la cochura del pan . Antes todos los 
miembros de cada familia solían participar 
del mismo oficio casero. Pero pronto regre
saron a Alcorcón e instalaron aquí su tahona 
propia, const ruyen do un horno romano de 
ladrill o y adobe. Para mejor amasar la harina 
se sirvieron de una mula que, moviendo un 
pequeño rulo , facilitaba esta operación , co
mo era uso y costumbre tradicional. 

A don Francisco Talave ra le cupo la suerte 
de abastecer al Ejército Nac ional a su llega
da a Alcorcón el 4 de noviembre de 1936 y 
durante el tiempo que duró la magna Cruza
da de Liberación . La estratagema que utiliza
ron él y sus hijos varones para burlar las 
órdenes del alcalde republicano ante la inmi
nencia de las tropas de Franco fue de lo más 
pintoresco . 

Después del 1 de abril de 1939 todo volve
ría a su curso normal. Concretando cifras y 
fechas, en 1954 se le adjudicaba capacidad 
para elaborar 8.700 kilogramos de harina al 
año. La estadística de este año registraba 
718 habitantes. 

En 1961 se pasó al horno giratorio de ladri
llo refractario, plataforma y envolvente metá
lico, manipulado por un moto r de cuatro ca
ballos de fuerza. En esta época los hab itan
tes sumaban unos tres mi l. 

Este es el tiempo en el que se introduce la 
denominación de panificadora en lugar de 
tahona para designar el sitio en que se hace 
el pan y panadería donde se expende. 

Transcurrieron algunos años, muy pocos, 
y el auge demográfico de Alcorcón se des
borda desmesuradamente. Este incremento 
obligó a la famil ia propietaria a modernizar 
las instalaciones y montaron tres hornos gi
ratorios. La capacidad de cocción asciende 

ahora a dos millones de kilos y el número 
habitantes en 1976 se c ifra en 150.000. 

Pero a la par que los hermanos Tal 
perfeccionan sus medios de producción, 
cede que la presencia de la pani fi cadora 
el casco antiguo de la población se to 
insostenible. Surgieron a su alrededor 
ques cuyas elevadas plantas se conve 
en víctimas de los humos y blanco de 
gases que despedían las chimeneas de 
panificadora. Hay que pensar en trasladar 
industria. La familia es consciente del ri 
nocivo que se corre allí y eligen el Polfg 
Industrial de Urtinsa. 

En el mencionado Po lígono se ha ubi 
la panificadora en la calle Los Pinto res, d 
de su estructura ofrece una de las facha1 

que más honran a la magnífica zona ind 
trial de Alcorcón . El rótulo que fig ura en 
misma dice :~ lo que se traduc~ 

1 «Sociedad Anónima de Industrias Pan1 
doras de Alcorcón ». 

De ac , IÍ parte cada día una flota de fu 
netas que abastece a unos ochenta pu 
de venta de pan . La mayoría se hall~ 
nuestra villa ; el resto , en otras poblacroi 
de la periferia. A todos nos consta de 
óptima calidad y justo peso de este ali 
to de primera necesidad , por lo que ti 
los consumidores nos sentimos orgull 
de poder proclamarlo como tal. Por lo rn· 
formulamos nuestros más sinceros votos 
sociedad que ocupa nuestra atención •. 
que se desenvuelva con toda prospert' 

Y no queremos concluir sin agradeal
1 

dos los datos que hemos expuesto • 
d irectivos don Joaquín Talavera Tala' 
don Angel Gómez González. 

Faustino MOi 

Radio la 
ADOUIERALOS E• 

RAD/OT.V. 
CIHe «ltlaia, 6 • ·leléfBll '.'61139 ll .... · ..... ......,... . 

---~ 

Calle Angel Múgica, 2 · T eléfofto 734 111 43 - .eollail Yirtll de 1111• -w 

... , - , ') 
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SORDOS 
MICROSON 
INFORMA 

TALLERES 
.VENTAS 

DE NUESTRA 
SOCIEDAD 

El día 17 de abril pasado, en la parroquia d 
Santa María la Blanca, de Alcorcón , recibió 1~ sacramento del bautismo el niño Israel Pachó 
Suela, que había nacido el día 3 de marzo. e: 
hijo de don Juan Luis P. Pontes y doña Maria 
Eugenia S. Castro. Actuaron de padrinos sua 
tíos paternos Angel y Sagrario. 

Después de la ceremonia religiosa, los inv1. 
tados fueron obsequiados esplendidamente 
Con este motivo, nosotros formulamos los rn6~ 
sinceros votos por el feliz porvenir del niño J 
expresamos nuestra más sincera enhorabuena 
a su familia. 

Efectivame nte , MIC ROSON , como firma investigadora e n a pa ratos auditivos 
pre tende , mediante e ste espacio , hace r ll ega r a todas aque llas pe rsonas que po r a lguna 
circunstanci a padezcan pé rdid as en e l o ído , los últimos avances tecnológicos e n lo que 
a la a udio logía se refie re . Como consecue ncia de estos estudios ha creado el más 
mode rno audífono, do tado con micrófono «EL ECTR ET », de l c ua l da mos a conocer 
a lgunas de sus ve ntaj as: 

Unico garantizado contra go lpes, carece de sonidos de fond o y de roces , di spone 
de una fama de frecue nc ias de 10 a 10.000 oídos po r segundo, lo que permite a toda 
pe rsona con una pé rdida auditi va, pode r O IR B lE N , incluso s i su estado de 
pe rce pción es mínimo, queda solucionado e l problema . 

OPTIC A NA YCO , como di st ribu idor de MIC ROSO N , ha d is puesto todos los 
de ta lles que la técnica de ad aptac ión requie re , ponie ndo a su di sposició n un c uadro de 
especia li stas, con gabinetes insonori zados. donde sólo su o ído rec ibe más a te nciones 
que usted . 

Visíte nos sin compro mi so e n nuest ros establec imie ntos de BETANZOS. 3, San 
José de Va lde ras, y G E N ERALI S IM O . 24, Mósto les , y podrá comproba r dichos 
ade la ntos. 

NOTA : Para aquellas personas imposibilitadas les visita re mos e n su do micilio, 
previa pe tic ión a los te léfonos 6 19 24 26 y 613 17 27. 

sea leo 
EXPOSICION 
RECAMBIOS 

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

NUEVA EXPOSICION 
MAXIMAS FACILIDADES - ENTREGA INMEDIATA - TODOS LOS MODELOS 

OPERACION CAMBIO 

Calle Cáceres, 2 Teléfono 619 62 06 

RO NIÑOS SUBDOTADOS DE ALCORCON» 
n el núme ro de «Alco rcón Grá fi co» corres po n-
te a abril apuntá bamos que dic ho mes era e l 
¡nado por la UN ESCO a conc ie nc iar a los pueblos 

111 undo por la promoció n de l niño subnorma l. 
stro fin era, senc illa me nte, e l mis mo y que sirvie

corno toque de a te nc ión pa ra preve nir a todos los 
¡nos y pre para rles a la hora de la cooperac ió n. 

La direcció n de A PA NSA (A soc iac ión de Padres y 
¡gos de los Niños S ubnorma les de Alcorcón), igua l
nte co n e l o bje to de que tod os los niños se res po n
,jljcen e n e l proble ma que padece n ot ros niños, 
'nos do tados. organi zó un co nc urso de dibujo a 

la infa nt il. 

l)e los t rei nt a y dos colegios ex is tentes parti c iparo n 
y pocos niños. E n to ta l se prese ntaro n 150 di bujos. 

bién es verdad que APANSA no se preoc upó de 
unicarnos a nosotros nada , ni la convocato ri a ni 

bases de es te co nc urso, q ue hu biera gozado gra tui -

CLASES A 
NIÑOS CON DIFICULTADES 

DE APRENDIZAJE 
Todo el año (incluido el verano) 

PLAZAS LI MITADAS 

POR 

AMOR MARMANEU 
Aurora del Método «Gota a Gota " 

Método universal para el tratamie nto de 
trastornos de lenguaje solic itad o por la 

UNESCO 

para conocimiento de la 
Fe deración Mund ial para los Sordos 

Aven ida de Lisboa, 2, 5.0 A 
Telé fo no 61 2 09 07 

ALCORCON 

la me nte de mucha más public idad (este es un fa llo 
que de be mos ce nsura r a quie n corresponda). Este 
concurso le pat roc inó la Caja de A horros y Mo nt e de 
Pied ad de Madrid. 

COLECTA: CERCA DEL MILLON 

Día 24 de abri l: Como ya ad ve rtía mos e n nues tra 
revis ta ese mes, e l día 24, do mingo , se ce lebró una 
colec ta e n todo Alcorcón pa ra recauda r fo ndos pa ra 
nuest ros niños subd otados . A e ll o cola bo ra ron admi
rable me nte los niños de todos los colegios, con las 
huc has pe tito ri as que se les fac ilitó , y las trece mesas , 
pres ididas po r ge nerosas seño ras, que se insta la ro n 
e n los puntos más est ratégicos de la po blac ión. 

La s uma to ta l recogida se calcul a próx ima al milló n. 
Y dec imos que se calcula po rque todo se tras ladó a la 
Ce ntra l de la Caja de A ho rros , y c uando pedimos 
in fo rmac ió n sobre la misma, todavía no se ha bía 
rec ibido. 

ANECDOTA M UY TRIST E ¡QUE LASTIMA! 

E l punto negro . y muy dep lo rab le , de l d ía lo puso 
un grupo de gamberros. c hicos de unos quince años. 
que asal taron a unas q uince parejas de niños pos tula n
tes y les robaron las huc has. 

CONFERENCIA 

Día 27 de abril. En la igles ia de San José de Va lde
ras se desa r ro lló una confe re nc ia a cargo de Alfredo 
Fierro , directo r de «Voces», y Amparo Fe rre r. E l 
te ma fue mu y interesante y susci tó un a nimado diá lo
go. Fue de la me nt ar q ue los asis tentes no fu eran más 
nume ro sos. 

SEÑAS DE APANSA 

Como ha brá muc has fa mili as que deseará n info r
ma rse sobre qué es A PAN SA (A sociació n de Padres 
y Amigos de N iños Subdo tados de A lcorcón), les 
comunicamos que su domic ilio está e n la ca ll e Pue n
tede ume, núme ro 6 , San José de Va lde ras - AL
CO RCON-

EUGENIA 

OFICINA 
JURIDICA - FISCAL - LABORAL 

CONTRATOS Y ESCRITURAS - SEGUROS GENERALES 

CONTABILIDAD OFICIAL - LIOUIDACION DE IMPUESTOS 

ADMINISTRACION DE FINCAS 

SELECCION DE PERSONAL ADMINISTRATIVO - CONTABILIDADES 

Y ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

Mayor, 48 y 53 
ALCORCON (Madrid) 

619 79 48 
Teléfonos 619 62 76 

NOTAS PARA 
LA AGENDA 

LAS CUENTAS 
DE LAS EMPRESAS 

Por estas fechas aparecen a diario 
en los periódicos reseñas y notas so
bre la marcha y balances de las em
presas, con motivo de la presentación 
de las cuentas a las Juntas de socios 
por parte de los administradores. 

La situación y la marcha de la em
presa se analiza en una memoria en 
la que se informa de los hechos más 
sobresalientes en el transcurso del 
ejercicio finalizado y los proyectos a 
corto y largo plazo. 

La información pública de las em
presas es muy importante, tanto para 
los accionistas, que han de saber có
mo se administra y rentabiliza su dine
ro, como para el personal de la plan
tilla de la propia empresa, que con su 
esfuerzo colabora decisivamente en 
su actividad y economía. 

Esta información es vital para los 
clientes y proveedores, que necesitan 
saber con quién tratan en sus relacio
nes económicas. 

La información ha de ser pública 
para que todo ciudadano que esté o 
no relacionado directamente con una 
empresa determinada conozca la mar
cha de la economía global del país, 
de la que cada empresa --grande o 
pequeña- forma parte Importante. 

Así pues, hemos de interesarnos en 
las informaciones que nos proporcio
nan las empresas. Un análisis básico 
es conocer su rentabilidad, comparan
do los beneficios con su capital pro
pio, con su pasivo total, con las ven
tas y éstas han de ser comparadas 
con los activos de la empresa como 
primeros pasos elementales para 
apreciar --en lo que vale-- una em
presa. 

Un dato a conocer de la empresa es 
en qué medida se autofinancia y en 
qué medida ha de recurrir a fondos 
ajenos. 

José M. VARONA 

GESTORIA 
RICARDO ALVAREZ VALDES 

GESTOR COLEGIADO 
Mayor, 57 - Teléf. 619 62 76 

ALCORCON 
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FOTOS 

f R u y o L 

FOTOCOPIAS EN EL ACTO 
PRECIOS POPULARES 
SERVICIO DE OFFSET (IMPRENTA RAPIDA) 

A partir de 100 copias, a 2 ptas. 
A partir de 500, a 1,50 ptas. A partir de 1.000, a 1 ptas. 

Y de 2.000 en adelante precio a convenir. 

Fuenlabrada, 16 

Teléfono 619 45 83 ALCORCON - MADRID 

ULTRAMARINOS 
PANADERIA 

NICOLAS REGALADO ALVAREZ 

Calle Santo Domingo, 1 · ALCORCON 

\.\o 

LAS HIERBAS SALVAJES 
de Mauric• Mességué 

TRATAMIENTO A BASE 

DE HIERBAS 

REUMA 

ADELGAZAMIENTO 

CIRCULACION 

Rlf:"JONES 

ASMA 

NERVIOS 

INSOMNIO 

CELULITIS 

CONSULTE CUALQUIER PROBLEMA A 

Las Hierbas Salvajes 

Avenida de .Lisboa, 4. Posterior 

PARQUE DE LISBOA O AL TELEFONO 612 47 47 

NUESTRA PRIMERA GARANTIA ES LA NATURALEZA 

EOIFICICO MIGOAL 

··' 

ALCORCON CMadridl 
VENTA DE PISOS EN 

EMITASA 
EN OBRA (INCLUSO $ABADOS Y DOMINGOS) 

MADRID, CALLE LUCHANA, 7, 2. 0 DCHA. TEiEF. 447 72 45 

CARACTERISTICAS 

• Agua caliente y calefacción centrales. 
• SuelO'S de baños y cocinas con loseta vidriada. 
• Persianas enrollables en todas las habitaciones. 
• 'Suelos de parquet o loseta en hall y comedor. 
• Suelo de moqueta en 11os dormitorios. 
• Carpintería interior de made·ra.s nobles. 
• Cerrajería exterior de aluminio. 
• Portero automático. 
• Instalación e.n cocina para lavadora automática. 
• Plaza de ga.raje opcional. 
• Ascensores de subid'a y bajada. 
• Totalmente libres de cargas. 

LCORCON . 
ES NOTICIA 

DI• 15: Frente al número 6 de la 

1

18 Los Alpes, unos desconocidos 
·staron, sin saber por qué, una pu-
1ada de unos sei s centímetros de 
,fundid ad a don Antonio Vic ioso 
loso. Después de ser asist ido en 
servicio de urgencia méd ica pasó 
Clinico, de Madrid ¿Sería para ce
rar así el rec uerdo de la implanta
n de la última República, allá en 

1? 

Dla 16: Fueron sustra idos diversos 
tos del vehículo de don Avelino 

rtln. Pro nto la Policía Municipal 
uvo al presunto autor, que resultó 
José Coto. 

Este día, en clubs nocturnos y so
tod o en la gasol inera Lisboa, 

,s ind ividuos por emb riag uez y 
s por apasionadas d iscusiones 

llticas provocan escándalos y re
as tan violentas que hacen preci

la presencia de la Policía, que les 
iene. Esto se repite cinco noches 
, resultando herido el día 30 Mi
l Chamorro. 

Este mismo día se registraron dos 
ídentes. Su causa fue la misma: 
1ducir imprudentemente estando 

pavimento mojado. Sólo hubo de
. ros en los vehículos. 

Dla 17: La Policía Municipal pudo 
rva r en la madrugada de este 

que la carn icería de la galería de 
Nicolás, sita en la calle Mayor, 

la la puerta abierta y las llaves 
stas. Se procedió al c ierre de la 

1sma, dejando nota para que los 
resadas fueran a recogerlas a las 
inas de la Pol icía. Parece que fue 
despiste. 

Por la tarde el vehículo M-6863-BU. 
ulando por la avenida del Oeste, 
6 a la acera, coincidiendo con el 

por allí de un rebaño de ovejas 
don Pablo Plaza, a varias de las 
les mató. 

Como quiera que el sumidero de la 
rrete ra de Leganés , kiló metro 

, estaba taponado, se formó allí 
gran laguna por el agua de las 

ias. Una vez que lo descub rió la 
lfcla, avisaron a los bomberos y, 

segu ido, procedieron a subsa-

'º· 
'la 18: A la una de la noche se 
Probó que la platería Palacios, 
en la avenida de Lisboa, tenía la 

a en pleno func ionamiento y se 
edió a desconectarla. Graci as a 
se había evitado su robo. 

las sei s, la Pol icía de Leganés 
la colaboración de la de Alcor

Para que procedieran a la bús
a de varios turismos ro bados 
Esta correspondió con el ce lo 
le vien e caracterizando y pronto 

llegó a encontrar cuatro en este té r
mino. 

Día 23: Faltó agua, ignorándose '::i 

causa, a los vec inos de la calle Con
chita Pu ig. Comunicaron varios el fa
llo a la Pol icía Municipal. El jefe de la 
misma, señor Caball ero , al instante 
pasó la not ic ia a las ofic inas del Ca
nal de Isabe l 11 y pronto se so lucionó 
el problema. 

Día 24: Los bomberos, requeridos 
sus serv icios, se · presentaron en la 
planta sépt ima, domic il io let ra D, de 
la calle Río Ebro, número 1. Sanea
ron el pi so , que se estaba inundando 
de agua, y repararon la avería que se 
había dec larado. 

A las t res fue retenido por los agen 
tes de la Policía un joven, menor de 
edad, que ci rculaba con un Seat 600, 
0-68690, robado y sin carnet de con
ducir. 

Día 25: Los días 20, 21 y 25 se 
celebraron conferencias sobre Psi
co logía de la Educación en la parro
quia de San Pedro Bautista. Fueron 
muy provechosas. Los matrimonios 
asistentes esperan que se repitan. 

Día 27: A las nueve y medi a de la 
tarde ingresó en la clínica de urgen
cia una señora sin identificar, «in 
extremis», la cual falleció , siendo 
trasladada al Instituto Anatómico Fo
rense. 

A la una fue retenido un joven de 
unos veintis iete años, enajenad o 
mental , que fue entregado a sus fa
milia res. 

Día 28: Cerraron los puestos co
merciales en solidaridad con los de 
la capital y en protesta por la autori
zación del Gobierno a la instalac ión 
de grandes supermercados. 

PRIMERA QUINCENA DE MAYO 

Día 1: Fiesta de San José Obrero, 
ce leb rada felizmente según usos y 
costum bres. 

En la Jefatura de Policía fue entre
gada una bicicleta BH, que se había 
encontrado abandonada. Puede pa
sar a recogerla quien acredite ser su 
propietario . 

Día 2: A las d iez de la noche fue 
conducido al cent ro psiq uiátrico de 
Ciem pozuelos, en un coche de la Po
licía Munici pal , un joven que, escapa
do del mismo, se había localizado 
aquí. 

Día 3: Se colocaron bandos man
dando la vacunación de perros, que 
tendría lugar en la Piscina Torremoli 
nos, carretera de Leganés, o call e 
Jabonería, 65. 

Por la noche se dio alojam iento en 
las dependenci as de la Jefatura de 
Policía a don Vicente López Fernán-

t =1 

MARMOLES Y GRANITOS 
OBRAS E INSTALACIONES COMERCIALES 

LEAlllAC 
- Trabajos de cementerio -

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

' 619 2549 
Telefonos 610 17 39 Particular 

ALCORCON 
(Madrid) 

dez y al día sigu iente se le facilitó el 
viaje a Madrid . Carecía de recursos 
económicos. 

A la una fueron detenidos cuatro 
menores, escapados del coleg io de 
la Sagrada Familia, de Madrid . Se ha
bían apoderado de cinco bicicletas, 
de las cuales ya se han entregado 
cuatro a sus respectivos dueños. 

Día 8: A las once de la noche, dos 
jóvene s que caminaban t ranqu ila
mente por una calle soli taria fueron 
agredidos por ot ros cinco que, tras 
golpearlos, se dieron a la fuga gritan
do vivas a sus respectivos partidos 
po lít icos. Los lesionados luego fue-

ron asistidos en la clínica de urgen
cia de Alcorcón . 

A las dos de la tarde fue atropella
do, en el kilómetro 15 de la carretera 
general, don Andrés Murillo Moreno, 
quien, tras pasar por la clínica local , 
fue llevado al Clin ico, de Madrid, 
donde ingresó cadáver. 

Día 9: Fue local izada en la calle 
Aranjuez una joven que, al parecer, 
se hallaba embriagada y drogada. Pa
só la noche en las dependencías de 
la Policía y al día siguiente, recupera
da, fue entregada a sus padres, que 
la acogieron avergonzados y rene
gando de ella. 

FESTIVAL DE GIMNASIA Y CAMA ELASTICA 
El día 22 de abrll, a las siete de una tarde espléndlda, en el Campo Munlclpal de 

Deportes Santo Domingo, se celebró un magno festival de Gimnasia y Acrobacia. 
Lo presidieron las primeras autoridades de Alcorcón, el alcalde de Getafe, diputa

do provincial ; el presidente de la Federación Naclonal de Cama Eléstlca, César 
Román; el presidente de la Federación Madrlleña de Gimnasia, Angel Gómez, y el 
director de Deportes, Carlos Albert. 

Debutaron los Campeones del Mundo de Cama Elástlca, un grupo admirable de 
jóvenes atletas norteamericanos, que habían llegado a las cinco de la tarde proceden
tes de El Calro (Egipto). En la foto, algunos de ellos. 

A continuación Intervino el equipo de Cama Elástlca de Primera Categoría Nacio
nal de España. Lo componian José Carlos de Frutos, Jesús Montoro, Alfonso Glnés, 
Grazlella Galán, Nieves Montano y José Luis Sierra. 

Les siguió el equipo lnfantll de Gimnasia de Alcorcón, que, magistralmente prepa
rado por Agustín Sandoval, se ha claslftcado·recientemente para los Campeonatos de 
España en el ejercicio de paralelas y suelo. En el ejercicio de barra de equilibrio, 
deporte exclusivamente femenino, tuvieron lucldislma exhibición cuatro jovencitas de 
Alcorcón. 

Y finalizó todo con una serle de ejercicios de suelo maravilloso• en saltos, voltere
tas, palomas, rondadas, flic ' flac, mortales. .. , que fueron premiados con los más entu
siastas aplausos. 



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

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

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

Archicófrades o particulares que lo requieran. 

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

e SEPELIOS ORDINARI OS. 

e TRASLADOS A CUALQUIER PROVINCIA ES

PAÑOLA. 

e TRASLADOS AL EXTRANJERO. 

e EXHUMACIONES EN GENERAL. 

e TRAMITACION DE EXPEDIENTES PARA IN

CINERAR. 

e EMBALSAMIENTOS, etcétera. 

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

RESTAURA .• TE Y PISCl•A 
E'L PASO 

AllllPLIO SALON Y GRA#DES TERRAZAS e BANQUETES - BODA S 

UN OASIS CAMPESTRE 
AL LADO DE LA GRAN CIUDAD 

I 

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

ESPECIALIDAD 
EN CORDERO A LA 

Club deportivo «Los Parques» 
Este magnífico club se organizó para integrar a tantos chavales 
páticos como existen en la gran colonia de Torres Bellas en las 
les tareas del deporte. Lo fundó en febrero último don Carlos 
1trejón de la Cuesta que es su principal protector y en cuyo 
or lleva el club el nombre de LOS PARQUES, por el taller 
ánico LOS PARQUES. 

El presidente es don Manuel Errandonea y don José María 
1z, árbi tro de fútbol, el entrenador. Los socios con que cuenta 

cua renta y los chicos de la plantilla son veintidós, de los 
les una mayoría está en la fotografía de arriba. El domicilio se 

1l a en el bar La Paloma, de Torres Bellas. 

Hasta ahora, como es lógico, su historial es muy corto pero muy 
llante. De los doce partidos que han jugado, sólo han perdido 
. En el próximo número tal vez ya hablemos de sus éxitos en el 
eo infantil Parque de Lisboa, que se inició el 23 de abril. 

REPARACION DE TV. 
(BLAN CO Y NEGRO Y COLOR; 

RAD IO - TRANSISTORES 

TOCADISCOS - CASSETTES 

MAGNETOFONOS 

Servicio Técnico Electrónico 

MARTIN 

all e Princesa, 3 

el éfono 619 37 88 

ALCORCON 

(Madrid) 

PENSAMIENTO 
Por Manuel Ramón 

GEIJO ALONSO 

He leíd::>, en el recordatorio de un 
amigo mío que pasó a mejor vida, la 
siguiente frase a la que me referiré 
en todo su significativo sentido en 
este artículo: 

«Una lágrima se evapora, una flor 
se marchita, sólo la oración llega a 
Dios». 

Hermosa frase lapidaria de un pro
fundo sentido cristiano . 

Una lágrima se evapora, aflora a 
nuestros ojos y se desliza suavemen
te por las mejíllas y acaba esfumán
dose sin dejar huella alguna de su 
paso. Una lágrima o más, es un con
suelo desde luego; es el desahogo 
de las penas o sufrimientos. Evita una 
explosión de nuestros nervios, como 
el globo de colorida y fina goma 
cuando se le administra más aire del 
debido. 

Mucho nos gustan las flores, para 
albergarlas en bonitos y suntuosos 
jarrones, adornar nuestras salas. Las 
flores lo embellecen todo y lo hala
gan con su aroma. También nos son 
dadas para mostrar el recuerdo de 
nuestros familiares que se han ido 
sin regresar jamás, y las colocamos 
con esmero sobre sus tumbas. 

San José 

Aun cuando suele haber flores muy 
apropiadas para ello como los crisan
temos acolchados con mirtos, no es 
óbice para que utilicemos también la 
larga gama de ellas, no faltan las ro
sas de múltiples colores, claveles, 
peonías, gladíolos ... 

Todas aun recibiendo cotidiana
mente la caricia del agua, en los días 
calurosos llegan a marchitarse, por
que se les agota su vida que es muy 
corta; se mueren. 

Las flores cuestan bastante actual
mente, su adquisición supone una 
renta al pretender mantener la sepul
tura bien florida y olorosa, no dirá 
que supone un gasto inútil , ya que, a 
un lado el fin primordial de su adqui
sición , contribuimos además a prote
ger una industria de cuya comerciali
zación viven muchas familias. 

La oración llega a Dios. 

La oración es el único camino para 
nuestra salvación . Decía San Pío XII 
«la oración es la respiración del al-
ma)) . 

La oración es el teléfono con un 
cable infinitamente largo e invisible, 
que pone en comunicación la tierra 
con el cielo . 

La oración nos resulta barata, có
moda y tremendamente eficaz. 

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

,-, -

TALLER DE MOTOS 
TALLER DE REPARACION DE 
MOTOS Y MOTOCICLETAS 

Cal le Fuenlabrada, 30 
y Santo Domingo, 2 

ALCORCON 
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PAGINA DE ORIENTACION MEDICA 

LAS SUSTANCIAS 
ANTI BACTERIANAS 

Como esta sección es de orien
tación y divulgación, contando 
con la venia de nuestros amables 
lectores, vamos a dedicar este 
capítulo a dar a conocer a aque
llos hombres que, mediante sus 
estudios y enclaustramiento, y 
con riesgo de sus propias vidas, 
lucharon denodadamente por 
hallar el antídoto que mejorasen 
las enfermedades que encade
nan en el dolor a los seres huma
nos. Quizá alguno de estos des
cubrido.res os sean demasiados 
conocidos; pero hay otros tam
bién que, aunque no figuren en 
primer plano, tampoco son per
sonas muy secundarias. Lo que 
ocurre es que, a veces, nos per
catamos de ellos cuando tene
mos necesidad del uso de sus 
descubrimientos. Así, pues, nin
guno carece de sus propios ga
lardones. 

Empecemos por Ehrlich quien, 
a principios de siglo, concibió la 
idea de que sería posible descu
brir sustancias químicas que po
drían ser introducidas en el inte
ri o r del organismo para esterili
zarlo frente a las infecciones pe
ligrosas sin envenenar al mismo 
tiempo al paciente. Unos años de 
brillantes trabajos dieron como 
resultado la producción de un 
compuesto orgánico de arsénico, 
conocido con ~I nombre de Sal
varsán o «606»

0

,"que demostró ser 
efi caz frente a la sífilis. Tenía, en 
comparación con la mayo ría de 
los medicamentos actualmente 
uti li zados, algunos efectos co la-

Por José Luis LOPEZ RUIZ 

terales graves, pero no era tóxi
co como podrían pensar las per
sonas que creen que el arsénico 
(cuya fórmula química es 33 As y 
de peso atómico 74,9), creen, re
petimos, que es sólo útil como 
veneno para asesinar a la gente. 
Pasó mucho tiempo antes de que 
se hiciera algún avance posterior 
en esa dirección. 

En 1929, Alexander Fleming 
observó casualmente que el cre
cimiento accidental de un moho, 
producido por el hongo Penici
ll um notatum, en una placa en la 
que había un cultivo de colonias 
de estafilococos, tenía el efecto 
de inhibir el crecimiento de las 
colonias bacterianas en la vecin
dad del moho. Descubrió que el 
caldo de cultivo conteniendo di
cho moho podía ser inyectado a 
los conejos sin más efectos noci
vos que la inyección del no con
taminado. También adquirió la 
certeza de que el caldo que con
tenía el moho no tenía efectos 
adversos sobre las células blan
cas de la sangre. Pero, ll egado a 
este punto, abandonó el tema, al 
parecer sin darse cuenta de las 
inmensas posibilidades de sus 
observaciones. 

En 1933, en Aleman ia, Do
magk, recogien do las anteriores 
investigaciones de Éhrlich sobre 
«las sustancias quimioterapéuti
cas sistémicas», descubrió que 
una sustancia colorante sintéti
ca, conocida con el nombre de 
prontosil rojo, era muy eficaz pa
ra proteger a los ratones contra 

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) 

las infecciones estreptocócicas 
masivas y que, demás, era nota
blemente atóxica. 

Merece la pena mencionar, pa
ra aquellas personas a quienes 
disgusta la idea de provocar en 
los animales infecciones poten
cialmente mortales, aunque sea 
con el fin de intentar curarlas, 
que el prontosil rojo no tiene nin
guna acción sobre los cultivos 
de estreptococos en el tubo de 
ensayo del laboratorio. Por con
siguiente, pudo demostrarse que 
la razón de este hecho es que el 
prontosil rojo se descompone en 
el interior del organismo y una 
de las fracciones resultantes de 
su descomposición es una sus
tancia llamada sulfanilamida. Se 
descubrió que el principio activo 
era precisamente la sulfanilami
da. Esta sustancia tiene el poder 
de inhibir el crecimiento de cier
tas bacterias, especialmente el 
de los estreptococos, sensibles a 
ella, tanto in vivo (en el organis
mo) como in vitro (en un tubo de 
ensayo o en una placa de agar). 
La sulfanilamida era ya bien co
nocida por los químicos, si bien 
nadie había pensado en ensayar 
sus posibilidades como sustan
cia antibacteriana. Pero la cir
cunstancia de que se conocieran 
ya perfectamente los métodos 

para obtenerla fue muy ben . 
. 1 h "d ef1. c1osa para a uman1 ad Ya 

• que ello supuso que no pudiera h a. cerse una patente del fárma 
Así, pues, su utilización terap~º· 
tica sin restricciones fue inn. u. 

"bl ... e. diatamente pos1 e. La sulfan il 
. 1 a. mida era part1cu armente efic 

f . az 
rente a una cepa viru lenta d 

estreptococos habitu ales e~ 
aquella época, y que eran los 
agentes causales de las fiebres 
puerperales (infección de la ma. 
triz que seguía a los partos) y 
también de la escarlatina, que 
constituía asimismo una grave 
enfermedad por enton ces. Se 
descubrió que la sulfanil amida 
formaba parte de un grupo de 
compuestos, las sulfonamidas 0 
sulfamidas (contracción con que 
suele denominarse en los países 
latinos a este grupo de sustan. 
cias) , y no pasó mucho tiempo 
antes de que se descubrieran y 
utilizaran otras, miembros de ese 
gru_po, más eficaces que la sulfa
nilamida. Entre ellos se cuenta la 
sulfapiridina, patentada en Gran 
Bretaña por May & Baker con el 
nombre de M & B 693, que se 
hizo famosa por haberle sido ad
ministrada dos veces con éxito a 
Winston Churchill, cuando éste 
sufrió de pulmonía durante la se
gunda guerra mundial. 

ATENCION ALCORCON 

Evite desplazamientos incómodos. 

GIMNASIA DEL PARTO SIN DOLOR 

RECUPERACION BIOELECTRICA DEL 
POSPARTO 

ADELGAZAMIENTO DE LA MUJER 

Métodos garantizados. 

TRATAMIENTO POR TRES MEDICOS ESPECIALISTAS 

INSTITUTO CLINICO MATERNAL 

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

INSCRIPCIO~ 
610 63 51 

De 12,30 a 14,30 

1tEMICA RELIGIOSA 

OR QUÉ CONFESAR SE 
SACERDOTE . y no con 

directamente? (111) 

CON 
Dios 

el primer artículo de esta serie con
que Dios puede perdonar los peca

sin acud ir a un sacerdote. Nadie lo 
c on ciertas condiciones la Iglesia 

,r perdonados los pecados. Pero el 

1

ema ahora se plantea desde otro án
. Dios puede, ¿pero quiere? ¿Cuál fue 

a util izada por J. C.? Anal izando 
casos evangélicos en que J. C. per
,8 pecados, concluíamos que siem

(y sólo queda constancia de que lo 
de esa form a) que en todos los 

se presentaban ante J. C. y al menos 
sincera conversión inicial. La Iglesia, 
era de todos los poderes de J. C. ha 
o la potestad de perdonar pecados 
10 hizo J. C. Por eso también ahora, 
en su tiempo ante J. C., ha de acu
normalmente ante un sacerdote, re-
1tante suyo. Así podrá ejercerse el 
de •las llaves del Reino ... 

otra parte, el pecado afecta también 
miembros del Cuerpo (místico) de 
. El sacerdote como pastor o presi
de la comunidad parroquial y/o ecle

perdona también en nombre de la co
ad que representa. Asl pues, el sa
·e perdona en nombre de Dios y en 
la comunidad. Si la comunidad está 
·nte, presidida por el sacerdote, mu

mejor. Por eso hoy la Iglesia conside
'º forma normal de confesión la que 

ante la comunidad. Por una y otra 
, entre otras, no puede prescindirse 

• cerdote. 

abundan los bautizados que tienen 
cepto individualista de la salvación 
o al de la fraternidad cristiana. En
casas evidentes del Antiguo y sobre 

ti Nuevo Testamento con el Pueblo 
Y luego con la Iglesia está la de 

Dios no nos salva como individuos 
•s, sino como miembros de una co-

munidad con cuyos miembros se forma el 
Cristo total o Cuerpo de Cristo. Sólo serán 
salvados los que de forma viva, explícita o 
implicita, sean miembros de ese Cuerpo 
de Cristo. Si la salvación nos viene en una 
comunidad y por medio de una comuni
dad , ¿por qué el perdón de los pecados, 
que es su condición indispensable, no nos 
va a venir también? En esto, como en otras 
cosas, Dios no hace más que tratarnos 
como seres esencialmente sociales a quie
nes todo les viene por medio de la comu
nidad : lengua, alimentación , estudios, 
amor ... ¿Por qué la salvación religiosa iba 
a venirnos de forma distinta a la que nos 
pide nuestra naturaleza social y de la que 
Dios se sirve para las otras salvaciones? 

6. EL ASPECTO COMUNITARIO 

DE LA SALVACION Y EL PECADO 

La Iglesia es una comunidad de salva
ción, de fe, de comunión y amor con Dios 
y con los hermanos. Cuando pecamos des
truimos esa comunión. Cuando nos arre
pentimos de veras, debemos, pues, pedir 
perdón y ser perdonados por un represen
tante oficial de la Iglesia que nos perdone 
en nombre de ella. Al pecar también nos 
autoexcluimos libremente de la comuni
dad de salvación. Es necesario ser readmi
tidos oficialmente en la Iglesia una vez 
que hayan desaparecido los obstáculos .. . 

7. SE DICE QUE LOS PRIMEROS 

CRISTIANOS NO SE CONFESABAN, 

¿ES CIERTO? 

Es cierto que no se confesaban COMO 
nosotros ahora, ni con tantas facilidades. 
La confesión era pública ante toda la co
munidad y para ciertos pecados graves 
como la apostasía, el asesinato, la vida 

licenciosa ... no se podía repetir. El peni
tente quedaba sometido a rigurosa peni
tencia pública de varios años y quedaba 
excluido de la comunidad . Cumplida la 
penitencia pública, y generalmente el día 
de Jueves Santo, los penitentes se recon
ciliaban y eran readmitidos ... 

A partir del siglo V se acude cada vez 
con más frecuencia a los medios extrasa
cramentales de perdonar los pecados. Ca
siano, en el siglo V, enumera los siguien
tes: •La caridad, la limosna, las lágrimas, 
reconocerse culpable ante Dios, aceptar 
el sufrimiento del corazón o del cuerpo, 
enmendar la vida, pedir la intercesión de 
los hermanos cristianos, la misericordia y 
la fe, hacer volver a un pecador al buen 
camino, perdonar a los demás ... 

Desde el siglo VII al XIII se multiplican 
las penitencias privadas por pecados no 
graves y después pueden ser privadas in
cluso las de los pecados graves. En 1215 
aparece la obligación de confesarse al me
nos una vez al año. 

Desde el siglo XIII se permite el confesar 
los pecados en secreto a sólo el sacerdo
te. En el siglo XVI aparece el confesonario, 
inventado para atenuar la humillación del 
pecador, y se convierte frecuentemente en 
lugar de dirección espiritual. 

En nuestros días estamos asistiendo a 
la disminución de su uso e incluso a la 
desaparición del mismo confesonario. Pa
ra la valiente y fructuosa confesión comu
nitaria, hoy en vías de extensión, el confe
sonario no tíene sentido. 

Los primeros cristianos no se confesa
ban como nosotros, pero mejor y con mu
cha más exigencia y '>everidad y siempre 
en público ante el obispo o sacerdote que 
estaba presidiendo la comunidad allí pre
sente. 

Añadamos la ALEGRIA DEL PERDON en 
la celebración comunitaria de la peniten
cia: todos los hombres perdonados y per
donándose entre sí, tanto más pueden ale
grarse al encontrarse unos a otros en 
amistad y encontrar la amistad de su Pa
dre celestial. .. 

8. ¿EL PSICOANALISIS LLEGARA 

A SUSTITUIR A LA CONFESION? 

No falta quien piense así. Hasta el Con
cilio Vaticano 11 se insistla en la confesión 
de las propias faltas, que suponlan el co
nocimiento de sí mismo, y servía de direc
ción espiritual. El psicoanálisis explora el 
conocimiento de sí mismo, los estratos 
inconscientes de la personalidad que in
terpreta en función de la historia personal 
o colectiva. 

La Confesión es otra cosa. El psicoaná
lisis pone al cliente en presencia de la 
porción inconsiciente de sí mismo, le faci
lita el descubrimiento de sí mísmo; es al
go similar a la dirección espiritual en el 
confesonario. A este nivel pueden compa-

rarse. Pero el sacramento de la penitencia 
está orientado a nuestras relaciones con 
Dios, no con nosotros mismos como en el 
psicoanálisis. La penitencia va a reanudar 
o consolidar el lazo de amor con Dios; el 
penitente se presenta en la misteriosa pre
sencia del Padre que espera angustioso 
cada día la vuelta de su hijo y que al fin lo 
recibe con alegria. El psicoanálisis no pue
de, pues, sustituir a la penitencia o confe
sión que es encuentro con el Padre. 

9. ¿HAY QUE SEGUIR CONFESANDOSE 
ANTE UN SACERDOTE? 

Evidentemente. 

Eso es lo que intenté hacer ver según la 
doctrina católica. Pueden existir variantes 
en cuanto a la forma. A partir de los años 
60 la confesión privada tiende a desapare
cer para dejar lugar a las celebraciones 
penitenciales com unitarias. La confesión 
privada cae mal a muchos cristianos, .no 
se ve su utilidad, se vela en ella la enume
ración de un catálogo de pecados y una 
rutina; se omitía en general la conversión 
de los pecados de omisión, no se tenla en 
cuenta el aspecto social o comunitario del 
pecado; la comunidad brillaba por su au
sencia; el elemento reconciliación se tenía 
muy poco en cuenta, asl como el de vuelta 
al Padre y el de descubrir el • corazón " y 
la actitud de Dios con nosotros; el temor a 
Dios primaba sobre la alegria. de la vuelta 
al Padre y de la reconciliación con Dios y 
con los hermanos alli presentes. La peni
tencia era un sacramento triste y no una 
fiesta. 

¿Confesión privada o celebración peni
tencial comunitaria? Es ésta la que posee 
las mayores ventajas y la que la Iglesia 
considera hoy como forma normal de con
versión. Y la que más satisface al pecador. 
Sin embargo, pueden surgir momentos 
excepcionales en la vida personal que exi
girán un encuentro Intimo y más personal 
con Dios, vividos cara a cara con un sacer
dote en el sacramento de la reconciliación . 

Mi experiencia personal y • profesional .. 
me lleva a recomendaros cordialmente la 
reconciliación con Dios y con los herma
nos en las celebraciones comunitarias de 
la penitencia. Cierto que algunos tendrán 
dificultades para hacerlo en su propia 
parroquia. Si buscan las encontrarán en 
otras en las que se hacen con cierta regu
laridad. A los que no quieren o no sienten 
necesidad de confesarse con un sacerdo
te, les aconsejo que acudan a algunas ce
lebraciones comunitarias de la penitencia; 
quizá descubran la alegria del perdón a 
través de un sacerdote. Y a todos que 
profundicen en el conocimiento de la acti
tud de Jesucristo con relación a este pun
to y en el de la historia del sacramento de 
la penitencia. Gracias y hasta el próximo 
mes que estrenaremos tema. 

Jesús GOMEZ LOPEZ 
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COLEGIO SUBVENCIONADO 

Avenida de Lisboa - Teléfono 610 69 38 

AHORA TAMBIEN 
RECOMIENDA A QUIEN LO PRECISE 

EL COLEGIO PREESCOLAR-GUARDERIA 

LIMA 
INSTALADO EN 

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

JARDIN INFANTIL 
ENSEt'JANZA GENERAL BASICA 
BACHILLERATO 
FORMACION PROFESIONAL 

-Legalmente autorizada -
GRADUADO ESCOLAR 

TAQUIGRAFIA 
MECANOGRAFIA 
IDIOMAS 
MUSICA (Piano, Guitarra, 
Acordeón, flauta y melódica 
CORO 

COMPRENDAN 

:asi es una tradic ión: he rma
y hermanas se llevan entre sí 

0 el perro y el gato. Los ch i
disputan o se pelean ... Las 
as se t iran de los pelos. Los 
s hacen rab iar a las niñas ... 
os nosot ros recordamos se¿ 
men te esta pequeña guerra 

la infancia. 
in embargo , a excepción de 
unos «arreglos de cuentas ,, 
itables, es preferi ble que la 
na armonía reine ent re her
os y hermanas, lo cual es 
ag radable para ell os y más 

quili zador para los pad res. 
cisamente son los padres 
nes deben intervenir para 

,8 r esta co rd ialidad , puesto 
ra ramente se consegu i rá si 

deja a los niños obrar según 
instin tos. 

a de comparaciones 

primera condic ión para evi
confl ictos y, sobre to do, enví
es abstenerse de hacer com
cion es desag radables. So
muy inc linados a el lo y casi 

1as las personas lo hacemos. 
decir a José (q ue es t re men 

ente perezoso , al menos en 
rien cia) : «¡Toma ejemplo de 
los y t rabajal•» no le inducirá 
cer un esfue rzo , sin o que le 

linará indefectibl emente a co
antipatía a su hermano. 
cir, por el co ntrario : «José 
á ten ga menos éxito que Car
pero Car los a su ed ad tam-
tuvo difi cultades. Po r ot ra 

e, Jo sé t iene ta mb ié n la 
raord inaria memo ria de su 

an o •>, no aco mpl ej ará al 
joven y re forzará su admi ra
por el hermano mayor, ani-

dole a imitarlo. 
acer co mparacio nes d en i
tes es tan pe rj udi cia l para 
como para otro . El primero , 

hum orad o , se rá cada vez 
'r y se mo stra rá menos inc li

a hacer un esfuerzo: el se
o, según su temperamento , 
ntirá molesto o tratará de 

,¡, la colaboración se ap ren 
y no hace fal ta que se impon-

nida de Lisboa 

LA EDUCACION AL DIA 

CONSEJOS A LOS PADRES 
RESPECTO A SUS HIJOS 

ga como castigo : «Tú eres ma
yor, debes col aborar». Es prec iso 
que sea lib re mente con sent ida y 
aceptada, co n buena vo luntad: 
«Tú eres el más fue rte, y ayudas 
a los demás po rque eres genero 
so ». Los n iños, por otra pa rte , 
casi siempre t ienen buenos sen
t imientos los unos para co n los 
otros : basta con animarl es. 

Pero es muy fáci l dej arse llevar 
po r el mal humor, por las dispu
tas y las envidias. No demore, 
pues, el enseñ arl es a llevarse 
bien: desd e muy pequeños, los 
niños deben comprender que lo 
más natural es que los hermanos 
y hermanas se quieran y vivan en 
buena armonía. 

¿COMPRENDEMOS A UN NIÑO 
QUE HURTA? 

Cuantos se ocupan ·del mundo 
animado, bien como padres o 

educadores, bien como psicólo
gos infanti les o ps iquiatras juve
niles, tratan de explicarse los 
hurtos infantiles. 

Entre ellos ha comprendido a 
los niños como pocos. Hans Zu
lliger, que nos expone el caso de 
un niño de doce años. 

Es un niño de en medio . Un 
hermano es cuatro años mayor y 
una hermana, dos años menor. 
Su nacimiento fue una desilusión 
para sus padres, que esperaban 
una chica, que vino dos años 
después. El mayor y la niña eran 
los preferidos, y él siempre paga
ba el pato. Era débil , torpe e in
trovertido , no supo nunca defen
derse y se sintió desterrado en 
su familia. Cuando llegó a la edad 
esco lar descubrió que la mejor 
manera de encontrar amistades 
era regalar algo a sus camaradas. 
Y como no siempre estaba en 
posesión de golosinas, juguetes, 
etc., tuvo la idea de qu ita r tales 
cosas de las tiendas. Si le faltaba 

dinero, lo sustraía de donde tu
viera oportunidad : del bolsillo de 
la madre, de las casas de baño y, 
f inalmente, de un carnicero, en 
cuya tienda dio con la caja en un 
momento de descuido. El carni 
cero notó que le faltaba dinero y 
concibió sospechas de Albert ; le 
cogió , le acorraló a preguntas, y 
el muchacho confesó al fin . Con 
ocasión de estas pesquisas se 
pusieron al descubierto los hur
tos cometidos con anterioridad . 

Quedó comprobado que cuan
do conseguía unos dulces sólo 
se comía una parte ; los repartía 
cas i siempre íntegramente entre 
los camaradas. Y no es que Al
bert quisiera librarse de su senti 
miento de culpabilidad cediendo 
lo adquirido de manera ilíci ta; 
pretend ía, más bien , ganar ami
gos o ahondar amistad . Quería 
escapar de la frialdad y el ais la
miento que le asediaban en casa 
de sus padres. 

Se aconsejó alojarle en el cam
po , en casa de un pequeño arte
sano que ten ía tres hijos. Todos 
eran menores que el pequeño de
lincuente. Ahora, en la familia 
adoptiva, desempeñaba el papel 
de hermano mayor, y no volvió a 
reincidir nunca en el hurto, por
que se sintió bien , apreciado, 
querido. Hoy es un excelente tra
bajador. 

La maduración de la fuerza 
moral puede ser perturbada por 
enfermedades cerebrales que 
producen desenfrenos. Tales de
senfrenos pueden resolverse en 
hurtos patológicos. Si se castiga 
a uno de estos niños a menudo 
muestran un arrepentimiento y 
contricción sin trabas; pero rá
pidamente se olvida, se olvida de 
todo y sucumbe de nuevo. Estos 
niños necesitan un tratam iento 
espec ial para su trastorno cere
bral. (Puede sonar mal este «tras
torno cerebral ». Generalmente 
hay que interpretarlo en tono me
nor, serían unas anormal idades 
que podíamos llamar «norma
les», que se curan con fac i lidad 
con un tratamiento sencillo, a ve
ces con vitam inas.) 

Por esto es sumamente impor
tante no constatar simplemente 
que alguien hurta, sino saber 
quién , qué y por qué hurta. La 
descomposición de las funciones 
morales en estado de emergen
cia es en los niños más frecuen
te aún que en los adultos. 

Teléfono 610 69 38 

COM[OOR [CCOlOI 
JR~NCPORH 
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UNA ROSA ... 
¡Qué feliz el jardinero 
que en agosto y en enero 
tiene un jardín de canciones' 
iY qué ilusión más hermosa . 
poder cuidar de una rosa 
en todas las estaciones! 

Eres rosa todo el año 
(corazón, yo no te engaño ), 
tu aroma es viento sublime. 
Eres flor de fantasía, 
tu color es pedrería 
envidia de mil jardines. 

La caricia de tu aroma 
es alborada que asoma, 
gozosa al nacer el día. 
Eres la rosa valiente 
que al arrullo de la fuente 
inspira mi melodía. 

... Y UNA PALOMA 
Mensajera de la paz, 
que busca, en vuelo solaz, 
el silencio de la guerra. 
Eres figura y donaire, 
eres la novia del aire, 
paloma de cielo y tierra. 

i Dame noticias de amor! 
No me causes más dolor, 
viajera de blanca entraña. 
Quiero que llenes mi vida 
de larga paz extendida 
sobre los campos de España. 

Tu imagen, blanca paloma, 
se ha grabado en mi persona 
como viento de bonanza. 
Eres cielo de Castilla, 
eres paloma chiquilla, 
eres amor y esperanza. 

Luis MINGUEZ «Orejanilla» 
24 

Cafetería JUBER Restaurant 
Plaza Ptincipes de España, 1 • Teléfono 610 58 28 • Parque de Lisboa· ALCUHI 

ANTE UNA NIÑA 
En el parque vi un hombre 
que contemplaba, hechizado, 
a su hija, mientras jugaba, 
dedicándola este canto : 

«Despuntando está en tus ojos, 
mi niñita de tres años, 
la alborada de la vida 
con sus más lindos encantos. 

Eres como una caricia 
entre mis callosas manos, 
eres el feliz compendio 
de todo cuanto he soñado. 

Capullo de los rosales 
en los jardines que labro, 
y avecilla trinadora 
en las ramas de mi árbol. 

Estrella y lucero mío , 
los ángeles se han prendado 
de tus mejillas de seda 

y se miran extasiados 
en la límpida sonrisa 
de tus sonrosados labios, 
en tus brillantes pupilas 
y en tus cabellos castaños.» 

Enmudeció .. . y siguió absorto, 
pensativo y cabizbajo : 
«¿qué será de tí mañana, 
cuando ronde el desengaño 
las rejas de tu ventana 
con fatíd icos presagios, 
cuando el cielo se te nuble 
y el destino torne ingratos 
tus proyectos e ilusiones, 
tus estudios y trabajos ... ?» 

Y pensé : «qué gran lección 
nos impone a los humanos 
la presencia de los niños 
para que fieles vivamos 
a la Ley del Evangelio 
sin fatiga ni desmayo.» 

M. de R. 

POR ALGO ES POETA 

~ 

U NIONES .. BANQUETE~ .. BAUTIZOS 
Especialidad en carnes a la parrilla y cordero asado 
IDA CASERA - MENU DEL DIA 150 PESETAS 

SALON CLIMATIZADO 

O IMPORTANTE ES NACER 
ció negro como pudo nacer blan

[CO , 

qué importancia tiene el color de la 
[piel? 

aneo o negro, negro o blanco, 
importante ... es nacer. 

arillo , negro o blanco, 
raza que más te da 
lo que vale en el mundo 
que sepamos amar. 

si a la hora de nacer 
lo hacemos todos igual; 
jamás hubo diferencia 
para nacer o morir 
y el que despierta a la vida, 
debe algún día morir. 

No te fijes nunca, pues, 
en el idioma que hable, 
la religión que practique 
o el color que hay en su piel , 
porque eso, ¿qué más te da? , 
si lo importante es nacer. 

Romance, poesía, 
timidez, gratitud. 
Su melancolía 
le impone la cruz 
y la lleva a cuestas 
como el buen Jesús. 

Por algo es poeta, 
abraza la cruz 
en la senda viva 
y como Jesús 
camina con ella. 

Por algo es poeta 
que llora en silencio 
viendo las estrellas, 
y besa a una flor 
nacida en la estela. 

Por algo es poeta 
que en su esclavitud 
se marca la meta 
de la senda viva, 
la cruz de Jesús. 

Y la lleva encima 
con tal actitud, 
que la senda viva 
gime cuando pasa, 
ahí va Jesús. 

Y en el firmamento, 
en toda la tierra, 
mojando en su sangre 
la exquisita pluma 
de sus pensamientos, 
escribe el poeta, 
escribe a los vientos. 
PROHIBIDO BORRAR 
SOBRE LA CREACION 
LA F.AZ DEL POETA, 
porque sin quererlos, 
siempre habrá poema 
donde hay cerebro. 

gro o blanco, blanco o negro, 
o, ¿qué puede importar? M.ª José GONZALEZ CARRASCO NE REO 

TAPICERIA 

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

ALCORCON CMadridl 

( ~(~rn (N me M(JffR(C rnrnRUCIMIUJOR OH Murnu (N BlCORCON 
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OFI C INA 
JURIDICA - FISCAL - LABORAL 

ALVAREZ VALDES 

SE T RAMITA T ODA CLASE DE DECLARACIONES 
DE H ERED EROS, T ESTAMENTARIAS, CUADER

NOS PART I CIONALES Y ESCR ITURAS 

Ca lle M ayor , 48 ALCORCON 
Teléfono 619 79 48 

Calle M ayor, 49 
Teléfono 619 62 76 

FOTOS 

f R u y o L 

FOTOCOPIAS EN EL ACTO 
PRECIOS POPULARES 
SERVICIO DE OFFSET (IMPRENTA RAPIDA) 

A part ir de 100 copias, a 2 ptas. 
A partir de 500, a 1,50 ptas. A partir de 1.000, a 1 ptas 

Y de 2.000 en adelante precio a convenir. · 

Fuenlabrada, 16 

Teléfono 619 45 83 ALCO RCON - MADRID 

LAVADO A UTOMATICO EQUILIBRADO DE 

ff (RMDNOC CAMBIO DE ACEITE RUEDAS 
ENGRASE Y FILTROS PUESTA A PUNTO 

y DIAGNOSIS MONTAJE DE ACCESORIOS y DIAG NOSIS 

ESTACION DE SERVICIO 

"LOS PRRQUES'' 
CDCJ(llDN ~~ 

ESPECIALIDAD 

CARNES SELECTAS .• TERNERA, 
CORDERO LECHAL Y 

PASCUAL 

La E sp a d a , 23 

Galería Veracruz C. 51 P ARALELO Y ALIN EAC I ON 

PI NCHAZOS Y N EUMATI 
CO S 

AVENIDA T ORRES BE
L LAS, S 1N. 

Teléfono 619 69 30 

SUCURSAL : I nfantas, 13 

Galería C. 21 AUTO-RADIO S 

TODO LO RELACIONADO 
CON EL AUTO MOV I L 

Teléfo no 619 44 56 

ALCORCON ( Madr id) ALCORCON (Madrid) 

KIO SC O - TERRAZA 

LA CABANA 
NUESTRO CHEF LES RECOMIENDA 

CONEJO A LA PAMPLONICA 
o 

UNA EXTENSA GAMA DE TAPAS VARIADAS 

Plaza Ferro! del Caudillo SAN JOSE DE VALDERAS 

ALVEAR selecc ión da pr oducto• 

Como quiera que en ALCO RCON 
fico se fomenta la protección por 

caza y la pesca, los animales y las 
ntas, nos complace dar a conocer 

existencia de una revista (mensual , 
o la nuestra) que aparece con 
tico sentir. 

Esta publicación se llama MUNDO 
!• RE y, con el fin de conocer mejor 
!*i conten ido y enterarnos de sus pro

:~· tos, entrevistamos a su director 
: mercial , don José Boluda, cuya 
! agen vemos aqu í. 

- Señor Boluda, ¿por qué el naci-
1iento de MUNDO LIBRE? 

-Porque la gran familia española 
1tltuida por cazadores y pesca-

MUNDO LIBRE EN ALCORCON GRAFICO 
dores estaban desatendidos, y he
mos creído conven iente, a través de 
esta publicación, poder unirlos y 
contribu ir a solucionar todos los 
problemas que ellos tengan. 

- ¿Qué tirada inicial t iene y quié
nes pueden ser sus lectores? 

- De comienzo, doscientos mil 
ejemplares nos acreditan, bajo tes
timonio notarial, lo que hace de 
cc Mundo Libre" la publicación espe
cializada de más tirada y circulación 
en España. En el plazo de ocho me
ses esperamos conseguir una tirada 
(y no se asombren) de un millón cua 
trocientos mil ejemplares. Quere
mos ganar la confianza de todos los 
cazadores y pescadores de España, 
así como de todas aquellas perso 
nas amantes de la naturaleza. 

- La afición en nuestra patria por 
la caza y por la pesca ¿tiende a au 
mentar o a d ism inuir? 

- A aumentar. Cada año, y en am
bas especialidades, el porcentaje 
viene a ser de un 25 por 100, lo que 
da idea del interés progresivo de 
los españoles por estas materias. 

- ¿Qué número de practicantes se 
puede calcular actualmente reparti
dos a lo ancho de nuestra geografía 
nacional? 

--Cazadores, un millón cien mil, y 
pescadore s, un millón setecientos 
mil. 

- ¿Qué consejos daría usted a es-

tos ilusionados practicantes y a los 
buenos amantes de la Naturaleza? 

- Pues, aunque parezca un tanto 
publicitario, que lean cc Mundo Li
bre" . Tenemos un equipo de redac
ción lo suficientemente capacitado 
para ofrecerles cuantas soluciones 
e información necesiten. Les ofrece
mos nuestra amistad y nuestro sin 
cero deseo de ser para ellos porta
voz y defensa del medio ambiente. 

-¿Existen muchas revistas de su 
género en España? 

- Existen otras, en efecto, dedica
das también a estos temas. Pero 
creo, sinceramente, que ninguna en 
nuestra línea de honestidad y apo
yo a todos los problemas cuya espe
cialidad nos ocupa. 

-¿Algo más, señor Bo luda? 

- Sí , darles las gracias por esta 
entrevista y aprovechar esta oportu
nidad que me brinda para dejar 
con stancia de mi simpatía y cariño 
por esta gran población de Alcor
cón, comunidad a la que me unen 
grandes lazos de amistad, especial
mente definidas en esa para mí que
rida entidad como es el Banco Pe
ninsular cuyo director, don Antonio 
Puché, es un gran amigo. También 
quiero mostrarle mi satisfacción por 
mi conocimiento de bastantes per
sonas de esta villa que practican y 
son amantes de la caza, la pesca y 
la Naturaleza y a los que quiero brin
dar mi apoyo en cuantos problemas 

ALFARERIA EN LA 
GALERIA DART 
En DART, Galería de Arte, ubi

cada en la plaza de los Prínci pes 
de España, Parque de Lisboa, 
extraordinaria exposición y venta 
de cuadros de pintura de nuestro 
gen ial artista Francisco lváñez, 
ahora también se presen ta todo 
un admirable muestrario de figu
ras de barro y objetos de alfare
ría desde los más ordinarios a 
los más decorativos, exhibición 
dig na del gran artista que los al
berga y de los que los confeccio
nan , Fernando Roche y otros. 

Invitamos a nuestros lectores a 
que los visiten y felicitamos sin
ceramente a F. lváñez por la nue
va iniciativa que en Alcorcón, 
plantel de la mejor alfare ría del 
pasado, tiene resonancias es
pec iales. 

de esta índole requieran una solu
ción. A todos ellos, mi incondicional 
amistad. 

Si el futuro de la nueva publicación 
es paralelo al en tusiasmo desplegado 
por don José Boluda, no me queda 
la más mínima duda que «Mundo Li
bre" ha de alcanzar los éxitos más 
insospechados. i Mucha suerte, com
pañeros! 

BERZAL 

CINE PACHON 
La más placentera terraza de verano de ALCORCON. Calle San Isidro, 1 

CARTELERA DE JUNIO 
Día 1: ce Un dólar de recom 

pensa ... 
Día 2: ce los juicios de Osear 

Wilde». 

Día 3: ce Noche de asesinos" . 
Día 4: «Nueva York, año 

2012 ... 
Día 5: «7 espartanos". 
Día 6: ce Un toque de suerte". 
Día 7: «Karate, mano de 

acero ... 

Día 8 y 9: «La conqu ista del 
Oeste ... 

Día 10: cc EI mestizo ... 
Día 11 : Virilidad a la es

Pañola ... 

Dia 12: «Loco por el circo ". 
. Dia 13: «Esta vez te hago 

fice ... 

lo Día 14: «El diablo se lleva 
s rn uertos ... 
Dia 15: cc EI in .. . moral " . 

CARTELERA DE JUNIO 
Día 16: «Noche infernal ". 
Día 17: «Cuando Conchita 

se escapa, no hay tocata" . 
Día 18: " Muerte en Roma". 
Día 19: «Los invencibles". 
Día 20: «La letra escar lata ... 
Día 21 : «El trepa". 
Día 22 : cc Agárrame ese fan

tasma". 
Día 23 : «El hombre del 

clan ". 
Día 24 : «Las mil y una no-

ches". 
Día 25 : «Kung fu sang rien

te .. . 
Día 26 : cc Regreso a las mi

nas del rey Salomón". 
Día 27 : «Amor y muerte ba-

jo las palmeras". 
Día 28 : «Chaco». 
Día 29: «Un curita cañón ". 
Día 30: ce los casados y la 

menor». 

HORARIO: Días laborables a las 10 de la noche y los días festivos a las 9,45 noche. 
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ClN.E ·BENARES 
Celle Jaboner~, 30 Teléfono 619 64 11 ALCORCON (Madrid) 

PROGRAMACION PARA EL MES DE JUNIO 

Miércoles día 1 
7,30 tarde, continua 
«La casa grande» 

Jueves día 2 
7,30 tarde, continua 
«Libertad provisional» 

Viernes día 3 
7,30 tarde, continua 
«Tres mujeres y un deseo ,. 

Sábado día 4 
7,30 tarde, continua 
«Venga a tomar café con nosotras» 

Domingo día 5 
4,30 tarde, infantil 
«La rebelión de las sabinas» 
7,30 tarde y 10 noche 
«La corea» 

Martes día 7 
7,30 tarde, continua 
«Infamia» 

Miércoles día 8 
7,30 tarde, continua 
«Gator, el confidente» 

Jueves dia 9 
4,30 tarde, infantil 
«Los gigantes de Roma» 
7,30 tarde y 1 O noche 

Sábado día 11 
7,30 tarde, continua 
«Retrato de familia» 

Domingo día 12 
4,30 tarde, infantil 
«La más increíble aventura de Tarzán » 
7,30 tarde y 10 noche 
«La siesta» 

Lunes día 13 
{descanso del personal) 

Martes día 14 
7,30 tarde, cont inua 
«La pantera rosa ataca de nuevo ,. 

Miérco les día 15 
7,30 tarde, continua 
«El gángster» 

Jueves día 16 
7,30 tarde, continua 
«El gran golpe en el Año Santo » 

Viernes día 17 
7,30 tarde, cont inua 
«La isla misteriosa,. 

Sábado día 18 
7,30 tarde, continua 
«Lipstick» (Lápiz de labios) 

Lunes día 20 
(descanso del personal) 

Martes día 21 
7,30 tarde, continua 
«La venus de la ira» 

Miércoles día 22 
7,30 tarde, continua 
«Los placeres de la noche» 

Jueves día 23 
7,30 tarde, continua 
«El asalto de los hombres pájaros» 

Viernes día 24 
7,30 tard e, cont inua 
«Una ventana al c ielo» 

Sábado día 25 
7,30 tard e, continua 
«Algo más que am igos» 

Domingo día 26 
4,30 tarde, infantil 
«Fantomas vuelve ,; 
7,30 tarde y 10 noche 
«Inocente» 

Lunes día 27 
(descanso del personal) 

Martes día 28 
7,30 tarde, cont inua 
«El jorobado» 

... 

«En un lugar de la Manga,. Domingo día 19 
4,30 tarde, continua 
«La isla r.iisteriosa ,. 
7,30 tarde y 10 noche 
«El luchador» 

Miércoles día 29 
7,30 tarde, continua 
" l Por qué se asesina a un magistrado?• 

Viernes día 1 O 
7,30 tarde, continua 
«Erótika - Exótika - Psicopátika» 

Jueves día 30 
7,30 tarde, cont inua 
«Bella, valiente y ... ¡buena!» 

NOTA.-La empresa no se hace responsable si, por causas de fuerza mayor, se viese obl igada al camb io de programa. 

ESTORIL CIN'EMA 
Calle Cáceres, 6 Teléfono 619 39 05 ALCORCON (Madrid) 

PROGRAMACION PARA EL MES DE JUNIO 

Jueves día 2 
7,30 tarde, continua 
«Tres mujeres y un deseo,. 

Viernes dia 3 
7,30 tarde, continua 
• Libertad provisional» 

Sábado día 4 
7,30 tarde, continua 
•La corea» 

Domingo día 5 
4,30 tarde, infantil 
•Wickie, el vikingo» 
7,30 tarde y 1 O noche 
•Venga a tomar café con nosotras» 

Lunes día 6 
7,30 tarde, continua 
•Infamia» 

Martes día 7 
7,30 tarde, continua 
•Gator, el confidente» 
Miércoles día 8 
(descanso del personal) 

Jueves día 9 
4,30 tarde, infantil 
•Las amazonas contra los Superman ,. 
7,30 tarde y 10 noche 
•Erótika - Exótika - Psicopátika» 

Viernes día 1 O 
7,30 tarde, continua 
•En un lugar de la Manga» 

Sábado día 11 
7,30 tarde, continua 
•La siesta» 

Domingo día 12 
4,30 tarde, infantil 
«El hijo de Jesse James» 
7,30 tarde y 10 noche 
«Retrato de familia» 

Lunes día 13 
7,30 tarde, continua 
«La pantera rosa ataca de nuevo» 

Martes día 14 
7,30 tarde, continua 
«El gángster» 

Miércoles día 15 
(descanso del personal) 

Jueves día 16 
7,30 tarde, continua 
«La isla misteriosa» 

Viernes día 17 
7,30 tarde, continua 
«El gran golpe en el Año Santo» 

Sábado día 18 
7,30 tarde, continua 
«El luchador» 

Domingo día 19 
4,30 tarde, infantil 
«Otra vez al ataque, Dobermans,. 
7,30 tarde y 10 noche 
«Lipstick» (Lápiz de labios) 

Lunes día 20 
7,30 tarde, continua 
«La venus de la ira,. 

Martes día 21 
7,30 tarde, continua 
«Los placeres de la noche» 

Miércoles día 22 
(descanso del personal) 

Jueves día 23 
7,30 tarde, continua 
«Una ventana al cielo» 

Viernes día 24 
7,30 tarde, continua 
«El asalto de los hombres pájaros» 

Sábado día 25 
7,30 tarde, continua 
«Inocente» 

Domingo día 26 
4,30 tarde, infantil 
«Tarzán en las minas del Rey Salomón» 
7,30 tarde y 10 noche 
«Algo más que amigos» 

Lunes día 27 
7,30 tarde, continua 
«El jorobado» 

Martes día 28 
7,30 tarde, continua 
• l Por qué se asesina a un magistrado? » 

Miércoles día 29 
(descanso del personal) 

Jueves día 30 
7,30 tarde, continua 
«Operación trueno» 

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

MEJOR LECHE HIGIElllZADA 

AL 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 MF..DIO 

Domicilio y Oficinas : 

Call e Moratines , 33. T eléfono 227 97 59 

MADRID-5 

CENTRAL LECHERA DE BURGOS, S. A. 

Agencia ~e T ransporf es T R A NS 8 U R 
A. T. 5,40 

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

con grúa para carga y descarga 

Servicio de reparf o en Madrid y provincias 

Calle del Metal, 2 Teléfs 610 07 00 y 610 07 04 
Polígono Industrial de San José de Valderas ALCORCON CMadridl 

ailo más, este Centro se ha vol 
en bien de las fiestas de la co

. • choco latada infanti l•» cucañ a, 
~as de sacos y de c intas, fútbol , 

5rno, petanca, mus, dominó ... 
,5 y más trofeos repartidos con 
sidad , gracias a la ayuda de 

ras autoridades, pero también a 
equipo de directivos y socios de 
institución que algunos se empe
en desprestig iar, qu izá porque 

nsiente en ser manejada por 
n interés particular, ajeno a la 

ia que la mantiene en pie, des
de los años transcu rridos. 

,menzaron las fiestas el viernes 
29 por la tarde, con disparo de 
:es. pasacalles de La Tuna de 

,rcón . etc. Después, bailes popu
que sufrieron algún retraso a 
de algún malentendido, pero 

después transcu rrieron con gran CENTRO SOCIAL DE VALDERAS 
ación hasta la madrugada. 
sábado día 30, a las nueve de la 
ana, comenzaron los intentos de 

más diestros para escalar la «CU
PASARON NUESTRAS FIESTAS 

• , bien dotada de premios para 
r menos amargo el esfuerzo. Es
al izó después de las once, pa

a celebrar las demás pruebas, 
stentes en rotu ra de pucheros, 

Destacó brillantemente la colaboración del 
BANCO COMERCIAL OCCIDENTAL 

,ras de sacos, etc. Todo ello con 
10 regocijo y abundante con
ncia de la ch iquillería. 
,r la tarde, torneo de petanca, 
finalizó ya entrada la noche, y 
gran animac ión; pruebas de atle

que se desarrollaron en la zo-
e los castillos, con un tiempo 
agradable y pruebas para varias 
orfas, incluidas las femeninas. 
final izar estas pruebas se hizo 
a de trofeos correspondientes 

ganadores, en el Centro, y abun-
1a de refrescos a los part icipan

que eran numerosos. Por la no
baile y una bonita colección de 
s artificiales. 
domingo, 1 de mayo, pruebas 

lntas, de sacos, partidos de fút
con la disputa del trofeo del Ban

mercial Occidental y, a la una 
tarde, misa solemne en la igle
San Juan de Mata. 

las diec isiete, gran prueba ciclis
Trofeo San José de Valderas, en 

el c ircu ito de los casti llos. Y a cont i
nuación, entrega de premios de to
dos los concursos y torneos que no 
habían sido hechos anteriormente. 
Dibujo-pintura, cuentos, ajedrez, pe
tanca , dominó y mus. Seguidamente 
«Vino de honor» para socios e invita
dos, contando con la asistencia de 
las autoridades, así como la reina de 
las fiestas y sus damas. 

Debemos de señalar sobre todo en 
este comentario de las fiestas la ge
nerosidad de nuestras autoridades al 
dotar los concursos cu lturales del 
centro soc ial. i Muchas grac ias! , se
ñor alcalde. 

Tamb ién agradecemos al Banco 
Comercial Occidental su gran co la
boración, y la personal del señor Ba
yón , director del mismo, honrándo
nos con su presencia en distintas 
ocasiones. En la foto de arriba, le 
vemos con el señor Malilla, presiden
te del centro social , tras los magnífi
cos t rofeos que donó el mencionado 

~UEA7<. 
ELECTRICIDAD -ti RADIO ,.. TV 

REPARACIONES Y REPUESTOS DE 
TODAS CLASES - LAVADORAS 

AFEITA DO RAS-OLLAS-CAFETERAS 
MOLINILLOS - ASPIRADORAS 

•• San Juan de Cavas, 23 • Tll. 619 18 01 - SAN JOSE DE VALDERAS 

Banco Comerc ial Occidental. Abajo, 
la niña Mada de Rond a está reco
giendo su premio de manos de la 
reina de las f iestas. 

RELACION DE NIÑOS PREMIADOS 
EN LOS CONCURSOS DE CUENTOS 
Y DIBUJO 

A los niños se los dividió en t res 
sectores: en pequeños, cuyas edades 
osc ilaban de cinco a ocho años; en 
medianos, de nueve a once años, y 
en mayores, de doce años en ade
lante. 

El jurado del concurso de cu entos 
estuvo constitu ido po r el di rector de 
ALCORCON Gráfico, don Faustino 
Moreno, y por los colaboradores del 
mismo: señorita María José Gonzá
lez, don Julián Matesanz, don Lui s 

Mínguez y don Nereo Gómez. El jura
do de dibqjo lo integraron varios di
rectivos del Centro . 

CONCURSO DE CUENTOS 

Se presentaron 68 cuentos, aunque 
de los pequeños sólo uno, por lo que 
los otros dos se destinaron a media
nos y mayores. 

En pequeños ganó el primer pre
mio María Dolores Hidalgo, del cole
g io Primero de Ab ril , con su cuento 
.. El Pescador .. . 

En medianos ganó el primer pre
mio «El caballero que no se preocu
paba de los demás .. , de Luis M. Bé
jar; el segundo, «Pérez Oso .. , de Ma
ría Nieves Martín; el tercero , «Lapas
torcita linda .. , de Inmaculada López, 
y el cuarto, " El Caminante .. , de Ma
nuel Fernández, del Liceo Español. 

En mayores ganó el primer premio 
«Juan .. , de María Teresa Orozco, del 
colegio Párroco Don Victoriano; el 
segundo, «Cuca .. , de María Isabel del 
Castillo, del Liceo Español ; el terce- ll 
ro , «Unas letras de oro •>, de María de 
Ronda Villalba, del colegio La lnma
culadá, y el cuarto «Vacaciones .. , de 
José Espejo, del Liceo Español. 

CONCURSO DE DIBUJO 

Se presentaron 125 dibujos. En pe
queños ganó el primer premio Rober
to Monti lla, del Liceo Español ; el se
gundo, Raúl Sanz, del colegio Prime
ro de Abril y el tercero, Enrique Gar
cía, del Liceo Goya. 

En medianos ganó el primer pre
mio María del Carmen Rodríguez, del 
Primero de Abri l; el segundo, Jesús 
Fidel López, del Santísima Trinidad , 
y el tercero , María del Pilar Arribas, 
del Primero de Abri l. 

En mayores ganó el primer premio 
Lorenzo García, del Santísima Trin i
dad ; el segundo, Marisol del Río, del 
Párraco Don Victoriano , y el tercero , 
Féli x Espada, del coleg io Nacional 
de Valderas. 

MAESE PEDRO 

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

Carretera San Martín de Valdeiglesias, Hectometro 1 
Teléfono 6191614 · lLCORCON (Madrid) 

ENSAMBLADURA ELECTRD·HIDRAULICA. Mod. 2.500-AUTOMATICA. PATENTADA 

DESDE El PARQUE ONDARRETA 

ORIGEN Y CAUSAS de 
nuestras formas 
de vivir 

Por Emilio SALES 1 BAIXAULI 

ndizar en el tema místico que cada 

118 
dado a las revelaciones, para la 

,tación de sus creencias religiosas, 
ideal sólo concebido en la mente 
, según así haya sido quien nos ha 
el pasaje. 

Indud able que si damos un repaso al 
rtamiento de los hombres que lle-
la práctica la enseñanza de las reli
'• han podido, en el t ranscurso de 

pos, ir dando a sus doct rinas una 
,¡¡¡dad más acorde a las propias ne

es del espíritu y de la mente hu-

veremos de una manera muy super-
11 comentario que vamos a ded icar a 

anzas del Antiguo Testamento. 
nos parece que es en la realidad el 
ximo a la revol ución ideal del horn 
o criatura viviente. Aun a pesar de 
sacrificios ha comportado al hom-

a encontrar una perfección seme-
1 la que la propia verdad nos t iene 

Ant iguo Testamento nos habl a del 
de Judá como pueblo escogido de 

pero no se esconde de presentarnos 
:encia de otros pueblos, po r lo q ue 
'fica el Génesis de un pueblo. Quizá 

escucharon a Dios estaban en lo 
., pero só lo entend ieron su privil egio 
don exclusivo, pues la creencia de 
os dioses repart idos entre aquellas 
serla motivo de contradicción de 

y de grandes luchas, como asl se 
viene demostrando a lo larg o de la 

pueblo de Yahvé tuvo muchos víncu
CIOn el pueblo egipcio, y de ahí que 
la historia que en él se relata parte de 

Principio fundamental. Este pueblo es 
otros pueblos que le rodean, lleno y 
lo de errores, cargado de superstí-

ciones que le supeditan a una seri e inaca
bable de atrocidades (punto subjetivo des
de nuestra posición en el tiempo). Si se 
observa la necesidad que t iene este pue
blo de buscar una paz del cuerpo, vemos 
cómo su anhelo está precisamente en en
contrarlo a través del propio espíritu . To
do cuanto nos hablan de él está centrado 
en buscar una coherencia ent re las dos 
partes del hombre, señalando los defectos 
que existen; comportamiento y sumisión, 
criterios transmit idos por aquel los que, en 
nombre de Dios, su Señor, podían en

señarles. 

Hablar de los judíos como pueblo pod ría 
resumirse en este pasaje: 

• Los judlos no han aportado elementos 
de importancia para el progreso de la civi
lización universal ; tampoco la entidad de 
un estado, i nestable políticamente, de 
extensión limitada y de confi nes impreci
sos, just ificarla la atención con que han 
sido estud iados si no fuera porque de él 
salió el Cri stianismo y también porque sus 
textos bíb licos son los fundamentos dog
mát icos de esta religión, cuyo espíritu ca
racteriza a la civilización de todos los pue
blos occidentales. Téngase en cuenta que 
nos referimos a la historia antigua de los 
judlos y a su acción colect iva. Con poste
ri oridad a sus dispersiones, muchas ilus
tres personalidades de esta raza se han 
disti nguido en todos los ramos del saber, 
consiguiendo valiosas aportaciones a la 
cult ura un iversal.• Aquí el autor se cura 
en sal ud, ya que este pueblo, dominante 
en grado sumo, ha consti tu ido para mu
chos una pesadilla. 

Se podría considerar que este pueblo, 
que según los textos así nos lo manifies
tan, fue desterrado por sus pro pios errores 
y que su dios mandó sobre ellos el castigo 
de su eterna emigración. 

Como dice el pasaje aportado, "si no 
fuera po rque de él sa lió• .. ., y también, •sus 
textos blblicos ... •. 

Ya desde la época de Moisés, como de
cíamos, hijo de la casa de Levl , el pueblo 
israell retorna a su tierra y, por med iación 
de su Dios, es encargado de confeccionar 
las leyes que le han de regir en lo sucesi
vo. Ya en la etapa patriarcal de Abraham 
se destaca el carácter disti ntivo de mono
teísta, y de revelada por Dios al • pueeblo 
escogido• . No se presenta como re ligión 
• natural •., si no como inspirada por el Dios 
único al pueblo de su elección. Hay que 
dest acar la revelación que tuvo efecto en 
varios pasajes; fue progresista a lo largo 
de los tiempos. 

La revelación de Dios se inició, según 
parece, hacia la mitad segunda del siglo 
XVIII antes de nuestra era, en la perso na 
de Abraham, hijo de Téraj , nacido en Ur 
(Babilonia) . En el Decálogo se observa ya 
la tendencia al respecto, por lo que se 
presume que al intentar aplicar estos man
damientos el pueblo está precisando una 
legislación. 

A dife rencia de las religiones india y chi 
na, ésta t iene una marcada preponderan
cia a un Dios único, y muestra la no dife
renciac ión del homb re, como ocurre en 
aquél las, así como del respeto a la mu jer. 

Conviene destacar este otro pasaje que 
nos da la historia sobre el pueblo judío: 

• Otro rey importante de Judá fue Joslas, 
cont empo rá neo del pro feta Je rem ías, 
quien realizó reparaciones en el templo de 
Jerusalé n y durante las mismas tuvo lugar 
el descubrimiento del libro de la ley, que 
fue leido al pueblo en alta voz .. la alianza 
de caminar en pos del Señor, guardar sus 
mandamientos, preceptos y leyes con todo 
el corazón y toda el al ma, y poner en prác
t ica las palabras de la Alianza escritas en 
este libro. Y todo el pueblo asintió al 
pacto.• 

Los conceptos fundamentales de esta 
religión se habían precisado en conoci
mientos de la naturaleza humana en una 
mayor profund idad. El hombre se mani
fiesta como hechura directa de Dios. Que
de bien claro ; una cosa es a semejanza de 
Dios, y otra, como hecho de Dios. 

El hombre es hecho de Dios, y lo que 
Dios ha dispuesto para el futu ro del hom
bre es que llegue, bajo sus enseñanzas, a 
esa proxi midad que Dios nos está p id ien
do que hagamos por nosotros mismos: El 
resultado só lo El lo conoce. 

Las antiguas escrituras se conser
vaban así, en pergaminos enrolla
dos. 

•Las almas de los justos están en manos 
de Dios, y no les tocará tormento alguno. • 
Pero aun a pesar de esto, y de cuanto 
t ienen de enseñanzas las sagradas escr itu
ras, el pueblo prec isó de un mejoramien
to : • ... Y afi rmaban que en el futuro nace
ría un • eleg ido• o • ungido• que debla 
llevar la felicidad a Israel.• 

No pretendemos componer la historia 
hac ia un pensamiento que pudiera parecer 
partid ista; conviene dejar sentado el co n
dicionamiento que, sobre el hombre, se 
ha ido ejerciendo en las fo rmas y modos 
de comportarse, y de las razones que le 
han asist ido para su propio desarrol lo, co
mo conviene a nuest ro titu lo; origen y cau
sas de nuest ras fo rmas de vivir y convivir. 
Pero no nos sustraemos de confirmar que 
la experiencia de las cosas vistas, compa
ginadas con aq uellas que han sido razón 
sufi ciente de buscar la verdad, sobre una 
base fil osó fica no cond icionad a a las cas
tas entre hombres, tan sin razón moral al 
uso, las que nos persiguen. - ¿Utóp ico? 
iNO!-y qu isiéramos, como Homero, rela
tar los hechos sin la pasión de una inclina
ción partid ista que no nos anima, y es que 
la verd ad no hace proseli t ismo . 

DISTRIBUIDOR OFICIAL DE 
COLCHONES PIKOLIN 

• MUEBLES 

• TRESILLOS 

R 

COLONIA SAN JOSE DE VALDERAS 
Urano , 2 - Sucursal : Bloque J 

(Frente al Mercado) 
Teléf. 619 13 13 - ALCORCON (Madrid) 
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PRIMER SUSTO, PERO MUY AGRADABLE 

Este mes se cumplen las bodas de diaman
te de una amiga de ustedes. Esta amiga se 
llama ALCORCON Gráfico, que con tanto en 
tusiasmo continúa su singladura, pese a tan
tas dificultades. Y este es el homenaje poéti
co que en su setenta y cinco cumplemeses le 
quiere brindar mi compañero Mínguez, y que 
con mucho gusto incluye en esta página (he 
dicho mucho gusto , no mucho susto) : 

CON LA VENIA ... 

CUATRO SUSTOS 
CON RETRATO 

Por BERZAL 

SETENTA Y CINCO MESES 
de «Alcorcón Gráfico» 

Setenta y cinco meses navegando, 
setenta y cinco meses de aventura; 
setenta y cinco barcos de cultura, 
setenta y cinco veces informando. 

• • • 

Setenta y cinco números luchando 
y sorteando crisis de locura, 
al son de una difícil coyuntura 
que se está, con el tiempo, agudizando. 

• • • 

¡Continúa con fe la travesía 
dejando, cada mes y en cada puerto, 
la carga de tus páginas amigas! 

• • • 

El camino trazado sigue abierto 
y hay que seguir, con garra y valentía, 
sin desmayar por múltiples fatigas. 

SEGUNDO SUSTO: E. T. A., AQ UI 

Segundo susto. Y primer atraco a 
entidad bancaria en Alcorcón. Esp~na 
mos y deseemos que sea el primero re. 
último. La víctima fue la Caja de Ahor~ el 
del Parque de Lisboa. Sucedió el d raº~ 
de mayo y los atracadores (cuatro¡ 
llevaron un millón setec ientas mil p~: 
tas , tras golpear al director y obligar 
tumbarse en el suelo a los siete empleaª 
dos y dos clientes que allí se encontra: 
b~n . Luego de amenazar con la existen. 
c1a de una bomba en la puerta y man¡. 
testando ser de la E.T.A., huyeron con el 
botín , camino de cualquier parte. i lást¡. 
ma de colitis que os entrara al brindar 
por el éxito de la operación' 

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

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

e LOCALES COMERCIALES 
e ENTREPLANTA PARA OFICINAS 

EN EL MEJ OR SITIO 
DE ALCORCON 

DONDE APUNTA LA FLECHA 
Información y venta: 1 

· Sá bados y domin gos 

Piso pilot o en: 
GRAN AVDA. DE CANTARRANAS 

Democrac ia ha venido y aún no me he enterado cómo ha sido. Y si 
n saber dónde vive, pregunten, pregunten, que yo se lo digo. Se ha 
rado un piso en la segunda bocacalle (recto, según van ustedes), pasa
calle de las Elecciones, y en una finca toda ella habitada por los señores 
os Políticos ¿Les gustaría saber en qué puerta voy a llamar? Pues no 

llamar ni votar por ninguno. Porque todos son iguales, que no van 
ue a mandar y a llenarse de poder. 
votaría por aquel que se comprometa a eliminar el cerca del millón de 

1os actuales (no matándoles, claro , sino dándoles trabajo) , y aquellos 
,frezcan rebajarme el recibo del teléfono a la tercera parte y aquellos 

ensucien con su propaganda las paredes de mi pueblo y de mi patria. 
llenen el suelo de octavillas y ponen en peligro la vida del ciudadano al 
par su propaganda sobre las señales de tráfico. Y no votaré tampoco 
,5 que critican al adversario . Cuándo se acabarán de una puñetera vez 
1versarios y todos, aunque de diferentes pensamientos, fuesen una peña 

le. 
en esta desorientación política actual y este avasallamiento en cuanto a 

de partidos, yo , de momento, y mientras no me ofrezcan otros 
s, me apunto a los partidos que juega el equipo de fútbol de mi 
, ¡aupa, Agrupación! y a las manifestaciones de gimnasia y atletismo 
stros chicos. Arriba vean el simpático grupo de algunos de los chava-
forman el gran equipo de atletismo de Torrellas. 

TOCOPIAS EN EL ACTO 
ECIOS POPULARES 
AVICIO DE OFFSET (IMPRENTA RAPIDA) 

A partir de 100 copias, a 2 ptas. 
partir de 500, a 1,50 ptas. A partir de 1.000, a 1 ptas. 

Y de 2.000 en adelante precio a convenir. 

ALCORCON - MADRID 

LO GAR 
CUADROS Y ESPEJOS 

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

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

Teléfono 61 o 61 14 - ALCORCON 

CUARTO SUSTO 
Esta fotografía, con los dos chavales, está tomada en la acera que separa 

la calle Porto Lagos de los jardines que bordean la cuneta de la carretera de 
Leganés. Y quiero mostrar mi indignación denunciando los desacatos que en 
ella cometen tantos automovilistas, al subir el coche en dicha acera, bloquean
do el paso de un camino que no es de ellos, sino de los peatones. Es 
vergonzoso ver muchas veces una señora con el cochecito del niño tenerse 
que bajar a la calzada (con todo lo que ello significa), para poder continuar 
su camino, por culpa de tanto desaprensivo que, sin encomendarse a Dios 
(seguramente sí al diablo), pooe su coche en la acera, como amo y señor del 
lugar. 

Yo exijo desde aquí, como ciudadano que paga sus impuestos y cumple 
con sus deberes municipales, que las autoridades tomen carta en el asunto y 
envíen a algunos guardias de vez en cuando y sancionen enérgicamente tales 
desmanes. Y sugiero que algunos de esos paseos de los agentes sean en 
domingo por la mañana (por ejemplo). Querido Ayuntamiento : ¿cuándo com
pramos una grúa? En la calle Porto Lagos, en dos meses, se amortiza su 
compra. i Palabra! Y sin olvidarse de dar otra vuelta por la calle Jabonería, en 
el trozo abajo del cine Benarés. Allí se pueden ver muy a menudo los morros 
de algunos coches casi empotrados en la pared, impidiendo o dificultando el 
paso del peatón por la acera, igualmente. 

Repito. ¡No hay derecho ... ! Y sin olvidar, claro, el destrozo que hacen en 
las aceras con tales «incursiones». 

JOYERIA - RELOJERIA 
PLATERIA 

SANTAMARIA 
TRABAJOS GARANTIZADOS 

Distribuidor Oficial de 
Santa Lucia y del Reloj 

RELOJ SUIZO 

Fuenlabrada, 15 - ALCORCON (Madrid) 

35 

:11 

11 
¡ 

/1 

il 



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

por su autor, Nereo Gómez Atha.né 

(Cont inuación ) 

Segunda.- Te está manteniendo, y es aqul don
de tiene su casa hecha. 

Bonilacla.-Esloy de acuerdo, Segunda. Pero 
si a mf me da la gana de irme a Alcorcón, que veo 
yo que se vive con más elegancia que aqui, pues 
no porque el Agapilo se ponga terco voy a estar 
aqul toda mi vid a, metida en esta pocilga. 

(La Bon ifac ia, que razonaba poco, se echó en 
el delantal lodo lo que la Segunda le iba dando.) 

Bonilacla.-Ya hay bastante, Segunda Vámo
nos. 

Segunda.-Toma ese gajo de uvas. 
(La Bon i y la Segunda abandonaron la casa de 

Cipria no, y al entrar en casa de Agapito oyeron al 
Tfo Mostrenco canturrear una canción que dice 
asl:) 

• Me gusta Madrid 
al atardecer, 
me gusta, me gusta, 
me gusta Madrid• . 

Segunda.-iVaya, hombre! Pues acabo de de
ci rle a la Bon ifacia que me se ha met ido Alcorcón 
en la cabeza, y ahora resulta que a mi marido 
también le gusta Madrid (dándose una palmadila 
en el muslo); pues ves pensando la form a de que 
vivamos los dos donde tanto deseamos. 

(Cipriano levantó la vista hacia su mujer y no le 
gustó ni un pelo que la Segunda le hablase de 
aquello. Pues de sobra la conocla y estaba segu
ro que, si lo que habla dicho era c ierto, ya podla 
ir pid iendo a Dios que la hiciese desisti r de tal 
idea.) 

Ceprlán.-¿Qué has dicho, Segunda? 
Segunda.-De sobra lo has oldo, Ceprián. Asl 

que no hagas el tonto, porque sabes que me 
pones de muy mal humor. 

Agapilo.-En Alcorcón no hay más que mucha 
• firfa • . 

Bon lfac ia.-Tú, Agapito, cállate. A ti te toca 
ver, orr y alumbrar. 

Agapito.-A ver si no voy a poder n i hablar. 
Bon ifac la.-Eso mismo, ni hablar. Cuando te 

digan bacfn, contesta: Presente. 
Segunda.-Bueno, bueno. A ver si antes que 

salga el grano os vais a poner el parche. 
Bonlfacla.-Si es que es verdad, hija. Este man

gurrino, si no cata todos los caldos, no está a 
gusto; por eso tiene que meter las narices donde 
nada tiene que oler. 

Ceprián.-Ja, ja, ja. 
Agaplto.-Es que .. 
Bonltacia.-Chiii. Ch itón. Aga ... 

11 

(El perro, que estaba sentado en la cocina, 
viendo los movimientos que hacía la Bonifacia 
con los brazos, se levantó y se fue para el corral 

INSTALACIONES 
ELECTRICAS 

LUSA 
Juan Boscán, 57 - Teléf. 40815 93 

MADRID 
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Conservación de alumbrado público ·de1 
Ilustrísimo Ayuntamiento de AlCORCON 

y como no iba de muy buen humor, se tropezó 
con el gato, que entraba, y armaron un poquito 
de sainete, hasta que la Boni term inó con él tirán
doles las tenazas.) 

Ceprián.-{Haciendo las migas) Anda, Agapito, 
saca un latón de vino, que las migas ya están 
hechas. 

(Mientras Cipriano sacaba la sartén de la lum
bre, la Segunda empezó a remeter los t izones 
para freir torreznos, morc illa, ajos, pim ientos y 
unos troc itos de hígado de cerdo. ¡Qué olor más 
exqu isi to daba todo aquello! Cuando terminó, lo 
roció por lo alto de las migas. La Bonifac ia sacó 
un plato de ace itunas y otro con uvas y naranjas. 
La Segunda repartió una cuchara a cada uno, y 
Ceprián dijo :) 

Ceprián.-AI ataque. 
(AIU empezaron a batirse las cucharas contra 

los ingred ientes que la Segunda habla echado y 
con el fin de profundizar en aquella masa de 
t rocitos de pan apiñados y sacarlos despidiendo 
vapor y con un olorc illo capaz de despertar el 
apetito al más guapo. ¡Qué maravilloso festín! 
Sentados en sillas bajas de anea , espatarrados de 
la forma más cómoda y sin más urbanidad ni 
protocolo que llenar la andorga a capricho. El 
latón del vino se lo pasaban unos a otros, y se 
limpiaban después los hocicos con el reverso de 
la mano o un trapo que colgaba del rabo de la 
sartén. Cuando la cosa iba ya un poco apretadi
lla, cumplió la Segunda lo que le dijo a la Bonifa
cia de tirar una punta a Ceprián con respecto a 
Alcorcón . 

El perro entró de nuevo en la casa buscando el 
desayuno. Todo estaba con esa calma que da la 
fel icidad. La Segunda dejó su cuchara clavada en 
las migas, se limpió la boca y estiró un poco las 
piernas recostándose en el respaldo de la silla). 

Segunda.-Pues s1, Ceprián. Le he dicho a la 
Boni que los que vienen (del pueblo) que se ha-

blan ido a Alcorcón, llegan hechos u nos~ 
tos, y nosotros, aqul, parecemos la últ ima • ICOrtl, 

Ceprián.-•Señoritos • . Pero no se comen 111 migas que tú te estás machacando. 

Agapito.-Ni tienen una cocina y unas sillla 
como éstas. 

Bonlfacla.-Tú, Agapito, chitón. Recuerda lo 
que te dije. Cuando digan bacln, contestas ¡,.. 
sente! . 

(El perro, que esperaba le echaran alguna cu. 
charada de migas, miraba a la Bonifacia como no 
aplaudiendo sus modos.) 

Segunda.-Lo que menos me importa a ml lOll 
las migas. Pues ya estoy demasiado gorda y.,... 
cisamente lo que qu iero es un poco de aittrlo 
para adelgazar. 

Ceprián.-Pos andando , dentro de un rato • 
vienes conm igo a la labor, y verás como en unm 
dlas enflacas. 

Segunda.-No me has entendido, Ceprián, Pfll" 
que el ajetreo que yo quiero no es el que ti 
quieres darme. Yo quiero vestir con elegancil f 
luc ir mi tipo como las demás. 

TECNICA DE ELEVADORES 
FABRICAC ION DE A PA RATOS ELEVADORES 

IMPO RTACION - EXPORTACION 

VENTA Y M ONTAJ E 

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

ALCORCON 
CMadridJ 

MONTAJES ELECTRICOS INDUSTRIALES 

MAR-CA 
* Proyectos 

* Instalaciones y montajes eléctr icos 

* Acomet idas 

Ofic ina : San Pablo, 24 • Teléf. 61 2 99 64 • ALCOACON 

O:ficina Jurídica-Fiscal-Laboral 
ALVAREZ VAL DES 

Mayor, 48 y 49 ALCORCON (Madrid) 

Despacho en MOSTOLES 

PI. Pradlllo , 6 - T e l. 613 64 67 

Al contribuyente de 

ALCOR CON 

Muy Sr. nuestro : 

Marzo 1977 

Teléfs. 619 79 48 - 619 62 76 

Despacho en GET AFE 

Madrid, 12 - Tel. 695 46 40 

Nos encontramos de nuevo dent ro del plazo para pre

s entar la declaraci6n sobre l a Renta de l as Personas Fí s i cas. 

Es importante para Vd . informarse de sus obligacio

nes en ~ste aspecto, dado que l a f alta de present aci6n es t á sancio

nada can multa de 15 . DDO,- pesetas (o.M .H. de 21/12/ ?3 . B. O.E . de 

22/1/?4) y la ocultaci6n de signos externos con multas de 50.000,

a 250.000,- pesetas (o.M.H. de 19/10/76 . B.O.E. de 20/10/76) . 

Esperando que nuestras servicias de asesoramiento 

sean de utilidad para Vd., le saluda 

atte . 

ASESORIA FISCAL. Contabilidad oficial. Declaraciones y liquidaciones de 
los impuestos. Impuesto Trabajo Personal. Impuesto Tráfico de Empresas. 

Impuesto de Sociedades. Impuesto del Lujo. Evaluación Global. 



Por.A. MARQUINA 

LA AGRUPACION ATENDIENDO A DOS FRENTES: BALONAZOS 
LIGA Y COPA DE AFICIONADOS Se pasó laprimeraeliminatoriadeCo, 

En dos frentes está compro
metido nuestro equipo. El Cam
peonato de Liga, al que unas 
veces nos parece que no es jus
ta nuestra posición en la tabla 
por el juego que vemos realizar 
a la Agrupación, y otras, en 
cambio viendo fallos tontos y 
sólo comprensibles en equipos 
más modestos que el nuestro. 

Nos damos con un cantito en 
los dientes de poder ocupar to
davía y (esperamos que hasta 
el final de esta Liga), un puesto 
entre los siete primeros. 

No quiero ahondar en estos 
fallos que creo que están en el 
ánimo de todos, y sobre todo 
creo que son suficientemente 
conocidos por el entrenador de 
Alcorcón, y que me figuro que a 
estas alturas le será muy difícil 
corregir. No quiero profundizar, 
digo, porque tiempo habrá de 
comentarlos cuando todo esto 
termine y, sobre todo, cuando 
esa copa de aficionados conclu
ya o nos eliminen. 

Este Campeonato de España 
de Aficionados, en el que tanta 
ilusión tenemos puesta muchos, 
no borraría esos otros errores 
cometidos en la Liga, pero que 
de llegar nuestro equipo a la fi
nal sí daría satisfacción a toda 
una hinchada y, especialmente, 
a una directiva que, aún tenien
do en su haber infinidad de fa
llos, nadie les podrá achacar fal
ta de interés, entrega y amor a 
los colores de este nuestro club, 
que empezó siendo muy peque
ñito y modesto, y hoy ya repre
senta al fútbol aficionado por 
esos campos, ya no sólo de 
Castilla sino de Extremadura y, 
en esta otra eliminatoria, con el 
Lorca en tierras murcianas. 

Cuando esto escribo se esta
rá jugando el partido de ida en 
Lorca. No conozco el resultado, 
pero, sea cual fuere, ya es cosa 
muy grande que nuestro Alcor
cón nos represente en tierras 
nunca vistas por nuestros co
lores. 

Muchos quizá crean que exa
gero si digo que también por el 
fútbol se puede conocer a otras 
gentes, que nuestro equipo, ga
ne o pierda, puede dejar cons
tancia de que en esta localidad 
tan próxima a la capital de Es
paña , y que hace muy escasos 
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años conocían pocos, sobre to
do de esas tierras que hoy men
ciono, existe un gran deseo por 
el deporte, que nuestra juventud 
y todos los que aquí residimos 
nos· sentimos orgullosos de que 
nuestro equipo compita noble
mente con otros de otras regio
nes, y que todos tratemos de, 
en las visitas que nuestro equi
po reciba, estar a la altura de lo 
que una hinchada debe hacer 
con sus huéspedes, en este ca
so, animar a nuestro equipo, pe
ro tratando de unir lazos con las 

distintas regiones, pues al final 
todo es España. 

Alcorcón, también por el fút
bol, cada vez suena más, por 
eso yo pido que ese sonido no 
sea de antipatía, muy al contra
rio, que se nos respete por equi
po potente y bravo, pero tam
bién porque brillen en nosotros 
las virtudes del mejor civismo 
deportivo, tan poco usual en es
tos tiempos de tanto y tantos 
conflictos y desórdenes depor
tivos. 

Gran victoria de la Agrupación, en Extremadura 
Almendralejo (Badajoz) (De nuestro enviado especial, MINGUEZ) 

Día 5 de mayo. 

Amigos , mereció la pena meterse en el cuerpo casi cuatrocientos kilómetros. Las tierras 
extremeñas conocieron un gran triunfo del Alcorcón (que ya tenía la prensa local de all í). y 
que const ituirá un valioso recuerdo en su historial . Ahí es nada, ganar por dos a cero y en el 
campo del Extremadura, otrora gran equipo (llegó a j ugar en Segu nda Di visión) aunque hoy, 
y en este partido, demostró estar lejos de aquella categoría. 

La Agrupación j ugó un buen pan ido, sobre todo en su labor de conjunto. La defensa bajó 
un poco, pero sin desentonar en demasía. 

Unos mil espectadores y el terreno de hierba en muy buenas condiciones. El árbitro , que 
estuvo discreto, anuló otro gol a instancias de un j uez de línea que se ganó, naturalmente. la 
bronca de los ve inte aficionados que acompañamos al equipo. 

Los goles fueron logrados por Martínez (m. 51) y por Veleta (m. 86). En el primer t iempo 
dominó más el Extremadura, que forzó hasta diez córners (tres en el segundo, en que mandó 
más nuestro equipo). Con la eliminación del Extremadura, el Alcorcón pasa a los octavos de 
fi nal, lo que ya es una hazaña, y trás haber ganado aquí por el mismo resultado. 

La Agrupación alineó a Herrero; Jiménez, Díaz, Aroca (Rafa); Daniel. Elvira; Martínez, 
arco (Veleta) , Mate, Lolo y Buesa. 

Dentro del buen tono general destacaron Mate (aunque falló otro gol claro y fue obsequia
do con una tarj eta blanca, por aquello del caserismo), Martínez, Rafa (que salvó un gol seguro) 
y la brega de Zarco. 

Me gustó mucho A lmendralej o, pueblo de fachadas muy típicas , con una be ll ísi¡na iglesia 
y una envidiable Casa del Obrero Extremeño, enclavada en una plaza de maravillosas palme
ras entre las que se realza el busto de aquel gran poeta, nac ido en el lugar, que se llamó don 
José Espronceda (.Con diez cañones por banda, viento en popa, a toda ve la .. . • ). La Agrupa
ción, en la Copa de España y también en la Liga, marcha viento en popa. 

JOYERIA - RELOJERIA 

MARQUINA 
La relojería de los deportistas 

Composturas garantizadas 

Extenso surtido en relojes deportivos 

Grandes descuentos a los socios de la 

A. D. ALCORCON 

GUINDALES, 4 Teléfono 619 25 57 ALCORCON 

Y rotundamente, por cierto, cuatro 
fue el resultado final. Ahora sucede 
nuestro Alcorcón nos sal ió copero. ¿ 
será que hay prim as especiales? Pues, ..,, 
gún rumores, el .. presi• t uvo que P<lner 
.. pasta• de su bolsillo. ¿La recuperara? 
Misterios del juego. 

La segunda nos tocó con el Larca. Cuan
do esto se lea ya sabremos quién elimina 
a quién. ¿Dependerá también de la • .,.. 
ta .. ? Claro, que todo esto que digo son 
sólo rumores. Además buen dinerito • 
sacó el Día del Club y, como se dice, 11 
d inero del fú tbol debe ser para quien lo 
pract ica. 

• 

Evidente que hay muchas teorías. Y si
gamos con los rumores. Se dice que Ma
r iano Manin p iensa presentarse como e~ 
didato a las elecciones, que se presume 
que habrá este año también de presidente 
de la Agrupación. No podían faltar en 111 
año de elecciones democrát icas. 

Claro q ue también estos rumores dicen 
que Mariano, el ex jugador del Alcorcón, 
piensa poner antes sus condiciones. To
men nota, pues son muy singulares y, h .. 
ta aho ra, nunca rea lizadas por ningún 
club. Primero formalizaría una sociedad 
anónima por él presidida. Aseguraría co
mo empleados del c lub a todos los jup 
dores y expondria públicamente todo lo 
que cobraría cada jugador que, mensull
mente, firmaría en nómina. Tercero, exigi
ría de cad a socio el pago por adelantedO 
de todo el año. Cuarto, constituirla unl 
junta direct iva de só lo hombres y no nOlll" 
bres (palabras textuales de él), incl• 
mencionó alg un os, entre los que recu• 
los de Dion isia Muñoz y Fernando MullOI. 
anteri ores presidente y secretario de 11 
Ag rupación. 

¿Qué les parece estos rumores? Yo ni 
entro ni salgo en esta cuest ión. Lo que rl 
me parecería bien seria que en todo dtlll 
existi r una oposición , pues el decir a todO 
que sí creo que no es democracia. As1 qut 
a ver si sale otro grupo y expone su plO', 
grama, porque si no siempre van a ser 1' 
mismos, y eso me huele un poco a di 
dura, pues fíjense que igualmente, ~· 
rumor, se comenta que las alineacro 
las confeccionaría únicamente el P' 
dente. Claro que, a lo mejor, era máS 
caz y además (palabras de Mariano). 
pérdidas posibles él solo les haría fr8' 
Y, naturalmente, el que paga pone 
diciones. 

el pasado mes de abril se cele
Is entrega de trofeos del~ 
.eonato de Mus, organizaCIQ"POr 

'jii'iijjj'XTj ¡~ Pereira. Con 
,ot1Vb TUimos invita OS a una en
ble cena a la que acudieron to

los socios de la misma, así como 
s jugadores del Atlét ico de Ma-
y entre ellos el gran jugador Pe
que fue el principal protagonis
esta noche de júbilo no sólo de 

parejas part icipantes en este sim-
1co campeonato de mus, sino de 
,5 los asistentes a esta cena que 
sentimos contagiados del buen 

1or y gran optim ismo de todos 
componentes de esta peña. 

'n una breve pero amena y simpá
charla que mantuvimos con su 
idente, don Enrique Pascual, y 
el titular de esta peña, Luiz Pe

les quiero relatar a continua
esta entrevista. 

migo Enrique ¿qué significa 
ti el día de hoy? 

ues que me siento muy satis
de este acto por todos vivido 

'Y agradecido por la presencia 
tantos jugadores del Atlético de 

y que me han dicho que es
dispuestos a volver otra vez. 

hora, Enrique, quiero que me 
:estes con toda sinceridad . A la 
de poner nombres a esta peña y 

Ir a Luiz Pereira como titular, 
r qué motivos fue? 

ues porque es un gran juga
'• es toda amabilidad y todo lo 

e que es lo tiene de buena 
na, en fin , es un tío formidable 
1os los componentes de esta 
creímos que era el hombre 

para ponerle nombre a ella. 

a charla con el presidente la 
1tuvimos en presencia también de 
ira al que le formulamos las si 
les preguntas: 

·ereira, ¿qué significa para ti 
esta peña lleve tu nombre? 

ues que para mi es una gran 
esto de que una peña Atlética 

1 mi nombre. Es un gran honor. 
único que puedo hacer es con
r dando todo lo que llevo den

para hacerme merecedor de es
IOnftanza que han depositado en 
lodos estos cientos de socios 
componen esta peña. Esto es 
Importantes en mi vida y yo 

-¿Qué consejos darías a los jóve
nes de esta localidad que ya empie
zan a practicar el fútbol? 

-Pues el único consejo que les 
daría: las mismas cosas que yo hi
ce cuando empecé de jovencito en 
Brasil; claro que allí es más fácil 
subir que aquí, allí hay más facilida
des para los jóvenes futbolistas, es 
posible que aquí sea más difícil as
cender por las muchas divisiones 
que hay, pero yo les aconsejo que 
siempre actúen con honestidad, y 
con la cabeza erguida y que de
muestren que valen, porque deben 
de pensar que portándose bien y 
entregándose, en la vida deportiva 
se puede llegar muy lejos, claro que 
se necesita mucho sacrificio para 
poder llegar arriba. 

CAMPEONATO DE MUS 
ORGANIZADO POR LA PEÑA LUIZ· PEREIRA 

Destacó el trofeo de MUEBLES CEREZO 

-Por último, Pereira, ¿esa sonrisa 
tuya en el campo cuando hacen una 
jugada buena, mala, o regular qué 
significa? 

-Pues mira, ni más ni menos que 
gozo con mi trabajo, para mi jugar 
al fútbol es un deleite y yo me equi
paro Igual a todos, entonces cual
quier cosa que ocurre en un partido, 
sea por mí bien realizado o mal, tra
to de ver la cara buena de es.a juga
da y ni mucho menos me disgusto 
con nadie, aun cuando es verdad 
que perder no le agrada a nadie, 
pero son las cosas del fútbol : unas 
veces se gana y otras se pierde. 

quiero agradecer a su presidente to
das las atenciones que están te
niendo conmigo. 

- Y ahora, generalizando, ¿qué 
opinión te merece la afición atlét ica 
en general? 

-Me preguntas por la afición at
lética, yo te puedo decir: es ese ami
go, ese amigo atlético, porque es 
muy fácil ser hincha de un equipo, 
pero la afición atlética ha demostra
do que nos es fiel lo mismo en las 
horas de euforia, cuando se ha con
seguido una buena victoria, que en 
las horas tristes de una derrota, por
que es muy fácil ser torcedor cuan
do se gana, por eso yo te puedo 
afirmar rotundamente, y con una 
gran experiencia, que la afición at
lética es maravillosa para mí, yo lo 
único que les puedo decir es que 
muchas gracias, muy agradecido a 
todos, es mucho lo que ellos nos 
dan para lo poco que nosotros les 
ofrecemos. 

- Pereira, yo que informo sólo de 
fútbol modesto y, en concreto, del 
Al co rcón , no sé si sabrás que hace 
poco se ha proc lamado campeón de 
Castilla ¿Nos puedes deci r si cono
ces algo de esta regional, en concre
to del Al concón? 

-Mira, yo podría decirte que sí 
conozco a fondo la regional Caste
llana, pero la realidad es que, debi
do al poco tiempo que dispongo, só
lo la conozco por los periódicos: yo 
leo mucho la prensa. Lo que si pue
do es desear al Alcorcón que llegue 
a alcanzar las máximas metas y que 
en el actual campeonato de España 
de fútbol sepa representar con dig
nidad, honestidad y bravura los co
lores del club y aun cuando no con
siguiera ser campeón, pues eso lo 
conseguirá uno solo, que no se sien
tan defraudados, pues lo principal 
es participar y formarse como un 
gran club. 

Creo que todos hemos comprendi 
do las palabras de este hombre todo 
corazón y que yo no voy ahora a 
descubrir como jugador, pero si que 
me llevé una agradable sorpresa al 
descubrirlo como en realidad nos di
jo que era al comienzo.de esta entre
vista el presidente de esta form idable 
peña atlética. 

CLASIFICACION DEL PRIMER CAMPEONATO DE MUS, PEÑA ATLETICA 
LUIZ PEREIRA 

1. E. Pascual - P. Simó Trofeo (CEREZO, S. A .) 

2. C. Morente - A. Fernández Trofeo Joyería Marquina 

3. R. Abad - A . Rodríguez Trofeo Santiago Casero 

4 . N . Ramírez - J . Laborda Trofeo Ferretería Gabán 

5. E. Mari na - A . Hernández Trofeo José Bar roso 

6 . A . Magan to - J. Bonacho Trofeo Peña Luiz Pereira 

7 . P. Liza - M . Coello Trofeo Peña Luiz Pereira 

CONSOLACION ULTIMO CLASIFICADO 

16. J. A . Merino - A . Fernández Trofeos Joaquín Laborda y 
Anton io Rodríguez. 

S PARTIDOS DE LA A. D. A. Por nuestro enviado especial 
F. JAVIER GOMEZ 

24-4-77: ALCORCON, 4; TOLEDO, O. 
ALINEACIONES.-Alcorcón: Morera; Jimé

nez, Lozano, Kaifer; Buesa, Rafa; Martínez, 
Molinero , Lolo, Mate y Emilio. Toledo: Brao
jos 11 ; Ocaña, García, Lama; Parera, Correa; 
Seano, Díaz, Navarrete, Dani y Braojo~ l. 

77: URBIS, 3; ALCORCON, 1. 

INEACIONES.-Urbis: Muñoz; Calleja, 
Pos, Hinojosa; Tavi , Estriégana; Ben ito , 
• Limón , Porras y Bayod. Alcorcon: Mo

; Sánchez Sanz, Rafa, Daniel ; Jiménez, 
; Martínez, Mol inero , Lozano , Emilio y 
a. 

r el Urbis salieron Solano y Grande a 
ltuir a Campos y Benito respectivamente. 
el Alcorcón , Kaifer sust ituyó a Lolo y 

a Veleta. 

itró el colegiado castellano seño r Arca. 

el minuto d iec inueve de la primera mi 
le adelanta el Urb is en el marcador por 
ación de Bayod , que remata a las mallas 

un balón centrado por Paco desde la banda 
derecha. Qu ince minutos después, Bayod en 
jugada personal consigue el segundo gol pa
ra su equipo. En el cuarenta y dos, Molinero, 
en jugada por la derecha, centra a Martínez 
que marca acortando así disti ncias en el 
marcador. 

Con el resultado de dos a uno finalizó la 
primera mitad . 

En la reanudación , el Alcorcón atacó per
sistentemente, pero no tuvo suerte. Cuando 
todo lo tenía a su favor el conjunto visitante, 
Bayod de nuevo marcó para el Urbis. 

Ni qué decir t iene que el gran artífice de la 
victoria del Urb is fue su extremo izquierdo 
Bayod . 

Por parte del Alcorcón , Veleta sustituyó a 
Buesa y Zarco a Emil io. Por el Toledo salie
ron Pe riqui y Del Pino en susti tuc ión de Brao
jos 11 y Díaz. 

Arbitró el coleg iado valenciano señor 
Barrari. Muy bien . 

En el minuto nueve de la prime r.a mitad se 
produce una falta al borde del área visitante. 
Es sacada directamente por Emilio que mar
ca el primer gol. Un minuto después, Martí
nez recoge un centro de Mate y marca el 
segundo gol para el Alcorcón . 

Durante la primera parte siguió el dominio 

(Sigue en la pág. 41) 
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. FOTO CINE MUÑOZ 
Material fotográfico • Máquinas cines - Proyectores 

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

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

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

BAR RODRIGO 
ESPECIALIDAD: MEJILLONES 

SARDINAS 

CALAMARES 

PINCHOS MORUNOS 

CALLE FUENLABRADA, 25 ALCORCON (Madrid) 

C 1·p AS A 
COMERCIAL E INDUSTRIAL OE 
PRODUCTOS AGRICOLAS, S. A. 

PIENSOS COMPUESTOS COMPLETOS 
GRUPO ESPANOL OE NUTRICION 

ANIMAL 
Oficinas : " 

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

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

Cañada Pozuelo. Sin. Tel. 619 04 IS 
ALCORCON (Madrid) 

Auto- Escuela 

LISBOA 
LA MEJ·OR DE ALCO=RCO 
Y COLONIAS COLINDA.NTES 

Lo acredita el elevado número de alumnos aprobados 

CENTRAL: Alcalá. 367 (metro Pueblo Nuevo) -T el8fs. 407 80 66 - 407 92 00 - MADRI 

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

PARTIDOS DE LA A. D. A. 

s locales, pero no fructificó en ningún 
más. En el minuto seis de la segunda 
d. Kaifer remata a la red un balón ced ido 
Molinero. Seis minutos antes del final 

partido, Martínez marca el cuarto gol de 
pléndido tiro . 
n el resultado de cuatro a cero finalizó 
cuentro. Fue un resultado corto con 
ión al juego desarrollado por el Alcorcón 
no entraron más en la meta del Toledo 

verdadera mala suerte. El hecho que lo 
ca lo encontramos en los cuatro balones 
se estrellaron en los postes de la meta 
dida por Periqui. 

,71; CIEMPOZUELOS, 3; ALCORCON, 2. 

INEACIONES.-Ciempozuelos: Merino; 
, De la Fuente, Rus; Trompeta 1, Elvira; 
ra, Burgos, Frial , Asensio y Llorens. Al· 

n: Morera; Sánchez Sanz, Lozano , Kai
Jiménez, Rafa; Martínez, Molinero, Lolo, 
ra y Mate. 
r el Alcorcón , Veleta sustituyó a Moline
r lesión . Por el Ciempozuelos, Bola y 
sustituyeron a Elvira y Burgos res

lvamente. 
itró mal el señor Morales Manrique. 

los veintitrés minutos del pitido inicial , 
sio marca el primer gol para el Ciempo
s. Cinco minutos después, Martínez 
lgue el tanto del empate, que perduraría 

el minuto veintiuno de la segunda mi
en que Lastra a pase de Frial marca el 
ndo gol para su equipo. 

En el minuto veintisiete se produce una 
melé en el área del Alcorcón que resuelve 
Lastra marcando el tercero y último gol para 
el Ciempozuelo. 

Minutos después, Veleta acortaría distan
cia consiguiendo el segundo gol para el 
Alcorcón . 

Con el resultado de tres a dos a favor del 
conjunto local finalizaría el encuentro. 

8-5-77: ALCORCON, 3; LEGANES, 3. 

ALINEACIONES.-Alcorcón: Herrero ; Sán
chez Sanz, Rafa, Kaifer; Jiménez, Lozano ; 
Martínez, Lolo, Veleta, Zarco y Mate. Lega
nés: Sergio ; Escudero , Soriano , Villa; Borja, 
Quique; Sito , Chamochín , Moris, Alvarado y 
Nico. 

Buesa sustituyó a Veleta y Elvira a Sánchez 
Sanz que salió lesionado. Por el Leganés no 
se realizó ningún cambio . 

Arbitró pésimamente y perjudicando en to
do momento al Alcorcón el colegiado señor 
Galindo. Expulsó a Kaifer y Sito por agresión 
mutua. Dejó sin señalar un par de penaltyes 
contra el Leganés, y señaló uno que en rea
lidad no lo fue. 

En el minuto veinte del primer período, se 
produce una falta al borde del área visitante. 
Lolo la ejecuta y marca el primer gol. 

En el veinticinco, Herrero no consigue su
jetar un balón que se le escapa y Moris mar
ca el gol del empate. Quince minutos des
pués, Villa remata a la red un balón botado 
desde el córner. Este gol fue la consecuen
cia de otro tremendo fallo del meta Herrero . 
En el minuto veinticinco del segundo perío
do, el árbitro señaló un penalty contra la 

OUTIQUE Calle Independencia, 1 
Teléfono 619 91 99 

meta de Sergio. Es Lolo el encargado de 
ejecutarlo, y consigue así la igualada. En el 
minuto treinta y seis, Alvarado consigue el 
tercer gol para el Leganés. 

Cuando todo parecía señalar que el Lega
nés se iba a llevar una victoria a domicilio al 
Alcorcón, surgió lo inesperado, Martínez re
coge un balón rechazado por la defensa visi
tante y, de fuerte disparo, consigue el empa
te definitivo . 

REPAR:ACIONES 
. "f 

de 
A.LBANILERIA 

Solados, · pintura, parquet, empa
pelado,- i'nstalación eléctrica ... 

·ANTONIO CARO CASTRO 
Contratista 

Calle Zarza . 11 - Tel. 612 32 83 

ALCORCON 

AQTIBEQ.&L. 
" ARTE IBERICO EN LA FABRIC ACION 

DE ARTICULOS Df BRONCE" TRAJES e CONJUNTOS e VESTIDOS 

FALDAS e BLUSAS 

PANTALONES 

Fábrica de lámparas de estilo c lásico y moderno (de te
cho, pie, sobr-emesa, .apliques, etc.), así como mesas y . 

otros artículos de decoración para el hogar 

GRAN SURTIDO 
EN VAQUEROS 

'CALZADOS 
Calle Aragón, 2 - Tel. 619 91 99 

ZAPATOS FINOS - Señora, caballero y niño 

BOX-CALF, TAFILETES, CABRAS, ANILINAS .. . 

BOT .D.S, DEPORTIVOS Y SANDALIAS 

MODELOS PROPIOS Y DE ENCARGO 

Polígono Industrio! de Urtinso 
C1. HERREROS, S/N 

(Junto a Transportes Dulsé) 
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Teléfs . 619 74 71 ·61916 37 -218 05 22 
Aparta do do Correos 79 ., 

ALCORCON (Madrid ) 

PLAN O oe SITUACION 

Ca rre te ra Alc o r c; ó n a l ego né s 

fnd u st do 1 1 I ndu st ri o 
Caldere ría Arco nei HcdeL~o 

-> 

Tran op. uuau, H. 
Duls e 
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. DIA DE SOL NOCHE O INTERIORES 

CHIST ALES FOTOSENSIBLES (oscurecen y aclaran> 
CRISTALES 50% MENIS DE GROSOR (especial miopes) 
AUOIFONOS MICROSON (aparatas para sordos) 
MICROSON CON EL MICROFONO ELECTRl T, UNICO 
APARATO GARANTIZADO CONTRA GOLPES 

~ 

OPTICA 

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

mayor protección 

PARA MAYOR Y MAS AMPLIA 
INFORMACION VISITE 
NUESTROS CENTROS EN 

NAYCO 
DIPLOMADOS 

Avda. Betanzos, 3 

Teléf. 619 24 26 
SAN JOSE DE VALOERAS 

Avda. Generalísimo, 24 
Teléf. 613 17 27 
MOSTOLES 

GABINETfS ESPECIALISTAS EN: 
• OPTDMETRIA 
e CONTACTOLOGIA 
• ACUSTICA 
e GRADUACION PERFECTA DE GAFAS 

BOLSOS DE SEÑORA 
SPORT, VESTIR Y NOCHE 

ARTICULOS DE VIAJE 
GUANTES 

MARROQUINERIA EN GENERAL 
Y ESTUCHERIA 

ARTICULOS DE REGALO 
EN PIEL 

NOVEDADES 

Porto Alegre, 6 • 
Teléfono 610 31 61 

• 
PARQUE DE LISBOA 

• ALCORCON 

Eugenia de Montijo, 108 

Teléfono 208 50 83 

MADRID 

Huerta Castañeda, 21-23 

Tells. 463 83 17 - 464 1414 

MADRID 

ELECTRODOM ESTICOS 

SALVADOR DIAZ 
lllescas. 183 

Teléf. 218 10 98 

MADRID 

Aragón , 2 
Princesa, 1 

Teléf. 619 32 43 
(ALCORCON) MADRID 

COLCHONERIAS GARCI 
DISTRIBUIDOR OFICIAL 

DE COLCHONES FLEX 

Especialidad en cunas y coches para niños 

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

SAN JOSE DE VALDERAS-ALCORCON 

HISTES 
mecanógrafas: 

yer te vi por el Reti ro con tu 
. pero, chica, me sorprendió que 
' rubia, delgada y muy alta .. . 

* * * 
'pobre doctor ! Quería que se le hu
enterrado entre sus clientes y no 

·•o posible cumplir su última vo-

* * * 
un corral donde había dos cochi
robó uno un muchacho muy afi 
o a lo aje no, y habiéndose confe

del hurto, impúsole el confesor la 
ncia de rezar una parte de rosa

y al punto salta el mameluco: 
Padre! ¿Quiere usted que vaya por 

cochinillo y rezo dos? 

* * * 
·e empleados: 

·Vas a ir esta tarde a la exposición 
? 

:í, se lo he prometido a los chicos. 
ntonces all í me ve réis. 

FUGA DE VOCAL ES 

SIN PALABRAS 

ce 
c::I 

.. DICEN QUE A ROBERTO l.E 
UA DEJADO EN UERENCIA SU TIO 

PAC.O CINCO MIL LITR.05 Oe 
GASOLINA 
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- G6' .,,-
0~~ 

I111111r 

~- - ¡ 
· .~ . .'.;- · .. s. d .. I. d. m. n.d .. m. s t. rm .nt. s 

q .. .1 q .. b.sc . . 1 m.I p.r. n.d .. d.b. - Ahí viene ~· Lo reconozco por sus pasos ... ..;....,.. Y.. le noJn,.bft. ~· para ll\íandO ünpn 

'ROSCO PO DEL MES 

or: No crea que la aventura amorosa es el mejor remedio para la 
sión de la presión nerviosa. Trabajo : Ciertas discrepancias con los 
o colaboradores. Salud : No haga excesos en la mesa. 

or: Su pareja estará especi almente dispuesta a complacer le, a halagar
que real ice el menor de sus deseos. Trabajo : Jornada buena, excelente 

que usted mismo apoye la influencia que ejercerán los astros en todas 
stiones profesionales. Salud : Nada que temer. 

'or: Esa constancia, de la que usted suele hacer gala, le será muy 
1ciosa durante estos días. Trabajo : Las cosas saldrán mejor de lo que 
espera. Imponga sus ideas y no secunde las de los otros. Salud : 
·nte. 

r (21-VI al 22-Vll) 

1or: Jornada muy activa para gran parte de los nacidos bajo este signo. 
es satisfacciones sent imentales. Trabajo: Preste mucha atenc ión a todo 

se re lacione con el dinero y beneficios económicos. Salud : Haga 
ejercicio . 

ior: Será el mes oportuno para que al fin logre eso que tanto anhela. 
~ La faceta sentimental será para usted mucho más importante que el 

laboral y económico. Salud : Será todo lo buena que usted desea. 

~: Procure ser usted mismo, aunque esto resu lte muy difíci l. Trabajo : 
1 ad de que surja algún problema en el ámbito laboral. Como ya está 
' P! ocure que toda su actividad durante estos días esté presidida por 

C16n y el buen sentido. Salud : Buena. 

· CJ ueta sobre •t 11Ueldo. 

Libra (23-IX al 22-X) 

AmOf: Posibilidad de que ciertas dificultades, surg idas no hace mucho, 
mejoren de manera ostensible durante el mes. Trabajo : Más vale pájaro en 
mano que ciento volando. Tenga muy presente este refrán español. Salud : 
Tenga mucho cuidado con los excesos en todos los sentidos. 

Escorpión (23-X al 21-XI) 

Amor: Es posible que cierto grado de insatissfacción íntima le amargue, no 
sólo el mes, sino una temporada. Trabajo : Procure no ser tan ahorrativo o tan 
magnánimo. En una postura intermedia encontrará el punto clave. Salud : Se 
sentirá pletórico de energía. 

Sagitario (23-XI al 21 -Xll) 

· Amor: Procure no ser demasiado impulsivo. Esto puede perjudicar su 
actual armonía sentimental. Trabajo: No se preocupe por el cambio de desti
no o de profesión. Deje que el tiempo resuelva so lo. Será siempre lo mejor: 
Salud : Excelente. 

Capricornio (22-Xll al 19-1) 

Amor: Le atraerá lo insólito , lo misterioso y tratará de que su pareja siga 
por unos terrenos demasiado ajenos a su vida sentimental. Trabajo : No se 
preocupe por el cambio de destino o de profesión . Deje que el tiempo 
resuelva so lo. Será siempre lo mejor. Salud : Excelente. 

Acuario (21 -1 al 19-11) 

Amor: Poco que aconsejarle o decirle. Será una jornada feliz en el plano 
sentimental. Trabajo : No se conforme con la situación actual alcanzada. 
Puede aspirar a más debido a su preparación y sentido del deber. Salud : 
Haga más ejercicio fís ico . 

Piscis (20-11 al 20-111) 

Amor: Posibilidad de que se presente una situación interesante pero que 
_a usted no hará ilusión alguna. Trabajo: Es posible que le propogan un 

trabajo muy interesante con aumento de prestigio profesional. Salud : Haga 
más ejercicio . Al menos camine. 
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LOS DIEZ .ERRORES 
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SOLUCION A LOS DIEZ ERRORES 
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_ __ Q 
TES -- --

Complétense las consonantes que faltan y se formarán siete pa
labras disti ntas y sin ninguna relación entre sí. Como ayuda pone
mos la primera letra en cada línea, además de las vocales, na
turalmente. 
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Pasatiempos, por MARFLOQ 
PUZZLE 

-···- AQIEMBSOENATLUMISP 
C8rtl dt ... SORKSEAJUSTEABGRAUI c..,,._ 

Escuela de ... OTCFDAPGOVTRHSLXRB 
M1...,_ y_ 

El dl1 del ... DNLNROICLROIOFODTL 
Opinión ... AEADBESCOHNVLYBTEI 

La c1ll11 de Sin ... MCSRZIFPIYIPZOOELC 
Programa regio- IAECCAEROTRONESHUA 

n1I ... NKMNUDHDAAOSGEVCPT 
Avance ... AOAPJBAMDN H NRZTORS Uhi11111_ 

Con otro ... LRNSDBRECUERDOENJE 
Informe (22.1&1- • • 

S6b1do, cine... Es- FCA Q AORIPLESAENILI Sobre 11_ 
ti ... MILSFAENDIUDPUMAD F Telediario, llill-

Crónica de siete ... DAPNINLXCOVBIEOC E R r1 ... 

Informe (21,001 ... SOIDATSEGLRYNCCCZO L1 ruta de i._ 

Despedida y ... N R L C J T.O NE R RE T VI I T W Esta noche_ 

globo, 2 globos, CSOJIHNLTNZASE K OAS Mamí y 1111 Íllcrll-
J ... DIRECTOAFNEVOJBNNL bl11 •. 

Eva a 111... L h b d El mundo en... I Estudia .• I os omr11 e ... 

lo "'" do loo... UJ . .LJ bl L TY. ~ • ·- 1.2.3 .. -Ilma ... 1 -, 1 Ir 
• (J ~ o •-

Conc11rto en... 1 0.b . , · Gente ... 
1 u¡os... Genll dll 

La casa de 11... Marco, de los Ape- Mundo... 1 -
-• 8•- 1 ninos 1 los... / l,~ .. . \ España,... - • I• -

L r ~ ::.t t.: cuad ro de le1ras fi guran las pal abras o nombres fi nales de los programas de TVE que se indican alrededor de 
dicho cuadro. Quizá, cuando salga a la luz la revista, hayan desaparec ido de program ación algunos, pero en el mes di 
abril existlan. Se leen de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, de arriba abajo, de abajo arriba y en diagonll, 11 
derecho o al revés. Trazando una linea alrededor de los nombres buscados procure localizarlos todos. teniendo en 
cuenta que una letra puede formar parte de uno o más nombres por c ruzarse éstos. 

SOLUCION AL PUZZLE DEL MES ANTERIOR 
Canuto, plati llo, mango, tierra, ca lor, obra, sard ina, enero, tejado, valiente, amén, menos, honrado, llml .. -

mundo, punta, zafra, queda, partes, oro, fla uta, rata, gatos, garaje, colegio, chino, vida , matón, fea , parido, ..... 
dent ro, gorrón, Rom a, collares y la rga. 

CRUCIGRAMA 
HORIZONTALES.- 1: Máquina de 
componer, de la cual sale la línea 
de plomo formando una sola pie-
za, en imprenta.-2: Fatígola a 
una para que se dé mucha prisa 

rio.-8: En nú meros ro manos, 41 . Pones una cosa 
fuera del lugar donde estaba encerrada o contenl
da.-9: Río suizo. Simples, como pasmados. 

A 2 ~ 4 5 ~ 7 
en hacer algo.-3: Al revés, exten - 1 
der, alargar y hacer mayor una -"I 
cosa, o que ocupe más lugar. 
Consonante.--4: Famosa sala de 
fiestas parisina, también existe en 
Madrid con el mismo nombre. El 
primero .-5 : Famosa poetis a 
griega. Río ruso, desemboca en 

?. 

3 

4 el mar Caspio .--6: De esta mane
ra. Letras de «bobo». Nombre de 
co nso nante .-?: Matríc u la d e 
Barcelona. Dícese de la población 
pri ncipal y cabeza de una provin 
c ia o distrito.-8: Res vacuna de 
más de un año y que no pasa de 
dos. Uno con hilo.-9: Vigi lantes 
nocturnos. Consonante cu rvada. 

VERTICALES.-1: Hogar. Cono
ce.-2: Femenino, italianas. Nota 
musical.- 3: Hacer saber una re
solución de la autoridad con las 
formalidades preceptuadas.-4: 
Atrevido, descarado. Cerveza in 
glesa.-5: Arbo l tiliácelo de flores 
medicinales y fruto redondo y ve
lloso, del tamaño de un guisante. 
Al revés, rio italiano. Consonan
te.--6: Siglas de Isid ro Gómez 
Iglesias. Se quedó en un deterr:ni 
nado lugar a residi r.- 7: Cortar 
las ramas supérfluas de una plan
ta o árbol. Movimiento convulsivo 
y ruidoso del aparato respirato -

5 

b"I L.J •• 1 111'""1-t"' 
7 1 l""I 1 •• 1 1-

81 1 1 1 """"' 1 ~ 
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RADIOLA TIENE COLOR 
Nuevo televisor Radiola con el más avanzado sistema 
para equipo de color. 
Nuevo televisor Radio la en color: 

• Equipado con tubo de 110º 
• Totalmente transistorizado 
• Estabilización automática 
• Dos altavoces frontales 8 \a ,. e 
• Cambio de canales 

por control digital 
• Mínimo consumo 
• Un solo control adicional 

para ajuste de color. 

ADOUIERALOS DONDE VEA ESTE ESCUDO 

• 1 1 I , ! 

1 

'1 1 
'1 



GRUAS DE 
GRAN TONELAJE 
Avsnida Carabanchsles, 22 
T sléf o nos 619 05 02 g 619 02 22 
ALCORCON (Madrid) 

IGA. S. 
BAICOllTERIACIOIAL 
na•1um 

EN ALCORCON 
C/Fuenlabrada, 2 y 4 
Tel. 619 10 62 

red de oficinas 

OFICINA· PRINCIPAL 

Carrera de San Jerónimo, 28 - Tel. 433 21 00 - MADRID - 14 

· Agencias 

Avd a. Gral. Perón, 1 
Hilarión Eslava, 23 
San Cip riano , 15 

Vicálvaro 
Gral.-Mola, 126 
Profeso r Waksmah , 9 
Velázquez, 37 · 
J. Ortega y Gasset 56 
Orense, 18-20 
Fuencarral , 121 

ZONA CENTRO 

Sucursales · 

Alcalá de Henares 
Alcobendas · 
Alccircón 
Aran juez 
Arganda 
Getafe 
Leganés 

Majadahonda 
Meco 
Móstoles 
Parque de Lisboa 
Pinto 
Toledo 
Torrejón 

ZONA CATALUÑA 

Of ic in a principal 
en Barcelona: 
Avda. Grlmo ., 474 

Granollers 
Molins de Rei 
Mollet 
Sant Bol de Llobregat 

ZONA LEVANTE 

Oficina principal 
en Alicante : 
Expl. de España, 15 

Al coy 
Elche 

Apbdo. B. E. núm. 10.570 
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1. Paseo de Extremadura, 145 

2. Plaza del Corregidor Alonso 
de Aguilar, 6 

3. Santisima Trinidad, 5 

4. Martinez de la Riva, 1 

5. General Ricardos, 123 

6. Plaza de Pablo Garnica, 3 

7. Alcalde Martín de Alzaga, 1 

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

9. lllescas, 14 (Parque Aluche) 

10. Valmojado, 277 (Aluche) 

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

12. General Sanjurjo, 58 

• BANCO 
COMERCIAL 

OCCIDENTAL 
C/AYALA, 30 

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

• Libretas de Ahorro • Créditos 

• Imposiciones a Plazo • Seguros Sociales 

• Certificados Depósito • Cobro de Efectos 

• Transferencias • Servicio de. Valores 

• Servicio de Extranjero 

Red de oficinas en Madrid y su provincia: 

13. Raimundo Lulio, 1 

14. Bravo Murillo, 333 

15. lllescas, 183 

16. Pico de Artilleros, 65 

17. Avda . del Generalísimo, 138-A 

18. Oca, 90 

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

20. Plaza del Carmen, 3 

21 . Alcalde López Casero, 8 

22. Bravo Murillo, 153 

23. Tirso de Molina, 19 

24. Francisco Silvela, 52-54 

25. Andrés Mellado, 50 

26. Argumosa , 1 

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

28. Avda. de la Albufera, 68 

29. Carlos Martin Alvarez, 45 

30. Alcalá, 137 

31. Narváez, 55 

32. Alcalá, 367 

ALCOR CON 

San José de Valderas 
Edificio Júpiter (Alcorcón) 

LE GANES 

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 

Agencia Urbana n.0 2 

General Barrón, 2 

ARANJUEZ 

Avda. del Generalísimo, 19 

COSLADA 

MOSTOLES 

Paseo de Goya, sin 

E L 

VE 

RA 

NO 

HISTORIA DE ALCORCON 

• 
Asociaciones y barrios 

AQUI, EL DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DEL 

BANCO COl\~ERCIAL OCCIDENTAL 

los temas de nuestra actualidad 

• 
NOTICIAS - DEPORTES 


	Alcorcon Gráfico nº 75. Junio 1977

