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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 
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HISTORIA DE ALCORCON 

• 
Asociaciones y barrios 

AQUI, EL DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DEL 

BANCO COl\~ERCIAL OCCIDENTAL 

los temas de nuestra actualidad 

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

CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS 

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

URBANIZACIONES e FIRMES DE HORMIGON Y ESPECIALES 

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

O FICINAS: 
Principal: Carrera de San Jerónimo, 44 

Agencia urbana núm. 1: Avda. Donostiarra1 26 
Agencia urbana núm. 2: Mayor1 58 
Agencia urbana núm. 3: Capitán Haya1 52 y 

Generalísimo1 59 triplicado 
Agencia urbana núm. 4: Goya1 58 
Agencia urbana núm. 5: Cea Bermúdez1 63 - MADRID 

Sucursal: Plaza del Rey1 2 - POZUELO DE ALARCON 
Sucursal: Generalísimo Franco1 20 - FUENLABRADA 
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COMUNIDAD DE LA ASOCIACION COMARCAL 
DE EMPRESARIOS DE MOSTOLES, ALCORCON 

. ' NAVALCARNERO Y VILLAVICIOSA DE ODON 
Por reciente acuerdo 

del Consejo de Ministros, 
la Tasa Parafiscal, antigua 
Cuota Sindical, ha queda
do suprimida con efectos 
de 1 de julio. Con esta 
medida se ha dado un pa
so más en el desmantela
miento de las actuales es
tructuras sindicales, que 
lleva aparejado el que, a 
partir de esa fecha, el em
presario que no esté afi
liado a ninguna Patronal 
quedará desasistido en 
cualquier problema de ti
po laboral, administrativo , 
fiscal, etc., y sin nadie que 
se ocupe de la defensa de 
sus intereses. 

Actualmente, el empre
sario precisa de sus pro
p(as Asociaciones Patro
nales, INDEPENDIENTES 
DE CUALQUIER IDEOLO
GIA POLITICA, que le ase
soren y coordinen los in
tereses de todos los em
presarios en el momento 
de discutir la nueva nor
mativa laboral. 

Las empresas situadas en 
las localidades de Alcor
cón , Móstoles, Villavicio
sa de Odón y Navalcarne
ro tienen, además de los 
problemas generales de 
todo tipo de actividad em
présarial, otros específi
cos de su localización 
que les son comunes, por 
lo que es totalmente ne
cesario que estén agrupa
dos en una Asociación 
Comarcal que, con su. res
paldo, tenga el peso sufi
ciente para hacer llegar, 
ante quien corresponda, 
sus aspiraciones, proble-

mas e intereses. Esta Aso
ciación, a su vez, está in
tegrada en una Federa
ción Provincial que reúne 
a todos los empresarios 
de la provincia, que asi
mismo se unirá a las de
más Provinciales para for
mar una Nacional. 

4. º Asesoría relativa a 
Impuestos y Arbitrios 
Municipales. 

5. º Asesoría sobre Im
puestos Provinciales. 

Conforme nuestra Aso
ciación vaya adquiriendo 
el auge que pretendemos, 

ATENCION, 
EMPRESARIOS 

Nuestra Asociación 
pretende asesorarte en 
los siguientes puntos: 

1.º Asesoramiento La-
boral. 

2.º Asesoramiento Fis-
cal. 

3.º Asesoramiento Jurí-
dico. 

y que es necesario, am
pliaremos estos servicios 
a informaciones a otros 
asuntos de interés, tales 
como exportaciones e im
po rt ac iones, créditos 
bancarios , o cualquier 
otro de interés para el in
dustrial o comerciante de 
esta comarca. 

Para conseguirlo es ne-

cesario que te unas a no. 
sotros , y así podremos 
convertir en real idad 
nuestras aspiraciones. 

Las cuotas que apl ica
mos son bastante más ba
jas que las que hasta la 
fecha hemos estado pa
gando, con la ventaja de 
ser una Asociación crea
da por nosotros, los em
presarios, regida por em
presarios y cuyo único fi n 
es la defensa de nuestros 
intereses dentro de un es
píritu social justo que de
be ser el principio básico 
que ha de regir nuestras 
actuaciones. 

Si deseas ampliar esta 
información puedes acu
dir a nuestro domicilio so
cial, avenida Generalísi
mo, número 37, Móstoles, 
o llamar al telé f ono 
613 98 04, donde con mu
cho gusto les atendere
mos. 

LA JUNTA DIRECTIVA 
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~CARTAS A LA REDACCION. 
Prácticamente ya nuestro Gobierno es demócrata y nuestro Ayuntamiento, me imagino, que 

también será demócrata. 
Yo no entiendo mucho de democracias, pero como el 16 de junio amanecimos todos demócratas, 

¿quién lo va a dudar? 
Así es que un servidor ya sólo pide a Dios que nuestro Rey demócrata permanezca en un trono 

demócrata toda la vida. Sino por lo menos más que el primer Rey demócrata que fue Amadeo de 
Sabaya, el cual tuvo que abandonar España, allá por los mil ochocientos setenta y tantos, a los dos 
años de su proclamación . «Todo porque España era democráticamente ingobernable ... 

Lo que pediría a los habitantes de Alcorcón es que se detuvieran unos momentos a reflexionar. Yo 
invoco para ellos moderación y prudencia. Que tengan presente que no existe otra politica, ni otro 
medio para vivir bien y en libertad , que el de ser honrados y trabajadores, respetando a todo el mundo. 

RESPETO, TRABAJO, JUSTICIA estas tres palabras son las que yo grabaría en las esquinas de 
todas las calles tanto como los posters de Felipe. No existe otro cauce por el que se canalice libertad , 
igualdad y fraternidad . 

Pero yo pido más. Ahora exijo a los gobernantes, sean quienes sean , que se preocupen por los 
más pobres de la sociedad . La primera y más grave obligación que contraen con la soberanía del 
pueblo es ésta. «La ley está creada para defender al débil .. , dice un viejo y fundamental aforismo, 
que, a fuerza de no practicarlo seguro que tienen olvidado. Voy a enumerar algunos: los minusváli
dos, subdotados, imposibilitados, analfabetos y cuantos se sientan marginados por otros conceptos 
ahí están y ¿qué atención les prestan los predestinados al gobierno? 

Puesto que ya les han dejado numerosas soluciones a múltiples problemas a nuestros nuevos y 
demócratas gobernantes, yo les exijo, repito , que a ver si pronto empiezan a surgir casas de 
formación, talleres y medios suficientes de promoción para estas parcelas de nuestra sociedad . 

Suya afectísima, 
Carmen GUTIERREZ 

(Parque Ondarreta) 

He seguido con suma curiosidad las pocas páginas que, sobre la situación política, han publicado 
ustedes, y si mi voto valiera sería para oponerme a su suspensión en el futuro . 

Opino que esas páginas han sido muy útiles para que algunos ciegos abran los ojos. Entre otros, 
yo. Así es que abogo para que continúe orientándonos máxime en esta democracia europea que se 
nos ha colado entre una pleamar de traiciones y vilezas por parte de unos, de embustes, calumnias y 
más calumnias por parte de otros, como ustedes han dicho, y de mil promesas bonitas por parte de 
todos. 

Estos días pasados leí en «Sábado Gráfico .. que por esta causa «los españoles en todo hemos de 
ser extremados, diferentes, y, si se quiere, absurdos .. . Y en «Interviú»: «todo lo sucedido estos días, 
por mucho amor que se tenga a la Soberanía Nacional (y yo la tengo) , produce náuseas, aunque el 
estómago no sea delicado. La política tiene algunas cosas feas, pero ahora resultan nauseabundas. 
Voy a ver si lo explico en pocas palabras. 

El infantilismo político español es ridículo . Me resulta distraído leerlo, cuando tenía lugar en el 
siglo XIX . Pero ahora hay que aguantarlo y, además, los personajes me parecen peores que aquéllos, 
entonces había más escritores en la política, más gente de pensamientos, más utópicos; era más 
dramático, pero más bonito , más presentable, más limpio ... Se están utilizando todos los feos 
resortes contra el adversario . Se están llenando de mierda unos a otros sin medida .. . 

En fin ... que si todo esto es verdad y así debe ser cuando los que lo escriben son gente de 
acreditada mundología, no nos resta más que recurrir a la orientación política que ustedes nos han 
impartido. 

Suyo atte. s.s. 
Ricardo SANTAMARIA BRIZ 

(San José de Valderas) 

Es a la sazón noticia pública que junto a la pata de una mesa que sostenía una urna en el colegio 
electoral de la calle de Polvoranca, aquí en Alcorcón , a eso de las dos, se descubrió un paquete que, 
retirado después y desenvuelto por técnicos de la Benemérita, resulta que contenía dos kilos de 
dinamita con tuercas y tornillos, y que, de haber explotado a su debido tiempo, hubiera volado el 
colegio y todo el personal que entonces albergaba. 

Yo me pregunto: ¿qué hubiera sido de haber llegado a explotar? , ¿no se hubiera convertido el día 
15 de junio en el más trágico del año para Alcorcón , sembrando de do lor y muerte la jornada 
electoral? , ¿qué se pretendía con tamaña hecatombe?, ¿no sería aconsejable denunciar cuanto se 
descubra sospechoso en la conducta de los individuos? 

Aunque como desde las amnistías «amnis-tilas .. o amnesias que padecemos, no existe autoridad 
y ser delincuente carece de descrédito, máxime si se tiene la suerte de revestirlo de «intencionalidad 
política•>, desisto de proseguir mi carta, que todo esto , no obstante, les agradecería que la publiquen. 

Atentamente les saluda s. affmo. 
Martín MARTIN 

(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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. NUESTRA ACTUALIDAD 

Otro mes más nos entrevistamos 
con el seño r alcalde, don Manuel 
Mariño. 

GRAN RESIDENCIA SANITARIA 

- El prime r tema que le plantea
mos es el de nuestra sit uac ión sani 
ta ria. Conocemos el ce lo que le acu
c ia por consegu ir para nuestro térmi
no la gran residencia san itaria previs
ta para esta zona madri leña po r los 
altos organismos de la Adm inist ra
ción . ¿Qué pasa que este asunto no 
se define?- le interrogamos. 

-En realidad, yo tampoco sé por 
qué se demora. Nosotros hemos 
ofrecido al l. N. P. un millón cien mil 
metros cuadrados en el terreno más 
favorable no solamente para Alcor
cón, sino para toda la región , y co
mo no existe otro mejor confiamos 
que venceremos. 

- Según rumores, se cruzan fuer
tes presiones para que esta residen
cia se instale en Mósto les. 

-iEsta entidad no cabe duda que 
dará mucha vida a la población en 
la cual se construya, amén de la 
satisfacción que produce en los ve
cinos tener muy cerca el remedio 
de las enfermedades . Por eso que 
nos la disputemos Móstoles y noso
tros. Leganés y Fuenlabrada tam
bién podían desearla, pero por otras 
cuasas desisten de este empeño 
nuestro. 

- Pues no hay que permitir que se 
escape. 

--Desde luego que no, aunque co
mo nuestras razones son más pode
rosas que las que aduce Móstoles, 
yo estoy seguro de que será nues
tra. 

-¿Cuáles son esas razones? 

--Dominan las razones geográfi-
cas. Se emplazaría en el epicentro 
de la región. Es el sitio también más 
elevado de la misma, por lo que sus 
condiciones son las más saneadas. 
Los medios de comunicación son 
igualmente los mejores para los 
cuatro pueblos. Y otras más. Así es 
que yo espero que el buen criterio 
de los técnicos se imponga y dicte 
su ubicación en nuestro término. 

-¿Cuántas camas tendrá? 

-Seiscientas. Parece que éste es 
el número ideal que debe tener toda 
residencia de enfermos. El que hu
biere más podía ocasionar peligros 
de contagios y otros inconvenientes 
de índole diversa. 

AMBULATORIO Y CONSULTORIOS 

- De aque l ambu lato rio de espe
cialidades del cual se habló cu ando 
vino por aquí el gobernador en enero 
¿qué hay? 

-Sí, se va a construir en Parque 
Grande. Los trámites de cesión del 
terreno, por parte de la cooperativa 
Domus, ya están logrados, así es 
que los requisitos precisos para in i
ciar las obras son muy pocos. 
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-¿Y de los consu lto rios? 

-También estamos gestionando 
estos días la instalación de uno en 
el Parque de Lisboa y de otro entre 
la avenida de Polvoranca y Santo 
Domingo. 

POLI DEPORTIVO 

-Muy bien. Ahora pasamos a pre
guntarle por lo más sobresaliente que 
tratarán en el~o de la Corpora
ción de l veint iséis de mayo. --Tal vez sea la aprobación del 
proyecto técnico de la tercera fase 
del polideportivo municipal Santo 
Domingo. 

-¿Qué abarcará esta fase? 

- Nos parece un gran ac ierto esta 
adjudicación. Su delegado en Alcor
cón, don Em ilio Martínez, es un hom
bre muy competente, y nuest ro públi
co está muy agradec ido a sus ser
vic ios. 

GUARDERIA INFANTIL 

-¿Otro punto a reseñar? 

--Otro punto no menos t rascen -
dente versó sobre la creación de 
una guardería infantil. Hubo plena 
conformidad en ceder, para este fin, 
unos terrenos en Torres Bellas. 

- A ve r si es verdad y llega pronto. 

PLENO EXTRAORDINARIO 

-Co_mpren~erá. p!scinas cubier---=.EI Ql.a d~ip la Corpo ra-
t~~ ,Y sm cubrir, piscinas~! compe- ción~~--e'Xtraordinario ; 
t1c1on, de adultos y de nmos, club . qué hubo de~cial en él? 
social, aparcamientos, plaza públi- 0 

ca , foso de salto, pistas de entrena- -Se aprobó la determinación de 
mientos, trece pistas de tenis, fron- las obras incluidas en la subfase 
tones, polideportivo cubierto para primera de la fase tercera del pro-
gimnasio , atletismo y deportes 
adaptados a este recinto, y amplia
ción de las dos fases anteriores. 

FIESTA DE SANTO DOMINGO YA 
FIESTA OFICIAL LOCAL 
A PROPUESTA DE ALCONCON 
Gráfico 

-¿Algo más? 

--Destaque que hemos aprobado 
por unanimidad declarar fiesta ofi
ciai local, abonable y no recupera
ble, junto con la de la Virgen de los 
Remedios, la de Santo Domingo de 

' la Calzada, que según explica usted 
en su «Historia de Alcorcón» es la 
que gozó de más devoción aquí en 
los siglos pasados, y que se celebra 
desde tiempo inmemorial el miérco
les de la semana de Pascua. 

- A la redacción de ALCORCON 
Gráfico nos cabe el honor de haber
les propuesto a ustedes esta suge
renc ia en el número setenta y cuatro. 

-Efectivamente, a esta publica
ción tenemos mucho que agradecer 
los habitantes de Alcorcón. Es un 
instrumento utilísimo para concien
ciarnos en las cuestiones que nos 
atañen. 

ALUMBRADO PARA LUSA 

-También anote-prosigue el se- • 
ñor alcalde- que en este Pleno se 
adjudicó la conservación y manteni
miento del alumbrado público a la 
empresa de Instalaciones Eléctricas 
LUSA. 

yecto de instalaciones dePo 
municipales del Prado de Sant':"~1 - , 
mingo a efectos de reali zación 
asciende a cuarenta millones d~ 
setas. Esta cantidad se abonar11ille.¡ 
colaboración con la Delegación ._ 
Educación Física y Deportes al e~ 
cuenta por ciento. Y asimismo 
aprobó el pliego de condiciones :. 
ra la subasta de dichas obras 
deberán estar terminadas en ei ~
zo de siete meses. 1-

-¿A qué se refieren las obras d 
la su bfase primera? e 

-A las piscinas de que hemos 
hablado anteriormente. Nos alegra
mos mucho de que las preocupae1o
nes por al~anzar los frutos de •le 
justic ia social y la cultura para fo. 
dos», como recomendó Franco lft 
su testamento, vayan recibiendo 
cumplida respuesta entre nosotros 
gracias a nuestras autoridades. 

PLANO 

Abajo publicamos un plano de esta 
zona de Madrid con el sitio que ofre
ce nuestro Ayuntamiento para que 
en él se levante la residencia sanita
ria, de que hablamos antes, y su es
tratégica posición en favor de las po
blaciones limítrofes. 

DESVIACION DE LA CARRETERA 
GENERAL 

De la prensa del día 11 de junio 
recogemos que Obras Públicas hs 
destinado 335 mi llones de pesetas 
para desviar la carretera general di 
Extremadura de las pob laciones di 
Alcorcón y Móstoles, que buena falta 
nos hace. A ver si fuera feliz realidad 
en 1978. 

PROMOT ORA DE COOPERATIVAS 
Y COMUNIDADES, S. A . (PROCCSA) 

u LAS TORRES DE ALCOR CON,, 

FACILIDADES HASTA 10 AÑOS 

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

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

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

selector de bajada, parquet en toda la vivienda, zonas ajardina / ib-· 
/~~º\:' 

/ ,,,v 
/ ,~ 

/~o 
/ ·.$' 

. ~ 

Información y venta : En piso piloto calle / ~,,, 
Valladolid . ALCORCON y en nuestras // ,,,\:' · 
oficinas: Avda. Carballino sin . en San / ? .·· 
José de Valderas. Teléfs. 619 79 00 / ,_<ll ./ 

y 619 32 21. / <:-'<lJ // .. ·· • ~ 
/ o / .. ·· .,o 

/ <!Jo; // ~<ll / -::..,1'CJ 
Cantidades anticipadas garantizadas por el Banco S i meón. / «:-.::; 9 · ú~ Cf 

/ ~ 

das y parque infantil. 

1 · 

1' 

1 

:11 
1 

11/ 



OTRA EXPOSICION 
EN GALERIA DART 

D~sde el día 4 al 11 de junio estuvo 
abierta al público una original exposi
ción de pintura, dibujo y artes aplicadas. 

Esta exposición trataba de recoger 
parte de la labor que han realizado, du
rante este curso, los alumnos de «Cultu
ra y arte». 

Lo heterogéneo de esta muestra está 
determinado por las edades de alumnos 
que, comprendidas entre seis y cuarenta 
y cinco años, realizan su obra con idén
tico interés. 

La actividad que realiza esta entidad 
promocionando la música, la danza y, 
en este último curso, las artes plásticas, 
es meritoria, ya que pone los medios 
para que aquellos que puedan sentir in
clinación por el arte tengan entre noso
tros la posibilidad de desarrollarlo. 

Por tan nobles fines y felices resulta
dos, a todos nuestra más cordial en
horabuena. 

ATENCION 
Se agradecerá a quien tenga 
muletas para poder andar y no 
las use que nos ·1as deje . Avisar 
al teléfono 619 46 14. 

NUEVO CENTRO DOCENTE EN ALCORcol 
En esta Redacción tuvimos conocimiento de la próxima apertura en Alcorcón de un n 

centro para la enseñanza de IDIOMAS y otras actividades profesionales: GRADUADO ESCQ 
DELINEANTES, ESTUDIOS DE BANCA, SECRETARIADO, etcétera. 

Con este motivo, para mejor informar a nuestros lectores de tan importante noticia 
encaminamos a la calle Mayor, número 12, donde se está instalando. Aquí encontramos~ 
de sus directivos y pronto entramos en diálogo sobre cuanto a nosotros nos interes 

-¿Cuándo estará este centro terminado? 
-Lo suyo es que se encuentre acabado a últimos de julio y, como es muy probable 

queden pendientes detalles y complementos de índole diversa, esperamos que en agosto t,q' 
quede perfectamente acondicionado para entrar en servicio. 

-Que será en septiembre, ¿no? 
- En efecto . Con ese fin actualmente tramitamos los permisos oportunos. 
-¿Qué estudios podrán realizarse en este nuevo centro? 
- Se podrán estudiar idiomas, para cuyo mejor aprendizaje se está montando ahora 

LABORATORIO DE IDIOMAS de treinta puestos simultáneos, cuya tecnología es altame 
cualificada. Pueden hacerse también estudios de Banca, Secretariado , Graduado Escolar 
neación , Ayudante de Laboratorio y todo tipo de oposiciones. ' 

-¿Qué cantidad de alumnado absorberá? 
-Son siete aulas especializadas por materias, con un funcionamiento de siete horas diari 

cada una en principio ; así es que podremos matricular alrededor de trescientos alumn 
-¿Considera necesario en Alcorcón este tipo de Centro? 
-lmprescindiblemente necesario , dado el elevado número de alumnos que, al terminar 

octavo curso de E.G.B., necesitan trabajar, e igualmente por la carencia de centros especiali 
dos en idiomas y las materias enunciadas antes. 

-¿Algo más? 
-Sí, el próximo mes ampliaremos nuestra información sobre este 
Ampliación que nosotros le agradeceremos mucho. 

LAMINADOS 1 - ' ' 
r_ ¡ 

ESTANISLAO CARPIO GOMEZ 11 

CORTE DE CARTELAS -
Y CHAPA A MEDIDA 

OXICORTE 
Avda. Carabancheles, 28. 
Teléfono 612 20 46 

PANTOGRAFO 
A L e o R e o N (Madrid) 

COMUNIDADES DE PROPIETARIOS ASESORAMIENTO Y ADMINISTRACI~~ 
Calle Mayor, 48 y 53 - Tel. 619 62 
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El tener que entregar lo s trabajos an
tes del día 10 de cada mes ob liga mu
chas veces, si n ir más lejos como en 
esta ocasión , a concebir, a predecir más 
bien, los hechos. 

Cuando estas líneas vean la luz habrá 
pasado todo . Ya no se o irán megáfonos 
ni se ve rán escarapelas o pegatinas en 
gorras y solapas. Como jirones de ban
de ras y estandartes que regresaran de 
la lucha, únicamente quedarán en las 
paredes los rasgados carte les de los 
ciento y pico partidos que el Gobierno 
reconociese. Con el tiempo irá inclu so 
borrándose en nuestras mentes la faz 
de muchos líderes. ¿Que usted triun
fó ? . .. Enhorabuena . ¿Que fue usted 
derrotado? ... ¡Qué le vamos a hacer! 
No por ello se va a rasga r las vestidu
ras y va a esperar parapetado tras de 
cualquier esquina a que pase el contra
rio . La venganza es INCOMPRENSI
BLE, yo diría más bien ruin, odiosa. 
Despué s de una contienda, permítanme 
llamarle as í, no deben existir ni vence
dores ni vencidos. 

INCOMPRENSIBLE .. 
Por Anselmo de V/RTO SANCHEZ 

Dejando a un lado la cuestión políti 
ca, INCOMPRENSIBLE me parece al 
mismo tiempo lo que esta tarde he pre
senciado desde mi terraza. 

Te vi salir de c lase ; vas al co legio 
que hay en la planta alta del mercado 
de San José. No sé si conocías el si tio 
o fui ste at raído por el piar de e llos, lo 
cierto es que destrozaste un nido de 
indefensos gorrioncillos. Más tarde vi 
volar a los padres desesperadamente en 
busca de sus crías. Crías significa hijos, 
¿sabes? Y tú, a tus trece o catorce 
años, cometiste impunemente el c rimen 
de privarles del cariño más grande que 
Dios puso en la tierra. Esto no te lo 

inculcan tu s maes tros, desde luego . Si 
por casualidad llega a tu casa esta revis
ta y lees estas líneas, te suplico recapa
c ites. No lo vuelvas a hace r. Me agra
daría enormemente saber que ha sido la 
primera y al mismo tiempo, como hom
bre, prometes que será la última. ¿Qué 
dirían , qué harían tus padres si· a lguien 
intentase ofe nderte, hace rte e l menor 
daño? 

Lo triste del caso es que estos hechos 
incalificables se vienen repitiendo con 
bastante frecuencia. Los otros días, sin 
ir más lejos, un vecino denunció en 
pleno centro a un grupo de chavales 
que portaban tirachinas y una enorme 
bolsa de plástico casi llena de crías de 
jilgueros, gorriones, tordos e inclu so 
creo que de palomas. Dicho señor le s 
arrebató la bolsa y la entregó a las au
torid ades, efectuando a l mi smo tiempo 
la corres pondiente denuncia, ya que 
averiguó nombre, apellido y domicilio 
de ellos. 

Debe prohibirse terminantemente la 
venta de es tas «pequeñas a rmas ases i
nas ». Y si son fabricadas por lo s pro
pios chicos, ya que no creo lo sean por 
los respectivos papás, multar seve ra
mente a l que se coja con uno de estos 
tirachinas en las manos o en e l bolsillo . 

EN SUS COMPRAS RECUERDE ... 

2.500 m. de exposición de 
MOBILIARIO EN GENERA L 

¡Y no hablemos de la cantidad de ¡ 
cristales hechos añicos a base de chi
narrazos ! 

¿Por qué no respetáis a l débil? Con 
ello, el día de mañana, seréis dignos de 
figurar en nuest ra sociedad. 

Gran diferencia de esos otros niños 
que hace un par de domingos se acerca
sen por vez primera a Dios. Cada uno 
le pidió su cosa. 

- Por que mi hermana apruebe los 
exámenes. 

- Por mi abuelito, que está enfermo. 
- Por los que viven solos y no tie-

nen fami lia de ninguna clase . 
Y hubo un rubín de hermosos ojos 

que .. . 
- Por que no «haiga» guerra. 
Así, secillamente, por que no «haiga» 

guerra. ¡Qué más da la manera de pedir
lo, qué importa un «haiga» en vez de 
un «haya»!; lo cierto es que a tu edad 
ya sientes en el a lma el miedo, el horror 
a la guerra. No, mi pequeño, no. No 
creas que los hombres somos tan malos 
como dicen . Duerme tranquilo; sé posi
tivamente que el Señor te escuchó . ¡No 
habrá guerra! 

Y siguiendo co n e l dichoso tema de 
lo INCOMPRENSIBLE, e l 25 del pasa-

do mes de mayo, sobre las siete de ·la 
tarde, un Seat 600 enfiló la calle 
Ribadeo en dirección contraria. 

-Bueno, es to acostumbra a hacerlo 
más de uno. 

-Espere, espe re un momentín. Déje.. 
me terminar. Este 600, conducido PIJr 
una bella señori ta a cuyo lado iba 

111 
señor muy serio, ostentaba sobre 111 
tec ho un e norme letrero de Auto-Escue
la . INCO MPRENSIBLE, digo yo, ¿no? 

Y como yo también tengo de recho 1 
protestar, les diré que mi indignación 
no tiene límite, ya que los otros díaa 
encontré en mi buzón un anuncio invi
tándome nada menos que a hacerme 
azafata. ¡Vamos, hombre! ¡Pues no ten
go yo horas de vuelo que digamos! ffa.. 
bría que verme a mí vest ido de azul, 
con mi camisita y mi canesú ... ¡A volar, 
a volar! Bueno, la verdad sea dicha, es 
que más de uno está en las nubes y, 
como decía e l gran Antonio Machín: 
«píntame ange litos negros, que tamb' 
marchan a l c ielo los negri tos que 
buenos. » 

A buen entendedor .. . esparadrapo 
la boca. 

MUEBLES JABONERIA 
FABRICACION PROPIA 

Gran exposición de 
MUEBLES DE COCINA 

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

Fabricamos a la medida de sus necesidades 
Les facilitamos proyectos y presupuestos gratis 

Exposición de mobiliario infantil 
Medidas a domicilio 

Visite nuestra boutique de CESTERIA 
ARTICULOS DE CAMPING ·· 

FRENTE AL CINE BENARES Calle Jabonería, 4 7 ALCORCON 
10 

perpiscina 
otagua.s.a. 

CARRETERA DE LEGANES - ALCORCON • Kilómetro 10 • MADRID 

NUNCIA LA APERTURA DE SUS INSTALACIONES 

MBIENTE FAMILIAR e RESTAURANTE 

PLAYA DE PRADERA e SOMBRAS Y JUEGOS 

EAL PARA SUS DIAS DE OCIO 
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LOS BENEFACTORES DE ALCORCON 

BANCO COMERCIAL OCCIDENTAL 
ENTREVISTA CON DON ALBERTO FERREIRO DELGADO, DIRECTOR GENERAL ADJUNTO 

Empezamos este mes una nueva serie 
de entrevistas. Las protagonizarán perso
nas o entidades que, de una u otra forma, 
influyen directamente en el desarrollo de 
nuestra querida villa de Alcorcón. 

Traemos este mes a nuestras páginas al 
Banco Comercial Occidental en la perso
na de su Director General Adjunto, don 
Alberto Ferreiro Delgado. 

-Señor Ferreiro, ¿dónde está situada 
la sucursal del B~nco Comercial Occiden
tal en Alcorcón? 

-Nuestra Sucursal está ubicada en 
San José de Valderas, Betanzos, 8, Edifi
cio Júpiter. 

-¿En qué año inició sus actividades el 
Banco en Alcorcón? 

--<:orno ustedes seguramente conoce
rán, el BANCO COMERCIAL OCCIDEN
TAL, es el resultado de la fusión de la 
antigua C..,itral del Ahorro Popular con 
un Banco, proceso en el que se adoptó 
la actual denominación. Por tanto, nues
tra presencia en ALCORCON data de la 
Inauguración de dicha Central del Ahorro 
en agosto de 1967. 

-¿Tiene alguna otra sucursal por esta 
zona? 

-SI. El BANCO COMERCIAL OCCI 
DENTAL cuenta con sucursales en Mós
toles y en Leganés. 

-¿Dónde está la sede central del Ban
co? 

-Actualmente, el domicilio social del 
Banco está en Madrid, calle Ayala, 30. 
Sin embargo, la sucursal de Alcorcón, al 
Igual que todas las situadas en Madrid y 
provincia, dependen directamente de los 
SERVICIOS REGIONALES de la ZONA 
CENTRO, los cuales están ubicados en 
la calle de Santislma Trinidad, 5, Madrid. 

-En sus proyectos de expansión, ¿exis
te la posibilidad de instalar alguna otra 
sucursal en Alcorcón? 

-El BANCO COMERCIAL OCCIDEN
TAL está orgulloso de ser una de las 
principales entidades bancarias en la 
provincia de Madrid en cuanto al número 
de oficinas se refiere, sin embargo exis
ten plazas en las que no estamos presen
tes, por lo que nuestros proyectos Inme
diatos, en cuanto a expansión, es dirigir
nos hacia dichas plazas. No obstante, no 
está descartado en absoluto el ampliar 
nuestra presencia en Alcorcón con la 
apertura de nuevas oficinas. 

-¿Cómo o de qu ién fue la estupenda 
idea de que el BANCO COMERCIAL OCCI
DENTAL fuese uno de los patrocinadores 
de las fiestas de San José de Valderas? 

--Oe don José Antonio Bayón, Director 
de la sucursal del Banco en Alcorcón, 
hombre entusiasta por todas aquellas la
bores que puedan engrandecer las fies
tas locales. 
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-¿Colaboran ustedes, además, en algu
na otra labor social, cultural , deportiva, 
etcétera? 

-En general, el BANCO COMERCIAL 
OCCIDENTAL, dentro de sus posibilida
des, viene colaborando en actividades 
culturales y deportivas promovidas por 
distintas organizaciones en las zonas en 
que tenemos oficllas. 

tas corrientes, ya que nuestros clientes 
buscan la comodidad que para ellos su
pone domiciliar sus pagos (luz, agua, te
léfono, etcétera) en nuestras oficinas, 
evitándose desplazamientos innecesa
rios y pérdidas de tiempo. 

-Entre los servicios que ustedes pres
tan , ¿cuáles destacaría usted como más 
interesante para sus clientes? 

F. Hidalgo, en nombre de ALCORCON Gráfico, con don Alberto Ferreiro. 

-¿Influyó el cambio de Central del 
Ahorro Popular a BANCO COMERCIAL 
OCCIDENTAL en la clientela? 

-Dada las estrechas relaciones entre 
nuestra clientela con el personal de las 
oficinas, que no han variado a pesar del 
cambio, así como los nuevos servicios 
que como Banco Comercial prestamos 
en comparación con las limitaciones que 
teniamos como cooperativa de crédito, 
han hecho que nuestra clientela no sólo 
permanezca, sino que se incremente dia 
a di11. 

-¿Con cuántos clientes cuenta esta su
cursal y de qué tipo? 

-En estos momentos no podría darles 
cifras exactas, sin embargo, dada nues
tra antigüedad en San José de Valderas, 
asi como nuestra constante preocupa
ción por la atención al cliente hacen que 
contemos entre los mismos a un gran 
porcentaje de la población. En cuanto a 
nuestro tipo de clientela le puedo decir 
que es muy diverso, abarcando desde el 
pequeño ahorrador, comerciantes, cons
tructores, comunidades de vecinos y pe
queños Industriales. 

-¿Qué tipo de cuentas es el más nu
meroso? 

-En general, las más abundantes sue
len ser las libretas de ahorro y las cuen-

--Me pones en un aprieto, ya que cada 
cliente demanda un determinado tipo de 
servicio que para él es el más necesario. 
No obstante, e intentando contestar a tu 
pregunta, te diré que uno de los más 
interesantes es el anteriormente citado 
de las domlclllaclones de pagos, si bien 
son de destacar, asimismo, créditos a 
particulares y comunidades de vecinos, 
facilidades de descuento de electos al 
comercio local. 

-En la actualidad , ¿cuál es el número 
de oficinas que tiene el Banco Comercial 
Occidental ? 

-Actualmente contamos con 56 ofi
cinas. 

-La redacción de ALCORCON GRAFl
CO les está sumamente agradecida por la 
colaboración del Banco para que nuestra 
revista vea la luz todos los meses, ¿son 
conscientes de que con ello prestan un 
benefic io al Municipio? 

-Sí, toda vez que la existencia de una 
revista de tipo local que dé a conocer a 
sus lectores los problemas que se le 
plantean a su municipio crea una con
ciencia colectiva frente a los mismos, lo 
cual es un beneficio para la comunidad. 

-¿Qué le parece la linea que sigue 
nuestra revista? 

-Dado que nuestra colaboración CGI 
la revista data desde sus Inicios, henia. 
podido observar la gran evolución y..._ 
greso experimentados desde el Prlnier 
número hasta nuestros dias, habl6ncio. 
nos parecido siempre la linea de la revi., 
ta acertada, ya que da a conocer 1 le 
comunld!!d a la que sirve todas aquen

11 noticias producidas en el seno de la 111i., 
ma, asi como los problemas que .. le 
plantean creando cohesión entre 101 ,._ 
cinos y esa conciencia de que habl6bl
mos anteriormente, por lo que desde aqu¡ 
les estimulamos a que sigan por e111 
linea de superación emprendida. 

-Para acabar, ¿cómo es el público di 
San José de Valderas y Alcorcón? 

--Oesde nuestros comienzos en 11 pl1-
za hemos podido observar que el público, 
en general, es extraordinario, precl11-
mente y aprovechando la oportuniclld 
que nos brinda esta entrevista, qui116r1-
mos hacer llegar a este público nue11n1 
agradecimiento por la confianza con 11 
que siempre nos han distinguido. El BAN
CO COMERCIAL OCCIDENTAL se slenle 
orgulloso de dicha confianza que no11fr. 
ve como estimulo para superarnos cldl 
dia en la prestación de nuestros ..,.; 
vicios. 

Pues muchas gracias por todo. Y a con
tinuación unas breves notas biográfiCll 
del director de la sucursal de San José di 
Valderas, quien con sumo agrado y com
petencia despacha los asuntos de sUI 
clientes. 

Se llama don José Antonio Bayón T" 
jeda. Es natural de Palencia. Estudió 111 
los colegios de HH. Maristas de Palencia Y 
Carrión de los Condes. Muy pronto pat6 
al Banco y en 1970 fue nombrado director 
de la sucursal de San José de Valdel'll. 
cuando era agencia de la Central dll 
Ahorro. Está casado y tiene un niño. SUI 
• hobbys• son la caza, la pesca y la ejectl" 
ción de música al órgano. 

Este es el hombre por cuyo celo en biell 
de Valderas todos los vecinos debernol 
estar muy agradecidos al BANCO COMER
CIAL OCCIDENTAL. 

L . ~ 

a di ola 
ADOUIERALOS E• 

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

Calle Angel Múgica, 2 . Teléfono 734 20 43 · Colonia Virgen de Begoña - MADRID 
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SORDOS 
MICROSON 
INFORMA 

Efectivamente, M ICROSON, como firma investigadora en aparatos auditivos 
pretende, mediante este espacio, hacer llegar a todas aquellas personas que por alguna 
circunstancia padezcan pérdidas en el oído, los últimos avances tecnológicos en lo que 
a la audiología se refiere. Como consecuencia de estos estudios ha creado el más 
moderno audífono, dotado con micrófono «ELECTRET», del cual damos a conocer 
algunas de sus ventajas: 

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

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

Visítenos sin compromiso en nuestros establecimientos de BETANZOS, 3, San 
José de Valderas , y GENERALISIMO, 24, Móstoles, y podrá comprobar dichos 
adelantos. 

NOTA: Para aquellas personas imposibilitadas les visitaremos en su domicilio, 
previa petición a los teléfonos 619 24 26 y 613 17 27. 

¿EL FUTURO DE SUS HIJOS LE PREOCUPA? 

PODEMOS AYUDARLE 

Juntos podemos estudiar la posibilidad de 

que tengan acceso a los Estudios Su'periores 

INFORMACION 

en la calle Ponzano, 37, 1.0 , puerta 3. Teléf. 253 18 19 - MADRID 

PRIMERAS 
COMUNIONES 

He aquí un bellísimo manojo de flores o, mejor, 
de palomitas blancas de paz, cuatro preciosas ni
llas y un niño de Primera Comunión, entre los 
muchlsimos que, durante los dlas festivos de ma
yo y junio , la han recibido. 

De izqu ierda a derecha, son : María González 
Santos, que se acercó a la sagrada mesa por pri
mera vez el día 8 de mayo en la parroquia de 
Santa María la Blanca; Conchita Villalba Moreno, 
que también se acercó en la misma parroquia a la 
sagrada Eucaristía el dla 15; Miguel Muñoz Ga
marra, que lo hizo en la iglesia de San Juan de 
Mata, igualmente el día 15; Mercedes Catalina Ló
,pez-Escribano, quien escogió para tan trascenden
!fll acto la parroquia de San Leopoldo el día 22, y 
Maria del Pilar Martín de Vidales Frías, que celebró 
IU dla más feliz asimismo en el templo de Santa 

ria la Blanca. 
A todos ellos y a su familia nuestra más cordial 
ihorabuena. 
Que su presencia nos sirva de reflexión, como a 
1uel padre del que dice un poeta al verle contem

a su niña: «Y pensó : qué gran lección nos 
1parte a los humanos la presencia de los niños, 

que fieles vivamos a la Ley del Evangelio , sin 
a ni desmayo» . 

EUGENIA 

REPAR ACIONES 
de 

ALBANILERIA 
Solados, pintura, parquet, empa

pelado, instalación eléctrica ... 

ANTONIO CARO CASTRO 
Contratista 

Calle Zarza. 11 - Tel. 612 32 83 

ALCORCON 

OFICINA 
JURIDICA - FISCAL - LABORAL 

CONTRATOS Y ESCRITURAS - SEGUROS GENERALES 

CONTABILIDAD OFICIAL - LIQUIDACION 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 (2) 

Continuamos con los ·comentarlos sobre 
la información que las empresas han de 
facilitar a la Administración Pública. Refi· 
riéndonos a las sociedades anónimas y 
limitadas, hemos de señalar que los resul
tados obtenidos (que aparecen en el ba· 
lance y la cuenta de Pérdidas y Ganancias) 
han de ser autollquidados por la propia 
empresa. 

El porcentaje de impuesto es el 32 por 
100 o el 36 por 100, según se trate de 
sociedades limitadas o anónimas, al que 
hay que añadir un 10 por 100 transitorio en 
el caso de que la empresa haya obtenido 
un beneficio que suponga una rentabilidad 
superior al 8 por 100 del capital. Dicho 
impuesto transitorio se aplica, lógicamen
te, al exceso de beneficios obtenido a que 
hemos hecho referencia. Este impuesto 
transitorio puede ser reducido si se han 
efectuado determinadas inversiones. 

Las sociedades han de indicar también, 
en su declaración, la distribución acorda
da por los socios sobre los beneficios al· 
canzados, debiendo liquidar, asimismo, el 
impuesto sobre las Rentas del Capital 
correspondiente a los dividendos o partici
paciones repartidos. 

Son importantes para las sociedades las 
deducciones de impuestos que pueden 
conseguir -al igual que en otros paises
mediante la adquisición de maquinaria y 
otros elementos de activo, circunstancias 
beneficiadas por la Administración a fin de 
que las empresas se potencien y adquie
ran mayor desarrollo industrial o comer
cial. Para estos beneficios tributarios las 
sociedades deberán renunciar al sistema 
de la evaluación global para la estimación 
de los resultados obtenidos. 

Las empresas han de controlar con 
exactitud los impuestos devengados a 
cuenta que tienen derecho a descontar de 
la liquidación del impuesto general del que 
venimos hablando. 

Para finalizar, indicaremos que cada so
ciedad ha de acompañar a su declaración 

. anual una relación de los signos externos 
que posea -viviendas, turismos, etc.-, 
indicando a la vez las personas que los 
utilizan a fin de que sean tenidos en cuen
ta dichos signos a efectos de la renta par
ticular de éstas. 

José M. VARONA 

GESTORIA· 
RICARDO ALVAREZ VALDES 

GESTOR COLEGIADO 
Mayor, 57 - Teléf. 619 62 76 
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EL PALACIO 
DE LOS 
TRESILLOS 
en la calle 
la Espada, 13 

M -·U EB L 
l&t E-·- . . ~,.· 

EL PALACIO 
DE LAS 
ALCOBAS 
en la calle 
la Espada, 8 

ALCOBAS 
LAMPARAS 

• TRESILLOS * LIBRERIAS * MUEBLES DE COCINA 
* COLCHONES • MUEBLES DE ESTILO Y RUSTICOS 

CREDITO HASTA 24 MESES 

Y CUANTO NECESITE EN: 

MUEBLES CANO 
CALLE LA ESPADA, 8, 10, 12 y 13 • ALCORCO 

LOS MEJORES PRECIOS =·= COMPRUEBEN LO 

LCORCON , 

ES NOTIC,,iA 

,1 15: Sobre la una de la madru
se declaró un incend io en el 

bajo del número 11 de la aveni
:de To rres Bellas. Avisado el par

loca l de bomberos, en seguida 
perso naron allí y pronto quedó 

ado. No hubo que lamentar des
ias personales, pero sí materia
Al parecer, fue provocado delibe
mente, por lo que el presu nto 
r fue deten ido por la Guardia 

il. 
las dos, al aproximarse a la p laza 
Santo Domingo los agentes de 

ncia de la Policía Municipal , ob
ron cómo cuatro individuos em
lan veloz huida. Indagaron en 
nto de partida y apreciaron la 
a violentada de un Simca 1.200 

fue recogida por la Po licia Mu-
¡ una joven que, tumbada en la 

pública, era incapaz de incorpo-
. Conducida a la clín ica de ur-
la, se le apreciaron síntomas 
agudos de embriaguez. 

agua a su paso po r la galería 
si , en la calle de San José. Falta 
lumbrada en algunas calles del 
ue de Lisboa. Denunciados am
casos, los servicios técnicos del 
1tam iento repararon inmediata
:e las averías. 

19: Fue recuperado el Seat 124, 
2680, que posteriormen te fue 

ado a su dueño, don Pedro 
a, vec ino de Majadahonda. 

20: A las dos y media ardió el 
M-2384 BG , en la calle Sappo-

1Visada la Po licia por su propieta
n Dan iel del Olmo, se presen-
agentes de ésta y un grupo de 
ros, con cuya actuación pron
ext ingió el fuego . Al parecer, 
tenc ionado, pues se descubrió 

lata de gasolina junto al mismo. 

21 : Este día y al siguiente la 
la recupe ró un Seat 1.500, 

93,. y un M-572963, cuyo due
lon Alvaro Ocaña, pasó a reca
en cuanto se enteró . 

24: Cerca de la una de la ma-
a fueron req ueridos los servi-

de nuest ra Policía por los veci-
le la casa número 68 de la calle 
ranca. Uno de los pisos estaba 
ado de agua. Se forzó la puer-
s no había nadie, y se cerró el 

que sus descuidados moradores / 
dejado abierto . 

25: A las seis horas, el transfor
de la luz sito en la calle Las 

despedía humo. Se avisó a ser
técnicos y se reparó . Procedía 

de un co rtoc ircuito que se había de
clarado en su interio r. 

Día 26: Con motivo de la visita del 
gobernador civil a la Corporación 
Municipal , el jefe de la Pol icía Muni
ci pal estableció los servicios de vigi
lancia oportunos. 

Día 29: Se recupera el Seat 1.500, 
M-445676, que pertenecía a don Pau
lina Díaz, vec ino de Móstoles, y que 
hacía ocho días que se lo habían 
robado. 

Día 30: Unos ladrones se disponían 
a robar en una joyería de la calle 
Cabo de San Vi cente, pero , al perca
tarse de l paso del coche patrulla de 
la policía, se fugaro n en un Seat 
1.430, azul. 

Día 31 : La Policía denunció una 
avería en los semáforos existentes en 
la N V, a la altura de la estación del 
suburbano, para su reparac ión por 
los técnicos correspondientes. 

PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 

Día 2: A la altura del kilómetro 
13,200 de la carretera de Extremadu
ra, un turismo se estrel ló contra uno 
de los pilares del paso de peatones 
que se eleva en aq uel punto. El con
ductor resultó con heridas graves, 
siendo trasladado al puesto de so
corro . La causa parece que fue el 
deseo de no atropellar a un desa
prensivo que había invadido impru
dentemente la calzada. La Guardia 
Civil instruyó las diligencias opor
tunas. 

Día 4: Alrededor de las cinco de la 
madrugada, en las cercanías de Ma
drid se produjeron cinco explosiones 
a causa de otros tantos artefactos 
colocados en postes de conducción 
de energía eléctrica, afectando al su
ministro eléctrico de la capital y sus 
alrededores. Según la prensa , los 
postes estaban situados en Collado 
Vi ll alba , Húmera, Alcorcón, Getafe, 
Vil lav·erde y Arganda. En nuestro pue
blo , como en todos los demás, tam 
bién resultaro n afectados el tráfico 
del suburbano, el servicio de telégra
fos, el sanatorio , la industria, etc. No 
tardaron en declararse autores de ta
les «grandezas» miembros de ETA y 
GRAPO. Tal vez haya sido la respues
ta de gratitud de estos señores a las 
«grandezas» de las cobardes medi 
das de viles generosidades que pro
diga por desgracia nuestro desgra
ciado Gobierno. 

En la segunda novil lada de fer ia de 
San Isidro , celebrada en la plaza de 
las Ventas, nuestro gran novillero 
Víctor Sánchez, en un traspié, fue 
volteado y corneado aparatosamente 
por el toro que iba a banderillear. Ta l 
grado debió adquirir el accidente que 

MARMOLES Y GRANITOS 
OBRAS E INSTALACIONES COMERCIALES 

LEAMAC 
- Trabajos de cementerio -

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

. 6192549 
Telefonos 610 17 39 Particular 

ALCORCON 
(Madrid) 

la pre nsa, la radio y la televi sión lo 
calificaron de gravísimo de inmed ia
to . Posteriormente se recuperó con 
g ran fortuna. 

Este mismo día ocurrió un acciden
te de t ráfico a la altura del nú mero 
224 del paseo de Extremadura, cho
cando tres tu rismos. Según testigos 
fue un trance t ristísim o. Re su ltó 
muerto en el acto nuestro vecino Fe
liciano García Andrés, de veintisi ete 
años, que habitaba en la calle Jabo
nería, número 62. Su esposa, doña 
Margarita Martínez Arauja, y su hijo 
Osear Lu is sufrieron heridas, de pro
nóst ico grave, siendo hospitalizados 
en la cl ín ica Primero de Octubre. 

Día 5: Colecta a favor de la Lucha 
contra el Cáncer. Se recogieron cer
ca de 200.000 pesetas. 

Día 6: A las doce horas iba a cru
zar la carretera general en el kilóme
tro 13,300 el niño de siete años José 
López Romero , que habita en la calle 
Virgen de lciar, número 20, cuando 
se le echó encima un turismo. Re sul
tó con heridas de pronóstico reserva
do, pasando después de la clínica de 
urgencia al Clínico de Madrid . 

Día 10: A eso de las nueve de la 
mañana, en la carretera de Leganés, 
bajo el paso elevado que une la ave
nida de Torres Bel las con el Parque 
de Lisboa, un vecino del Parque On
darreta atropelló a un vendedor de 
lotería, semiciego , que unos momen
tos antes se arriesgó a cruzarla, sin 
poder el conductor esquivar el golpe. 

- Asisten numerosos vecinos a la 
grandiosa mani festac ión patriótica 
que convocó Bias Piñar, de Fuerza 
Nueva , junto con F. E . de las 
J. O. N. S., para las ocho de la tarde 
de este día en la plaza Monumental 
de las Ventas. Otros vecinos acuden 
a otras convocadas por A. P. , P. C. E., 
P. S. O. E., P. S. P., etc ., cada cual 
según su ideología. Estas asistencias 
se repetirán durante estos días. 

Día 11 : Nuestras calles son inunda
das de caravanas de coches con alta
voces, portando banderas, arrojando 
papeles y echando toda la mierda 
que, puestos a echar, estamos echan
do todos y sálvese el que pueda. Me
nos mal que al Partido Independien
te de Madrid se le ocurrió traer una 
banda de mú si ca que puso una nota 

-festiva a las campañas políticas de 
unos y de otros, entre las que descue
llan las de los partidos de izquierdas. 
¡Pobre Alco rcón! 

Día 12: Equ ipos de la Cruz Roja 
vienen a recoger sangre y se llevan 
muy poca. 

\ 

Día 13: Se insta lan sesenta y tres 
co legios electorales distribuidos por 
los diversos barr ios. 

C. de la V. 

El teléfono de 
nuestra 
municipal 
619 41 48. 

policía 
es el 

Nuestro banderillero Víctor Sán
chez, que resultó gravíslmamente 
herido en la corrida del día 4 de 
junio en las Ventas, en sus buenos 

tiempos de novillero. 

1 · 



S . F. AMCO Y CIA., S . L. 
Calle Espada. 2 -.Teléfono 619 28 95 612999& ALCORCON 

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

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

Archicófrades o particulares que lo requieran. 

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

e SEPELIOS ORDINARIOS. 

e TRASLADOS A CUALQUIER PROVINCIA ES

PAÑOLA. 

e TRASLADOS AL EXTRANJERO. 

• EXHUMACIONES EN GENERAL. 

e TRAMITACION DE EXPEDIENTES PARA IN

CINERAR. 

e EMBALSAMIENTOS, etcétera. 

Nuestra.S . 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. 

FOTOS 

IR 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 

TALLER DE MOTOS 
TALLER DE REPARACION DE 

MOTOCICLETAS Y CICLOMOTORES 

Calle Fuenlabrada, 30 
y Santo Domingo, 2 

ALCORCON 

REPARACION DE TV . 
(BLANCO Y NEGRO Y COLOR) 

RADIO - TRANSISTORES 

TOCADISCOS - CASSETTES 

MAGNETOFONOS 

SERVl ctO DE IGUALAS TV . 

Servicio Técnico Electrónico 

MARTIN 

Calle Princesa. 3 

Teléfono 619 37 88 

ALCOR CON 

(Ma drid) 

ccEL TRIANGULO DE LA MUERTE» 
Oía 15 de mayo. Al amanecer 
·e día , en la confluencia de la 
lle Matadero con la avenida de 
1vo ranca, aparecieron, entre 

ros. estos letreros: «Aquí está 
triángulo de la muerte», «Cru 
r este triángulo da más pánico 
1
e pasar el de las Bermudas ... .. 
y desde el día 15 de mayo de 
,77 a este cruce se le conoce 
r .. El triángulo de la muerte .. 
¿Pues qué había acaecido? 
Alrededor de las once del día 

111terio r, allí mismo colisionaron 
IOS coches matrícula MA-102936, 
conducido por don Ramón Mon
íeiano, y el taxi M-2794-C, guia
'do por don Manuel Trillo, ambos 
:WCinos de Alcorcón . 
·· Al chirr iar violento de los fre

,5 y al estrépito del choque, los 
'WCinos de las viviendas próxi
í'lias y los hombres de un bar cer

o sal ieron fuera, quedando 
rror izados al ver lo sucedido. 

Un bombero , allí presente, al 
;!ante buscó a otros colegas y 
seg uida rescataron a don Ra
n, cuyo cuerpo había queda
aprisionado en el interior, 

Rápidamente surgieron los co
mentarios y todos lamentaron 
profundamente la desgarradora 
adversidad que ya estaba azotan
do cruelmente a don Ramón 
Montejano. 

Don Ramón era natural de So
cuéllamos (Ciudad Real) , conta- W'iii&<~ .... º~~--- . 
ba treinta y cinco años y trabaja
ba en la construcción . Era casa
do y tenía a su esposa hospitali
zada en el Clínico de Madrid . Y 
en el preciso momento en que se 
disponía a partir de Alcorcón iba 
camino de su pueblo natal , adon
de había sido trasladada su ma
dre, que desahuciada de los mé
dicos del hospital de la provincia 
se esperaba que falleciera de una 
hora a otra. 

Por otra parte, sus vecinos re
ferían datos que reflejaban su 
gran bondad y servicialidad . Por 
todo lo cual la muerte de este 
señor fue tan sentida que provo
có el disgusto de todos los pre
sentes por la peligrosidad de es
te cruce y estallara en escritos y 
frases acusadoras de tanto ries
go como la que ha venido a titu 
larlo «El triángulo de la muerte" . 

-
-

rayéndole cadáver. Don Ma
l só lo sufrió conmoción cere-
1 y leves heridas. Manuel R. GEIJO ALONSO 

Arriba , la calle Matadero en su confluencia con la avenida de Polvoranca, 
y abajo, un tramo de esta avenida. 

COLEGIO YUSTE 
Kiló metro 14,500 de la carretera de Extremadura. Actualmente RESTAURANTE Y PISCINA «EL PASO» 

LES OFRECE: B. U. P. 1.º, 2.º, 3.º * FORMACION PROFESIONAL Varias ramas 

Contamos con Comedor Escolar 
y Medio-Pensionistas 

Tra~sporte según necesidades • Zonas ajardinadas • 
'llos cubiertos • Campos de fútbol, baloncesto ... Piscinas 

Colegio Cisneros. Teléf. 619 38 77 

Colegio N. Sra . de Rihondo . Tels . 619 63 75 y 61917 50 

* GUARDERIA INFANTIL 

* PREESCOLAR Y E. G. B. 
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LOS PELIGROS 
DE LA «PILDORA» 

Por José Luis LOPEZ RUIZ 

* Son peligrosas en las mujeres de más de cuarenta 
años. * Detallados casos clínicos que prohíben su uso en 
ciertas mujeres. * Investigadores norteamericanos han de
mostrado que el abuso de la píldora aumenta los cánceres 
de matriz. 

Una encuesta realizada por el doc
tor C. Tietze, basada en el examen 
de varios millones de protocolos clí
nicos de mujeres en período fértil que 
han usado los contraceptivos orales 
(nombre técnico de la píldora), ha 
puesto de relieve que el uso de esas 
sustancias es particularmente peli
groso en las mujeres que han dobla
do la cuarta decena de su vida, hasta 
tal punto que la píldora es culpable, 
entre ellas, de una mortal idad supe
rior a un embarazo tardío ci a los 
accidentes mortales de que estas 
mismas mujeres pueden ser víctimas 
en la carretera. 

Frente a las voces optimistas que 
proclamaban hace diez o quince 
años la inocuidad de la píldora y su 
eficacia en el 100 por 100 de los ca
sos, pronto surgieron los oponentes, 
que sólo se debían a sus propios pa
cientes, y que habían observado que 

el uso indiscriminado de la píldora 
podía ser nocivo y hasta fatal entre 
las mujeres con insuficienc ia del hí
gado o con trastornos de la circula
ción de la sangre y de su coagulación 
anómala. 

Después de muchos años de uso 
continuado de la píldora, que en mi
llones de mujeres se ha prolongado 
casi más de la mitad de su vida fértil 
y, al mismo tiempo, después de su 
creciente difusión y uso no ya entre 
mujeres con un sentido hedonista de 
la vida, sino cargadas de hijos y, por 
tanto, como medio de lucha contra 
una feritilidad exuberante, se ha lle
gado a dos conclusiones: 

Por un lado, por diversas razones, 
la píldora sólo protege en un 90 por 
100 de los casos. Por otro, se ha 
descubierto que es muy peligrosa uti
lizada por mujeres mayores de cua
renta años; por mujeres hipertensas, 

ATENCION ALCORCON 
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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) 

INSCRIPCIONES 

610 63 51 
T 

De 12,30 a 14,30 

aunque sólo sea ligeramente (basta 
tener una máxima de 14 y una míni
ma de 9); en mujeres que sufren per
turbaciones del metabolismo de las 
grasas y de los lípidos, por lo que 
habría que investigar en ellas sus ta
sas de colesterol y de triglicéridos en 
sangre antes de recetarles la píldora, 
ya que sin receta está prohibida su 
venta; en mujeres con antecedentes 
familiares diabéticos o ellas mismas 
prediabéticas o diabéticas; en muje
res obesas, fumadoras o que presen
tan una tendencia a sufrir alteracio
nes de la coagulación de su sangre, 
como tromboflebitis; en mujeres con 
tendencias depresivas, neuróticas o 
melancólicas; en mujeres con facili
dad para retener líquidos (edemas), 
que lo mismo pueden acumularse en 
las partes declives del organismo co
mo, incluso, en su cerebro , produ
ciéndole intensos dolores de cabeza. 

Un tema muy discutido son las po
sibles relaciones del uso de la píldo
ra y la formación de un cáncer. Co
mo es sabido, la píldora contiene un 
derivado de la progesterona y un de
rivado de los estrógenos, que gene
ralmente, por no decir absolutamen
te, son sintéticos. Precisamente, los 
accidentes atribuidos al uso de la píl
dora son debidos al uso de estos es
trógenos sintéticos. Investigadores 
norteamericanos han demostrado 
que el abuso de la píldora aumenta 
de cuatro a ocho veces los cánceres 
de endometrio (mucosa que tapiza la 
matriz). El riesgo es proporcional
mente mayor al número de años que 
vienen utilizándose los contracepti-

vos orales, hasta multiplicarse Por 
13,9 veces cuando el tratamiento ha 
durado más de siete años, precisa. 
mente en la época previa a la meno. 
pausia, que, como es sabido, suele 
presentarse en la mujer de más de 
cuarenta años. 

Entonces es frecuente que se sume 
el consumo de los estrógenos conte
nidos en la píldora con el de los es
trógenos que contienen los medica
mentos que se utilizan para combatir 
las molestias características de este 
período, como sofocos, dolores de 
cabeza, nerviosismo, etc. A veces un 
médico dirige este tratamiento, mien
tras que otro, ignorante de todo, pre
sionado por la paciente, o estimando 
otras causas de riesgo, receta de 
buena fe los contraceptivos sin medi· 
taren sus posibles causas y catastró· 
ficos efectos. 

Una hormona, clave del metabolismo humano 
La adenocorticotropina, una de las principales hormonas del metabolismo huma

no, ha podido ser cristalizada por primera vez en un laboratorio bioquímico de Kiel 
(Alemania Federal). Esta hormona, llamada · Hact• , crece en condiciones controla
das, y bajo una lenta deshidratación, una solución acuosa coloidal durante cuatro 
semanas formando cristales diminutos (décimas de milímetro). · Hact• es una de la 
hormonas controladoras del organismo humano y es producida en el lóbulo anterior 
de la glándula pituitaria situada en el cerebro, de donde pasa a la sangre, regulando 
la producción de otras hormonas y dirigiendo el metabolismo de los hid ratos de 
carbono (azúcares) y de las grasas. También controla la función sexual. Desde hace 
tiempo se utilíza en el tratamiento de la diabetes en sustitución de la insulina. Sil 
estructura química está compuesta por una cadena de 50 aminoácidos diferentes. 
Farmacéuticamente, tiene un inconveniente: su elevado precio. 

En los experimentos de cristalización de esta hormona se trabaja con ayuda de 
sales de oro, pues la glándula pituitaria es el único órgano del organismo humano 
que contiene oro. Todavía no se sabe el papel que juega el oro en el metabollslDO. 
pero es muy probable que influya en la formación estructural de esta hormoDI· 
(Extractado de la revista · Sciences Medicaux• .) 

OPTICA NURIA 
• 

Precisión en las recetas de Sres. Oculistas 

20º / 0 de descuento en las mismas 

MICRO LENTILLAS 

LABORATORIO fOTOGRAflCO 

• 
Calle fuenlobrodo, 13 ALCORCON (Madrid) 

Las condiciones actuales hacen 
···día más urgente la enseñanza 

uética bajo la modalidad de un 
umenado para un gran número 

jóvenes y adultos que, tocados 
la gracia, descubren poco a po
la figu ra de Cristo y sienten la 
sidad de entregarse a El" . PA
VI. 

1 c onc ilio Vaticano 11 (SC 64-65) 
na que se restaure el catecume-

10 de adultos dividido en etapas. 
Ritual de niños y adultos insiste 

10 mismo. 
XVII I Asamblea Plenaria del 

¡scopado Español señala entre sus 
5 de acción prioritaria «alentar 

reación del catecumenado en las 
esis no sólo para los adultos que 

preparan al bautismo, sino para 
los aquellos que no han tenido la 
ida iniciación cristiana» ... y esto 
urgencia. 

• ¿QUE ES EL CATECUMENADO? 

Es fundamentalmente un proceso 
di madurac ión de la fe inicial en ger
inen· una etapa de tránsito de la fe 
lnlc i~ I a la fe adulta, como un espa
ciO de prueba y comprobación de la 
f1 antes de la plena incorporac ión a 
11 comunidad cristiana por el bau-

11110. 
PROCESO personal consciente de 

'iceptación de JESUCRISTO como 
~jEROR y de CONVERSION y luego 
• , madurac ión en la fe, pasando por 

superac ión de resistencias, el na
iento en una fe adulta y hasta 
seguir una síntesis vital de la fe . 

ne también un proceso de inte
ión entre la Palabra de Dios y la 

la del hombre comprometida y una 
bración de la Palabra de Dios y 
Sacramentos. El catecumenado 

como una escuela y taller de la fe. 
El catecumenado histórico abarca 
etapas de preparación y experien-
que culm inaban con el bautismo 
la conve rsión . Hoy se está gene-

Izando un catecumenado para 
vert ir a los bautizados hasta que 
ubran los valores del Reino de 
y libre y conscientemente acep

vivir según ellos. 

¿QUE SE PRETENDE CON EL 
CATECUMENADO? 

• Oue el catecúmeno realice un 
1entro personal con una persona: 
o; no con una ideología, sino 
un Cristo que podrá reconocer 

el prójimo. 

POLEMICA RELIGIOSA 

EL CATECUMENADO DE ADULTOS (1) 
• Que se incorpore a la Iglesia, 

Pueblo de Dios. 
• Que sea y suscite testigos de la 

fe en el mundo. 
• Iniciar al catecúmeno en la ce

lebración festiva y alegre de su fe. 
De esta forma el convertido podrá 

presentar ante el mundo: 
- Una nueva imagen del creyente 

en Cristo y de la Iglesia, Pueblo de 
Dios. 

- Ser una nueva voz profética que 
llama a la conversión dentro de la 
Iglesia. 

- Tomar un compromiso en favor 
de los hombres, llevarles un mensaje 
liberador. 

- Ser un «hombre nuevo .. según 
el Evangelio. 

- Integrarse en una comunidad 
donde se le ayude a compartir su fe 
vivencia!. 

3.º ETAPAS NORMALES DEL 
CATECUMENADO 

A parti r del siglo 1 se desarrollaba 
en cuatro etapas: 

a) Anuncio o Kerigma.-Es el pri
mer anuncio de la Buena Nueva o 
Buena Noticia 'de la Resurrección de 
Jesús. Se hace de forma oficial y co
mo Heraldo de Dios. 

El Kerigma abarca todo lo que con
cierne la esencia misma del misterio 
cristiano , sin desarrollo ni pormeno
res, adaptándose a las circunstancias 
locales. Los Hechos de los Apóstoles 
presentan múltiples anuncios del Ke
rigma : 2 ,14-39 ; 3,12-26; 7,2-53; 
10,34-43; 13, 16-41 ; 17,22-30, etc ... 

No debemos confundir el Kerigma 
con la homilía: ésta se dirige a quie
nes conocen el contenido de la fe ; 
aquél es un primer anuncio de la fe . 

En esta etapa los paganos se infor
maban sobre la fe cristiana cuya pro
clamación han escuchado y han vis
to vivir a algún testigo de Jesucristo 
que les atrajo. Hoy sucede algo simi
lar en quienes mantienen una inquie
tud religiosa: son atraídos por la vida 
y testimonio de algún miembro de 
una comunidad a la que luego pre
sentarán actuando como «padrinos» 
o «fiadores». 

b) Fase precatecumenal.-Era la 
preparación remota para el bautismo. 

Estaba orientada a preparar al indivi
duo para que pudiera iniciar con ga
rantías la fase catecumenal. Su dura
ción era muy variable. 

Cuando alguien decidía hacerse 
cristiano y bautizarse debía presen
tarse a los doctores o catequistas, 
que le sometían a un primer doble 
examen . El «recién» llegado era pre
sentado por el padrino o fiador, quien 
testimoniaba sobre la buena conduc
ta e intenciones del candidato. Los 
catequistas examinaban al candidato 
a cristiano sobre sus intenciones al 
buscar la fe . Durante esta «etapa de 
desmonte» el candidato debía conse
guir una conversión inicial, adquirir 
una serie de valores humanos y de 
actitudes, tomar conciencia de cuan
to condiciona su fe ... 

Durante esta etapa debe brotar la 
fe en los candidatos o «simpatizan
tes» y la conversión inicial libre al 
Señor y la unión sincera al Señor. 
Surgirá un firme deseo de adherirse 
a Jesucristo y conocerle mejor para 
seguirle. 

c) Catecumenado o Fase Catecu
menal.-Es la etapa del proceso de 
asimilación del mensaje cristiano. 
Era la etapa de preparación inmedia
ta al bautismo. Se prolongaba duran
te unos tres años, durante los que 
recibían la instrucción pastoral opor
tuna y se ejercitaban en el modo de 
vida apropiado y se les ayudaba a la 
madurez de las disposiciones y acti
tudes cristianas mediante las cate
quesis apropiadas, la práctica de la 
vida cristiana, la ayuda de los padri
nos, las celebraciones litúrgicas y la 
participación en la actividad evan
gelizadora. 

Se entraba en esta etapa mediante 
un segundo examen y la inscripción 
como catecúmeno con el rito de 
«elección» . El avance en el proceso 
de maduración en la fe se iba mar
cando con diferentes celebraciones 
rituales: 

- Segundo examen de sus inten
ciones, vida y progreso (por el obis
po). 

- Inscripción como «elegido» en 
el libro de los catecúmenos. 

- Exorcismos o «superación de 
resistencias» en diferentes períodos 
del proceso catecumenal. Eran y son 
una invitación a abandonar las cos
tumbres mundanas y paganas y una 
celebración del triunfo personal ob
tenido con la ayuda de Dios sobre 
las malas costumbres ya dominadas. 
Cristo se manifestaba liberador. El 
aprendiz de cristiano en este cons
ciente proceso de conversión se iba 
liberando de unas prácticas, unas ac
titudes y unos hábitos de pensamien
to paganos que hay que desterrar pa
ra dejar paso libre a los valores del 
Evangelio. 

- Entrega del SIMBOLO o CRE
DO tras cinco- semanas de catequesis 
diarias en el último año del catecu
menado, en general el domingo ante
rior a Pascua. 

- INICIACION A LA ORACION y 
entrega del PADRE NUESTRO. 

- RENUNCIA A SATANAS y AD
HESION a CRISTO .. . 

d) Etapa de preparación sacra
mental.-AI terminar el catecumena
do y en el domingo de Pascua los 

catecúmenos eran bautizados. El 
bautismo era el gran acontecimiento 
de su vida. En días posteriores al bau
tismo se les daba la teología bíblica 
sobre los sacramentos como conti
nuación de las grandes obras de 
Dios. 

Terminada la explicación de los sa
cramentos se consideraba finalizada 
la INICIACION CRISTIANA, los bau
tizados podían ya entrar y celebrar 
con los cristianos del pueblo : entrar 
en la comunidad local y emprender 
la vida cristiana. 

~· DEL CATECUMENADO A LA 
COMUNIDAD 

El catecumenado es la etapa de 
transición a lo largo de la que el ca
tecúmeno -aprendiz de cristiano
ha realizado el proceso de transfor
mación hacia una fe madura y adul
ta. Puso los cimientos de edificio; 
debe continuar la construcción del 
mismo. Para ello cuenta con toda su 
vida de cristiano por delante. 

El catecumenado termina cuando: 
• El catecúmeno reconoce a Dios 

como Padre suyo y Padre nuestro. 
• Cuando ha hecho una opción 

personal por Cristo y continuar su 
acción . 

• Cuando aprendió a descubrir la 
acción del Espíritu Santo y se deja 
guiar por ella. 

• Cuando decide integrarse en 
una comun idad: habiendo llegado a 
ser: 

- un hombre de fe ; 
- miembro vivo del pueblo de 

Dios; 
- un «hombre nuevo»; 
- «Luz del mundo y sal de la 

tierra» ; 
- hombre imbuido del espíritu de 

las bienaventuranzas; 
- hombre de oración .. . ; 
- hombre decidido a continuar 

caminando con más intensidad . 

Acabo de esbozar las líneas his
tóricas del proceso de conversión de 
quienes querían hacerse cristianos. 
Pero ¿es esto válido para los ya bau-
tizados? • 

Los estudiaremos en el próximo ar
tículo. En éste, estudio únicamente 
el proceso del que se convertía a los 
valores del Reino de Dios para bau
tizarse. 

Invito a mis amables lectores a leer 
atentamente los pasos del proceso 
indicado. Gracias y hasta pronto. 

Jesús GOMEZ LOPEZ 
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LICEO GOYA 
COLEGIO SUBVENCIONADO 

Avenida de Lisboa - Teléfono 610 69 38 

CUADRO DE HONOR 
Relación de alumnos que han merecido diploma de honor en el curso 1975-1976 

MATERNALES O A-B -C 

Mira Orche, Carlos 
Fraile de Moya, Ignacio 
Villena Román, Ju lio 
Benito García, César 
Vázquez Zamorano, M. Nieves 
Villaoslada Berbín, Rubén 
Palmero Barrita, Nuria 
Riquelme Rueda, M. Isabel 
Martín Ruiz, Mariano 
Legaz García, Justi 
Morenilla Salas, Gema 
Breñas Lefler, Javier 
Jiménez Gallego, Gloria 
Esteban Martín , Maite 
González Jiménez, Osear 
Escribano Pérez, Héctor 
Martín Díaz, Héctor 

MATERNALES O O 

Fonruge Rod ríguez, F. Javier 
Crespo Rubio , Miguel 
Roque Elvira, David 
Ortiz Martín , David 
Rebo llo Martín, Raúl 

PREESCOLARES 1-A 

Casas Castellate, Ignacio 
Avilés Rodrigolvar, Carlos 
Costrejón Fernández, Susana 
Abad Kuppers, Fernando 
Almansa Mosero , Raquel 
Alonso Alvarez, Alberto 
Cañizares Arana, Soraya 
Brotons Mormol, Isabel 
Cárdenas, José Carlos 
Corballo Rodríguez, Salvador 

PREESCOLARES B 

Coso Borrega, Miguel Angel 
Escalona Gabaldón, Raúl 
Felicidad Rodríguez, Roberto de la 
Fernández Jiménez, Juan Manuel 
Franco Sánchez, Carlos 
Galindo San Miguel, Fernando 

García Hernández, Beatriz 
García Mahillo, Paloma 
García Navarro, Alberto 
Gómez Sanz, Eva María 

PREESCOLAR C 

Mira Orche, Marcos 
Lozano Parra, Ana Belén 
Luengo Crespo, M.ª Teresa 
Herrero Guindal , Alejandro 
Martínez Ortelano, Ana Aranza 
López Teruel , F. Javier 
Martín Martínez, M.ª del Mar 
Marcado Zamora, Elena M.ª 
Herrero Villegas, Asunción 
Montero Ballesteros, José Manuel 

PREESCOLARES-O 

Beaotoben Oca, María 
Allende Sánchez, J. César 
Huertas Prieto , J. Alberto 
Hernández Bravo, Raquel 
Alos Ortega, Susana 
Ferrer Bardasano, Susana 
Navarro Samos, Celia 
Barba Hormigo, Alicia 

PREESCOLAR E-F 

Ortega García, Estrella 
Pardo Romero, Víctor 
Requeira Zamora, Carlos 
Romero Cañas, Javier 
Reguero de la Calle, M. Angel 
Reneses Mínguez, F. Manuel 
Risco Sainz, Pablo 
Rodríguez Allende, Marta 
Rodríguez Fernández, Angel 
Romero Carmena, José Manuel 
Sáez Hogio, M. Angel 
Sánchez Brea, Luis Miguel 
Sánchez Terceto-López, Concepción 
Rellán Calero, F. Javier 
Sánchez Guerra, Javier 
Sánchez Salcedo, José Luis 
Sancho Melchor, J. Alberto 
Suárez Golmar, Santiago 

JARDIN INFANTIL 
ENSEÑANZA GENERAL BASICA 
BACHILLERATO 
FORMACION PROFESIONAL 

(Legalmente autorizada} 
GRADUADO ESCOLAR 
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Tascón Ugarte-Barrientos, Eva 
Turo Antona, Javier 
Santiago Herguedas, Ricardo 
Vicente Villafañe, Mauro 
Puitos Peleteiros, Roberto 

PREESCOLAR 2F 

Herrero Rodríguez, Raquel 
Rodríguez Vega, Luis 
Sánchez Abascal , José Antonio 
Sánchez Alijor, José Manuel 
Sórez Carrasco, Arturo 
Vicente Segura, Alonso 
Serranía Acuña, M.ª Isabel 
Simón Madera, Carlos María 
Valverde Pascual , Luis Angel 
Zúñiga Herrera, M.ª Angeles 

PREESCOLAR 1-G 

Alonso Palomino, Carolina 
Calderón Jareño, Susana 
Cal López, Gustavo de la 
Casamayor Mariottini , Mariola 
Hernández Gómez, Patricia 
López Vitón , Bruno 
Paños Saa, José 
Quiñones López, María 
Rubio Vicente, Mario 
Sánchez Cuena, M.ª Flor 

IN ICIACION A 

Díez Menéndez, M.ª Carmen 
Esteban Jurado, César 
García Mahillo, Susana 
García Castilla, Román 
Aterido Feijoo, Leticia 
Hurtado Arroyo, Jesús Alejandro 
Cuestas Barros, Manuel 
Mercado Zamora, Miguel 
Cardós Fernández, Jesús 
García Andrés, Marisa 

INICIACION B 

Bueno Martín, Roberto 
Braza Delgado, Rafael 

Castellanos Rodríguez, Alfonso 
Faba Bargueño, M.ª Eulalia 
Fernández Sánchez, Mónica 
Laguna Hurtado, Silvia 
Martínez Galdón, Blanca 
Martínez Lobo, César 
Mondéjar Santos, Cristina 
Moya Belver, Miguel 

INICIACION C 

González Gil , Adolfo 
Jóelar Belmonte, Juan Luis 
Legaz García, Salvador 
Leranca López, Sonia 
Merino Carrascal , José Manuel 
Migallón Sauz, Marta M.ª 
Moralez Ruiz, Angel 
Núñez Collado, Gema 
Rodríguez Aguirre, Mario 
Tejedor Rinconada, Yolanda 

INICIACION O 

Alonso Palomino, Daniel 
Ampuero , Sara 
Bruguier Polo, Fernando 
Díaz Simón , Moisés 
Fernández de Velasco Casas, Au 
Fonruge Rodríguez, Elena 
Leandro Llanes, Juan Manuel 
López Reig , Jorge 
Nieto Hernández, Enrique 
Palacio Vera, Alfonso 

IN ICIACION E 

Cruz González, Osear 
Dorado Porras, Javier 
Duque de Vega, Ana 
García Ruiz, Juan M. 
Gómez Arbós, Juan 
Hoyos Muñoz, Fernando 
López González, M.ª Cristina 
Ocaña de la Fuente, Eva M.ª 
Ortega de la Cruz, Javier 
Pérez Val , M.ª Dolores 

TAQUIGRAFIA 
M ECANOG RAFIA 
IDIOMAS 
MUSICA (Piano , Guitarra, 
Acordeó~ Flauta y melódi 
CORO 

rfguez Toval , Nuria 
11ez Sanz, Francisco 

itO Revuelta, Encarnación 
,co Sánc~ez, Manuel 
illO Garc1a de Arboleya, Osear 

,¡os Castro , Jesús Raúl 

Ja Soblechero , Eduardo 
,z de Sobrón , José Pablo 
tiez Moreno, Julio 
fa Sedeño, Luis 
fa Salguero, Ignacio 
Fernández, José Luis 

nez Magallón , Nuria 
'fnez Andrés, Luis 
nda Miguel, Raúl 
,z Ve rgara, Narciso 

1cllez Muñoz, Luis 

ra Carrera, Roberto 
rde Pascual , Ana J. 
Muñoz, M.ª Luz 
os Requena, Agustín 
re Domínguez, Juan A. 

1ara Durán, Lu is Osear 

SEGUNDO A 

Díez Menéndez, Jesús 
Escudero Alday, Rafael 
Berros Blanco, Ana Isabel 
Antón Soldevilla, Carmen 
Carrero Martínez, Oiga 
García Andrés, M.ª Carmen 
Gadea Muñoz, Emilio 
Cara Menéndez, Estefanía 

SEGUNDO B 

Nova Rebato , Esther 
Gonzalo Pascual , Jesús 
Jorge Alvarez, Ignacio 
Hernández Blanco, José Antonio 
Martínez Ortelano, M.ª Teresa 
Molina Soler, Antonio Javier 

SEGUNDO C 

Palencia Jiménez, Javier 
Rico López, Martín 
Rivas Bullán , Beatriz 
Weusello Martínez, Ulises 
Jante Grande. Almudena 

TERCERO A 

Cobo Ruiz, Antonio 
Díaz Simón , Raquel 
Ayestarán Díez, José Carlos 
Castellanos Rodríguez, Ana Isabel 
Abades Abad , José Luis 
Castedo Cepeda, Pedro Luis 

TERCERO B 

Martínez Andrés, Andrés 
Martín Flores, Carmen 
Gómez Martínez, Eduardo 
Gayoso Cruz, Jorge 
Frutos Ramírez, José l. 
Ferro Ort iz, María Antonia 
Jorge Alvarez. Ana 

TERCERO C 

Turo Antona, Jorge 
Miranda Miguel , Luis Ignac io 
Perona Sebastián, Luis 
Martínez-Cano Cortés, Beatriz 
Rivas Bullón , Sergio 

CUARTO A 

Barba Bravo, Juan Carlos 
Barros Blanco, Francisco 
Calvo Redruello, Francisco 
Carrera Alonso , Ruth 
García Marina, Concepción 
Gómez García, Ignacio 
Gómez Martínez, Monserrat 
González Griñón , Victoria 
Guijarro Llanos, Sonia 
López Montero, Víctor 

CUARTO B 

García Ruiz, Antonio 
Patricio Leyva, Gustavo A. 
Nova Rebato , Ysabel 
Martín Valdepeñas, Elisa 
Muñoz Casvoni , Francisco 
López Ruiz, Emilia 
Romero Cervantes, Antonio 
Vázquez García, Javier 
Ortega Sebastián , José Antonio 

QUINTO A 

Alejandro Aug , Elvira 
Alvarez Tapia, José Antonio 
Corrales Sánchez, Javier 
González García, Fernando 
Herrero Herrero, Juan Antonio 

QUINTO B 

Monje Sagüe, M.ª Teresa 
Pul ido Rodríguez, Manuel 
Muñoz Sánchez, Jesús 
Ruiz López, Alfonso 
Val Sanz. Mercedes del 

SEXTO A 

Candelas Pérez, José Antonio 
Cobo Gutiérrez, David 
García Dresbach , Ernesto 

SEXTO B 

Ruiz Hervias, Jesús 
Pastrana Manzano, Eusebio 
Jiménez González, Santiago 

SEPTIMO A 

Avila Melíns, José Manuel 
Alvarez Sanz, Candelas 
Fernández Cuñarro, Esteban 

SEPTIMO B 

Sandro Chavida, Alberto 
Rodríguez Aguirre, Susana 
López Corral, José Ramón 

OCTAVO A 

Iglesias Bilbao, Ricardo 
Guijarro Llanos, César · 
Carpio Lablanca, Carlos 

OCTAVO B 

Pollán Santos, Pedro Luis 
Jiménez Barrios, José Luis 
Martínez Salamanca, Jesús 
Nido Martín, Manuel del 

INGLES 

Barros Blanco, F. Javier, 4. 0 A 
Escudero Alday, Rafael , 2. º A 
García Ru iz, Antonio , 4.º B 
Gayoso Cruz, Jorge, 3.0 B 
Martínez Andrés, Andrés, 3.0 B 
Martínez Cano-Co rtés. Yolanda. 5.0 B 

r que ent re sus act' 
~n uno de lqs ptog _ra ~ , 
1gu1ar actor Angel d 

ICEO GOYA COMEDOR ESCOLAR 

TRANSPORTE 
Teléfono 61 O 69 38 
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CON GRATITUD PARA 
E. PRATDESABA 

A ti, que has tenido la valentía de obedecer al 
[corazón, 

a ti, que has cogido la pluma sin miedo para decir 
[lo que pensabas, 

a ti, catalana, mujer de ojos verdes, que por 
[llamarte Pratdesaba 

rompiste la barrera del prejuicio, cumpliendo el 
[deseo de tu alma. 

Felicitar a un poeta cordobés, 
que desde ALCORCON Gráfico se afana 
por llevar mensajes de honradez 
a toda criatura humana. ~ 
Si has sabido pisar mi vereda, 
verás que en ella se camina sin temor, 
no hay espinas, no hay ladrón, 
la hice de corazón, Cafetería JUBER Restaurant 
que presume de orgulloso, 
porque, impregnado de amor 
hacia las cosas bonitas, 
ríe cuando ve la sencillez, 

Plaza Principes de España, 1 • Teléfono 610 58 28 • Parque de Lisboa • ALCORCIN 
si ve opulencia, se excita. 

Eugenia: Si viniste buscando la verdad, 
en mí, no puedes encontrar otra cosa, 
¿habrá perla más bonita en la existencia? , 
¡no puede haber diadema tan hermosa! 

Gratitud y respeto siento hacia la sinceridad que 
[me ofreces, 

gratitud que no vacilo en hacer pública en la 
[historia de mis cosas, 

gratitud porque veo que eres catalana de ojos 
[verdes primorosa, 

gratitud porque entiendo que tu estampa es lo 
[menos que merece. 

NE REO 

A LA FUENTE DE MI PUEBLO 
Hacía ya muchos años 
que no volvía a pasar 
junto a la fuente añorada 
que, en mi pueblo, sola está, 
y que en tiempos fue arrullada 
por los trinos de las mozas 
que allá iban a por agua. 

Pobre fuente encantadora, 
la del rumor inefable, 
¿quién te colocó esa nota 
que dice: «Agua no potable», 
si yo nunca bebí otra 
que fuera más agradable? 

He andado mil caminos, 
mil pueblos y mil ciudades, 
y no probé en ningún sitio 
un agua más saludable. 

Por eso, aunque está prohibido, 
mi sed en ella he saciado 
con el mismo y más apetito 
que, cuando con mis paisanos, 
la tomaba, siendo niño. 

Con tan codiciados tragos, 
desafiar he querido 
al que aquello ha redactado, 
Y reparar el olvido 
de los que la abandonamos 

Aquel líquido cristalino, 
tras brotar del surtidor, 
corrla a los lavaderos, 
donde, con garbo y primor, 
las mujeres de mi pueblo 
lavaban su ropa mejor. 
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Mas ya se apagó allí el eco 
de la risa y la canción, 
del chiste y el comentario 
que dio vida a aquel rincón . 

Me quedé triste y perplejo 
ante tal desolación. 
«Oh Dios -clamé--, ¿qué ha oasa

y en mi interior escuché: 
[do?», 

«han transcurrido treinta años». 
Y acto seguido, evoqué: 
«Recuerde el alma dormida, 
avive el sexo y despierte 
contemplando 
cómo se pasa la vida, 
cómo se viene la muerte 
tan callando.>• 

M. de R. 

SEMBRADOR 
Vadeando un mundo sucio y nausea
[bundo, un poeta hacer brillar la luz quiere, 
y sin probar en la copa contagiosa de lo 

[inmundo, 
nota que de sed a veces muere, 
suscita lágrimas del corazón en lo más 

[profundo, 
y en ellas, para humedecer sus labios, 

Pasea con tristeza y esperanza, 
de ver flores nacer en el camino, 
¡ay, poeta! , ¡ay poeta! , 

[bebe. 

se repite cual discreto peregrino, 
¿cómo quieres ver en zarzas pétalos, 
si es mata que sólo tiene espinos? . 

Acaricia una y otra vez, 
con ojos recelosos, la besana; 
lo que es noche, él lo imagina mañana, 
y entre sombras y ráfagas de sueños, 
divisa, transitando po~ la helada, 
a otro poeta en distante lejanla, 
sembrando lamentos de su alma. 

De nuevo exclama: ¡ay!, poeta, 
que arrastras por el hielo tu cordura, 
y la nieve te dice que es, ¡locura! , 
pero tú , con la verdad excelsa, 
continúas pisando tierra dura, 
suplicando vereda, y no clemencia. 

Al ser, de sembrador tu sino, 
no te importa la escarcha del destino, 
¡planta, poeta! sin dolor, 
que si tu semilla prende 
entre aquella que se pierde, 
UNA ESPIGA iTENDRA MUCHO VALOR! 

\ NE REO 

¿A DONDE 
VAN LOS POETAS? 
A LUIS MINGUEZ Y NEREO 
GOMEZ, dos amigos POETAS 
seguros de saber a dónde 
van. 

A dónde van los Poetas 
con esas vagas quimeras, 
con sus voces plañideras 
y sus rimas sin cesar; 
a dónde con esos versos, 
con sus grandes sentimientos 
y su incesante soñar. 

A dónde van los Poetas 
con sus buenas intenciones, 
sus almas de trovadores 
y sus deseos de amar; 
a dónde con sus lamentos, 
sus horizontes inciertos 
y sus ingentes proyectos 
de arreglar la humanidad ; 
de construir mil ciudades 
donde no haya falsedades 
y en las que reine la paz. 

A dónde van los Poetas, 
incomprendidos a veces 
y tachados de locura 
por quien no aprendió a soñar. 

A dónde van los Poetas .. ., 
ellos tan sólo lo saben 
porque conocen la clave 
y porque gustan soñar. 

A dónde van los poetas .. ., 
lo dicen sus corazones 
que, cargados de razones, 
buscan siempre la verdad ; 
aunque no todo poeta 
que componga algunas rimas 
sepa lo que es «Poesía» 
ni vaya al mismo lugar; 
porque el Poeta que nace, 
lleva consigo una clase 
difícil de camuflar, 
y al Poeta que es Poeta 
no hace falta preguntarle 
pues él sabe a dónde va. 

María José GONZALEZ CARRASCO 

EU NIONES .. BANQUETES .. BAUTIZOS 
Especialidad en carnes a la parrilla y cordero asado 

~MIDA CASERA • MENU DEL DIA 150 PESETAS 
SALON CLIMATIZADO 

SILVIA 
(A los catorce años más bonitos de Alcorcón.) 

Adolescente flor embriagadora 
que eres causa gozosa de mi canto . 
Mujercita de cristal, dulce encanto 
que despuntas al fuego de la aurora. 

A tus pies mi soneto se enamora, 
tu risa me acaricia con su manto. 
Ríe feliz, que es pronto para el llanto 
y en tu risa la pena se evapora. 

Tu estampa candorosa juvenil 
alegra la ventana de mis ojos 
llenándome de angélica fragancia. 

Catorce años, violeta de abril, 
una espiga que brilla en los rastrojos .. . 
¡un tesoro que brota de tu infancia! 

LUIS MINGUEZ, «Orejanilla» 

PEQUEÑITA 
Y MUY BONITA 

Pequeñita y muy bonita, 
simpatía parlanchina, 
de verdinegra tormenta 
tus ojos tienen fulgor. 
Si cantas y ríes siempre 
con tus notas argentinas, 
¿porqué tiene tu mirada 
vaga sombra de dolor? 

¿Porqué no estás contenta 
si tus ojos son dos llamas 
de bellísima tristeza 
prendida en noche estrellada? 

¿Por qué un pajarito triste 
no canta hoy su balada? 

Luis LOZ-ESPEJO 

HOJAS DE OTOÑO 
Como las hojas del otoño último 
se derrumba el pasado ante mí, 
y pavorosos vientos me arrastran 
a mundos desconocidos .. . 

Un estrépito de olas enfurecidas 
se encrespa en mi ánimo 
y me exhorta a que cante. 
Canta, me dice, corazón canta tristeza. 

Que sea el tuyo el juvenil himno 
de todas las pasadas primaveras, 
en las que florecía el arte y las ideas 
antes de atormentarte nieves frías. 

Porque aún tu ligera barquichuela 
no ha sido quebrantada por las olas, 
canta, pues, que no hay mayor belleza, 

a las imposibles esperanzas, a los ojos 
[oscuros, 

las cálidas sonrisas, los espíritus. 
Canta antología de sueños, 
y esperanzas al borde del universo. 

¿Nubes oscurísimas han de aterrorizarme 
como a pájaros migratorios? 
Canta si aún tienes un corazón 
que no esté seco de ayes y dolores. 

Abdul HALIM REDWI 

TAPICERIA 

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

ALCORCON CMadridJ 
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CINE BENARES 
Calle Jabonería, 30 - Teléfono 619 64 11 ALCORCON (Madrid) 

PROGRAMACION PARA EL MES DE JULIO 

Viernes día 1 
7,30 tarde, cont inua 
«Operación trueno» 

Sábado día 2 
7,30 tarde, continua 
ce los placeres ocultos» 

Domingo día 3 
4,30 tarde, infantil 
ccEI padre Manolo» 
7,30 tarde, y 1 O noche 
«Los placeres ocultos» 

Martes día 5 
7,30 tarde, continua 
«El coronel Buttiglione» 

Miércoles día 6 
7,30 tarde, continua 
cc EI coronel Buttiglione» 

Jueves día 7 
7,30 tarde, continua 
«Africa Express» 

Viernes día 8 
7,30 tarde, continua 
«Africa Express» 

Sábado día 9 
7,30 tarde, continua 
ccFulanita y sus menganitOS» 

Domingo día 10 
4,30 tarde, infantil 
«Las que tienen que servir» 
7 ,30 tarde y 1 O noche 
ccFulanita y sus menganitos» 

Martes día 12 
7,30 tarde, cont inua 
«Un detective curioso» 

Miércoles día 13 
7,30 tarde, continua 
«Un detective curioso» 

Jueves día 14 
7,30 tarde, continua 
«Profesión: bígamo» 

Viernes día 15 
7,30 tarde, continua 
«Profesión: bígamo» 

Sábado día 16 
7,30 tarde, continua 
«La siesta» 

Domingo día 17 
4,30 tarde, infantil 
«El taxi de los conflictos» 
7,30 tarde y 10 noche 
«La siesta» 

Lunes día 18 
4,30 tarde, infantil 
cela venganza de un hombre llamado 
Caballo» 
7,30 tarde y 10 noche 
«La venganza del hombre llamado Ca
ballo» 

Martes día 19 
7,30 tarde, continua 
«La venganza del hombre llamado Ca
ballo» 

Miércoles día 20 
Descanso del personal 

Jueves día 21 
7,30 tarde, continua 
«Por mil dólares al día» 

-

Viernes día 22 
7,30 tarde, continua 
«Por mil dólares al día» 

Sábado día 23 
7,30 tarde, continua 
«Pasión» 

Domingo día 24 
4,30 tarde, infantil 
cc Por mil dólares al día» 
7 ,30 tarde y 1 O noche 
«Pasión» 

Lunes día 25 
4,30 tarde, infantil 
«La pantera rosa ataca de nuevo» 
7,30 tarde y 1 O noche 
«La pantera rosa ataca de nuevo» 

Martes día 26 
7,30 tarde, continua 
«La pantera rosa ataca de nuevo» 

Miércoles día 27 
Descanso del personal 

Jueves día 28 
7,30 ta rde, continua 
«Sonrisas y lágrimas» 

Viernes día 29 
7,30 tarde, cont inua 
«Sonrisas y lágrimas» 

Sábado día 30 
7,30 tarde, continua 
«La noche de los cien pájaros» 

Domingo día 31 
4,30 tarde, infant i l 
« ... y le llamaban Robín Hood» 
7,30 tarde y 10 noche 
«La noche de los cien pájaros» 

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

RAN CINE DE VERANO PACHON 
lle de San Isidro, 1 (frente a la iglesia antigua) ALCORCON (Madrid) 

PROGRAMACION PARA EL MES DE JULIO 

Viernes día 1 
10 noche 
«El jorobado de La Morgue» 

Sábado día 2 
9,30 y 11 ,30 noche 
«Cebo de barro» 

Domingo día 3 
10 noche 
«Alí Babá y los 40 ladrones» 

Lunes día 4 
10 noche 
ccGrito de sangre apache» 

Martes día 5 
10 noche 
«Un reflejo de miedo» 

Miércoles día 6 
10 noche 
«El gran duelo» 

Jueves día 7 
10 noche 
«El último deber» 

Viernes día 8 
10 noche 
«El valle de las viudas» 

Sábado día 9 
9,30 y 11 ,30 noche 
«Por qué te engaña tu marido» 

Domingo día 10 
10 noche 
«La espada del Zorro» 

Lunes día 11 
10 noche 
«El invencible dragón chino» 

Martes día 12 
10 noche 
cela venganza de la momia» 

Miércoles día 13 
10 noche 
ccEI pequeño padrino de Hong Kong» 

Jueves día 14 
10 noche 
«Urtaín, rey de la selva ... o así» 

Viernes día 15 
10 noche 
«Carambola» 

Sábado día 16 
9,30 y 11 ,_30 noche 
ccNo somos de piedra» 

Domingo día 17 
9,30 y 11 ,30 noche 
«Les llamaban Aleluya y Sartana» 

Lunes día 18 
10 noche 
cc Rifles de Bengala» 

Martes día 19 
10 noche 
«El último recurso» 

Miércoles día 20 
10 noche 
«Diagnosis: " asesino " » 

Jueves día 21 
10 noche 
«Pistoleros de Paso Bravo» 

Viernes día 22 
10 noche 
cela familia Manson» 

Sábado día 23 
9,30 y 11 ,30 noche 
cela Lola dicen que no vive sola» 

Domingo día 24 
9,30 y 11 ,30 noche 
ccOos caraduras en Texas» 

Lunes día 25 
10 noche 
cela gran aventura india» 

Martes día 26 
1 O noche 
«Placer maligno» 

Miércoles día 27 
10 noche 
«Las paredes oyen» 

Jueves día 28 
10 noche 
ccReza por tu alma y muere» 

Viernes día 29 
1.0 noche 
El erotismo y la informática» 

Sábado día 30 
9,30 y 11 ,30 noche 
«Lady Chaplin» 

Domingo día 31 
10 noche 
cc EI complot de los rebeldes» 

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

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 . Teléfono 227 97 59 

MADRID-5 

CENTRAL LECHERA DE BURGOS, S. A. 

talleres BURGOS 
Les ofrece sus nuevas instalaciones 

para 
de todo tipo . , 

reparac1on 
de bombas e inyectores 

SERVICIO SIMMS 

Calle .del Metal, 2 
Polígono Industrial de San José 
Carretera de Alcorcón a Leganés, 

de Valderas 
Km. 11.500 

Teléfono 619 05 2a 
ALCORCON CMadrid 

DESDE EL PARQUE ONDARRETA 

ORIGEN Y CAUSA DE 
NUESTRA FORMA 
DE VIVIR 

Por Emilio SALES 1 BAIXAULI 
¡sten otras civilizaciones cuyo origen 

antiguo como las que hemos co-
1do en nuestros anteriores artlculos; 

os, por ejemplo, la egipcia, encon
la mahometana, la pérsica. Las 

fueron las que dieron origen a las 
del pensamiento, acción y actua

de los individuos dentro de sus nú-
vivenciales, que determinaron una 
dón, a los modos de vida, de aque

pueblos primitivos que más han influi
nuestras formas de ser y acontecer. 

sus condiciones humanas con las 
uales, todo el complejo mundo que 

1ea y que le influye en el contexto de 
orno para relacionarlo, de una forma 
, a su presencia como sujeto esco-

SI, como punto de arranque, el hom
c1etermina que todo está supeditado a 
Influjos de un ser todo-poder, que ha 

realidad su presencia como animal 
1or y distinto de las especies vivien

conocidas: El hombre se interesa por 
1gen. La idea de su concepción sólo 

Imite como un hecho premeditado y 
.ual. La diferenciación que descubre 

,1( no puede estar condicionada a ca-
ades, y por ello necesita la certidum

.de un ente superior que ha determina
asl sea. 

llegar a este punto critico de inteli
el hombre ha tenido necesidad de 

presencia terrena de casi un millón de 
Vista esta panorámica desde un pun-

rno de influencia terrena, el de
lo del hombre podrla apreciarse en 

au volumen evolutivo y se observarlan 
grandes progresos. Esta misma pers-

• vista desde la tierra, es intermina- . 
Y no nos da tiempo para entenderla 

totalidad . El hombre no tiene vesti
de las edades antiguas porque no ha 

ado la herencia de los tiempos 
18 ve cómo en las invasiones a que 
lltado sometidos los pueblos, el do-

minado no recibla otra compensación que 
la destrucción de su obra y la esclavización 
del sujeto vencido). Si hemos destruido el 
pasado de nuestro origen por cobard la 
hoy, ¿qué no ha sucedido en la antigüe
dad , cuando los influjos dominantes de un 
creador, dios para cada uno distinto. ¿Qué 
no ha podido suceder en aquellos tiempos, 
cuando las creencias tenidas a su dios 
eran el premio y el cast igo? 

Podrlamos decir como punto de nuestro 
pensam iento: Dios no premia y castiga, 
como cree la vulgaridad . El premio que 
Dios otorgó al hombre es el haber nacido. 
El castigo atribuido a Dios no es otro que 
el que el hombre se ha dado a si mismo 
por su inmoralidad , por su incredulidad 
en el Gran poder de Dios, que dispuso 
hacer su obra más grande que la propia 
inteligencia del género humano. 

La historia de los tiempos pretéritos nos 
muestran cómo ya el hombre tiene la preo
cupación de buscar la verdad de las cosas 
a través de lo que tiene, de lo que se le ha 
dado y de lo que entiende, conjugando la 
posesión de su inteligencia entre los ingre
dientes obtenidos. El hombre busca siem
pre el bien, pero, según asl sea aplicado el 
producto de su análisis, este bien será el 
bien común, o el bien particular. Si el bien 
común es la virtud de proporcionar a la 
criatura humana, producto de la creación 
-a través del propio hombre--, sin distin
ción, será el b ien auténtico. Si por el con
trario, el bien es unitario, individual , y sólo 
le es dado a uno, o a unos cuantos, éste 
es, sin lugar a dudas el mal. 

Si tomamos como premisa este punto 
de partida veremos cómo el hombre, du
rante el periodo de tiempo inmediatamen
te anterior a la venida de Cristo-<¡uinien
tos años-, entra en la fase más florecien
te del pensamiento humano. Unos buscan 
la verdad , y otros su •verdad•; unos bus
can la razón de las causas, otros la razón 

de los hechos, y otros. su •razón ... Unos 
quieren demostrarnos las revelaciones del 
pensamiento; otros, las revelaciones de las 
cosas; otros. las revelaciones de los he
chos. y otros, sus •revelaciones•. El hom
bre habla siempre anteponiendo el tiempo 
de la acción del sujeto, en segunda perso
na del plural , cuando se refiere al deber 
de la comunidad. Casi siempre utiliza la 
primera persona del singular cuando se 
convierte en actuante, o como origen de 
todo lo bueno . ¡Quien asl se produce está 
negando el origen de todas las cosas! 

En el bagaje que poseemos de esa edad , 
que podrlamos llamar la edad de oro de la 
filosofla de los pueblos, enconiramos este 
pasaje que nos habla de Confucio. 

·Al hablar de la filosofla de los chinos, 
suele ocupar principalmente a los historia
dores ra de Koung-futzze, o Confucio, a 
quien se le llamó el Sócrates de la China, 
por haberse dedicado con preferencia a la 
filosofla moral. 

... la moral prepondera sobre todo. y las 
investigaciones psicológicas convergen a 
un solo punto: el conocimiento del hom
bre como ser moral. (La escuela de Confu
cio enseña también la máxima de que de
bemos portarnos con los demás del modo 
que quisiéramos que se comportasen ellos 
con nosotros.) 

Atendiendo a los errores y supersticio
nes que vemos entre los chinos, serla sor
prendente hallar entre sus filósofos unas 
máximas de moral tan pura si no encontrá
semos hechos que nos explicasen el ori
gen de semejantes doctrinas. La moral se 
corrompe y debilita cuando no está ligada 
con las grandes verdades sobre la existen
cia de Dios y la inmortalidad del alma, y, 
por lo contrario, se desenvuelve y florece 
cuando la alumbra y vivifican esos dog
mas.• 

Hablar de Thales de Mileto es hablar de 
otro de los grandes pensadores de aque
llos tiempos: Cultivó la geometrla y la as
tronomla, pudiendo ser mirado como el 
fundador de la llsica en Occidente. 

Según Thales, el principio material de 
las cosas es el agua; pero la producción 
no pertenece a ella, sino a Dios, mente o 
esplritu que la fecunda. Thales fue el pri
mero que ventiló estas cuestiones; dijo 
que el agua era el principio de las cosas; 
y que Dios es la inteligencia que lo ha 
formado todo del agua. Sin embargo, hu
bo historiadores que aseguran que Thales 
de Mileto era ateo. 

Convendrla citar a Cicerón, y dar gracias 
a su fatalidad, que proporcionó a las cien
cias y a las letras su fecunda inteligencia, 
aunque su predilección fue la polltica. Ha
blar de Cicerón serla interminable, pero 
conviene resaltar de él lo que nos dice 
Salmes: • Tocante a las opiniones de Cice
rón, suele ser dificil el conocerlas con 
exactitud . Es académico en todo el rigor 
de la palabra. Introduce alternativas en sus 
diálogos a filósofos de todas las escuelas, 
y aunque a veces se descubre cuál es la 
que prefiere, también sucede con harta 
frecuencia que no es fácil adivinar su ver
dadero pensamiento. Hasta se podrla sos
pechar que en varias materias no tenla 
opinión, y que el estudio de los filósofos 
habla engendrado en su ánimo un esplritu 
de duda, que se hace sentir demasiado, 
aun en las materias más graves. Pasajes 
tiene sumamente peligrosos. Como quiera, 
es preciso confesar que la penetración de 
su esplritu y la elevación de sus sentimien
tos le subliman siempre hacia lo verdade
ro , lo bueno, lo grande; si habla de Dios 
se expresa con un lenguaje tan magnifico, 
que los autores no se cansan de copiarle ; 
si trata del alma se resiste a confundirla 
con la materia, y no concibe que pueda 
acabar con el cuerpo; si de la moral, se 
indigna contra Epicuro, y pondera la subli
midad y belleza de la virtud con su estilo 
que arrebata y encanta. Y a pesar de ello, 
• todo se habla ventilado pero con escaso 
fruto para la certeza; los grandes proble
mas sobre Dios, sobre el hombre, sobre el 
mundo ... • 

Traer a estos comentarios a todos los 
estudiosos de aquellos tiempos, pocos 
años antes de la venida de Cristo, será 
prolijo; hemos pretendido escoger, y no al 
azar, aquellos que a nuestro juicio han 
podido sentar las bases más consecuentes 
a nuestras herencias, pero que no van a 
determinar la esencia pura de la verdad 
humana, tal como entendemos los desig
nios de la creación. 

Antes de llegar a la presencia de Jesu
cristo conviene hacer un alto en la escue
la de Platón y su República, incoherente, 
ya que a pesar de ser el ideal para el 
hombre de su tiempo, incluidos los errores 
que se pueden estimar de la diferenciación 
de hombre, clases y género, podrlan ser 
las más idóneas. No obstante, y sobre ser 
discrepantes al pensamiento de muchos, 
existen aspectos de vivencia entre sus 

(Pasa a la p6glna 33.) 

DISTRIBUIDOR OFICIAL DE 
COLCHONES PIKOLIN 

• MUEBLES 

• TRESILLOS 

PE R R 

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

(Frente al Mercado) 
Teléf. 619 13 13 - ALCORCON (Madrid) 

• ALCOBAS 
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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 

ULTRAMARINOS 
PANADERIA 

NICOLAS REGALADO ALVAREZ 

Calle Santo Domingo, 1 ALCORCON 

JOYERIA - RELOJERIA 
PLATERIA 

SANTAMARIA 
TRABAJOS GARANTIZADOS 

Distribuidor Oficial de 

Santa Lucia y del Reloj 

RELOJ SUIZO 

fuenlabrada, 15 - ALCORCON (Madrid) 

INMOBILIARIA SAN ERNESTO, S. A. 
e VIVIENDAS 

LLAVES EN MANO 

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

. lMUCHAS FACILIDADEll 

e LOCALES COMERCIALES 
e ENTREPLANTA PARA OFICINAS 

EN EL MEJOR SITI 
DE ALCORCON 

DONDE APUNTA LA FLECHA 
. 

Información y venta: 
· Sábados y dom ingos 

Piso piloto en: 
GRAN AVDA. DE CANTARRANA 

1f EL PARQUE ONDARRETA 

s que se practican con desmesura-

se ha de convenir, porque así nos 
uestra la historia, que sus razona

,05 son apropiados a las formas de 

10 aquellos tiempos. Los pueblos es
en constantes guerras, y de ahí que 

1

saban de unas milic ias permanentes, 
Ida la creencia de que los mejores 

ros sólo podlan nacer de los propios 
ibres de • esplr itu mil itar ... Lo más su

e de Platón está en demostrar que 
a de la verdad, el deseo de la per

n en la moral , son sus grandes an-

más destacado de su gran pensa
:o. prodigioso no sólo en su tiempo, 

10 todo tiempo, están en estos pa-

trata de examinar la condición de 
·atados, que no están fundados sobre 
,111110 principio que éste, y en seguida 

idición de los individuos .. que del 
re justo corresponde el estado jus-

latón reconoce cinco formas de go
: la aristocracia, fundada sobre la 

:la, cuyo plan él ha desarrollado, y 
,s otras cuatro más y más defectuo

a meid ida que más se alejan de este 
de las sociedades políticas: la ti mo

establecida en Creta y en Esparta; 
garqula, la democracia y, por último, 

la. A estos ci nco estad os correspon
clnco caracteres individuales; prime-
hombre justo, cuya naturaleza moral 
ocemos, y después de éste, cuatro 
de hombres más y más enemigos 

justicia, a saber: el hombre timocrá
tl hombre oligárquico, el hombre de

ico y el tirano ... 

consideraciones que sobre este ca
' de las formas de gobierno que de

P1atón en su artículo VIII de La Repú-

n est ima que la aristocracia es el 
justo, no descarta la posibilidad de 

rupción y luego, una tras otra, van 
lende las formas de estado que, por 
o ord en que las enumera, van sur
por la descomposición o corrup

de las anteriores, para volver de nue
ese ciclo de rotación que da como 
a, y que diflcilmente le comprenden. 

CENTRO SOCIAL DE SAN JOSE DE VALDERAS 
Uno de los principios que funda 

mentan la c reación y posterior fun 
cionamiento de este centro es «fo
mentar la convivencia entre los ve
cinos de la comunidad». 

Bueno, pues lo que ahora me pro
pongo con este comentario no es 
otra cosa que dar un paso más en 
este sentido, o sea , tratar de avan 
zar un poqu ito más hacia la convi
vencia ciudadana en esta co lon ia y 
en todo Alcorcón. 

Cada día es mayor el número de 
automóviles que circulan en el mun
do; por lo que se hace imprescindi
ble no sólo el que exista un regla
mento legal para este tráfico roda
do, sino que este reglamento lo 
cumplamos todos con la mayor se
riedad . 

Por esta razón pretendo ir comen
tando cada mes algunas de las más 
elementales normas del Código de 
la Circulac ión. 

Como principio debe quedar bien 
sentado que las normas son para 
facilitarnos a todos el caminar por 
la vía pública , y si en más de una 
ocasión nos fastidia el acatamiento 
de una disposición, a la larga vemos 
que es por el bien de todos. 

Lo primero que dice el Código es 
que «los automóviles están obliga
dos a circular por la calzada ». Esto, 
que a primera vista parece muy sim
ple, pues todo el mundo lo tiene más 
que sabido, luego, en la práctica , no 
está tan claro. 

Precisamente vivimos en una zo
na donde es muy necesario recordar 
esta norma a diario y no estará de 
más hacer hincapié en ello. 

Al decir que los automóviles de
ben circular por la calzada, ya se 
entiende que la acera es para los 
peatones, y no sólo en el momento 
del desplazamiento, sino también al 
estar detenidos. Pero lo que más 
interesa resaltar hoy es otro asunto. 

Vivimos, como he dicho antes, en 
una zona muy especial para esto de 
circular por la calzada. 

Existen muchos espacios de 
terreno libre sin urbanizar o mal ur
banizados; por todos estos espacios 
libres nos gusta pasear con nues
tros hijos pequeños o con nuestros 
abueletes. Bueno, pues resulta que 
éstos que he llamado espacios li
bres no lo son tanto, porque hay 
numerosos conductores de coches, 
motos y bicicletas, que lo toman co
mo pista de pruebas y se imaginan 
que los caminos, senderos e inclu
so las explanandas son todos su 
yos. No, amigos, no. Un automóvil 
no puede c ircular libremente por un 
camino que no está señalizado. Por 
lo mismo, quiero decir a los peato
nes también que no debemos provo
car la ira de los conductores, pen
sando usi tiene prisa que se aguan
te», mientras cruzamos con parsi
monia una calle. La calzada debe 
cruzarse rápidamente, después de 

mirar en ambas direcciones para 
asegurarse que podemos hacerlo 
sin peligro, por las zonas señaladas 
para el paso de peatones; y, en ca
so de no existir señales, por las zo
nas de menos peligro, normalmente, 
próximo a las esquinas de las calles, 
que es donde los automóviles están 
obligados a disminuir su velocidad . 

Sucesivamente trataré de ir expli
cando otras partes importantes, con 
la esperanza de que merezca la 
atención de los lectores: 

Asimismo, si alguien precisa más 
amplia alcaración sobre un tema de
terminado y dicho tema es de inte
rés general, no tendremos inconve
niente en tratarlo. Para ello, dirigir 
las consultas por escrito a: CENTRO 
SOCIAL SAN JOSE DE VALDERAS, 
bloque MARTE 11 , bajo, ALCORCON 
(MADRID). Pon iendo en la parte in
ferior del sobre «Problemas de Cir
culación». 

MAESE PEDRO 

APARTAMENTOS EN FUENGIROLA 
PISOS DE TRES DORMITORIOS, COMEDOR-ESTAR, BAÑO Y ASEO, DOS TERRAZAS 

POR 150.000 PESETAS DE ENTRADA. RESTO 1.000.000 HASTA 18 AÑOS 

Compra-venta de pisos, fincas rústicas, traspasos, alquileres, etcétera 

INFORMES: EMITASA. Calle Mayor, 48, 2.º A. 
y calle Luchana, 7, 2.º. 

Teléfono 619 78 46 
Teléfono 447 72 45 

ALCOR CON 
MADRID 
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LAS HIERBAS SALVAJES 
de Maurice Mességué 

TRATA MIENTO A BASE 

DE HIERBAS 

REUMA 

ADELGAZAMIENTO 

CIRCULACION 

RIÑONES 

ASMA 

NERVIOS 

INSOMNIO 

CELULITIS 

CONSULTE CUALQUIER PROBLEMA A 

Las Hierbas Salvajes 

Avenida de Lisboa, 4. Posterior 

PARQUE DE LISBOA O AL TELEFONO 612 47 47 

NUESTRA PRIMERA GARANTIA ES LA NATURALEZA 

Fábri ca de botones 
de fantasía 

LA IDEAL 
VDA. DE MARIANO P. BARRIOS 

Calle L. F., Manzana 3, N.º 44 

Polígono Industrial URTINSA 

Teléfs. 61 O 73 88 - 61 O 85 24 (Madrid) 

LACTEOS MORAIS, S. A. 
La Serna de lguña (Santander) 

INDUSTRIAS LACTEAS TALAVERA (l. L. T. A.) 
Talavera de la Reina (Toledo) 

LECHE CONCENTRADA «FRIXIA» 

• 
LECHE ESTERILIZADA «FRIXIA» 

• 
LECH E GRAN ULADA 

• 
MANTEQUILLA 

Carretera de San Martín de Valdeiglesias, Km . 1,300 • Teléfonos 61 9 75 00-619 06 54 • ALCORCON 

no hab lo de to ro s. amigos. Me refie ro a l 

0 111 ensua l po r las ca lles de nu estro pueblo. 
ed o de este Alco rcón de nu estros días y de 
iros pecados. a l que intento desde esta pá
rnejora r en lo pos ible. seña la nd o aque ll os 

ctos ante las auto ridade s para que éstas 
en de e liminar, y c ritic and o c uant o ti ene de 
,itivo al mi smo tie mpo . Y sin pretende r que 
ie se asuste. 

y antes qu e se me o lv ide, y pa ra que conste 
escri to, quiero da r mi más entusias ta enho
ena a la directiva, técn icos y jugadores de 

siro equipo de fútbo l por e l ascenso co nse
o. Pocos equipos pueden presumir de una 
a como la Agrupació n Depo rti va Alcorcón: 
r al canzado la catego ría nac iona l en tan 

os años de vid a . Los a fi cionados estamos 
·es, pues a partir de la próxima temporada 

mos des fil a r po r e l campo de Santo Domin
a clubs de Tercera Di visión. Re pito: mi más 
era enho rabue na a l seño r Ba rro so, seño r 
zanares, seño r E lices y seño r Díaz (capitán 
equipo), cua tro mosqu e te ros mode rnos y 
1os represe ntantes pa ra mi ex tensiva y ge ne
felicitación, y habland o de fútbo l estamos . 
rida Agrupación: ya ha pasado e l susto. 

··mente . 

De los de madera . Me gusta ría sabe r quié n ha 
el feli z autor (para fe lic irt arle ta mbién, pe

con un a garrota en la mano) qu e ha mandado 
ar varios hancos (de lo' de o;entar-;e . re r i-

Foros 

IR u y o L 

CON LA VENIA ... 

OVACION, SUSTO 
Y VUELTA AL RUEDO 

Por BERZAL 

to ) de una form a tan poco lógica como es «Ca ra 
a l so l». ha biendo a lrededor á rbo les donde se 
ha brían protegido con su sombra los ocupan te~ 
sentad os . Pues ahí están, a migos. para el que 
qu iera verlos y tostarse. en los ja rdines qu e 
separa n la ca lle Porto Lagos de la carre tera de 
Legané s. Mí no comprender. Mí asusta rse que 
oc urran y se co nsie nt an estas cosas. 

DESBORDAMIENTO 

No sé si es lógico o no , po rqu e yo no entien
do de po lítica (ni fa lt a que me hace), pe ro la 
realidad es que este mes de j uni o es trasce nden
ta l para un futuro más o me nos la rgo de nuest ra 
Patri a . Y e ll o se ha re fl ejado mu y rea lmente en 
nu es tro pue blo co n mítin es, pancartas, octavi
llas y toda clase de pro paga nd a de nuestro s 
pa rtidos . Algo qu e Alco rcón no conocía hace 
ya mu chísimo tie mpo, ni mu chos de sus habita n
tes (inc luido e l que susc ribe) . Ha sido un des
borda mie nto repugnante y sucísimo . Ahí ti enen 
la fachada de uno de los edificios de la call e 
Mayo r, hecha una po rqu e ría. Cuando esc ribo 
este a rt íc ul o aún no sé e l ga nador de las e leccio
nes. Lo qu e sí quiero de sea r es que a quien 
Dios se la dé. Sa n Pedro -;e la hcnd iµ;1. \ . 'nhrc 

llldu. qu e ~ca quien sea e l vc m:cdur. que lu cgu 
sea· ca paz de cumplir cuanto pro me tió . 

ESCUDO 

Quiero comentar y seña la r, por segunda vez, 
la ex iste nc ia, ¡todavía!, de ese esc ud o insta lado 
en la fac hada de nuestro qu erid o Ayuntamiento, 
esc ud o qu e fu e denegado a l present a rle para ser 
reconoc ido oficialm ente y sustituid o po r e l ac
tua l, co n la image n de los tres pucheros. Po r 
favo r, señores autoridades, ese esc udo no pue
de seguir a hí, porqu e lo contra ri o demuestra 
a lgo que no hon ra a qui en lo permite. Y ustede s 
son un concejo que se interesa mucho del bien 
de Alco rcón. Que mi susto se vea pronto so lu
c ionado . Y no c reo que haga fa lt a recurrir a los 
ho mbres de Ha rre lson, qu e co n dos a lbañiles y 
un anda mio bas tan. Arriba, la fac hada de l Ayun
tam ient o y ahajo los de Harre lson . 

,LUEA7<. 
ELECTRICIDAD -te RADIO • TV FOTOCOPIAS EN EL ACTO 

PRECIOS POPULARES 
SERVICIO DE OFFSET {I MPRENTA RAPIDA) REPARACIONES Y REPUESTOS DE 

TODAS CLASES - LAVADORAS 
AFEITA DO RAS-OLLAS-CAFETERAS 

MOLINILLOS -ASPIRADORAS 

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

Y de 2.000 en adelante prec io a conven ir. 

ALCORCON - MADRID Plaza San Juan de Cavas, 23 • Tal. 619 18 01 - SAN JOSE DE YALDERAS 
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OFICINA 
JURIDICA - FISCAL - LABORAL 

ALVAREZ VALDES 

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

NOS PARTICIONALES Y ESCRITURAS 

Calle Mayor, 48 ALCORCON 
Teléfono 619 79 48 

Calle Mayor, 49 
Teléfono 619 62 76 

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 - MA DRID 

LAVADO A UTOMATICO EQUILIBRADO DE 

UlRMRNUC CAMBIO DE ACEITE RUEDAS 
ENG RASE Y F I LT ROS P UESTA A P UNT O 

y DIAG NOSIS MO NT AJ E DE ACCESO RIOS y DIAGNOSIS 

cug1iuoN~ ~ 
ESTACION DE SERVICIO 

"LOS PRRQUES" ESPECIALIDAD 

CARNES SELECTAS, TERNERA, 
CORDERO LECHAL Y 

PASCUAL 

PARALELO Y ALINEACION 

PINCHAZOS Y NEUMATI 
COS 

AUTO-RADIOS 

TODO LO RELACIONADO 
CON EL AUTOMOVIL 

AVENIDA TORRES BE
LLAS , S ' N . 

Teléfono 619 44 56 

ALCORCON (Madrid) 

L a Espada, 23 

G a lería Veracruz C. 51 

Teléfono 619 69 30 

SUCURSAL: Infantas, 13 

Galería C. 21 

ALCORCON (Madrid) 

KIOSCO - TERRAZA 
;¡~,._""" LA CABANA 

NUESTRO CHEF LES RECOMIENDA 

CONEJO A LA PAMPLONICA 
o 

UNA EXTENSA GAMA DE TAPAS VARIADAS 

Plaza Ferrol del Caudillo SAN JOSE DE VALDERAS 

ALVEAR selección da producto• 

ISCINA DEL PARQUE DE LISBOA Y OTRAS 
,_partir del día 1 de junio se abrieron 

piscinas. Por supuesto, también la 
1 Parque de Lisboa. No menciono 
as porque carecen del impacto que 
rce ésta por su ubicación. Esta pis
a, su césped y su marco se hallan 
parados de la vía pública, concreta
nte de la avenida de Lisboa, por una 

na metálica, a través de la cual se 
ede observar el espectáculo interior. 
ve rdad que por algunos sitios la va
está reforzada por cañizo, mas no 

sta esta precaución para dejar de 

ser blanco de las miradas curiosas de 
los transeúntes, provocación de envi
dias y origen de odios. 

¿Por qué estas personas sí y los de
más no? -preguntamos. 

Los dueños del club del Parque nos 
contestarán: «Porque nosotros lo he
mos pagado con nuestro dinero». 

Pero yo continúo: ¿Y qué habéis he
cho vosotros más que los demás para 
ganar más dinero y poder compraros 
ese lujo? 

Me imagino que el diálogo podría 
prolongarse indefinidamente, que en el 
transcurso del mismo podrían soltar 
disparos dialécticos e insultantes y en 
las aspiraciones de los partidos po
drían encontrar eco mis interrogantes. ' 
No obstante, huyo de la demagogia. 
Renuncio a la subversión a que nos 
pueden llevar las presuntas disquisi
ciones para concluir pidiendo a los di
rectivos del Club Parque de Lisboa o a 
quien corresponda que cerquen con 
una tapia la zona que destina a pisci
nas, ya que, por lo menos, «ojos que 
no ven, corazones que no sienten tal 
vez injusticias ... » 

INSTALACIONES 
ELECTRICAS 

TECNICA DE ELEVADORES 
FABRICACION DE APARATOS · ELEVADORES 

IMPORTACION - EXPORTACION 

VENTA Y MONTAJE LUSA 
Juan Boscán, 57 - Teléf. 40815 93 

MADRID 

Alta - Baja 
Estudios y Proyectos 

.Conservación de alumbrado público del 
ustrísimo Ayuntamiento de ALCORCON 

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

ALCDRCON 
CMadridl 

MONTAJES ELECTRICOS INDUSTRIALES 

MAR-CA 
* Proyectos 

* Instalaciones y montajes eléctricos 

* Acometidas 

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

ELALCORCON EN TERCERADIVISIONI BALONAZOS 
Ya está la Agrupación en la tan 

ansiada Tercera División. Tres 
años lleva el Alcorcón luchando 
por el ascenso, pues aunque es muy 
corto el historial de nuestro equipo, 
los tres primeros años fueron de 
ascenso en ascenso y, al fin , al 
sexto se consiguió militar en cate
goría nacional. Mejor no han podi
do ir las cosas en tan corto espacio 
de tiempo, pero, como siempre, ha
brá quien ponga peros a este gran 
historial de nuestro club. 

En anteriores crónicas prometí 
hacer un balance de esta tempora
da y resaltar los defectos y virtudes 
de esta recién terminada campaña 
de la Agrupación; muy brevemente 
quiero dar mi opinión sobre todo 
esto y entiéndase que es sólo mi 
modesta opinión personal. 

En el plano deportivo creo que 
ha sido todo satisfactorio y no digo 
extraordinario porque para esta ca
lificac ión tendríamos que haber 
quedado campeones de Liga y cam
peones de la Copa de Aficionados, 
esto es, lo que muchos habrían que
rido y aun así creo que habrían 
puesto algún reparo, pero díganme 
si no es satisfactorio estar entre los 
siete primeros clasificados, y por 
tal motivo ascender a Tercera Divi
sión, digamos si se puede mejorar 
ser campeones de Castilla y como 
tales jugar la Copa de Aficionados, 
y de verdad, una vez en esta com
petición co pera llegar a los cuartos 
de final y ser eliminados injusta
mente por una decisión partidista o 
antideportiva y mucho de política 
por parte de los organizadores com
petentes, que hic ieron caso omiso 
de la reclamación que hizo la Agru
pación ante las al ineaciones indebi
das, que se pudo comprobar por 
las actas; todo esto no tengo más 
remedio que ratificarme en que la 
Agrupación realizó una campaña 
hasta ahora nunca mejorada, a lds 
hechos me remito, pues si tuvimos 
fallos, ¿qué equipo no los tiene ? 
Pero lo que cuenta ya en este final 
de temporada es eso: ASCENSO 
A TERCERA DIVISION, CAM
PEONES DE CASTILLA Y 
GRAN ACTUACION EN LA CO
PA DE AFICIONADOS. 

En el capítulo económico ya es 
otro cantar. Este año se gastó mu
cho dinero, se volvió a caer en los 
errores de siempre, pagar mucho 
por unos jugadores que sólo va len 
para una o dos temporadas, pocos 
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creo que servlfán para la próxima 
campaña en categoría Nacional 
-¿se is, siete jugadores?-. Creo 
que no merecía la pena tanto des-

embolso (casi nueve millones) para 
ahora, de cara, como digo, al próxi
mo campeonato liguero no tener 
equipo posible. ¿Qué se ha hecho 
de los equipos juveniles e infantiles 
que se iban a crear? ¿Dónde están 
esos jugadores jóvenes que se pre
pararían por el nuevo míster Elices 
para la próxima temporada? Porque 
no creo que los jóvenes Ve leta, 
Emilio y demás marinos puedan in
teresarnos una vez que se licencien 
de su servicio militar, dado que su 
residencia está muy lejos de Al
corcón. 

También a principios de esta 
temporada había muchos proyectos 
para sacar dinero del comercio, in
dustrias y locales, lo mismo que la 

CLASIFICACION FINAL DE LA 
1. ª REGIONAL 

PREFE RENTE 

LF.GANES 
Alcalá ..... . 
Arr.nnda .. 
Cit'Tlpozt.dos . . 
Aicorcón . . . . 
l'vfanchcgo ..... 
Toledo . . . 
S~n Fernando .. . 
Real Aladrid . . 
S0nseca ... 
Urbis • . . 
G. Segoviana .. 
Conquense . .. 
At. Madrileño . 
R. Vallecano .. 
Boetticher . 
Talavera .. 
Moscardó . . .. 

J."· E. P. F. C. P. 

34 24 8 2 76 32 56 
34 21 6 7 62 27 48 
34 18 8 8 63 39 44 
3417 9 8634043 
34 19 s 10 674S 43 
34 16 8 10 48 37 40 
34 16 8 10 48 43 40 
34 14 10 10 S7 37 38 
"3414 812544436 
34 IS 6 13 43 50 36 
34-12 9 13 44 47 33 
34 14 4 IS 50 47 32 
34 11 9 14 434S 31 
34 7 11 16 38 48 25 
34 8 6 20 42 62 22 
34 7 8 19 28 60 22 
34 6 3 25 21 70 IS 
34 3 2 29 16 106 a 

operación un socio traerá otro so
cio. En fin, para qué ahondar más 
en el capítulo económico, pues a la 
postre toda esta directiva, que para 
mí es respetabilísima, es la que 
afronta el posible déficit, pues quie
ro resaltar que, si censuro estos 
fallos económicos, no por eso dejo 
de reconocer la labor de todo direc
tivo y en este caso a los de la Agru
pación, pues me consta que son 
todos hombres que han puesto to
da su ilusión, que la mayoría ha 
tenido que restar horas a sus que
haceres particulares o a sus horas 
de ocio, que han expuesto su dine
ro y que, además, han estado mu
chos de ellos en boca de unos afi
cionados e incluso socios con unas 
críticas no siempre ortodoxas y res
petuosas para unos hombres que, 
como tales, pueden tener errores, 
pero nunca se les puede achacar 
falta de moral deportiva y buenos 
deseos para nuestro club. 

Por todo esto, puestos en una 
balanza los errores económicos y 
los aciertos deportivos, el fiel se 
inclina sobre éstos últimos y borra 
esos fallos que ellos son los prime
ros que no quisieran que ocurrie
ran, pues como respon sables direc
tos de la economía de la Agrupa
ción pienso que, si pudieran, recti
ficarían . Y yo, como lo mío es so
bre todo lo deportivo, tengo que 
felicitar a toda la directiva por los 
éxitos deportivos conseguidos y 
disculparles por los fracasos econó
micos, pues a la postre, a lo mejor, 
lo digo un poco egoístamente, pues, 
de verdad, a mí no me costó ni un 
duro más y creo que como a todo 
el resto de socios. 

JOYERl"A - RELOJERIA 

MAR QUINA 
La relojería de los deportistas 

C omposturas garantizadas 

Extenso surtido en relojes depo rtivos 

Grand es descuentos a los soci os de la 

A . D . ALCORCON 

GUINDA LES, 4 Teléfono 619 25 57 ALCORCON 

El 20 de junio, Asamblea Gene. 
ral de socios de la Agrupación y 
al mismo tiempo , elección d~ 
presidente. Cuando esto se lea 
ya sabremos quién es el nuevo 
responsable y «paganini» del Al
corcón, porque según está nues
tro club , en lo económico, el que 
salga, ya puede mirar la peseta. 

Cuando esto se escribe todavla 
no se ha lanzado nadie como 
candidato . No me extrañ a, lo ha
gas bien o mal siem pre serás cri· 
ticado por muchos y, lo que es 
peor, te jugarás tu dinero y tu 
tiempo. Menos mal que siempre 
sale algún valiente y se hace car· 
go de la papeleta. Eso sí, elegido 
por unanimidad (no se presenta 
más que uno). 

En esta Asamblea hay una no· 
vedad: se repartirán unos cues
tionarios con varias preguntas a 
contestar por los socios. Según 
palabras del actual presidente, 
según el resultado de estas pre
guntas así actuará él , en caso de 
que no se presentara ningún can
didato . Así que esperemos que 
todo lo contesten a satisfacción 
del «presi " y que siga rigiendo 
los destinos de nuestro cl ub. 

Claro que si hay alguien de ca
rácter audaz, con dinero y no le 
importar estar de boca en bOC8 
de los aficionados, se podría pre
sentar y nosotros prometemos 
tratarle todo lo bien que se pue
de presumir de esta sección. 
Ahora que, eso sí, siempre en 
broma. 

Se habrán dado cuenta que 
te mes no nos hemos metido con 
nadie. No ha sido por falta 
ganas, pues si no estos balon•· 
zos se convertirían en sólo pel 
tillazos, pero es que todo terrYl

1 

nó y ¿cómo nos vamos amen 
con unos campeones de castl ' 
que han ascendido a Tercera 
visión y que dejaron muY •

1 

nuestro pabellón en la copa 
Aficionados? Sólo podernos 
c irles: i Bravo, muchachos! 

LABORATORIO 
' 

DE 
ANALISIS CLINICOS 

YAE 
Ldo. 

E. FRANCOS 

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

ALCORCON lMadridJ 

Equipos de la A. D. A. y el Tenerife que se encontraron en Alcorcón (16-5-
77), donde el primero perdió la Copa de Aficionados de España. 

FESTIVAL DEPORTIVO DE LOS COLEGIOS 
El día 7 de junio, a las siete de la 

tarde, el Campo Municipal de Depor
tes Santo Domingo fue escenario de 
un festival deportivo sensacional. 
Participaron 840 niños, alumnos de 
diversos colegios nacionales de la lo
calidad . Su artífice, el gran gimnasta 
don Agustín Sandoval. Su patrocina
dor, el Ayuntamiento de Alcorcón. 

A los niños calificados en primero, 
segundo y tercer puesto les corres
pondieron medallas de oro, plata y 
bronce, respectivamente. 

Se inauguró con admirables prue
bas de ATLETISMO. 

Sobresalieron en la sección alevín : 
Ponce de León, del colegio Daniel 

Martín; Nicolás Iglesias, del Primero 
de Octubre, y Bravo Fernández, del 
Párroco Don Victoriano. 

En la sección infantil: Antonio Ma
razuela, del Párroco don Victoriano; 
Antonio Sobrino, del Daniel Martín, y 
Francisco Javier Vaca, del Párroco 
Don Victoriano. 

En cadetes: ,:;Wsé Luis Carc2 ira y 
Javier Rivas Moreno, del Daniel M ar
tín. 

Continuaron pruebas de GIMNASIA 
MODERNA. por alumnos a cargo de 
la profesora doña Margarita Fernán
dez. En la mejor tabla descollaron 

(Sigue en la pág . 41) 



--270 ANOS 
SfPARAN ESTAS 

IMAGEN ES • Son 270 a.ños .de historio de la Cojo 
• Uno experiencia acumulado 

PERO SON • Pruebo ,de lo con!io~zo de nuestros clientes 
• Goront10 de continuidad 

DE LA MISMA CAJA 

CAJA DE AHORROS 
y monte de piedad de Madrid 

una tradición en vanguardia. 
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SUCURSALES EN ALCORCON 
Independencia, 2 
Betanzoa, 2 (San José de Valderaa) 
Portocristo, 6 ¡Parque de Lisboa) 
Parque Ondarreta, Bloque A-5 bis 

~ PORJIDI~ 0[ lO O. D. O. 
Por nuestro enviado especial, Francisco Javier GOMEZ 

75: MOSCARDO, 1; ALCORCON, 4. 

EACIONES.- Moscardó: Ortega; Albadalejo , 
ro. Germán ; Lázaro, Alcolea; Jiménez, Aguado , 
, Chamorro y Fontíveros. Alcorcón: Morera, 
' Buesa, Rafa; Daniel , Lozano; Veleta, Zarco , 
, Emilio y Mate. 

r el Moscardó, Alcolea y Albadalejo fueron 
ltuidos por Velázquez y Guerrero, respectiva
ite. Por el Alcorcón salió Díez en sustitución 

Lolo. 
itró bien el colegiado castellano señor Mar-

El primer gol fue a consecuencia de un penalty 
ionado a Germán por zancadillear a Zarco. 
transformado por Mate. 

Mediado el primer tiempo, el Alcorcón aumenta 
ventaj a en dos goles por mediación de Veleta. 

ndo diez minutos para el descanso, Zarco 
1sigue el tercer gol para el Alcorcón , senten

o ya prácticamente el partido. 

Con el resultado de tres a cero y con dominio 
Mo del conjunto visitante, finalizó la primera 

los veinte minutos de la reanudación , Veleta 
igue el cuarto y último gol del Alcorcón . Cin

minutos después, Jiménez marca el único gol 
Moscardó. 

pues, el encuentro finalizó con el resultado 
cuatro a uno favorable al Alcorcón . Resultado 

además de previsible, pues el Moscardó ocu-

pa el último puesto de la tabla con tan sólo ocho 
puntos. 

22-5-77: ALCORCON, 7; BOETTICHER, 3. 
ALINEACIONES .- Alcorcón: Morera ; Sánchez 
Sanz, Rafa, Kaifer; Jiménez, Lozano ; Martinez, El
vira, Mate, Zarco y Veleta. Boetticher: Mozo; Alfre
do, Soto, Sirvent; Carlos, José Angel; Gonzalo, 
Gismero, Méndez, Compais y Larry. 

Por el Alcorcón, Aroca y Buesa sustituyeron a 
Rafa y Jiménez. Por el Boetticher, Arroyo salió por 
Carlos. 

Arbitró pasablemente el colegiado castellano 
García Parrón. 

El primer gol llegó en el minuto nueve por me
diación de Veleta. Cinco minutos después, Zarco , 
de cabeza, consigue el segundo tanto. En el minu
to veinte, Zarco nuevamente lleva el balón a la red 
de la portería visitante. Faltando un minuto para el 
descanso, Martínez consigue el cuarto gol. Con el 
resultado de cuatro a cero finalizó la primera mitad. 

En la reanudación , en el minuto dos, Veleta mar
ca el quinto. En el treinta, Mate consigue el sexto 
gol. Tres minutos después, el delantero centro del 
Boetticher, Gismero, consigue el primer gol para 
su equipo. En el minuto treinta y cinco, Elvira 
marca el séptimo y último gol del Alcorcón . Des
pués vendrían dos goles del Boetticher a cargo de 
Gismero y Gonzalo. 

El resultado final, siete a tres, fue abultadísimo 
con relación al juego realizado por ambos conjun
tos. Tras esta victoria, el ascenso para el Alcorcón 
se pone al alcance de la mano. 

FESTIVAL DEPORTIVO DE LOS COLEGIOS 

29-5-77: SONSECA, 3; ALCORCON, O. 

ALINEACIONES.-Sonseca: Maeso; León, Quesa
da, Manolo; Rico , Torralba ; Zapatero, Ochoa, San
tiago , Pedro y Mora. Alcorcón : Morera; Jiménez, 
Lozano Kaifer; Buesa, Rafa; Martínez, Veleta, Zar
co, Lolo y Mate. 

Por el Sonseca, Jesús y Sátur salieron en susti
tución de Zapatero y Maeso. Por el Alcorcón , Sán
chez Sanz y Elvira, por Veleta y Rafa. 

Arbitró bien el señor Ortega Porras. Mostró tar
jetas a Santiago y a Pedro. 

A los diez minutos, Moro marca de cabeza el 
primer gol para el Sonseca. En el minuto veinte, 
Zapatero, a pase de Santiago, consigue el segun
do tanto. Faltando tres minutos para el descanso, 
Ochoa, de jugada personal , marca el definitivo 
tres a cero favorable al conjunto local. 

La segunda parte transcurriría sin goles. 
No fue un buen resultado para el Alcorcón , pero 

merced a los resultados de los demás encuentros 
de la preferente castellana, este equipo se ve, a 
falta de un partido para la conclusión de la Liga, 
dentro de la zona de ascenso a la categoría 
nacional. 

5-6-77: SEGOVIANA, 1; ALCORCON, 2. 

Alineación de la Agrupación: Herrero; Jiménez, 
Rafa, Kaiser; Daniel , Lolo; Veleta, Zarco, Mate, 
Buesa y Elvira (Arosa). 

La actuación del árbitro la calificamos de re
gular. 

Fue un partido insulso y frío, sin pena ni gloria. 
La Segoviana se cerró en banda y al Alcorcón le 
costó ingenio y suerte romper el hermetismo de 
sus filas. 

Los goles del Alcorcón los crearon Veleta y Ma
te. El segundo provocó una fuerte protesta contra 
el árbitro , pues, al parecer, Mate estaba fuera de 
juego. Por la Agrupación destacaron Lolo, Veleta y 
Daniel ; por la Segoviana, el portero que detuvo un 
tiro de penalty asombroso. 

El gol de la Segoviana fue obra de un disparo de 
bandera realizado diez minutos antes de finalizar. 

Así dijo adiós el Alcorcón a su paso por la PRI
MERA REGIONAL PREFERENTE. 

el Campeonato de Castilla y décimo 
en el de España. 

(Viene de la pág. 39) 

Vieiras , del D. M., y Cintas, del 
P. D. V. 

Y siguieron tablas de DANZA con 
niños de cuatro a once años, a cargo 
de la profesora doña Beatriz García. 

También se realizaron exhibicio
nes de JUDO, por cien chicos, a car
go del profesor don Jesús Galán. 

Mejor gimnasta alevín: Pedro Pé
rez, segundo clasificado en el Cam
peonato de Castilla y componente del 
equipo campeón de Castilla entre 
otros diez equipos. En esta misma 
competición , José Anton io González 
puntuó el tercero, y Luis Alfonso Gis
mero, el séptimo. 

EL FERSA EN EL CAMPEONATO DE 
CASTILLA 

El 24 de mayo se celebró el Cam
peonato de Castilla Absoluto en el 
polideportivo de la Concepción. 

Alli compitieron los famosos equi
pos FERSA, Moscardó, Gredos y Cla
vel. Nuestro equipo, el C. D. Fersa, 
estaba compuesto por Sandoval , 
Herrero y los chicos César Nieto, Ra
món Nieto, Pablo Muyo y Juan F. 
Cantarero. Y el FERSA, gracias a la 
feliz intervención de Sandoval y a las 
facultades de Herrero y los otros, lo
gró desbancar al equipo nacional. 

Compitieron igualmente alumnos 
de E. G. B., del primero al octavo cur
so, en GIMNASIA DEPORTIVA MAS
CULINA Y FEMENINA, SAL TOS DE 
APARATOS, MINITRON, etcétera. 

Asimismo se aprovechó este marco 
para que nuestro Ayuntamiento en
tregara, por medio de su alcalde y 
concejales, premios a;.,Q.S ~E !Q§E¡~ 
DEPORTISTAS DEL CURSO 1976-
f 977_ -..__._.,....-.-.----

""'Me·or atleta: José Lui ira, del 
Dan1e art1n . e cali 1có primero en 
Moratalaz y cuarto en Cross de Ju
ventudes. En una de nuestras fotos 
le vemos reci biendo del alcalde el 
trofeo correspondiente. 
..M,ejpr ~ im g asta f¡¡meai~ Merce

des Martf n, que, clasificada en los 
Campeonatos de Castilla, pasó a los 
de España, en los que obtuvo uno de 
los primeros puestos. Nuestras cáma
ras .la captaron en un momento de 
sus exhibiciones que publicamos. 

Otro mejor gimnasta alevin : Jesús 
Félix Domingo, tercero de Castilla y 
también componente del equipo que 
acudió al Campeonato de España. 
Por hallarse enfermo, en su nombre 
recogió el trofeo, de manos del alcal
de, su padre, como vemos en otra 
ilustración. 

Mejor gimnasta, categoría cadete: 
Juan Francisco Cantarero , octavo en 

A todos, nuestra más cordial en
horabuena. 
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DIA DE SOL NOCHE O INTERI ORE S 

CRISTALES FOTOSENSIBLES (oscurecen y aclaran) 
CRISTALES 50% MENOS DE GROSOR (especial miopes) 
AUOIFONOS MICROSON (aparatos para sordos) 
MICROSON CON EL MICROFONO ELECTRl T. UNICO 
APARA TO GARANTIZADO CONTRA GOLPES 

OPTICA 

O P T 1 C A N A Y C O · inforrna: 
Según los últimos informes científico 
1os cristales que oscurecen y aclara 
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 VALDERAS 

Avda. Generalísimo, 24 
Teléf. 613 17 27 
MOSTOLES 

GABINEHS ESPECIALISTAS EN ; 
• OPTOMETRIA 
• CONTACTOLOCIA 
• ACUSTICA 
• GRADUACION PERFECTA DE GAFAS 

BOLSOS DE SEÑORA 
SPORT, VESTIR Y NOCHE 

ARTICULOS DE VIAJE 
GUANTES 

MARROQUINERIA EN GENERAL 
Y ESTUCHERIA 

ARTICULOS DE REGALO 
EN PIEL 

NOVEDADES 

Porto Alegre, 6 • 
Teléfono 610 31 61 

• 
PARQUE DE LISBOA 

• ALCORCON 

Eugenia de Montijo , 108 

Teléfono 208 50 83 

M AD RI D 

Huerta Castañeda, 21-23 

Tel ls. 463 83 17 - 464 14 14 

MADRID 

ELECTRODOM ESTICOS 

SALVADOR DIAZ 
lllescas. 183 

Teléf. 218 1 O 98 

MADRID 

Aragón, 2 
Princesa, 1 

Teléf. 619 32 43 
(ALCORCON) MADRID 

COLCHONERIAS GARCIA 
DISTRIBUIDOR OFICIAL 

DE COLCHONES FLEX 

Especialidad en cunas y coches para niños 

Plaza Ferrol del Caudillo, 16, 17 y 18. Teléf. 619 3Z . 
Sucursal, plaza San ;Juan de Covas, 41. Teléf. 610 46 f. 

SAN JOSE DE V ALDERAS - ALCORCON 

HISTES 
alegra saber que uno de mis anti 

:Nentes le ha recomendado mi pen-

es. señora. Yo qu iero adelgazar. 
, y él , entonces, me ha dicho que 
aqul. 

tto juega con el gato, y le pregunta 
,buel ito. 
1me cuántos años tiene mi gato. 

llega a tener uno. 

')1\¡ 

ª -g 
v==-¡ 

~~ 

,Y cuántos tengo yo? 
~neo . 
Cómo puede ser esto, si el gato t ie-

- Es papá que pregunta si todavia está aqui 
la pesada de Doña Veremunda. 

--J.a Luna. M~rte, mi esposa, Júpiter. 

1otes y yo todavfa no? .. 

~ ,,. l"I ,.. 

1 serás estúpida. c ,:'~~·7;li~")li'.:1 
rro con el tra· . aerte en med· 1 A..,. A"' . () .,ii 

h . Je nuevo 10 pP ~ 
e tenido tiem · po de quitármelo. 

.A qué género pertenece bastón? 
género masculi no. 

Y paraguas? 
femenino. 

Hombre' ¿Y por qué? 
rque es un bastón con faldas. 

.lv.d.r t. c.r.ñ. -Es que hemos recibido orden de r eplegarnos 

DEL MES 

'Amo r: Hasta el f inal de mes, las mismas preocupaciones en sus re lacio nes 
!menta les. No reincida en las discusiones . Finja reco nc il iación. Sa lud : Su 

o reclama atenc ión. Trabajo: Ent ra usted en un a fase de suerte que 
ap rovechar para llevar a término negocios o act ividades en pausa. 

Amo r: No reinc ida en las discusiones. Ni exprese su amor por medio de 
itas más o menos adecuadas de las canciones de moda. Si ama, dígalo 

te amo. Salud : Buena. Trabajo: Entra usted en una etapa clemente que 
ap rovechar para enderezar los negocios torc idos. 

Amor: Rind a su fervor al verdadero amor, que en donación y sacr ifi cio en-
1trará la ún ica alegría de la vi da. Salud : Procu re ah uyentar las preocupa-
1es. Trabajo : Una actividad hasta ahora secundaria puede con vertirse en 
ntro de su profesional id ad . 

r (21-VI al 22-Vll) 

Amo r: Una persona que se inte resa mucho por usted quedaría intim idada 
su fingid a superio ridad . Más bien debe procurar darle ánimos. Salud : 

res de garganta. T rabajo : Su acual círculo de influencia le ofrece posibi
es grandiosas de éx ito . 

la fe licidad con que sueña no está ya lejos. Si supera su reserva y sale 
de sí mismo , todo march ará por buen camino . Salud : Requiere aten ción. 
ajo : La moderación y el tac to deben ser su brújula . Por impacien cia y 
dez qu izá in cida en erro res pasados. 

Busque en su interior y hallará la fuente enturbiada. Clarifíquela. La 
na amada lo comprenderá al f in . Salud : Riesgo de resfriado . Trabajo : 

·te cuanto venga y no intente expl icarse nada, que las cosas pasan para 
rrnando eso que se ll ama experiencia . 

-¡Pues estamos buenos si te vas a enfadar por estas pequeñeces 1 

Libra (23-IX al 22-X) 

Amor: Se siente impresionado po r la conducta de seguridad en sí misma 
de la persona amada. Pensándo lo con calma, debe comprender que sólo 
quiere lo mejor para usted . Sal ud : Ne rvios a f lo r de pie l . Trabajo : Nada 
cómodo si se deja conduc ir por la irritac ión provocada por alg uien de su 
int imidad . 

Escorpión (23-X al 21-XI) 

Recuerde que su sino es aguantar y que todas las necesidades sentimen 
tales serán cubiertas en su momento . Salud: Vigi le su peso. Trabajo : Soslaye, 
si puede, la cuestión de dinero . Confórmese con lo que le traiga su trabajo 
sin ambicionar más. 

Sag itario (23-XI al 21-Xll) 

Amor: Desaparecen los temores de la persona amada. Aproveche esta 
oportunidad para alcanzar un entendimiento feliz . Salud : Evite los excesos en 
la mesa. Trabajo : Para alcanzar la posición que corresponde a sus cualidades 
debe saber emplear «los codos». La humildad no es adecuada. 

Capricornio (22-Xll al 19-1) 

Amor: El mundo afect ivo estará en reposo absol uto , lo que le permitirá ver 
«Objet ivamente ,, los pros y contras de esa persona que intenta conquistar le. 
Salud : Buena. Trabajo : Una tarea en la que ten ía puesta gran ilusión será 
confiada a otra persona. Pero le llegará la hora, pues esa persona fracasará 
en el empeño. 

Acuario (21-1 al 19-11) 

Amo r: Una experienc ia hecha con curios idad le resulta poco satisfactoria . 
A veces los celes, en vez de avivar el amor, le ahogan . Salud : En plena forma. 
Trabajo : Difí c ilmente pod rá rec uperar luego lo que aho ra pierda . Co ncentre 
sus ideas, pues la irreflexión puede causarle daño . 

Piscis (20-11 al 20-111) 

Amor: Sea audaz, pero no agresivo , y desparece rán los obstáculos. De vez 
en cuando conviene «reconquistar» lo q ue tenemos como seg uro . Sa lud : 
Dolo res reu mát icos. T rabajo : Su habitual tenden c ia a la acción se verá obsta
cul izada por acontecimientos imp revi stos que pud ieran desmora lizarte. No se 
alarme. 
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SOLUCION A LOS DIEZ ERRORES 
·eJas1nd eun aua!l e:>!4:> e1 · o~ 

·e5Jel Sl?UJ sa paJed e1 ap eÁeJ eun ·5 
·oJ5au ua aµed eun aua!l eJedUJl?I e1 ·9 

·o¡xa¡ aua!l 01ans 1ap e[o4 e1 ·¿ 
·paJed e1 ua oJpen:> un ÁeH ·g 

·oJ5au ua e¡ed eun ap aµed aua!l e:>e¡nq e1 ·g 
·u9:>e¡ aua!l ou e:>!4:> e1 ap so¡edez so1 ap oun ·v 

·a11 as ou O:>!P9!J0d 1a e¡afns anb opap 13 '8 
·1en6! sa ou JO\!aS 1ap Z!Jeu e1 ·¡: 

·eµo:> S1¡1UJ sa e:>!4:> e1 ap 01ad 1ap e¡und eun · ~ 

1 E FU 
-~-. ~ ..&. - - -A 
A E .l.-A-A GA _.-~---

e o .Y u -A DE -- - - - -
A o o A o CON ..... -. - - - - - -
F o A J. ..Q. l! so -~----- -
p E 1 o .L - .2.. ---~-- - - NAN T E A- A -- -- - - - TES 

Complétense las consonantes que faltan y se formarán sie-
te palabras distintas y sin ninguna relación entre sí. Como 
ayuda po11emos la primera letra en cada línea, además de las 
vocales, naturalmente. 

SOLUCION 

·ezue1dwa1 F. 'O:>!P9!Jad 
'u91:>ewJOJ 'opepowo:>e 'em¡un!.o:> 'eue;>1Jawe 'eJa1a111a 

44 

Pasatiempos, por MARFLO 
PUZZLE 

A UG A AA e IN so YL o E 

En este cuadro 
de letras figura el 
nombre de los 18 
Estados sudame
rica nos que, ves
tidos con los tra
jes tlpi cos . ro 
dean dicho cua 
dro. Se leen de iz
quierda a der e
cha, de derecha a 
izquierda, de arri 
ba abajo, de aba
jo arriba y en dia 
gonal , al derecho 
o al revés. Trazan
do una linea alre
dedor de los nom 
bres bu scad os 
procure localizar
los todos, tenien
do en cuenta que 
una letra puede 
formar parte de 
uno o més nom
bres por cruzar~e 

éstos. 

LC M A LA o DA VL A s LE 
M o IE DG IC o EL UN o V 
E L L A IE ST A y T G A PH 
A o G PA N A M A A IA EC o 
o M y u ET LL D u A AA M N 
A B A E T IS u E G u A A G D 
LI E A o N T o A u u p e u u 
A A e T LA E E e A z N T o R 
M G u o o z LA N u D E E LA 
E p A A A 1 1 IV 1 L E N G s 
T ID IH o D E s e o B R E A 
A A o e 1 J EM s A E L A s V 
u D A o E s A z o N A E s a u 
G E N o s A IV 1 L o B D A N 

SOLUCION AL PUZZLE DEL MES ANTERIOR 
Ajuste, salud, Señor, pública, Francisco, slmuttáneo, Informativo, acento, noche, dias, semanal, cierre, globol. 

refranes, directo, Pradera, Harrelson, noticias, animados, lineas, Andes, Jlménez, estilos , club, pobre, letr1a. I 
especial, terreno, edición, descubridores, fiesta, hijos, estadio, vez, sébado, acción, recuerdo, joven, deporte r 

CRUCIGRAMA 
HORIZONTALES.-1: Ciudad peregri
na de los segu idores de Mahoma. Abo
no, doy un dinero por un trabajo reali
zado.-2: Lles. Pronombre demostrat i
vo, femen ino, plural.--3: Toma, cóge
lo. Famoso personaje de una novela 
de Shakespeare.-4: Término, borde, 
!Im ite o extremo de una superficie. In
terjección usada para espantar a las 
gallinas.-5: Organo del vegetal que 
sostiene las hojas, flores y frutos.--8: 
Existe. Nombre muy utilizado en Italia, 
plural.- 7: Tomáis las medidas a algo. 
Letras de • ét ico • .--8: Período de tiem
po. Al revés, voz imitat iva de un golpe 
ru idoso.- 9: Nombre propio de mujer. 
Práct icas generales de una cosa . 

VERTICALES.-1 : Qu ito la vida, asesi
no. Plural , nombre de consonante.-2: 
Poéticamente, cielo, firmamento . He
bra fin ísima que se forma por la acción 
del aire sobre el líquido viscoso que 
segregan las arañas.--3: Punto de la 
esfera terrestre que corresponde verti
calmente a un punto determinado de 
la tierra. Regalar.-4: Campeón . Pie
dra llana para poner una inscrip
ción.-5: Ciertas vasijas usadas para 
guisos.--8: Cada una de las hojas de 
la corola de una flor. Pronombre pose
sivo.-7: Queme, tueste. Nombre pro
pio de varón.--8: Natural de la Gal ia, 
antigua región de Europa. Dícese de 
cualquiera persona o cosa distinta de 
aquella de que se habla.-9: Animales 

mamíferos plantígrados. Palabra usada en el juego del 
plural. 

..4 2.$ "5,7 

~, 1 1 bJ ' 1 l l 
~. 1 1 r 
"· 

1 

.. 1 1 1 I" r-
1 1 l.~ 1 1 1 ~, 

'• 1 r 7
1 1 1 1 L f 

8, - 1 1 1 1 

Cf, 1 1 1 1 

SOLUCION 
·sies ·soso :s-·oJl() ·01eD =e:-' 

·esv :¿-·ns ·01e19d :g--·se110 :!f-·ep1d'1 ·•V · 
·11 ueo :C'-·epes ·,e¡3 :i-·sew3 ·oiew : ~-·s31 

·sosn ·eJes :s-·µes ·p•~ 
·s1pew :¿- ·so1oed ·s3 :g--·011e.L :!f-"SO ·e111JO · 
·u•.1 :C'-·ses3 ·se¡y :i-·o6ed ·e:>ew : ~-·531V. 

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 ia .. e 
• Cambio de canales 

por control digital 
• Mínimo consumo 
• Un solo control adicional 

para ajuste de color. 

ADOUIERALOS DONDE VEA ESTE ESCUDO 



GRUAS DE 
GRAN TONELAJE 
Avenida Carabanchsfss. 22 
T sléf o nos 619 05 02 g 619 02 22 
ALCORCON (Madrid) 

LARIGA. S. 
BANCO INTERNACIONAL 
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 Cipriano, 15 

Vi cálva ro 
Gral. Mola, 126 
Profesor Waksman , 9 
Velázquez, 37 
J. Ortega y Gasset 56 
Orense, 18-20 
Fuencarral, 121 

ZONA CENTRO 

Sucursales 

Alcalá de Henares 
Alcoben das · 
Alcorcón 
Aran juez 
Arganda 
Getafe 
Leganés 

Majad ahonda 
Meco 
Mósto les 
Parque de Lisboa 
Pinto 
Toledo 
Torrejón 

ZONA CATALUÑA 

Ofici na principal 
en Barcelona: 
Avda. Grima., 474 

Granollers 
Mo lins de Re i 
Mollet 
Sant Bol de Llobregat 

ZONA LEVANTE 

Ofic ina principal 
en Ali cante: 
Expl. de España, 15 

Al coy 
Elche 

Apbd o. B. E. núm. 10.570 
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1. Paseo de Extremadura, 145 

2. Plaza del Corregidor Alonso 
de Aguilar, 6 

3. Santísima Trinidad, 5 

4. Martinez de la Riva, 1 

5. General Ricardos, 123 

6. Plaza de Pablo Garnica, 3 

7. Alcalde Martín de Alzaga, 1 

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

9. lllescas, 14 (Parque Aluche) 

10. Valmojado, 277 (Aluche) 

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

12. General Sanjurjo, 58 

BANCO 
COMERCIAL 

OCCIDENTAL 
C/ AVALA, 30 ·· 

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

• Libretas de Ahorro • Créditos 

• Imposiciones a Plazo • Seguros Sociales 

• Certificados Depósito • Cobro de Efectos 

• Transferencias • Servicio de Valores 

• Servicio de Extranjero 

Red de oficinas en Madrid y su provincia: 

13. Raimundo Lulio, 1 

14. Bravo Murillo, 333 

15. lllescas, 183 

16. Pico de Artilleros, 65 

17. Avda. del Generalísimo, 138-A 

18. Oca, 90 

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

20. Plaza del Carmen, 3 

21 . Alcalde López Casero, 8 

22. Bravo Murillo, 153 

23. Tirso de Molina, 19 

24. Francisco Silvela, 52-54 

25. Andrés Mellado, 50 

26. Argumosa, 1 

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

28. Avda. de la Albufera, 68 

29. Carlos Martín Alvarez, 45 

30. A.lcalá, 137 

31. Narváez, 55 

32. Alcalá, 367 

ALCOR CON 

San José de Valderas 
Edificio Júpiter (Alcorcón) 

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

DIRECCION REGIONAL ZONA CENTRO 

.. 
Santísima Trinidad, 5 - Madrid -10 

Teléfs. 446 11 00 - 448 61 50 

Agencia Urbana n.0 1 

Monegros, 8 - Poi. Zarz;iquemadl 

Agencia Urbana n.0 2 

General Barrón, 2 

ARANJUEZ 

Avda. del Generalísimo, 19 

COSLADA 

Alcarria, sin - Edificio Gefidok• 

MOSTO LES 

Paseo de Goya, s/n 

Año VII - Núm. 77 - Agosto 1977 - 30 pesetas 

Una sorpresa para pronto . Ya veremos. 

AQUI, UNO DE NUESTROS SENADORES 

PARA LOS EMPRESARIOS 

EL POETA CAMPESINO HA MUERTO 

EL «TRIANGULO» DE ALCORCON 

FOR MACIO.N CIVICA Y CULTURAL 

• 
sociaciones y barrios 

UN NUEVO CONCEPTO EN ENSEÑANZA 

Inauguración 

Centro de Formación Profesional 

Laboratorio de idiomas Delineantes 

Graduado Escolar Ay. Laboratorios, etc. 

Secretariado Estudios comerciales 

Información: Calle MAYOR, 12 
Teléfonos 619 33 21 - 619 05 25 • ALCORCON 

EL DIRECTOR DEL BANCO 
PENINSULAR~ E.N ALCORCON 

Los temas de nuestra actualidad 

• 
NOTICIAS - DEPORTES 
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