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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 
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, 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: 
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beza, 26 

28. Avda. de la Albufera, 68 

29. Carlos Martín Alvarez, 45 
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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 



e PISOS DE 3 A 5 DORMITORIOS 

e CALEFACCION Y AGUA CALIENTE 
CENTRALES l 

e 2 ASCENSORES DE SUBIDA y • 
BAJADA 

e PORTALES DE LUJO 

e GARAJE Y TRASTERO 
OPCIONALES 

e COCINA TOTALMENTE 
AMUEBLADA, INCLUSO CON ... 

íl ~ g ~ 

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

· 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 

FUNDADO· EN 1.879 

Calle Colón, 37 ALCA·Rrrr::x~T . . \[f,J: . \,.;©~f~. 

Teléfonos 619 12 03 - 610 06 91/92 

CENTRAL: Carrera de San Jerónimo, 44 - MADRID 

AGENCIAS: 1 - Avda. Donostiarra, 26 
2 - Mayor, 58 
3 - Capitán Haya, 52 
4 - Goya, 58 

5 - Cea Bermúdez, 63 
6 - Diego de León, 8 
7 - Alberto Alcacer, 26 
8 - Avda. Albufera, 44 MADRID 

SUCURSALES 

Alcalá de Henares 
Al cobendas 
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Arganda del Rey 
Barcelona 

Bilbao 
Castel Ión 
Coslada 

Leganés 
Málaga 
Móstoles 

Fuenlabrada Murcia 
Getafe Parla 

Pozuelo de Alarcón (2) 
S. Sebastián de los Reyes 
Torrejón de Ardoz 
Valencia 
Zaragoza 
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~CARTAS A LA REDACCION. 
El objeto de los juramentos es el de test imoniar, refrendar y reforzar nuestras palabras ante algo 

o alguien supremo a nosotros, por quien estaríamos dispuestos a dar la vida, como expresión 
máxima de nuestras pertenenc ias, si no cumplié ramos nuestras promesas. 

Permítanme que ante tema tan serio como el juramento inicie mis meditaciones con una pregun
ta . ¿Qué valor puede tener la Bibli a y la c ruz para las personas sin creencias religiosas? Aún más. Me 
atrevería a decir que no só lo carece de valor el juramento de un laico ante símbolos cristianos, sino 
que igualmente es absurdo y fuera de lugar el de aquel que se autodenomina republicano y jura 
lealtad al Rey. Más que inválido resulta ridículo , ofensivo , pantomímico y carente de principios. 

Hagamos las cosas bien en esta España democrática que acabamos de estrenar y tómenle 
juramento a cada cu al con aquello que le co rresponda, para no ofender las libertades de los que 
también tenemos derecho a ser libres. · 

Han pasado los años de rasgarse las vestiduras, quizá seamos escépticos, impíos y amorales, pero 
no somos necios y queremos juramentos válidos. 

No dudo del honor y de la buena voluntad de todos los diputados y senadores; sé que jurarán sus 
cargos por el bien de España. Pero de igual forma que ha sido lógicamente desterrada la fórmula de 
fidelidad a los pri ncipios del Movimiento, puesto que no existen , destierren también a Dios y al Rey 
para todos aquellos que no lo tienen. 

Muy agradecida por su publicación. 
Carmen de SILVA VELASCO 

(Parque de Lisboa) 

Sobre las muchas cosas que se han dicho con motivo de las originales elecciones del día 15 de 
junio, que nuestro s políticos se sacaron de la manga, me van a permitir ustedes que yo , por medio 
de esta carta, me tome igualmente mi libertad de expresión. 

Para mí, con motivo de las tales elecciones, ha aparecido un fenómeno increíble. Un fenómeno , 
precisamente, encarnado en la brillante limpieza de tanta escoria como había en las filas de Falange 
Española, pese a los muchos titulillos, camisas y postu ras que adoptara esta escoria. 

Por esta razón yo me congratulo con todos los hombres sinceros del paso de nuestra historia por 
esta fecha clave. 

Muchos ind ividuos, presumiendo de haber nacido y crecido bajo el signo del yugo y las flechas, 
han ido escalando puestos que no les pertenecían y han estado cobrando o, mejor, vamos a hablar 
sin remilgos, robando unos sueldos a que no tenían derecho porque en los tales puestos no pusieron 
a disposición de los hombres, organ izaciones o clases más necesitadas el espíritu de entrega, 
servicio y abnegación que exigían de ellos los siempre benéficos postulados de F. E. T. y de las 
J. O. N. S. 

Han discurrido ante nuestros ojos no pocos ministros, gobernadores, alcaldes, gente de iglesia, 
presidentes, delegados, industriales, prop ietarios, profesores sin aptitudes ni coraje para responder 
con la honradez suficiente a la circunstancia dominante. Carecieron a su t iempo del valor de d imitir 
y ahora han sucumbido al soplo de las primeras novelerías del cambio , huyendo como bellacos 
traidores con otras camisas y otras chaquetas a otras áreas. 

Cuando menos lo esperábamos han claudicado cobardemente aquellos hombres que, a golpes de 
juramentos sagrados, trayendo por testigo de sus promesas nada menos que al mismo Dios, nos 
habían hecho creer que las r iendas de nuestro destino estaban en manos de personalidades serias e 
inconfundibles. Y ahora resulta que: TODO ERA MENTIRA. 

Yo , por esta mald ita causa, he aplaudido la llegada del 15 de junio. Era necesaria imperiosamente 
su llegada para que catapultase a tanta paja y roña como desfiguraba la faz nobilísima de F. E. y de 
las J . O. N. S., pues ésta ha de florecer con pujanza juvenil por la razón suprema de ser la VERDAD 
de España. 

Y que conste a todos los ciudadanos probos del sacrificado «Pueblo Soberano" que la mayoría 
de los dirigentes de las democracias cristianas, pesoes, centros democráticos, pecés y demás 
garambainas no son ni más ni menos que «los mismos perros de antaño que vuelven con distintos 
collares hogaño». Otra vez están ahí los mi smos que supieron y saben engañar al pueblo soberano 
de las dos Españas. 

Otra vez han vuelto los mismos brujos, los de antes y los de ahora, los de dentro y los de fuera. 
Los del año 0033 de la era cristian a, aquellos que tan hermosamente engañaron al sufrido pueblo 
soberano de Israel que aquel pueblo soberano pidió a voz en grito la horca o la ejecución para el hijo 
más recto, más desinteresado y más bueno de ese mismo pueblo soberano, y los de hace unos meses 
o unos días del año 1977. 

¿Quién será ese hombre, esa sociedad , o ideo logía buena y honrada como ninguna a la que 
condene este soberano pueblo de ahora, ilustrado y aconsejado por sus insignes diputados? 

De ahí mi indignación, luego, además, por la cant idad ingente de miles de millones que ha 
costado montar toda esta farsa, toda esta comed ia, a la que se ha dado el título sublime de 
DEMOCRACIA, por la que ha votado la gente española «Sin saber lo que votaba», como ha dicho 
Tierno Galván . Comedia de palabras maravillosas y promesas, sólo promesas bonitas, que ya le está 
costando al pueblo la devaluación de la peseta, las huelgas, el paro , la inasistencia de las farmacias 
al pobre obrero porque la Seguridad Social , o lo que sea, también va a la deriva, el correo que no 
llega, la inmo ralidad que, como las basuras, se hacina en cualqu ier rincón o plena calle de cualquier 
ci udad ... 

En nombre de ese derecho humano que es la libertad de expresión , ¿no creen ustedes que estoy 
en mi justo derecho al denunciar ante la op inión públ ica la mentira de tanto mangante como anda 
suelto y de alegrarme por la criba realizada en F. E. de las J. O. N. S.? 

Clara HIDALGO ARIAS 
(San José de Valderas) 

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 

CON EL PRIMER TENIENTE DE ALCALDE 
A la hora de inqu irir para nuestros 

lectores la información del Ayunta
miento, este mes no nos ha sido tan 
fác il como era de desear. 

A finales de junio fa lleció la madre 
del alcalde, don Manuel Mariño Car
desín , por lo que hubo de ausentarse 
a su Gal ic ia natal. Aprovechamos es
ta ocasión para t ransm itirle nuestro 
más sentido pésame, así como tam
bién por su padre polít ico, uno de 
los últ imos alfareros que hubo en Al 
corcón , y que había fallecido alrede
dor de un mes antes. 

Entre tanto , se celebró el último 
Pleno del día 30 de junio y, ante la 
imposibi lidad de entrevi starle tras su 
regreso, nos dirigimos a don José 
Francos Blanco, primer ten iente de 
alcalde, que fue qu ien le presid ió. 

Con don José tamb ién nos une 
gran am istad. De ahí que el diálogo 
discurriera flu ido y normal. 

REVISION DEL PADRON 

DE URBANA 

-Vamos a ver. ¿Qué novedades 
nos ofrece este mes el Pleno pasado? 

-Se aprobó solicitar del delega
do de Hacienda que faculte al Ayun-

!amiento para efectuar la revísíón 
del padrón de urbana. Con este ob
jeto se conocerá más concretamen
te el número de viviendas que exis
ten aún no censadas. Por este pro
cedimiento se les podrá hacer partí
cipes de las obligaciones que les 
atañen, como el abono de impues
tos, etc., que a su vez convertirán 
en más leves las cargas de los ve
cinos en beneficio del contexto ur
banistico-demográfico en que nos 
corresponde vivir. 

- Y ya que hablamos de estos im
puestos, ¿cuánto de ellos les corres
ponde a los municipios? 

-El noventa por ciento. 

SOBRE EL PERSONAL INTERINO 
DEL AYUNTAMIENTO 

--No está mal. Pasamos a ot ro 
punto. 

-También se puso en conoci
miento de la Corpo ración el Real 
Decreto número mil cuatrocientos 
nueve del dos de julio último. Versa 
sobre la integración de personal in
terino, temporero, eventual o con
tratado de la Administración Local 
como funcionarios de carrera, para 
que, si así lo juzga oportuno, pase a 

la plantilla oficial, no sin mediar 
pruebas de capacidad u oposicio
nes restringidas que acred iten su 
idoneidad. 

OTRO COLEGIO DE ENSEÑANZA 

- En casi todos los plenos vienen 
tocando ustedes temas de enseñan
za, y esto es algo que les honra mu
cho. ¿No ha habido algo igualmente 
en éste? 

-La penuria que hemos padecido 
de colegios estatales es un mal que 
nos propusimos erradicar por com
pleto, hace año y medio, de nuestra 
población. Por eso que no cesemos 
en este empeño, y que en este Ple
no, asimismo, ~"*robáramos la ini
ciación de trámi es de la puesta a 
?llSjfosición del Ministerio de Educa-

. ción y Ciencia de un solar situadó 
en la unidad seis de S J e a-

_. ' _ -- 1 • 

e veínlicuatro uii ídades, lo que su
pone una capacidad de plazas para 
novecientciSSeSen ta alumnos. Y ya 
que hablamos ae enseñanza, he de 
comunicarle que, a requerimiento 
del mismo Ministerio, hemos confe
rido los siguientes nombres a los 
tres colegios prefabricados recien
temente: Santo Domingo, al del Par
que Ondarreta ; San Vicente, al de la 
calle Los Cantos, y San Vicente, al 
del Parque de Lisboa. 

OTRO PARQUE 

- Es arr iesgado aventurar opin io
nes, pero a mí no me importaría afir-

mar ahora que es probable que no 
exista una labor má~ fecunda en be. 
neficio de la escolaridad en AlcorCó 

. d n como la que se viene esarrolland 
de año y medio a esta parte. 0 

-Pues otra noticia magnífica • 
la que nos part icipó el señor A~~ 
cer, como fruto de sus gestiones al 
respecto en la Diputación. Esta •• 
la de haber aprobado aquella Cor. 
poración provincial la creación de 
un parque público en nuestro rnuni. 
cipio, concretamente en la aven1c1

1 del Generalísimo, j unto a los coi.. 
gios nacionales Párroco Don Victo. 
riano y Primero de Octubre. 

-¿Lo subvencionará la Diputa
ción? 

- Sí. La cant idad a Invertir se fila 
de momento en tres millones y pico 
de pesetas, y su ejecución se 11 .. 
vará a cabo muy pronto. Se planta • 
rán plátanos, cipreses, olmos, ce. 
dros, arbustos; se instalarán setos 
y rocalla en consonancia con 111 
características del lugar ... En fin, to
do lo que es un parque. 

SOBRE LAS PROXIMAS FIESTAS 

-¿Algo más? 

-Sí. Se aprobaron otras propue• 
tas de menos importancia públlca r 
se nombró la comisión encargada 
de organizar las próximas fle11t11 
patronales, que yo creo que las pro
gramarán muy bien, pues son pel'IO
nas muy adaptadas y capacHada 
para ello. 

- Estupendo. A ver si es así. 

HA SIDO PROCLAMADO OFICIALMENTE CANDIDATO POR MADRID AL SENADO 
Conocemos a don José Alonso Pérez desde 

que se entregó el primer bloque de viviendas 
del Parque Ondarreta, allá en el año 1973. 

El señor Alonso, como se le deno mi na en el 
Parque , en consecuencia, fue uno los primeros 
moradores, y desde el principio figuró en el 
reducido grupo de hombres que destacó por 
crear una convivencia fe liz y promoc iona! en 
todos sus habitantes y a partir de la infancia. 

Por esta noble causa le reco rd amos afectuo
samente como uno de los primeros simpatizan
tes de ALCORCON Gráfico en aque llos lares. 
Y hoy nos senti mos orgullosos de traerle a nues
tras páginas . 

Comentando su victoria electoral para el Se
nado con el que fuera primer preside nte de la 
Mancomunidad del Parque Ondarreta, íntimo 
amigo suyo y gran colaborador nuestro , don 
Emil io Sales, nos ha dicho de él: «El amigo 
Alonso es una pe rsona honrada y senci lla, aman
te del bien a los de más, sin reparar en quién es 
al que hay que hacer el favor. De ahí que no 
haya sido comprendido, e incluso a veces se le 
haya hecho mucho daño, pero estoy seguro que 
no guarda rencor a nadie. Es hombre que siem
pre da más que recibe. » 

Tan honrosas cualidades, unidas al clamoro
so éxito que ha obtenido al ser proclamado uno 
de los cuatro candidatos por Madrid al Senado, 
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DON JOSE ALONSO PEREZ 
VECINO DEL PARQUE ONDARRETA 

nos han movido a entrevistarle para nuestros 
lectores. 

He aquí el resumen de nuestro diálogo: 

-Señor Alonso, ¿dónde y cuándo nació? 

- Nací en Madrid en el mes de agosto de .. 
novecientos veinte. 

-¿Estado y profesión? 

-Soy casado y tengo tres hijos. El varón • 
atleta, de cuyos triunfos se ha hecho eco ALCOR• 
CON Gráfico varias veces. y mi profesión es 11 
de ferroviario. 

-¿A qué se debe su inquietud por la política? 

-Como trabajador y como ferroviari~, 
sentí en los años pasados un hombre ma 
por nuestra situación económica, y esto 
mi preocupación política y sindical. 

-¿Por qué su incorporación al Partido 5, 
li sta Popular? 

- Estos deseos me condujeron en mil nov' 
1 tos sesenta y tres a buscar el socialismo 

encontré a través del profesor Tierno G 

- ¿Cuántos inscritos a su partido 
Alcorcón? 

(Pasa a la 

PRO MOTORA DE COOPERATIVAS 
Y COMUNIDADES, S. A. (PROCCSA) 

uLAS TORRES DE ALCORCON" 

FACILIDADES HASTA 10 AÑOS 

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

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

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

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

/ 

/ ~· 
/~~º~ 

/ q,'-' das y parque infantil. 
/ ,~ 

/~o 
/ ·.$' 

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

y 619 32 21. / l:-$J // / ' ~ 
/ o / .. . ,o 

/ e,Oj // ~<ll / -::...1'" 
Cantidades anticipadas garantizadas por el Banco Simeón. / ~.::; <:» ú:§ (f 

/ ~ 



CENTRO DE FORMACION PROFESIONAL 

Si tienes 14 años 

y has acabado 

E.G.B. 

Si tienes más de ~ 
16 años 

y no tienes ningún 

título 

DON JOSE ALONSO PEREZ 

(Viene de la página 6.) 

-Nuestra agrupación funciona en el local que 
tenemos en Móstoles, donde nos relacionamos 
con los de los pueblos limítrofes. El número está 
en auge constante. En Alcorcón, por lo menos, 
somos setenta militantes. 

-¿Cómo intentan realizar su programa? 

-Como nos es posible en estos momentos: 
por las cámaras y medios de difusión. 

-¿No cree que el PSP está en un camino 
muy moderado, quiero decir lento , para de
sarrollarlo? 

-Por el contrario, nuestro partido es el mayor 
de entre los partidos nuevos y con gente muy 
abnegada detrás de él, porque Alianza Popular 
no ·tiene militancia. 

-Usted se enroló muy pronto en CC. OO. 
¿Qué actividad ejercía en ellas? · 

....:...Comisiones Obreras ha sido para mí la en
trega total de mi actuación sindical. De mis cinco 
detenciones, cuatro lo fueron por ejercer acciones 
de Comis~ones Obreras. Comisiones Obreras ha 
sido y sigue siendo la eficacia en la defensa de los 
trabajadores. 

-¿Se puede simultanear la.labor de militante 
en el PSP y en CC. OO.? 

-Yo llevo compartiéndola muchos años, y hay 
épocas de exceso de trabajo político y otras de 
entrega en lo sindical, pero todo es compatible. 

-¿Se sabe cuántos vecinos de Alcorcón son 
miembros de CC. OO.? 
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• Bachillerato Unificado Polivalente 
o 

PUEDES '· FORMACION PROFESIONAL-1 .º GRADO.. 
obteniendo el título oficial de: 

- TECNICO AUXILIAR 
• Rama ADMINISTRATIVA: 

- Administrativo 
ESTUDIAR 1 - secretariado 

• DELINEANTES 
• AYUDANTES DE LABORATORIO 

• Para obtener los títulos 
de Primero y Segundo Grado. 

1 

PUEDES 
Para colocarte, en Banca, • 
con 340.000 pesetas de 
sueldo de entrada. 

. - 1 

Para mejorar tu puesto • 
ESTUDIAR I actual en la empresa, si 

estás trabajando. 

• GRADUADO ESCOLAR 

-Este dato, para mí, es más impreciso, sobre 
todo porque en CC. OO. mi misión está funda
mentalmente en el secretariado. 

- ¿Por qué presentó el PSP su candidatura al 
Senado por Madrid? 

-Sencillamente, porque me juzgaron idóneo 
para ello, y como yo me encuentro a su servicio 
incondicional, accedí. 

-Aquí, en Alcorcón, nos ha sorprendido mu
cho cómo ha desbancado usted en las eleccio
nes a hombres de carrera y de gran cartel. 

-En Alcorcón, efectivamente, a mí se me co
noce poco, pero en Madrid, mi labor en beneficio 
de los obreros y de los trabajadores, por el testi-

monio de las elecciones, ya ha visto usted cómo la 
han valorado. 

-Desde luego que lo acreditan muy bien los 
seiscientos cuarenta mil trescientos setenta Y 
un votos que ha obtenido, superado por muy 
pocos más por Villar Arregui , tercero en la 
lista. Por todo ello , reciba nuestra más efusiva 
felicitación. 

-Muchas gracias. 

-Aunque yo creo que el nombramiento de 
senador está muy por encima del de concejal o 
alcalde de un Ayuntamiento, de ser compatibles, 
¿se presentaría usted a las próximas elecciones 
municipales en Alcorcón? 

El señor Alonso en los carteles de propaganda -De momento pienso dedicarme exclusivamen· 
te al Senado. 

-.:;r.. •• 4c 
~~ 

-De entre los problemas sociales que tene
mos en Alcorcón, ¿por cuáles abogaría con más 
ahínco? · 

-Los conocidos: transportes, educación, sanl· 
dad, alimentación, la bolsa de la compra ... 
-¿Q~é organizaría en Alcorcón, particular· 

mente, en favor de la juventud? 
-Seminarios en que ellos mismos constituyese9 

la expresión de sus deseos, buscaran sus solucio
nes y la ejecución de las mismas por ellos en Sii 
parte más importante. 

-Otro día le formularemos más pregunt~· 
Por hoy, si usted quiere decir algo más, pue e 
hacerlo. 

P , Q . . . 1 mo sieDI" - ues s1. mero participar es que, co 
pre, me tienen ustedes a su disposición. 

rnos la Y con tan acertado broche de oro cerra 
entrevista. 

ALLE MAYOR, 12, PRIMERA PLANTA - ALCORCON 

INGLES. - FRANCES - ALEMAN 

IDIOMAS 
MECANOGRAFIA CONTABILIDAD 

TAQUIGRAFIA CALCULO 

SECRETARIADO ESTENOTIPIA 

BANCO GRADUADO ESCOLAR 

CALLE MAYOR, 12, PRIMERA PLANTA- ALCORCON 

INFORMACION: Teléfonos: 619 33 21y619 05 25 
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-¡Valiente borrachera' 
-Pues no, señor. ¡Valiente apendicitis 

que le costó la vida! 
Un pobre hombre revolcándose mate

rialmente junto al alcorque de una acacia 
y la gente, yo dirfa más bien gentuza, pa
sando junto a él cual si lo hiciesen ante un 
perro. 

DE VERDADERA 
PENA 

no se limi.te simplemente a un Par 
lles y a cierta plaza a la que no da 
nada mal un repasito. 

... 

Quizá alguno de ustedes pudo llegar a 
tiempo, antes que inútilmente lo hiciera 
don Gustavo Herranz, pero «no merecfa la 
pena ... Lo primero que piensan muchos, 
cuando un hombre no del todo bien trajea
do está en el suelo, es en la borrachera. 
¡Muy bonito! , ¿verdad?. No, no me digan 
que ustedes no lo hicieron. Y no es que yo 
pretenda que les remuerda la conciencia. 
De haberla tenido, jamás hubiesen actua
do en un principio de semejante forma. 

Por Anse lmo de VIRTO SANCHEZ 

Don José Mayoral Garcfa, doña 
1
...-_ 

Basantes Fuentes Y doña Encarnact6ii 
Ruiz Mendaz~ me escriben enfadlldoe 
me piden, casi me exigen, que si en r 
dad tengo terminado,. como dije no ';: 
mucho, mi D1cc1onano Alcorcoriero 

- Hombre, si llego a saber que ... ¡Quién 
iba a suponer tal cosa! 

Desgraciadamente, la cosa, como dice 
usted, ya no tiene remedio. Sobran la
mentaciones. 

Y pasando a otros temas, llamémosles 
no tan nefastos -pero también de verda
dera pena-, tenemos el dichoso reciente
mente inaugurado «CARRIL SOLO sus .. , 
en la salida de Valderas. No pudo dar peor 
resultado. Antes podfamos salir de nuestro 
término en ·diez o doce minutos. Ahora, 
eche usted hilo a la cometa. Los lunes, 
sobre todo, es desesperante. Claro que 
nunca faltan los listillos que aceleran co
mo diablos por el carril contrario, con el 
consiguiente peligro para aquellos que 
vienen legalmente y la burla desvergonza
da para los que con la mayor paciencia 
cumplen cfvicamente con la ley en larga 
caravana. 

No estarfa mal, de cuando en cuando, 
sin que se lo esperasen, que se diese una 
vuelta por tal sitio nuestro coche patrulla. 
Buen multazo, e incluso retirada de carné, 
a los infractores. Dicha infracción reviste 
gravedad, bastante gravedad . Exceso de 

velocidad, dirección contraria, cruce inde
bido y una cara más dura que el cemento. 

El Ya indicaba, hace algunos dfas, que 
existfa en nuestro pueblo un fuerte déficit 
de plazas de EGB. ¡A buenos horas, man
gas verdes! Y añadfa que aún era más 
diffcil la situación de los alumnos de BUP. 
¡Pues nos sacó de dudas! Claro que con 
pagarles el transporte a Móstoles o Lega
nés, todo solucionado. No creo que dichos 
pueblos anden tampoco muy sobrados de 
plazas escolares de este tipo. La cosa es 
peliaguda. Y, de no tomar cartas en el 
asunto quien pueda proceder, no veo más 
solución que ampliar dicho transporte gra
tuito hasta Calatayud o Llore! de Mar. Yo, 
por mf, como si quieren ponerlo hasta Ha
waii. ¡Entonces sf que me apuntaba como 
sufrido alumno de EGB, BUP, COU o lo 
que fuera! ¡Menudo veraneo! Pero no creo, 
dudo muchfsimo que nuestro Ayuntamien
to sea tan dadivoso y decida pagarme es
tudios en aquellos allendes bellos mares. 
¡No caerá esa breva! Opino que serfa mu
cho mejor el ir pensando en montar cuan
to antes los debidos centros docentes de 
esta clase. Es lo más lógico. ¿No les 
parece? 

EN SUS COMPRAS RECUERDE ... 

2.500 m. de exposición de 
MOBILIARI O EN GENERAL 

-¿Qué es eso de alumbrado para LU
SA? 

-Pues la casa de instalaciones que se 
hará cargo del mismo. 

- Pues no lo entiendo, francamente. En 
Valderas ... Buenos, esperemos a ver si 
ahora tenemos un poquito de más suerte 
y con LUSA nos LUCE. 

QUEMADERO 

Ya empezamos con los olores otra vez. 
¿Pero es que no hay manera de evitarlo? 
¿O es que es cuestión de consonantes? 
Olores, con la simple adición de alguna de 
ellas, puede traer consigo muchas cosas: 
Dolores, Colores y Folklores. 

-Un poco de formalidad , que esto últi
mo no encaja bien. 

--No encaja, pero si puede producirlo. 

Vaya , hombre. Otra cosa que se me con
cedió: la colocación de bancos en algunos 
puntos. Bancos, como pedfa, de gruesa y 
dura madera, con resistentes pies de 
hierro y encadenados muchos de ellos a 
los árboles. A ver si asi el que intente 
botar en ellos se deshace los cascos. Es 
de esperar que esta colocación de bancos 

debí nunca suspenderlo. ' llO 
Nos quedamos precisamente en PAAVU. 

LOS. ¡Mire usted qué casualidad, hornb"' 
Pues ... ahf va: 

DICCIONARIO ALCORCONEJlo 

PASACALLES: SI puedes. 

PASAMANO: Depende del sitio. 
PASCUA: No la hagamos a nadie. 
PATA: No la metan, por fa vor. 

PATOLOGICO: Existe más de un Clll. 
PAZ: Entre los hombres de bue1111 "" 

luntad. 

PEAJE: Un poco de formalidad. 
PEDAZO: De bestfa. 

PEDRO, San: Con esto de los po119tae 
automáticos perdió uno de 1u1 .... 
pleos. Ahora únicamente es Patrón de 
los Toreros, ya que tuvo que ver con ti 
Gallo, cortó una oreja y recibió un•"
so. 

PELAGIA, Santa: Patrona de loa mei. 
nudos. 

PENA: De tanto y tanto. 
PENDIENTE: Mucho. 

PENSIONES: Bajas, de verdadera pe111, 
PERA: ¡Esto es la .. . ! 
PEREZOSO: El oso Pérez. 
PER FECTO, San: Patrón de nadie. 
PERIODISMO: Disgustos a montoneL 

(Continuará la P) 

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 CIN.E BENARES Calle Jabonería, 4 7- ALCORCON 
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pasadas décadas, los empresarios 

ies hemos v1v1do completamente de 

5 
a los problemas económicos, la-a . 

y sociales que nos 1 nteresan de 
muY directa en relación con la 

18 
de nuestras empresas. El desam

asoc iativo en que nos hemos visto 
s de golpe y porrazo en un mo-

,0 de aceleradfsima evolución polltica 
· crisis económica nos hace necesa

lfl(lar a marchas forzadas un camino 
en otros pafses es lenta, pacffica y 

,uila andad ura. 
algú n modo todos intuimos que la 
crisis económica que estamos pa-
., y que muchos, los más afortunados 

nosotros, todavfa no han sentido sobre 
tarde o más temprano nos alcanza-

1 todos con sus efectos, y para ese 
nto es impresci ndible una completa 
ridad y una gran claridad de juicio y 
fmiento de la situación. 
de los grandes riesgos a que nos 

ji. la evolución actual de las cosas es a 

18 puedan crear dos clases de ciuda
: los que nadan sobre la crisis y los 

la su fren . Entre los primeros, y refi
·nos sólo a grandes grupos, se en

n la parte de los funcionarios y 
dos de organismos públicos y enti
sim ilares que tienen asegurado su 
y su capacidad adquisitiva, ya que 
o, cuando cae la recaudación, .. ha-

tuncionar la manivela de hacer billetes 
está•. (No está de más recordar cómo 

la posguerra, en los años del hambre, 

E
rupos privilegiados de este mismo 
de poblac ión que a través de sus 
atas, surtidos de requisas y entre-

forzosas de los productores, no conc
ia necesidad sino de oídas.) 

nos encontramos en primera fila pre-
1ente aquellas masas de personas 

nos dedicamos más directamente a la 
ión ffsica de la riqueza, es decir, a la 

ucción: los agricultores y la industria. 
la agricultura ya es casi una tradición 

proceso de empobrecimiento que viene 
rtando de atrás, más duro precisa-
·e para los que trabajan directamente 
ra, que, atenazados por los interme
•S y los Bancos, están aplastados por 

Créditos y las hipotecas, cuyos rendi
:os representan la parte más impor
del producto neto y que se llevan 

·lamente los acreedores, sin mover un 
ni sol idarizarse con las dificultades, 

•&zando con los embargos, pero sin 
a ellos, que es lo que en el fondo 
ne hipócritamente a sus intereses. 

la industria, la rentabilidad negativa, 
es denominador común de una gran 

rción de empresas pequeñas y me
hace risible la discusión sobre el des
libre, pues la gran amenaza para la 

ión trabaj adora no es el despido, 
el cierre masivo de las empresas por 
imiento. 

·a los que luchamos contra la crisis 
Primera linea, el diagnóstico es claro y 
IOluciones -muy duras- también . Y 
'Vamos a exponer con crudeza porque 

ros no podemos permitirnos el lujo 
ngir. Pero antes vamos a poner de 

algunos hechos. que de tan eviden
,y habituales, no reparamos en ellos: 

llledlclna naclonalfzada no funciona 
lllala adm inistración y su coste excesi

.rga principalmente sobre la pequeña 
sa, cuya potencia por persona em

a es mucho menor que en la grande, 
hace recaer sobre ella despropor

•llmente el mayor peso del coste de la 
rfdad Social. 

TEMAS EMPRESARIALES 

CLARINAZO A LOS EMPRESARIOS 
pos de personas de altas retribuciones o 
ganancias personales. 

La enseñanza estatal no funciona. El 
sentido de responsabilidad del enseñante, 
salvo excepciones, es nulo, empezando 
por los maestros, con su absentismo des
medido, y terminando con los catedráti
cos, de los que es mejor no hablar. 

La Rente (empresa nacionalizada) pier
de varios Matesas cada año y, además de 
no resultar nadie responsable, sus emplea
dos de categoría inferior están mal pa
gados. 

La Admlnfstraclón del Estado es una 
verdadera calamidad nacional : funciona
rios que no funcionan , gente que no tienen 
más que derechos y privilegios amparados 
por una permisividad y tolerancia desme
didas que reducen hasta casi nada las obli
gaciones con permisos y vacaciones irri
tantes y con unos sueldos y gabelas que 
apabullan a los contribuyentes. Los Minis
terios y dependencias del Estado son cen
tros que exhiben impúdicamente una ima
gen de improductividad que en los mo
mentos actuales representa una burla a la 
solidaridad nacional. ¿Cómo se puede pre
tender credibilidad desde estas catedrales 
del abuso, el privilegio y la desigualdad? 
Para colmo, los escasos servicios que fun
cionan con alguna eficacia son los peor 
pagados, como es el caso de los emplea
dos de Correos. 

Para nosotros, como empresarios priva
dos, estos hechos son suficientemente 
elocuentes como para estar en contra de 
cualquier tipo de nacionalización o socia
lización de la empresa privada; las inmen
sas burocracias que resultarfan de todo 
ello serfan una losa que aplastarfa al pals 
por los sig los de los siglos. Lo único que 
habrfa que socializar, en el sentido de dis
tribuirlo equitativamente entre todos, es la 
sobriedad, la honestidad, la honradez, la 
productividad y la eficacia. Cada ciudada
no deberfa hacer un sincero examen de 
conciencia y empezar por aplicarse a sf 
mismo la receta adecuada antes de hablar 
de •reforma fiscal•, en el sentido en que 
hablan todos, aunque sea por rutina; es 
decir, .. 1as otros deben pagar más dinero, 
pero yo no• ¿Para qué hay que pagar más 
dinero? ¿Para engordar las arcas de un 
Estado que lo tira? Antes de aumentar 
una peseta de recaudación, el Estado de
be administrar mejor lo mucho que ya ma
neja. Que a los que estamos al pie del 
cañón, quem ando nuestra existencia en el 
esfuerzo diario de empujar la economfa 
en la parte que nos toca, con la decisión , 
la sobriedad y la abnegación que está 
derrochando la industria media y pequeña 
y el agricultor español , nos suena a insul
to oír hablar de reforma fiscal en el senti
do en que se habla. Hay que hacer una 
reforma fiscal , sí, pero empezando por re
formar el Fisco para que el Estado y sus 
servidores participen de la parte que les 
toca en las penalidades, privaciones e in
certidumbres que produce una crisis como 
la que tenemos encima. 

En el mundo de la economía está claro 
que, desde nuestro punto de vista, ningu-

na de las doctrinas propugnadas por dife
rentes ideologías pollticas representa una 
solución adecuada af momento presente 
de la realidad empresarial española. 

El capitalismo y sus defensores contem
plan el funcionamiento de la empresa pri
vada como un permanente equilibrio de 
tensiones e intereses contrapuestos de los 
dos factores que la componen: el capital 
tirando por un lado y el trabajo por el otro. 

El socialismo y sus múltiples variantes 
propugnan el sometimiento del capital al 
Estado o a colectivos de trabajadores o 
Sindicatos obreros, cuando no lisa y llana
mente la nacionalización o incautación, 
atacando el universal derecho a la propie
dad privada. 

Parece que ninguna de las dos corrien
tes ha considerado que, por sentido co
mún , propiedad y trabajo , deberfan parti
cipar equitativamente en el producto, ren
dimiento o beneficio de las empresas, con 
lo que ya la pugna no tendrfa razón de ser 
y se quedaría sin base la tendencia actual 
de poner en tela de juicio la propiedad del 
capital. Para nosotros, el ancestral e ins
tintivo derecho a la propiedad privada es 
algo consustancial a la propia naturaleza 
humana y, al defender nuestro derecho a 
emprender, defendemos en primer lugar 
un derecho que también es de nuestros 
trabajadores, puesto que muchos de ellos 
.aspiran legítimamente a llegar a ser algún 
dfa empresarios de muy diferentes formas. 

Por otra parte es de destacar que, en,el 
pafs donde el sistema capitalista se aplica 
en su forma más pura, se está llegando, 
con modernas técn icas de estimulación 
colectiva del trabajo (sistema SCANLON, 
RUCKER, etc.), a través de una evoluc ión 
empírica, a esta situación que acabamos 
de exponer: la participación de los traba
jadores en el producto de la empresa. 

Nosotros tenemos que gritar muy alto 
que el consumo se ha desorbitado en re
lación con nuestros recursos actuales de 
todo orden. Que hay que volver atrás, de 
donde nos ha llevado la demagogia y el 
triunfalismo económico de los últimos 
años, que tenemos que trabajar más, mu
cho más entre todos y mucho más cada 
uno. Los españoles sabemos de sobrieda-
9es y, sin duda, estamos preparados para 
lo peor, pero, eso sf , si n excepciones; si 
hay que trabajar con las uñas y pasar pri
vaciones, ha de ser solidariamente, si n que 
ningún individuo ni clase o colectivo social 
pueda quedar al margen del esfuerzo, y 
que si alguien ha de ser privilegiado, lo 
sea el que más duramente se aplique a la 
tarea. Si ha de haber estamentos más có
modos y seguros, éstos deben ser los me
nos beneficiados a la hora de las re
muneraciones. 

Pero no podemos quedarnos aqul. El 
paro laboral, en acelerada progresión, es 
algo que a los empresarios nos preocupa 
por dos motivos: uno, por lo que tiene de 
indicador de nuestra propia debilidad (si 
i¡I paro aumenta es que la actividad econó
mica está decayendo), y otro, porque crea 
malestar social que degenera en climas 
inconvenientes en donde los oportunis-

ASOCIACION COMARCAL DE EMPRESARIOS 
DE MOSTOLES - ALCORCON 

Profesiones lfberales no contribu-
81 como tampoco lo hacen otros gru- Avda. El Generalísimo, 37 , 5.0

. Teléfono 613 98 04 - Móstoles 

mas polfticos y demagogias revoluciona
rias encuentran terreno abonado para su 
desarrollo. 

A este problema hay que aplicarle como 
en medicina a los casos graves dos trata
mientos distintos: uno de choque, que 
consiste en la puesta en marcha de un 
subsidio de paro honesto y sobrio, que no 
transija con picardlas, y cuya financiación 
debe ser aportada por toda la sociedad y 
no sólo por las empresas. Deben aportar 
su cuota todos los ciudadanos con cual
quier tipo de percepciones, y su cuantfa 
debe ser estrictamente suficiente para cu
brir las necesidades primarias. Hemos de 
hacer hincapié en que, según nuestro pun
to de vista, es rigurosamente necesario 
evitar que, con el pretexto del paro, se 
creen empleos marginales, se limite la ca
pacidad activa de los trabajadores o se 
dificulte la plena actividad de las empresas 
con limitación de horarios, por ejemplo, o 
con otras trabas similares. 

En el tratamiento de fondo, o a plazo, 
no existe otra posibilidad que la capitaliza
ción inten.siva del país, para lo cual es 
preciso atraer capital extranjero sin remil
gos de ninguna clase y, por supuesto, ofre
ciéndole la mayor seguridad y libertad de 
movimiento. 

Los españoles tenemos que hacernos a 
la idea de que somos ya demasiados en 
nuestro solar. Como, por algún tiempo al 
menos, seguiremos aumentando, no tene
mos otra solución que hacernos todos 
• productores .. según la terminología del 
pasado Régimen. Nuestra única riqueza 
potencial es el trabajo, y aún tenemos que 
dar gracias a Dios por ello, pues no depen
de sino de nosotros mismos el desarrollar
lo plenamente. 

Nosotros debemos propugnar un Estado 
cuya Administración esté verdaderamente 
al servicio del país, y para esto, la primera 
condición que debe cumplir es ser barata; 
.. hoy más barata que ayer, pero menos 
que mañana .. . Otra condición es que debe 
ser eficaz y sobria; si existe duda sobre la 
creación de un nuevo trámite, la decisión 
debe ser inmediata: no crearlo . Si es du
dosa la eficacia de un empleo, suprimirlo. 

Hay que hacer una reforma fiscal, pero 
su objetivo primero ha de ser la reducción 
global de los gastos, salvo en enseñanza, 
y en segundo término, una mayor equidad . 

Hay que reformar la empresa, pero para 
dignificarla y colocarla en el primer esca
lón de la jerarquía de las entidades colec
tivas, por encima de la justicia, el Estado, 
la enseñanza, el Ejército, etc., pues al ser 
la célula primaria de la creación de rique
za, ha de recibir la máxima consideración 
y estfmulos de todo orden para el cumpli
miento de su vital mi sión . El pafs entero 
debe ser concienciado hasta que esta idea 
cale tan hondo que se convierta enmone
da corriente. El trabajo debe ser servido 
por la Administración y no al contrario, 
como ahora sucede. A la producción se le 
exige, se le critica y se le fiscaliza con 
lupa, ordeñándole lo que puede y lo que 
no puede dar, para que otros sectores di
lapiden irresponsablemente una riqueza 
que no han sudado. 

Estas son, expuestas brevemente, las 
ideas que mueven a la Agrupación Comar
cal de Empresarios de Alcorcón-Móstoles 
y que, con el apoyo y el aliento de todos 
los interesados, nos proponemos depurar 
y perfeccionar para reinvindicar el respeto 
y la consideración social que ya tenemos 
merecidos y que seguiremos ganando ca
da día con la misma ilusión que hasta 
ahora. 

Empresarios de nuestra Comarca, nues
tra Asoc iación os necesita y os espera. 

LA COMISION DE DIVULGACION 
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LOS BENEFACTORES DE ALCORCON 

BANCO PENINSULAR 
ENTREVISTA CON SU DIRECTOR DON ANTONIO PUCHE 

Quiero reflejar en esta página un pequeño pano
rama actual sobre la economía y la expansión ban 
caria en Alcorcón , y antes de pasar a entrevistar a 
don Antonio Puché, director del Banco Peninsular 
de nuestro pueblo. 

No hay duda que vivimos momentos muy delica
dos y por diversos conceptos, aparte de los avata
res políticos en que andamos sumergidos. El pan 
económico nuestro de cada día se llama inflación ." 
aumento de paro, recesión industrial, descenso en 
las divisas, encarecimiento de las materias primas, 
difícil salida de nuestros productos exportables y 
un etcétera largo que se retrata diariamente en 
ese mercado llamado «la Bolsa", con una atonía 
larga y desesperante y en la que ha alcanzado, 
sólo que en profundidad , unas cotas alarmantes, 
con una gran pérdida del dinero y confianza en 
sus inversores. 

Naturalmente que dicha causa no es ajena al 
mundo árabe, que, con su política encarecedora y 
progresiva en el precio del «oro negro» (ese com
bustible al que tan sumisamente anda entregado 
medio mundo), ha sido origen y motivo fundamen
tal en el desequilibrio negativo de la balanza mo
netaria dentro del mundo occidental. 

A pesar de eso, y en contraste con el momento 
económico negativo actual , la Banca española se 
ha lanzado a un ambicioso programa de expan
sión, con la apertura de un número muy elevado 
de oficinas. 

En efecto, durante 1976 se abrieron 1.538 nue
vas oficinas, de forma que al terminar este año 
último, el censo las fijaba en un número de 9.107, 
repartidas a lo largo y ancho de nuestra geografía 
nacional. El número actual total de Bancos exis
tentes en España asciende a ciento trece. Es decir, 
y volviendo a la expansión bancaria que mencio
namos con admiración , en los dos años últimos el 
número de sucursales ha experimentado un au
mento, nada .menos, que de un 62 por 1 OO. 

En Alcorcón, que es donde más nos interesa 
hablar del tema, la expansión bancaria se ha des
bordado. Estamos inundados de oficinas bancarias 
por todas partes. Para curiosidad , ofrezco a uste
des las entidades bancarias instaladas en nuestro 
pueblo (ent re paréntesis, las oficinas de cada Ban
co) : Peninsular, Ibérico, Norte, Central (3), Hispano 
Americano (2), Internacional de Comercio (2). Es
pañol de Crédito (2), Vizcaya , Descuento, Bil
bao (2), Coca, Comercial Trasatlántico , Comercial 
Occidental , Pastor, Exterior de España, Santander, 
Popular Español , Nuevo Banco .y, luego, la Caja 
Postal de Ahorros y la Caja de Ahorros y Monte de 
Piedad de Madrid , con~asen funcionamien
to ,~ que se abrirán próximamente y una sé r;?ti

.ma gue irá jnstalada en el Paraue M~or. O sea, 
que la Ca ja de Ahorros, en un futuror'nmediato, 
contará con la cifra de ¡siete oficinas!, que, suma
das al resto de las otras entidades, pueden contar 
ustedes 32 oficinas bancarias en Alcorcón en la 
actualidad o muy prox1mamente. 

Y podrían ser 33, de no haber cerrado la Unión 
lnduSlrial Bancaria (BANKUNION), que lo hizo, pre
cisamente, por falta de rentabilidad. 

¿Cuál es la causa de este desbordamiento? Va-
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mos a preguntárselo a uno de los hombres que 
más saben de Banca hoy en nuestro pueblo : don 
Antonio Puché de Juana, director del Banco Penin
sular (que fue el primer Banco que se instaló en 
nuestro pueblo, aparte Cajas y entidades de 
ahorro). Y se lo preguntamos al señor Puché por 

Don Anton io Puché en su despacho 

ser un hombre que lleva varios años en nuestro 
pueblo, donde conoce todos los resortes de la 
economía bancaria, y quien, antes de pasar a la 
dirección del Peninsular, pasó por la Caja Ibérica 
de nuestra plaza, entidad que saben ustedes hoy 
es Banco Central , por absorción de este último. 

-Señor Puché: ¿es lógico este número tan 
abundante de oficinas bancarias en Alcorcón? 
¿Hay una justificación para ello? 

- He de contestar a esta pregunta afi rmativa
mente. Alcorcón ha sido y es una plaza atractiva 
para el negocio banca rio por su elevado número 
de habitantes, su idónea situación geográfíca , 
junto a la carretera de Extremadura, y por su 
prox imidad a la capital, entre otras razones. 

-En líneas generales, ¿cuál es su PU nt 
vista sobre la libertad ahora existente en cua ºt de 
la expansión bancaria en España? n ° 1 

-Entiendo que la expansión bancaria es •le 
pre positiva. Todo lo que signifique dotar a u lfl. 
población determinada de la amplia gama de se"' 
vicios que actualmente puede ofrecer la eanc: 
conlleva una serie de ventajas y facilid ades PI 
los habitantes de la misma. El particular ti•= 
donde depositar sus ahorros, domiciliar sus pe. 
gos, etc., y al industrial, amén de los mismo. 
servicios, se le ofrece la oportunidad de resolv.r 
sus problemas crediticios, pues encontrará slerrt
pre una mano amiga dispuesta a ayudarle. Pon
gamos por ejemplo: en la realización de su P•Pll 
comercial , en la financiación de su ampliación 0 
reforma de negocio, etc. 

--Concretándonos a esta plaza de Alcorcón, ¿es 
conveniente o contraproducente tanto número de 
Bancos? 

-Me remito a lo señalado en mi respueltl 
anterior. A mayor número de Bancos, superior 
oferta de servicios y, por tanto, mayor número dt 
equipos humanos dispuestos a atender y resol
ver cuantas necesidades les sean expuestas por 
la comunidad. La competencia bancaria, como 
cualquier otra, es siempre positiva, pues nos obl
ga a una constante superación, de la que 11 
siempre el cliente el beneficiado. 

-Hablemos de economía a nivel nacional. ¿Es 
usted optimista o pesimista e,n cuanto a una cerca· 
na reactivación? ¿Qué opina sobre este grave pro
blema actual? 

-La pregunta es delicada y exigiría para su 
comentario un espacio más amplio del que han 
tenido ustedes la amabilidad de brindarme. No 
obstante, quiero manifestarle que soy franca· 
mente optimista y me afirmo en la creencia dt 
una lenta pero progresiva reactivación de nues
tra economía. Despejado ya el panorama polltl
co, el esfuerzo y colaboración de y entre toclOI 
los españoles serán premisas fundamentalelo 

-Yo pienso, señor Puché, que, dejando aparte 
esta grave recesión económica, hay demasi~da 
competencia en cuanto al número de comercios 
establecidos en nuestro pueblo , lo que quizá sea 
también motivo en cuanto a sus ingresos y dificul
tades actuales ... 

- Efectivamente, el comercio en general ~ 
bajado sus ventas en proporción directa a 

1 

dis~riminación del poder adquisitivo de los rec: 
sos monetarios de los compradores en potenc 

1 
tratándose, sin embargo, de un problem_a e~ 
resolución marchará acorde con ta react1vac rJ 
económica que todos esperamos. En cuanto.,. 
excesivo número de comercios en Alcorcón qdl 
usted señala, es lógico que éstos s~ hayan ro 
conformar con cifras de ventas inferiores, pe d
es ésta una c ircunsta ncia sujeta a las altern• 11 
vas de la ley de la oferta y la de~anda :odO . 
riesgo inherente a todo t ipo de negocio, que di 
comerciante debe conocer y sopesar antes 
iniciarlo. 

(Pasa a la página 11) 

Radio la 
ADOUIERALOS Ell 

RADIOT.V. 
Calle Iglesia, 6 • Teléfono 619 39 30 • ALCORCON 

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



BANCO PENINSULAR 
Entrevista con su director don Antonio Puché 
(Viene de la página 12) 

--Dígame, por favor, la influencia de la industria 
en Alcorcón , su presente y su futuro, según su 
opinión. 

-La ubicación de industrias en una plaza es 
de vital Importancia para su rápido desarrollo 
social y económico. Las ventajas, de todos cono
cidas y que no preciso enumerar, son normal
mente muy superiores a los inconvenientes que 
traducidos, por ejemplo, en molestias al vecinda
rio puedan ocasionar. En Alcorcón y debido a su 
situación estratégica, próxima a la capital, la in
dustria no ha podido alcanzar el nivel lógico y 
quizá esperado. Esta querida ciudad (que no pue
blo) reunía las premisas idóneas para convertir
se en «dormitorio» de Madrid, y así lo ha enten
dido el sector de la construcción, como bien po
demos comprobar. El futuro de la industria aquí y 
por los anteriores razonamientos no lo considero 
demasiado optimista . 

- Usted es un hombre integrado en el ambiente 
de Alcorcón . ¿Le gusta este pueblo, su vida, sus 
calles, su gente ... ? 

--Como usted sabe, querido Mínguez, llevo va
rios años destinado en Alcorcón. He de manifes
tarle con toda sinceridad que mi deseo sería el 
de permanecer muchos más al servicio de esta 
querida comunidad. Permanezco aquí la mayor 
parte de mi tiempo, he tenido la oportunidad de 
hacer muchas amistades entre ustedes y me 
siento plenamente Integrado en su ambiente y 
costumbres. Me cabe, además, la satisfacción 
moral de, en nombre de la entidad que represen
to, seguir contribuyendo, juntamente con mis 
compañeros, a la resolución de cuantas necesi
dades de índole bancaria nos son planteadas 
por nuestros queridos convecinos. 

-¿Cuántos años tiene su historial laboral en la 
Banca? 

-Ingresé en la Banca hace algo más de nue
ve años, Iniciándome como auxiliar y ascendien
do, tras dos años de formación en diferentes 
departamentos, a director de agencia urbana. 

- ¿Qué abundan más, como director de Banco: 
los ratos buenos o los malos? 

-Es evidente que algún disgustillo nos hemos 
de llevar de vez en cuando. No obstante, y a 
fuerza de ser sinceros, las satisfacciones que 
nos dispensa esta apreciada comunidad son mu
chas y compensan sobradamente los «malos 
ratos» . 

-Usted es lector asiduo de ALCORCON Gráfico. 
¿Se le ocurre alguna idea para mejorarla o la en
cuentra bien tal como está? 

-Sí, leo siempre con interés su publicación, 
pues en ella recogen una amplia información lo
cal y reconozco forman ustedes un completo 
equipo de hombres de buena voluntad al servicio 
de la comunidad, que realizan una muy positiva 
labor en pro de sus conciudadanos. ¿Mejorar la 
publicación, dice usted? Opino que todo es sus
ceptible de mejora, pero ALCORCON Gráfico me 
parece una revista muy completa, variada y ame
na. Personalmente, no creo necesaria modifica
ción alguna, ni me atrevería a aportar ideas que 
les sirvieran. Eso, querido Mínguez, lo dejo al 
buen criterio y espíritu de superación de ese 
honrado equipo de hombres aficionado al perio
dismo, al que usted pertenece. 

- ¿Alguna otra cosa para los lectores? 

-En uso de la oportunidad que tan amable-
mente me brinda ALCORCON Gráfico, quisiera 
hacer llegar a todos nuestros clientes y amigos 
mi agradecimiento por la confianza que siempre 
han depositado en la entidad que represento. El 
BANCO PENINSULAR, entidad bancaria decana 
de Alcorcón, agradece igualmente las simpatías 
con que se acoge su presencia en esta querida 
localidad y que nos sirven de estímulo para su
perarnos, si cabe, en la prestación de nuestros 
servicios. 

Agradecemos muy de veras las estimables res
puestas que, con tanto cariño , nos ha dispensado 
don Antonio Puché. El Banco Pen insular es hoy 
una entidad a nivel ñac ional , con 31 sucursales 
repart idas por nuestro terr itorio y que en 1979 
cumplirá el centenario de su fundación . Su sucur
sal de Alcorcón funciona a pleno rend imiento y su 
movimiento laboral hoy se cifra en una plantilla de 
18 empleados. Pertenece al Grupo Rumasa. 

L. MINGUEZ 

OFICINA 
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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(3) 

Por estas fechas aparecen a diario 
en los periódicos reseñas y notas 80• 
bre la marcha y balances de las em. 
presas, con motivo de la presentación 
de las cuentas a las Juntas de socios 
por parte de los administradores. 

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

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

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

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

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

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

José M. VARONA 

GESTORIA 
RICARDO ALVAREZ VALOES 

GESTOR COLEGIADO 
Mayor, 57 - Teléf. 619 62 76 

ALCORCON 

ELEGIA 

OR· UN POETA 
¡Vete, dolor, 

no me persigas 
con tu espíritu 
cobarde! 

¿No ves 
que estoy llorando? 

Viajero viejo 
y pluma al hom bro , 
ha muerto un ol ivo : 
mi poeta Carlos, 
mi compañero, 
maestro y amigo. 
¡Ya se paró 
su reloj ! 

Desde el cielo , 
Carlos, 
¡abre los ojos 
y contempla 
cómo llora 
Extremad u ra, 
Malcocinado y Azuaga, 
y · El Escarrancha! »! 

lnúndate de ternura, 
Carlos, 
sintiendo 
cómo un joven 
cementerio de Cast i ll a 
abraza 
tu viejo cuerpo 
y te.cubre de amor. 

¡Es el cementerio 
de Alcorcón ! 

Intercede por nosot ros, 
Carlos. 
Por tus amigos, 
por los viejos 
y por los últimos. 
Por nuestro amigo Jesús, 
por Zamorano y Antolín , 
por María Luisa y María, 
y por Mari y por Jul ián . 

Son ríe a Pura, 
a tu yerno y a Nereo, 
a tu amigo Lui s, 
a todo el barco 
de ALCORCON Gráfico 
y a tantos ojos 
amigos, 
que hoy bri ndan 
en su mirada 
hacia el cielo 
con dos lág rimas 
Y una copa vacía ... 

Segu ro , seguro , 
Carlos, 
que ya estarás 
conversando 
con tus poetas 
soñados. 
Seguro, seguro, 
Carlos, 
que ya estarás ch arlando 
con Machado, 
con Bécquer y Quevedo, 
con García Larca, con Lope, 
Y con Gabriel y Galán. 

Y con tu amigo Isidro, 
el Santo Labrador. 

Ya conoces el Parnaso, 
Carlos, 
tu parnaso soñado, 
.el edén 
donde tamb ién 
&aben de tus ve rsos. 

HA MUERTO 
DON CARLOS GUERRERO ESPINO 

«EL POETA CAMPESINO» 
El mayor de los colaboradores de ALCORCON Gráfico, don Carlos 

Guerrero Espino, «El Poeta Campesino», murió en la primera hora 
del día 1 de julio, en la casa de su hija Purificación, calle Polvoranca, 
número 30. 

Su última y prolongada enfermedad le había alejado de Alcorcón 
alrededor de un año. Sin embargo, en nuestras páginas apenas se 
ha notado su ausencia . Con su recuerdo, ha sido constante su cola
boración. Desde que llegó a nuestra ciudad, en la primavera de 1972, 
en muy pocos números ha faltado su firma. 

Nació en Malcocinado (Badajoz), en 1899. Aprendió las primeras 
letras en el servicio militar. Estuvo casado dos veces. Tuvo dos hijos. 
Trabajó tenazmente la tierra en su pueblo natal y en Azuaga. Su 
fama en la poda del olivo fue proverbial. Era un enamorado de los 
olivos. Su ilusión hubiera sido ser enterrado debajo de un olivo. 

Entre los olivos cultivó la literatura y las musas le brindaron el 
néctar de esa inspiración que se esforzó por compartir con sus 
hermanos los hombres. De ahí su estima por el seudónimo que 
adoptó de «El Poeta Campesino». 

Perteneció a ALAN (Agrupación Literaria de Autores Nuevos), de 
Barcelona. Escribió en La Cosecha , revista de agricultura de Sevilla. 
Fue colaborador asiduo en la sección de poesía de La Higuerita , 
semanario de Huelva, y de ALCORCON Gráfico, hasta marzo de este 
año. 

Sus últimas poesías son gestos de amistad, de despedida de 
cuanto le rodeaba, de gratitud a quienes le cuidaron , de hombre que 
camina hacia Dios. En una de ellas, titulada «Vaya usted con Dios», 
se expresaba así : uCuando me encuentro -una mujer en la calle
Y me dice: «Vaya usted con Dios», me llena de alegría, me llena de 
amor. / ¿Con quién iré mejor / que con El, / siendo tan amigos los 
dos? / Le llevo como Antonio Machado, / el dulce poeta, / en mi 
corazón. / Como le llevó / San Juan de la Cruz ..... 

Nuestro querido y entrañable amigo Carlos Guerrero Espino, «El 
Poeta Campesino», que el Padre de las misericordias te conceda el 
descanso eterno. 

Para ti , siempre, el homenaje de nuestro recuerdo. 

No sé cuándo , 
ni en qué momento, 
i ré a verte. 
Pero tú y yo, 
Carlos, 
tenemos una c ita. 
No te impacientes, 
por favor. 
Espera que llegue 
mi tren . 
Ya está en cam ino. 
Dentro de un rato, 
(no sé a qué hora) 
nos veremos, 
nuevamente de nuevo. 

Mientras tanto 
y mientras viajo, 

Faustino MORENO VILLALBA 

repaso tus recuerdos 
y me aliento 
con tus versos, 
y en mis sueños, 
sueño 
con un olivo . 
Es un ol ivo 
diferente, 
como no hay 
otro tal. 

Porque es un olivo 
que en sus frutos 
no da fruta, 
sino papel. 
Papel de versos, 
de rimas y consejos, 

SILENCIO 
Huelgan todas las palabras, 
se ha producido el silencio 
en la mente de un poeta: 
Carlos Guerrero ha muerto , 
el que fuera fantasía 
de un pueblecito extremeño, 
el que tanto dialogara 
a solas con su cerebro, 
en una noche de luna, 
al calor de un tronco ardien-

[do, 
para sacar una copla 
y después lanzarla al viento , 
con algarabía loca, diciendo: 
«Estos son mis pensamien-

[tos». 

Ya se acabó tu cantar, poeta, 
pero has dejado sembrada 
semilla con remolinos 
de preciosas filigranas. 

Ahí dejas «La Inmensa Lola .. , 
«El Escarrancha! , que habla», 
«La hija de la Guardesa .. , 
«Yo, entre olivos, sevillana•>, 
y miles de titulillos 
que salieron de tu boca, 
para decirle a la pena : 
" Yº te callo con mis notas» . 

¡Bravo! , Guerrero , 
has luchado sin cesar, 
con la ilusión de un chiquillo , 
como pía un pajarillo 
con deseos de volar. 

Arroyos: 
Cesad un minuto en vuestro 

[cauce. 
Pájaros: 
Convertid vuestros trinos en 

[momento de silencio . 
Montañas: 
Retransmitid a todos los valles 

[de la tierra: 
«El Poeta Campesino ha 

[muerto .. . 

NEREO 

de homenajes y romances, 
sonetos y alma blanca ... 
Es un olivo extremeño. 

Es un olivo , 
Carlos, 
de frutos poéticos. 
Y se llama Carlos. 
Como tú . 
Porque tú 
eres el o livo. 

Un olivo 
que se acaba 
de secar, • 
pero en cuyas hojas 
desprendidas, • 
de papel y sangre , 
tus versos 
siguen volando ... , 
volando .. . 

Luis MINGUEZ 
uOREJANILLA» 
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FOTOS 

f R U Y O L 

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

A partí r de 100 cop ias, 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 ade lante precio a convenir. 

Fuenlabrada, 16 

Te léfono 619 45 83 ALCORCON - MADRID 

ULTRAMARINOS 
PANADERIA 

NICOLAS REGALADO ALVAREZ 

Calle Santo Domingo, 1 ALCORCON 

/7' 
r, 

-
LAS HIERBAS SALVA·JES 

de Maurice Mességué 
TRATAMIENTO 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 

TUREGANO FINCAS 
AGENCIA DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA 

Calle Mayor, 4 - l.º 

Teléfonos 619 77 41 - 610 91 92. ALCORCON 

CaJle Fuencarral , 100 - 3.0 lzqda. MADRID-4 

VENTAS DE PISOS 

EN MOSTOLES Y ALCORCON 

RUSTICAS - COMPRAS 

ARRENDAMIENTOS 

URBANAS - SOLARES 

HIPOTECAS - TRASPASOS 

LCORCON 
• ¡., 

ES NOTICIA 
,uNDA QUINCENA DE JUNIO 

DI• 15: Con motivo de la.s :1eccio-¡ 
1os miembros de la Polic1a Mun1-
I y Guardia Civil montaron fuer
servic ios de vigilancia. 

_ A las cinco de la tarde, lo que 
produjo gran alboroto en .la aveni

de Polvoranca, y precisamente 

1
to al «triángulo de la muerte" , fue 

colisión entre los coches conduci
por don José Castro y don Boni

io Rod ríguez. La causa estuvo en 
no respetar la prohibición de viajar a 
,inéS de 30 kilómetros por hora. 

_ A las nueve también colisiona
en la avenida del Generalísimo, 

!IOS turismos guii 'ados por don Pedro 
,rvallo y don F·rancisco Martín, sin 

rac ias personales. 
Dla 16: A la una de la madrugada 

llegó a su casa un individuo en esta
de embriaguez. Entre fuertes vo
se enfrentó con la familia, cau
o lesiones a un hijo. Avisada la 

licia por los vecinos, se personó al 
1tante, detuvo al padre y al hijo le 
'aron a la clínica de urgencia. 

- La Policía Municipal entregó a 
propietario, vecino de Cádiz, el 
!culo CA-7860-A, que, sustraído 
, fue recuperado en Alcorcón. 

- A las seis de la tarde se declaró 
incendio en un quinto piso de la 

1lle La Espada, propiedad de doña 
oria Fernández, que resultó con 
maduras. Avisados los bomberos, 
seguida lo sofocaron, aunque ar-

lieron no pocos muebles. 
Dla 17: A las dos de la tarde, en la 
rica de papeles pintados Hormura, 

'•A., ard ió un bidón de disolventes 
1ue, a su vez, originó un fuego que 

tardó en ser extinguido en cuanto 
presentaron los bomberos de Al
rcón, que tan satisfactorio rendi-
iento están prestando. Se dio la cir-
1nstancia de que el día anterior, pa-

o por allí el jefe de nuestra poli
a, don Guzmán Caballero, vio que 

la lista de teléfonos de urgencia 
herida a la pared faltaba el de la 
licia y bomberos de la localidad , 
lo comunicó y al día siguiente pu
ron utilizarlo . 

Día 19: A la altura del kilómetro 
13,600 de la nacional V, el vehículo 
M-874602 atropelló al peatón don 
Agustín Gómez Otero, con domicilio 
en la calle de Las Vegas de Alcorcón . 

- Con el fin de evitar focos infec
ciosos y peligros fatales para los ni
ños, se ordenó hacer desaparecer la 
charca que se había creado junto al 
camino de Fuenlabrada. 

Día 20: Se adjudicaron para la ven
ta de melones dieciocho puestos. El 
precio de ellos osciló de 8.100 a 
137.000 pesetas. 

Día 21 : Agentes de la policía retira
ron de la vía pública una bicicleta 
abandonada y que está en sus depen
dencias para quien acredite ser su 
propietario . 

- A las seis de la tarde, la policía 
recibió una llamada telefónica anun
ciando la colocación de una bomba 
en el colegio Juan XXIII, que explota
ría a las siete. Tras minucioso regis
tro, se dedujo ser una falsa alarma. 

Día 22: Aparece en el Ya la siguien
te noticia: «En el kilómetro 16,200 de 
la carretera nacional V, Madrid-Bada
joz, cerca de Alcorcón , el turismo M-
8972-K, conducido por don Luis Villa
laín, atropelló a dos peatones. Como 
consecuencia, resultó muerto don 
José Antonio Diz Villamor, de veinti
cuatro años, igualmente vecino de 
esta villa, y herida la joven María Je
sús García Martín . 

Día 23: Avisada nuestra policla de 
haber sido robada la caja registrado
ra de la ferretería de la calle de San 
José, número 9, siguiendo posibles 
pistas, la encontraron en las inmedia
ciones del Parque Grande. 

Día 24: Sobre las dos y cuarto de 
la madrugada fueron incendiados 
cinco vehículos situados en Parque 
Grande y calles del General Varela, 
Río Segre, Río Ebro y Río Duero. 

Día 25: A las doce y medi¡:¡ de la 
noche, agentes de la policía descu
brieron, tumbado en la calle, a un 
individuo, borracho y sangrando por 
la cabeza. Recibidas las primeras 
atenciones en la clínica de urgencia, 
a continuación lo trasladaron al Clí
nico de Madrid . 

-
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Día 26: En fincas colindantes con 
la N-V, kilómetro 15, ardieron los pas
tos, que apagaron los bomberos de 
la localidad en colaboración con la 
Policía Municipal. 

- Junto al ventorro de El Cano se 
recuperó un «1430» , cuyo propietario 
se localizó en Leganés; y junto a la 
gasolinera Lisboa, un M-9634-BC, 
que fue depositado en la piscina mu
nicipal. · 

Día 27: En la avenida de Polvo 
ranca, esquina a Jabonería, chocaron 
el «850" M-913103 y el M-5915-U. La 
causa estuvo en no respetar el segun 
do el stop. No hubo desgracias per
sonales. 

- A las siete de la tarde, unos 
chiquillos prendieron fuego los des
perdicios y basuras acumuladas en 
el local comercial, número 6 de la 
calle Ribota, que estaba abandonado 
y sin puertas, provocando una alarma 
imponente en el barrio, por el humo 
y el mal olor. 

Día 28: Avisada la policía de que la 
farola de la plaza del Peñón despedía 
energía eléctrica, los técnicos del 
Ayuntamiento subsanaron pronto la 
avería. 

Día 30: Se registraron robos en la 
frutería de la plaza de San Juan de 
Cobas y en los bares Estoril y Río 
Bravo. 

PRIMERA QUINCENA DE JULIO 

Día 1: A las tres de la tarde, en el 
kilómetro 15,600 de la N-V, colisiona
ron los vehículos M-8050-V, M-2051-
BG y el M-1713-E, y todo fue por 
culpa de un camión que por intentar 
adelantar por el arcén terminó por 
caer en la cuneta. Resultaron varios 
heridos y un atasco impresionante. 

Día 2: Llega a las manos de este 
cronista el número 329 de la revista 
técnico-legislativa titulada POLICIA 
MUNICIPAL, correspondiente al mes 
de junio. En ella se publican dos ca
pítulos del libro ALCORCON, publi
cado recientemente por don Faustino 
Moreno, después de un breve pero 
elocuente elogio del mismo. No obs
tante, son de lamentar las catorce 
erratas introducidas en el mismo y, 
sobre todo, el trueque de unas pala
bras por otras, como modernamente 
en lugar de eminentemente, o cantos 
en lugar de versos. 

Día 3: Se recuperó frente al núme-

ro 6 de la calle Hermandades el «Seat 
124» M-11 26-A, a cuyo propietario, 
Manuel Solera, vec ino de Madrid , se 
le entregó. 

Día 4: A las tres de la tarde fue 
recuperado el «Seat 600" M-944713, 
propiedad de Refica, S. A., uno de 
cuyos socios se hizo cargo del mis
mo. 

- A la una y media de la tarde, un 
«Seat 124» M-6427-T atropelló a un 
chico de catorce años frente al núme
ro 5 de la calle Porto Cristo, siendo 
asistido en la clínica próxima. 

Día 5: En las primeras horas de 
la madrugada ard ieron los pastos que 
habían entre Parque Grande y la 
carretera de Leganés, y que apagaron 
los bomberos en colaborac ión con la 
Policía Municipal. 

- Se recupera en la call e Vizcaya 
el «Renault» V-186118, propiedad del 
vecino de Alcorcón Maximiliano Pe
ña. 

- Cerca de las doce de la noche 
fueron requeridos los servicios de la 
policía por vecinos de la call e Cáce
res, número 3, por escandaloso albo
roto en una de las viviendas. Se for
muló la correspondiente denuncia. 

Día 6: Don Antonio Calvo Sánchez, 
propietario de la cafetería El Brasil, 
recibió de la policía su automóvil 
P0-78389, que había encontrado en 
la avenida de Lisboa. 

Día 8: A las 0,30 horas se entabló 
una fiera reyerta entre varios cli entes 
en el bar Record de la cal le Cáceres. 
Se rompieron botellas y ot ro s obje
tos. Personada allí la po li cía, fueron 
denunciados los causantes. 

Día 9: Se declaró un incend io, a 
las cuatro de la mad rugada, en la 
papelera Solís, sita en el camino de 
Pozuelo. Fueron precisos los bombe
ros de Alcorcón y Madrid más fuerzas 
de la Guardia Civil y Policía Munici
pal , que consiguieron extinguirlo so
bre las siete. Se sospecha que la cau
sa sea un cortocircuito. 

Día 11 : En pleno día muere ahoga
da en la piscina del Parq ue de Lisboa 
una mujer de cuarenta años, con do
micilio en la calle Betanzos, número 
4. Según competente comentario, se 
ahogó por paro cardiaco . Según 
otros rumores, porque los mayores, 
a los que acudió su pequeño, no le 
prestaron atención cuando les dijo: 
«Mi mamá se está ahogando». 

C. de la V. 
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LOS PADRES 

Y EL VERANEO 

DE LOS HIJOS 

Ante la presencia del verano , creo que unas 
rvaciones a los padres respecto de sus 

ljos les pueden aprovechar. 

Este veraneo ofrece peligro de hastío fami
.r.J:.n la misma casa, con las mi smas ca

de todo el año y en parte con las mismas 
lstades, que son posiblemente los mismos 

1e se quedaron el año pasado. La falta de 
iedad engendrará algo de monotonía ; en 
chicos agudiza el problema del empleo 

tiem po : «No sé qué hacer ni a dónde ir». 
Estos necesitan, pues, más actividades, 

ho rario , la improvisación que para el 
sería «estar» en el campo o la playa, 

ra el que se queda aquí, en casa, es menos 
itiva aún : el mismo ambiente .. ., dando la 
en casa. Necesitáis más iniciativa, mis 

1eridos padres, si éste es vuestro caso . 
No carece de ventajas. Otras tantas cuales 

las pérdidas que, sin pesimismos, se acu
en no pocos de los que salen a volar 

ra. 

REPARACION DE TV . 
(BLANCO Y NEGRO Y COLOR) 

RADIO - TRANSISTORES 

TOCADISCOS - CASSETTES 

MAGNETOFONOS 

SE RVICIO DE IGUALAS TV. 

CHICOS Y CHICAS 

El mundo en que se mueven estará com
puesto de chicos y chicas. No lo dudéis y no 
lo intentéis impedir. Chicos y chicas a partir 
de los trece y catorce años. 

«¿Y usted lo aprueba? » 
Yo, simplemente, lo anuncio. Es más, pa

dres: os recomiendo que saquéis todo el par
tido posible de esa convivencia. Y os asegu
ro que hay mucho de positivo junto a lo 
negativo. 

Y conste que no hablo centrándome sola
mente en la diversidad de sexos ... Lo digo 
dentro del mismo sexo también . 

¡Es tan difícil poner leyes al amor, o a la 
simple simpatía! 

En ocasiones tendréis que disimular, no 
enteraros de nada .. ., sabiéndolo casi todo. 
Vuestra actuación será indirecta. Le pondréis 
delante al chico que vale ... «Acercaréis» a 
esa pandilla a una chica con personalidad , 
que, sin que ellos se den cuenta, va a ser 
quien purifique el ambiente, la que los va a 
llevar po r el buen camino. 

Pero sed prudentes como serpientes . No le 
hagáis propaganda de ella o de él. No digáis 
nada. Bastará un jucio de pasada, sin impor
tancia: «Maruja me parece una chica simpá
tica y excelente ... " Nada más ... 

«No me hace buena impresión Eduardo .. . 
Ese chico creo que no te conviene ... 

Y nada más, también . 
Todos sabemos que la fruta prohibida sa

be doble mejor. Bastará una campaña «pro 
Maruja» para que se corra por la playa que la 
tal criatura es una «ñoña, rara, anticuada». 

Bastará una campaña contra Eduardo para 
que resulte el chico más «salao» de todo el 
litoral. 

Una cosa muy buena podía ser que tus 
hijos alternen con pandillas compactas, sa
nas, uniformes. Esto, bien orientado, enri
quece mucho. 

Manuel R. GE/JO ALONSO 

~UEA~ 
ELECTRICIDAD -te RADIO it- TV 

-1p~--
REPARACIONES Y REPUESTOS DE 

TODAS CLASES - LAVADORAS 
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Plaza San Juan de Covas, 23 • Tel. 619 18 01 - SAN JOSE DE YALDERAS 

Servicio Técnico Electrónico 

MARTIN 

Calle Princesa, 3 

Teléfono 619 37 88 
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(Madrid ) 

, TALLER DE MOTOS 
TALLER DE REPARACION DE 

MOTOCICLETAS Y CICLOMOTORES 

Cal le Fuenlabrada, 30 
y Santo Domingo, 2 

ALCORCON 



PAGINA DE ORIENTACION MEDICA 

LA JAQUECA 
(Migraña) 

Por José Luis LOPEZ RUIZ 
La jaqueca, ese síntoma tan usual 

y corriente en nuestros días, afecta 
entre un cinco y un diez por ciento 
de la población , y es más común en
tre las mujeres que entre los hom
bres; generalmente se manifiesta en
tre los quince y los treinta y cinco 
años de edad , pero puede también 
afectar a los niños. 

Se caracteriza por un fuerte dolor 
de cabeza que deja en estado de pos
tración , afectando al principio un so
lo lado de la cabeza, acompañado a 
menudo de náuseas, vértigo y en oca
siones con síntomas similares a los 
del shock. Muchas veces, el atacado 
sabe por anticipado que va a sufrir 
una jaqueca, debido a ver puntitos 
ante sus ojos, molestarle la luz y sen
tir escalofríos, calor en las mejillas y 
debilidad. A menudo, debido a que el 
cuerpo puede retener líquidos, el ros
tro se torna rubicundo y abotargado. 

Después, la jaqueca palpitante se 
hace patente e intensa, hasta causar 
la completa postración del doliente. 
La palpitación inicial es reemplazada 
por un dolor continuo , que se extien
de por el rostro y el cuello. 

Las causas que provocan esta do
lencia no son conocidas todavía, 
aunque las investigaciones han pues
to al descubierto muchos factores 

contribuyentes, explicando los distin
tos mecanismos corporales que pro
ducen los síntomas. 

La jaqueca, por ejemplo , es más 
corriente en las ciudades, especial
mente entre las personas de ambos 
sexos que desempeñan cargos de 
responsabilidad , los que ejercen pro
fesiones intelectuales y las activas 
amas de casa. La herencia parece 
formar parte importante de la misma, 
ya que en un 65 por 100 de pacientes 
que fueron tratados de jaqueca en 
una clínica especializada en tal do
lencia pudo establecerse que los de
más miembros de sus familias se 
veían aquejados por ella. 

Los ataques de este trastorno a me
nudo van asoc iados con el principio 
de la pubertad , la menstruación o la 
menopausia, pero es un dato curioso 
que sobre un 80 por 100 de las muje
res que habitualmente sufren tal do
lencia, se liberan de la misma cuan
do están encintas, y no vuelve a apa
recer en ellas hasta seis semanas 
después del parto. 

Algunos investigadores han tratado 
de implicar a la alergia como un fac
tor decisivo y hasta explicativo, pero 
mientras que la alergia a ciertos ali
mentos y otras sustancias puede con
tribuir, no parece ser un factor impor-
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610 63 51 
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tante en la jaqueca. (Naturalmente, 
existe un dolor de cabeza típico de
bido a la alergia, pero normalmente 
se diferencia de los demás.) 

Sin embargo, la relación en ire la 
jaqueca y las emociones parece estar 
bien establecida. Los individuos que 
padecen de jaqueca son , en general, 
aquellos que reaccionan anormal
mente a los diversos factores de eno
jo y disgusto personales, debidos a 
la naturaleza de su personalidad y a 
la génesis específica de su carácter. 
Por tanto, cualquier situación que 
produzca una indebida tensión emo
cional en un individuo sujeto a jaque
cas puede producir un ataque. 

Ello no obstante, resulta difícil afir
mar qué es lo primero que se produ
ce: si la gallina o los huevos. Como 
ha señalado una destacada autori
dad, la tormenta emocional empieza 
sólo después de que hayan tenido 
lugar los cambios del cuerpo que lle
van a la jaqueca. Entre los ataques, 
el individuo normalmente está calma
do, es amable y considerado. Sin em
bargo, justo antes de un ataque ofre
ce un considerable cambio en su hu
mor, caracterizado por la clara hosti
lidad hacia aquellos con quienes la 
víctima se halla estrechamente vincu
lada, particularmente hacia quien el 
individuo parece sentir más amor o 
respeto. 

Muchos científicos opinan que los 
sentimientos de hostilidad tienen una 
relación muy importante con el prin
cipio de los ataques. Los relatos de 
muchas víctimas indican que en su 
infancia los padres no solían demos
trarles su afecto , sino que, por el con
trario , se mostraban a menudo fi rmes 
y estridentemente disc iplinados. La 
inseguridad resultante de dicha in
fancia produjo tensiones que se ma
nifestaron en su estado adulto . Esto , 
naturalmente, no es exactamente 
cierto en todas las personas que su
fren jaquecas, pues si bien no existe 
una personalidad que sea prototipo 
de tal dolencia, no parece haber du
das de que una comprensión de los 
factores psicológicos es extremada
mente importante desde el punto de 
vista del paciente y del médico. 

Sin tener en cuenta los distintos 
factores que acarrean el dolor y las 
molestias. ¿qué es lo que en el inte
rior del cuerpo provoca este trastor
no? La mecánica relacionada con el 
mismo todavía no es bien conocida 
ni se halla del todo comprendida. 

Signos y síntomas 

Durante el período que precede a 
la jaqueca, cuando el paciente em-

pieza a sentir extrañas sensac iones y 
comprende que va a sufrir un ataque 
algunos vasos sanguíneos del cer. 
bro se hallan bajo el efecto de un 
espasmo, por lo que, parcialmente 
se detiene el flujo de sangre en una 
zona u otra, como, por ejemplo, en 
un ojo, produciendo diversos sínto
mas que dependen por completo de 
la zona afectada. Algunos científicos 
investigadores piensan que puede 
ser el resultado de una réplica de los 
nervios y los vasos sanguíneos a cier
tas sustancias que circulan por la 
sangre. 

La segunda fase o fuerte dolor de 
cabeza tiene lugar cuando los vasos 
sanguíneos del cráneo (o , más 
corrientemente, de los tejidos exis
tentes sobre el cráneo) se relajan, 
como haría una desgastada mangue
ra de jardín , y empiezan a latir y a 
pulsar furiosamente. A veces este 
trastorno es de larga duración, y lle
ga a ser tan serio que las arterias se 
endurecen , se tornan rígidas y muy 
tiernas. La jaqueca pulsátil unilateral 
o hemicránea llega a convertirse en 
una verdadera tortura, y normalmen
te se produce un espasmo y tensión 
de los músculos del cuello, que sólo 
sirve para acrecentar el malestar. 

e TRATAMIENTO 

El médico de cabecera puede ha
cer mucho para ayudar a reducir o 
impedir la frecuencia de tales ata
ques, mediante una psicoterapia de 
simpatía y la educación de la perso
na a comprender su problema, asl 
como con el uso de ciertos medica
mentos que actúan específicamente 
sobre los vasos sanguíneos causan
tes de la dificultad. Si se toma la 
medicación desde que aparecen l_os 
primeros síntomas, los ataques de ia
queca pueden ser abortados con mu
cha mayor fac ilidad que cuando ya 
se hallan en toda su plenitud . 

Algunos individuos hallan que una 
dosis de sales de Epsom, o cualquier 
equivalente , tomada antes del ataque 
les ayuda a evitar los síntomas gra
ves, probablemente porq~e _de ell~ 
resulta una pérdida de liquido de 
cuerpo . 

Pero , más que nada ... , el aprender 
a gozar de la vida, a obtener un ad~ 
cuado reposo y a sobreponerse a la 
frustraciones, a las animosidades. ~ 
las tensiones, así como el hacer u 
ejercicio adecuado y dormir lo ~ec~ 
sario, son factores de excepc10~0 
importancia. Mediante un adecua ar 
tratamiento, la vida puede resu~re 
mucho más bella y el paciente li 
de tal dolencia. 

[)ediqué el artículo anterior a esbo
r unas definiciones de lo que se 
1tiende por el c _atecumenado de 

,ijultOS como premisa para 1nd1car lo 
que se pretende conseguir con él : un 
t10rnbre nuevo» según Cristo. En el 
~er punto traté sobre las etapas 
,.orrnales del Catecumenado históri
co. reactualizado hoy _en día. _Las fa
ses 0 etapas progresivas senaladas 
son: a) anuncio o. kerigma; b) preca
iecurnenal ; c) catecumenal , y d) de 
preparación sacramental. Con esta 
preparación práctica y doctrinal , que 
se extendía a lo largo de unos tres 
a11os. se debía llegar a la transforma
ción de la fe inicial en una fe madu
ra. adu lta y vivencia!. Con ello, el ca
iecúrneno o aprendiz de cristiano po
dla entrar a formar parte de la Iglesia, 
tras su proceso de conversión. Pero 
¿cuáles eran los valores fundamenta
les y permanentes más destacados 
en el Catecumenado antiguo? ¿Son 
aprovechables todavía hoy? ¿Es ne
cesario redescub rirlos o re-crearlos? 

5." VALORES O CRITERIOS 
PERMANENTES 
DEL CATECUMENADO 
ANTIGUO 

Ayer como hoy, el Catecumenado 
se orienta al aprendizaje de la vida 
en Cristo, al crecimiento responsable 
de la comun idad cristiana. La solici
tud pastoral y maternal de la Iglesia 
necesita tamb ién hoy ejercitarse en 
buscar una respuesta válida al proce
so de integración de nuevos miem
bros a la comunidad cristiana. Para 
ello, qu izá la Iglesia tenga que acele
rar su autoproceso de definic ión co
mo comun ión en la visibilidad . 

Las inst ituciones mayores que sir
vieron de guía en la concepción y en 
la organización del Catecumenado 
antiguo siguen teniendo en lo funda
mental validez en nuestros días. Las 
múltiples experiencias actuales lo 
prueban. No se puede entrar en el 
Reino de Dios sin la conversión pre
via ... 

Volvamos a enumerar los valores o 
criterios permanentes del Catecume
nado: 

5.1. Criterio de exigencia. La his
toria del Catecumenado antiguo des
cubre, ante todo, la imagen de una 
Iglesia exigente que se resiste a dar 
sus sacramentos a la ligera y que 
Opta deliberadamente por la severi
dad. El examen inicial a que se some
lla al aprendiz de cristiano (motivos, 
intenciones calidad de sus disposi
ciones ... ) ~uponían una auténtica 
conversión inicial embrional. Los pa
dres son categóricos en afirmar la 
llecesidad de un PERIODO DE PRE
PARACION al bautismo, suficiente
lllente largo para que los catecúme
nos vayan madurando su conversión 
Y su le adquiera la solidez necesaria, 
Y que asegure así la autenticidad . 

1 Para ellos, el bautismo era «el se
lo de la fe». Para s.er auténtico el 
~cramento exige que «la gracia de 
a fe tenga ya el grado suficiente pa
ra alcanzar el Reino de Dios» (San 
Agustín). «No puede hacerse que el 
CUerpo rec iba el sacramento del bau-
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EL CATECUMENADO DE ADULTOS (11) 
tismo si antes el alma no ha acogido 
la verdad de la fe,, (San Jerónimo). 

Conferir el bautismo sin las debi
das garantías sería -según Tertulia
no-- «dar una falsa seguridad, expo
ner el sacramento a ser un puro si
mulacro, dar una idea deformada de 
la Iglesia y, en última instancia, hacer 
injuria a Dios, «transformando su ge
nerosidad en servidumbre». 

5 .2. Primacía de la conver
sión. La conversión o cambio de vi 
da adaptándola a los valores del 
Evangelio constituía la realidad cen
tral. Si la conversión implica la fe , 
también la fe exige la conversión . Ya 
el examen previo a la entrada en el 
Catecumenado se centraba sobre los 
motivos de la conversión . Sólo eran 
admitidos los inicialmente converti
dos, lo que suponía una decisión se
ria de transformar toda la vida según 
el evangelio . «Lo dije una vez, lo vuel
vo a decir hoy y no me cansaré de 
repetirlo: si alguno no se ha corregí-

do de sus malas costumbres y no se 
ha adiestrado en la virtud hasta el 
punto de hacerla fácil, que no sea 
bautizado» (San Juan Crisóstomo) . 

5.3. Carácter progresivo de la ini
ciación cristiana . La imagen 
corrientemente empleada por los pa
dres para indicar el largo proceso de 
la conversión es la de la GESTACION 

maternal o la de un ITINERARIO o 
CAMINO, como la de los israelitas 
por el desierto (unos cuarenta años). 
Se necesita una maduración progre
siva. Se intenta copiar la pedagogía 
de Dios, que tiene en cuenta la natu
raleza del hombre con su caracterís
tico ritmo lento de crecimiento y de
sarrollo en la historia. «No obedece
mos desde el momento en que que
remos obedecer, porque hace falta 
tiempo ; lo mismo que para curar las 
heridas, para la conversión hace fal
ta tiempo, para llegar a una perfecta 
y pura conversión a Dios (Orígenes). 

5.4. Iniciación a la historia de la 
salvación . Presentaban el cristia
nismo a los catecúmenos no como 
un sistema de verdades abstractas o 
un código de preceptos, sino como 
la historia de las intervenciones de 
Dios en la historia del hombre para 
salvarlo. Resultaba una fe histórica 
en un Cristo histórico. Para ello se 
servían esencialmente de la Biblia, 
que presenta las intervenciones de 
Dios en la historia. Los catecúmenos 
adquirían así una visión global de la 
Historia Sagrada, de la que Cristo era 
el polo de convergencia ... 

5.5. Catequésis de los Sacramen
tos. Sé daba a continuación de la 
historia de la salvación y no como 
nociones abstractas, sino a partir de 
ritos concretos y de acontecimientos 
históricos, manejando muy útilmente 
el valor pedagógico de la liturgia. Ci
rilo de Jerusalén les anuncia de esta 
forma las catequesis: «Se os explica
rán las razones de todo lo que se ha 
hecho con cada uno de vosotros y se 
os dará su significación a part ir del 
Antiguo y Nuevo Testamento». 

5.6. Participación de la comuni
dad (dimensión eclesial del bautis
mo). El bautismo de nuevos catecú
menos era también la puerta de in
greso en la comunidad de los cristia
nos. La admisión de un candidato a 
cristiano se hacía delante de toda la 
comunidad local ; ésta le ayudaría a 
lo largo de las distintas etapas del 
catecumenado. A la comunidad sería 
presentado por un padrino y toda la 
comunidad debía dar testimonio an
tes de admitirlo a ser bautizado Tras 

.el bautismo se integraría en la comu
nidad . Era, pues, lógico que el proce
so de conversión y toda la vida del 
catecúmeno interesara a los cristia
nos de la localidad o comunidad lo
cal, en nombre de la cual había sido 
evangelizado. 

5.7: Carácter vital de la forma
ción . 

5.8: Atención a la persona del ca
tecúmeno o aprendiz de cristiano . 

5.9: Preocupac ión por adaptarse 
a las situaciones antropológicas. 

5.10: Unidad profunda y perfecto 
equilibrio entre todos los elementos 
que entraban en la formación de los 
futuros cristianos. El Cristo de la His
toria era el verdadero principio de 
unidad . 

En el artículo anterior di unas defi
niciones del Catecumenado de adul
tos, indiqué su finalidad y enumeré 
sus diferentes etapas. En éste acabo 
de señalar los valores más destaca
dos del Catecumenado antiguo, váli
dos para los Catecumenados actua
les. Pero ¿es necesario el catecume
nado en nuestros tiempos, en que 
todos estamos ya bautizados? ¿Qué 
sentido tendría de habérlo? Ese será 
el objeto del próximo artículo. 

Gracias. Que disfrutéis santamente 
de las vacaciones y hasta el próximo 
mes. 

Jesús GOMEZ LOPEZ 
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AHORA TAMBIEN 
RECOMIENDA A QUIEN LO PRECISE 

EL COLEGIO PREESCOLAR-GUARDERIA 

LIMA 
INSTALADO EN 

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

JARDIN INFANTIL 
ENSEt\JANZA GENERAL BASICA 
BACHILLERATO 
FORMACION PROFESIONAL 

-Legalmente autorizada -
GRADUADO ESCOLAR 

TAQUIGRAFIA 
MECANOGRAFIA 
IDIOMAS 
MUSICA 
Acordeón, 
CORO 

(Piano, Guitarra, 
flauta y melódica) 

0 5 
doscientos mil padres de fa

han colaborado activamente en 

11rnen to Libertad de enseñanza 
todos. Documento que se dio a 

r en Madrid a la opinión públi
ispañola en una asamblea multi

,11aria de la Federación Catól ica 
,uociaciones de Padres de Fa-

ia. 

Este documento se comenzó a ela
r en la primavera del setenta y 
med iante sucesivos borradores, 
!izando en este documento de-

. •o, que refleja, fiel y democráti
nte, la postura de estos dos
os rn il padres de familia. 

·~OY seguro que muchos millones 
de padres de fam ilia están en la 
de pensamiento de este docu-

110 . Yo soy uno más. 

Dado su interés, empezamos a 
scribirlo fielmente: 

TEXTO INTEGRO 

1. La dinámica del cambio so
l, que intenta llegar al estableci
nto de una sociedad pluralista y 
ocrática, está enfrentando al país 

los momentos actuales con pro-

2. El de la educación de la infan
y de la juventud destaca con ca

r prioritario, por su proyección 
el futuro, para la creación de una 
va sociedad . 

3. Los padres de los alumnos 
queremos decir una palabra, dirigida 

la opinión pública y a los sectores 
lllés interesados, que exprese clara
llente lo que deseamos para el futu
ro de la enseñanza en nuestro país. 

4. Consideramos que es absolu-
llmente necesario llegar a un con 
·11nso colectivo sobre las bases que 
deben orientar y los cauces por don
de debe discurrir la pol ítica educati
va, que sirva a los propósitos de esa 
'mciedad libre y plural. 

5. Como ciudadanos y padres de 
llmilia no podemos estar alejados de 
ta Participación en las decisiones po
lticas que afectan al tema de la edu
cación , en la que los hijos son los 
trincipales protagonistas y de la que 
dependerá su orientación para el fu
turo y para el porvenir de nuestra 
eDciectad . 

6. La convivencia y la libertad 
~lo serán posibles si la política edu
C&tiva se instrumenta sobre unos 
llrlncipios básicos, que tengan en 

LA EDUCACION AL DIA 

HABLAN 200.000 PADRES DE FAMILIA 
(Documento : «Libertad de enseñanza. para todos») 

cuenta el debido respeto a todos los 
derechos de la persona humana y 
que aseguren unas relaciones funda
das sobre el estricto cumplimiento 
de los postulados de la justicia social. 

Reform a fiscal 

7. Declaramos la necesidad de 
proceder a una auténtica reforma fis
cal y de que la sociedad tome con
ciencia de la obligación de cumplir 
sus leyes, comprometiéndose a cola
borar para remediar una situación de 
la que todos somos responsables. 

8. Queremos formar hombres y 
mujeres aptos para insertarse en la 
sociedad de hoy y capacitados para 
transformar esta sociedad hacia un 
futuro más justo y más fraterno, que 
tenemos que construir entre todos, 
como sujetos activos de la historia, 
dentro de la opc ión tomada por cada 
persona y teniendo en cuenta las rea
lidades sociales y culturales de los 
distintos pueblos y regiones de Es
paña. 

9. Nos pronunciamos sobre el 
valor de la dimensión trascendente 
de la vida en el proceso educativo, 

toda vez que es necesaria para que 
la persona encuentre el sentido au
téntico de su existencia y, por consi
guiente, la realización plena de su 
ser . 

10. Nos planteamos este docu
mento de cara a las necesidades ge
nerales de tod a la población españo
la, por lo que proponemos soluciones 
que garanticen la independencia y la 
participación que en justicia desea
mos alcanzar para todos los ciudada
nos; por tanto , rechazamos cualquier 
medida de la que se desprenda un 
deseo de mantener posturas de privi
legio. Tampoco queremos cortar con 
el pasado en lo que tiene de justo y 
positivo, como pretenden ciertas 

. corrientes de opinión que infravalo
ran la labor realizada en la ense
ñanza. 

Hasta aquí una primera parte del 
documento y a título orientat ivo rese
ñamos los puntos más generales 
pendientes: 

• Derechos y deberes en materia 
de educación. 

• Los padres deben estar bien 
informados. 

• La «escuela única» es contraria 
a la libertad. 

• Hay un lugar para la enseñanza 
no estatal. 

• Formación en el sentido tras
cendente de la vida. 

• Igualdad de oportunidades. 

• Los recursos públicos no son 
del Estado. 

• La sociedad debe reconocer el 
valor del profesor. 

• La elección de la docencia. 

• Formación del profesorado. 

• Funciones del profesorado. 

• Conclusiones. 

Antonio REVIRIEGO GARCIA 

LOS COMUNISTAS ITALIANOS A 
LA CONQUISTA DE LA ESCUELA 

(Crónica del corresponsal de 
" Ya » en Roma , 

Miguel Angel VELASCO.) 

Una cosa son las palabras y las promesas 
y otra los hechos. Hay mucha gente en Italia 
-Y fuera de Italia- que cree honradamente 
en las palabras y en las promesas de los 
com unistas italianos. Los hechos, sin embar
go, son la prueba irrefutable . Pienso que un 
ejem plo más que suficiente es lo que está 
suced iendo en las escuelas . 

Pocas cifras: un total aproximado de 300 
centros de enseñanza no estatal , privada, la 
mayoría de ellos dirigidos por instituciones o 
congregaciones religiosas católicas , han sido 
su primidos en las regiones de administración 
comunista en Italia desde que la administra
ción pasó a sus manos . Ha sido un proceso 
lento, pero seguro , inmisericorde , estudiado, 
programado, camuflado bajo mil y un pre
textos . El hecho, el resultado , es la supresión 
de 300 escuelas de enseñanza privada dirigi
das por la Iglesia católica . La falta de ayuda 
económica, negada insistentemente día a día 
por este y por aquel dirigente, ha dado este 
resultado . La batalla entre católi cos y marxis
tas ya es un hecho. Los planes comunistas 
en el sector vitalísimo de la educación son 
más que claros y c iertamente no responden a 
sus promesas de derechos humanos , de res
peto y autonomía , etcétera; donde ellos dis
ponen de poderes locales tienden a limitar 
sistemáticamente el área de libertad de la 
enseñanza no estatal. 

El despertar de los católicos en este terre
no fundamental no se ha retrasado. Conve
nios y medidas de todo tipo intentan bloquear 
este lento proceso de corrosión disimulada , 
pero real. La gravedad del problema ha sido 
rec ien temente de nunciada en la XXX Asam
blea General de la Federación de Institutos 
dependientes de la autoridad eclesiástica. Los 
obispos han comenzado a denunciar los he
chos públicamente. El partido comunista en 
tales regiones va a un monopolio de las es
cuelas maternales o jardines de infancia. No 
hay pluralismo que valga. 

• Cuando las barbas de tu vecino ... 

COMEDOR ESCOLAR ICEO GOYA TRANSPORTE 
Venida de Lisboa Teléfono 61 O 69 38 
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AlcºRCON C. Vizcaya.6 CE R 
telf. 610 29 98 · 

HOY MISMO, USTED PUEDE TENER 
UN TELEVISOR EN COLOR 

PROMOCION DE ELECTRODOMESTICOS «FAGOR» 
PRESENTACION 

La firma CEREZO nos 
viene ofreciendo, en lo 
que va de año, sorpresas 
que siempre son muy de 
agradecer por todo 
cliente. 

¿A quién le amarga un 
dulce? 

La firma CEREZO ya 
sabemos que correspon
de a uno de los esta
blecimientos de MUE
BLES Y ELECTRODO
MESTICOS mejor surtí-

dos de Alcorcón , Mósto
les y otros muchos pun
tos de Madrid, capital, y 
periferia. 

Por eso hace años que 
llegó a acreditarse el fa
moso slogan: «Comprar 
en CEREZO es comprar 
siempre con ventaja», y 
que prosigue vigente . 

Pero es que, además, 
no cesa de colaborar en 
cuantas actividades de 
carácter cultural , depor
tivo , etc ., aparecen en 
Alcorcón. 

La última vez que CE
REZO hizo acto de pre
sencia en este afán pro
mociona! fue entregan
do los mejores trofeos 
de la «Peña Luiz Perei
ra» a los primeros clasi
ficados en el campeona
to organizado por esta 
peña recientemente . 

Son datos dignos de 
ser recordados siempre 
e imitados. 

TELEVISOR EN COLOR 
A SU ALCANCE 

En la actualidad , las 
industrias importantes 

preparan sus novedades 
de temporada. 

Para conocer las de 
CEREZO nos entrevista
mos con el jefe de este 
establecimiento en Al
corcón. Toda la gente 
sabe que se llama señor 
López. Nos acoge con su 
acostumbrada amabili
dad , y el diálogo discurre 
fluido. 

-Vamos a ver, señor 
López. En esta época de 
rebajas , ¿ustedes qué 
aportan a sus clientes? 

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

-Nosotros siempre 
tenemos algo. 

-¿Y ahora? 

-Ahora damos tele
visores en color a pagar 
en plazos de 2.921 pe
setas al mes. 

-Pero , bueno, eso es 
un regalo. 

-Claro, lo nuestro. 

mes punto de part ida, 
¿no? 

-Efectivamente, así 
es para todo el que 
compre un televisor en 
color. 

REGALOS POR 

ELECTRO DOM ESTICOS 

«FAGOR» 

-Es verdad . 
-De h' -Estupend lo. a ' nuestro éxi- go más? o.¿ Hay al-

después de 

-Pues ... después de 
gosto, también. 

-Sí, tenemos una 
promoción de ELEC
TRODOMESTICOS FA
GOR. 

-¿En qué consiste? 

-En que todo com-
-Entonces, éste es el prador de algo de esta 

marca tenga derecho a 
un regalo seguro. 

-¿Qué obsequio es 
ése? 

-Puede ser una bás
cula de cocina, un jue
_go de bandejas, un en
cededo r electrónico 
Brawn, jarrones impor
tados de China. En fin, 
lo que quiera el inte
resado. 

-Pero el conseguir 
este regalo obligará a 
pagar al contado ... 

-No, señor. No es 
necesario. 

-Vaya, esta noticia es 
sensacional. 

-No crea. Eso es ló
gico en CEREZO. 

()()OCX)O 

000000 

• 1 

-Pero no es normal , 
en otras firmas . 

-En efecto. Sin em
bargo, CEREZO, una vez 
más, da sus clásicas fa
cilidades. 

-Y nosotros, por lo 
mismo, constatamos una 
vez más que CEREZO to
do nos lo pone fácil. 

Formulamos nuestras 
más sinceras gracias al 
señor López. Una vez 
más le hemos visto dis
puesto incondicional
mente a atendernos en 
cuanto le hemos solici
tado . 

Hasta muy pronto. 

M. de R. 
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PIROPO 
PARA CARMEN 
Mujercilla 
de quince primaveras 
deliciosas, 
tú , que naciste 
para ser bonita, 
y como rosa, 
te luces sencilla 
y candorosa. 

Pues al tener 
la fragancia 
del jazmín , 
las madreselvas 
te han prestado 
su misterio , 
y tú repartes 
destellos 
de magnolias, 
que embriagan 
la brisa de romance, 
siendo tu imagen, 
estrado de la Gloria. 

Muñequilla primorosa, 
¡qué linda eres 
con tus quince primaveras 
deliciosas! 

Nereo ATHANE 

Amiga, amiga de luz, 
luz que alumbró mi camino 
de este mi triste destino 
en .un pueblecito andaluz. 

No me sentía mujer; 
era yo tan poca cosa 
que no inspiraba querer, 
sólo una pequeña broma. 

Pero me hablaste, 
y tu charla 
me infundió una fe tan grande 
que dejé de ser hembra 
para ser 
amante, mujer y madre. 

Amante para el amor, 
ya lo sabes; 
mujer, 
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MUJER . 
para afrontar realidades, 
y madre para estos hijos, 
aunque no sean de mi sangre. 

Eso te lo debo a ti 
y no sé cómo pagarte; 
es tanto el bien que me hiciste 
que mi vida no es bastante. 

Aquellos días tan plenos, 
llena mi alma de luz, 
yo nunca podré olvidarlos, 
aunque en mí ya no estés tú. 

Supiste de mi egoísmo, 
contemplaste mi pasión , 
lo negro de mi camino, 
lo grande de mi dolor. 

Por la atracción de unos días, 
vísteme hundida una noche, 
y ser mujer pretendía 
en la vida de aquel hombre. 

Hombre al que nada me ataba, 
del que nada conseguía, 
pero que me esclavizó 
en el transcurso de un día. 

Aquel hombre, ahora lo pienso 
no me inspiró nada nuevo, 
sólo la simple atracción 
de la hembra al macho en celo. 

Con tu ayuda y comprensión 
salí de ese oscuro pozo, 
llevóme la pretensión 
de llenar mi alma de gozo, 
un gozo absurdo y primario, 
carente de toda lógica, 
intelecto secundario 
donde mi vida se asoma. 

María Esperanza FUENTES 

FANTASIAS 
Al mejor de los postores 
regalo mis ilusiones. 
¿Quién quiere comprar barato? 
Vengo cargada de flores 
de magníficos colores; 
traigo conmigo, señores, 
la mejor de las canciones; 
vendo alegres melodías, 
las más bellas fantasías, 
los sueños jamás soñados, 
vendo el sonido del viento 
recogido en un concierto ; 
traigo sonrisas sinceras 
para ofrecer a cualquiera, 
traigo en mi saco infinito 
el tesoro más bonito, 
un pedacito de cielo , 
el más brillante lucero; 
traigo preciosas estrellas 
luminosas todas ellas; 
cascadas de mil colores 
entre nubes de algodones; 
traigo el mar en mi maleta, 
vendo ilusión , fantasía, 
las más bellas melodías. 
Si usted no quiere comprar 
porque no aprendió a soñar, 
yo cojo mi mercancía 
y me marcho sin pensar 
a ofrecer mis fantasías 
en cualquier otro lugar. 

M.ª José GONZALEZ CARRASCO 

AMOR 
De color negro tus ojos 
y tu piel como arenales, 
amor, 
son tus manos dos caricias 
que se enredan en mi pelo, 
y tus besos son de fuego, 
y tu aliento como almíbar. 
Amor, 
sentirse mujer contigo 
es color y es alegría, 
es el poder de tu hombría 
sentir el latido unísono 
de tu corazón y el mío ; 
sentir tus besos perdidos 
que empiezan desde mi frente 
y terminan en mi alma 
como si fueran la muerte. 
Amor, 
querete es tan poca cosa 
que quererte no querría, 
pues me estoy volviendo loca. 
Amor, 
mil veces que te lo llame 
en la fracción de un segundo 
no podría en una vida 
alcanzar mis sentimientos, 
pues es tan grande y profundo 
el amor que por ti siento 
que mi corazón no late 
si no respiro tu aliento. 

C. MARTIN 

ILUSION FRUSTRADA 
Todo el mundo en contra mía, 
serrana, porque te quiero. 
Todo el mundo en contra mía, 
y yo contra el mundo entero. 

Pídeme que el mar detenga, 
que ponga trabas al viento, 
pero que te olvide, nunca, 
porque olvidarte no puedo. 

Y tuvo la mala sangre 
de llevarme al hospital, 
y decirle al enfermero: 
«Acábalo de matar, 
que a este hombre ya no le quiero.» 

Francisco JIMENEZ 

LA FLOR QUE 
ENCONTRE EU NIONES • BANQUETh::S - BAUTIZOS 

Especialidad en carnes a la parrilla y cordero asado 
MIDA CASERA • MENU DEL DIA 150 PESETAS 

SALON CLIMATIZADO 

Una flor divina encontré en mi camino 
como una imposible y fugaz ilusión . 
¿quieres que te cante canciones de olvido, 
o prefieres que te cante canciones de amor? 

SONETO A MI SUEGRA 
Esposa, madre, abuela, ¡sembradora! , 
portadora feliz de buena espiga. 
Rosa maternal , de todos amiga, 
Castilla en tu figura de señora. 

Déjame que te cante, luchadora, 
que mi canción arrulle tu fatiga. 
Déjame escribir: «Que Dios te bendiga», 
¡que Dios premie tu afán , trabajadora' 

Cinco hijos, María, te rodean 
y cinco nietecillos se pelean 
bajo tu amor y dulce vigilancia. 

Tu nombre es herencia de María ; 
tu herencia, el valor de cada día ; 
tu valor, la virtud de la constancia. 

Luis MINGUEZ «Orejanilla» 

Eres cual temprana y tierna florecilla 
que manos callosas no osaron rozar; 
tu recuerdo grato llenará mi vida 
y ¡jamás, te lo juro! , te podré olvidar ... 

Tan sólo una cosa consuela mi pena. 
por si tú prefieres olvidarme a mí : 
¡en mi pobre verso las lindas violetas 
del jardín del poeta serán para ti! 

Por bella y sencilla te quise aquel día, 
por tus ojos negros te fue mi querer; 
un rayo más puro . luz más diamantina, 
en mi senda errante ya nunca hallaré. 

Me acuso del crimen de haber pretendido, 
con luces de luna, tus ojos mirar; 
¡pecado ladino !, me acuso contrito 
de querer, en sueños, tus labios besar. 

Todo te lo ofrezco. mas nada te exijo; 
de mi gran cariño no debes dudar. 
Para ti , y por siempre. será mi destino, 
mi final suspiro y mi postrer cantar ... 

Tu perdón suplico si te he ofendido 
al contarte cosas de mi corazón ; 
serán, si tu quieres, canciones de olvido , 
o serán , si prefieres, canciones de amor. 

Luis LOZ ESPEJO 

TAPICERIA 
, 

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

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

PROGRAMACION PARA EL MES DE AGOSTO 

Martes 2 y miércoles 3 
«El gran caracol» 

Jueves 4 y viernes 5 
«El medallón ensangrentado» 

Sábado 6 
«¡Luchando por mis derechos!» 

Domingo 7 
Infantil : «El gato silvestre» 
«¡Luchando por mis derechos!» 

Martes 9 y miércoles 10 
«Yo no perdono un cuerno» 

Jueves 11yviernes12 
«Lucha a muerte contra el dra
gón» (karate) 

Sábado 13 
«Ambiciosa» 

Domingo 14 
Infantil : «El castillo de Fu Manchú» 
«Ambiciosa» 

Lunes 15 
Infantil : «Mi canción es para ti» 
(Manolo Escobar) 

Martes 16 
«Mi canción es para ti» 

Jueves 18 y viernes 19 
«La residencia» 

Sábado 20 
«Crónica de una violación» 

Domingo 21 
Infantil : «El secreto de los hom
bres azules» 
«Crónica de una violación» 

Martes 23 y miércoles 24 
«El niño que lloraba al hombre 
lobo» 

Jueves 25 y viernes 26 
«Verano del 42» 

Sábado 27 
«Alias el gitano» 

Domingo 28 
Infantil : «Mágica aventura» 
«Alias el gitano» 

Martes 30 y miércoles 31 
«Corrupción en el Palacio de Jus· 
ticia» 

HORARIOS: Laborables ........... . ..... . ....................................... 7,30, continua, dos pases. 

Vísperas .... . ........... . .......................................... 7,30, continua, dos pases. 

Festivos ........................... . ... 4,30, infantil; 7,30, numerada; 10,00 noche, sin numerar. 

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

. . . \----------, ) 

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

PROGRAMACION PARA EL MES DE AGOSTO 

Lunes día 1 

Pacto de honor 

Martes día 2 

Espérame en Siberia, vida mía 

Miércoles día 3 

El teléfono rosa 

Jueves día 4 

Uno para la horca 

Viernes día 5 

Los largos días de la violencia 

Sábado día 6 

La adúltera 

Domingo día 7 

Osear 

Lunes día 8 

La carne de orquídea 

Martes día 9 

El Santo contra el Dr. Muerte 

Miércoles día 1 O 

Simplemente María 

Jueves día 11 

Las fieras 

Viernes día 12 

El muerto, los vivos y Fumanchú 

Sábado día 13 

Emilia, parada y fonda 

Domingo día 14 

SOS: conspiración bikini 

Lunes día 15 

A Dios rogando, con los puños 
dando 

Martes día 16 

Indio 

Miércoles día 17 

El juicio de los hijos 

Jueves día 18 

El Santo contra las momias 

Viernes día 19 

Al fin solos, pero ... 

Sábado día 20 

Operación massacre 

Domingo día 21 

El gran restaurante 

Lunes día 22 

La mula de Gullen Baker 

Martes día 23 

Volver, volver 

Miércoles día 24 

El negocio del odio 

Jueves día 25 

Los dos indomables 

Viernes día 26 

Nosotros que fuimos tan felices 

Sábado día 27 

Modisto de señoras 

Domingo día 28 

Los supervivientes de los Andes 

Lunes día 29 

Los supervivientes de los Andes 

Martes día 30 

24 horas de placer 

Miércoles día 31 

La noche de los mil gatos 

Sábados y vísperas de festivos, la hora será a las 9,45 y 11 ,45 noche. Los días laborables será a las 10 noche, pase único. 

NOTA.-La empresa no se hace responsable si, por causas de fue rza mayor, se viese ob ligada al cambio de programa. 
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LA 
CELEBUSA 

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 : 

Calle Moratines, 33 . Teléfono 227 97 59 

MADRID-5 

CENTRAL LECHERA DE BURGOS, S. A. 

Agencia ·de T ranspOrf es T R A NS.BU R 
A.T. 540 

Les ofrece en sus nuevas instalaciones de ALCORCON 
el mejor servicio en cargas completas a toda España 
como asimismo camiones de pequeño y gran tone1aje 

con grúa para carga y descarga 

Servició de reparf o en Madrid y· provincias 

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

Teléfs 610 07 00 y 610 07 
ALCORCON CMadridJ 

DESDE EL PARQUE ONDARRETA 

ORIGEN Y CA·USA DE 
NUESTRA _FORMA 
DE VIVIR 

Por Emilio SALES 1 BAIXAULI 

iblar de Dios no es tarea fácil. Hablar 
,Jesucristo es tarea ingrata porque de 

15 
se ha hablado mucho, y de Cristo se 
hablando demasiado, pero con des

la elocuencia, propia e impropia a la 
No es un contrasentido el decir que 
risto se habla demasiado, porque la 
ad está en que se pierde mucho tiem

en el empleo de parlotear del Mesías, 
el llevar a la práctica sus enseñanzas 

19 . malgasta• ni un momento. 

,ro como de lo que aq uf se trata es de 
lar, hablemos de Cristo, y después, si 
,05 sabido encontrarle, dialogar y, so
toeto. entenderle. Su universalidad es

c1emostrada, sus formas de expresión 
suaves, inteligibles y dulces. No se 
y para nada utiliza el sarcasmo ni la 
ldad insolente del político que ha de 

••. y será preciso que los tiempos pasen, 
muden, que las mentes se fructifiquen 
la esencia pura de la dign idad humana, 

que se llegue a dar razón al hombre 
grande entre los grandes que en to-
los tiem pos hubiere. • 

repasamos las predicciones que en el 
uo Testamento existen, nos hablarán 

que el pueblo judío necesitaba de la 
·ncia divina del Mesías, pues era ge-

,llzada la creencia de que aquel pueblo 
lendria salvación si no era a través de 

designios de Dios. Todos sabemos que 
ese pueblo abjuró de El, y Dios les castigó 
(mal dicho, pues lo que ocurrió es que el 
pueblo hebreo se separó de Cristo, y fuera 
de El, nada bueno le podía acontecer), 
como hemos visto en el transcurso de la 
historia del mundo. ¿Razones? , ¿sin ra
zón? No nos corresponde a nosotros juz
garles; será la historia de los tiempos futu
ros y sus procedimientos los que darán o 
quitarán la razón . 

Como decíamos: varios profetas fueron 
los que anunciaron la llegada de Cristo, y 
cada uno dio un matiz igual a su venida, 
una forma misma de producirse. Quizá co
mo individuos de una sociedad dispar po
damos discrepar un tanto de la forma 
anunciada, y luego pensar que San José 
pudo ser el esposo de María, pero no pa
dre de Jesús. Si pensamos que el poder 
de Dios es tan grande, que sabe hacer 
todas las cosas, en razón de la justicia y la 
verdad, pudo dignificar no sólo a María, 
sino también a José y ser, los dos juntos, 
los padres del Mesías. ¿Qué inconvenien
te había? ¿Dejaría de ser Cristo lo que ha 
sido? ¡No!, sería lo mismo. Quizá el que la 
historia nos lo diga así no tendría validez 
para aquellas gentes; para nosotros, no lo 
sé, lo dudo. Para mí ¡sí! 

Cristo marca una panorámica de la his
toria universal que hasta nuestros días tie
ne delim itada vivencia antes de El y des
pués de El, pero los hombres no cambian 
mucho. Antes de Jesucristo nos muestran 
a unos hombres repletos de dudas sobre 
la justificación de su presencia, como pro
ductos del predestino divino, y cuando 
Cristo está aquí, todavía sigue discrepán
dose de su latente enseñanza. Podríamos 
decir que aquel hombre anterior era igno
rante y su misma incredulidad le hacía 
dudar. Hoy seguimos dudando y el hombre 

no está tan ignorante. No es que haya 
llegado a su sano juicio, pero 16 que pre
tende es ser él , por sí mismo, un dios. O, 

lo que es peor, abjurar sin base sólida o 
detentar lo que Dios no le ha podido dar. 
Porque Dios ya distribuyó su poder para 
todos los hombres, sin distinción de cla
ses, ni castas, ni escogimientos particula
res, pues el destino es, a la postre, a todos 

por igual. 

· Conviene sintetizar más sobre el ideal 
plasmado por Cristo a los hombres de su 
tiempo, con · su presencia física, sobre lo 
que correspondía para la salvación espiri
tual, que es, por lo mismo, la salvación del 
hombre irracional y plagado de enferme
dades materiales del ·cuerpo. 

Podríamos escoger distintos pasajes del 
Antiguo Testamento. El que más destaca 
es el que nos relata lsaías, capítulo XLIX. 
Jeremías (capítulo XXX) nos dice: «Nacerá 
su caudillo o Mesías, y de en medio de él 
(el pueblo de Israel) saldrá a luz el Prínci
pe• . Y el Mesías vino al mundo. 

Mucho se ha hablado de Jesucristo, se 
han dado infinidad de matices y contradic
ciones sobre su presencia. La venida de 
Cristo fue un hecho cierto; cierto es, tam
bién que de su figura y representatividad 
se han hecho multitud de aseveraciones, y 
el hombre ha dado el sentido más apropia
do a sus creencias, sus convicciones, po
drán decir muchos, y no es nada nuevo 
que con la capa de Jesús muchos se han 
puesto a cubierto, y no precisamente de 

gloria. 

Pero lo que sí es auténtico es que El 
nos ha mostrado una forma de vivir, nos 
ha aconsejado de cómo deben comportar
se los hombres, y ha rubricado con su 
palabra las cosas buenas que ya Dios ha
bía hecho saber, a través de aquellos pro
fetas de los tiempos antiguos; cómo de
bían ser observadas para el bien común 

de todos. 

Cristo se nos debe dar auténtico, tal cual 
se nos muestra en las Sagradas Escrituras, 
tal como nos lo expresan en los evangelios 
de San Mateo, San Marcos, San Lucas y 
San Juan Bautista. Si alguien se predispo
ne a transcribir las esencias de lo que 
ellos nos dicen, no podrá ser nunca aco
modaticio a una falsa interpretación de 
parte, de interés y egoísmo. Si aquellos 
santos varones no pud ieron o no tuv ieron 
su pluma dispuesta para transm itir aquello 

Cristo, según Juan de Juanes 

que les fue dado co_ncebir por su propio 
entendimiento, nosotros hemos de ser ca
paces de entenderlas y dar la interpreta
ción adecuada con todo el valor de su 
significado, ya que nuestra mente evolu
ciona y tenemos a nuestro alcance medios 
adecuados para entender ese mensaje del 
Creador, y es que las presiones a que es
tamos sometidos son de menor influencia 
que en aquellos tiempos. 

La palabra de Cristo no tiene grandes 
problemas de interpretación, pues su pa
labra es sencilla y humana, porque sus 
hechos son tan consecuentes con la pro
pia vida que no pueden estar en contradi
cho de la realidad , porque la verdad es 
única y no tiene formas y modos de enten
derla de otra manera, no tiene diferencia
ción de sentidos interpretativos. Cristo no 
unge al hombre en clases; sólo existe un 
hombre, y no habla de la obligación en la 
humillación del hombre esclavo ante el 
hombre poderoso .. ., «pues éstos no entra
rán en el Reino de los Cielos•. He preten
dido traer, como patrimonio a la serie, es
te relato insignificante de la presencia viva 
de Cristo. Ahondar y profundizar en todo 
el texto conocido sería interminable, y creo 
que lo mejor es leer a los autores citados. 
Para dejar este tema, que encontraremos 
de nuevo en la segunda parte, nos resta 
destacar el famoso dicho de Bacon: «Po
ca filosofía aparta de la religión ; mucha 
filosofía conduce a ella• . 

DISTRIBUIDOR OFICIAL DE 
• • 1 • 

COLCH.ONES· PIKOllN . 

• MUEBLES 

• TRESILLOS 

• 

EDR RUIZ === 

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

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

Y de 2.000 en adelante precio a convenir. 

Fuenlabrada, 16 

Teléfono 619 45 83 

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

y DIAGNOSIS MONTAJE DE ACCESORIOS y DIAGNOSIS 

CUCf lllHN~~ ESTACIOft DE SERVICIO 

"LOS PRRQUES" ESPECIALIDAD 

CARNES SELECTAS .• TERNERA, 
CORDERO LECHAL Y 

PASCUAi .. 

PARALELO Y ALINEACION 

PINCHAZOS Y NEUMATl 
COS 

AUTO-RADIOS 

TODO LO RELACIONADO 
CON EL AUTOMOVIL 

AVENIDA TORRES BE
LLAS, S .' N. 

Teléfono 619 44 56 

ALCORCON (Madrid) 

La Espada, 23 

Galería Veracruz C. 51 

Teléfono 619 69 30 

SUCURSAL: Infantas, 13 

Galería C. 21 

ALCORCON (Madrid) 

Kf Q,SCO TERRAZA 

LA CABAN 
NUESTRO CHEF LES RECOMIENDA 

CONEJO A LA PAMPLONICA 
o 

UNA EXTENSA GAMA DE TAPAS VARIADAS 

Plaza ferro! del Caudillo SAN JOSE DE VALDERA 

ALVEAR selección da productos 

NTRO SOCIAL SAN JOSE DE VALDERAS 
·guiendo con el tema iniciado el 
anterior, sobre el tráfi co, va
a ocuparnos hoy sobre la ma
de utilizar la calzada, una vez 
dejamos ya sentado que los 
móviles deben circular por 

ra establecer un orden en la 
ulación por las calzadas , em

·emos por considerarlas dividi-
tongitudinalmente por un eje 

. Quedará entonces dividida 
os zonas , derecha e izquierda , 
.ndo como refe renc ia el senti

de Ja marcha. 

sí queda dispuesto , como nor
general, que los vehícu los auto-

1viles deben circu lar por la dere
de la calzada, aun en el caso 

que el centro de la misma se 
libre. 

.sta norma se hace especialmen
obligatori a en los casos siguien
: CUANDO LA VISIBILIDAD 
A INSUFICIENTE , AL CRU

SE CON OTRO VEHIC ULO , 
ANDO ES AD E LANTADO 

OTRO . 

ando di sminu ye la visibi lidad 
1enta el riesgo; así que debemos 
1entar las precauciones. La visi

.d di sminuye: por causa de la 
ia o la niebla, por la ex istencia 
curvas y cambios de rasa nt e o 

po r otra clase de obstác ul os. Cuan
do algo de esto sucede, debemos 
arrimarnos todo lo posible a la de
recha y disminuir la ve locidad para 
poder controlar el vehícu lo ante 
cualquier imprevisto . 

En ocasiones , porque la anchura 
de la calzada lo permite, ésta pue
de estar dividida en tres carriles y 
también en varios carriles en cada 
sentido de la marcha. 

Bien. Pues aun en todos estos 
casos debe guardarse la norma de 
circu lar por la derecha, dejando los 
otros carri les para los adelanta
mientos. Unicamente en las vías 
de varios carrile s en cada sentido, 
y en caso de intensidad de tráfico, 
pueden utilizarse todos los carri les 
de forma ordenada; o sea adaptan
do la velocidad a la de los otros 
vehículos, procurando mantenerse 
dentro del carril correspondiente , 
circulando de forma paralela . En 
es te caso , los conductores que va
yan a girar a derecha o izquierda 
por tener que to mar otra vía debe
rán aproximarse al correspondiente 
borde de la calzada con suficiente 
anticipación , ca mbiando de carril 
si es necesario , pero sie mpre avi
sando a los conductores que mar
chan detrás. 

Todo esto puede tener casos es
pec iales . Por eje mplo: 

Para circular por calles donde 
existen raíle s para los tranvías. 

Los vehículos que no sean tran
vías pueden circu lar sobre los raí
les, pero deberá dejarlos libres en 
la zona próxima a los refugios de 
peatones y cuando el conductor del 
tranvía se lo pida. 

Además de saber todo esto, los 
conductores deben lle varlo a la 
práctica en cualquier ocasión que 
se presente . No só lo en el momen
to de examinarse para obtener el 
carnet de conductor. Por desgracia, 
se olvida con mucha frecuencia , y 
así, las estadísticas de accide ntes 
aumentan cada día , en especial en 
época de vacac iones, convirt iendo 
días de esparcimiento y bienestar 
en meses o años de dolor y so ledad . 

En los tres primeros días de l mes 
de julio han muerto c incuent a per-

sonas en 48 acc identes de los 
ocurridos en carreteras españolas, 
mientras que otras treinta y cinco 
resultaron con heridas graves , se
gún datos provisionales de la Direc
ción General de Tráfico. 

Según estos datos, las causas 
principales que motivaron los acci
dentes fueron : INVASION DE LA 
PARTE IZQUI E RDA DE LA 
CALZADA, VELOCIDAD INA
DECUADA , PEATONES EN LA 
CALZADA , SOMNOLENCIA DE 
LOS CONDUCTORES. 

Por todas estas razones , pensa
mos que merece la pena seguir re
cordando a los lectores de ALCOR
CON Gráfico la importancia de las 
normas del tráfico. 

~. 
MA ESE PEDRO 

VARIOS CARRILES 
EN CADA SENTIDO 

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 Luchan a, 7, 2. º. 

. 

Teléfono 619 78 46 - ALCORCON 
Teléfono 447 72 45 - MADRID 
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CON LA VENIA ... 

EL TRIANGULO 
DE ALCORCON 

Un ambicioso susto en el pueblo 

Por BERZAL 

Efectivamente, existe un ambic ioso proyecto, pero, de momento, el susto 
no es para nuestro pueblo, sino para el Area Metropolitana, que no ac ierta a 
digerirlo. 

Se trata del denominado ::,IRIA@ ULO•>, terreno llamado así por su forma 
geométrica. Está ubicado en la zona ~prendida entre las carreteras de 
Extremadura y de Villavic iosa, y en lugar exacto posterior a los terrenos 
industriales que bordean esta última carretera en su margen izquierdo, y 
detrás del cementerio y de la vía del ferrocarril , lindando al sudoeste con el 
futuro • quinto cinturón ». 

Tiene una superficie de 1.681 .100 metros cuadrados. 

Su topografía .es la de un terreno prácticamente plano, con pendientes 
comprendidas entre el uno y el dos por ciento . El suelo, arenoso y sin ningún 
tipo de vegetación , está completamente degradado. 

El desagüe natural de lluvias vierte al colector actual qu~ va hacia Móstoles. 

f1 El plan pretende la construcción de 8.406~iendas en un plazo de quince l ¡, años, con cinco etapas de tres años cad a una. 

El promotor es el ilustrísimo Ayuntam iento de Alcorcón , que aprobó el 
proyecto presentado por los arquitectos don Miguel González Gómez, don 
e.ngel Navarro O.!:!fill.a, don Ignacio Gonzalo Hernández y don Luis Gonzá$,z 
~...rcLa. quienes, según la primitiva Memoria de noviembre de ~ (rect ifica
da en parte por Memoria realizada en abril de 1976), Tu"st1fican las necesida
des de este Plan de Extensión de Alcorcón y fundamentan en cuatro puntos: 

(Í( - Están ub icados los terrenos en lt Gran Madrid del año 2000. 

' - Dotación de servicios fact ibles. 

- Tener comun icaciones adecuadas. 

- Zonas de trabajo de re lat iva proxim idad. 

En cuanto a accesos, se fac i litarán con la variante de la carretera N.,i 
contratada (que at raviesa el • TRIANGLO» por su parte noroeste), y qu 
su recorrido antes de llegar al puente donde atraviesa el ferrocarril 

1
8 

después del subterráneo dónde dan la vuelta los coches para volver a 8 

o acceder a San José de Valderas. (Para mayor aclaración de alg unos 
es justo unos metros antes de llegar al cementerio.) ' 

También habrá accesos desde la C-50-1 (carretera de Vil laviciosa) y 
futuro qu into cinturón , que será el segundo acceso a Madrid desde esta 
suroeste de la provinc ia. Este qu into cinturón parte de la plaza EllpU 
direcc ión al polígono Urtinsa (con un paso a nivel superior sobre la ca 
de Alcorcón a Leganés), bordea la parte posterior del Parque Mayor y 
la N-V cerca del restaurante El Paso, forma límite del comentado •TRI. 
LO» y sigue luego en dirección a la Residencia San itaria La Paz, al otro 
de la Casa de Campo. 

Se abastecerá del agua del Canal de Isabel 11, y la energía eléctrica 
ser suministrada por Hidroeléctrica Española y por lberduero (¿ ésta 
que están próx imas con sus líneas. 

Los desagües se posibilitan contratar con los existentes, o al 
Butarque, donde se instalará una depuradora. Otro se prevé hacia Mó 
en el arroyo del Soto, con otra estación depuradora común a Mó: 
Vi llaviciosa y Alcorcón . 

¿Qué motivo primordial induce a crear esta gran zona edificable? 

Madrid capital no da más de sí e inunda todos los pueblos de alr1 
Es un hecho irreve rsible. 

Superadas, pues, las dispon ibilidades actuales de terreno edi ficable y 
vez fijadas las zonas industriales, se hace necesario echar mano de aq 
terrenos de reserva que puedan solucionar el problema y no crear 

Teniendo en cuenta la población de hoy, las previsiones de crecimien 
Alcorcón fijan un lím ite inmed iato de 250.000 habitantes. Pues bien: 

INMODILl1ARIA SAN ERNESTO, S .. A. 
J 
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e VIVIENDAS 
LLAVES EN MANO 

4 dormitorios, 2 baños, 
salón-estar, parque 
calefacción central... 
tMUCHAS FACILIDADESJ 

e LOCALES COMERCIALES 
• EH.TREPLANTA PARA OflCINAS 

EN EL MEJOR SITIO 
DE -ALCQRCON 

DONDE APUNTA LA FLECHA 
Información y venta: 
Sábados y domingos 

Piso piloto en: 
GRAN AVDA. DE CANTARRANAS 

ad de trabajo actual está funcionando en un 20 por 100, apro xi mada
con 13.000 puestos en la industria y 12.000 en el comercio (cif ras 

' as en la act ividad laboral de Alco rcón en abril de 1976), existen 
¡a1rnente 65.000 plazas en la industria y 25.000 en el comercio, cuya 

·~¡ón se prevé en los próximos qu ince años, una vez visto el índice de 
lento de los tres polos industriales ub icados en Alcorcón , y los puestos 
creen dentro de las urban izaciones a construir. 

:os datos son muy importantes, ya que, con una adecuada t ransforma
Alcorcón puede llegar a ser, de una ci udad-dormitorio , una ciudad casi 
fjciente. 

pretende, en esta gran urbanizac ión del •TRIANG~o .. , dotarla de los 
ntes servic ios y zonas de recreo para hácer de ella, no una zona-dor
' sino una ciudad agradable, con tod as las ve · s: ~s 
:!§-espacios g~¡¡~os_..@) , servi · . i ioso 4 i lesia escuel s 
uiales y convento de frailes), salones cu turale , cen ros co -

,, ofic inas de admin istración, po lic' vic ios san itarios, salas de espec-
,s talleres, garajes, buenos e ac ios de apare iento y grandes zonas 

!._.... l .. -------- ---

mo he escrito antes, el número de vivienQ¡,s previsto es de 8 406~on ) 
sidad de 50 viviendas por hectárea y una altura, tambi fn media, de 

plantas. La superficie media por vivienda es de 120 metros. 

zona ve rde reservada es de un 56 por 100 del total del polígono, con un "\ 
100 para los espacios deportivos y un 16,61 por 100 para la edificac ión. j 
o queda destinado a red viaria, peatonal y equ ipamiento. 

construcción del p.IBIANG\J l,p ,. puede permitir a sus habitantes el no 
azamiento a la capital , dispon iendo de puestos de trabajo en las zonas 
riales de nuestro pueblo, según los planes previstos. Ello redundaría en 
,acidad fisica-del t rabajador, al evitarle largos desplazamientos, al tiem

el tráfico no sufri ría más congest ión. 

.1 coste total del ro e viviendas más dotaciones) se eleva a la suma 
1gom s_9e nueve mil millones de pesetas. A esta cantidad aumenten 
les el índice de vida experimentado entre abril de 1976 y el actualizado 
fecha que se contrate. - -

1es bien : haciendo una pequeña cronología, digamos que el plan fue 
,ado en se~ión municipal de fecha 27 de febrero de 1 ~· sacado poste
nte a información pública y, l ras desestimarse las\:egaciones (que 
dos), se aprobó provisionalmente el 4 de junio de 19754 remitiéndose 

PLACO (Area Metropolitana), con fec ha 6 de agosto del mismo año. 

'OTOS 

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 

OPTICA N·URIA 
Precisión en las recetas de Sres. Oculistas 

20º / 0 de descuento en las mismas 

MICRO LENTILLAS 

LABORATORIO fOTOGRAflCO 

• 
Calle fuenlabrada, 13 ALCORCON (Madrid) 

JOYERIA - RELOJERIA 
, PLATERIA 

SANTAMARIA 
TRABAJOS GARANTIZADOS 

Distribuidor Oficial de 
\ 

Santa Lucía y del Reloj 

• 9m:e:N;s 
RELOJ SUIZO 

Fuenlabrada, 15 - ALCORCON (Madrid) 
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Este organismo lo denegó, por encontrar en el plan deficiencias de orden 
jurídico y técnico. 

· Una vez subsanadas, se eleva el siguiente proyecto el 5 de junio de 1976, 

t 
proyecto que también fue denegado por el Area (con fecha 14 de ju lio de 
1976) y al que ha recurrido ahora de nuevo el ilustrísimo Ayuntamiento de 
Alcorcón (con el tiempo justo)-61-dia. 14 de abrjl de 19.ll, y en el que se 
rebaten los puntos fu ndamentales en que se basa COPLACO para su no 
autorización, y que son : 

Protección del medio físico . 

Infraestructura de transportes. 

Densidad excesiva. 

Viabilidad del gran número de viviendas. 

Dice COPLACO que la denegación se fundamenta en «una importante 
afectación al Plan General del Area Metropo litana vigente», en lo que el 
Ayuntam iento de Alcorcón , naturalmente, no está con forme, haciendo hinca
pié en que precisamente el proyecto es fácil incorporarlo a la revisión que en 
la actualidad está realizando la Comisión del Area sobre su Plan General. 

Ind ica COPLACO que el proyecto puede aumentar la con fl ictividad en 
cuanto al t ransporte, a lo que nuest ro Ayuntamiento rebate en el recurso , 
señalando que tal incidencia se subsanará con la variante de la N-V, el 
desg lose del enlace con San José de Valderas, la ampl iación de calzada en la 
carretera de Leganés (¿no hab rá problemas con la anchura dejada entre los 
soportes de las pasare las instaladas?) , ampliación que se quiere hacer en el 
próximo año y, por otra parte, se mejorará la circulación con pasos a distinto 
nivel. También hay que contar con el futuro quinto cinturón y la previsión de 
una nueva estación del ferrocarri l. 

Por otra parte , y es un ofrecimiento a resaltar, se ceden gratuitamente los 
terrenos por donde discurrirán la variante de la N-V y el quinto cinturón . 

Asegura el recurso municipal que el Plan de Extensión que se pretende no 
sólo nó condiciona el prob lema del transporte, sino que contribuye grande-

mente a solucionarlo ; excepto, lógicamente, la entrada a Madrid, qu 
cuestión grave que afecta a todo el sector del sudoeste y que actualrn e ea 
está siendo paliado en parte por la ejecución del nudo del puente del ~llte 

En cuanto a la problemática que señala el Area sobre la densidad Pro ey, 
tada y su sospecha sobre un previsible aumento de edificación , se expYec
que la densidad se ha rebajado en un 30 por 100, quedando en 50 v i vie11~118 

por hectárea bruta, y que la densidad posterior que descon fía el Area PU as 
ser au mentada no puede esgrimirse, ya que tanto particulares como la Aded·a 
nistración quedan obligados al cumplimiento del plan , siendo acreedores rni. 
caso contrario , de las sanc iones a que hubiere lugar. ' 911 

Se justifica que los quince años en cinco etapas son suficientes Para 
realización . SU 

Tras otras consideraciones municipales sobre la viabil idad del Pla11 
mencionan~o de p_asada la pró xima edificación también del sector pendie~~ 
en San Jose' de Val"d"eras, (cuyo comienzo asegura ser 1n med1ato), el recurso 
termina suplicando la resolución positiva hacia el «TR IANGULO .. , proyecto 
realizar que ustedes, queridos lectores, acaban de conocer (los que no 1~ 
conocían) en casi todos sus detalles, al menos los más importantes. 

Antes de poner punto final a este reportaje, y como complemento del 
mismo, quiero referirme, aunq ue solamente sea de paso, que existe otro gran 
proyecto en Alcorcón , al que se denomina el «TRAPECIO», también llamado 
así por su forma geométrica. - "?c ::; -- ..,, 

11 
~u situación: frente a la urbanización re:encial gueldo y cerca del 1 \ 

pollgono Urt1nsa. I J 
l En este lugar está prevista otra gran urbanización, con un total de 4.000 

viviendas, en una superficie de más de 90 hectáreas. ....... .-
También irá dotada de toda clase de equipamientos, como grandes zonas 

verdes y deportivas, comerciales, religiosas, etc. 

' 

El «TRIANGULO» está pendiente , pues, de la autorización oficial del Area 
Metropolitana para empezar su construcción. 

Los pasos para el comienzo del «TRAPECIO» van más lentos. 

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

LUSA 
Juan Boscán, 57 - Teléf. 40815 93 

MADRID 

Alta - Baja 
Estudios y Proyectos 

Conservación de alumbrado público del 
Ilustrísimo Ayuntamiento de ALCORCON 

TECtflCA DE ELEVADORES 
FABRICACION DE APARATOS ELEVADORES 

IMPORTACION - EXPORTACION 

VENTA Y MONTAJE 

Fábricas: 5. Políg. ln~ ustri al URTINSA 
Teléfonos 610 13 7l \ v 610 14 11 

ALCOR CON 
CMadridl 

MONTAJES ELECTRICOS INDUSTRIALES 

MAR-CA 
* Proyectos 

* Instalaciones y montajes eléctr icos 

* Acometidas 

Ofici na : San Pablo, 24 • Te léf. 612 99 64 • ALCORCON 

L•• hora ~ de dedicac ión a nuestro tra
~1n profesional...; la s horas que nos ro
~ diariamente los medios de transpor-
111 • 1as horas obligadas de descanso ... , 
~"que, contab ilizándolas, nos quede 
..-- niuy poco tiempo, para dedicarnos 
'°.:~stra familia y a nuestra formación 
:.,iectual y relig iosa : formación que nos 

1111
111rá afrontar, no sintiéndonos inde

L'nsos. el cúmulo _de Info rmac ión manipu
!111• maltratada, inmoral y, con excesiva 
,..c~encia, con un tinte de «clentifismo» 
..,.1 0 pa rci almente falso con que nos 
- bardean, a través de los medios de 
::::unlcaclón, persona s o grupos poco 
etcrupulosos. 

En los próximos meses seguiremos 
.i.nteando una ser ie de temas de Interés 
!:;,.ral e Intenta remos abordarlos siem
;;e·desde una perspecti va abierta a la 
" tcendencia del ser humano. 

En un artículo pasado fijábamos la aten
ción sobre la orquestación a favor del di

rcio que existe hoy en España -espe
ialmente desde 1973-, «música» que 

11118na a través de los diversos medios de 
1n1ormación, incl uid a, en alguna ocasión, 
TVE. que depende del propio Estado espa
flOI . Los diversos «músicos» tratan de pre
disponer ya a la opinión pública española 
para que vote -supuesto hubiere lugar
• favor del divorcio. El divorcio entendido 
como vincular, es decir, el que supone la 
ruptura del vínculo , con la consiguiente 
Hbertad reconocida legalmente a las par
"5 que contraen nuevas nupcias. 

Recordábamos que el matrimonio es 
1a institución natural, y por tanto es indi

IOluble por Derecho natural. La natu rale
za del matrimonio como unión indisoluble, 
rlnica y vitalicia es captable por la sola 
m ón. 

Velamos también -en una panorámica 
lipida por todo el mundo-- que, efectiva
mente, hay muchos países donde está le
p lizado el divorcio, pero que también hay 
/llUChos que admiten igualmente la sepa
ración conyugal , dando así, de hecho, li
bertad para que los cónyuges puedan re
IOlver la desarmonía entre ellos sin nece-

'Puesto , también existen otros muchos 
ses donde no está legalizado el divor

:lo, como en Irlanda, España, Andorra, 
Ita, San Marino, Argent ina, Brasil , Co
bia, Chile y Paraguay. Otros países su-

1yan el divorcio vincular só lo para el 
1trimonio contraído ante la Iglesia Cató
: como en Portugal , Liechtenstein y 

:nto Dom ingo. 

Terminábamos nuestro artículo hacien
alusión a los graves efectos antisoc ia
que causa el divorcio , que apenas se 

1VUlgan a la opinión pública. Recorde-

Se ha cal ificado al divorcio como grave 
'&mia no sólo en sectores confesiona
(Vaticano 11) , si no por autores de pro
encia ideológica muy distinta y desde 
P&ct ivas científicas muy diversas, co
es el caso de Joseph Epstei n, Steven 

'berts, Carbonnier, Jeanne Delais, Dana
Cape11¡, William Goode, u organismos 
'º la ln ternational Federation of Wo-

in Lawyear, la Royal Commision on Ma
. and Divorce, el United Nations Eco 
IC and Social Council, la American Bar 
'Ciation 's ... 

• Se ha comprobado que existe una 
'a Conexión entre delincuencia juvenil 
ivorcio: por ejemplo, el último Uniform 
'e Report, de USA, ha hecho notar 
de los 566.000 menores procesados 
delitos comunes, el 82 por 100 eran 

de divorciados (unos cuatrocientos 
'nta Y cuatro mil menores). 

TIEMPOS DIFICILES 
(Respuestas al hombre de hoy) 

Por. J . HERNANDEZ y A. GARCIA 

EL DIVORCIO 
• Dan que pensar estas apreciaciones 

del doctor Kenneth Johnson, de la Colum
bia University, al concluir un profundo es
tudio médico sobre el comportamiento de 
casi medio millón de hijos de divorciados: 
«Imaginad que trescientos mil niños están 
aquejados de parálisis infantil ; pues bien, 
el choque psicológico en los hijos por el 
divorcio de sus padres es más violento 
que el ffsico que produce la parálisis." 

• En ambientes profesionales jurídicos 
se ha denominado al divorcio como un 

experimento jurídico sin retorno, una má
quina sin freno. Donde se abre la mano, 
va a más, con el destrozo que causa este 
hecho a la sociedad . Como ejemplo, tres 
países: En Suecia se pasó de 174,6 divor
cios por cada mil matrimonios en 1960, a 
510 por cad a mi l en 1974; en Inglaterra, de 
27.353 divorcios registrados en 1954 , se 
pasó en 1972 a 100.000 procesos de divor
cios iniciados ante la Family Division de la 
Alta Corte; en USA, su número fue de 
395.000 en 1960, a un millón en 1975. 

Los datos estadísticos existentes nos re
velan que el divorc io no soluciona nada: 
no reduce los fracasos matrimon iales (al 
contrario, los acrecienta y ¡en qué modo !), 
no resuelve el problema de los hijos ilegí
t imos, ni se ha mejorado, por tanto, la 
situación de éstos en las familias fracasa
das. Y «frente a ta les experiencias no de
jaría de ser paradójico que, ante un futuro 
abierto y prometedor en logros sociales, 
en España nos decidiéramos a dar este 
paso fatal y retrógrado ., (López Bravo). 

MAS INFORMACION 

Recientemente, el corresponsal en Mos
cú del Washington Post describía el si
guiente cuadro : " ·· el número de hijos 
ilegítimos en algunas partes del país se ha 
cuadriplicado entre 1959 y 1970. En cual 
quier caso, la tasa del divorcio ha mostra
do un crecimiento considerable en tod as 
las edades ... Hubo 270 divorcios por cada 
mil parejas en 1973, comparado con 32 en 

Una epidemia a alejar de España 
(Visión jurídica) 

1950; estas cifras incluyen áreas remotas 
de Asia central y el Cáucaso, donde el 
divorcio está mal considerado". 

El efecto multiplicador de fracasos ma
trimoniales del divorcio motivó la siguien
te reflexión de Jean Fourastré, recogida 
en Le Monde: «Todavía en 1966 yo podfa 
legítimamente escribir en uno de mis libros 
que el divorcio seguía siendo un problema 
social marginal y estabilizado: alrededor 
de un matrimonio sobre veinticinco era 
disuelto por el divorcio y ese índice no 
aumentaba. Hoy el Instituto Nacional de 

Estadística Demográfica reú ne en el ú ltimo 
número de su revista una serie de estadís
ticas referentes a un buen número de pai
ses y que marcaron una extraordinaria lla
marada de divorcio desde 1965. Por cada 
100 matrimonios, los divorcios son 19 en 
Holanda, 24 en Checoslovaquia, 30 en In
glaterra, 31 en la URSS. El récord lo osten
ta Suecia: 51 por cada 100 matrimonios; 
en 1960 eran 15,., 

Recordemos también la ya célebre tesis 
~ue se ha convertido en ley por los he
chos-- del sociólogo William Goode, de la 
Universidad de Columbia, de que «el divor
cio produce divorcio •, debido a la facili
dad con que se tiende a recurr ir a aquél, 
una vez introducido en un sistema jurídi 
co. Experiencia que muest ra, asi mismo, el 
profesor Ligi, de la Universidad de Padua. 
«Los países divorcistas se encuentran an
te la siguiente alternativa: o volver al ma
trimonio indisoluble o desembocar en el 
divorcio automático sin ni siquiera la au
diencia del otro cónyuge. Es decir, elimi
nar el divorcio o liquidar el matrimonio•" 
En términos similares se manifiesta la Ro
yal Commision on Mariage inglesa: «Ha
bría seriamente que considerar si la socie
dad en su conjunto no sería más feliz y 
estable aboliendo el divorcio y aceptando 
las consecuencias que ello comportaría." 

EL FALSO SLOGAN : ARMA 

DE COMBATE DE LOS DIVORCISTAS 

Los divorcistas en España, como ya han 
usado en otros países - recordemos el 

éxito en Italia del «piccolo divorzio» (Al 
menos un •piccolo divorzio• no si puó 
negare, que hace al usión a casos lastimo
sos, dignos de piedad , que mueven a com
pasión)--, usan del eslogan para influir en 
la opinión públ ica, haciéndole el corres
pondiente lavado de cerebro. El slogan, 
que es un ingenioso género literario, per
mite cómodamente condensar o defin ir 
con pocas palabras aquello -verdadero o 
falso-- que se quiere propagar entre las 
masas. Los investigadores de la publicidad 
afirman, con sus estudios y experiencias y 
con elocuente unanimidad , que los lemas 
publ icitarios suelen ser más eficaces con . 
personas que carecen de cultura, ya que 
no tienen «defensas., apenas. 

En España hay dos slogans, que se repi
ten frecuentemente como una cantilena 
-esa es la mecánica o la técnica de «la
vado.,-, en diversos medios de informa
ción españoles: 

1. «La indisolubilidad es una ley reli
giosa. ¿Por qué imponérsela a quien 
no cree? » 

2. «La cuestión d~I divorcio vincular es 
un problema de moral , pero no de 
derecho; es un problema de con
ciencia, pero no de orden público. " 

Estos dos slogans se quieren amparar 
en argumentos falsos, tales como: 

• «La indisolubilidad del matrimonio es 
un bien específico de la fe cristiana." 

• .. con admitir el divorcio, ningún da
ño podría derivarse para quienes 
creen que el matrimonio es indisolu
ble; es más: para é~tos , la fide lidad a 
las propias conviccib~s llegarla a 
ser verdaderamente meñt~ y, por 
tanto, auténtico testimonio." / 

• «La ley civil que admite el divorcio 
no obliga a nadie a divorciarse, sólo 
posibilita hacerlo. Uno puede s.er par
tidario o no del divorcio, pero uno no 
lo puede imponer o prohibir a los 
demás" . 

Son argumentos sibilinos, de verdades 
a medias, pero debemos recordar --con 
lo que todos esos argumentos se autodes
truyen-- que LA INDISOLUBILIDAD DEL 
MATRIMONIO NO ES UN BIEN ESPECIFI
CO DE LA FE CRISTIANA, SINO QUE ES 
UNA EXIG ENCIA DEL DERECHO NATU
RAL QUE A TODOS AFECTA, INFIELES O 
CRISTIANOS. 

UNAS PALABRAS PARA TERMINAR 

Queremos cerrar este artículo -en su 
visión jurídica- con unas palabras del 
profesor Navarro Val ls, de la Universidad 
Complutense, y a quien mucho debemos 
en este artículo por sus escritos sobre el 
divorcio: 

• La introducción del divorcio en un sis
tema jurídico que lo desconoce es una 
decisión de extraordinario alcance, proba
blemente la decisión que con mayor pro
fundidad puede incidir sobre el futuro de 
la familia . Sobre todo si se repara que del 
tipo de familia que el sistema legal diseñe 
depende medularmente el, tipo de socie
dad futura . De ah/ que no sea el divorcio 
una • cuestión de relaciones Iglesia-Esta
do• , como superficialmente se la califica, 
sino un capítulo decisivo en Ja vida de los 
pueblos.• 

BIBLIOGRAFIA : Nuestro Tiempo, 
G. E. R., A. B. C., López Bravo, Cuadernos 
de Actualidad, de Eunsa. 

37 



Eugenia de Montijo, 108 

Teléfono 208 50 83 

MADRID 

Huerta Castañeda, 21-23 

Telfs. 463 8317-4641414 

MADRID 

ELECTAODOMESTICOS L 

SALVADOR DIAZ 
lllescas, 183 

Teléf. 21Í3 10 98 

MADRID 

Aragón, 2 

Princesa, 1 
Teléf. 619 32 43 

(ALCORCON) 

Higueras, 61 

Teléf. 463 21 06 

MADRID 

SORDOS 
MICROSON 

t 

IN:FORMA 

COLCHONERIAS GAR~CI 
DISTRIBUIDOR OFICIAL 

DE 'COLCHONES FLEX 

Especialidad en cunas y coches para niños 

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

SAN JOSE DE V ALDERAS - ALCORCON 

Efecti vamente , MICROSON , como firma investigadora en aparatos auditivos 
pretende , med iante este espacio, hacer llegar a todas aquellas personas que por alguna 
circunstancia padezcan pérd idas en el oído, los últimos avances tecno lógicos en lo que 
a la audiología se refiere . Como consecuencia de estos estud ios ha creado el mú 
moderno audífono, dotado con micrófono «ELECTRET», del cual damos a conocer 
algunas de sus ventajas: 

Unico garanti zado contra golpes, carece de sonidos de fondo y de roces , dispone 
de una fama de frec uencias de 10 a 10.000 oídos por segundo, lo que permite a toda 
persona con una pérdida aud iti va, poder OIR BIEN , inclu so 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 disposic ión un cuadro 
especialistas , con gabinetes insonorizados, donde sólo su oído recibe más atenciones 
que usted . 

Vis ítenos sin compromiso en nuestros establecimientos de BETA NZOS, 3, San 
'J osé de Valderas, y GE NERALIS!MO, 24, Móstoles, y podrá comprobar dichos 
adelantos. 

NOTA: Para aquellas personas imposibil itadas les visitaremos en su domicilio. 
previa petic ión a los teléfonos 6 19 24 26 y 613 17 27. 

¿E-L·· FUTLJ:Ro DE SUS HIJOS LE PREOCUPA1? 

PODEMOS AYUDARLE 

Juntos podemos estudiar la posibilidad de 

que tengan acceso ~ los Estudios Superiores 

INFORMACION 
' 

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

acaciones. Hasta los duendes 
·esta sección están de veraneo. 

nos queda uno , el más revo l
y a la vez menti roso, y algo 

contará. Por ejemplo , que ya 
nuevo «míste r», que se llama 
erías , que a algunos no les 
a y que a lo mejor no se le 

* * * 

sede del cl ub en la calle de 
id está concurridísirna . Nues

.duende se coló y olió a fichajes. 
'n galleguito? ¿Puede ser tam
algún ex jugador de l «Mosca»? 

puede ser también a lgún herma
e un jugador nuestro? Bueno , 
·S con muy buena pinta y mejor 

* * * 

ro que caras no muy alegres 
las que vio nuestro duende el 

de junio en la misma sede. Ahí 
«na», sentado en un sillón el 
ante gerente de la Agrupación, 
•r Oquendo . Buena pape leta la 

·a: dar la bo le ta a varios jugado
y, según dice nuestro duende , 

brar toda la pas ta . 

* * * 

dito dinero que todo lo pue
tantos disgustos ocasiona. Di
duende que todo tiene solu
que si e l fútbo l es un juego, 

qué no recurrir a l j uego .. . , pe
azar. Bue no, me fi guro que 
rirá al bingo , ese juego recién 

zado y que la Agrupación tan
·a Y que resolve ría casi todos 

es de nuestro equipo. ¿ De 
depende? Me fi guro que si es 

ien de aquí , eso está «Chu-
pues este año nos volcamos 

; ahí es nada , e l Alco rcón, en 
División. Hasta esta sec

mete no meterse con nadie. 
que está el due nde ... 

Por A. MARQUINA 

BARROSO CONTINUA UN AÑO MAS COMO PRESIDENTE OE 'LA A. D. ·A·. 
El pasado 20 de junio se cele

bró la anual asamblea de socios 
de la Agrupación. Tomó la pala
bra el presidente, señor Barroso , 
que relató la marcha del club a 
lo largo de la temporada 76-77. A 
continuac ión dio lectura de to
dos los ingresos y gastos de la 
pasada temporada, lo cual inser
tamos a continuación , como tam
bién el presupuesto para la próxi
ma campaña en Tercera División. 
Después se pasó al capítulo de 
ruegos y preguntas , y, como 
siempre, sólo hablaron cuatro o 
cinco socios, para mí muy respe 
tables, pues creo que todos pue
den dar su opinión , sea buena o 
mala, constructiva o destruct iva, 
y, en verdad , de todo esto no se 
sacó nada en limpio , pues termi
nó estas preguntas el señor Ca
bria, que expuso su disconformi
dad con la direc;tiva al no crearse 
ningún otro deporte , dado que la 
Agrupación , dijo, tenía la obliga
c ión de mantener otros deportes, 
sobre todos los juveniles, pues si 
no , comentó , el nombre de Agru 
pación no significa nada. Le con 
testó el presidente , alegando la 
falta de medios económicos para 
realizar otros deportes que no 
sea el fútbo l, dado que este solo 
deporte les ocasionó un déficit 
de más de un millón de pesetas. 
Se intercamb iaron varias frases 
entre el presidente y el socio , y 
ya no quiero relatarles más por
que personalmente no creo que 
todo esto deba de ocurri r. Pues · 
censurar sí creo que puede dar
se en una asamblea, pero discu 
t ir airadamente, sin entenderse 

nadie, no creo que sea ortodoxo 
y edificante para el futuro de la 
Agrupación . 

JOYERIA - RELOJERIA 
1 

MARQUINA 
La relojería de los a eportistas 

Composturas garantizadas 

--. Extenso surtido en relojes deportivos 

Grandes descuentos a los socios de la 

A . D . ALCORCON 

GUINDALES, 4 Teléfono 6192557 ALCORCON 

Se dio por finalizada esta 
asamblea sin poder sacar nada 
en claro y con el ánimo de que el 

Dos aspectos de la asamblea. Arri
ba: la presidencia ; de Izquierda a 
derecha, los señores Navarro San
tacruz, Barroso, Blanco, Falle y 

Manzanares 

actual pres idente dimitiría al 
frente de toda la Junta directiva. 

Pasados diez días se convocó 
otra asamblea extraordinaria pa~ 
ra elección de presidente, y con 
asombro de muchos. (para mí no, 
pues me figuraba que no se pre
sentaría nadie), no había ningún 
candidato a la presidencia. En
tonces, al hacer acto de presen
cia el presidente y su direct iva, 
se les recibió con un gran aplau- ~ 
so de los socios asistentes , , 
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aplausos que fueron suficientes 
para hacer al señor Barroso con
tinuar por un año más, según di
jo, dirigiendo los destinos del Al
corcón . Explicó las medidas eco
nómicas a realizar en la próxima 
temporada, pues dado que el ca
pítulo de ingresos se prevé me,
nor que el pasado año , dijo que 
trataría de hacer un papel hon ro
so, pero que no prometía nada. 
Expuso la nueva cuota de socio , 
que ascenderá a dos mil cuatro
cientas pesetas, así como la for
ma de pago , que será casi al con
tado, salvo algunos casos, que 
se podrá abonar en dos o tres 
plazos. Y, señores, aquí nadie 
protestó nada de nada; todos los 
presupuestos se aprobaron y rei 
nó un cl ima, dentro de la austeri
dad que nos im ponen los capítu
los monetarios, de casi euforia. 

Deseamos mucha suerte al 
presidente, pues, de verdad , falta 
le va a hacer, y que sepa rec lu tar 
unos buenos colaboradores que, 
unidos a los que él crea que le 
ayudaron la pasada temporada, 
traten de solucionar la papeleta 
que se les presenta en categoría 
nacional. Creo que cuenta, ade
más, con el apoyo incond icional 
de muchos socios, socios de ver
dad , que .son los que le empuja
ron a conti nuar en ese cargo que 

muchos pueden creer que es una 
perita en dulce, pero que tanto 
tiene de ratos amargos, sinsabo
res y jugarse el tipo e incluso su 
dinero ; por algo no lo quiere na
die. Vamos a ayudarle; ponga
mos todos lo que buenamente 
podamos. Vamos a buscar nue
vos socios los que de verdad es
tamos con el c lub y no sólo so
mos socios para ahorrarnos un 
dinero en la entrada al campo. 
Demostremos que somos una afi
ción buena que quiere, sobre to
do, lo mejor para su equipo, pues 
falta va a hacer la unión de todos 
esos pocos socios que son los 
silenciosos, pero que hora es ya 
de que hablen y defiendan al club 
no sólo en el campo , sino tam
bién en las asambleas o en cual 
quier otro lugar. Bueno, tiempo 
habrá de continuar con este te 
ma, y sobre todo con los depor
tivos, que no he querido hoy 
mencionar por estar en época de 
vacaciones y todavía no se pue
de hablar de ning ún fichaje ; pe
ro cuando esto esté en la calle 
ya sabremos algo, por ser la pre
sentación de la plantilla el 25 de 
julio . Pero, eso sí , sean los que 
sean los que representen nues
tros colores , todos estaremos 
con ellos poniendo nuestro gra
nito de arena. ¡Adelante, Ag ru
pación! 

C 1 P A"S A 
COMERCIAL E INDUSTRIAL DE 
PRODUCTOS AGRICOLAS. S. A. 

PIENSOS COMPUESTOS COMPLETOS 

GRUPO ESPANOL DE NUTRICION 
ANIMAL 

Oficinas : 

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

Moratines: 23 - Tel. 2 27 3814 - Madrid 
Fábrica: 
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Cañada Pozuelo, Sin. Tel. 619 0415 
ALCORCON (Madrid) 

SITUACION AL 20.6. 77 

INGRESOS 
Socios protectores ... ... .... ....... . . . .. .. . . ... .. ........ . 
Socios número ..... . ...... ... . . .... . .... . .... ... .. . ..... . . 
Taquillas ............ . .......... . ..... . ............... .. .. . 
Alquilar campo ......... .. . ' : , .. .. . ... . ... ... . . . . ... . .. . : .. 
Publicidad .. ... .... . . . . .. .. .. . .. ...... .. .. . ..... . , .. ·., l .'":: : 
Exclusivas venta en el campo . ....................... . .... . 
Donativos ....... .. ..... .. . . ....... ... . .. ............. ; , .. . 
Inscripción socios ........... . ...... . .. . .................. . 
Cuotas socios temp. anterior .. ... .... ... ...... .... .... . : .. . 
Abonos de grada . ... . ........ ... . . . ... .... . .. .... . . ...... . 
Subvenciones ........... .. ................ . . .. .... .. .. . .. . 
Ingresos varios ... .. ...... .... . ... . . .... .... .... .... : . .. . . . 
Ingresos rifa .. . .. .. ... .. . .... ...... ... .. . .. ... .... . ... . .. . 
Colaboradores . .. . . ' ... . ....... .. ... .......... . ........... . 

GASTOS 
Sueldos empleados ... ...... .. . .... . ...................... . 
Gastos Federación .......... .... . ........................ . 
Conservación campo .... . . ... ..................... ..... . . . 
Material deportivo ............................. . .. .. .. . 
Fichas jugadores .. . .... ...... ... ....... .. ...... . ... .. . . .. . 
Primas jugadores ..... . ... ........... ... .. ........ ..... .. . . 
Gastos varios jugadores .. ... ... ......................... . . 
Arbitros ........... .. ....... .. ... .. ... . . ... ........ ..... . . . 
Conservación material deportivo ..... . ...... .. ...... .. . . , .. . 
Material oficina ... ........... . ....... .... .. . . .. ... ... ..... _,_ ; 
Desplazamientos y dietas .... .. ....... .. .. .. . . . . .... . .... . . 
Utiles conservación campo .... . . .. .......... . ...... . ..... ~ 
Material aseo . .. . .... . ...... .. .. . ........................ . 
Intereses bancarios .................. .... .. . . .. .......... . 
Gastos publicidad .. ..... .. . . .. ... .. ......... .. ... . ..... .. . 
Alquileres .. . . . . . .. ........ . ...... .. ... . .. .. . ............. . 
Varios ... . .. .. . .... .. . .... .. ..... ....... .. ...... . .. ....... . 

DEFICIT . . ..................... .. ......... .. . . .... . .. . . 

320. 
1.141. 
2.237.11 

105.1 
702. 
105. 
379.71 

9. 
16. 
78. 

1.150. 
810. 
871. 
825. 

PRESUPUESTO DE .LA A. D. A. 
PARA. LA TEMPORADA 1971-78 

INGRESOS 
Socios protectores ...... . ....... .... . .. . . . ..... .. .. .. .... . 
Socios de número ... : .. ... ... . ...... .. ........ ... . .. .. .. . . 
Taquillas . . . .. . .. . ............. .. ........ .. ............... . 
Publicidad .. . ... . . .. .. . .. : ................................ . 
Alquiler campo ....... ... .. . ........... . . . ... ...... ... . ... . 
Subvención Ayuntamiento .. . . . ... . ..... . ... . ..... .. ...... . 
Alquiler exclusiva venta en el campo . .. . . .. ............ ... . 
Ingresos varios .. ... . ... .. . ..... .... . ....... ... . .. .... .... . 
Rifas . . .. .. ..... . . . . ... . . ..... .. . . .... . ..... . ...... . .. . .. . . 

GASTOS 
Sueldo empleados ... .. .... . . .... ..... .. .. .. . . . . ....... . . . . 
Gastos Federación .. . . . . ... ... ............. .. ............ . 
Primas jugadores . . ... . ... .. . . . ..... ...... .... ............ . 
Fichas jugadores .. .. . ... . . . . ... . . ... .. .. . .. . .... ... ...... . 
Arbitros . .... ...... .. .. ...... . . .. .. .... .. .. ...... .. .. ... · · · 
Desplazamientos y dietas .. .. . .... .. .. ... ........... . ... . . . 
Varios .. .. ... ..... .. ............................ .. · · · · · '. · · · 
Déficit temporada 76 /77 .. . .. . .. ..... . .. ............ .. . . . .. . 

DEFICIT PARA TEMPORADA 77 /78 

DEFICIT TEMPORADAS 75 /76 Y 76/77 EN POLIZAS DE CREDITOS EN 
RIOS BANCOS POR UN IMPORTE DE 2.300.000,00 PTAS. 

L PERRO ERRABUNDO troladas, para evitar así el que proliferen 
otros seres igual de desgraciados. Otra de 
las causas tamb ién muy frecuente es la ad
quisición de perritos para satisfacer el capri
cho del niño al que se le antoja un perrito . El 
perro , en este caso , va creciendo, al tiempo 
que hace las delicias del chiquillo . Tanto lle
ga a crecer el P.erro , que estorba en la casa: 

los cielos concedieron alma y razón : ten 
compasión de mi!,. 

:ce un rato que he vuelto a ver a «Boby». 
,y .. es el an imal más desgraciado del 

Domingo ROSILLO (De la SPAP) 
Lucena (Córdoba) 

do. ¡Pobre animalejo! Está flacucho , co
es lógico ; porque ni los animales, ni tam

los humanos, somos capaces de echar 
gay lucir buen lustre, comiendo porque
rebuscadas en los cajones de basura y 
ntando palos y pedradas a diestro y si
ro. No oye otra palabra cariñosa que la 
.¡Chucho, fuera de aquí! ,. Y él , como 
uesta, más por miedo que por obedien
corre en busca de otra puerta o rincón , 

donde oirá repeti rse la fatídica frase. Con 
·9010 instinto no alcanza a comprender la 

adera razón que anima a los humanos a 
,tener tal conducta. El no sabe que los 

racionales son a veces entre ellos crue
No cumplen el mandato de Dios. Y que, 
amente, si entre ellos no se aman , ¿có-

van a ofrecer a un perro ese amor? ¡Es 
el camino que «Boby» está recorriendo! 
es aún más triste el saber lo que abun

los animalitos sin dueño por pueblos y 
,ades. ¿Por qué? Sólo por la incompren
de la gente. 

.s perritas que tienen la suerte de tener 
dueño -aunque algunas veces sólo sea 
apariencia- no están debidamente con-

Es ese el momento de abandonarlo. Estas 
son las razones por las que existe el «Boby» 
español. Y la parte triste y a veces dramática 
para algunas personas sensibles es la de que 
ese pobre animal se resiste a abandonar la 
casa del que fue su dueño y se desprende de 
él como si fuera un objeto sin vida. Y es 
entonces cuando oyó por vez primera la des
preciativa frasecita de: «¡Fuera de aquí, chu
cho! » ¡Cuántas veces la oirá después! 

Aseguro a los lectores de esa bella ciudad 
de Alcorcón , como a todo aquel a quien lle
gue la revista ALCORCON Gráfico en cual 
quier rincón de España, que si cualquier des
graciado «Boby .. , de los muchos que por 
desgracia encontraremos en cualquier sitio , 
hablase, nos reprocharía nuestra falta de 
amor y caridad para con ellos, hijos también 
de la Creación . 

Cuando hace un rato, y como decía al prin
cipio de este escrito , me detuve ante «Boby .. , 
le entendí perfectamente. Me decía esto : 
¡Hombre, ser privilegiado de la tierra, a quien 

REPAR·ACIONES 
de 

AtB,ANILERIA 
Solados, pintura, parquet, empa

pelado, instalación eléctrica ... 

ANTONIO CARO CASTRO 
Contratista 

Calle Zarza. 11 - Tel. 612 32 83 

ALCORCON 

RODRIGO FOTO CINE MUÑOZ 
ESPECIALIDAD: MEJILLONES 

SARDINAS 

CALAMARES 

PINCHOS MORUNOS 

Material fotográfico - Máquinas cines - Proyectores 
Tomavistas YASHICA Pantallas - Servicio 

oficial KODAK - laboratorio blanco, negro y color 
Fotocopias en el acto - IO ºl. descuento en todo 

CALLE FUENLABRADA, 25 ALCORCON (Madrid) 

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

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

MUEBLES 

DECORACION 

·PEREZ·· ·2·LEON 
Matadero, 8 y 10 
Teléf . 61 O 42 36 
ALCORCON (MADRID) 

Bilbao, 1 

MOSTOLES 
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. DtA DE SOL NOCHE O INTERIORES 

CRISTALES FOTOSENSIBLES (oscurecen y aclaran) 
CRISTALES 50% MENIS DE GROSOR (especial miopes) 
AUDIFONDS MICROSDN (aparatos para sordos) 
MICROSON CON EL MICROFONO ELECTRl T, UNICO 
APAR.ATD GARANTIZADO CONTRA GOLPES 

OPTICA 

O P T 1 CA NA Y C O · inforrn 
Según los últimos informes científico~ 
1os cristales que oscurecen y aclara 
según la intensidad de lüz, propor
cionan a sus ojos un descanso y une 

mayor protección 

PARA MAYOR Y MAS AMPLIA 
INFORMACION VISITE 
NUESTROS CENTROS EN 

NAYCO 
DIPLOMADOS 

Avda. Betanzos, 3 

Teléf. 619 24 26 

GABINETfS ESPECIALISTAS EN: 
• OPTOMETRIA 
• CONTACTOLOGIA 

SAN JOSE DE VALDERAS 

Avda. Generalísimo, 24 
Teléf. 613 17 27 
MOSTOLES 

• ACUSTICA 
e GRADUACION PERFECTA DE GAF, 

Auto- Escuela 

LISBOA 
LA MEJOR DE ALCORCO 
Y COLONIAS COLINDANTE 

Lo acredita el 'elevado número de alumnos &probados 

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

SUCURSAL: Edificio Saturno. 2 - SAN JOSE DE VALDERAS - A,LCORCON 

H.ISTES 
ALEGRIA O TEMOR 

hombre denunc ia en la com isaría la 
rición de su esposa. 

cuánto hace que falta de su hogar? 

1nco meses. 
Cómo? ¿Y recién ahora viene a de-

1ar10? 
,y qué quiere. No pod ía creer que fue-

ad . 

ombre fúnebre, preguntó una seño
petutante a un enterrador a las puertas 

1 cementerio, ¿quiere deci r qu ién es 
!hadado que necesita ese estuche de 
porque la parca infiel le ha cortado 

4~ . 

-,. ~ -"8-· 

de ta existencia? 
hombre se le quedó mirando, y vol 

.se a un ciprés le preguntó: 
Le entiendes tú , amigo? Porque yo 

quedado como si me hablaran en 

íNOTIREIS 
PAPEL! SER.VIRAN 

IAS MISMAS PROME
SAS rAAA LA PROXl
MA CAMPANA kd 

CLASE DE LENGUAS 

be usted , señora Juana, mi hija sa
lar el esperanto. 

wz~'--ELECTOAAL-

Y lo habla bien? 
,Ya to creo! Como si fuera del pals. 

FUGA DE VOCALES 

h. s.d. r.d .d . 

O ROSCO PO DEL MES 
s (21-111 al 20-IV) 

Amor: Todo marchará bien y usted deberá hace r que todavía 
rche mejor. Trabajo : Es pos ible que la jornada ex ija de usted un 

1ajo ano rmal , por lo excesivo . No se eche atrás si le respon sabi li
en este sentido. Salud : Exce lente. 

No pe rmita que nad ie meta las narices en sus asuntos de tipo 
.mo. Trabaj o : Todo continuará como hasta ahora. Evite su tono 

ritario . Usted no tiene siempre razó n ni lo sabe «todo ». Salud : 
se preocupe po r el la. 

Amor: Cultive el cariño , la comp rensión , la armonía. En estos 
entos, una actitud rígida podría estropearle algo que le es muy 

rido. Trabajo : Atienda con espec ial cu idado los problemas peque
• los detalles. Ahí estará la clave del éx ito. Salud : Demasiad a 

~uietud . 

er (21-VI al 22-Vll) 

Deberá afrontar con verdadera decisión de t r iunfo tod a dificu ltad 
se presen te en su vida amorosa. Trabajo : Será una jo rnada 

mente importante para sus inte reses materia les, ponga en mar
sus in ic iativas. Salud : Su organismo será un tanto vu lne rab le. 

(22-Vll al 22-Vlll) 

Amor: No busque la perfección absoluta en la persona amada. 
tiene tamb ién sus defectos. Trabajo: Aunque parezca que las 
nstancias le fuercen a ello , no pretenda vengarse de una mala 
da que algu ien le ha hecho . Salud : En plena fo rma. 

(23-Vlll al 22- IX) 

Es en el ambiente fam iliar donde encontrará la verdadera com
Sión , aunque usted tenderá a queb rarla. T rabajo : No se fíe de 

-Para mi, acostumbrada a resp irar el tabaco de mi 
marido, el D. D. T. no fué ninguna novedad ... 

una primera impresión , ya que las cond ic iones reinantes exigen más 
bien un anál isis más profundo de la situac ión . Salud : Deseche falsos 
temores. 

Libra (23-IX al 22-X) 

Amor: Usted será una fuente de felicidad para aquellas personas 
que le quieren . Trabajo: No se inquiete demasiado por las dificulta
des actuales. Preocúpese más por los meses que vienen . Salud : 
Procure evita r tod a c lase de excesos, sobre todo en la bebida. 

Escorpión (23-X al 21-XI) 

Amo r: No pe rmita que al abat imiento le venza si las cosas no 
marchan muy de acuerdo con sus deseos. Trabajo : Cualqu ier inno
vac ión en los métodos de t rabajo, en los proyectos de t ipo profesio
nal, será bien acog ida por la suerte. Salud : Ninguna amenaza. 

Sagitario (23-XI al 21-Xll) 

Amor : Hay c ierta confus ión mental en su vida amorosa. Por un 
lado, todo es fácil , asequ ible; po r otro, dificultades con las que no 
contaba. Salud : No se preocupe demasiado . 

Capricornio (22-Xll al 19-1) 

Amor: Entre las personas que pos iblemente conozca estos días 
habrá una que puede fugar un papel decisivo en su vida sentimental. 
Trabajo : Ob re con decisión . Demuest re que posee una completa 
seguridad en sí mismo y en sus métodos. Salud : Excelente. 

Acuario (21-1al19-11) 

Amor: Ex isti rá una tendenc ia extraña al descorazonam iento. Le
vante el ánimo y luche cont ra la depresión . Trabajo : Siempre ex iste 
una posibilidad de mejorar nuestra situación , y para usted esto será 
realmente fáci l. Salud : Riesgos de pequeños accidentes. • 

Piscis (20-11 al 20-111) 

Amor: Afectado por un pos ible disgusto , su espíritu no se encon
t rará lo suficientemente sereno pa ra reso lver un problema sen ti men 
ta l. T rabajo : Ve rdades hay muchas. Lo difíc il es saber cuál es la 
nuestra, la que nos dará el resultado apetecido. Salud : Nada que 
temer. 
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SOLUCION A LOS DIEZ ERRORES 
·o::i!d aua!l ou ¡os ¡ap oÁeJ un ·o~ 

·ope!::>unuoJd S?W ofeq 1a aua!l u9¡e¡ued 13 ·5 
·1en6! sa ou eJO\!aS e¡ ap e::ioq e1 ·g 

·epe6¡ap S?W sa eJaW!Jd e::>!4::> e¡ ap euJa!d e1 ·¿ 

·s?w e¡o eun aua!l 'oJ¡ua::> ¡a ua 'en6e 13 ·9 
·o6Je¡ S?W sa sauaA9[ se¡ ap eun ap o¡ad 13 ·s 

·e¡U!lS!P sa JO\!aS ¡ap e[aJo e1 ·p 
·opap un e11e1 a¡ eJO\!aS e¡ v ·8 

·a¡uaJaJ!P sa eJeW?::> e¡ ap OA!lafqo 13 ·¡: 

·seJ6au uos uaAof eun ap se1e6 se1 · ~ 

e o E 1 o FU 
.._...__ ---- ._ - -
M.A_A,_y.s,_ A GA 
~ s _ Y - 9. J.. - ,g DE 
.E s. _ - .Q - A - .S CON 
.Q. l. - - .Y s. - - .Q so 
VE o 1 AD - - - - - - - - NAN 
G 1 A O 1 O - - - - - - - - - TES 

Complétese las consonantes que faltan y se formarán siete 
palabras distintas y sin ninguna relación entre sí. Como 
ayuda ponemos la primera letra en cada línea, además de las 
vocales, naturalmente. 

SOLUCIO N 

·01Jo¡eJ16 l. pep1:101aA 
'01sands1p 'a!euosJad 'ap101n1a:> 'e!,!an6e1ew 'op1ua¡uo:> 
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Pasatiempos, por 

SER OI R ET X ESOTNUSA 
E A DG O B ERN ACI O NJFGM 
D P C V SHFE R N A N D AOU R S 
UIEITE RCF T P KIDTEII 
CL~ GLTPE A A LR V N I N CR LOS 
AE RIOB DNN OTRIUCCUU 15 
CFSAREUI MSCLVC R ILT MINIS-

18 I A DLRTRPUCOBIAESTN TER1os 
NOMBRES OBSIRAHDSIMXEFJLUO CUYAS 
DE MUJER NICOMSNVFAEHN L EARI SEDES 

OUE YAFABIOLAZRRD O MLAC CENTRALES 
EMPIEZAN CN JEFQOSUKC B A R YE N A ESTAN 

POR I AE I RR T N STIE O IW D EM EN MADRID . 
LA LETRA EONR EMRGTROZPNCI MR 

" f " NA K N IAICITSUJDSFOO 
CVCXPAJ N NOJA BA RTLF 
II A DNEICAHBAVSPZIN 

~ 
1 A L YFATIMACSLCNARFI 

"--•-·---
En este cuadro de letras figuran los nombres de todo lo que se relaciona alrededor del mismo. Por 

falta material de espacio no busque Florentina ni Felicidad , pues no están en el cuadro. Se leen de 
izquierda a derecha, de derecha a izquierda, de arriba abajo. de abajo arriba y en diagonal, al derecho 
o al revés. Trazando una línea alrededor de los nombres buscados, procure localizarlos todos, teniendo 
en cuenta que una letra puede formar parte de uno o más nombres por cruzarse éstos. 

SOLUCION AL PUZZLE DEL MES ANTERIOR 
Nicaragua, Paraguay, PerU, El Salvador, Argentina , Uruguay, Venezuela, Honduras, Panamá, Costa Rica, Chie, 

Méjico, Puerto Rico, Colombia , Guatemala, Ecuador, Brasil y Bolivia . 

CRUCIGRAMA 
HORIZONTALES.-1: Negligen

tes, descuidados, tardos.-2 : Vo
cal. Llama a los espíritus y a los 
muertos, suponiéndoles capaces 
de acudir. Vocal.-3 : Nota musi
cal. Nombre de mujer. Artículo de
terminado.--4: Terminación de 
diminutivo. Vocal. Interjección 
empleada para animar.-5: Asig 
nación de día, hora y lugar para 
verse y hablarse una o más perso
nas. Coged con la mano , 
agarrad.--6: Casa. Vocal. Conste
lación boreal.-7: Artículo neutro. 
Femenino, persona encargada de 
la educación de un niño. Al revés, 
entrega, dona.---8: Primera letra 
del abecedario . Ultima letra del 
alfabeto griego. Vocal.-9: Aléja
los, distáncialos. 

Anade. Vocal. Oficial turco.-7: Siglas comerciales. 
Plantígrado. Contracción .---8: Vocal. Nombre propio 
de mujer. La misma vocal.- 9: Tonadas andal uzas de 
carácter melancólico. 

VERTICALES.-1 : Cintas de ce
luloide que contienen una serie 
de fotografías, para reproducir 
mediante el cinematógrafo .-2: 
Vocal. Acierto, doy en el blanco. 
La misma vocal.-3 : Nota musi
cal. Una con cuerdas. Al revés, 
río italiano.--4: Primera mujer. 
Vocal. Dueña.-5: Lista, band a o 
faja . Adverbio de tiempo .-6: 

.. t .s 4 s- ~ 7 • ' 

i l. r""'..::.i 1 1 lJ i1 
3

1 1 r" ... ::J lI 1 1 
<tt 1 1 r\o:Ii 1 r 
5

1 1 1 L: ,.r "'= ~ 1 -r 
'1 1 lii r"' ... ..J -r 
7

1 ~ Ii 1 1 r".,."1 

~I r 1 1 1 1 1 r :C 
SOLUCION ·sa~~ -

:s-·o ·es113 ·o :s--·1v ·oso ·vs :¿-·e5\f ·a"v ·111 
:g--·Jal.y ·euoz :s-·ewy ·v ·eA3 :p--ºdO 1 JA 
:c-·3 ·ou11v ·3 :z-·se1n:>!lªd : ~-·531\f!>l.LY 

·so1sJ~ 
:5-·3 ·e6a wo ·v :g--·py ·el.\f ·01 :¿-·eso ~c-'O 
:g--·p1sv ·el!:> : s-·~10 ·v ·e¡¡ :r-·13 ·eu\f ·•1 · oH 
·e:ioA3 ·3 :z-·sosozaJad :~-·531\f.LNOZIY 

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 
• Cambio de canales 

por control digital 
• Mínimo consumo 
• Un solo control adicional 

Radio ta 
para ajuste de color. ..-----~tiene color 

ADOUIERALOS DONDE VEA ESTE ESCUDO 



GRUAS DE 
GRAN TONELAJE 
Avenida Carabancheles, 22 
Teléfonos 619 05 02 g 619 02 22 
ALCORCON (MadrW) 

L HIGA. S. 
BAICO llTERIACIOIAL 
DI GOMBBGIO 

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 - MADRI~ - 1.4 

Agencias 

Avda. Gral. Perón, 1 
Hilarión Eslava, 23 
San Cipriano, 15 

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

ZONA CENTRO 

Sucursales · 

Alcalá de Henares 
Alcobendas · 
Alcorcón 
Aran juez 
Arganda 
Getafe 
Leganés 

Majadahonda 
Meco 
Móstoles 
Parque de Lisboa 
Pinto · 
Toledo 
Torrejón 

ZONA CATALUÑA 

Oficina principal 
en Barcelona: 
Avda. Grlmo., 474 

Granollers 
Molins de Rei 
Mollet 
Sant Bol de Llobregat 

ZONA LEVANTE 

Oficina principal 
en Alicante : 
Expl. de España, 15 

Al coy 
Elche 

Apbdo. B. E. num. 10.570 
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1. Paseo de Extremadura, 145· 

2. Plaza del Corregidor Alonso 
de ~guilar, 6 . · · 

3. Santísima Trinidad, 5 

4. Mártinez de la Riva, 1 

5. General Ricardoi;, 123 

6. P.laza 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 Generalisimo, 138-A 

18. Oca, 90 

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

20. Plaza del Carmen, 3 

21 . Alcalde López Casero, 8 

22. Bravo Murillo, 153 

23. Tirso de Molina, 19 

24. Francisco Silvela, 52-54 

25. Andrés Mellado, 50 

26. Argumosa, 1 

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

28. Avda. de la Albufera, 68 

29. Carlos Martín Alvarez, 45 

30. Alcalá, 137 

31 . Narváez, 55 

32. Alcalá, 367 

ALCORCON 

San José de Valderas 
Edificio Júpiter (Alcorcón) 

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

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

Teléfs. 44611 00 - 448 61 50 

Agencia Urbana n.0 1 

Monegros, 8 - Poi. Zarzaque1 

Agencia Urbana n.0 2 

General Barrón, 2 

ARANJUEZ 

Avda. del Generalísimo, 19 

COSLADA 

MOSTOLES 

Paseo de Goya, sin 
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