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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 



e PISOS DE 3 A 5 DORMITORIOS 

e CALEFACCION Y AGUA CALIENTE 
CENTRALES 

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 ALCOR CON 
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 Alcocer, 26 
8 - Avda. Albufera, 44 

SUCURSALES 

MADRID 

Alcalá de Henares 
Alcobendas 
Alicante 

Bilbao 
Castel Ión 
Coslada 

Leganés 
Málaga 
Móstoles 

Pozuelo de Alarcón (2) 

Arganda del Rey 
Barcelona 

Fuenlabrada Murcia 
Getafe Parla 

S. Sebastián de los Reyes · 
Torrejón de Ardoz 
Valencia 
Zaragoza 
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MODA -OTO NO 
INVIERNO 

Visite nuestras 
secciones de confección 
de señora, caballero, 

niños y niñas. 
Sastrería a medida. 

En Alcorcón •Centro Comercial del Oeste •Teléf. 612 97 77 •Final calle Mayor 
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~CARTAS A LA REDACCION. 
Quiero ut il izar su revista para hacer un llamam iento a la conciencia de todos los ciudadanos de 

Alcorcón que se tengan por tales. Yo no sé si habrán observado que nuestro cementerio más que un 
cementerio (lugar donde reposan nuestros seres más queridos) parece un erial, por la cantidad de 
broza y basura que en él hay. 

¿Es que no hay nadie, c ivil ni oficial , que se encargue de limpiarlo y adecentarlo un poco? Si así 
es, yo ruego a todas las personas que lo utilizan que por favor no lo ensuciemos todavía más. 

Y también quisiera llamar la atención a la autoridad que corresponda a ver por qué razón se 
utilizan como vertedero las tapias y alrededores del cementerio . 

Sin más, le saluda atentamente. 
Antonio CABRERO MATEO 

(A lcorcón) 

Soy de las personas que utilizan los coches de la Empresa De Bias, porque me deja a dos pasos 
de mi oficio en Mad rid , razón por la cual imagínense ustedes la maldita gracia que me hizo la huelga 
de sus empleados. 

Yo comprendo que los empleados de De Bias fueran a la huelga, si después de reclamar sus 
derechos por los medios pacíficos posibles se los niegan. Yo hubiera reaccionado igual. Lo que no 
comprendo , y contra ello me sublevo y me irrito, es que los gobernantes, los delegados de los 
sindicatos y los part idos consientan que existan conflictos entre empleados y empresarios que 
vengan a jorobar precisamente al PUEBLO SOBERANO, del que ellos se proclaman a todo bombo y 
platillo sus abogados y defensores. Y nada menos que duró desde el día 25 de julio al 7 de agosto. 
¡Ya está bien! 

Vamos, que no acierto a elegir insulto que cal ifique a esta porquería de política que nos está 
amargando la vida exactamente a los más desgraciados del pueblo soberano, en este caso, por no 
tener coche . Esto en el régimen de Franco no ocurría, y es que, claro , había más justicia, más 
autoridad , más orden ... No parece sino que desde que murió aquel gran hombre, sobre España está 
cayendo un diluvio de calamidades. 

Les agradeceré muchísimo que aparezca esta carta mía en su revista, pues refleja la repulsa y el 
descontento de muchos contra el Gobierno y la política actual , porque si es verdad que a fuerza de 
pataleo nos suben los sueldos, también es verdad que luego nos ponen también las patatas y el pan 

por las nubes. 
Se despide atentamente un lector constante de su revista. 

Lurs VALLE ROGOBERTO 
(Torres Bellas) 

En mayo publicaron ustedes una carta mía que les agradecí sinceramente. Pedía al Ayuntamiento 
que prohibiera tanto cartel , pues empezaba a convertir las paredes de nuestro pueblo, como las de 
todas las ciudades de España, en las paredes del retrete de un cuartel. 

No me hicieron caso , aunque si por cada cartel que colocaron los ucedistas, pesoes y compañía, 
hubieran sacado a esta gente un duro para los pobres, se hub iera merecido una atronadora ovación, 
porque seguro que desaparecen los pobres, como también lo propuse. 

Pero como me temo que todo aquello debió quedar en sueños de ingenuo angelito en una noche 
de verano , de ahí que hoy vue lva a insistir que ahora se deben quitar todos los carteles que quedan 
en farolas, paredes y otros anunc ios publicitarios, en honor a la cultura y a las próximas fiestas que 
vamos a celebrar, ya que por lo menos para las fiestas uno se suele lavar la cara. 

Además, voy a aprovechar esta oportunidad para denunciar la aparición a finales de julio , en 
diversas paredes, de frases contra la religión . Por ejemplo , la que hay sobre la pared de una tienda 
de muebles en la plaza de los Príncipes de España, que dice: «Ni Dios ni amo", con la firma por 
debajo. O sea que se sabe quién la ha escrito . 

Ante tan oscuras perspectivas, un servidor y otros como yo querríamos saber que han hecho 
nuestras autoridades rel igiosas o civiles por reparar tan descomunal blasfemia. 

Ante el caso de que no hagan nada, que será lo más probable y ya daría gracias por equivocar
me, señores, ya no me extrañ a nad a de que si estos individuos consienten la blasfemia públicamente , 
también permitan la injuria y la calumnia contra quienes defienden o han defendido el honor de Dios 

como Franco . 
Ya no me extraña que Dios permita que España se desangre con la pérdida de tantos miles de 

mil lones como están causando las huelgas desde que murió Franco; no me extrañan los miles de 
millones perdidos por las tormentas caídas en las Vascongadas y demás regiones de España; no me 
extrañan los miles de millones tirados en propaganda de papeles y griterío de mentiras por las 
votaciones; no me extrañan los robos de miles de millones de los tesoros de las catedrales y de los 
Bancos, ni de los trescientos mil millones de pesetas que se han fugado al extranjero, ni la terrible 
carestía de la vida, ni el hundimiento de la peseta, y todo por lo que ha dicho el gran economista 
Manuel Conde Bandrés: La devaluación de la peseta se hubiera evitado si el Gobierno no se hubiera 
dormido. ¿Y para qué seguir con la triste letanía de plagas que nos está reportando o por vagos, o 
chulos, o imbéciles la dulce tentación de la política? 

En conclusión : vamos a procu rar trabajar, ser ahorrativos y en paz, cumpliendo cada cual con su 
deber, y si no. que DIMITAN los responsables. 

Suyo afectísimo, s. s. 
Esteban DE LUIS AMADOR 

(Parque de Lisboa) 

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

Dirección. 

LA REDACCION 
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NUESTRA ACTUALIDAD FIESTAS 

EN HONOR A LA VIRGEN DE LOS REMEDIOS 
PATRONA DE'ALCORCON 

Patrocinadas por el ilustrísimo Ayuntamiento 
DIA 29, LUNES 

20,00 h.~Novena solemne a la 
Virgen . 

DIA 31, MIERCOLES 

21,00 h.-Partido de fútbo l, pri me
ra el iminatoria de l 111 Trofeo Alcorcón 
entre los clubs deportivos Getafe y 
Torrejón. 

DIA 1, JUEVES 

21 ,00 h.-Partido de fútbo l, prime
ra elim inatoria del 111 Trofeo Alcorcón 
entre el Deportivo C. D. Máste les y la 
A. D. Alco rcón . 

DIA 4, DOMINGO 

19,30 h.-Partido c lasificatorio del 
Trofeo Juvenil de Fútbo l Alcorcón. 

21 ,30 h.-Partido clasificatorio del 
Trofeo Juvenil de Fútbo l Alco rcón . 

DIA 6, MARTES 

10,00 h.-Carrera c ic lista, VII Tro
feo Ilustrísimo Ayuntamiento de Al
corcón . 

17,30 h.-Gigantes y cabezudos y 
banda infanti l en Parque Grande. 

18,00 h.-Espectácu lo infanti l en 
Parque Grande. 

19,00 h.-Chupinazo de comienzo 
de las fiestas. 

20,00 h.-Nombramiento de la Re i
na de las f iestas. 

22,30 h.-Cena-baile en la piscina 
Torremo linos, en honor de la Reina y 
damas de honor, h aci~ndo la presen-

tación el popular locutor León He
red ia. 

23,00 h.-Bailes populares en la 
plaza de España y calle de San Lu is. 

DIA 7, MIERCOLES 

10,00 h.---Cucaña, carrera de sa
cos, ro tu ra de pucheros (femeni no) 
eTI la plaza de Santo Domingo. 

11,00 h.-Primera rond a del con
curso de ca rtas para pension istas, en 
el Hogar del Pensionista, de la calle 
Recodos. 

17,30 h.-Gigantes y cabezudos y 
banda infantil en Parque de Lisboa. 

18,00 h.-Espectácu lo infantil en 
la plaza de los Prínc ipes de España. 

19,00 h.-Reco rrido por las calles 
de la banda de música, concierto en 
la plaza de España y desf ile de mayo
rets, gigantes y cabezudos. 

20,30 h.-Fútbo l. Partido para el 
tercer y cuarto puestos del 111 Trofeo 
de Fútbol Alcorcón. 

21 ,00 h.-Subida de la Virgen . 
22,30 h.-Final del 111 Trofeo Al 

corcón . 
00,30 h.-Pólvora. Bailes públicos 

en la plaza de España y calle de San 
Luis. 

DIA 8, JUEVES 

9,00 h.-Diana floreada, gigantes y 
cabezudos. 

11,00 h.-Santa Misa en honor de 
la Patrona. 

11 ,30 h.-Banda infantil por lazo
na del casco antiguo. 

12,30 h.-Espectáculo infantil en 
la plaza de España. 

12,30 h.-Segunda vuelta en el 
concurso de cartas para pension is
tas. 

12,30.-Vino español ofrecido por 
la Hermandad a las autoridades y 
hermanos. 

17,30 h.-Gigantes y cabezudos y 
banda infantil en Ondarreta. 

18,00 h.-Espectáculo infanti l en 
Parque de Ondarreta. 

19,00 h.-Concierto en la plaza de 
la Hispanidad . 

20,00 h.-Concierto en la plaza de 
España. 

21 ,00 h.-Procesión. 
23,00 h.-Bailes populares en la 

plaza de España y cal le de San Luis. 

DIA 9, VIERNES 

10,00 h.-Cucañas, carrera de sa
cos, rotura de pucheros en Parque 
Ondarreta. 

11 ,00 h.-Tercera vuelta en el con
curso de cartas para pensionistas. 

12,00 h.-Becerrada en la plaza de 
toros con suelta de un novillo, espe-

cialmente dedicado a la Reina y da
mas. 

17,30 h.-Espectácu lo taurin o. 
17,30 h.-Gigantes y cabezudos y 

banda infanti l por Torres Be llas. 
18,00 h.-Espectácu lo infanti l en 

la plaza del Peñón. 
20,00 h.-Bai les pú bl icos en la pla

za de España y calle de San Lu is. 
21 ,00 h.-Fútbol. Partido para el 

tercer y cuarto puestos del Trofeo 
juven il Alcorcón . 

23,00 h.-Bailes populares en la 
plaza de España y calle de San Lu is. 

DIA 10, SABADO 

10,00 h.-Cucaña, carreras de sa
cos, rotura de pucheros, etc. , en la 
plaza del Peñón . 

12,00 h.-Becerrada en la plaza de 
toros . 

12,00 h.- Gigantes y cabezudos y 
banda infantil por la zona de la plaza 
de la Hispanidad . 

12,30 lí.-Espectáculo infantil en 
la calle de San Luis. 

17,30 h.-Espectáculo taurino . 
20,00 h.-Bailes populares en la 

plaza de España y calle de San Lui s. 
21 ,00 h.-Fútbol. Partido final del 

Trofeo Juvenil Alcorcón . 
23,00 h.-Bailes populares en la 

plaza de España y calle de San Lui s. 

DIA 11 , DOMINGO 

9,00 h.-Concurso de petanca en 
los jardines de Parque de Li sboa, 

siendo el reparto de los tro feos a la 
14,00 horas. 

10,00 h.-Concurso de pintura en 
el asfalto en la calle Nueva, con fallo 
y reparto de premio a las 13,00 horas. 

10,00 h.-Concurso de trabajos 
manuales, con un premio especial a 
los trabajos de modelado en barro, 
para estimular la artesanía tradicional 
en la plaza de la Hispanidad, con fa
llo y reparto de premios a las 13,00 
horas. 

10,00 h.-Cucaña, rotura de pu
cheros y carrera de sacos en Parque 
Grande. 

17,30 h.-Espectáculo tau rino. 
20,00 h.-Bai les populares en la 

plaza de España y calle de San Lui~ 
21,00 h.-Partido de liga de 3.ª di

visión ent re el C. D. Plasencia Y la 
A. D. Alcorcón. 

PROMOTORA D E 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~ 

/ ,,,v das y parque infantil. 

Información y venta: En piso pilot o calle 
Valladolid . ALCORCON y en nuestras 

/ .... ~ 
/~o 

/ ·$' 
/ .,,,c.;, 
~ 

/ ~ .. 
/ .~'l> . 

oficinas: Avda. Carballino s/n. en San / ;f' 
José de Valderas. Teléfs. 619 79 00 / ~ ,~ .· 
y 619 32 21. / ~' . ' ~ 

/ o / .,o 
/ ,..o; .... ..... (J 

.;:,"' ..... ~.., ~'l> 
/ <f <:r r~ (§> 

/ V ~ 
Cantidades antic ipadas garantizadas por el Banco Simeón. 
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CENTRO DE FORMACION PROFESIONAL 
• Bachillerato Unificado Polivalente 

o 

Si tienes 14años~~· 
PUEDES • FORMACION PROFESIONAL-1 .º GRADO.. 

y has acabado 
obteniendo el título oficial de: 

- TECNICO AUXILIAR 

E.G.B. llriiii.j • Rama ADMINISTRATIVA: 
- Administrativo 

ESTUDIAR 1 - Secretariado 

• DELINEANTES 

• AYUDANTES DE LABORATORIO 

• Para obtener los títulos 
de Primero y Segundo Grado. 

Si tienes más de e~ 
PUEDES 

Para colocarte, en Banca, • 
16 años con 340.000 pesetas de 

y no tienes ningún sueldo de entrada. 

título < 1 ~ 1. Para mejorar tu puesto 

ESTUDIAR I actual en la empresa, si 

estás trabajando. 

• GRADUADO ESCOLAR 

Este mes encontramos al señor al
calde, don Manuel Mariño, atareadí
simo por la huelga de De Bias, los 
taxistas, las próximas fiestas, la ense
ñanza en el próximo curso , etcétera. 
No obstante, por la tarde nos dedica 
un rato. 

AL HABLA CON EL SEÑOR ALCALDE a nosotros nos encantaría que la lle
vase la muy querida por muy eficaz y 
conocida ya empresa titulada SERVI
CIOS COMUNITARIOS, S. A. Y pasa
mos a mostrarle nuestra gran sorpre
sa al leer el bando, lanzado el tres de 
agosto, comunicando al pueblo la 
creación de un instituto para impartir 
el Bachillerato Unificado Polivalente 
(B.U .P.) y en el cual pueden matricu
larse, este mismo curso, cuantos es
tudiantes lo deseen. Esta sí que ha 
sido una bomba. 

LAS FIESTAS EN HONOR A LA 
VIRGEN 

El último pleno lo celebramos el 
28 de julio -nos dijo-. En él apro
bamos el programa de festejos que, 
como verá por esa fotocopia que le 
he entregado, quiere prestar un ser
vicio de distracción y alegría a todo 
Alcorcón, por todos sus parques y 
barrios, con motivo de las grandes 
fiestas patronales de Nuestra Seño
ra de los Remedios, que deseo a 
los vecinos celebren con toda fe
licidad. 

-Efectivamente. La Virgen de los 
Remedios es la patrona· de todo el 
pueblo de Alcorcón y hay que fomen
tar su devoción por todos sus barrios 
y parroquias. 

-Asi debe ser y en eso estamos 
empeñados nosotros, como uno de 
los mejores honores que podemos 
rendir a Alcorcón y a la Virgen. 

PLAN PARCIAL DE INDUSTRIAS 

-¿De qué más trataron? 
-Se presentó el plan parcial de 

industrias especiales a ambas már-
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genes de la carretera de Alcorcón a 
San José de Valderas, pues la Co
placo exigía unas modificaciones 
que se encargaron al arquitecto, au
tor del proyecto, señor Canosa, pa
ra que fuera aprobado definitiva
mente. 

OTRA VEZ LOS QUIOSCOS 

Nos han vuelto a preguntar a la 
redacción de la Revista que ¿qué pa
sa con los quioscos para minusvá-
lidos? · 

-Dimos luz verde a los quioscos 
reservados a las atenciones socia
les, sin licitación alguna, y que se 
van a instalar en la calle del Reta
blo, avenida de Torres Bellas y otro 
en la plazuela en que confluyen las 
calles de Fuenlabrada, La Luna y 
Santo Domingo. 

-¿Condiciones? 
-La adjudicación dependerá de 

diversos factores, como serían el 
mayor número de familiares a su 
cargo ; situación económica desfa
vorable; no gozar de pensión ni sub
sidio, estar acogido a la beneficen
cia municipal y certificación de apti
tud para desarrollar el trabajo. 

-¿Y de los otros quioscos que ha
brá que montar en otros lugares? Por 
ejemplo, ¿en Valderas, Parque de 
Lisboa, etcétera? 

-También tratamos de ellos, pe-

ro estos saldrán a subasta. Cuanto 
se recaude de ellos irá a las arcas 
municipales, y con esas cantidades 
nosotros favoreceremos a los capí
tulos de nuestra beneficencia . 

CAMPAÑA DE SANEAMIENTO 
MUNICIPAL 

-Perfectamente, ¿y sobre las 
campañas en proyecto en favor de la 
higiene local? 

-El día ocho de agosto se anun
ció ya el pliego de condiciones a 
observar por quien desee contratar 
los servicios de limpieza para la Ca
sa Consistorial, colegios nacionales 
y demás dependencias municipales, 
siendo el importe de licitación a la 
baja de 8.750.000 pesetas por cada 
uno de los tres períodos anuales 
que comprende el contrato. Asimis
mo, se publicó ese día el pliego de 
condiciones para el contrato de 
quien se quede con el servicio de 
desratización de Alcorcón y alrede
dores, más la desinsectación de los 
colegios, por un importe de licita 
ción a la baja de 600.000 pesetas. 

INSTITUTO DE BACHILLERATO 
MIXTO 

- Muy bien por la campaña de sa
neamiento general , a favor de la cual 

-En efecto ha sido una meta al· 
canzada sólo en veinte días. De ahi 
su sorpresa. Cuando me enteré del 
giro que se iba a dar al restaurante 
EL PASO, yo lancé mi sugerencia 
de aprovechar sus dependenc~• 
para instalar en ellas el instituto mu· 
nicipal, se lo propuse al gobernador, 
salvé los posibles obstáculos qua él 
mismo adujo, me puse en contacto 
a continuación con el delegado del 
Ministerio de Educación, y éste m• 
prometió que, para primeros de oc· 
tubre, tendríamos el profesorado 
conveniente para que el curi o 
1977-1978 se inaugure en tod a regla. 

-Pues por este interés suyo por 
1~ 

cultura local se merece usted u 
aplauso que debía resonar por lo rn: 
nos en toda España. Ojalá cuando 
emprenda tenga un éxito tan rotun 
como éste. 

-Gracias. 

F. l'JI. V. 

ALLE MAYOR, 12, PRIMERA PLANTA - ALCORCON 

INGLES - FRANGES - 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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-SENALES ... 
¡Y AGUA VA! 
Por Anselmo de VIRTO SANCHEZ 

-Me parece muy bien lo que escribistes sobre 
la dirección prohibida -me decía un amigo los 
otros días-- Pero ... 

-Pero, ¿qué? 
-Si estás en Ribadeo, por ejemplo , y quieres ir 

hasta Betanzos, tienes que dar la vuelta a casi 
toda la Colonia de Valderas. 

-Creí que te referías al norte, a Galicia concre
tamente , y te iba a contestar que era mucho mejor 
echar por Mondoñedo, Villalba, llegar a Beamon
de, torcer a la derecha y a unos sesenta y ocho 
kilómetros y muy poquito .. . ¡Cómo conozco Espa
ña, Dios bendito! Sin embargo, en el pueblo, no 
doy una en el clavo. 

-Pues casi me traería más cuenta -me contes
tó el amigo. 

-No exageres la nota, hombre. Por muchas di
recciones prohibidas que aquí haya, siempre será 
mejor que remontarte hasta Galicia y ... 

-No sé, no sé, porque te enredas a dar vueltas 
y cuando menos lo piensas, ¡paf! , otro disco de 
prohibición. 

- Para el caso que hacéis .. . 
-Oye, yo cumplo con el código de circulación 

igual que tú . 
-Pues estás apañado, porque yo no tengo ni 

bicic leta. Y hablando de estos bichos, ¿no habría 
forma de que los niños, sobre todo los mozalbetes, 
dejasen de circular a gran velocidad con ellas por 
las aceras? Porque, dicho sea de paso, los otros 
días fui a parar casi al final de la barra d-cl bar a 
cuya puerta me encontraba charlando con unos 

amigos. Y, encima, hubo su poquito de chufla. Al 
menos me lo pareció, ya que el dueño me pre
guntó : 

-¿Qué desea usted beber? 
-¡Cianuro! ¡A ver si así descansa uno, porque 

esto ya es para morirse! 

--Caramba, pues es c ierto - me contestó respe
tuosamente-. No me había dado cuenta. 

-Pues el domingo a Escalona o a Cazalegas. 

Ante la imposibilidad de pasar a Valdera s bajo 
puente que hay sobre la avenída de los Castm

0
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los turismos buscaron este otro camino más tra: 
s~b~ • 

Y si se queda uno en casita, antes de torcer una 
esquina reco rdemos el cód igo y sacando la mano 
que corresponda lancemos un sono ro y continua. 
do ¡ Buaaa ... buaaa! 

LA TORMENTA DEL 3 DE AGOSTO 

Y hablando de pantanos, en las primeras horas 
de la tarde del día 3 de agosto cayó sobre nuestro 
término una de las mayores trombas de agua que 
recuerda la historia. Quizá que su magn itud suavi
ce un algo las responsabilidades. Tuvieron que 
acudir, inc luso, bomberos de Madrid. La colonia 
de San José fue una de las más afectadas, sus 
calles eran verdaderos ríos, materialmente insalva
bles. Puede decirse que todo San José de Valde
ras era una gran laguna. Pero lo más impresionan
te fue la zona del supermercado y espalda de los 
bloques Marte, el agua llegó a cubrir los coches 
que se encontraban aparcados, rompió lunas, pe
netró en establecimientos, arrastró muebles, ense
res ... Las pérdidas son cuantiosas. Algunos anima
les no pudieron ser puestos a salvo. Sin embargo, 
como hecho curioso y emotivo, está el de los 
perros guardianes del supermercado; se encentra-

. ban atados en los sótanos del mismo; las cadenas 

(Pasa a la página 14) 

EN SUS COMPRAS RECUERDE ... MUEBLES JABONERIA 
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2.500 m. de exposición de 
MOBILIARIO EN GENERA L 

FRENTE AL CINE BENARES 

FABRICACION PROPIA 

Gran exposición de 
MUEBLES DE COCINA 

(madera y formica) 
de la firma BAONZA HNOS. 

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

Exposición de mobiliario inf anf il 
Medidas a domicilio 

Visite nuestra boutique de CESTERIA 
ARTICULOS DE CAMPING 

Calle Jabonería, 4 7 ALCORCON 

Foto mUYOL 

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

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

Banco de Vizcaya 
siempre cerca de usted 

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



LOS BENEFACTORES DE ALCORCON 

BANCO INTERNACIONAL DE COMERCIO 
ENTREVISTA CON SU DIRECTOR, DON JULIO SANZ NUÑE 

En esta sección , «LOS BENEFAC
TORES DE ALCORCON », nos cabe la 
satisfacción de traer este mes al BAN
CO INTERNACIONAL DE COMERCIO. 
Desde su instalación en nuestra ciu
dad , con la dignidad propia de su 
noble rango, está presente en este 
medio de la más excelente promo
c ión social de todos los habitantes 
que es ALCORCON Gráfico. Y este 
dato es muy digno de resaltar como 
homenaje de gratitud que venimos 
rindiendo a cuantas entidades y em
presas juzgamos que lo merecen. 

En nombre del Banco nos at iende, 
con toda la cord ial idad que le es ca
racte ríst ica, su director, don Ju lio 
Sanz Núñez, director de su primera 
sucursal en esta localidad. 

He aquí nuestro diálogo: 

- ¿Desde cuándo es usted directo r 
de esta sucursal , don Julio? 

--Desde 1.º de octubre de 1974. 

-Sabemos que el director de AL-
CORCON Gráfico abrió su primera 
cartilla en un Banco, siendo usted 
di rector del Central en Oropesa (To
ledo), lo que qu iere dec ir que ha ejer
c ido este cargo en otros lugares. 
¿Cuáles han sido? 

--Ciertamente, esto fue estando 
de director en la sucursal de Orope
sa del Banco Central, con motivo de 
una visita personal que le realicé 
para abrirle dicha cartilla. Efectiva
mente, las sucursales por las que 
he pasado de director han sido, en 
el Banco Central, las de Béjar y Pe
ñaranda de Bracamonte, en la pro
vincia de Salamanca; las de Talave
ra de la Reina y Oropesa, en la de 
Toledo; la de Toro, en Zamora, y la 
de Segovla, capital. Asimismo, la de 
Getafe, ya en esta entidad bancaria. 

-¿Siempre estuvo usted vincu la
do al mundo de la Banca? 

-Si, siempre, Ingresando en 1940 
en la oficina principal del Banco 
Central en Madrid, en el Negociado 
de Cartera como auxiliar. Posterior
mente, una buena temporada estu
ve prestando servicios en la sucur
sal de Tánger, pasando después a 
la Inspección de Sucursales, en 
donde consegui, por capacitación, 
ascender a oficial 2.º y 1.º En el año 
1947 ful trasladado a la Agencia nú
mero 6 (General Rlcardos), y al ca
bo de algún tiempo salí para provin
cias como Interventor de la sucursal 
de Béjar. 

- ¿Su naturaleza y estado, don Ju
lio? 

-Natural de Madrid, hallándome 
casado. 

-¿En qué año se instaló en nues
tro munic ipio el BANCO INTERNA
CIONAL DE COMERCIO? 

-En 1972, y siempre se llamó así. 

-¿ Han proliferado mucho las 
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agencias bancarias desde aquellos 
años? 

--Creo recordar que en aquel año 
tan sólo existían en la localidad tres 
oficinas bancarias y Cajas de Al
corcón. 

Don Julio Sanz Núñez 

- ¿En qué zona de Alcorcón se 
encuentran las dos agencias? 

-La sucursal, en la calle de Fuen
labrada, 2 y 4, y la agencia , en el 
Parque de Lisboa, calle Porto Cris
to, 5. A finales de 1975, por iniciati
va mía, establecimos la oficina del 
Parque de Lisboa, cuya direcclón1 a 
he llevado personalmente durante 
casi diez meses, simultaneando am
bas direcciones. 
-¿Cuántos son en total los em

pleados? 

-Entre ambas oficinas, las plan
tillas se componen de un total de 
dieciocho empleados. 

- ¿Cuál es la pri ncipal act ividad y 
cómo cree usted que más han co la
borado al prog reso de Alcorcón? 

-Principalmente, mediante ayu
das crediticias y descuentos de pa
pel, considerando que lo vienen 
siendo por cifras de cierta Impor
tancia. 

- Nos parece que este Banco es 
muy moderno. ¿De cuándo data y 
cuántas son las sucursales con que 
cuenta en la Península? 

-El BANCO INTERNACIONAL DE 
COMERCIO se creó el 13 de febrero 
de 1950, como continuador del Ban
co Germánico de América del Sur, 
establecido en España en 1920, que 
a su vez se hizo cargo de la activi-

dad de la Banca M. Fahndrlch, que 
operaba en nuestro país desde 
1906. Tenemos en total treinta y tres 
oficinas, distribuidas de la siguiente 
manera: En la región Centro, veinti
cuatro ; En la región catalana , cinco ; 

En la reg1on de Levante, cuatro. 
- Hemos oído que han construido 

una central monumental en Madrid . 
¿Nos podría explicar algo de ella? 

-Se trata de un edificio funcional 
de línea muy moderna, situado en 
la calle de Génova, esquina a la de 
Monte Esquinza , por tanto, muy 
próximo a la plaza de Colón. Su 
inauguración lo será en fecha próxi
ma ; posiblemente, a mediados del 
mes de septiembre. 

- Don Jul io , en el sello del Banco 
figura la palab ra «INTERBANK ». 
¿Nos puede explicar qué significa? 

--Corresponde la palabra INTER
BANK a la clave del Banco que uti
liza para la dirección telegráfica. 

-Desde su profesional punto de 
vista, ¿cómo se sigue la si tu ac ión 
económica del país? 

-Vengo observando que con ac
titud expectante. 

-¿Repercute, qu izá, en los clien
tes? 

-Estimo que el curso, hasta aho
ra , de la clientela es normal en 
Alcorcón. 

- Al Haber en España un Banco 
por cada 3.500 habitante s, ¿se 
aproxima a uno de los niveles más 
altos del mundo? 

-Mi opinión es de que si. 

• 

- Don Jul io , ¿conoce usted 8 
alcorconeros? ¿Cómo es la gente 
lugar? 

-Los conozco muchísimo 
ellos me conocen a mí, y cr~ 
nos entendemos estupendam, 
Los considero formales. 

-Si no es secreto profesion 
¿nos puede decir si el BANCO INTEi 
NACIONAL DE COMERCIO ha con 
d ido préstamos financ ieros, ind 
tria les, personales, etc.? 

--Considero que viene siendo 
importancia todas estas facilld 
crediticias, y en algunos casos 
cifra de elevada cuantia. 

- ¿Sigue usted la marcha de la 
vista ALCORCON Gráfico? 

-Sí, como todo hombre que 11 
interés por Alcorcón. Además," 
mejor que conozco en este tipo 
publicaciones y que merece 
clase de colaboraciones. Opino 
es la manifestación cultural que 
honra a Alcorcón. De aquí que n 
tro Banco se sienta orgulloso 
cooperar a su sostenimiento. 

-¿Quiere usted desde aquí diri 
se a los lectores que mes a mes 
siguen? 

-Agradezco la oportunidad 
me brinda ALCORCON Gráfico 
saludar a la numerosa clientela 
amigos, algunos de ellos que JI 
fueron en las plazas que ante 
mente he mencionado y que en 
ta nuevamente me los he encon 
do, lo que para mí ha resultado 
grato, y que hayan vuelto a 
clientes míos. A todos, desde• 
líneas, agradezco la confianza 
depositan en la entidad ban 
que represento y saben que slem1 
contarán conmigo para todas aq1 

llas orientaciones y servicios 
pueda seguirles siendo útil. 

- ¿Qu izá qu isiera decir algo Q' 
se nos haya olvidado pregunta1 

-Entre las direcciones que ya 
mencionado, habré visitado, Y 
nozco muy bien a sus gentes, 
de seiscientas ciudades Y pu• 
en casi todas las sucursales h• 
tado con unos amplios radios de 
ción, por lo que mis desplazam 
tos han sido frecuentisimos; 8' 
profesionalmente, es muy In' 
sante, por los gratos recuerdo• 
se tienen y las amistades que 
hacen de todas las clases socia 

Pues nada más. Muchas gr~. 
por todo, don Julio , por sus co 
taciones. Teníamos oído de su g 
sociabilidad y simpatía._ así cor;; 
sus excepc ionales cualidades 
laciones públicas, pero ahora ya. 
ninguna duda al respecto ._ estad 
convenci dos de la autent1cid 
ello . 

Radio la 
ADOUIERALOS E• 

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

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



SEÑALES ... ¡Y AGUA VA! 
(Viene de la página 10) 

eran algo largas y a ello deben el haber salvado la 
vida; cuando el agua fue desalojada, los bomberos 
encontraron a ambos flotando dentro de un cajón , 
donde habían saltado como dos angustiosos náu
fragos. 

Hubo algunas anécdotas más: 
-¡Mamá, mamá! --decía una niña de tres o 

cuatro años- ¡Sácame el bañador! 
Una señora se lamentaba de que la lluvia había 

deshecho su reciente permanente. ¡Pues mire us
ted que pena! 

Para colmo de males hasta se fue la luz. Claro 
que esto no nos produjo mucha sensación , esta
mos ya acostumbrados, y salvemos a lberduero, ya 
que algunos transformadores quedaron inutiliza
dos por completo y rápidamente fueron sustituidos 
por otros nuevos. 

El señor alcalde se personó en la zona y nada 
más bajar del coche en que venía fue abordado 
por varias mujeres. 
-Y luego quiere usted que paguemos impues

tos sobre alcantarillado. ¡Ni lo piense! -se desa
hogó una de ellas, y nunca mejor dicho, ya que 
estaba calada hasta los huesos. 

Pues sí, nuestro alcantarillado es una verdadera 
porquería. ¿Causas? ... No soy pocero ni espeleó
logo, pero lo que no debe repetirse, y con ésta van 
tres. es lo que ha sucedido . 

En el momento de cerrar estas lineas, nueve de 
la mañana del día 4, los bomberos y gran parte del 
servic io de limpieza trabajan como negros ret iran 
do el barro .de las calles. 

PREGUNTAS: 

-¿Tanta agua cayó? 
-Sí, como no se recuerda. 
-¿Cada cuánto tiempo se efectúa la limpieza 

del alcantarillado? 
-Lo ignoro. 
Lo c ierto es que, por cu lpa de San Pedro , que se 

dejó abiertas las puertas del c ielo, los angelitos 
que se pusieron hacer «pis» todos a un mismo 
tiempo y por no estar en cond iciones el alcantari
llado, el que paga siempre el pato es el sufrido 
pueblo soberano. Y que conste que el alcalde ac
tual lleva relat ivamente poco tiempo en el cargo y 
las cosas no se heredan únicamente de padres a 
hijos. 

DICCIONARIO ALCORCONERO 

PESAME: No me gustaría que lo diesen por mí. 
PESEBRE : Mesa de comedor de algunos. 
PESETA: ¡Estamos listos! 
PETROLEO : Ni alá ni acá. 
PICO: Repeluzno. 
PILDORA: ¡N iña, niña! 
PISA: Con garbo. 
PISAVERDE : O pisa morao, de tod as formas ya no 
está mal visto. 
PITORREO : Pito recluso . 
PLACIDO, San : Patrón de los dormitó logos. 
PLUMERO: A más de uno se le ve. 
POCERO: Hombre digno de todo elogio. 
PORFIAR: Me quedé sin una perra . 

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 

LA REFORMA FISCAL (1) 

El Gobierno ha planteado y puesto en 
marcha para dar los pasos reglamentarios 
a la reforma fiscal; y, a pesar de la opaa¡. 
ción de algunos sectores de empresarios 
pademos considerar que, por fin, se va ~ 
llevar a cabo rigurosamente. Como han 
resaltado diversos comentaristas en la 
prensa en los últimos meses, el pais nece
sita la reforma, y su realización es una 
auténtica prueba de credibilidad del Go
bierno actual. 

Por tanto, la legislación tributaria se va 
a modificar, aun cuando el fondo del pro
blema no es tanto cambiar normas, sino 
exigir su cumplimiento; no obstante haya 
cuestiones como, por ejemplo, las exencio
nes, que deban ser reconsideradas en 
profundidad. 

La meta, de sobra conocida, ha de ser 
conseguir la mayor justicia social posible 
en la distribución de las cargas con laa 
que todo ciudadano ha de colaborar en laa 
necesidades comunes, de la comunidad; 
el medio, distribuir dichas cargas en la 
medida de los ingresos, de las dispanibiU
dades de las personas, teniendo muy en 
cuenta, dentro de los ingresos su proce
dencia, y el esfuerzo realizado para conse· 
guirlos: en consecuencia, han de tener tra
tamiento distinto los rendimientos del tra· 
bajo --comunes y necesarios para la ma
yoría de los ciudadanos-y los rendimien
tos del patrimonio, de los capitales. 

Una determinada cifra de ingresos -loa 
necesarios para vivir- han de estar libre• 
de Impuestos, y el resto ha de cotizar ade
cuadamente, como decimos más arriba, a 
las necesidades comunes. 

Así, pues, iremos viendo y comentandO 
en los próximos meses cómo se desarrolla 
la reforma fiscal, punto en que hicieron 
especial hincapié prácticamente todos IOI 
partidos políticos en las pasadas elecciO· 
nes. Ellos tienen la palabra. 

Y una cosa fundamental es mentalizar. 
Desde la escuela. Lo mismo que se ense
ñan los accidentes geográficos o las pro· 
piedades de los minerales, hay que ense· 
ñar a todos qué son los Impuestos, para 
qué, cómo se recaudan y cómo se ad· 
ministran. 

José M. VARONA 

GESTORIA 
RICARDO ALVAREZ VALOES 

GESTOR COLEGIADO 
Mayor, 57 - Teléf. 619 62 76 

ALCORCON 

a.os partidos políticos de izquierdas 
sindicales obreras están toman 

ante la crisis económica posturas 

1mente demagógicas a las que los 
presarios tenemos la obligación 
salir valientemente al paso. Sería 
actitud suicida que, por ignoran

-. por complacenc ia o po r temor, 
diéramos la voz de alarma ante 

:Oceptos tan peligrosos que, des
graciadamente, van tomando mayor 
cuerpo cada día. 

NOS referimos a la difundida idea 
di que el coste de la crisis no debe 
P'88' sobre las economías de los tra
¡..¡aciores. Si en nuestro país adm iti 
flllS que al menos un 80 por 100 de 
a población se gana la vida a base 
,,. trabajo por cuenta ajena, difícil -

1te podrá nadie con sentido co-
'" pensar que la crisis se puede 

lver sin la participación de tan 
·.-orme sector de poblac ión. Que los 

1ajadores no se llamen a engaño, 
no se dejen embaucar por tales 
:os de sirena, porque podría, hi-
1ticamente, admitirse que secto
minoritarios del país, como tantas 

wces ha suced ido en las últimas dé
Cldas, pud ieran hallar refu gio en de
'"'1inados pri vilegios legales o de 
... pero es a tod as luces evidente 

• no puede haber burladero para 
80 por 100 de la población . 

Los Trabajadores -con mayúscu
tienen que aceptar un retroceso 

11 su actual nivel de vida. Tendrán 
comer menos carne y más pan, 
rán que olvidarse del coche qu i-

tendrán que trabajar más horas al 
'•tendrán, en suma, que apretarse 

cinturón inevitab lemente. Y esto 
una razón muy senci ll a: po rque 

1que el 20 por 100 restante de la 
lación pudiera sacrifica rse hasta 

Nmite de morirse de hambre, no se 
varia de ello el suficiente ahorro 
salir del trance: y has ese límite 

evidente que no se puede llegar. 
decir: que independientemente de 
actitud de ese sector de pob lación 
product iva , con los actu ales re 

s de nuest ra economía no se 
e sostener el n ivel de consumo 

1ue disfruta hoy la población t ra
ora con siderada g lobalmente. 
os en una situación arti ficial 
a po r la imprevisión político-

1ómica y la irresponsabil idad de 
equipos dirigentes desde el año 

'4, Y no vale cerrar los ojos o ha
t i avestruz. Se podrá discutir so

' la aportación y la participación 
ti sacrificio de esos sectores mi -

rios -y qué duda cabe que de
aportar mucho-, pero no hay 

darle vueltas: el sector prod uct i
sector que t rabaja, precisamen
r ser tan importante, no puede 

1rrir el bu lto, porque de no hacer-
buen grado, será peor; véase, 

• el ejemplo de Argentina, en 
. una desviación demagógica 

~•recció n razonable que hubie-
•do segu ir el desarro llo econó

ha llevado al país a una situa
de Pobreza increíble en una na
·tan bien dotada de recursos na-

" con el ag ravante de que esta 
1Za está mayoritar iamente gravi
SObre la población peor dota
hlo que puede dar buena idea 
.º de que en un país de tanta 
1ª Y t radic ión ganadera, la le-
·récticamente, no existe en el 
o. 

TEMAS EMPRESARIALES 

CLARINAZO A LOS EMPRESARIOS 

OPINIONES EN TORNO 
A LA CRISIS ECONOMICA 

la carrera de precios y salarios. Si se 
cierran los ojos y dejamos que la de
magog ia se imponga sobre la sensa
tez, no hace falta mucha imaginac ión 
para ver el fina l: desbordam iento de 
la inflación , dislocam iento del equ ili
brio económ ico y social, agotamien
to del crédito exterior y, a· parti r de 
aquí , la pobreza, el paro masivo. la 
miseria y, sin duda, la vio lencia y el 
crimen. Hay, pues, que reconocer va
lientemente que los prec ios t ienen 
las piern as más largas que los sala
rios; po r tanto, lo mejor será dejarles 
tom ar ventaja desde ya . Cuanto antes 
suceda esto , antes pararán de sub ir. 
Pero , ¡ojo !, no se piense nadie que 
los emp resari o s p retendemos sin 
más un bloqueo de salarios a part ir 
de las escalas actuales. Hay que fre
nar los salarios, pero antes hay que 
revisar la actual jerarquización de los 
mismos con arreglo a nuevos crite
rios en los que se valoren debida
mente aspectos que hasta ahora se 
han menosprec iado injusta e i rres
ponsablemente. 

Hay t rabajadores, los trabajadores 
por antonomasia, sujetos de la pro
ducción , de cuya aplicac ión a su co
metido depende di rectamente la pro
ductividad ; aquellos de qu ienes el 
perj uic io de una hora perd ida só lo 
puede ser neutra lizado con el trabajo 
de una nueva hora, que deben pasar 
a la cabeza de la jerarquía labo ra l 
con las máx imas con sideraciones y a 
todos los efectos. En planos infer io
res, deberán ser considerados los lla
mados empleos en los que no se da 
esta rel ación directa entre aplicación 
y producto , y más abajo , los funcio
narios que desempeñan «funciones» 
más bien rutinarias, sin mucho mar
gen para el desarro llo de la prop ia 
iniciat iva y, desde luego, sin aporta
ción física o intelectual merecedora 
de ser tenida en cuenta. Una últi ma 
c lase que no sabríamos cómo deno
minar son aquellas personas cu yo 
único cometido es «estar» en algún 
sitio, generalmente oficial , y que pa
ra nosotros no merecen n inguna con 
sideración positiva. 

Es un hecho que hoy día, en nues
t ro país, el sistema remunerativo está 
muy lejos de con siderar estos cr ite
rios dife renciadores. En líneas gene
rales puede dec irse que las ordena
ciones salariales siguen pautas ana
crónicas totalmente superadas en los 
paises adelantados. Todavía por es-

tos pagos se con sidera merecedor 
de un salario más alto al trabajador 
de «Corbata» en comparación con el 
de " mono", y sólo aquí se puede dar 
la paradoja de que los empleados del 
INP tengan gratis derechos soc iales 
act ivos y pasivos superiores a los que 
corresponden a los trabajadores afi 
liados, cuya cot ización cuesta a las 
empresas tan enormes cargas. Una 
vez establecidas nuevas pautas sala
ria les más justas y reali stas y menta
lizada la soc ied ad , los si ndicatos 
obreros estarán , sin duda, mucho 
más cerca de nuestros puntos de vis
ta y su apoyo al Gobierno será más 
fác il que ahora, que tanto les está 
costando admitir una po lítica necesa
ria de saneamiento económ ico . Asi 
mismo, las masas trabajadoras se 
sentirían mejor representadas que en 
la actualidad , en que las reivindica
ciones salariales son planteadas in
di scriminadamente y sin la menor 
con siderac ión a la justicia ret ri butiva. 

Pues bien , una vez logrado esto , 
nosot ros creemos que debe ser suje
tado el crecimiento loco de los sala
rios, porque ha llegado la hora del 
trabajo y del sacrifico y la del disfru
te está todavía lejos; áún no se vis
lumbra, pero llegará, si no f laquea
mos en la fe , lo que por otra parte es 
necesario para mantener la guard ia y 
no permitir desviaciones n i f laquezas. 
ni a nosotros mismos individualmen
te, n i, sobre todo, a los que nos con
ducen, a los respon sables de dirigir 
nuestro sac ri ficio . 

Paradój icamente, también tenemos 
que decir algo aparentemente con 
tradictor io con lo anterio r y que vi
niendo de nosotros va a resultar difí
cilmente digerib le, pero no podemos 
esperar encont rar po rtavoce s ajenos 
a nuest ro s problemas capace s de 
exponer estas ideas con el sufic iente 
desi nterés y valentía en un ambiente 
en que el empresario padece el in
conveniente de tener una imagen tan 
mala. 

Sabemos que corremos el r iesgo 
de suscitar suspicacias y restar credi
bilidad a nuestra exposición , pero co
mo creemos lo que decimos y esta
mos seguros de nuestra honestidad 
ideo lóg ica, no vamos a silenc iar algo 
tan importante. 

Lo que tenemos que decir es que, 
paralelamente a la mayor austeridad , 
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que debe ser aceptada por la pobla
ción trabajadora, debe ser potencia
da por todos los med ios la rentabili 
dad de las empresas, hoy día tan mer
mada. Y ello por una razón evidente: 
sólo una elevada rentabilidad puede 
soportar una elevada imposición fis
cal , que es imprescindible para com
pensar con una gran dotación de bie
nes y servicios sociales y comun ita
rios la disminución de la capacidad 
adquisitiva individual que tenemos 
que sufrir todos los ciudadanos. Só
lo part iendo de estas premisas resul
ta aceptable para el pequeño y me
diano empresario la reforma fiscal 
anunc iada (independientemente de 
su articulación técnica, en la que no 
podemos entrar por ahora) y sólo un 
ambicioso plan de realizaciones esta
tales de equ ipamiento social , en en 
señanza, vivienda, transpo rtes, salud , 
comunicac iones, etc .. puede ser con
t raprestac ión aceptable por parte de 
la población trabajadora de los sacri
ficios que necesariamente habrá de 
real izar. 

Tenemos que decir que los empre
sarios med ianos y pequeños creemos 
que só lo po r este camino se puede 
afrontar la cr isis con posib i lidad de 
superarla, pero hemos de destacar 
que una de las mayores dificultades 
con que se va a encontrar el Gobier
no, si es que realmente tiene inten
ción sincera de encarar el problema 
embarcándose a fondo hasta llegar a 
quemarse, es la falta de credibilidad 
de la propia Administración ante el 
país. Para contrarrestar esto y ganar 
adhesión , no t ienen más remedio que 
dar ejemplo, pero ejemplo serio, no 
sólo para la galería. Y procurar que 
sus prop ios sacrific ios se expliquen 
y se conozcan suficientemente. Re
nunciar a toda clase de privilengios 
individuales y colectivos y, sobre to
do , trabaj ar , trabaj ar mucho en 
extensión y profundidad , para lo cual 
sus func ionarios tendrán , quizá, que 
empezar por aprender. Los emplea
dos del Estado han de empezar por 
situarse en plano de igualdad a todos 
los niveles con la población trabaja
dora; tendrán que renunciar a dere
chos adqu iridos, ta les como la segu
ridad en el emplo , o un sistema de 
derechos pasivos privilegiado, o mu
tualidade s especiales financiadas 
con los impuestos de todos. Aceptar 
un seguro de enfermedad y de paro 
como los demás ciud adanos, etc. 

Por supuesto que lo que deci mos 
de la admin istración del Estado es 
apl icable a cualesqu iera ot ras entida
des de parecida naturaleza cuyos in
gresos, por proceder de impuestos 
púb li cos o encubiertos, provocan en 
sus admin istradores la tendencia a la 
prodigalidad excesiva. 

Los empresarios-pequeños y me
dianos empresarios sobre todo- no 
nos vamos a echar atrás y nos propo
nemos situarnos en la primera línea 
del esfuerzo, de la colabo ración , del 
riesgo .. ., pero tamb ién de la vigilan
cia, la crít ica y la denunc ia en cuanto 
sea necesario . Nuestras nacientes 
asociaciones tienen la iluslón y la va
lentía de la juventud , pero también la 
tenacidad y la prudencia de los que 
nos han salido canas en el tajo inmi
sericorde de nuestro quehacer diario . 

Lo iréis viendo en sucesivas co
laboraciones. 

• Pues, soluc ión el prosegu ir Avda . del Generalísimo , 37 , 5.º . Teléfono 613 98 04 - Móstoles LA COMISION DE DIVULGACION 
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Efectivamente, Alcorcón ya 
posee varias instalaciones 
que son jardines de infancia 
y guarderías, que nosotros 
damos a conocer a nuestros 
vecinos. 

Hoy traemos a nuestras pá
ginas a la que da título a 
nuestro artículo, porque bien 
lo merece. 

Se encuentra ubicada en la 
calle Puentedeume, núme
ro 6, con su fachada principal 
al parque que está al final de 
esta calle, en San José de 
Valderas. 

P 1 BE 
JARDIN DE INFANCIA Y GUARDERIA 

En la ilustración de arriba 
aparece la puerta de entrada 
y dos de las ventanas que tie
ne. Como podemos apreciar 
ya, la primera impresión es 
que estamos ante una guar
dería y jardín de infancia fa
miliares y acogedores, a tono 
con las normas más adecua
das a la psicología infantil. 
Por delante, sólo el parque y 
el campo , siempre saluda
bles. 

En las otras imágenes, los 
niños en actitudes que par
ticipan de hogar y centro de 
preiniciación escolar. 

Nosotros hemos llamado a 
sus puertas. Hemos visitado 
su aula de juegos, sala de cu
na, comedor-aula y demás 
dependencias anejas a estos 
servicios, y, francamente, he
mos quedado muy bien im
presionados. 

Mas para informar mejor a 

nuestros lectores de la reali
dad a que nos referimos, en
trevistamos a su directora. 

-¿Por qué esta guardería? 
-preguntamos. 

-Su necesidad es de evi-
dencia absoluta y, por lo mis
mo, la razón de su creación . 

-¿Qué se proponen con 
ella? 

-La educación preescolar 
de los niños y favorecer el 
desplazamiento de los padres 
al trabajo, promoviendo el cli
ma más preciso para la ale
gría y bienestar de los niños; 
es decir, procurando que es
ta guardía sea una prolonga
ción de su hogar. 

-¿Cómo intentan conse
guirlo? 

-Primero, acogiendo a los 
niños en la guardería todo el 
tiempo que deseen sus pa
dres. En segundo lugar, pro
porcionándoles una educa-

ción infantil, "ª su modo in
fantil », valga la redundancia, 
para enseñarles a reponsabi
lizarse por medio d.e los jue
gos en particular. 

-¿Y eso del clima del bie
nestar y alegría para los ni
ños? 

-Esto se logra contando 
con un personal muy compe
tente y especializado que da 
a los niños lo que los niños 
quieren en su edad : cariño , 
consejos adecuados y com
prensión, procurando igual
mente que a ello se adapte la 
distribución y decoración de 
la guardería. 

-¿En que consiste ésta? 
-Es muy simple. Abundan-

cia de muñecos, colores fuer
tes y definidos, espacios am
plios y libres, mobiliario apro
piado, el suelo bien protegi 
do, etcétera. 

-¿Algo especial? 

-Sí, que como pensamos 
que el verdadero problema lo 
plantean más que los niños 
mayorcitos los recién naci
dos, nosotros queremos equi
par la guardería con una sala 
especial de cunas, por la cual 
han de velar las ayas puericul
toras y, llegado el caso, un 
pediatra. 

-¿Se obliga a los padres a 
sujetarse a algún horario? 

-A los padres se les deja 
igualmente libres para traer o 
llevarse a los niños a las ho
ras que más les conven ga Y 
por el tiempo que ellos ne
cesiten . 

-Muy bien, confia mos, 
pues, que estos datos serán 
muy bien acogidos por qu ~e
nes lean la Revista y requie
ran los servicios que ustedes 
les pueden prestar. Su obra 
es muy de alabar y agradecer. 

APERTURA DE LOS NUEVOS SALONES 

ROSAL/A 

con la nueva moda internacional para la mujer 

Boutique 

'(&Ji"-

Prendas realizadas en suaves lanas, cachemir, puntos boit y crep llogllet 

Y brocados para envolver siluetas femeninas en nuestro melancólico otoño-invierno. 

Colores robados de la naturaleza pondrán un arco iris joven y nuevo en el próximo invierno. 

'ALONES Y BOUTIQUE: Plaza Príncipes de España, 11 •Tel. 610 23 52 •PARQUE DE LISBOA-ALCORCON 
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y 

EL PALACIO 
DE LOS 
TRESILLOS 
en la calle 
la Espada, 13 

M -UEBL 

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

CARO 

ALCOBAS 
LAMPARAS 

• TRESILLOS * LIBRERIAS 
• COLCHONES • 

CREDITO 

* MUE BLES DE COCINA 
MUEBLES DE ESTILO Y RUSTICOS 

HASTA 24 MESES 
Y CUANTO NECESITE EN: 

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

LOS MEJORES PRECIOS =·= COMPRUEBEN LO 

ALCORCON 
ES NOTICIA 

IJEGUNDA QUINCENA DE JULIO 

DI• 15: En la calle de Cáceres se 
a1>rió un socabón peligroso para el 
!fánsito rodado , que pronto mandó 

arar el Ayuntamiento . 
"~A las tres fueron requeridos los 
servic ios de la Policía Municipal po~ 
iaclfn ica de urgencia, pues don Jose 
crespo Pérez, con dom icilio en la ca
lle Mayor, 69, padecía hematom_as en 
cat>eZª y nariz a consecuencia de 
golpes asestados por un individuo 
que qu iso robarle su motocicleta. 

-Sobre las veinte horas se comu-
nicó a nuestra Policía que había sido 

Día 21: Fueron retirados de la vía 
pública 14 perros y depositados en la 
piscina Torrernolinos, de donde fue
ron recogidos ocho por sus respecti
vos dueños. 

Día 22: A las catorce treinta se 
declaró un fuego en la casa de la 
calle de El Metal , propiedad de don 
José Núñez, ardió la leña del corral , 
siendo dominado en cuento llegaron 
los bomberos y policías. 

-Se recog ieron 19 perros, de los 
cuales fueron devueltos cuatro . 

Día 23: A las siete se halló el Seat 
1430, M - 0243 - AK , en la avenida del 
Oeste; el coche figura a nombre de 
Francisco Ros Casares, S. A. 

~
locad a una bandera republicana 

1111 e!Ppaso elevado de Torres Bellas, 
adosada a una caja y un letrero en el 
ue se leía : «Precaución , carga 

"''°';" ·" Deoood•do del'"º' I• 

1 
uardia Civil , un equipo de artificie- ) 

-A las doce colisionó en el cru
ce de la avenida del Generalísimo 
con la de Polvoranca el vehículo 
M - 8251 - BS, conducido por Fran
cisco Cuadra, con un autobús de 
De Bias. No hubo que lamentar IOS de la Comandancia procedieron 

ala ret irada del paquete y la bandera. 
Dla 17: A las diecisiete horas, en 

el kilómetro 11 de la carretera de Le
ganés, el turismo M - 6443 - T, con
ducido por doña Sagrario Lorca, dio 
varias vueltas de campana al intentar 
adelantar con maniobras bruscas. 
Ella y su acompañante fueron trasla
dados a la Residencia Sanitaria Pri
mero de Octubre. 
-Al fina l del polígono Urtinsa ar

dieron pastos que hubieron de sofo
r los bomberos y Policía Municipal. 
Dla 18: A la una fueron requeri

los los servicios de la Policía Muni
·;dpal al bar-club Sabela, por escán

.lo de un cliente, que quedó de-
ido. 

-Por la noche se registró un robo 
de 60.000 pesetas en la fábrica Pre
lllgua. 

Dla 19: A las veintitrés horas se 
11t'Odujo un incendio en «El Retablo» . 
Fue extinguido por los bomberos en 
11Dlaborac ión con la Policía. 

Dla 20: Fue recuperado el vehicu
M - 199612, que había sido robado 

ldon Ju lián Bartolomé, vecino de la 
><talle de Sahagún. 

-Frente a la gasolinera de Lisboa 
!18 .Prenden otros pastos, siendo 
extingu ido el fuego por la acción 
COn1unto de los bomberos y policías 
municipales. 

desgracias. 
Día 25: Se inicia la huelga prota-

( 

gonizada por empleados de los auto
buses de De Bias. Mientras se resuel
ve, muchos de nuestros habitantes, 
que sumados a los de los pueblos 
limitroges, hay quien dice que suman 
150.000, van a sufrir sus terribles 
consecuencias. 

Día 26: A las veinte horas fueron 
requeridos los servicios de la Policía 
por una señora que había encontra
do muerto a su hermano, con domi
cilio en la calle de Fuenlabrada, 15, 
quienes encomendaron el caso a la 
Guardia Civil y al juzgado. 

Día 27: A las veintitrés horas se 
declara otro incendio en la finca «La 
Granja", que se apagó al rato de en
trar en acción nuestro bomberos. 

Día 28: Cerca de las veintitrés ho
ras aparece otro fuego en la fábrica 
Hedelsa, del que se habla en la pági
na 21 . 

PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 

Día 2: Fue recuperado en la ca
l le de la Olimp íada el turismo 
NA - 52078, que luego resultó ser 
propiedad de don Martín José 
Aguirrebengoa, con domicilio en la 
calle de Bergamín, 8, de Pamplona. 

DE NUESTRA SOCIEDAD: El dia 16 de julio se administró el bautismo, en 
la Iglesia de Santa María la Blanca, al niño Santiago, nacido el 2 de junio, 
sexto de los hijos de don Antonio Caro y doña Concha Pérez, naturales de 
Aguilar de la Frontera (Córdoba) y vecinos de Alcorcón . Actuaron de 
padrinos sus tíos, don Antonio Martínez y doña Manuela Caro. Acto 
seguido los invitados fueron agasajados en el domicilio de la familia. A 
todos, nuestra enhorabuena más cordial. 

Día 3: Nuevos pastos arden tras 
el polígono industrial Urtinsa y son 
sofocados. 
-A las diecisiete horas se desen

cadena una tempestad violentísima 
como, hay mayores que dicen, no ha
ber visto otra igual. Se habla de ella 
en la página 10. 

-Inmediato a la tempestad se pro
dujo un incendio en la calle de Tuy, 
número 5, primero izquierda, que a 
pesar de la actuación de los bombe
ros de Alcorcón y de la Diputación 
todo lo aniquiló. 

, Día 7: Gracias a las actividades 

(

del gobernador, alcalde y Ministerio 
de Trabajo , la empresa De Bias rea
nuda sus servicios. 

Días 8 y 9: En la plaza de los 
Príncipes un grupo de diez jóvenes, 
la mayoría norteamericanos, monta-

ron una exposición de pintura religio
sa, explicándoselo a cuantos curio
sos se acercaban. Después exhibie
ron una película y entonaron cantos 
religiosos. Fue un acto de propagan
da de la doctrina de la Iglesia de 
Jesucrito de los Ultimes Días, realiza
do por sus miembros, más conocidos 
por «mormones». Han abierto una 
capilla en la calle de Portocristo, 11 
(posterior). 

Día 12: Llegan a algunos puntos 
de Alcorcón mensajeros de la Fe Ba
há'i. Según su fundador, Bahá 'u ' llah, 
persa (1817-1892), es una religión in
dependiente de origen divino y uni
versal. Una vez realizada la propa
ganda y repartido folletos, se mar
charon . 

C. de la V. 

MARMOLES Y GRANITOS 
OBRAS E INSTALACIONES COMERCIALES 

LEAlllAC 
- Trabajos de cementerio -

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

. 6192549 
Telefonos 610 17 39 Particular 

ALCORCON 
(Madrid) 

EGURO DE AUTOMOVILES Calle Mayor, 48 • Teléf. 619 79 48 
Calle Mayor, 53 · Teléf. 619 62 76 ALCOR CON 
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CON LA VENIA ... 

UN SUSTO, DOS SUSTOS, 
TRES SUSTOS 

-Por favor, canten el título con 
música. Si no, no tiene gracia. Claro 
que no es ninguna gracia cantar sus
tos, pero el tenerlos es algo irreme
diable. (Música de «globos» .. . ) 

-¡Qué difícil resulta en Alcorcón 
desayunar un café con churros! El 
café, por estar caro, y lo otro, porque 
cada vez hay menos churrerías en 
nuestro pueblo. Hasta el señor Maria
no, tan acreditado y antiguo en el 
negocio, se cansó de los churros. 
Ahora sólo vende patatas fritas. 

-Antes las lanzas tenían punta. 
Ahora tienen cuatro ruedas y se lla
man coches. Y al que se descuida le 
quitan de en medio. Si usted lo duda, 
intente cruzar por las buenas (o por 
las malas) la carretera de Leganés, 
sin hacerlo por las pasarelas. Des
pués me cuenta lo de la lanza. 

-Ya sé que la publicidad cue~ta 
dinero, pero la verdad es que algunas 
veces me quedo con las ganas de ir 
al Cine Valderas, debido a no anun
ciarse en nuestra revista, que es el 
mejor y el único medio de informa
ción local. Como sucede con los de
más cines del pueblo, que sí se anun
cian, lo que es una valiosa ayuda pa
ra el aficionado al séptimo arte. 

-Sigue en trámites la autorización 
para la futura y llamada «Asociación 
Literaria y Artística de Alcorcón » 
(A. L. A.), que con tanto empeño y 
dosis de ilusión intentan sacar ade
lante varios redactores de esta revis
ta. A ver si la travesía llega a buen 
puerto. 

-En Getafe se van a instalar tres 
parques con un total de millón y me
dio de metros cuadrados de superfi
cie. En Alcorcón , y según veo por las 
declaraciones oficiales de nuestro 
Ayuntamiento, también se va a cons
truir un parque, en la avenida d.el 
Generalísimo, junto a los dos cole
gios nacionales existentes. Un aplau
so por la idea, pero más fuerte será 
el aplauso por su terminación , por
que las obras en este país, y en tan
tos casos, por falta de dinero o por 
lo que sea se realizan con tanta len-

Por BERZAL 

titud , que menester es no soñar, sino 
ver para aplaudir. 

- Y muy cerca de los anteriores 
existen unos terrenos donde «caería» 
maravillosamente también un par
que, y es en el lugar situado entre 
Parque de Lisboa y Parque Grande, 
una zona muy bien situada. 

-Dice el Gobierno que los precios 
quedan congelados hasta no sé 
cuando. Y a continuación nos pone 
el aceite de girasol a 90 pesetas, nos 
sube las tarifas de transporte, de la 
luz, del café, de la leche, de la cerve
za, de la harina, de la fruta, del gas; 
o sea, de todo. Pues nada, madre, si 
esto es la democracia, ¡oh ... la demo
cracia! Ahora, eso sí, los sueldos, so
licita la moderación en los incremen
tos. Hay que apretarse el cinturón, 
señores. Pero, ¿a usted le queda aún 
cintura, señor Manolo? Pues que 
bien, porque a mí no me quedan 
agujeros. 

-Mientras tanto, y para dar ejem
plo, sigan circulando los pomposos 
coches del Parque Móvil , al servicio 
de tanto jefe de tantos sitios, gastan
do tanta gasolina, que hace tanta fal
ta a tantos españoles que de otra 
forma no tendrían que apretarse tan
to el cinturón , si no importara el Go
bierno tanta gasolina para tantos co
ches como sobran. 

-Los señores representantes del 
pobre pueblo soberano no deben leer 
la prensa, de lo contrario no habrían 
pedido más sueldo, que es lo contra
rio de apretarse el cinturón . Pues na
da, que hay que pagarles, señores 
diputados y senadores. De lo contra
rio , ¡a ver quién nos defiende ... ! Pero 
el sueldo que habéis pedido ... ¡os ha
béis «pasao», machos! 

-Los parados siguen parados y 
ahí tenemos también la desespera
ción de cuantos no encuentran una 
colocación después de un largo sa
crificio ocasionado por los estudios. 
En fin, que esto es un crucigrama 
muy difícil de resolver, y como Dios 
no nos eche una manita no veo muy 
clara la salida. Y me parece que Dios 

y la pol ítica no se llevan bien. De 
todas formas, y por si suena la flauta, 
oremos ... 

-En la fotografía de arriba, el Go
bierno aplaude, pero no sonríe. ¿Eso 
qué es?, ¿diplomacia, hipocresía, iro
nía, «Cumploymiento» ... ? Acababa de 
hablar Felipe González, la oposición. 

-En la foto de abajo, un aspecto 
parcial de una de las primeras reunio
nes del Senado, si es que no fue la 
primera. Y ¿por qué el pueblo sobe
rano eligió a estos individuos? No 
sale uno de sustos. Porque lo gordo 
es que estos señores no han hecho 
más que empezar y ya se han asegu
rado el sueldo de ochenta mil pese
tas y otros de ciento cinco mil, más 
no sé qué gaitas. El doble y más de 
lo que cobraban los del régimen de 
Franco. No me dirán ustedes que es
to no es para morirse del susto . Los 
llamados «opresores» resulta que 
oprimían al pueblo un poco y ahora 
vienen los «liberadores» y le aplastan 
la crisma y más cuando el pueblo 
está desangrándose por culpa de es
tos «li beradores» con sus «libera
lismos». 

- He soñado que para 

dé Alcorcón de este año se destina. 
bandos millones de pesetas para cer. 
támenes cult.ur.ales, y mil pesetas pa. 
rala vuelta ciclista. ¡Oh, cruel desper. 
tar, que así haces sufrir al corazón 
humano .. . ! 

- La huelga «salvaje» de la •Bla
sa» ha retornado a la normal idad 
Y digo «salvaje" porque los trastor~ 
nos ocasionados al sufrido viajero 
han sido enormes. Pero me gustarla 
que alguien me dijera si de verdad 
de verdad , la misma fórmula usad~ 
DESPUES no pudo servir ANTES pa. 
ra evitarla. 

-El susto trágico de agosto me le 
ha regalado Antonio Machín, «El án
gel negro del bolero», que nos ha 
dejado para siempre. Machín fue el 
ídolo de mi infancia, de mi juventud 
y de mi hogaña madurez. ¡Adiós, ma
nisero de la voz inolvidable! Alcorcón 
hoy, como toda España, evoca tu fi. 
gura y se deleita en la herencia de tu 
siempre viva voz: 

Pintor que pintas iglesias, 
píntame angelitos negros, 
y Antonio Machín en medio 
y en su mano dos gardenias. 

APARTAMENTOS EN FUENGIROLA 
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PISOS DE TRES DORMITORIOS, COMEDOR-ESTAR, BAÑO Y ASEO, DOS TERRAZAS 
POR 150.000 PESETAS DE ENTRADA. RESTO 1.000.000 HASTA 18 AÑOS 

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

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

Teléfono 619 78 46 - ALCORCON 
Teléfono 447 72 45 - MADRID 

FELICITACION 
A LOS BOMBEROS 
que hacemos extensiva a la Policía 

Municipal y al Ayuntamiento 
por las novedades que nos narra 
el croni sta de la villa en la sec
ción de esta publicación «Alcor
cón es noticia", no cabe duda 
que está brillando espléndida
mente, ante la faz de todo el ve
cinda rio , la eficiencia de los 
bOmberos municipales. 

Po r esta sección de «ALCOR
CON Gráfico ", en efecto , esta
mos comprobando que la planti 
lla de bomberos local se halla 
Integrada por hombres bien pre
parados, valientes y sacrificados, 
provi stos de los medios más efi
caces para ejecutar su misión 
con toda perfección . 

Se rep iten, con la reiteración 
que requ ieren las circunstancias, 
~us inte rvenciones y, a continua-

c1on, como si careciesen de im
portancia alguna, se comenta: 
«llegaron los bomberos y el fue
go quedó sofocado ". 

Sin embargo, tras estas actua
ciones que parecen rutinarias, se 
esconde una dosis tan elevada 
de las virtudes profesionales 
mencionadas antes, que ha sido 
necesaria la sugerencia de don 
Daniel Delgado, director general 
de Hedelsa, probada con argu
mentos irrefutables, para que 
nosotros tomáramos conciencia 
de tan bella realidad y, este mes, 
les rindamos el homenaje de 
admiración y gratitud que vienen 
mereciendo con nuestra más 
efusiva felicitación . 

Para quienes no hayan precisa
do de los bomberos de Alcorcón , 

C . JAPÓN CENTRO COMERCIAL ONDARRETA 
T EL ÉF. 612 78 00 ALCORCÓN 

y ojalá no precisaran nunca (yo 
creo que esto no es desear nada 
malo a ningún vecino) , he aquí 
uno de tantos ejemplos. 

Sucedió el día 28 de julio últi
mo. A las once de la noche, el 
guarda de la fábrica Hedelsa, So
ciedad Limitada, descubrió que 
de la sección de barnizado de la 
misma se desprendía un humo 
tan abundante que acusaba la · 
aparición de un incendio allí. 

Comunicó este señor su alar
ma a los agentes de la Policía 
Municipal , quienes inmediata
mente la trasmitieron a los bom
beros, y en menos de cinco mi
nutos se presentaron éstos, per
fectamente equipados con dos 
vehículos contra incendios, en el 
lugar del fuego , carretera de Le
ganés, kilómetro 11 ,700, polígo
no industrial de Urtinsa. 

Nada más ll egar, tomaron posi
ciones tan acertadas y acciona
ron sus dispositivos con tanta 
destreza que en seguida domina
ron las llamas, cuya voracidad 
comenzaba a declararse con tal 
violencia que de haberse retrasa
do unos minutos más, hubiera 
aniquilado toda la fábrica . Hubié
ramos hablado ahora de una tra
gedia sensacional. Adviértase 
que aquí la materia prima es la 
madera, ya que es una acredita
da fábrica de sillas. Pero sola
mente quedó destruida la sec
ción de barnizado y la techum-

bre, pérdidas que se valoran en 
algo más de dos millos de pe
setas. 

Y que conste que además el 
equipo de bomberos debió lu
char contra los humos espesos y 
muy molestos que provocaban 
las sustancias químicas que se 
albergaban en estas dependen
cias. 

Hay que subrayar aquí, y es jus
to que alabemos, igualmente, la 
diligencia y eficacia con que se
cundan la labor de los bomberos 
los agentes de nuestra magnífica 
Policía Municipal , cuyo prestigio 
se va reconociendo dentro y fue
ra de los límites de Alcorcón . 

En esta ocasión , como siempre 
que les es posible, acudieron al 
siniestro el alcalde, don Manuel 
Mariño, y el concejal delegado 
de este cometido, don Santiago 
Casero . 

Aprovechamos, pues, esta oca
sión para resaltar, asimismo , la 
vigilancia y celo con que las au
toridades de nuestro Ayunta
miento se se preocupan por do
tar a sus servicios adecuadamen
te y velan por el bienestar de to
do el municipio . 

Para todos, otra vez, nuestro 
reconocimiento , nuestra adhe
sión y nuestros aplausos más 
unánimes. 

Manuel Ramón CEIJO ALONSO 

BAR BOITE 

RESTAURANT 

SALA DE THE 

AIRE ACONDICIONADO 

BODAS BAUTIZOS COMUNIONES 
ESPECIALIDADES: 

Cocina a la Vasca 

Horno Italiano 
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S. F. AMCO Y CIA., S. L. 
Calle Espada, 2 - Teléfono 612 99 96 - ALCORCON 

Calle Polvoranca, 4 - Teléfonos 695 69 67 y 69fr 58 75 - GETAFE 

Empresa dedicada plenamente al servicio de Funera ria , teniendo su oficina permanente para atender 

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

Archicófrades o part iculares que lo requieran. 

Nuestra actividad nos permite h acer todo lo relacion ado con los servicios mencionados, como: 

• SEPELIOS ORDINARIOS . • EXHUMACIONES EN GENERAL . 

• TRASLADOS A CUALQUIER PROVINCIA ES- • TRAMITACION DE EXPEDIENTES PARA IN-

PAÑO LA. CINERAR. 

• TRASLADOS AL EXTRANJERO . • EMBALSAMIENTOS, etcétera . 

Nuestras tarifas están ajustadas pa ra a tender a cualquier categoría. socia l o circunstancia económi

ca, en t reinta pueblos de la wna Sur, incluso en Alcor cón , Leganés y Móstoles. 

·MUE BLES. SANCHE Z PUGAR 
DORMITORIOS TRESILLOS 

CUARTOS DE ESTAR 

SALONES COMPLETOS 

GRAN SURTIDO DE 

CAMAS NIDOS 
y 

LITE-RAS 

MUEBLES POR ELEMENTOS 

CE.NTRAL 

Padrón, 1 • Teléfono 619 12 95 
San José de Valderas 

SUCURSALES , 

Redondela Apolo, 4. s. José de Valderas 
Av. Ntra. Sra. de fátima. 3 • Carabanchel 

PAGINA DE ORIENTACION MEDICA 

LAS HEMORRAGIAS 

NASALES 

Es muy frecuente, en los niños, 
1
e les sang re la nariz, e~pec i al-

1ente entre las adolescentes en 
s primeros períodos de mens
ación , y entre las personas ya 

aduras que sufren molest ias, 
les como endurecimiento de 

1s arterias y al ta presión san guí-
a. Una herida, el hurgarse 

lf xcesivamente las fosas nasales 
algunas enfermedades también 
1eden provocar una hemorragia 
.sal. 
Generalmente, la hemorragia 
pieza de repente y sin previo 

iso ; aunque en la mayoría de 
casos el flujo no es muy abun

nte, puede parecerlo. En oca
nes se produce una hemorra
durante el sueño y entonces 

sangre es aspirada hacia el in
ior, siendo vomitada más tar-

Esta clase de hemorragia pro
e frecuentemente de una red 
venas próximas a la superficie 
la mucosa de la nariz. 

¿COMO DEBE SER EL TRA
'AMIENTO? 

A veces la hemorragia puede 
lverse aplicando simplemen -

presión con los pulgares con
el labio superior debajo mis
de la nariz. Sin embargo , el 

1todo más eficaz es introducir 
el interior de cada ventana 

'ªpequeña torunda de algodón 
rófilo esterilizado, y apretar 
bas ventanas entre el pulgar y 

Por José Luis LOPEZ RUIZ 

los demás dedos, al menos du 
rante seis minutos de reloj, pro
curando que sobresalga un poco 
de algodón por las aberturas de 
la na riz, manten iendo al paciente 
en posición sentada, no tendida. 
Procurar calmarle y sosegarle, ya 
que la ansiedad y la tensión emo
cional pueden empeorar fácil
mente la hemorragia al elevar la 
presión de la sangre. 

Transcurridos los seis minutos 
-y no antes--, aflojar gradual 
mente la presión sobre la nariz y 
vigil ar la posible cont inuación de 
la hemorragia. No quitar el algo
dón introducido durante varias 
horas, ya que la hemorragia qui 
zá pueda empezar de nuevo. 
Cuando al fin se quite, hacerlo 
con suavid ad. 

Si la hemorragia nasal no pue
de ser contenida con estas sen 
cillas med idas en un pe ríodo de 
tiempo relativamente breve, o si 
la hemorragia tiene lugar a inter
valos frecuentes, el caso puede 
ser de naturaleza más grave y 
debe, en consecuencia, ser exa
minado por un médico que pue
da actuar como requiere la si
tuación . 

En tales casos, la hemorragia 
procede segu ramente de zonas 
más internas de la nariz, a las 
que no puede llegar el algodón 
aplicado, excepto mediante el 
empleo de procedimientos técni
cos. Como decimos, la hemorra
gia puede ser abundante entre 
personas mayores, o en las que 
tienen alta presión sanguínea. 

Para «Cortar .. las hemorragias de la nariz colocad un pedacito de algodón 
o gasa hidrófila y mantenedlo firmemente en su lugar con una presión 
suave durante seis minutos, por lo menos. 

ATENCION ALCOR.CON 

Evite desplazamientos incómodos. 

GIMNASIA DEL PARTO SIN DOLOR 

RECUPERACION BIOELECTRICA DEL 
POSPARTO 

ADELGAZAMIENTO DE LA MUJER 

Métodos garantizados. 

TIATAMIENTO POR TRES MEDICOS ESPECIALISTAS 

INSTITUTO CLINICO MATERNAL 

Retablo, 9 < semisótano, D) 

(Frente Mobelar) 

INSCRIPCIONES 

610 63 51 

De 12,30 a 14,30 

¡¡¡Cuidad a vuestros hijos!!! 
LAS ESTADISTICAS DE TODO EL MUNDO ACUSAN UN ELEVADO 

PORCENTAJE DE MORTALIDAD INFANTIL POR ABANDONO 
Y NEGLIGENCIA DE SUS PROPIOS PADRES 

Son aterradoras las estadísticas sobre muertes de niños promovidas, mu
chas veces, por descuido y negligencia de los padres. La mayor corresponde 
exactamente a Estados Unidos de América del Norte: unos 44.580 niños mue
ren por accidentes de automóvil cada año; de 40.000 a 50.000 quedan lesiona
dos permanentemente y unos 200.000 necesitan ser asistidos profesionalmen
te como consecuencia de algún accidente. La mayoría de tales percances no 
son culpa de los niños, sino de sus padres, que podían haberlos prevenido 
mediante una educación apropiada y unas medidas sencillas que impidan al 
niño lesionarse. 

El país europeo que menor promedio da en accidentes infantiles es Berna 
y Alemania Oriental (Resumen de agencias).-José Luis López Ruiz. 
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LAS H.IERBAS SALVAJES 
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 

r /7' 
r 
r.. • 

c. 
r r 
e 

... 

LOS FABRICANTES 

PAPELES PINTADOS 
A 25, 50, 75 y 100 ptas. rollos 

Revolución de precios con nuestra especialidad 
en suelos y moquetas. Su vi~ita no molesta. 

Plaza San Juan de Covas 39 • Frente estación suburbano 

San José de Valderas - Teléf. 619 23 53 

ULTRAMARINOS 
1 

PANADERIA 

NICOLAS REGALADO ALVAREZ 

Calle Santo Domingo, 1 ALCORCON 

TU.REGANO FINCAS 
AGENCIA DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA 

Calle Mayor, 4 - l.º 

Teléfonos 619 77 41 - 610 91 92. ALCORCON 

Calle Fuencarral, 100 - 3. 0 Izqda. MADRID-4 

VENTAS DE PISOS 

EN MOSTOLES Y ALCORCON 

RUSTICAS - COMPRAS 

ARRENDAMIENTOS 

URBANAS - SOLARES 

HIPOTECAS - TRASPASOS 

1
.EL CATECUMENAOO PARA 

,i>UL TOS BAUTIZADOS 

6.1 . Inicié la serie de artículos so
bre el Catecumenado de adultos indi
cando la finalidad y las etapas histó
·cas del mismo. En el segundo ar
~culo apunté brevemente los valores 

0 criterios permanentes del Catecu
.rnenado antiguo. Era un catecumena
dO para hombres no bautizados que 
recibían el Bautismo casi al final del 
catecumenado. Se excluía de él, por 
supuesto, a los niños como incapa
ces a esa edad de la madurez cristia
na oportuna. 

Hoy se continúa haciendo el mismo 
proceso catecumenal con los adultos 
que quieren hacerse crist ianos; las 
etapas son más o menos las mismas. 

Los catecúmenos o aprendices de 
cristianos, tras esos dos, tres o más 
años de catecumenado, llegan al 
Bautismo convertidos a Cristo , con 
fe personal y consciente, basada en 
la Palabra de Dios, operante, compar
.tida con sus hermanos cristianos y 
difusiva hac ia los no creyentes. El 
catecú meno se siente ya miembro del 
Pueblo de Dios al servicio de los 
hombres. Es un «hombre nuevo", 
con nueva mental idad, nuevas actitu 
tJes y obras distintas perceptibles por 
tos hombres. Es «luz del mundo y sal 
.de la tierra» y hombre empeñado en 
renovar todas las cosas en Cristo so
·bre las que proyecta la luz del Re
sucitado. 

Al final del catecumenado debe ser 
«in hombre imbuido del espíritu de 
las Bienaventuranzas; hombre de 
'oración capaz de comunicarse con 
Dios e integrado en una comunidad 
crist iana en cuyo seno va viviendo y 
~mpartiendo su fe. 

Pero, ¿la fe y la vida de la mayoría 
de nuestros bautizados reúne las ca
racterísticas indicadas y de los signos 
prop ios de los convertidos a Cristo? 

¿Podemos afirmar que estos bauti
zados están convertidos? 

. 6-2 . LA IGLESIA parece suponer 
que no están convertidos. 

-Ahí está la necesaria renovación 
del Conc ilio Vaticano 11 (1965) . 

-E l Ritual de Iniciación cristiana 
de ad ultos bautizados y con deficien-
18 catequ ización en la infancia prevé 
fara ellos un catecumenado similar 
al de los adultos no bautizados que 
quieren hacerse cristianos (núm. 21 ), 
ollara que «la fe infundida en el Bau-
'smo pueda crecer, llegar a la madu

. ~z Y ser grabada plenamente por me
dio de la formación pastoral pro-

rcion ada». 

. -El Papa, Pablo VI , habla de la 
~esi_dad urgente del catecumenado 
~a Jovenes y adultos: « ... las condi-

nes actuales hacen cada día más 
rgente la enseñanza catequética ba
la modalidad de un catecumenado 
ra un gran número de jóvenes y 
Ultos que, tocados por la gracia, 
~ubren poco a poco la figura de 

risto y sienten la necesidad de en
'Qarse a El». 

-E1 Ritual de la iniciación de los 
Os en edad catequética prevé un 
,'Ceso y etapas similares a las del 
.ecumenado de adultos con rito de 
rada en el catecumenado, escruti
'S o ritos penitenciales y celebra
'" de los Sacramentos de la inicia-
n. Se supone la vida en comuni
Y la ayuda y ejemplo de padres y 

ll'lpañeros. 
6-3. LA SITUACION «CRISTIANA" 

8
UAL DE MUCHISIMOS BAUTIZA-

POLEMICA RELIGIOSA 

EL CATECUMENADO DE ADULTOS (11) 
Millones de hombres que hoy se 

dicen cristianos fueron bautizados al 
poco de nacer, pero nunca llegaron 
bautizados al poco de nacer, pero 
nunca llegaron a tomar conciencia 
de los compromisos que comporta 
su fe. Otros qu izá asumieron ciertos 
compromisos como cristianos en al
guna etapa de su vida, generalmente 
en la adolescencia, pero la abando
naron con su juventud , la madurez o 

los cambios socio-culturales y políti
cos de los últimos años. Es algo que 
estamos comprobando cada día. El 
llamado «mundo cristiano», y de un 
modo especial en España, tiene en 
su mayoría una fe sociológica, una fe 
difícil de definir, impersonal , infantil , 
etcétera ; ciertamente muy distinta de 
la evangélica. Para estos hombres y 
mujeres el Bautismo, la Confirma
ción, el Matrimonio, etc., no pasó de 
ser un rito exterior vacío de significa
do. La fe bautismal recibida en el 
sacramento quedó sin desarrollarse. 
Y es necesario desarrollarla hasta la 
madurez y hasta que conduzca al 
hombre a una aceptación personal y 
consciente de su ser cristiano. 

6-3-1 . EL BAUTISMO DE NIÑOS. 
Como d ije en artículos anteriores, en 
la Iglesia de los primeros siglos, y 
hoy con quienes se bautizan de ma
yores, se hacía en primer lugar el 
anuncio del mensaje evangélíco. 
Quienes lo acogían ingresaban en el 
orden de los catecúmenos. Con el 
catecumenado comenzaba un proce-

so de maduración hasta llegar a la fe 
adulta. Y sólo después celebraban el 
sacramento del Bautismo, signo de 
la transformación que el Espíritu ha
bía producido en su vida. Con la 
práctica actual del Bautismo de niños 
ese orden quedó alterado; primero 
se bautizan , no en su fe personal , 
sino en la de la Iglesia y la de los 
·padres, que garantizarán el creci
miento y maduración en la fe con su 

ejemplo y testimonio. El proceso de 
maduración y conversión vendrá des
pués, en la edad adulta, tras el proce
so de educación en la fe durante la 
etapa infantil y juvenil. Pero, ¿en 
cuántos casos se da el proceso de 
maduración en la fe en la edad infan
til y más en la juvenil? ¿Cuántos adul
tos toman conciencia, reviven , pro
fundizan y personalizan su fe infan
til? 

¿Qué garantía tenemos hoy, por 
parte de la mayoría de los padres 
que bautizan a sus hijos, de que reci
birán el testimonio y educación en la 
fe conveniente en el taller familiar 
del desarrollo de la fe de sus hijos? 
Para la mayoría de los padres el Bau
tismo ¿no lo consideran como un ac
to más o menos social hecho en la 
iglesia, sin compromiso mayor que el 
de «ENSEÑAR» a sus hijos unos co
nocimientos mínimos sobre la vida 
de Jesús o la «doctrina cristiana»? 
Sin embargo, la «fe no supone un 
conocimiento de la Religión », sino 
una vivencia progresiva, personal , 

OPTICA NURIA 
Precisión en las recetas de Sres. Oculistas 

20º / 0 de descuento en las mismas 

MICRO LENTILLAS 

LABORATORIO . fOTOGRAflCO 
1 )--· • I' •. 1 

--ir1 ~'I :I; 

• 
Calle fuenlabrada, 13 ALCORCON (Madrid) 

consciente y comprometida de la fe 
bautismal. 

6-3-2. CONVERTIR A LOS BAUTI
ZADOS. Hemos sido bautizados de 
niños y por supuesto sin la previa 
conversión a los valores del Evange
lio . La «formación religiosa» recibida 
no garantiza la conversión personal 
en la edad adulta; el ejemplo de los 
padres, en general , tampoco. Nuestra 
Iglesia «de cristiandad» española y la 
situación de nacional-catolicismo no 
nos llevaba normalmente a la conver
sión personal. La saturación de prác
ticas religiosas puede arrastrarnos a 
la rutina o al fariseísmo. A nivel ofi
cial se utilizó muchas veces lo religio
so para rellenar actos cívicos, ayu
dando así a confundir lo religioso con 
lo social. A nivel individual y general , 
los españoles somos muy dados a no 
tomarnos en serio cuanto tenga rela
ción con la fe. En muchos otros que 
se llaman «buenos cristianos» falta 
el testimonio de fe y la inquietud 
evangelizadora; muchas veces, su vi
da de «Cristianos» es un contrates
timonio. 

Ciertos indicios de que existe fe 
viva brillan muchas veces por su au
sencia: 

a) Obras, porque la fe, aun la más 
incipiente, se manifiesta con obras. 

b) Una actitud de escucha hacia 
la Palabra de Dios. ¿Se le hace caso 
a Dios? 

c) Inquietud religiosa y deseos de 
conversión con la búsqueda opor
tuna. 

d) Solidaridad con todos los hom
bres, especialmente con los de bue
na voluntad . 

Quienes no hayan hecho un esfuer
zo y búsqueda personal en su vida 
de fe, en la juventud o ya adultos, 
¿podemos decir que se han converti
do a Cristo con sólo la preparación 
para la Primera Comunión, los cono
cimientos sobre la Religión a lo largo 
de sus estudios y algo más que hayan 
visto o leído? Su fe, SIN EXPERIEN
CIA adulta, ¿no será una fe infantil, 
sólo válida en la etapa de su vida de 
niño? 

Muchísimos, por no decir todos en 
España, son los bautizados. ¿Cuán
tos los realmente convertidos a Cris
to? 

El convertido Acepta con todas las 
consecuencias y se atiene al Evange
lio : el Plan salvador de Dios; a Jesu
·cristo, revelador del plan de Dios; a 
Jesús y su doctrina; empieza una vi
da nueva en Cristo. Se convierte de 
su individualismo, del legalismo, del 
dogmatismo-intolerancia, del con
servadurismo; del dualismo entre fe 
y vida, vida religiosa y vida pública y 
de la falta de justicia. 

Antes se bautizaba a los converti
dos; hoy tenemos que CONVERTIR
NOS LOS BAUTIZADOS. ¿Cómo? 
Reiniciándonos en la fe mediante un 
proceso de aprendizaje encaminado 
hacia una fe más PERSONAL, LIBRE, 
CONSCIENTE, MADURA, VIVENCIAL, 
COMUNITARIA, EVANGELICA, COM
PROMETIDA ... 

Sobre esta reiniciación en la fe, el 
porqué del catecumenado para bau
tizados, sus objetivos, etcétera, vol
veremos en el próximo artículo. 
Mientras tanto espero vuestras pro
vechosas críticas y os deseo hayáis 
pasado excelentes vacaciones. 

Jesús GOMEZ LOPEZ 
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COLEGIO SUBVENCIONADO 

-Avenida de Lisboa - Teléfono 610 69 38 

AHORA~ ,.IAMBIEN 

RECOMIENDA ,A-· QUIEN LO PRECISE 

EL ~COLEGIO :·PREESC'OD\R-GUARDERIA 

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

JARDIN INFANTIL 
ENSE~ANZA GENERAL· BASICA 
BACHILLERATO 
FORMACION PROFESIONAL 

-Legalmente autorizada -
GRADUADO ESCOLAR 

TAQUIGRAFIA 
MECANOGRAFIA 
IDIOMAS 
MUSICA 
Acordeón, _ 
CORO 

(Piano, Guitarra, 
Flauta y melódica) 

término «niños difíci les,, se ut ili
ra definir actitudes infantiles an

que los padres se sienten si n 
s para actuar: niños vio lentos 

sivamente retraídos y tímidos, 
iosos, sistemát icamente des

'ientes, etc. 
igunos pad res, ante estos hechos, 

1c:1en l levar a sus hijos al psiqu ia
salvo casos realmente anorma-

18 so luc ión sue le ser ot ra más 
uible. 
:S reacciones extremas de los ni 
tienen siempre unas cau sas con

, son un mecan ismo de defen
un medio de llamar la aten ción; 
dres deben adivinarlo y actuar 
nsecuencia, aunque les cueste 

n esfuerzo. 
iamos una serie de artículos es

ndo las actitudes infanti les que 
n ciertos problemas en la fa-

envid ia infantil tiene una raíz en 
distinta a la de los adultos, pues 

se basa en la ambic ión o en la 
ad , sino simplemente en una 

'1encia natural de autoestimación 
rbitada. Sus síntomas son fáciles 

reconocer: tristeza, reacciones 
ñas, hablar mal del envidiado, 
rle pequeñas faenas, alegría an
mal ajeno, violencia. Físicamen-

te envidia produce una reducción 
;~a irrigación sanguínea; de ahí la 
,ocida frase «Se puso lívido o pá-
de envidia». 

CADA EDAD TIENE SU 
ENVIDIA 

La env idia tiene unas manifestac io
dist intas segú n se trate de niños 

1y pequeños --en espec ial entre 
dos y los cuatro años-- o de ch i
más mayores. Pero siem pre se 
en el sentimiento de la propia 

a. El niño t iende a ser egocéntri
porque vive en un mundo cerrado 
-si su evo luc ión es no rm al- se 

abriendo a los demás en un pro-
lento, pero necesario, para al

izar la madurez. Por ello reacc io
vivamente cuando se siente aban-

1nado, mal comprendido o despre
o. 

Tal reacción se puede prevenir o 
reg ir con una atención adecuada: 
necesitará las mismas demostrac-
nes de afecto un niño prim ario 

otro secundario, un apát ico que 
sentimental. Si el niño de dos años 
Vidia a su hermano de meses, ge
ralmente, se deberá a que siente 

LA EDUCACION AL DIA EL. COLEGIO 

t A ENVIDIA Ytl!lS!NIÑO~S ~ ~ .. ~~ .~~.~.1 ~!.~~-
que el afecto materno se ha despla
zado hac ia el bebé. 

Una atención más personal , cuid ar 
el calor de las palabras, no acaric iar 
demasiado al pequeño an te él, no 
ob ligarle en pocos días a renun ciar a 
peq ueños privilegios - acunarle, co
gerle en brazos, darle de comer-, 
es suficiente para que la envid ia des
aparezca. El mayor aceptará a su he r
mano cuando no le teriga por un riva l. 

A partir de los cuat ro o cinco años 
el niño normal es sociable, pero aún 
sigue creyendo que el mundo gira a 
su alrededo r. Tendrá impulsos gene
rosos, pero só lo actuará en favor de 
quien le resulte simpático , y su mejor 
mot ivación será la reacción positiva 
de esa persona. Una son risa o unas 
palabras cálidas, no adu ladoras, son 
el mejo r antídoto contra la envidia. 

¿CUALES SON LAS CAUSAS? 

Con frecuencia el niño se siente 
di sminu ido al ser comparado con 
otros. Cada niño tiene su propia ca
pacidad, y lo que cuenta es el esfuer
zo personal y no la habilidad innata, 
que no t iene mérito: asi, los niños 
sienten la comparación como lo que 
es, una inj ust ic ia, y reaccionan con 
envidia. Lo mismo sucede si se sien
ten postergados respecto a los mayo
res, si se les insiste en que aquéllo lo 
hacen todo mejor que él, respecto al 

más pequeño si éste es de hecho el 
rey de la casa. El clásico «niño, no 
juegues a eso, que despertarás a tu 
hermano", debe ser sust itu ido po r el 
.. ¿po r qué no juegas a esto ot ro?; 
además de dive rtirte, no desperta rás 
a tu hermano». Un error frecuente 
consiste en encasillar a los niños en 
términ os valorat ivos: el listo, el bue
no, el revo ltoso, el vago, el torpe. De 
ese modo los primeros se creerán 

mejores de lo que son ; los segundos 
se instalarán en su cali f icación sin 
tratar de salir de ell a; el torpe se vol
ve rá ret raído. Y cada uno de ellos 
envidiará a los otros por lo que él no 
tiene: el listo querrá ser vago ; el va
go, bueno; el bueno, revoltoso .. . 

La envid ia prende fácilmente entre 
los.niños víctimas de algún complejo 
de inferioridad , los tím idos, débiles, 
deprimidos o pusilán imes. Hay que 
sacarlos de esa situación con las 
oportunas medid as de estímulo y 
apoyo. 

El mejor remedio contra la envidia 
es una sana emulac ión. No la crea
ción de un ambiente compet it ivo, que 
primero creará tensiones y después 
llevará a la indeferencia. La emula
ción debe establecerse a nivel perso
nal ; y su prem io será el afecto cons
tante de los pad res (que no decrece 
si ·e1 niño se equivoca) y la sat isfac
ción que senti rá al aprender a poner 
en j uego todas sus posib ilidades per
sonales. 

Carmen GANDI,, 

tenta --de una manera o de otra
que la escuela eduque para la vida 
siendo ella misma vida. Es decir, 
que la organización de la escuela y 
el modo de abordar cada una de las 
materias sea en unos términos y en 
un ambiente muy semejante a la vi
da familiar y social, y sobre aquellos 
saberes que el niño va a incorporar 
a su quehacer cuando llegue a adul
to. 

Así, pensadores como Dewey de
fienden una educación aenn y para 
la sociedad. Otros, los pedagogos
pslcólogos, consideran que el am
biente del coleglo debe ser muy pa
recido al de la famllla. Los pragmá
ticos sostienen que la escuela debe 
proporcionar conocimientos útiles y 
los ideallstas son partidarios de que 
la educación provea al hombre de 
aquellos valores que van a informar 
toda la vida adulta. 

En este marco se encuentra per
fectamente la necesidad de la ense
ñanza de la rellglón en la escuela. 
Sin invocar en este momento el de
recho de los padres y el de lli Igle
sia, la rellglón se Integra armónica
mente como materia de estudio y 
como forma de vida en el quehacer 
educativo escolar. 

La metodologla de los centros de 
Interés --del sistema Dewey- pue
de encontrar un fllón Inagotable en 
la rellglón. Los tiempos de la liturgia 
son ocasión para un estudio que se 
conecta con todas las materias es
colares en el que los niños partici-
pan con vlvísirno interés. 

LA RELIGION EDUCA EN 
Y PARA LA VIDA 

Si la escuela no puede limitarse a 
ser un lugar de instrucción, sino que 
debe formar personalidades, es ló
gico que -refiriéndose a la reli 
gión-, además de instruir en la 
doctrina, se preocupe de la forma
ción moral de los alumnos: apllca
ción práctica de la doctrina a la vi
da. Quienes son coherentes cada 
día con las exigencias de su religión 
llegan a tener una personalidad rica 
y acusada. Generalmente son per
sonas interesadas por los demás, 
que pueden aportar mucho al bien 
común. 

Por todo esto no deja de sorpren
der que actualmente se levante vo
ces -resucitando teorías ya cadu
cas-- que pretenden alejar la ense
ñanza de la religión de la escuela, 
reduciéndola al ámbito de la familia 
o de la Iglesia. Eso es tanto como 
disociar la escuela de la vida mis
ma; un error pedagógico que ningún 
buen educador puede admitir. 

A. JORDAN 

COMEDOR ESCOLAR 

TRANSPORTE 
Teléfono 61 O 69 38 
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AlcºRCON C. Vizcaya.6 
telf. 610 29 98 CE 
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~~MUEBLES DEL MAS MODERNO SISTEMA MO 
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A MARIA JOSE GONZALEZ CARRASCO, nuestra 
entrañable compañera, a quien desde hoy acor
damos en llamar «Secretaria madrileña de la 
poesía española. Cafetería· JUBER Restauran 
VA POR TI, MARIA JOSE Plaza ~incipes de España, 1 • Teléfono &10 58 28 • Parque de Lisboa • ALCll 
¿A dónde van los poetas?, 
preguntas en tu poema; 
y después de la pregunta, 
nos eliges como emblema. 
No hay duda, María José, 
que tu aventura es la nuestra. 
Nuestros sueños, tuyos son; 
nuestra es tu blanca meta. 

Y entre miles de caminos, 
corremos la misma senda, 
sembrando rimas y versos 
y ofreciendo nuestras hue llas 
donde pisen vagabundos 
que van con alforjas huecas. 

Caminamos hacia el alba 
con la pluma compañera, 
queremos buscar a Dios 
para comprarle una estrella 
donde montar un negocio 
y vender nuestros poemas. 

Somos la misma razón, 
somos la misma bandera, 
somos el viento del sur 
que busca otra luna nueva, 
somos el sol de Castilla 
que su espíritu no encuentra. 

Dime tú , María José, 
tú que sabes la respuesta: 
¿no dicen que hay que soñar 
con el alma bien despierta? 
Ese es nuestro destino, 
soñar con la vista abierta. 

Y en el camino encontramos 
mentiras, zarzas y piedras, 
y algunas veces hallamos 
mañanas de primavera. 
La poesía española 
anda entre abrojos enferma; 
nosotros sólo buscamos 
¡la razón de ser poetas! 

Luis MINGUEZ «Orejan illa» 
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Si no tengo el sueldo base 
y encima hago poesía, 
¿tú crees que sé a dónde voy? 
¡Contéstame, vida mía! 

Si me due le la cabeza, 
la tivia y el esternón , 
po r no tener una lata 
y en cima hago poesía, 
¿tú c rees que estoy b ien del 

( « COCO » ? 

¡Contéstame, vida mía! 

Contéstame tú, mi amor, 
¿es de cabezas muy doctas 
estar hac iendo poemas 
y sin jalarse una rosca? 

¿O radica en grosería 
estar haciendo poesía 
y pensando en Isabel, 
si unos zapatos estrechos 
te están moliendo los piés? 

¿No crees de maj aderos 
estar volando en el suelo? 
Sé que es de valentía 
ingerirse tal camelo. 
Muy bon ita es la poesía 
y yo seguiré en la vía, 
pero si me qu ito el velo 
y dejo mi fantasía, 
cuando contemplo a Marcelo 
sop lándose una sand ía, 
lo rem iro medio ulelo» 
y digo: 
¡eso es sabiduría ... ! 

Pe ro vivan los poetas, 
que de un pen samiento 
hacen un palac io. 
Vive tú , María José, 
que fl ores qu iere la tierra 
y tu alma, ¡rosa es! 

NEREO 

MALDICION 
¡Por ti! ¡Sólo por ti! 
Yo me quedaré en la puerta. 
Y dejaré de ser alguien, 
después de tanto haber sido. 

¡Por ti! ¡Sólo por ti! 
No levantaré el pestillo. 
Y la puerta se abrirá desde dentro. 
Yo, me quedaré sin entrar, dorm ido. 

Por ti, ¡MALDITA!, por ti. 
No volveré a caminar, ni a cantar. 
Yo, me quedaré dormido sin volver 
a despertar el cuerpo ni los sentidos. 

¿Por ti , maldita PEREZA? 
Ni hablar, no quiero nada contigo. 
Yo vo lverá a trabajar y a vivir. 
Y a ser el que yo siempre he sido. 

El mundo me necesita, y a ti no. 
¡MALDITA!, yo te maldigo, 
PEREZA, yo te maldigo. 

Yo, sacudiré el castigo de tu labia sin
[gular. 

Y animaré a mis amigos con ánimo sin 
[igual. 

¡Venid, venid todos! , juntos conmigo 
cantando, riendo, alegres, a vencer al 

[enemigo 
que más daño hace en el mundo. 

Digamos todos: 

PE REZA, ¡no quiero nada contigo! 

Cantemos todos: 

PEREZA, ¡YO TE MALDIGO! 

Julián MATESANZ SANZ 

EMIGRANTES 
La historia se confunde 
al mirar atrás tan lejos, 
de gente que camina 
hacia un futuro nuevo. 

¡Emigrante! 
es tu tierra y tú la dejas, 
sus entrañas, sus paisajes, 
alegrías y tristezas, 
ilusiones y esperanzas; 
esperanza de encontrar 
algo nuevo: una meta; 

o tal vez solamente 
olvidar un mal pasado: 
un e ngaño, un mal amigo, 
una novia o compañera; 
o b uscar e l pan mendigo, 
de unos hijos que te esperan. 

Caminos muy pisados, 
caminos de otras tierras, 
ilusiones aún futuras, 
sufrimientos ya cercanos. 

Con el fuego destruirás 
el oscuro de la noche, 
con tus penas semb rarás 
el futuro del d estino . 

Cuando vas por la vida 
sin un rumbo fijado, 
eres veliente 
si consigues tu tratado. 

Cuando te marcan los hombres 
unas leyes a seguir, 
eres un héroe 
si luchas hasta el fin . 

Cuando encuentres caminos 
que no estaban trazados, 
busca diligente 
el sendero no pisado. 

Si obtienes amigos 
que te puedan durar, 
muéstrate satisfecho, 
raras veces se pueden lograr. 

Cuando alguien te ofrezca 
su mano generosa, 
debes sentirte alegre, 
pues en pocas ocasiones 
se consiguen estas cosas. 

Si logras encontrar , 
tan sólo un ser que te co mpre 
y no critique nunca 
tus hechos, ni te ofenda, 
da gracias entusiasmado, 
pues no todos consiguen 
encontrar igual regalo. 

M .ª José GONZALEZ CARRA 

U NION E S - BANQUETES - BAUTIZOS 
Especialidad en carnes a la parrilla y cordero asado 

M IDA CASERA - MENU DEL DIA 150 PESETAS 
SALON CLIMATIZADO 

AL POETA CAMPESINO 
Te fuiste ... porque te fuiste , 
porque a poetas como tú 
les es pequeña la tierra, 
existiendo un cielo azul. 

Dicen que a la misma hora, 
en que tú te ibas muriendo 
un ángel bajó a buscarte 
y venía sonriendo. 

Dicen ... escúchame bien , 
que sonreía con anhelo 
porque un poeta del campo 
pronto estaría en el cielo. 

¡Cuánto daría por seguirte 
y entrar como entraste en él , 
llevando sobre tus sienes 
la corona de laurel. 

A. WIRSAN 

LO-QUE~ FUI Y NO SOY .. . 
... ANHELO DEL VOLVER 
Tantas veces he escuchado el martilleo 
que, al yunque el herrero golpea insistente, 
que ya el sentido y la mente oír no siente 
el hiriente sonido de su modelar tintineo. 
El son del trabajar, el canto del laborera, 
música es del trabajo que dignifica 
el hombre, y al bruto metal purifica. 

Yo ya no sé lo que soy, 
pues de mi, pensar alego 
no Ignorar, y tltuveo 
por lo que veo y no doy. 

Cuantas veces he escuchado de la ignorancia 
el descaro de un insulto, duro e insistente, 
confundido del ser o no ser, que da la ingente 
caterva, que la dignidad asola en jactancia 
de saber sin comprender, que la arrogancia 
de la gente, honesta y sana, es tener a porfía 
un honor humilde y defenderlo con valentía. 

Yo ya no sé qué seré, 
si -mi mundo sigue asi, 
pues, lo que veo y vi, 
paciencia de quedo- tendré. 

Cuantas veces, del sádico, he escuchado 
la pestilente voz de su vocería insensata 
en tilde vano, placer que la honra mata, 
y gozar en el dolor del que ha matado. 
Y en satisfacción postrera del atentado, 
su criminal instinto de gloria descubre 
manos limpias, entrañas sucias de mugre. 

Yo ya no pienso ser 
lo que antaño sé que ful, 
la esperanza yo perdi 
y el querer no es volver. 

Sigo escuchando en el silencio de la noche, 
la voz oscura del silencio del infinito , 
que todo se escucha en callado. No es grito 
que atruena y queda, es la dulce • sollo boche• 
que embriaga, narcotiza y penetra sin derroche, 
sutilmente, como la picazón del sueño, anunciante 
que el descanso denuncia al juguetón infante. 

Yo ya no veo solución, 
si por que es fe perdida, 
si por qué la fe es vida 
o por qué es sinrazón. 

Voces del día; venenos de la noche atormentada 
en la pesadilla intranquila de una ingestión pesada; 
brumas amargas, espumas y náuseas en manantial 
incesante del retortijo, en el fuello estomacal. 
¡Ay! , de esas voces llenas de la resaca nocturna, 
fatales insultos en la oscuridad diurna 
que no presenta la defensa, del ofendido mal. 

Emilio SALES 1 BAIXAULI 

TAPICER-IA 
I 

H N'OS; .:C eu~z 
Taller: Princesa, 18 
Teléfono 619 4 6 4 8 

ALCORCON (Madrid) 
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CINE ·B-ENA-RES 
Calle Jabonería, 30 - Teléfono 619 64 11 ALCORCON (Madrid) 

' 

PROGRAMACION PARA EL MES DE SEPTIEMBRE 

Jueves 1 
«Desafío en la ciudad» 
Viernes 2 
«Desafío en la ciudad» 
Sábado 3 
«Mano de hacha» 
Domingo 4 
Infantil : «Las doce pruebas de 
Asterix 
Numerada: «Escándalo en la 
residencia» 
Noche : «Escándalo en la re
sidencia» 

Martes 6 
«Cazar un gato negro» 

Miércoles 7 
«El otro Sr. Klein» 

Jueves 8 
«No es nada mamá... sólo un 
juego 

Viernes 9 
«Suspiria» 

Sábado 10 
«Hombre erótico» 

Domingo 11 
Infantil: «El viaje fantástico de 
Simbad» 
Numerada: «La ciudad quema
da» 
Noche: «La ciudad quemada» 
Martes 13 
«Las ratas no duermen de no
che» 

Miércoles 14 
«Largo retorno» 

Jueves, 15 
«Los profesionales» 

Viernes 16 
ccFunny Lady» 

,, 
Sábado 17 
«Corrupción en el internado» 

Domingo 18 
Infantil: «La última locura de 
Mel Brooks» 
Numerada: «La última locura de 
Mel Brooks» 
Noche: «La última locura de 
Mel Brooks» 

Martes 20 
«Marathon suicida» 

Miércoles 2t 
«Desnuda frente al mundo» 

Jueves 22 
«Erase una vez en Hollywood» 

Viernes 23 
«Mako, el tiburón de la muerte» 

Sábado 24 
«La gobernanta» 

Domingo 25 
Infantil: «Los pequeños coyo
tes de Kid O'Hara 
Numerada: «Policía Python 
Noche: «Policía Python» 

Martes 27 
«Jaque a la reina» 

Miércoles 28 
«Chantaje para el crimen» 

Jueves 29 
«El cobarde heróico» 

Viernes 30 
«Los sospechosos» 

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. 

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

PROGRAMACION PARA EL MES DE SEPTIEMBRE 

Sábado 3 
«Escándalo en la residencia» 

Domingo 4 
Infantil : «Valor sin recompen
sa» 
Numerada: «Mano de hacha» 
Noche: «Mano de hacha» 

Lunes 5 
«Cazar un gato negro» 

Martes 6 
«El otro Sr. Klein» 

Jueves 8 
«Suspiria» 

Viernes 9 
«No es nada mamá ... sólo un 
juego» 

Sábado 10 
«La ciudad quemada» 

Domingo 11 
Infantil: «El blanco, el amarillo 
y el negro» 

Numerada: «Hombre erót ico» 
Noche: «Hombre erótico» 

Lunes 12 
«Las ratas no duermen de no
che» 

Martes 13 
«Largo retorno» 

Jueves 15 
«Funny Lady» 

Viernes 16 
«Los profesionales» 

Sábado 17 
«Ultima locura de Mel Brooks» 

Domingo 18 
Infantil: «Zafarrancho en el ca
sino» 
Numerada: «Corrupción en el 
internado» 
Noche: «Corrupción en el in
ternado» 

Lunes 19 
«Marathon suicida» 

Martes 20 
«Desnuda frente al mundo» 

Jueves 22 
«Mako, el tiburón de la muerte» 

Viernes 23 
«Erase una vez en Hollywood 

Sábado 24 
«Pol icía Python» 

Domingo 25 
Infantil: «D'Artagnan el int répi
do» 
Numerada: «La gobernanta» 
Noche : «La gobernanta» 

Lunes 26 
«Jaque a la reina» 

Martes 27 
«Chantaje para el crimen» 

Jueves 29 
«Los sospechosos» 

Viernes 30 
«El cobarde heróico» 

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. 
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Eugenia de Montijo, 108 

Teléfono 208 50 83 

MADRID 

Huerta Castañeda, 21-23 

Telfs. 463 83 17 - 464 14 14 

MADRID 

ELECTRODOMESTICOS 

SALVADOR DIAZ 
lllescas. 183 

Teléf. 218 10 98 

MADRID 

Aragón, 2 

Princesa, 1 
Teléf. 619 32 43 

(ALCORCON) 

Higueras, 61 

Teléf. 463 21 06 

MADRID 

S0·RDQS 
MIC:R·o ;SON 
INFORMA 

COLCHONERIAS GARCI 
DISTRIBUIDOR OFICIAL 

DE COLCHONES FLEX 

Especialidad en cunas y coches para niños 

Plaza Ferrol del Caudillo, 16, 17 y 18. Teléf. 619 32 ta 
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Efectivamente, MICROSON , como firma investigadora en aparatos auditivos 
pretende, mediante este espacio, hacer llegar a todas aquellas personas que por alguna 
circunstancia padezcan pérdidas en el oído, los últ imos avances tecnológicos en lo que 
a la audiología se refiere. Como consecuencia de estos estudios ha creado el mú 
moderno audífono, dotado con micrófono «ELECTRET », del cual damos a conocer 
algunas de sus ventajas: 

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

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

Visítenos sin compromiso en nuestros establecimientos de BETANZOS, 3, 
José de Valderas, y GEN ERA LI SlMO, 24, Móstoles, y podrá comprobar dicOO. 
adelantos. 

NOTA: Para aquellas personas imposibilitadas les 
previa petición a los teléfonos 6 19 24 26 y 613 17 27. 

C·. E LE BUS A 
LA lll1 E .J O R LECHE HIGIElllZADA 

AL TOMAR «CELEBUSA» 

SE ALIMENTA LA FAMILIA 

CON LA MEJOR LECHE 

PASTEURIZADA EN BOTELLA CRISTAL 

PASTEURIZADA EN BOLSA PLASTICO 

ESTERILIZADA EN BOTELLA CRISTAL 

ESTERILIZADA EN BOTELLA PLASTICO 
DE LITRO Y DE LITRO Y MEDIO 

Domicilio y Oficinas : 
Ca.lle Mora.tines, 33. Teléfono 227 97 59 
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CENTRAL LECHERA DE BURGOS, S. A. 

LOS SUEÑOS DE UN E·s·cR.ITOR 

A MACHIN EN SU MUERTE 

Lo he sentido mucho, An ton io . 
Aqu í no hay patrañas de ninguna cl a
se, esto lo dice un corazón agradec i
do, que vivió emociones preciosas 
en amor platónico, y en cu alquier 
aventura honesta de mi vida, ameni
zadas y suscitadas por tu romántica 
forma de interpretar todas aque llas 
canc iones que l levaban el mensaje 
de no corrupción y sí ternura. ¡Qué 
bonito! , MACHIN . Muchas g rac ias por 
todo aquello que no borraré de mi 
cabeza .. . 

«Envidia», «Mira que eres linda», 
«Dos gardenias para ti », «Somos dos 
gotas de agua en una canción •" «An-

Por Nereo GOMEZ ATHANE 
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gelitos negros», «Camarerita de mi amor" , «Tómate tu cervec ita juntito a mi 
corazón »: Muchas gracias otra vez, ANTONIO MACHIN. Dios quiera que 
tengas en jaque a toda la corte celestial , que son las almas buenas, para 
deleitarse, esta vez para siempre, con el sabor de la paz de tus canciones. 
Estoy seguro que así será, por aquello que cantaste en la tierra y para que la 
t ierra siga cantándolo : 

«Píntale ange litos neg ros, que también suben al cielo todos los negritos 
buenos. " 

Yo soy un avent urero 
que para mondarme de risa 
viendo a Bastián de corbata, 
me quito yo la camisa. 
iY es que soy aventurero! , 
que si me pica el sobaco 
se me es parrama el mostacho, 
y me pongo sandunguero 
si me •ja rto• de gazpacho. 

Yo voy mirando el sendero , 
y disfruto si es copiosa 
la cosecha • pa'I • granero 
del Paco y la Sinforosa . 

Yo soy un aventurero 

que sin tener tres pesetas 
me gasto siete en galletas, 
y en la mañana sigui ente 
me cojo la bic icleta, 
con la ilus ión de un chiq uill o , 
y voy a ganar, decent e, 
lo que me gasté el día antes 
para llenar la male ta, 
y dormir tranqu ilamente . 

A venturero es el mundo 
que no deja de rodar , 
y si Dios lo hizo así , 
¿a qué tanto censurar 
a quien por tener que morir, 
s iente ganas de cantar? 

A ALVARO PELAEZ GARCIA 

que hasta este mes ha regido el 
restaurante «El Paso» con sabor 
de poesía 

Si hubo un Alvaro de Luna, 
y un don Alvaro, «Templario•" 
gran Alvaro, manejó, 
el restaurante del «PASO•>. 

Entendió, por ser poeta, 
que, a la brasa, las chuletas, 
se chascan con más sabor, 
y por no andar con pamplinas 
también asó las sardinas 
en las ascuas del carbón . 

Emprendió buenas hogueras 
con leños gordos que ardían, 
repartiendo amor de Lar, 
y fragmentos de poesía. 

Allí fuimos, t ~es poetas, 
tres hombres, de buya, escasos, 
a compartir el poema 
del gran Alvaro del «PASO». 

Por ello, en tu despedida, 
te deseamos mucha suerte, 
y un buen acierto en tu ida. 

Y en la empresa que manejes 
con el juego de la vida, 
es nuestro anhelo , don Alvaro , 
cojas la carta del triunfo , 
con que ganes la part ida. 

NEREO y dos amigos 

, 
BOLSOS DE SEÑORA 

SPORT, VESTIR Y NOCHE 
ARTICULOS DE VIAJE 

GUANTES 

CHE'VH 
MARROQUINERIA EN GENERAL 

Y ESTUCHERIA 
ARTICULOS DE REGALO 

EN PIEL 
NOVEDADES 

• 
Porto Alegre. 6 • 
Teléfono 610 31 61 

PARQUE DE LISBOA 
• ALCORCON 

"cosas monas" 

venga, entre y curiosee 

ES PARA VERLO 

Pza. Príncipes de Espana, 7 

PARQUE LISBOA 
Princesa Sofía, 1 - !Posterior) 
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DESDEELPAROUEONDARRETA 

ORIGEN Y CAUSA DE 
NUESTRA FORMA 
DE VIVIR (11) 

Por Emilio SALES 1 BAIXAULI 

Hasta aquí hemos visto, a grandes 
rasgos, las condicionantes a que el 
hombre estuvo supeditado en los 
principios de los tiempos y las in 
fluencias que en ellas le comporta
ron . El hombre ha tenido necesidad 
de estar en una constante evo lución, 
para ir conformando su fo rma de ser; 
unas veces, mejor; otras, peor. Cla
mando justicia y repart iendo injust i
cia. Hemos señalado los defectos y 
las virtudes, que ambas han sido 
practicadas en desmesurada profu
sión , pero han sido aquellos los que 
han prevalecido sobre éstas. 

La práctica del bien no ha tenido 
consistencia, porque el hombre ha 
considerado mejor aprovechar los re
cu rsos del egoísmo, y no ha tenido 
otra pretensión que la práctica de la 
opresió.n . La diferenciación de cas
tas, la separación de linajes y la es
c lavitud de seres menos dotados de 
fortaleza fís ica, que de mentalidad . 

No insisti remos más sobre el tema, 
harto conocido , y que las historias 
de todos los tiempos nos están tortu
rando constantemente. 

Convendría puntualizar sobre la 
justeza de la verdad y la base de la 
razón humana, para adentrarnos a 
traer, con poco ánimo de protagonis
mo, la idea de cómo el hombre ha de 
regentarse en sí, y en todo . 

Pero , como la propia historia nos 
enseña en sus relatos, aquellos seres 
que han pretendido buscar, a través 
de un pensamiento ilustre, un pensa
miento claro , una elevación de justi
cia; la razón divina de la presencia 
del hombre, alejados de toda ambi
ción personal y solo considerando 

que el hombre es esencia de un he
cho de Dios, de un sólo hacedor o 
constructor de todo lo visible, el al
ma. Aquellos seres de privilegio tu
vieron que sucumbir ante la sinrazón 
de la bestia-hombre. 

Si analizamos cómo se desarrollan 
nuestros pueb los, sumergidos en un 
marasmo de confusion ismo total, de 
disparidad , de incomprensiones, de 
desprecio al prop io hombre, las in
gentes esclavitudes, y los razona
mientos justificadores de sus irracio
nales costumbres, nada nos extraña 
que cada cual hable de la misma co
sa de modo distinto. Que se prego
nen esencias míticas que encandilan 
a los ineptos, que se aglutinen mes
nadas al amparo de mendrugos segu
ros, que mientras otros mondan los 
huesos de grandes manjares, otros 
tomen el hueso que solo conocen 
como sustento, pues, si , por omisión , 
se les diera la carne que cubría el 
osario, les aparecerían las náuseas 
de la repugnancia. 

Para trasladarnos a los últimos 
ideales que el hombre ha buscado 
para su pervivencia, sería convenien
te, que en vez de trazarnos una pau 
ta cronológica de allá para acá, creo 
estará mejor partir de este momento 
a aq uel otro , para que podamos com 
parar lo mejor de cada caso. 

Partir de aquí no es pretender de
cir que lo mejor conocido se está 
practicando en este preciso instante: 
¡No! Pero sí se puede decir que, aun 
a pesar de no estar en práctica el 
pensamiento humano, de esos «ra
malazos» que de vez en cuando apa
recen en la mente humana, sí se pue-

KIOSCO 

de precisar que el hombre busca afa
noso el encontrar ese ideal que no 
llega. 

De todos es sabido que los pensa
mientos idealistas, basados sobre la 
perfección humana, constit~ye un 
del ito no determinado, pero sí tipifi
cado en la alteración de las masas 
que van despertando de su igno
rancia. 

DEMOCRACIA 

Según se reconoce por la lengua 
española, democracia es el gobierno 
en el que el pueblo ejerce la so
beranía. 

Pueblo es el conjunto de los habi
tantes·de una nación. Estas y no otras 
son las premisas de una democracia. 

La forma de gobernarse, democrá
t icamente es, en resumidas, la forma 
de gobern arse los miembros que for
man una nación o pueb lo. Las demo
crac ias, hoy al uso, son meras dicta
d u ras de partidos que, con su triun
fo, imponen su criterio al pueblo, 
después de una lucha sin cuartel pa
ra obtener el poder. 

Entiendo que para llegar a enseñar 
los idearios políticos, para poder 
comparar «sus doctrinas .. expuestas 
al público , como una mercancía su
blimada de adornos escaparatistas y 
que, después, trasladadas a la reali
dad de sus frutos, son una insatisfac
ción para quienes las han escogido; 
las han degustado, pues no cumplen , 
más que a medias, la necesidad del 
derecho natural del hombre. 

Si hemos considerado traer como 
origen de todos nuestros males la 
imperfección potenc iada desde 
nuestros tiempos conoc idos, cual 
son las luchas de clases y castas; la 
esclavitud del hombre por el hombre, 
denunciada por filósofos, pensado
res, moralistas, poetas, profetas y 
santos varones y hembras, veremos 
que nada de lo que se nos ofrece en 
la práctica es democracia. 

Si observamos que aquellos que 
predicaron las enseñanzas de un 
mundo mejor, que aquellos que las 
quisieron l levar a la práctica po r me-

Moammar El Gaddafi , Jefe del 
tado de Libia. 

dio de luchas, revoluciones y gue . . rraa 
fueron v1ct1mas, ¡no de la incompren-
sión !, sino del daño que ello rep,.. 
sentaba a los poderosos, observare
mos con harto dolor de conciencta 
cristiana, .debere~os pensar que 11 
democracia no existe. 

Es interesante, como punto de par. 
tida, estud iar lo que nos dice Muam
mar el Gadhafi en su Libro verde: La 
solución del problema de la demo
cracia, «El poder del pueblo•: •El 
problema político del aparato guber
namental es el más importante de 
aquellos que se presentan a las so
ciedades humanas ... 

Después de hacer unas considera
ciones sobre los conflictos nacidos 
en los senos de la familia y la socie
dad, que parten de la conflictividad 
política, nos dice: «En nuestros dlas, 
el conjunto de los regímenes polltl
cos son el resultado de la lucha que 
libran los aparatos para alcanzar el 
poder. Que esta 1 u cha sea pacífica o 
armada, como la lucha de clases, de 
sectas, de tribus, de part idos o de 
ind ividuos se liquida siempre por el 
éxito de uno de esos aparatos, indivi
duo, grupo, partido o clase y por la 
derrota del pueblo , de donde se deri
va la derrota de la verd adera d• 
mocracia ... 

Luego trata de unos considerandos 
sobre las elecciones y pl asma, con 
sabia inteligencia, con medida exac· 
titud de pocas palabras, pero exac· 

(Continúa en la página siguiente) 
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LA CABANA 
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o 

UNA EXTENSA GAMA DE TAPAS VARIADAS 

Plaza Ferrol del Caudillo SAN JOSE DE VALDERAS 

ALVE"R selección d~ productos 

en su clarividencia, cómo la de
racia se derrota: «Las asambleas 
arnentarias son la espina dorsal 

18 democracia clásica moderna 
domina en el mundo." 

la asamblea parlamentaria se •... 
,58nta, fundamentalmente, como 
resen tante del pueblo, pero su 
darnento no es, en realidad , de
.crático, ya que la democrac ia es 
pader del pueblo y no el poder de 
sustituto del pueblo ..... 

AQUÍ nos significa el defecto exis
ite de la representatividad del pue
y no la participación del propio 
blo, como veremos en este pen 
iento: «Teniendo en cuenta que 

sistema de elección de asambleas 
rlarnentarias descansa sobre la 

'JrOpaganda para alcanzar votos, se 
uce que se trata de un sistema 
agógico, en el verdadero sentido 

la palabra. Es posible comprar y 
nipu lar los votos al mismo tiempo 
es imposible para los más pobres 

191ar en las luchas electorales. ¡Son 
rnpre y solamente los ricos los que 
an las elecciones! " 

Más tarde nos aclara: «El sistema 
part ido hace abortar la democra

EI partido es la d ictadura con
poránea ... , es el aparato de go

mo de la dictadura actual. .. y que 
resenta el poder de una facción 
re el conjunto. Es, en nuestros 

.s, el último de los aparatos dicta
,riales conocidos ... 

Como punto final sobre la demo
cracia, _conviene rematar con éste; 
democracias. Ya hem·os hablado de 
estos sistemas, pero en base de 
aquella que consideramos tipo au
téntico del poder del pueblo. Pero 
estas que conocemos tienen distinto 
mat iz. 

Ex isten democracias populares 
que provienen de revo luciones del 
proletariado y que son ejemplo cono-

La 1. ªmarca nacional de PARQUET 

boisile 
SOCIEDAD IBERICA DE PARQUETS Y PAVIMENTOS, S. A. 

Visite nuestra exposición en ALCORCON 

Avda. de Cantarranas, 5 - ALCORCON 

A CAHlOS· GUIHHIHO · f SPINO 
Desde allí , en alto jardín de retama, 
coronado de olivar y entre tomillo, 
se ha posado el alma del poeta sencillo 
a morar la mansión, del verso en llama. 

Allí, del alto velador del sentido 
obrarás fértil y campestre poesía, 
repleta de flor, de atardecer lejanía 
de la mies; latente y sin olvido. 

Seguirás cantando en el prado eterno; 
canciones de amor y vida trenzando, 
en ese vergel, que te ha dado el des
tino. 

Aquí legaste el néctar de tu cuaderno, 
tu pluma, en arabescos destilando 
el alma noble del poeta campesino. 

cid o en diferentes estados de nuestro 
planeta. Hay otras democracias me
nos populares que están tipificadas 
en el libro comentado de Muammar 
el Gadhafi, tienen de todo , bueno y 
malo; pero existe una descriminación 
de clases que las hace contrarias al 
derecho humano, contrarias a las en 
señanzas pu ras de Cristo. 

Dentro de esas democracias tienen 
validez toda c lase de tendencias po
líticas y las po líticas serán mejores o 
peores, así sea el comportamiento de 

Emilio SALES 1 BAIXAULI 

los hombres que las dirijan, en aras 
de la sociedad a las que haya de 
servir. Pero normalmente los partidos 
están en lucha constante entre sí, y 
mientras mantienen estas disputas, 
el pueblo que está supeditado a ellos 
ve pasar el tiempo sin conseguir na
da positivo, nada sensato, nada con
gruente. Mas, por otro lado, el temor 
constante de la represión condiciona 
al líder, que ha de sobrevivir, a ser 
cauto y estar pactando con amigos y 
enemigos constantemente. 

JOYERIA - RELOJERIA 
PLATERIA 

SANTAMARIA 
TRABAJOS GARANTIZADOS 

Distribuidor Oficial de 

Santa Lucí a y del Reloj 

• 
BDlENS 

RELOJ SUIZO 

Fuenlabrada, 15 - ALCORCON (Madrid) 



DENUNC:IA CONTRA LA CONSTRUCTORA DE BIENVENIDO MARTINEZ 
Y ESTEBAN CORREAS POR SUPUESTA ESTAFA 

Cuatro años en espera de una resolución judicial 
Así se expresó uno de los días de julio pasado «EL 

PAIS»: «Los vecinos de una urbanización de Alcorcón 
llevan casi seis años padeciendo una situación sanitaria 
e higiénica peligrosa, ya que la cubierta de los bloques 
es de mala calidad y las filtraciones de agua y las hume
dades son constantes. 

Por otra parte, una denuncia por supuesta estafa 
presentada en 1973 ante la Audiencia Provincial de Ma
drid sigue sin salir a juicio , por lo que tampoco por la 
vía judicial su situación lleva camino de mejorar. 

Las familias de las calles de La Nacho, Aranjuez, San 
Luis, Espada y Las Huertas exponen que sus viviendas, 
entregadas a últimos de 1971, comenzaron a tener filtra
ciones a los pocos meses. La empresa constructora, 
Correa y Martínez, se limitó a dejar pasar el tiempo. 

Los afectados recurrieron al Ayuntamiento, donde 
pudieron consultar los planos y el proyecto de la urbani-

38 

<j. (]. de easlro 

T V RADIO ELECTRICIDAD 
e e ELECTRODOMESTICOS 

Tocadiscos · Trans 's'.ores 
Cassettes · Magnetófonos 
Artículos de Regalo 
Utilla;e de Cocina 

Servicio Técnico de T. V . 

L. Super Automáticos Fngorif1cos 
Radio - Tocadiscos, etc . 

Instalaciones Eléctricas 
Instalaciones Megafónicas Hl-FI 

Servicio de Mantenimiento y 
Conservación de toda clase 

de Instal aciones 

Lámparas , cristalerías y vajillas 

COMERCIAL MADRID 
CALLE MADRID, N.0 11 ALCORCON CMADRIDJ 

zación . Se indicaba en ellos que «la cubierta será de teja 
plana sobre tabiquillos» . El problema reside, pues en 
que la empresa instaló una simple cobertura de ur~lita. 

En el Ministerio de la Vivienda les contestaron en 
marzo de 1972, que al tratarse de viviendas que' no 
gozaban de protección oficial , acogidas en cambio a la 
Ley de propiedad horizontal , «no podían tomar cartas 
en el tema». 

Hasta aquí las manifestaciones de estos sufridos ve
cinos de Alcorcón a «EL PAIS» . Sin embargo, ahora 
vienen a nosotros para mostrarnos la misma queja y al 
mismo tiempo hacer una llamada a la concienc ia de 
quien corresponda, partidos políticos, sindicatos, aboga
dos, arquitectos, autoridades, para que les ayuden a 
resolver este problema que les inquieta y amarga la vida 
en Alcorcón, y nosotros accedemos a dar cauce a sus 
deseos, que creemos justos. 

DISTRIBUIDOR OFICIAL DE 
COLCHONES PIKOLIN 

+ MUEBLES 

• TRESILL OS 

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

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

ENTRO SOCIAL 
E SAN JOSE DE VALDERAS 

Siempre leo en periódicos y revis
o bien escucho en programas de 

''¡0 o televisión, que tienen monta-
15 de cartas y resulta que no pue

contestar a todo el mundo. 

sueno, pues yo con el primer co
ntario que hice sobre el tráfico 
cí contestar si alguien planteaba 

'iln problema concreto. Y lo cierto es 

18 hasta ahora no he recibido una 
,18 carta. 

pueden ocurrir dos cosas: Primera, 
nadie tenga nada que consultar 

re este tema (y esto sería lo me
), y segunda, mi fracaso total al 
ntear el asunto (y me temo que 
:o esté más cerca de la realidad). 

Bien, pues a pesar de todo, voy a 
insistir una vez más y explicar un 
poco sobre la velocidad . 

La velocidad de un automóvil debe 
adaptarse siempre a las circunstan
cias: tipo de vehículo, estado de cal
zada, circunstancias atmosféricas, vi
sibilidad , intensidad del tráfico, en 
lugares frecuentados por niños, en 
las pasadas de autobuses, ante la 
proximidad de animales, cuando hay 
edificaciones próx imas a los bordes, 
en los estrechamientos, en pavimen
tos deslizantes, en los pasos a nivel , 
en cambios de rasantes y curvas con 
poca visibil idad , al cruzarse con otros 
vehículos por la noche, cuando llue-

_ Aquí, nadie lo encontrará. 
Al go así dirían los que , antiguamente , guardaban sus monedas bajo tierra. Pero 

sotros leemos con frecuencia hallazgos de tesoros. 

Estos tesoros hallados son tesoros perdidos. Perdidos por quienes ·creyeron en 
segu ridad del ladrillo , del hoyo y del escondite. 

El dinero escondido es dinero muerto o inseguro . 

Usted puede guardar el suyo aumentándolo y disponer de é l siempre que lo 
esite . 

Esta es otra de las ventajas de tener cuenta corriente en el Hispano. 

Una cuenta corriente en el Hispano es lo mismo que tener un colaborador que , 
Vez de cobrarle a usted, le paga . Le paga con intereses y con el ahorro de tiempo 
inero que suponen los servicios del Banco. 

Una cuenta corriente en el Hispano es una herram ienta de j usos múltiples -.!!.. 

Tener el dinero siempre disponible y creciendo es uno de ello{ ~ 

;il.~ BANCO HISPANO AMERICANO 
15. 000 se res humanos al 'crv1c io d e los se res human os. 

. 
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ve o nieva, cuando hay niebla y al 
anochecer. 

Además, se debe moderar la velo
cidad siempre que una señal de tráfi
co lo aconseje así. 

LIMITACIONES CONCRETAS DE LA 
VELOCIDAD 

Esta norma quiere decir que no se 
puede sobrepasar la velocidad fijada 
para cada caso, bien sea por la clase 
del vehículo o por las condiciones de 
la vía. 

La velocidad en una vía debe ser 
inferior a 50 km/h en las interseccio
nes de poca visibilidad en que exista 
señal de «cruce normal». 

Los autobuses o autocares son ve
hículos de motor destinados al trans
porte de personas, con capacidad pa
ra más de 9 viajeros incluido el con
ductor. La limitación para estos vehí
culos es de 80 km/h. 

Los camiones son los automóviles 
dedicados al transporte de mercan
cías y tienen estas limitaciones: 

- Camiones de menos de 5 Tm, 
80 km/h. 

- Camiones de 5 a 10 Tm, 70 
km/h. 

- Camiones de más de 10 Tm. 60 
km/h. 

Estas cifras se refieren siempre al 
peso total, es decir, la tara (peso en 
vacío) más la carga máxima auto
rizada. 

Por último, el límite para los tracto
res agrícolas es de 20 km/h. 

Según los datos provisionales de 
la Dirección General de Tráfico, los 
423 accidentes de circulación duran
te el mes de julio último ocasionaron 
quinientos veinticuatro muertos y 
trescientos treinta y nueve heridos 
de gravedad. En uno de los coches 
de la foto iba una familia de Valderas, 
en el que hubo muertos y heridos. 
Una pena . 

¿Causas? Poco más o menos las 
mimas de siempre : No respetas las 

inormas (velocidad inadecuada, ade
lantamientos mal hechos, embria
guez del conductor, etc.). 

MAESE PEDRO 
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SUCURSALES EN ALCORCON 
Independencia, 2 
Betanzos, 2 (San José de ValderasJ 
Portocristo, 6 (Parque de lisboaJ 
Parque Dndarreta, Bloque A-5 bis 

rriás distinguidas familias musulmanas 
5 castillos y fortalezas del reino taifa de 

1°5
0 

fueron invitadas a la coronación del 
¡pe moro Al-Mamún . 

e almente acudieron egregias embajadas 
~us ot ros reinos de taifa andaluces, levan
~ y del interior, brillando el lujo de las 

10 as y jóvenes doncellas y la bizarría de 
jinetes. Sobresalió la misión de Granada, 
donde era oriunda la nueva reina. 

corría el año 1038 de la era cristiana, y el 

1 
había sido creado este reino por el pa

de Al-Mamún, que ahora abdicaba en su 

¡jo. b · d 1 · para tan memora le iorna a, os recios 

1

uros de la antigua acrópolis, las fachadas 
1 zoco, las almenas de las murallas, se 
ivistie ron de fiesta grande. Gallardetes, ban
ieras, pendones, guirnaldas .. . decoraban 
n profusión la imperial ciudad, que los 

j rabes llamaron Toleitola. . 
Repicaron bulliciosas las campanas de los 

·templos mozárabes y sonaron más fervoro
. 5 los toques de los almuédanos desde los 

.!minares. 
se celebraron suntuosas ceremonias en 

tionor a Alá, el Altísimo , en la mezquita ma
yor; músicas y danzas en el zoco ; banquetes 
en los palacios y justas y torneos en la expla
nada del ruinoso circo romano , allá por la 
Vega Baja. 

Aquellos días estrenó sus galas en este 
marco , nimbada por un halo de hechizo in
comparable, Zahara la de Alcorcón, que fue 
en compañía de su familia. 

En todas las tertulias se tuvo que comen
tar el colorido de su atuendo y de sus velos 
flotantes. Pero sobre todo se ponderó el do
naire de su talle, el garbo de su paso , la 
sonri sa de sus labios ... , todo iluminado por 
unos ojos negros, hondamente sentimenta
les, en los que se estremece la luz con el 
brillar de los luGeros en las noches intensa
mente árabes de oriente. 

Zahara resplandecía como la luna radian
te, co mo un rosal en f lor. Hasta hubo cristia
nos que apostaron po r el la. 

Sin embargo, fue el apuesto y gallardo mo
raicel de Alcabón , Alhaquén de nombre, 
quien más la cortejó . Se prendó de sus en
cantos y la obsequió con los galardones que 
ganó en las reñidas exhibiciones ecuestres 
desarrolladas sobre briosos corceles en la 
Vega Baja. En aquel espectáculo , el rey eli
gió «in péctore» a Alhaquén para su servicio 
más próximo. 

Zahara, no obstante, ya estaba prometida 
a Jalid , hijo del alcaide de la atalaya que 
exist ió por donde hoy se encuentra Navalcar
nero y que, por enfermedad ,, no pudo asistir 
a la coronación . Ella era fiel observante de la 
doctrina del Profeta y no pudo corresponder
le. En consecuencia, se lo comunicó al de 
Alcabón, y éste, muy galán, con bellas pala
bras y un ademán de resignación , aceptó la 
adversidad . Tal fue su comportamiento , que 
Zahara exclamó en su interior: «Qué genero
so y bueno es Alhaquén . 

LEYENDA DE 

ZAHARA 
LA DE ALCORCON 

Por Faustino MORENO VILLALBA 

Alhaquén aceptó la adversidad aparente
mente con suma cortesía. En cambio, la en
vidia y el despecho desperta ron en su ánimo 
un volcán de odio feroz contra el feliz pre
tendiente. 

Con astucia y tiempo, acecharía el momen-
to cruel de la venganza. • 

Dejó transcurrir cinco meses. En este inter
valo se informó y espió las andanzas de su 
mayor enemigo imaginario . Para ello urdió 
las artimañas más ingeniosas e inverosímiles. 
Y al final concluyó : «Un atardecer, al regreso 
de su cita con Zahara en Alcorcón , le espero 
escondido junto al Guadarrama y le mato». 

Y así fue. Un atardecer, oculto entre la 
arboleda del río , le tendió una emboscada 
tan certera que lo asesinó en el acto . Limpió 
su alfanje en la capa de la yíctima, desenvai 
nó la gumia que aquél llevaba al cinto y la 
abandonó junto al cuerpo sangrante . De esta 
suerte , la gente podía sospechar un suicidio. 

Luego corrieron rumores diversos y la ver
dad permaneció ignorada. 

Ent retanto , Zahara lloró inconsolable tanta 

desventura. De su pecho virginal fluyeron in
finitos sollozos y suspiros. Durante diez días, 
desde el ajimez de su albergue, tuvo clavada 
la mirada en la larga senda que media entre 
Alcorcón y Navalcarnero. Las brisas de la 
aurora y del ocaso acariciaron imperceptibles 
sus trémulas mejillas. Los alhelíes de la ma
ceta que aromaban el ajimez también pa
lidecieron. 

Fue preciso que el discurrir del tiempo en
jugase su duelo. 

Pasaron tres meses más. La sagacidad de 
Alhaquén le advirtió que había sonado la ho
ra. Este, pretextando explotar por su tierra la 
alfarería alcorconera, frecuentó nuestra villa, 
y empezó a conquistar a Zahara, empresa 
que, al presente, le resultó muy fácil. 

Menudearon las cartas de amor, las visitas, , 
los regalos , las invitaciones. Zahara volvió a 
transformarse en la jovencita risueña y pro
metedora de mil aventuras. Los alhelíes de la 
maceta de su ajimez volvieron a florecer pu
jantes y. lozanos. Todo cuanto la rodeaba 
cantaba en su oído enhorabuenas. 

Y sucedió, según cuenta Nicolás Fernán
dez de Moratín en su célebre poesía «Fiesta 
de toros en Madrid », que Aliatar, alcaide de 
esta ciudad, ordenó organizar pomposas 
fiestas allí , «por ser el natal dichoso de Ali
menón de Toledo ,, y para ab landar en su 
favor el corazón de la hermosa Zaida. 

Moratín se expresa de esta forma respecto 
a la mocedad que participó en ellas: 

Y en adargas y colores 
en las c ifras y libreas, 
mostraron los amadores, 
y en pendones y preseas, 
la dicha de sus amores. 
Vinieron las moras bellas 
de toda la cercanía, 
y de lejos muchas de ellas, 
las más apuestas doncellas 
que España entonces ten ía. 
Aja de Getafe vino 
y Zahara la de Alcorcón , 
en cuyo obsequ io, muy fino, 
corrió de un vuelo el cam ino 
el mora icel de Alcabón. 

En efecto, Al haquén, para este aconteci
miento , trajo a Zahara brazaletes y arillos de 
oro , un collar de perlas y prendas de la más 
valiosa seda toledana, más la noticia de que 
había sido agraciado por el rey para ser su 
paje y la que habría de ser su esposa, dama 
de honor de la reina. De ahí que se prepara
ran para personarse ante la sociedad madri
leña con todo el realce de quienes habían 
sido escogidos para ser favoritos del so
be rano . 

Los padres de Zahara se volcaron en aten
c iones a Alhaquén . Su reconocimiento tras-

COMUNIDADES DE PROPIETARIOS ASESORAMIENTO Y ADMINISTRACION 
Calle Mayor, 48 y 53 - Tel. 619 62 76 
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ponía los límites de toda consideración . 
Aquel joven iba a entronizar a su hija en el 
destino más codiciado por toda mujer agare

na. ¡Cuántas delicias le iba a deparar ser la 
esposa de aquel gentil moraicel! 

Como se preveía, en las impresionantes 
fiestas de Aliatar, siempre junto a Alhaquén , 
uno de los más bizarros y bien afamados 
donceles de la corte , Zahara deslumbró de 
nuevo a propios y extraños. 

A su lado desfiló por los parques, estuvo 
presente en los espectáculos, en los fuegos 
artificiales, en los juegos nocturnos, y en el 
coso ocupó uno de los mriadores adornados 
con espejos, flores y damascos, próximo al 
de la bella Zaida, presidenta de las fiestas. 

A su lado saboreó la miel de las alabanzas, 
de los parabienes y los agasajos más com
placientes. 

-Te estaré eternamente agradecida, Alha· 
quén , por haberte fijado en mí -le declaró , 
ya de vuelta en Alcorcón , antes de despedir
se, con otras encendidas frases de ilusión . 

-Te lo he repetido mil veces, Zahara-rei
teró Alhaquén-: el agradecido soy yo por 
aceptarme tú , y, además, hoy te juro que 
estoy d ispuesto a pagar con mi vida, si es 
prec iso , tu amor. Así que en cuanto llegue a 
mi mansión inicio los trámites de nuestra 
boda. 

Y a continuación desgranó ante Zahara una 
confesión de amor, que jamás debió haber 
salido de su boca. La descubrió el secreto 
supremo de la prueba más convincente de 
cuanto había arriesgado por alcanzar su ca
riño . Era un secreto que debió haberse ido 
con él a la tumba por toda la eternidad . 

A continuación, Alhaquén ref irió a Zahara, 
con todos los pormenores, los sacrificios, 
intrigas y ardides manipulados por él hasta 
matar a Jalid , por transportarla a ella a las 
más elevadas cumbres de la felicidad en los 
brazos de su amor, y por lo que palpaba, la 
fortuna estaba con él. 

No reparó la prec iosa doncella a1corcone
ra en la trascendencia negativa de tal revela
ción. Y le despidió muy efusiva. 

Aquella noche soñó Zahara cuánto va lor, 
qué valor más subido encerraba su belleza, y 
vio a hombres que se mentían , se traiciona
ban , se mataban por ella. Vio a Jalid caer 
asesinado a manos de Alhaquén , a éste caer 
a manos de un hermano del rey . Se contem
pló dentro de la mente de otras mujeres, 
siendo ella misma el látigo. de sus torturas 
por obra de la envidia; se contempló siendo 
el blanco de las centellas de ira que encen
dían en ellas los celos ; se contempló siendo 
la protagon ista de las más viles y groseras 
calumnias. 

¡Qué espanto ! ¿Era posible que aquella 
fuera la imagen del mundo? 

Zahara, horrorizada ante tan espeluznante 
experiencia, tembló d E'._ pies a cabeza. Y sus 
labios exquisitos musitaron una oración : 

- Alá clemente y Señor todopoderoso , só
lo Tú eres veraz y bueno, sólo en Ti está la 
felicidad. Si esta es la vida de la tierra, te 
ruego , humilde y ardientemente, que me lle
ves contigo al c ielo. 

De la dulce Zahara, a partir del día si 
te, se apoderó una depresión nerviosa gu . . . . . . e 
La tristeza invad10 su es~1ritu hasta Posti 
en el lecho. La decepc1on que le habla 
vocado la realidad de la vida que SOi\ó 
empujaban exclus ivamente a volar hacia 
Dios. • 

, Y una ma?ana, a la ho ~a del alba, recit..,_ 
do este vers1culo del Coran , 113: «Busco 
fugio en. e_I Señor de las gentes y de la au::: 
ra", expiro. 

En ese instante, una criada, inconscienti 
empujó la maceta de alh_elíes de su ajimei 
Calló a la calle. S~ romp10: Y cuentan que '1t 
levantó un remolino de viento , que recogl6 
en sus alas los capullos, las flores y los Péta
les de los alhelíes, que, iluminados por lot 
rayos del sol naciente, ascendieron a los Jat
dines de Alá. 

Todos los vecinos vieron en este misterio
ro suceso que el alma de Zahara, con sus 
puros pensamientos, con sus nobles ideales, 
con sus inefables afectos, con su bondadoso 
sent ir, como las flores de los alhelíes, habfa 
volado al paraíso . Por esta razón el llanto qúe 
pudo suscitar su muerte se trocó en el gozo 
de quienes compartiero n su triunfo celestial. 

Después .. ., durante muchos años, se habló 
del paso por la tierra de un ángel del cielo, 
de una joven cariñosa con los niños, solicita 
por los pobres y enfermos, fiel en sus amo~ 
res .. ., que se ll amó ZAHARA LA DE AL
CORCON . 

CAFES PUERTO RICO 
LOS MEJORES · DEL MUNDO 
FABRICA 

ESPECIALES PARA 

Calle Antigua Estación F. C., s-n. • 
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110sotros nos da pie a es ta sección 

0 del «toco-mocho» del que fue 
·-.a un señor , don Adolfo Sánc hez, 

1 de Siruela (Badajoz), que se vi-
• vivir a Alcorcón, a casa de un a 

en la calle de la Cañada. hace dos 

EL TIMO DEL · TOCO 

su gran mayoría , las personas ele
como víct imas son de aspecto 

,¡erino -no importa edad- recién 
as a las capitales. 
hecho fue poco más o menos así: 
la mañana del día 10 de agosto , e l 

1
r Adolfo , como cada día , se fu e a 

a de l Sol a pasar el rato. Al poco 
acercó un hombrecillo de as pecto 

rmizo, que , abordándole , le pre-

1tó: 
.Por favor señor , ¿podría indicarme 
te décimo está premiado? Es que 

sé leer , y como cerca de aquí hay 
administración para mirar la lista, 
esto le molesto . Además, usted tie

cara de buena persona. 
rante el camino has ta la adm inis

ión el hombrecillo fue explicando 
vida ... El tampoco era de la capit al, 
· 'ía en un pueblo de la provi ncia. 

aba de salir de l hospital, después 
una penosa dolenci a, y tenía que 
·esar al pueblo . Unos amigos que le 
an visitado durante su enfermedad 

regalaron el décimo de lotería. Mien
caminaban pudo observar que el 
brecillo cojeaba algo y respiraba 

CUIDADO CON LOS TIMOS 
La víctima fue esta vez un vecino de la calle Cañada 

Cuando llegaron , y al mirar la li sta . 
vio con sorpresa que el número estab;1 
premiado con 10.000 pesetas, y la ver
dad fue que se alegró por la sue rt e del 
hombrecillo . Le result aba simpáti co y 
parecía buena persona. El cual también 
dio muestras de a legría. Después. mi en
tras se a lejaban de la admini strac ión. s~ 
quedó serio y pensativo. 

- ¿ Dónde dice que hay que ir a co
brarlo? - preguntó-. Porque si es leju ' 
me va a causar una gran extors ión . Y;i L------------------...J 
ve usted cómo estoy y mi tren sa le 
dentro de poco , y si hay que ir lejos 
para cobrarlo soy capaz de cedérselo 
por la mitad de lo que tengo que cobrar. 
Lo qu e quiero es irme e n seguida . 

Efe ctivamente, e l décimo había sid o 
expedido en una administración del otro 
extremo de Madrid y la proposición de l 
hombrecillo no era de l todo des precia
ble , pensaba don Adolfo. Además , te
nía cara de ser un pobre hombre . y si é l 
no aceptaba, no faltaría algún «vivo» 
que se a provechase de la ocasión , y 
eso no podía consentirlo . El había sido 
primero. 

- Mire, e l caso es que no llevo más 
que tres mil quini entas pesetas , y esto 
le va a parece r poco dinero -dijo , cas i 
con miedo . 

-Poco dinero es, pero las ace pto. 
Son tan grandes las ganas de irme ... 

Menos hubiera ganado si no me toca . 
Usted es buena persona y sé que gano 
un amigo -contestó . 

Y se cerró el trato. El hombrecillo 
dio su décimo a cambio de las tres mil 
quinientas pesetas de don Adolfo. Lue
go se despidieron tan amigos. 

Fue en la administración de lotería, 
cuando se presentó a cobrar, donde le 
aconsejaron que acudiese a la policía. 
El déc imo era falso. Había sido víctima 
del timo conocido por el «toco-mocho». 

Poco más o menos, esta es la come
dia que reali zan estos personajes del 
hampa para desvalija r a los «primos» 
que creen sus palabras. Buenos ac tores, 
saben desempeñarla a la perfección , po
niendo cara de tontos para engañar me
jor a sus víctimas . 

«Toco-mocho» qui ere decir , en el 
lenguaje de los maleantes , décimo fa l-

so. Para fa lsificarlo , borran cuidadosa
mente alguna de las cifras del décimo y 
luego, recortando unos números de 
otros décimos, los pegan en e l que van 
a fa lsificar, hac iendo coincid ir la cifra 
con un número premiado. Tan hábi les 
son, que a s imple vista pasa inadver
tido. 

El timador que lo practica suele ves
tir a l est ilo pueblerino y, casi s iempre , 
cuando se encuent ra trabajando se ha
lla cerca de él su «Consorte» (ayudan
te), e legant eme nte vestido , el cual, si la 
víctima vacila, a una seña del timador 
ent ra en escena para, con sus razona
mientos, terminar de convencerle. 

En otras ocasiones suele n fa lsificar 
una li sta oficial, hac iendo constar en 
e lla como premi ado el número que ex hi
be el timador. 

Casos se han dado que, al ser sor
prendidos estos «pringosos» por la po
licía en pleno «trabajo», haya sido el 
propio timado el que con vehemencia 
los ha defendido , temiendo perder el 
negocio. 

Este vu lgar y viejo timo suele ser 
practicado también por mujeres, casi 
todas e llas jóvenes y agraciadas , lo que 
las hace pe ligrosís imas para el pobre 
«incauto» que tuvo la desgracia de es
cucharlas . 

Y ahora , aleccionados a no «picar», 
no quieran jugar con ventaja compran
do un décimo premiado ya. No se «tra
guen el paquete» que le ofrece el tima
dor del «toco-mocho»; peligra su bo l
sillo. 

FLOREN 

INMOBILIARIA SAN ERNESTO. S. A. 
e VIVIENDAS 

LLAVES EN MANO 

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

e LOCALES COMERCIALES 
e ENTREPLANTA PARA OFICINAS 

EN EL MEJOR SITIO 
DE ALCORC::ON 

DONDE APUNTA LA FLECHA 
Información y venta: 
Sábados y domingos 

Piso pilotó en: 
GRAN AVDA. DE CANTARRANAS 
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REPARACION DE TV. 
(BLANCO Y NEGRO Y COLOR) 

RADIO - TRANSISTORES 

TOCADISCOS - CASSETTES 

MAGNETOFONOS 

SERVICIO DE IGUALAS TV. 

Servicio Técnico Electrónico 

MARTIN 
Calle Princesa , 3 
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ALCOR CON 

(Madrid) 

«LOS DOS ESPAÑOLES» 

EN EL PARQUE ONDARRETA 

Hace poco más de un año llegaron 
a Alcorcón , más concretamente al 
Parque Ondarreta, LOS DOS ESPA
ÑOLES, famosos cantantes, conoci
dos por discos tan solicitados como 
dos que llevan sus canciones: «Mo
numento al camionero », «Gibraltar», 
«La taberna» , «Ni poeta, ni pintor» y 
otras muchas grabadas por la firma 
Belter. 

LOS DOS ESPAÑOLES son de Be
navente (Zamora). Sus nombres son 
Isaac y Francisco Gallego Neira: de 
niños emigraron a Barcelona con sus 
padres, y después de dieciocho años 
en cataluña se han venido al centro 
de la península, y para ello eligieron 
nuestro pueblo . Y aquí instalaron , en 
la plaza de Ondarreta, la «Libreria y 
Juguetería Nuria». 

PARTIDO DE FUTBOL Y FESTIVAL 

Como buenos y auténticos artistas, 
en la med ida de sus posibilidades, 
han creado el club deportivo infantil 
Nuria, que hizo su aparición a media
dos de julio, luchando contra el 
C. D. Munich (infantil), también veci 
no del Parque, y, francamente, fue 
un éxito . Empataron a dos goles. 
aunque en la prolongación del parti
do venciera el Munich por 5 a 3. Ac
tuó de árbitro el gran futbolista José 
Lu is Martín de Vidales. En la foto . 
LOS DOS ESPAÑOLES entregando 
el tro feo a los campeones. 

POR LOS NIÑ 
SUBNORMALES 

El importe económico de 
encuesta realizada por APAN 
el pasado 24 de abril aselen, 
a un total de 800.000 Pese· 

De cara al próximo cur 
APANSA piensa emplear die 
cantidad en el alquiler de 

11 
nuevos locales para la apertu 
de tres nuevas aulas, el Serv 
de Fisioterapia y un pretal!, 
donde sus alumnos se vay 
iniciando en la formación Pro 
sional. Asimismo, pone en co 
cimiento de todos los vecl 

Otro día organizaron en la eleg 
te plaza de Ondarreta un gran fe: 
val, del que es vivo testimonio la 0, 
ilustración . Acudieron dos mil pe 
nas. Cantaron ellos, provocaron m 
carcajadas los cómicos Fany y Kino 
tocaron el acordeón los herman~ 
Gregario y Vicente Gómez Amor, y el 
gran vecindario del Parque gozó del 
fruto de lo mucho bueno que alber
gan sus bloques. 

Es de aplaudir la colaboración que 
prestaron los presidentes de la Man
comunidad del Parque y de otras co
munidades particulares. 

A todos, nuestra enhorabuena más 
efusiva. 

EUGENIA 

f ABRICA DE BOTONES, 
HEBILLAS Y PLASTICOS 

(lo)!21e,-
Emiliano Lobato Heredero 

DIRECTOR 

\ 
. ., 

Carretera Extremadura, Km. 13.400 
Teléfono 619 11 19 ALCORCON (Madrid) 

Alcorcón que próximamente 
1ndrá en funcionamiento un 
1ntro de Psicodiagnóstico, que 
rmita atender a escolares y 

:jdultos con cualquier tipo de 
problemas de conducta, adapta
ción, aprendizaje o afectivos, 
p1ra lo cual destina 300.000 pe-
11tas de la cuestación, con la 

finalidad de poder ayudar en el 
pago de dichos servicios a las 
familias de nivel socioeconómi
co más abajo. 

Queremos hacer hincapié en 
las dificultades de la Educación 
Especial. Dificultades que son 
principalmente económicas, ya 
que mientras en la enseñanza 
normal el número de alumnos 
por clase suele ser una media 
de cuarenta, en la Especial 
suele ser una media de doce 
por clase. Ello hace que el pre
cio de la plaza por mes haya 
sido en el presente curso de 
8.000 pesetas, y se prevea de 
12.000 pesetas para el próximo. 
No obstante estos precios 
mensuales, en APANSA se cu
bren por medio de becas, sub
venciones, una ayuda anual del 
Ayuntamiento de Alcorcón y las 
cuotas de los socios, aportando 
sólo las familias al Colegio 
1.500 pesetas mensuales que 
les pasó a ellos la Seguridad 
Social, con lo cual podemos de
cir que la enseñanza es gra
tuita, salvo en las familias que 
no disfrutan de las 1.500 pese
tas y las aportan de su econo
mía. 

LA JUNTA RECTORA 

PENSAMIENTOS 
MIENTRAS ME RIO ... 
U.C.D.-Unidos como Dios. 
Extrañamiento.-Extraño que cuen

ta mentiras. 
P.S.O.E.-Puñetazo al Seguro Obli

gatorio de Enfermedad. 
Bikini.-Oue dice un niño que ha vis

to jugar a Quini . 
Monokini.-Oue dice el mismo niño 

que Quini es un mono. 
Extrema derecha.-Mujer del extre

mo derecho. 
Extrema izquierda.-Mujer de Gen

to. 
Centro.-Cógela. 
Rojos.-Personas coloradas que ya 

no son malas. 
Comunistas.-Carrilos que tienen 

Dolores. 
ETA.-Esa y aquélla. 
Energía.-Oue la ahorre tu tía. 
Demócrata.-Esdrújula de momento. 
Monopolio.-La polio vestida de mo-

no. Ejemplo: el recibo de la luz, el 
del teléfono, etc. 

Ministerio.-M ini lleno de misterios. 
Senador.-Andaluz al que le gustan 

mucho las cenas. 
Suburbano.-Pretender subir en va

no. 
RENFE.-Y yo en la tuya. 
Conductor.-(Algunos). Hombre-lo

bo que al coger el volante se trans
forma en animal. (No le hace falta 
que salga la luna.) 

Andalucía.-Orden permanente a la 
Lucía de que ande, pero ni caso. 

Cebreros.-M arzo, Adolfo y Abril 
(Martorell). 

Calle.-No quiero. 
Socialdemocratacristiano.-Amén. 
Escaño.-Pero no echa agua. 
Diputación.-Dilo tú, imbécil. 
Diputado.-Tu padre. 
C.E.E.-¿Cuándo Entra España? (Y 

si no entra, a lo mejor no pasa 
nada.) 

Verano.-Coch ino, marrano. 
Rocío Jurado.-No hace falta que lo • 

jures, Rocío: entre todas las es
trellas, tú eres la más bella. 

Final.-Punto. 
LUISITO 

talleres BURGOS 
Les ofrece sus nuevas instalaciones 
para 
reparación de todo tipo 
de bombas e inyectores 

SERVICIO SIMMS 

Calle .del Metal, 2 
Polígono Industrial de San José de Valderas 
Carretera de Alcorcón a Leganés, Km. 11,500 

Teléfono 619 05 22 
ALCORCON CMadridJ 
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POR El 
Por A. MARQU/NA 

LA A. D. A. EN RODAJE 
La Agrupac ión comenzó los 

entrenam ientos el pasado veint i
cinco de j ulio . A las ó rdenes del 
nuevo entren ador, seño r Bo rde
rias, saltaron al campo más de 
una ve inten a de j ugadores, Ja 
mayoría desconocidos pa ra la 
afic ión . Muchos de estos afic io
nados se extrañaron de la no ·pu
blicación de nombres de jugado
res por los micrófonos del cam
po ; después me explicaron que 
no funcionaban . Todos andába~ 
mas inquietos y sin casi not ic ias 
de esos fichajes que se rumorea
ba se habían rea lizado . Desde es
te inicio de entrenam ientos has
ta la fecha que esto escribo , diez 
de agosto , poco puedo contarles 
con suficiente conocimiento de 
causa. Sólo he presenciado un 
entrenamiento de Ja plantilla, y 
poco se puede sacar en limpio r· 
de unas evoluciones por el cam
po . Sé, por referencias, de la ca
lidad de un lriarte, Gallego y el 
resto de los nuevos fichajes: son 
gente joven y con grandes vi rtu
des, pero que tendrán que de
mostrarlas a lo largo de una cam
paña que se presume muy difíci l. 

En estos inicios de pretempo
rada nada se puede predecir, da
do que se ha renovado la planti
lla del pasado año y, además, es
tamos encuadrados en un grupo 
de equipos a Jos que por lo me
nos Ja mitad no conocemos. De 
todas formas, creo que esta tem
porada se in ició en el capítulo de 
fichajes con muy buen sentido : 
nada de fichajes desorbitados; se 
ha hecho un patrón para casi to
dos igual. Claro que puede ser 
que esta po lítica sea obligada al 
tener un presupuesto bastante 
bajo y no haber opción para otra 
cosa ; pero quién sabe si por este 
motivo, po r fin, se dan cuenta 
muchas directivas que hay que 
terminar con esas cifras astronó
micas, sobre todo en equipos 
modestos que Juego las pasan 
moradas para hacer frente a unos 
presupuestos que se ponen altí
simos por el capítulo de fichajes, 
para que luego se lleve el gato al 
agua el que menos gastó en ju
gadores. Otro creo que es el ca
mino : tratar de crear valores. De 
la can tera local , buscar jugado
res jóvenes y trabaj ar con ellos, y 
no hacer el caldo gordo a unos 
jugadores que sólo piensan en 
cobrar unas cantidades que casi 
nunca en estas categorías com
pensan , pues estos jugadores 
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poco pueden exponer si no es el 
guardar sus pie rnas, para tratar 
de seguir cobrando en las si-

•guientes temporadas. 

Pero , ¡ojo! , no me mal interpre
ten : sé que el jugado r debe co
brar sob re todo si só lo vive del 
fútbo l, y como en cualqu ier pro
fesión, no se t rabaja po r amor al 
arte , y, además, una cosa es co 
brar un dinero por Jos servicio s 
que va a prestar durante una tem
porada y otra pagar se isc ientas o 
setecientas mil pesetas en estas 
catego rías modestas. Y claro, ah í 
vienen después los problemas de 
esos déficit en las tesorerías de 
estos clubs que, a principios 
de temporada gastan y prometen 
un d inero que a lo peor no re 
caudan en toda Ja temporada. 

Por todo esto anteriormente di
go que me parece de muy buen 
sentido la política del Alcorcón 
de esta temporada. Pues, ade
más, creo se está preparando un 
equipo juvenil y otro amateur. 
Falta hace; creo que ese es el 
camino , siempre que se trabaje 
sobre ello y se tengan personas 
con conoc imientos suficientes 
para llevar adelante una labor 
que de principio es muy ingrata, 
pero a la larga puede dar buenos 
frutos . Esta temporada, desde 
luego, tendrán que trabajar mu
cho todos los responsables del 
club. Muchas son las metas que 
se han marcado. Yo , desde aquí, 
aplaudo todas esas in ic iat ivas y 
planes nuevos; no hay que dor
mirse, y tratar de ir consiguiendo 
crear una cantera local. 

Cuando esto se Jea ya se ha
brán jugado varios torneos vera
niegos en los que interviene la 
Agrupación . El catorce y quince 

de agosto , el Trofeo Arias, en el 
que intervienen , junto con nues
tro equipo , el Atlético de Cerce
dilla, Moscardó y Getafe. El vein
te, presentación oficial del Alcor
cón en su feu do ante el Pegaso , 
Seg unda Divi sión B. Los días 
vei ntis iete y ve intiocho, el Trofeo 
Ural ita. Y por último, y como pla
to fuerte , el T rofeo Excelentísi mo 
Ayuntamiento de Alcorcón, a di s
putar entre los sig uientes eq u i
pos: 

A. D. ALCORCON , GETAFE , 
TORREJON y MOSTOLES 

Para este gran torneo ya se ha 
real izado el correspond iente so r
teo , y el resultado y fechas a ju
gar son éstas: 

TORREJON-GETAFE, el día 31 
a las nueve y med ia. 

MOSTOLES-ALCORCON , el 
día 1 de septiembre a las nueve 
menos cuarto. 

La final se disputará el día sie
te de septiembre a las once de la 
noche, y para el tercero y cua rto 
puestos, el mismo día a las ocho. 

Esperemos que todos estos 
torneos nos den una idea del po
tenc ial de nuestro equ ipo y, so
bre todo, algo importante de ca
ra al Campeonato liguero : si esta 
plantilla que me dicen es muy 
buena y suficiente y la sabe l levar 
el nuevo míster, pues yo de ver
dad no Je conozco de nada. Sólo 
de oídas, que es un cabal lero , 
excelente persona formal , traba
jador y desinteresado; pero esto , 
con ser mucho, no es Jo principal 
que debe demostrar un entrena
dor para llevar a buen puerto a Ja 
Agrupación . Esperemos que nos 
sorprenda y sea un buen técnico. 
El tiempo lo dirá. 

JOYERIA - RELOJERIA 

MARQUINA 
La relo jería de los deportistas 

Composturas gara ntizada s 

Extenso surt ido en relo jes deportivos 

Grandes descuentos a los socios de la 

A . D . A LCORCON 

GUINDALES, 4 Teléfono 619 25 57 ALCO RCO N 

BALONAZOS 
y siguen las vacaciones, pero •hl 

8116 el duende, que nos cuenta que bata IOdoa 
los días al campo a ver los entranami.11-
tos y dice que el primer día no craia 
estar en un campo de fútbol, pues vela J 
ola cosas más de cuartel qua da flÍtbal. 
Algo así: alto, media vuelta , a correr Olq 
vez. ¡Qué carreras! Y asl, un dla y Obo 
día. Claro que, a lo metor, como ta11an1oa 
tantos militares en nuestro equipo Pllr 
eso se entrena así ; pero no sé yo 111

11 
piernas de algunos aguantarán tanta 
carrera . 

Carrera es la que a lo metor le puac1911 
dar antes de tiempo al nuevo ml1tar co
mo no sepa aprovechar la plantilla q• 
tiene. No es por meterme con él, paro•• 
que, aparte el duende, que es un poco 
cotilla, ya comenta la afición si no hibnfl 
sido equivocado el fichale del mistar. CI• 
ro que también puede ser que halla la 
fecha no se pueden meter con casi nadie, 
y ya se sabe: un entrenador siempre H 
cabeza de turco. 

Bueno, no sólo se cambió de entra~ 
dor, sino también de secretarlo. Ahl H 

nada: tenemos de flamante secretarlo da 
la A. D. A. a nuestro vleto amigo y colabo
rador de estas páginas don Guillermo Jl
ménez. Bueno, e so de vleto no lo daclmo1 
por la ed ad, pues, aunque mayorcito, 61 
dice que tiene un corazón muy ¡ovan. La 
deseamos toda clase de venturas y qua 
no se ponga a mal con nuestro duende, 
porque de verdad no respeta ni a lol 
amigos. 

Dicen que tenemos equipo ¡uvenll, tam· 
blén ot ro amateur, que también tanamo• 
muy buena plantilla y que costó poco 
dinero. Bueno, este año será todo dama· 
ravilla ; no sé con quién nos vamos • 
meter. Nosotros, alegres, porque 11 todO 
marcha bien somos capaces de allml111r 
al duende y todos contentos. Claro qua 
todos, todos no, porque hay algunos qua 
cuando más disfrutan es cua ndo la co" 
se pone fea , y quieren que nosotro• lo• 
pongamos en la picota; algo parecido • 
ciertos señores que sólo leen en la pren
sa la página de sucesos. 

Bueno, ¿y del Bingo, qué? Sat>em0• 
que todo marcha por buen camino, qua 
todas las diligencias están hecha•. paro 
todavla no se sabe nada. No es qua•••· 
mos apasionados de los ¡uegos de 

811
'' 

pero, de verdad, si se autorizó a1 tuetl' 
en España, ¿quién metor para banaflCI•'" 
se que otro tuego y modesto, por ele~ 
como es el de la Agrupación, que cid 
vez se le queda más corto al presupue .. 
to anual ? .Y el Bingo le puede proporcto" 
nar bastante respiro. y si no, que ae IO 

'olvemos a t raer a nuestras pági
a esta chica sencilla, a la par 
pc ion al y a la vez vecina nuestra, 
con toda justicia merece un bri-

itfsimO cuadro de honor en las ma
,stac iones, por lo menos deporti
de Alcorcón, que es Mari Cruz 

.rcla Parra. 

oesde diciembre último, en que 
,5 ocupamos de ella, participó el 28 
ene ro en el Campeonato de Espa
de .. carabina neumática», celebra
en Mad rid . Con cuarenta di sparos 
posic ión de pie alcanzó 373 pun
' batió su propio récord del año 

1
ter)o r, que estaba en 368, y otro 

0 más se proclama CAMPEONA en 
a modalidad. 

Una semana más tarde estuvo en 
los VII Campeonatos de Europa de 
-carabina neumática» o de aire com
primido, celebrados en Andorra la 
Vieja, capital del Principado. Partici 
paron 23 naciones. 

El cron ista se expresa así de nues
tra admirada vecina : «En Damas, 

ALONAZOS 
n al «presl», que ya le salen los 
,aros. 

Hice poco se celebró en la Federación 
reunión de presidentes de la Tercera 

1lt1llana. Acuerdos por unanimid ad: el 
uo respeto hacia los tugadores de ca-

María Luisa Peña (a la derecha) y Mari Cruz García Parra, junto a nuestro 

enviado espec ial, Ja ime González Chas. 

MARI CRUZ GARCIA PARRA 
OTRO AÑO CAMPEONA NACIONAL EN TIRO DE CARABINA 

OTRO AÑO LA MEJOR DEPORTISTA DE ESPAÑA 1976 

OTRO AÑO YA CINCO MEDALLAS MAS DE ORO Y DOS DE PLATA 

nuestra representante María Cruz 
García Parra hizo un excelente papel. 
Ocupó el 17º lugar con 372 puntos, 
uno menos que su actual récord de 
España. Creemos que, a no tardar 

da equipo, no pagar por flchate más de 
trescientas mil pesetas. Reinó en esta 
reunión un clima de verdadera cordiali
dad. Resu ltado: el Toledo le quita al Al
corcón a su ¡ugador Mate y le da, según 
dicen, se iscientas c incuenta mll pesetas. 
El Alcorcón no puede hacer nada, porque 
no tiene tanto dinero y, ademá s, se atie
ne al acuerdo de esa reun ión, y no pue
de retener al j ugador por perte necer al 
Real Madrid. Y nosotros decimos: ¿Para 
qué ta nta reun ión? Está visto que en fút
bol hay que ser más espabilados y de 
acuerdos nada de nada. 

mucho, Mari Cruz se colocará en 
esos 375-378 puntos que vale, y en
tonces escalará puestos rápidamente 
entre la elite mundial ». 

Conste que el récord europeo se 
puso en 386 puntos, y que en Europa 
se practica muchísimo este deporte. 

EN MADRID 

Los días 17 y 18 de julio se celebró 
en el Campo de t iro de Madrid el 
match ol ímpico ., del año, modal idad 
sen ior. Partic iparon treinta y dos 
hombres y una mujer: era nuestra 
simpática Mari Cruz. 

Se tiraron sesenta balas y con una 
carab ina de cerca de ocho ki los. 

. 

Y en carabina de 3 x 40, quiere de
cir esto en ti rar 40 balas en tendido , 
40 en pie y 40 de rod illas, se quedó a 
sólo un punto del hombre campeón . 

Solamente por este camino los t i
radores pueden aspirar a participar 
en las Ol impíadas. De ahí que Mari 
Cruz se haya revestido de valor y se 
haya internado en él con el objeto de 
asist ir a las próximas Olimpíadas, y 
confiamos que lo consiga. 

EN SANTANDER 

El 24 de ju lio se debatieron en San
tander los campeonatos de Damas y 
Juniors. 

Otra vez se presenta Mari Cruz, y 
otra vez vence y supera su propio 
récord en la modalidad de 3 x 20. 
Estaba en 558 y, a partir del presen
te, se coloca en 567. Un dato revela
dor es que a la segunda le saca una 
diferencia de 59 puntos, y la campeo
na europea sólo saca a Mari Cruz 14 
puntos. 

En tendido obtuvo 199 puntos, 
extraordinaria; en pie, 177 (es lapo
sición más difícil) , y de rodillas, 191 , 
y todos los disparos a una distancia 
de 50 metros y en campo abierto . 

Y en carabina standar, tendi do, 
consiguió 588 puntos sobre 600, que 
es el ideal en 60 tiros. 

Por tanto , MARI CRUZ, de nuevo 
CAMPEONA y, por lo mismo, con cin
co medallas más de oro y dos de 
plata, además de otras con que toda
vía premiará su constanc ia el año en 
curso , 1977. 

EN ROMA 

En la primera quincena de septiem
bre se desplazará a Roma, a nuevas 
competiciones internacionales. i Dios 
quiera que la fortuna te acompañe. 
Mari Cruz! 

P~P(l(g Pl~Joo~g 
100 MODELOS DISTINTOS A 69 PTAS. 

SINTASOL·F LEXO L· BA LATRED 
C/. RJENLABRADA, 5 

TELEFONO 619 64 06 Colocados en pisos completos 
y a precios aconsejables 

como también moquetas en general con precios de almacén 
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Aunque tard e, creo que se merece esta entrevis
ta un gran co laborador de la Agru pación: es Pedro 
Zallas González, nac ido en Mad rid , y en la Ag rupa
c ión, desde el año setenta y dos. Ascend ió al Al
corcón como entrenador, en la temporada 72-73, a 
Primera Regiona l; hoy conti núa como segundo 
ent renador. 

- Zallas, ¿cómo enjuiciarías la pasada tempo
rada? 

-Pues bastante buena, por quedar campeones 
de Castilla, a~cender a Tercera División y hacer 
un papel digno en el Campeonato de España; así 

· que creo que en lo deportivo fue satisfactorio. 

-¿ Por qué motivos tú, que eres un hombre 
veterano en el fútbol y has llevado varios equ ipos, 
no te decidiste a sacar el título de entrenador? 

-Pues mira, Marquina. Cua ndo yo entrenaba 
no me faltaban equipos, y no me preocupé de 
sacar el carnet de entrenador. Se pasó el tiempo 
y , debido a mis quehaceres, no tuve tiempo, 
pues esos cursos te obligan a perder muchas 
horas de tu trabajo y, además, yo, al llegar a la 
Agrupación , me sentí muy agusto y ya no volví a 
preocuparme, pues lo mío es un gran amor al 
fútbol, y dentro de lo que sé y puedo trato de 
poner mi granito de arena. Además, este club me 
abrió los brazos y me siento muy contento con 
mi cargo. 

-¿Cómo ves la próxima campaña de la A.O.A. 
en la Tercera División? 

-Pues la veo muy competida, porque son mu
chos equipos potentes, y dado que han puesto 
tope a la edad de los jugadores es más difícil, 
pues nosotros tuvimos que renova r parte de la 
plantilla; pero somos optimistas porque se está 
trabajando mucho y la nueva política de la direc
tiva en cuanto a fichajes creo que puede dar 
buenos frutos. 

HABLA 
ZALLA·s 

SEGUNDO ENTRENADOR DE LA A. D. A. 

- A lo larg o de tu carre ra futbo lística en la regio
nal, ¿cuáles han sido los jugadores que más te 
han gustado? 

-Bueno, te hablaré sólo de los de la A.O.A. 
Lolo, con una gran clase y personalidad; Jiménez, 
por su amor propio y poderío ; un Aparicio que yo 
no te voy a descubrir. En fin , puedo decir que 
casi todos los que han pasado por la Agrupación, 
por un sentido u otro, todos han dejado huella en 
mi. 

- Zallas, para ti , ¿cuál ha sido el mejor entrena
dor que ha pasado por la agrupación? 

-Sin lugar a dudas, Luis Elices, sabiendo per
fectamente su oficio y dando a cada jugador la 
preparac ión adecuada. 

--Como segundo entrenador, ¿crees que te han 
sabido todos esos entrenadores aprovechar sufi
cientemente en tu cargo? 

-Sinceramente, te puedo decir que no, pues, 
sin ninguna jactancia, tengo muchos años de 
experiencia , no sólo peleando con cientos y cien
tos de jugadores, sino que, además, en la Agru
pación he estado bajo las órdenes de varios en
trenadores y he podido jugar los distintos méto
dos, tanto de preparación física como técnica y 
tácticas de fútbol. Entonces, yo he sacado mis 

conclusiones y he podido comprobar que 
tar en un segundo plano, he visto oblethr,' 
los defectos de este o de aquel jugador, y 
veces los he expuesto al entrenador de tu 
ocasiones han aceptado mis sugerencia 
en otras ocasiones estos entrenadores, 1, 
muy respetables, al tener su título nunca 
j~n ni sugerir nada de un_ señor como yo,::. 
tiene má_s que su ex~erienc ia , ~in cornpi 
estos senores que a m1 no me guia ningún 
mo particular; sólo el bien de la Agrupación, 
el equipo marcha bien, creo que siempre ..,. 
éxito para el entrenador, yo siempre estuve ... 
anonimato. 

- Y ya de cara a la próxima campaña, ¿qlJé 
puedes decir de la actual plantilla del Alcori 

-Pues creo que tenemos muy buena 
Hemos ten ido mucha suerte en los fichajes, 
son todos jóvenes y sabiendo bien su oficio 
hasta la fecha, con enormes ganas de trabaJar: 
esto creo que son suficientes virtudes para ' 
juntar un potente equipo. 

- Y ahora, Zallas, como segundo entrenador 
¿qué le pedirías al actual entrenador? ' 

- Pues, como anterio rmente he dicho, que 111 
caiga en los mismos fallos de esos otros m 
tros, muy buenos como entrenadores, pero -
en algunos momentos no me valoraron en -
lo que yo puedo dar, que yo trabajaré con 61, 
cabe, con más entusiasmo todavía; que si •lsllt 
na vez le sugiero algo, que sepa comprender 
primero y ante todo es por su propio bien y 
mismo tiempo por el de la Agrupación. 

-Y por último, Zallas, ¿quieres decir algo máa? 

- Pues, sobre todo, saludar a toda la aflc-
del Alcorcón, en la que tengo numerosos amlgoe, 
y pedirles que, si puede ser, animen al equipo.. 
este año todavía más. 

Seat -Renault 
Citroen-Morris 

Si mea 

Cómodos plazos 
Exposición y Venta: 
CALLE ARAGON,3 

Telf. 107 
AlCORCON (Madrid) 

48 

en nuevos y de ocasión 

i No sea Vd. Cicuta, compre un coche 
en AUTOS PICADO, verá como disfruta ! 

VA DIRECTIVA DE 
LA A. D. A. 

rroso Hernández, presidente. 

0 R. Santacruz, vicepresidente. 
Luis Blanco Lurigados, tesorero . ""º Jiménez Gallego, secretario . 
Navarro Ortega, vocal. 

García Montero, médico. 
¡seo Failde Martínez, vocal. 
Alcace r Peraita, vocal. 

Lázaro Fernández, vocal. 
'" García Oquendo, gerente. 

NTILLA DE LA A. D. A. Y ORIGEN 
DE LOS JUGADORES 

Anton io Kaifer, A.O.A. 
León Sáez, S. Fernando. 
r Jiménez Jimeno, A.O.A. 
1 Garcia Fernández, A.O.A. 
1 Palazón Díaz, A.O.A. 

uel Antigüedad Prieto (Lolo) , A.O.A. 
1os Molinero Valdio , A.O.A. 

s Buena Puente , A.O.A. 
Andrés Blázquez Gómez, Alcobendas. 
ntos Rubio García, Alcobendas. 
1 Batres Valbuena, Moscard ó. 
lio Co rra l Agu i lera, Reus D. 
Anton io Gallego Mata, C. D. Córdoba. 
García Rico , Paterna. 

16n Buena Puente, Talavera. 
Ramón García lriarte, Lugo. 
iago Sánchez Santos, Sonseca. 

CICLISTA ALCORCON 
--~ - . - ·-CLUB • VII TROFEO 

AYUNTAMIENTO 
Más de 75.000 pesetas en el VII Trofeo Ilustrísimo Ayuntamiento de Alcorcón de Ciclismo en 

premios. 
A las 10 de la mañana del día 6 de septiembre de 1977, en el Polígono Industrial Urtinsa, 

se celebrará esta carrera con motivo de las fiestas principales. Esta carrera está reservada 
para corredores ciclistas con licencia del año en curso, federados en las categorías de 
Aficionados de 1.ª y Especial, 1.ª y 2.ª 

Los premios a repartir serán: 1.º 10.000 pts., trofeo y ramo de flores ; 2.º 7.000 pts. ; 3.º 
5.000 pts. ; 4.º 3.000 pts. ; 5.º 2.000 pts. , y del 6.º al 50, 1.000 pts. a cada uno, ambos inclusive. 

El historial de este Trofeo es como sigue: por parte del Club Ciclista Alcorcón se 
comienza a celebrar éste el año 1972. Los aficionados de 1.ª y 2.ª son sus competidores, 
concursando en total 24 ciclistas, siendo vencedor de la misma Enrique del Olmo Moreno. En 
esta carrera se dieron dos primas especiales, como eran un jamón y un cordero vivo, 
donándolos Galerías de Alimentación Mayesi. También en el mismo día se celebró un Trofeo 
Infantil comprendido en las edades de 5 a 14 años, siendo sus vencedores los siguientes: de 
5 a 6 años, vencedor Francisco Julián Ochaíta, con 5 inscritos; 7 a 8, vencedor Jesús Gómez 
Alcud ia, con 9 inscritos ; de 9 a 10, vencedor Francisco Fernández, con 5 inscritos; 11 a 12 
años, vencedor Eduardo Chozas Olmo, con 12 inscritos, y 13 a 14 años, vencedor Angel 
Mayordomo Palomo, con 6 inscritos. También éstos, el primero de cada carrera obtuvo una 
prima especial , consistente en un reloj de pulsera donado por Joyerías Dublín, además de su 
trofeo correspondiente. 

El 11 Trofeo no se lo otorga el Club Ciclista Alcorcón porque C. C. Colonia Lucero ya había 
hecho alguna carrera rnás en Alcorcón, y en esos días de fiesta también ello hicieron la 
última patrocinada por este Ayuntamiento, y es entonces cuando, a partir de ahí, los siguien
tes trofeos son organizados por t: : CllAi:i Ciclista Alcorcón, siendo vencedor del 111 Trofeo Julio 
Losada Casana, con 32 corredores inscritos; IV Trofeo, vencedor Santiago García Rodríguez, 
con 29 corredores inscritos; V Trofeo, vencedor otra vez Enrique del Olmo Moreno, con 40 
corredores inscritos; VJ Trofeo, vencedor Francisco Javier Cedena Martínez, con 29 inscritos. 

También está previsto para el día 11 de septiembre la celebración del 11 Trofeo Infantil 
para las categorías de infantiles y alevines, y una carrera para señoritas con licencia 
federativa . Enrique MONTERO 

PAVIMENTOS 

MANSO 
OFICINA 

JURIOICA - FISCAL - LABORAL 
ALVAREZ VALDES 

FABRICA DE LOSETAS 
PARA ACERAS Y GARAJES 

social, FABRICA: 

Carretera de Leganés a Alcorcón, kilómetro -11 .700 
Polígono Industrial Urtinsa. Teléf. 619 44 72. Apartado 68 

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

NOS PARTICIONALES Y ESCRITURAS 

ALCORCON 
Calle M ayor, 48 ALCORCON 
Teléfono 619 79 48 

AQUI «LOS TIGRES 'SALVADORES DE1 LA S. P. A. 1P. 
DE ALCORCON» 

El día 11 de agosto, tres amigos presenciamos la siguiente tristísima escena: Salimos a dar una vuelta ~r la vía 
·a . Como de costumbre, llevamos en nuestra compañía varios perros. En un momento una perra se escapó de la 
y se fue al centro. Un turismo venía a velocidad superior a la ordenada y la aplastó las dos patas traseras. El 

uctor frenó entonces, pero al ver que sangraba, se fugó sin atender a nuestros ruegos de que nos echara una mano 
llevarla a un veterinario. En seguida la trasladamos a nuestro barrio, la limpiamos y la vendamos las heridas. 

:pués, y turnándonos en llevarla, fuimos al veterinario. Pero no estaba. Llamamos por teléfono y tampoco contestó 
le. Preguntamos por sitios donde curar a la perra y nada. Total, que decidimos comprar con nuestros ahorros 

limpias, esparadrapo y una pomada, con lo cual pudimos renovarla nuestra curación. 
Luego decidimos llevarla a la señora Carmen, la gran fundadora de nuestra peña LOS TIGRES SALVADORES 

la S.P.A.P. de Alcorcón, nos atendió, premió nuestra obra y nos fuimos. Podíamos denunciar otros casos de 
d y abandono que existen en nuestro pueblo para con nuestros hermanos menores los animales y ayudarles, 

como seríamos muy largos nos contentaremos con pedir a nuestros vecinos que nos ayuden, y que si hay algún 
·rinario en Alcorcón deseoso de colaborar con nosotros, le agradeceríamos muchos que nos lo comunique, pues nos 

tramos indefensos. 
Nuestro domicilio es el de esa distinguida señora, que nos instruye como una madre, nos protege y ayuda como la 

fundadora de nuestra peña, y que es doña Carmen Marina, que vive en la calle de Guipúzcoa, 5, 3.
0 

Javier CARRASCO y Juan José SANCHEZ 

.. N. de l a R. : Nos es muy grato agregar, en honor a es tos muchachos eje mplarísi mos de Alco rcón, que suelen 
111ar las casas recog iendo pan du ro y de los mercados las patas y des poj os de po llos, pescados y ot ros, que les 
Sta tanto a los perros y ga tos. H acen refugios para los cachor ros y los que es tán enfermos. L os defienden hasta 
n rasgos de ve rd adero heroís mo co ntra la c rueldad de ot ros chicos o mayo res i nhumanos. Mues tran su 
~aprobac ió n de l as peleas de ga llos y de las corridas de toros, que tanto daño inú t il pro porc ionan a es tos pobres 
•males. L a Peña Infantil de los T igres Salvadores deA lco rcó n, ex t rao rd inaria mente di r igida por su fun dadora. 
ña Car men M arin a, no dudamos que se rá un ti mbre de gloria para la ac tu al generac ión. 

le 
En la fo to, don Jesús Zanfa ño Rodríguez, sa rgento de In fa ntería e ilust re pro tecc ionista de la A.P.A.P. en 

orcón . 

\ 

Calle Mayor, 49 
Teléfono 619 62 76 
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DIA DE SOL NOCHE O INTERIORES 

CRISTALES FOTISENSIBLES (oscurecen y aclaran) 
CRISTALES 50% MENIS DE GROSOR <especial miopes) 
AUDIFONOS MICROSON (aparatas para sordos) 
MICRDSON CON EL MICROFONO ELECTRlT, UNICO 
APARATO GARANTIZADO CONTRA GOLPES 

OPTICA 

OPTICA NAYCO inform 
Según los últimos informes científico 
1os cristales que oscurecen y aclara 
según la intensidad de luz. propor 
cionan a sus ojos un descanso y un 

mayor protección 

PARA MAYOR Y MAS AMPLIA 
INFORMACION VISITE 
NUESTROS CENTROS EN 

NAYCO 
DIPLOMADOS 

Avda. Betanzos, 3 

Teléf. 619 24 26 
SAN JOSE DE VALDERAS 

Avda. Generalísimo. 24 
Teléf. 613 17 27 
MOSTOLES 

GABINEHS ESPECIALISTAS EN : 
• OPTOMETRIA 
• CONTACTOLOGIA 
• ACUSTICA 
e GRAOUACION PERHCTA DE GAFAS 

INSTALACIONES 
ELECTRICAS 

LUSA 
Juan Boscán, 57 - Teléf. 40815 93 

MADRID 

Alta -:. Baja 
Estudios y Proyectos 

Conservación de alumbrado público del 
Ilustrísimo Ayuntamiento de ALCO'RCON 

TECNICA DE ELEVADORES 
FABRICACION DE APARATOS ELEVADORES 

IMPORTACION - EXPORTACION 

VENTA Y MONTAJE 

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

• 

ALCORCON 
CMadridl 

MONTAJES ELECTRICOS INDUSTRIALES 

MAR-CA 
* Proyectos 

* Instalaciones y montajes eléctricos 

* Acometidas 

Oficina: San Pablo , 24 • Teléf. 612 99 64 

HISTES 
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1_~_ ~ · - \ \~~- :~~·/ ;< -Les aviso que !la luz verde dura muy poco · 
1 '-.. ' 'y/ 

\ce: ' 
CON FRANQUEZA 

·•1ix: ponte en posic ión de se ñalar los c ua
twntos ca rd i ~ales ... 
. ya estoy, senor maestros .. 
•uy bien, ahora dinos qué tienes a la espalda . 
1undio mirándose atrás avergonzado.) - Ya 
ta mi madre que esto, más que chaqueta, 

un mapamundi. 

*···· 
mecanógrafa, a su mar ido: 
'ues has de saber que tuve ot ros pretend ien

antes de co nocerte a ti , y todos eran más 
igentes que tU .. 
•o lo dudo. Al menos, lo demostraron prac-
1ente. 

T.d t. t. l. c .ns .. nt. 
m .n.s f.lt.r. m. m.dr. 

q .. n. m . dr. n . s .. nc .. ntr. 
y t. t .. nc .ntr .. n l. c .11. 

OROSCOPO 

tiempo. 

ºº 

\ ~ 
'\ 
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DEL MES 

Amor: Te pelearás con las personas queridas, con aquellas cuyos lazos ha 
grado la vida, porque descubrirás un nuevo amor que fomentará en ti 

mpulso irresistible. Para protagonizar plenamente ese nuevo amor, empe
a encontrar'les defectos a los antes queridos y ~os acusarás de algo que 

han hecho. Salud : No muy buena para los nacidos del 15 al 17 de abril. 

Amor: El amar y las negocios andarán estrechamente un idos; este mes 
segu irás que tu «love,. te financie un asunto de envergadura . Después 

la vida amistosa la que reclamará prioridad sobre el amar. Un amigo te 
grandes muestras de fide lidad y adhesión . Irá por ti hasta el sacrificio . 

1d: Posible inflamación de los riñones. 

E_n la profundidad de tu ser las cosas se están agitando sin que ni tan 
u1era te des cuenta, y es posible que este mes te apercibas súbitamente de 

todo es distinto, de que has cambiado en tu interior y ya no te interesan 
mismas gentes con las que hasta ahora congeniabas. Salud : Na muy 
a. 

er (21-VI al 22·Vll) 
Mes favorable a un compromiso , a un matrimonio de razón que te canvie
se mire por donde se mire. Sin embargo, perseguirás al mismo t iemp,o 
~entura y, atareada en lo uno, podrías perder lo que quizá sea la gran 
,1ón de tu vida, sabre todo si te _s itúas ya en una edad madura. Salud : 
na en general. 

En el ambiente profesional te interesarás cada vez más por una persona 
1 ocupa un puesta elevada, y esa persona se interesará cada vez más por 
~nu.ncia a esos amores artificiosos que estás manten iendo y cuya supues

eahsmo es un disfraz para ocultar simples goces sensuales. Salud : Baja 
a genera lizada. 

(23-Vlll al 22-IX) 

Amor: Conseguirás una solución ideal para tu problemáti ca sentimental, 
Solución original y práctica a la vez, que viene a resolver los conflictos. 

: Excelente toda el mes. 

-Si te persigue hasta el pueblo, como la o 
vez , 2cuérdate de comprar las cerillas . 

Libra (23·1X al 22-X) 

~e<., 

Gó%7A~~~-ll 
/t;'vv~ 

- Señora, ¿se ha dado cuenta 
ta da en mi cama? 

Amor: Para muchas personas de este signo la hora del gran compromiso 
ha sonado. Si tu corazón está li bre, ahora encontrarás el amor; si no lo está, 
vivirás un períod o de paz como hacía mucha tiempo na conocías. Muchas de 
esas nativas acabarán casándose can su jefe. Salud: Mucho cuidado con el 
alcohol. 

Escorpión (23-X al 21-XI) 

Amor: Si no estás casada, contraerás matrimonio en los próximos meses. 
Si ya lo estás, los asuntos de tu marido irán inmejorablemente y a través de 
él te vendrá notoriedad y prosperidad. Salud : Buena. 

Sagitario (23-XI al 21-Xll) 

Amor: Los amores se te darán fácilmente, pero estás ya en la última etapa 
de un largo período de más de un año y debes dar un contenido a tu vida 
amo rosa; los placeres deben ir unidos a las respo nsabilidades. Salud : 
Excelente . 

Capricornio (22-Xll al 19-1) 

Amar: Te sentirás íntimamente feliz y co lmada, en parte debido a un 
encuentro que tendrá lugar hacia el 20 y que puede camb iar tu horizonte 
sent imental. Pero sin necesidad de nada, tendrás tamb ién la sensación de 
que nada te falta y de que la vida ha sido muy generosa contigo. Salud : Na 
muy buena. 

Acuario (21-1 al 19-11) 

Amor: Mes de desacuerdos con las personas queridas, no por grandes 
casas, sino por esas pequeñas hechas cotidianos, limitadas, mezquinos, pero 
imprescindibles en la rutina de los dias. Bastaría con que cambiaras algunas 
de tus costumbres para que todo marchara mejor. Salud : Deberás vigilar tu 
estado general. 

Piscis (20-11 al 20-111) 

Amor: En este mes te enamorarás de una persona seria y responsable que 
ejercerá sobre ti una influencia protectora; pera paralelamente otro amor 
surgirá, que na será amor, sino aventura, sin obligaciones, sin responsabili 
dades; un · amar de puro sexo. Salud : Algo disminuida. 
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LOS DIEZ ERRORES 

~I 

SOLUCION A LOS DIEZ ERRORES 

1 

·o pu o¡ aua!l ou e11a ap o¡e1d 13 ·o~ 
·a¡ua1a1!P sa 01pen:> 13 ·5 

·1a¡uew IB an5a!ld un BllB.::J ·9 
·es!WB:> BI ua 0111s1oq un aua!l 13 ·¿ 

·e¡Bd Bun BllBj a1 e11a ap Bll!S BI 'V ·g 
·1-enB! sa ou 1¡¡1 ap e[a10 Bl ·s 

·01a1es 1a ~¡sa ON ·v 
·a¡ua1puad un BllBI a1 e11a 'V ·s 

·015au opo¡ sa Bll!S ns ap op1edsa1 13 ·e: 
·19 ap 0¡1a1qn:> 1a ua BP!WO:> BI BllB.::J · ~ 

u 1 A FU 
...._. ._, - - ...-. ..-. .-- --
S 1 E 1 o s GA - -. - -- --. ....... .-, ..- ,-

e o o A R DE 
----~----.-

EJ._,a_s_.__A CON 
p o A A S so ~~ .- - ,_ - .... - ~ 

.!..É.. __ .Q. _A _A ' NAN 
S E u 1 A D 

TES ---------
Complétese en el encasillado 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. 

SOLUCION 

·peppn5as 
'BpBJOdwa¡ 'SBWBJ50Jd 'B:>SaJB:>!d 'JBIOJjUO:> 'SO!:>ua11s 'eu¡snpu1 
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Pasatiempos, por 

;""' 
pág. 

pro f. 

rvdo . 

sdad . 

S. M . 

pról. 

pta . 

prov. 

dcha. 

m. 

sr. 

sto . 

ud. 

vda. 

vta . 

Is . 

km . 

PUZZLE 
MINIMOBAROÑESNOMPR 
_ICKDFXÑHERTSULITDE 
LRUSEOVUELTAMPHDAV 
IOGEDTGLNYVAAUJEDE 
MMSÑNPSOCOITJNSRER 
EAYOLTRULNDEETXEIE 
TRARFOAMKOSSSOLCCN 
RGRBEJEICURETQVHOD 

-o Ñ E s N T L T e o M p A Ñ I A s e 
RPTZROORKNZKDARNL r 
OEEOMRIFTHENITVIJA 

_S R e E o s N e Ñ V u L I L T G M e 
EJTBTMAXIM O CEROADI 

-·F R E o N e s u E D u F o e I p o L 
OVSCAEDRFLESNLXGSP 
~WSGSAOBOLNPACYERU 

PROVINCIADREIUQZID 

.- ! -
• Ó· - -- .o~~---
-- {'('~~ · 1 º· -' - -- T- - ----- Cfa ·-----
-- 00(\\ · 1 ... : • ' -
- ! ~ 1 I ~ . -

cía. 

art.0 

d.• 

dr. 

dupdo. 

ed. 

etc. 

exc.• 

gr. 

iltre. 

izqda. 

J . c. 
kg . 

mm. 

mons. 

NO. 

En este cuadro de letras f ig uran las palabras enteras que se encuentran abreviada s alrededor de dicho cuadro. Sellen 
de derecha a izqu ierda, de izqu ierda a derecha, de arri ba abajo, de aba jo arriba y en diagonal al derecho o al ,... 
Trazando una línea alrededor de los nombres buscados procure localizarlos todos, teniendo en cue nta que una..,. 
puede formar parte de uno o más nombres por cruzarse éstos. 

SOLUCION AL PUZZLE DEL MES ANTERIOR 
Asuntos Exteriores, Educación y Cienc ia , Información y Turismo, Obra s Públicas, Agricultura, Gobernación, C-. 

cío, Ejército, Industria, Hacienda, Justicia , Marina, Trabajo, Vivienda y Aire ; Florlnda, Federica, Faustina, ,..... 
Fablola, Felisa , Fina , Fátima , Fermina, Filomena, Fidela , Francisca, Fuencisla, Fernanda, Florencia, Fablane, F.._... 
y Facunda. 

CRUCIGRAMA 
HORIZONTALES.-1 : Con 

sonantes iguales.-2: Prepo
sición inseparable que equi
vale a con e indica unión o 
compañía. Astilla de madera 
encendida. Al revés, matrícula 
española de coche.-3: Juego 
de 63 casillas pintadas en es
piral sobre un plano , que se 
juega con dados. Con sonante. 
Río africano.-4: Aposento s 
pequeños para poner la cama 

cal.-6: Repetido, padre. Cuarta vocal. Pasión o 
efecto grande que una persona siente por 
otra.- 7: Al revés, sujeto con cuerdas. Números 
romanos.- 8 : Cumple la voluntad de alguien 
que manda.-9: Que padecen la enfermedad 
caracterizada por consunción gradual , fiebre Y 
ulceració n en algún ó rgano . 

4 2 3 L, 5 b 

4 
a 1 azz• 1 1 ~ac F'f 

2 1 1 ... ._ __ J 1.. ...... '1 1-
en los buques.- 5 : Cólera. 3 
Consonante . Al revés, lo- 1 1 1 ~11· ... ~ 1 !"""'.' 
ca.-6: Conjunción copulati -
va . Altar. Al revés, nombre de !..¡ 1 1 ¡ L. ..J L. ..j 1 -r 
letra.-7: Pe rteneciente a la "'** 
anatomía.-8: Pieza donde se 5 
const ituye un tribunal de jus- 1 1 1.. .. .- 11~ ""•anlll -r 
tic ia. En plural , interjecció n G 
muy usada en los toros.-9: 1 1 • .,. 1 1 11""1 -r 
Hermana. 

7 
VERTICALES.-1 : Artefac - 1 1 1 1 l.. .J 1 r 

tos con uno o más hornillos t" 
eléctricos, de gas, de carbón , ' 1 1 1 1 •"• J.z 1 ! 
etcétera, para guisar.-2 : ln s- "') 
trumento músico de viento , de 7 
forma ovoide alargada.-3: 
Dueña. Contracción.-4 : Con 
sonantes. Prime ra letra del 
abecedario . Anudas, lías.-5: 
Empleado municipal encarga
do de recoger y encerrar a los 
perros vagabundos . Vo-

SOLUCION 
:5-·a:>apaqo :e-·11 ·e•o =L-·JolLI~ 
:g-·o ·oJaJJad :s-·sent ·v '.ld :y--1~ 
:c-·eupe:>o =~-·seu1:>0::> : ~ - ·s31v:>I 

. 'JOS: 

·e1es :g-·0:>1w9Jeuv =L-·:>3 ·eJV ·1N : 
·3 ·eJI :s-·saJoJewe::> :p--·1qo ·1::1 ·s:>O 
·ea.i ·o::> :~-'ddd : ~-· s31v.LNOtl 

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 M '1a -me 
• Cambio de canales 

por control digital 
• Mínimo consumo 
• Un solo control adicional 

para ajuste de color. 

ADQUIERALOS DONDE VEA ESTE ESCUDO 



GR UAS DE 
GRAN TONELAJE . 
Avenida Carabancheles, 22 
Teléf o nos 619 05 02 y 619 02 22 
ALCORCON (Madrid) 

LARIGA. S. • 

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

;;¡;:~;(ff:rf:ifffi'i:;;rn!;if¡!!!!!!lllll~I~ 

red de oficinas 

OFICINA· PRINCIPAL 

Carrera d.e San Jerónimo, 28 - Tel. 433 21 . 00 • MADRI~ - 14 

Agencias 

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

Vicálvaro 
Gral .. Mo la, 126 
Profesor Waksman , g. 
Velázq uez, 37 · 
J. Ortega y Gasset 56 
Orense, 18-20 
Fuericarral , 121 

ZONA CENTRO 

Sucursales · 

Alcalá de Henares 
Alcoberidas · 
Alcorcó·n 
Aran juez 
Arganda 
Getafe 
Leganés 

·Maj adaho.nda 
Meco 
Mósto les 
Parque de Lisboa 
Pinto . 
To ledo 
To rrejó n 

ZONA CATALUÑA 

Oficina principal 
en Barcelona: 
Avda. Gr ima ., 474 

Granollers 
Molins de Rei 
Mollet . 
Sant Bol de Llobregat 

ZONA LEVANTE 

Ofic ina principal 
en Al icante : 
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 Aguilar, 6 

3. Santisima Tri n idad. 5 

4. Martinez de la Riva, 1 

5. General Ricardos, 123 

6. Plaza de Pablo Garn ica , 3 

7. Alcalde Martin de Alzaga, 1 

8. López de Hoyos, 426 (Pinar. 
del Reyl 

9. ll lescas, 14 (Parque Aluche) 

1 O. Val mojado, 277 (A luche) 

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

12. General Sanjurjo, 58 

BANCO 
COMERCIAL 

OCCIDENTAL 
C/AYALA, 30 

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

• Libretas de Ahorro • Créditos 

• Imposic iones a Plazo • Seguros Sociales 

• Cert ificados Depósito • Cobro de Efectos 

• Tra nsferenc ias • Servicio de Valores 

• Servicio de Extranjero 

Red de oficinas en Madrid y su provmc1a: 

13. Raimundo Lulio , 1 

14. Bravo Murillo, 333 

15. 11 lescas, 183 

16. Pico de Artilleros, 65 

17. Avda. del Generalisimo, 138-A 

18. Oca , 90 

19. Plaza de los Pinazo, 22-24 
(Barrio de Sa(l Cr istóbal de 
los Ange les) 

20 . Plaza del Carmen, 3 

21 . Alcalde López Casero , 8 

22. Bra vo Muri llo, 153 

23 . . Tirso de Mol ina , 19 

24. Francisco Si lvela, 52-54 

25 . Andrés Mellado, 50 

26. Argumosa, 1 

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

28 . Avda. de la Albu fera, 68 

29 . Carlos Martin Alvarez, 45 

30. A.lcalá, 137 

31. Narváez, 55 

32 . Alca lá, 367 

ALCOR CON 

San José de Valderas 
Edificio Júpiter (Alcorcón) 

LEGAN ES 

Ofi cin a Pri nc ipal : 

Rioja , 94 - Poi. Zarzaquemada 

DIRECCION REGIONAL ZONA CENTRO 

Santísima Trinidad, 5 - Madrid -1 O 
Teléfs. 446 11 00 - 448 61 50 

Ag encia Urbana n.0 1 

Agencia Urbana n.0 2 

General Barrón, 2 

ARANJUEZ 

Avda . del Genera lisimo, 19 

COSLADA 

MOSTOLES 

Paseo de Goya , s in 

ORMACION CIVICA Y CULTURAL 

• 
sociaciones y barrios 

Los femas de nuestra actualidad 
• 

NOTICIAS - DEPORTES 
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