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CARTAS A LA REDACCION. 
Quisiera , si el señor director me lo permite, comentar varios problemas que contemplo existen en nuestro 

pueblo, en este Alcorcón de nuestros pecados y de nuestras sábanas blancas. 
Por ejemplo, no comprendo cómo la avenida del Generalísimo, en Alcorcón, tiene dos nombres en uno 

solo, que es el referido, ya que al quedar interceptada por la carretera de Leganés, debiera desglosarse en 
dos. Es algo incomprensible. Señores autoridades, ¿es que no ven que ambas vías quedan nulas al estar la 
carretera de Leganés en medio? 

Como asiduo lector de esa revista , continúo sin saber si por fin ha sido aprobada (o al menos comentada 
en algún pleno), la sugerencia hecha desde esa publicación hace unos meses sobre la conveniencia en llamar 
calle del Alcalde de Alcorcón a la actualmente llamada calle Nueva (nombre que no quiere decir nada), en 
recuerdo y homenaje a todos los alcaldes que ha tenido este lugar y villa . ¿Es que no se merecen este home
naje? 

Veo, asombrado, cómo continúa la invasión de las aceras por los automovilistas desaprensivos, individuos 
que no encuentran castigo a sus desmanes. 

Los cines de Alcorcón, los de Madrid y los de todas partes, tienen la manía de anunciar una película a tal 
hora , y luego empezar media hora más tarde (por lo menos) , por culpa del Nodo y el «descanso» que te 
implantan . Pero ... descanso ¿de qué, si acabamos de entrar? La paciencia que hay que echar a la vida, 
señores . 

¿Cuándo termina de asfaltarse la calle Soria , que tiene nada menos que tres Bancos, haciendo esquina, 
en su calle? 

Y otro tanto puede decirse de la plaza de Polvoranca (terrenos existentes delante del cine Benares), que 
estaría muy bonita ajardinada , con unos bancos de madera, unos arbolitos y un quiosco de prensa en medio . 

Hay que organizar de forma eficaz la vigilancia municipal en los mercados y galerías de alimentación . 
Todavía quedan comerciantes que incluyen el papel en el peso del alimento, como si ambos estuvieran al 
mismo precio . ¿Es que a ellos les cuesta lo mismo? Hay que informar debidamente a las señoras sobre la 
senda a seguir en su denuncia . Y es indispensable que los guardias municipales se paseen a menudo, com
probando estos hechos. (Si es de paisano, mejor.) Que no está el bolsi llo para bromas .. ., ni para nada. 

A pesar de la real crisis actual , siguen llenándose las salas cinematográficas, se siguen vendiendo los 
chalets de lujo, las carreteras siguen apretadas por caravanas de automóviles y de gasolina y los bares siguen 
despachando, como siempre, cerveza , cola-loca y leche con café. 

¿Cuándo demonios se va a terminar de urbanizar el Parque de Lisboa? Ahí sigue, con varias plazas sin 
completar su fisonomía . 

Otra cosa que me tiene en vilo es la entrada a la calle Colón . Pasa el tiempo y no se toman medidas para 
suavizar las maniobras dificiles que se ven precisados a realizar los automovilistas, con el consiguiente pe
ligro también para los peatones y las paredes laterales. Por favor, debe irse pensando algo que elimine tanto 
riesgo. 

Este año y por falta de previsión de las autoridades locales, nos hemos quedado sin la otra fiesta local a 
que todo municipio tiene derecho. ¿Por qué?. ¿Se va a implantar otra fecha que compense dicho fallo, antes 
que finalice el año? Yo sugiero que dicha fecha SE DEBE implantar, y que una de ellas puede ser la del 24 ó 
26 de diciembre, fechas ambas segu idas al día de Navidad. 

Veo, con agrado, cómo se van sucediendo las obras para la instalación de semáforos en la carretera de 
Leganés. Nunca es tarde si la dicha es buena , aunque de verdad, de verdad, la tardanza, esta vez, ha sido 
excesivamente exagerada . 

He vuelto a pasar por la ca lle lllescas y comprobado, una vez más, que sigue sin asfaltar, con la fal ta que 
le hace. 

¿Saben ustedes lo que es un cementerio-móvil? Pues asómense a la antes llamada «Piscina Torremolinos» 
y lo verán. ¿Es que no pueden llevarse los coches a otra parte, a las afueras, por ejemplo? 

Y a propósito, ¿cuándo se va a definir, de una vez, lo que va a ser de dicho complejo? Y si ya se sabe, 
¿cuándo comienzan las obras? ¿Se va a destinar la mitad, por lo menos, para zonas verdes y de esparci
miento público? 

¿Cuándo se va a urbanizar el camino que lleva al fútbol donde juega a tal nuestra querida A grupación? 
¿Cuándo se va a instalar un autobús los días que juega nuestro equipo, que parta de Valderas y atraviese 
toda la población? 

¿Cuándo comienza la construcción de la Casa de la Cultura que, según he leído y me han dicho, va a ir 
situada en la calle Alfares esquina a la calle Mayor? 

¿Cuándo se instalan fuentes, para beber agua, por diversas zonas del pueblo? 
¿Cuándo se va a obligar a los bares a que conserven una tota l higiene en su interior, especialmente en 

mostrador y W.C .? 
Es totalmente ridiculo que, para atravesar la carretera de Leganés, frente a la plaza del Peñón (en Torres 

Bellas) hayan construido una pasarela por la que hay que andar setenta metros, cuando la distancia a cruzar 
es solamente de cinco . ¿Cuándo se van a colocar, al menos, escaleras que faci liten el paso a los que vienen 
del otro lado, como los que se bajan del autobús, cuya parada está opuesta al sentido de la subida a la in
terminable pasarela? Es inaudito, señores. Hay que verlo para creerlo . 

Las marquesinas de las paradas de la «Blasa» continúan bri llando por su ausencia . ¿Cuándo se le va a 
obligar a la empresa a que las instale? Nuestro Ayuntamiento no puede guardar silencio por más tiempo . Tiene 
que hacer algo en ese sentido. 

Y hablando de la «Blasa», veo que la denuncia escrita en ALCORCON Gráfico sobre la línea Madrid
Alcorcón, por Cáceres o Polvoranca, sigue en sus mismos términos . O sea, que nadie se preocupa de nada. 
La vida sigue igual. .. 

Las estaciones del Metro continúan donde estaban ... y sin esperanzas en la construcción de otra en medio 
de ambas, como también ha denunciado esa revista . 

El destrozo realizado a las papeleras del Parque de Lisboa sigue lo mismo: sin reparac ión posterior. ¡Pues 
qué bien! Luego me multa rán los guardias por ti rar un papel al suelo .. . ¡Lástima que la vigi lancia no pillara 
a tiempo a los gamberros destructores! 

¿Han visto ustedes los charcos que se fo rman en los descansillos de la pasarela construida frente al 
Parque Ondarreta? y todo por mala cabeza, ya que no se pueden hacer bordes sin caída para el agua. Pero, 
claro, así nos va por el mundo, sin gente que se preocupe por ver cómo han quedado las cosas cuando se 
acaban . 

Desde aquí lanzo un S.O.S. por la cultura en nuestro pueblo . Hasta ahora, cero coma cero. Claro que, 
a lo mejor, detrás vino que me hizo mejor. 

Cada día resulta más dificil comprar una revista : todas contienen lo mismo. Política, carne, vida íntima de 
los artistas .. ., politica , carne y vida de los artistas .. . Y vuelta a empezar . Sólo hay de esas tres clases. Esto es 
lo que algunos conocen por «democracia». 

Y en las llamadas «horas puntas», continuamos como siempre. Esperando que surja alguna mente privi 
legiada que dé con la idea de evitar que la gente viaje como hasta ahora : como borregos en lata . Para esto 
¿no estudia nadie? Pues sería una magnífica carrera ... que tantos y tantos pobres obreros agradecerían. 

Y nada más. Muchas gracias, señor director, por la . publicación de esta carta , que quiere refl ejar algo de 
lo actual en nuestro pueblo . L. M . B. (Alcorcón) 

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

LA REDACCION 
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NUESTRR RCTURLIDRD 

EL PRIMERO DE OCTUBRE marca uno de los 
días más trascendentales de la historia contempo
ránea española . 

La fecha no es un motivo para el simple recuerdo 
y la simple nostalgia . Una meditación sobre esta 
fecha es capaz de aportar un talante social a una 
estructura injusta e impregnar de dignidad nacional 
en el futuro a esa empresa colectiva que se llama 
España. 

PRIMERO DE OCTUBRE de 1977. Abundantes y 
fervorosos recuerdos aviva en mi mente este Prime
ro de Octubre . Como es lógico, parten del PRIME
RO DE OCTUBRE de 1936. Los enardecen mareas 
de signo tan dispar como la ingratitud, el revanchis
mo, la justicia y la lealtad a la memoria del hombre 
excepcional que forjó la grandeza de la Patria en 
nuestro siglo. 

EL PRIMERO DE OCTUBRE de 1936, los Genera
les de la Junta de Defensa Nacional - republicanos 
unos y monárquicos otros - nombraron JEFE DEL 
ESTADO Y GEN ERALISIMO DE LOS EJER CITOS 
al excelentísimo señor don FR ANCISCO FRANCO 
BAHAMON DE. 

La razón para elegir a Franco la compendió el 
presidente de la Junta, general Cabanellas, en esta 
frase : Porque se vinculan en vos todas las virtudes 
y energías de la raza . 

España estaba hundida en el caos de una guerra 
civil atroz; sin embargo, Franco asume su responsa
bilidad con las siguientes viri les palabras: 

Ponéis en mis manos a España y yo os aseguro 
que mi pulso no temblará: elevaré la Patria a lo más 
alto o moriré en mi empeño. 

Desde esta memorable jornada, por la gracia de 
Dios, Franco se ha transformado en el CAU DILLO 
DE TODOS LOS ESPAÑOLES . Franco se compro
metió a conducirnos a un nivel de bienestar que 
debía ser orgullo de propios y envidia irreprimible de 
extraños. 

Sobre las brillantes dotes de Franco como militar 
me abstengo de hablar. Sus triunfos han sido tan 
contundentes que son indiscutibles. 

Las elevadas cualidades de Franco como político 
quedaron reflejadas en hitos tan elocuentes como 
aquella dialéctica que nos libró de haber sido aniqui
lados en la Segunda Guerra Mundial y otros mil 
escollos que hubo de sortear con geniales dosis de 
diplomacia. 

Me voy a detener, pues, en Francisco Franco 
Bahamonde como Caudillo y Padre de la Patria de 
todos los españoles sin distinción de clase, color u 
origen . 

Para Franco, como había dicho José Antonio , no 
debía haber «ni izquierdas ni derechas, sino todos 
españoles». Y así fue. 

Para demostrarlo me voy a limitar a enumerar 
algunas realizaciones suyas o alentadas con su 
aprobación y el viento propicio de la paz que nos 
creó y guardó. 

Estas realizaciones fueron y son : 
Al PARA LAS CLASES MODESTAS : Sindica

tos, Auxilio Social, Comedores, Obra de Protección 
a la Madre y al Niño, Subsidios Familiares, Seguros; 
Viviendas Protegidas; Seguros Sociales para acci
dente de trabajo, vejez, invalidez, maternidad, en
fermedad, orfandaz, viudedad , vacaciones paga
das .. . ; pagas extraordinarias, Montepíos y Mutuali
dades; cientos de ambulatorios , sanatorios, hospi
tales, residecias, Obra del 18 de Julio, Instituto 
Nacional de Previsión, Comisión lnterministerial pa
ra mitigar el paro .. . 

Recientemente ha llegado a escribir un insigne 
historiador : 

«Documento en mano puede demostrarse que la 
etapa que registra mayor esplendor en las reivindi 
caciones proletarias es , precisamente , la etapa que 
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PRIMERO DE OCTU BRE DE 1936 

FRANCO, 
CAUDILLO 
DE TODOS 

LOS ESPAÑOLES 
PRIMERO DE OCTUBRE D E 1977 

MENSAJE DE SALVACION 
PARA EL FUTURO 

rigió los dest inos de España la figura más distante y 
adversa del comunismo.» 

Bl PARA LA INFANCIA Y JUVENTU D: Miles 
de grupos escolares, Campamentos del Frente de 
Juventudes, de la Organización Juvenil y de otras 
denominaciones, centros de formación profesional, 
universidades laborales, academias, grupos de co
ros y danzas, servicio social, cátedras y bibliotecas 
ambulantes, colegios mayores, institutos, otras uni
versidades, seminarios que, con becas o módicos 
precios, formaron a miles de jóvenes que hoy son 
dirigentes de las varias manifestaciones del pro
greso . 

Conste que el que escribe estas líneas es testigo 
de que, a la hora de admitir alumnos en estos 
establecimientos docentes, jamás se les interrogó si 
sus padres habían sido blancos o rojos . 

Cl PARA EL DESARROLLO DE LA POBLA
CION : Pantanos, regadíos, pueblos nuevos, repo
blación forestal , pavimentación de carreteras, agua 
corriente, teléfonos, energía eléctrica, la radio, la 
televisión , los electrodomésticos, turismos, trans
portes, maquinaria agrícola e innumerables fábricas 
de toda índole . 

Antes de Franco sólo se ganaba para mal comer; 
en su tiempo para comer muy bien y además para 
ahorrar e invertir . Prueba irrefutable de mi afirma
ción son los miles de bloques y pisos de Alcorcón , 
sin ir más lejos, en que nos movemos nosotros. 

D) PARA LA RELIGION : Si la ideología marxis
ta destruyó en la España republicana 20.000 igle
sias, el Gobierno de Franco las levantó; restauró 
conventos, monasterios, casas de órdenes; edificó 
otros nuevos y multiplicó los monumentos religio
sos . Todo esto aparte de nombrar asesores religio -

sos en todas las expresiones del devenir n . 
con atribuciones independientes. aciona1 

En este punto , igualmente, quiero dejar c 
cia de que si ha habido pueblos que no han onstan
sado más o conseguido metas más elevada Progre

sen s 
proyectos no se debe a Franco ni a su leg· 1 . ~s 
sino a la desidia de algunas autoridades 10

1
s ª

1 
cion 

. ·1 s . ~ " º provincia es. oy testigo de la inhibición d 
obispo para oto'.gar «SU » visto bueno a una e un 
meiora, que hubiera efectuado el mismo Estad gran 
el templo parroquial de un pueblo, y que yo 

0 
en 

pedí al Caudillo . mismo 

El PARA LLEGAR A SER LA NOVENA POTEN
CIA INDUSTRIAL DEL MUNDO: Las actividad 
del G.obi:rno de Franco en otros campos, co~~ 

. la av1ac1on , la marina, la pesca, la minería 1 
investigación, etc. etc .. han sido tantas y tan a'cer~ 
tadas que condujeron a España de ser el país más 
desgraciado de Europa a ser la novena potencia 
industrial del mundo . 

Prueba de ello es cómo subsistimos, pese a las 
profundas fisuras abiertas en la economía por los 
miles de millones perdidos en huelgas y otros reve
ses que sufrimos desde que Franco nos falta. 

Y todo gracias a aquel PRIMERO DE OCTUBRE 
DE 1936, que evoca este PRI M ERO DE OCTU BRE 
DE 1977 como el mejor estímulo para superar el 
temor de un futuro quebrantado y confuso. 

Si tantos logros merecen nuestro mayor agrade
cimiento, no lo es menos la ejemplaridad de vida 
austera, laboriosa y familiar que nos legó el Caudi
llo. Franco no asistía a espectáculos frívolos. Acu
día a los toros o al fútbol por imperativos de digni
dad nacional. Sus deportes favoritos, la pesca y la 
caza, estaban supeditados a los intereses del go
bierno. La conducta de su familia era como la de 
cualquier fami lia media española, impregnada de un 
profundo sentido crist iano. Frecuentaba la eucaris
tía y el rezo del rosario. 

Franco nos enseñó a ser hombres de corazón que 
comparten , con quienes conviven, alegrías y sufri
mientos, en ocasiones, hasta con lágrimas. 

Franco nos enseñó a amar, a perdonar y a velar 
por el bien de nuestros semejantes. Ya hemos visto 
cómo de su victoria hizo partícipes a vencedores y 
vencidos . Y su victoria fue nuestra victoria , la victo
ria de todos los españoles. La inmensa obra del 
VA LLE DE LOS CA IDOS, en homenaje a todos los 
que murieron por España en la gloriosa Cruzada, es 
el testimonio más convincente. 

Franco hasta nos había hecho olvidar que habían 
existido «dos Españas». A fuerza de no verlo , había
mos llegado a creer que «eso tan odioso de las 
izquierdas y de las derechas» había desaparecido. Y 
cuando va a morir, en un postrer intento de solici
tud por todos los españoles, nos insta: No cejéis en 
alcanzar la justicia social y la cultu ra para todos los 
hombres de españa y haced de ello vuestro primor· 
dial objetivo». 

Estábamos persuadidos de que, a pesar de las 
deficiencias humanas, vivíamos en España, UNA. 
GRANDE y LIBRE. Y éramos felices . 

El pueblo fiel, sin doblez, encarnado en los obre
ros sencillos del campo, del taller y de la oficina; en 
los intelectuales creyentes; en las mujeres honestas 
de sus casas y de los conventos y en el clero más 
celoso, lo comprendió perfectamente. Por eso ido
latraba a Franco. Rezaba a Dios por Franco. Y por 
eso Dios tenía que escuchar al pueblo bendiciendo 
a Franco, a su Caudillo, y al final acogiéndole en su 
reino celestial el 20 de noviembre de 1975. 1 

Franco había cumplido la palabra empeñada e 
PRIMERO DE OCTUBRE de 1936. Efectivamente. 
fue todo un español «en el que se vinculaban todas 
las virtudes y energías de la raza ». e 

Gracias al PRIMERO DE OCTUBRE de 1977 ~l~S 
tan saludables recuerdos me ha traido y tan no 1 a
proposrtos me inspira. Todo un mensaje de sav 
ción al futuro . sa 

El próximo mes celebramos el Segund.o Aniv:~0: 
rio de la muerte de nuestro Caudillo. Drspon9 -
nos a honrarle como Dios manda . 

Faustino MORENO 

*EDIFICIO ALONDRA* 
Calles: Oca - Ram6n Sainz - Alondra - Pinz6n 

(METRO VISTA ALEG~E) 

Fachada C/. Oca y Ram ón Sainz 

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

Oficin as: San José de Valderas - Telefonos: 6 l 9-7 9-00 y 46 5-3 8-94 ,Alcorcon (Madrid) 



CENTRO DE FORMACION PROFESIONAL 
• Bachillerato Unificado Polivalente 

o 

Sitienes14años .. ~~ PUEDES • FORMACION PROFESIONAL-1 .º GRADO.. 

y has acabado 
obteniendo el título oficial de: 

- TECNICO AUXILIAR 

E.G.B. 111...! • 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. 

títul o .. 1 - 1 • Para mejorar tu puesto 

ESTUDIAR I actual en la empresa, si 
estás trabajando. 

• GRADUADO ESCOLAR 

AL HABLA CON EL SEÑOR 
ALCALDE DE ALCORCON 

EDICTO 

DE COBRANZA 
Este mes, hemos iniciado nuestra entrevista 

con el señor alcalde. don Manuel Mariño. 
felicitándole efusivamente por la magna labor 
que durante su mandato, desde el uno de 
febrero de 1976 hasta el presente. ha desarro
llado en Alcorcón. según el Programa de las 
pasadas Fiestas . 

Nosotros va la conocíamos por lo que nos 
comunica cada mes para nuestros lectores. 
pero al contemplarla en conjunto nos ha im
presionado favorablemente . Lástima que el 
programa haya sido editado con tantas v tan 
escandalosas erratas. Pero esto no quita para 
reconocer que su contenido es digno del más 
sincero aplauso. Extraemos de él lo que.juzga
mos más interesante. 

En ENSEÑANZA se han creado 5.440 nue
vos puestos escolares de E.G.B .• que superan 
el cien por cien de los que había el año ante
rior v que se distribuyen por los ocho centros 
de que va hemos hablado nosotros . Hav que 
agregar aquí también la apertura del Instituto 
de Bachillerato Mixto que se abre este mismo 
curso. del que tratamos el mes pasado. más 
las Escuelas de Formación Profesional v For
mación Profesional Acelerada. con capacidad 
para mil doscientas plazas. Igual es de anotar 
el ofrecimiento al Ministerio de terrenos para 
un nuevo centro de veinticuatro unidades en 
San José de Valderas . 

En SANIDAD. las gestiones del Ayunta
miento han culminado en los compromisos 
siguientes : 

Creación de dos Consultorios . 

Creación de un Ambulatorio de Especialida
des . 

Oferta de terrenos para la Residencia Sani
taria Suroeste de la Seguridad Social. de la 
que hablamos amplia v detalladamente en 
julio . 

A todo lo cual hay que añadir las campañas 
de saneamiento e higienización que se efectúan . 

De PARQUES Y JARDINES. son tan re
cientes nuestras informaciones sobre este te-
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ma en la revista. acerca de los nueve mil 
metros cuadrados que se van a transformar en 
parques v jardines, más de los veinte mil 
metros cuadrados que se van a convertir en 
zonas verdes en distintos puntos de la locali
dad . que en este título no nos detenemos. 

De los DEPORTES nos abstenemos de co
piar cuanto el programa expone. porque re
quiere todo el espacio que el próximo mes le 
otorgaremos. 

Y por lo que atañe a VIAS Y OBRAS. he 
aquí el indice de las mismas. 

OBRAS PROMOVIDAS O EJECUTADAS 
POR EL AYUNTAMIENTO 
EN LOS UL TIMOS QUINCE MESES 

Urbanización C/ Nueva. Avd , de Polvoranca 
entre e/ Nueva y C/ del Monte. C/ del Alamo. 
de diversas calles en Urtinsa. 

Mejora v acondicionamiento de C/ Hermanda
des v acceso 

Urbanización Pº de Castilla cl v Ctra . Extre
madura 

Montaje arteria suministro de agua en Avd . de 
los Castillos 

Construcción de accesos. aceras v vallados de 
nuevos colegios 

Diversas pasarelas sobre la N-V v sobre la 
Ctra. a Leganés 

Obras varias de remates v mejora de alum
brado 

Obras varias de remates v mejora red de riego 

Obras varias de jardinería v arbolado 

OBRAS EN CURSO DE EJECUCION 

Polideportivo Municipal 1 • v 2• Fase (en re
mates ). 

Colector Paseo de Castilla 

Mejora pavimentación C/ Virgen de lciar 

Acerado y capa de rodadura de Avd . del 
Generalísimo v limítrofes entre Avd . Polvoran
ca v Avd. de los Cantos 

Alumbrado C/ Virgen de lciar v colindantes 

Señalización viaria (semáforos. placas v pin
tura !. 

Obras varias de jardinería v arb~lado 

PROXIMAS REALIZACIONES 

Mejora general urbanización de San Jose de 
VaJderas, Parque de Lisboa v 2• Fase del Plan 
del Este 

Urbanización C/ lllescas. C/ Torrijos . C/ Pº 
Virgen de los Remedios . C 1 Alava en Campo
dón . Final C/ Cisneros. C/ Desmontes , C/ Nun
cio , C/ Sta. María La Blanca v CI Arboleda 

Alumbrado Avd . Generalísimo entre Polvoran
ca v Ctra . de Leganés • 
Obras varias de jardinería v arbolado 

Y finaliza el señor alcalde exhortándonos : 

«Por ello les pido continúen en esta postura 
de colaboración , para que sean posibles en el 
año. que émpieza a caminar , nuevos logros en 
pos de mayor prosperidad local. » 

También nos participa don Ma
nuel Mariño: 

- Ponga en conocimiento de los 
contribuyentes de A/carcón, que 
entre los días 1 de octubre y 30 de 
noviembre tendrá lugar la cobranza 
en período voluntario, de los recibos 
por la Contribución correspondien
te al año en curso, que se realizará 
en la calle Porto Cristo, 1, del 11 de 
octubre al 20 de noviembre, de 8,30 
a 14,30 y del 21 al 30 de noviembre 
en el mismo sitio de 8,30 a 13, 30 Y 
de 16a 19. 

- ¿Y si 't3 alguno se le olvida, 
qué pasa? - preguntamos y nos 
aclara: 

- Pues recuerde que los que no 
hayan satisfecho en esta fe cha sus 
débitos podrán hacerlo en el mismo 
local del 6 al 15 de diciembre, con 
el recargo de prórroga del 5 por ¡(j) 
que se establece en el artículo 92 del 
mismo Reglamento. Finalizado este 
primer plazo, incurrirían en el recar· 
go del 20 por 100, procediéndose al 
cobro en vía ejecutiva. Se ruega la 
presentación del último recibo. 

Muchas gracias, una vez más, al -
señor alcalde por todo. 

M . de R. 

ALLE MAYOR, 12, PRIMERA PLANTA - ALCORCON 

INGLES - FRAN.CES ~ 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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Hay veces en que, si no fuera por lo que 
es, casi valdria la pena el ir pensando en 
.preparar las últimas maletas. Cuando se lleva 
a cabo alguna acción loable, jamás debe es
perarse la reciprocidad . Sin embargo, si a 
cambio se nos paga con alevosia , no cabe duda 
que la traición escuece enormemente, sobre 
todo si viene de personas a quienes hasta la 
fecha teniamos por amigos. Cierto que no 
ofende quien quiere, sino sólo el que puede, 
que muchas veces el intento de ofensa p¡p
duce más bien risa y más si mana de cual
quiera que necesita un cepillado de garlopa 
más que un cocido un náufrago de veinte 
dias. Pero .. . 

MONTA TANTO, TANTO MONTA ... 
Y LO QUE QUEDA POR MONTAR 

Días después el hijo de otro gran 8rlli 
don José Sánchez_. fue atropellado POr 

11111 
., 

esas dichosas b1c_1~ let1tas que circulan llar': 
acera y que _va critiqué en esta '_evista. "-í: 
sitaba también sutura y. .. Unica ~ 
«Vaya usted al Clínico». Vamos, de Pllllaul.. 
¿Hasta cuándo tendremos que sop0rtar .... , 
otros muchos abandonos? 

Por Anselmo DE VIRTO SANCHEZ 

No hace mucho, sin darse cuenta del daño 
que podia ocasionarme, alguien me «espetó» 
sin venir a cuento: 

- Cada dia estás más viejo . 

- Tienes razón - sonreí levemente en lugar 
de ofenderme-, ya que, queramos o no, 
cada dia, cada hora o minuto que transcurre 
lo somos más, aunque no dejo de reconocer 
que por mí, de tres años y pico a esta parte, 
pasaron diez o doce. Mi cabello está casi 
blanco, abunda en él más nácar que aza
bache, y los recuerdos, agudizando la tristeza , 
han surcado mi frente de profundas arrugas. 
¡Qué le vamos a hacer! Al menos, aún me 
queda el consuelo de las lágrimas. Y digo 
que aún me queda este consuelo porque 
también se llora de orgullo o de satisfacción . 

Fueron muchos los años que conviví con 
ellos y también muchos los que llevo vivien 
do con vosotros . Podría decir que mi vida 
se repartió mitad por mitad entre unos y 
otros. Miles de cosas me privaron de poder 
regresar un día a mi lejana patria chica; 
cambios de fortuna , desplazamientos obliga
dos, pérdida de seres queridos, ¡yo que sé 
-cuántas cosas! Una vez resarcido y más 
amortiguado mi dolor, es lo primero que he 
hecho, volver a esa bendita tierra que jamás 
olvidé. Orpené que parase el coche y , sin 
que nadie '!l.e viese, arrodillándome, llené 

una y otra vez mis labios del sabor de la 
blenda . El aire de la sierra arrullaba la tarde 
con sones de Tarantos, Peteneras, Polos y 
Martinetes. 

La idea de que pasaba como forastero en 
la tierra en que había tenido hogar, familia 
y múltiples amigos me asaltó de repente y 
senti que mis ojos volvían a humedecerse. 
¡Habian pasado tantos años! 

Sin embargo, apenas tuve que darme a co
nocer. Tras de pocos segundos lo fui gracias 
a la fotografía que ilustra mis artículos en esta 
gran revista , la cual envío a algunos de mis 
paisanicos. Con muchas canas , como digo, 
pero seguía siendo para ellos el hijo de quienes 
fui , cuyos nombres brotaban con cariño en los 
labios de cuantos me iban abrazando. Lloré 
como hacía tiempo no lo hacía . Pero, eso si, 
de orgullo y de satisfacción . 

Perdonad este desahogo, este pequeño 
panegirico hacia mi patria chica . 

Cuando salí de aquí, aunque sabia que era 
por poco tiempo, confieso que senti en mi 
garganta un nudo. La gente de nuestro pueblo 
es noble, día tras dia estoy con ella y ... ¿Por 
qué no se podrá morir dos veces? Una aquí 
y otra allá . 

Ahora , como ya estoy de vuelta len todos 
sentidosl , y lo cortés no quita lo valiente , 
por querer también a este pueblo de la manera 
que le quiero, allá voy: 

Si llegó a sus manos un programa de las 
fiestas y lo conserva, observe que. en la pá· 

EN SUS COMPRAS RECUERDE ... 

2.500 m. de exposición de 
MOBILIARIO EN GENERAL 

gina referente a «OBRAS PROMOVIDAS O 
EJECUTADAS , POR EL AYUNTAMIENTO», 
existe bajo dicho titulo un enorme tachón 
azul. Se me ocurrió frontar dicho tachón con 
un trapito humedecido. ¡Cuál no seria mi sor
presa al leer lo siguiente: «EN LOS PROXIMOS 
QUINCE DIAS». ¡Vamos, esto sí que no me lo 
creo ni en el plan de calcomanía! Claro que 
calcomania no significa ni más ni menos que 
pasatiempo. Y de Valderas ¿QUE? 

El programa tenia cosas curiosas: 

Concurso de petanca en los jardines del Par
que de Lisboa ... Será junto a los jardines, pero 
no en ellos, porque.. La verdad sea dicha, si 
efectivamente es en los jardines me da que 
pensar que hace ya infinidad de años se cele
braban en Valderas con bolas de quinientos 
kilos, porque asi están . 

¿SEGURIDAD SOCIAL? 

Si incomprensible es el primero de los casos, 
más lo es aún, por su repetición , el segundo 
de ellos. 

Acompañado por mi, se presentó en Urgen
cias de Alcorcón, don Pedro Salcedo Frutos. 
Era necesario darle un punto en el labio supe
rior, a causa de un golpe sufrido en acciden
te. En dicho centro se nos indicó que no 
podía llevarse a cabo dicha cura por carecer de 
seda adecuada. Me pregunto: ¿cómo es po
sible esto? 

DICCIONARIO ALCORCONERO 
(sigue la PI 

PORMENOR: No encuentra plaza escotar. 
PORRILLO lal : Promesas. Y luego, ¡na! 
PORVENIR: Y por pasar. 
POSESO: Eso, siempre eso, siempre igual. 
POSIBILIDAD: ¿De qué? 
POSTE: De luz. 
POSTETA: Y posnalga . 
PRECIOS: Nubes a 200.000 metros. 
PRECIPICIO: Bache. 
PREDICAR : Y no dar trigo . 
PREGONERO: Tres cuartos. 
PREJUICIOS: La tia . 
PRENSA: Orgullo . 
PREÑADO: En los tiempos que estamos, no 

me extraña. 
PROPASARSE: Un poco de formalidad, que 

soy un hombre decente. 
PRORRATEAR : Campaña en pro de las inde

fensas ratas . 
PUENTE: Lo que se exige y no se usa . 
PUM : ¡Niño! 

Y se acabó la wP» 

MUEBLES JABONERIA 
FABRICACION PROPIA 

Gran exposición de 
MUEBLES DE COCINA 

(madera y formica) 
de la firma BAONZA HNOS. 

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

Exposición de mobiliario infantil 
Medidas a domicilio 

Visite nuestra boutique de CESTERIA 
ARTICULOS DE CAMPING 

FRENTE AL CINE BENARES Calle Jabonería, 47 ALCORCON 
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·arece ser , que asumiendo con cri
·,05 más modernos su nuevo papel , 
Administración , concretamente el 
istro de Trabajo , ha promovido 
,11ersaciones que deberá n terminar 
negociaciones entre las organ iza 
es empresariales y las Sindica les 
eras. No conocemos en conju nto 
planteamien to de los Sindica tos 

nque nos tememos que en razón 
interés pr imordial que t iene para 

5 en estos momentos la captación 
afiliados, sus plantea mientos estén 
rtemente influidos por este objeti 
y, en consecuencia, resulten un 
to demagógicos y faltos de pro-

1ndidad . 

En cuanto a la posición de las orga
:aciones empresaria les (en lo suce-

para abreviar las denominaremos 
1tronales), a través de las escuetas 
'erencias de prensa poco puede de
cirse, pe ro no pa rece que sus posi-
nes destaquen por su imaginación 

preocupac ión de fut uro, ni se las ve 
1fendiendo cuestion es de principio 
de las que partir con base firme 

ieia reivi ndicac iones concretas que 
no ser así no tienen fácil viabilidad . 

En cuanto al candente tema de la 
uridad Socia l creemos que es ne
rio determ inar exac tamente qué 
taciones corresponden exclusiva

nte a las empresas y qué otras 
rresponden a las empresas cuáles 
ben ser sufragadas proporcional
nte a la nómina y cuáles otras de

·rán serlo en proporción a la impor
,ncia económica de la empresa . 

dec ir tiene que es ur
revisar el actual criterio 

ún el cual, las empresas han 
continuar cotizando por traba -

·ores en si tuac ión de baja , enferme
d u otras causas. Estas disposicio

son un claro abuso de autoridad 
e conculcan los más elementa les 
'ncipios del Seguro y de paso , 
cen grav itar una permanente ame-
1za económica , especialmente sobre 
empresas más pequeñas ya que no 

iste en la práctica ninguna posibili 
d de control por parte del empresa

y desgraciadamente no podemos 
ner confianza en la actuación de los 
1édicos del seguro . Realmente un 
bajador tiene la posibilidad de con-
uir la baja por enfermo cuando 

iera , y al tener la Seguridad Social 
rantizada la continuidad de las coti -
dones no hace nada por corregir 
>te grave hecho que se da con enor

frecuencia y del que se benefi cian 
turalmente los pil los , los malos tra-
1jadores. ¡Cuá ntos casos se dan de 
rsonas que al entrar en una empre
ocultan tra stornos o enfermedades 

.. ~e ponen en evidencia al poco ti em
~· creando toda una serie de perjui 
~os al empresario y terminando no 

as veces con el chantaje de exigir 
demnizaciones para despedirse! 

Tocando otro tema planteado por 
s Patronales. es evidente, que la 

,actual rig idez de plant illas, aunque 
jlsté suavizada en la práctica, es un 
,freno importante a la colocación y, por 
tanto, su incidencia en el problema del 

ro es claramente negativa. 

En las empresas pequeñas, que son 
inmensa mayoría , por su carencia de 
·cursos profesionales no se puede 
ntar con este factor, debido, como 

. cimos, a la complejidad de los me
'10s técnicos y burocrát icos que hay 
ue poner en juego para despedir, y de 
·cho, se dan con frecuencia casos de 
'Chazo de contratos ventajosos en 
antos éstos no ofrecen la deseada 
ntinuidad . 

TEMAS EMPRESARIALES 

CLARINAZO A LOS EMPRESARIOS 

Ante el diálogo 

con los sindicatos 
En cuanto a la necesidad de mode

ración de las rentas monetarias, las 
Patronales, a nuestro ju icio , debemos 
hacer hincapié en la prioridad de blo
quear cuando menos la expansión de 
los gastos consuntivos del Estado . 

Es esca ndalosa la proporción que en 
los presupuestos del Estado se dedica 
a gastos de personal , sin contar con 
las ca ntidades muy importantes que se 
abonan fuera de presupuesto a costa 
de tasas y otros ingresos extrapresu 
puestarios. Esto es un brutal factor ge
nerador de inflacción que debe ser 
neutralizado prioritariamente, y las Pa
tronales, deben mantener descubierta 
esta úlcera mientras que no sea tratada 
debidamente . Sobre esta cuestión nos 
remitimos además a anteriores comu 
nicaciones en las que se ha tratado 
más extensamente . 

De los piquetes de huelga no hay 
mucho que decir; como de toda forma 
de coacción violenta debe ser erradica
da en cualquier país civilizado en don
de la libertad en todas sus formas debe 
ser defendida y protegida por la ley y la 
autoridad . 

Plantean también las Patronales la 
recuperación de la productividad, y.en 
este campo es realmente donde a 
nuestro juicio hay más terreno que arar 
y en donde paradójicamente los pun
tos de vista de trabajadores y empresa
rios pueden estar más cerca. Efectiva
mente en los países que nos llevan 
más ventaja , que están tan cercanos a 
nuestra geografía , y a los que tenemos 
vueltos los ojos la mayoría de los que 
nos preocupamos por el porvenir de 
nuestra sociedad, observamos que los 
grandes planteamientos políticos de 
t ipo marxista que aparecían hace años 
como fata lmente dominantes, con el 
paso del tiempo , se han visto supera 
dos por la rea lidad de la evolución 
socioeconómica, y en estos momen
tos parece que no existe ninguna doc
t rina política capaz de ca talizar las as· 
piraciones difusas de aquellas pobla
ciones. No podemos. por tanto , 
servirnos de argumentos políticos ni 
recurrir a tales doctrinas para opinar en 
esta materia, pero estudiando, obser
vando lo que pasa en aquellos paises 
podremos dedu ci r situaciones que 
contrastadas con nuestras real idades 
actuales nos mostrarán los caminos 
más convenientes. 

Mientras en las pasadas déca das en 
las democracias de nuest ro alrededor 
se cultivaban las preocupaciones so
ciales y económicas, y de su obligada 
convivencia en el mismo ámbito , se 
derivaba una civi lizada pugna cuyos 

resul tados llevaban invariablemente a 
soluciones más perfecc ionadas cada 
vez; en nuestro pa ís, el oscurantismo y 
el autoritarismo del régimen polít ico 
esteri lizaron cualquier evolu ción ex · 
pontánea de las relac iones económico
laborales y los únicos avances logra
dos lo han sido por copia o impro
visación del Ministro de turno , con el 
resultado , por una parte, de los gro
seros defectos que actualmente resal 
tan a los ojos de todos y de otra , la 
desenfirmación tanto de las masas tra
bajadoras del país como de los empre· 
sa rios, en los asuntos de su s relacio
nes con los trabajadores y sindica tos. 

Debemos, pues, hacer un intenso 
esfuerzo de mentalización, de aprendi
zaje , de puesta al día , en una palabra , 
para lo cual debemos solicitar de los 
equipos técnicos de las Patronales de 
ámbito nacional que los poseen , una 
colaboración generosa, desinteresada 
en favor de nuestras asociaciones de · 
base para que los empresarios todos, 
pero sobre todo los pequeños, llegue
mos a conocer con la misma natura
lidad con que respiramos, la situación 
actual de las ideas dominantes de la 
filosofía empresarial y sus tendencias 
hacia el futuro, lo cual , de paso, nos 
haría perder ese infantil miedo al 
«coco» que tantas veces nos amenaza 
y paraliza nuestras iniciativas y que se 
debe en última instancia exclusiva
mente a nuestra desinformación. 

No obstante, nosotros, salvando lo 
anterior. tenemos los ojos abiertos y 
por nuestro carácter de Asociación de 
base creemos que una de nuestras mi
siones más características es la de 
captar, dar forma y difundir aquellas 
cuestiones que nos afectan de modo 
general y principalmente las que nos 
perjudican. 

En esta linea , hoy, vamos a conside
rar un aspecto importante, que lleva 
dinamita dentro y que no ha sido de
bidamente puesto sobre el tapete por 
nadie - que sepamos - todavía . Nos 
referimos a la crisis de autoridad actual 
dentro de las empresas. 

Si hacemos historia veremos que en 
un principio todo era licito al empre
sario : sanciones, despidos, traslados, 
etcétera . Más adelante se evolucionó 
de tal forma que en los años en ~ue el 
régimen fue perdiendo ascendiente 
(aunque sin mengua de su autoritaris
mo), para tratar de ganar el apoyo, o al 
menos la tolerancia , de las cada vez 
más activas organizaciones clandesti
nas obreras , una política simplista , cla 
ramente demagógica nos llevó a la 
situación en que la autoridad en las 

ASOCIACION COMARCAL DE EMPRESARIOS 
DE MOSTOLES - ALCORCON 

Avda. El Generalísimo . 37 . 5.º. Teléfono 613 98 04 - Móstoles 

empresas se veía continuamente me
noscabada por la actuación de los sin
dicatos verti cales que repartían irres
ponsablemente arbitrariedad - que no 
justicia - amenazando y llevando a las 
empresas ante la Magistratura en don
de sistemáticamente se fallaba según 
los criterios políticos impuestos ·por el 
Gobierno de turno , marginando deli 
beradamente cualquier código laboral , 
que por otra parte, nunca existió como 
tal. 

En el momento presente parece que 
se ha recuperado la indepencia de los 
Magistrados de Trabajo, pero la 
ausencia de una legislación moderna y 
el bajo nivel de conocimiento de todos 
los empresarios y trabajadores - de 
los modernos criterios y hallazgos en 
materia de relaciones laborales, hace 
que en la práctica sea inexistente nin -
gún sistema de autoridad en los cen -
tros de trabajo y sólo el buen sentido 
general de nuestros trabajadores - a 
quienes desde aquí rendimos tributo 
por ello - permite que sigan fun cio
nando sin graves contratiempos nues-
tras fábricas y talleres , aunque, eso si, 
en muchos casos a costa de impor-
tante pérdida de productividad . He-
mos pasado de un autoritarismo pa 
ternalista que no deberá volver a una 
carencia de sistema disciplinario, y en 
estos momentos hay que decirlo con 
firmeza este es un factor que junto con 
la imagen de revanchismo que dan 
algunos lideres de partidos de izquier-
das que se dicen obreristas, está fre
nando fuertemente importantes inicia-
tivas empresariales y con ello incidien-
do negativamente en el paro laboral. 

Es necesario negociar civilizada
mente con los sindicatos de trabaja
dores un código de conducta laboral 
en el que con las debidas garantías se 
determine un sistema punitivo que 
proteja a los empresarios contra 
hechos o actitudes lesivas, para cuya 
corrección en estos momentos care
cemos de recursos ágiles y adecuados. 
Sólo así podrá removerse un obstáculo 
ciertamente importante de los que se 
oponen a la solución del problema del 
paro. 

Vamos a aprovechar esta platafor
ma para hacer un llamamiento serio y 
urgente a todos nuestros colegas de 
Alcorcón-Móstoles. 

A través de estas comunicaciones 
habéis podido ir conociendo algo de 
nuestras inquietudes, de nuestro inte-
to de vista sobre determinadas cues
tiones, de nuestros proyectos, pero 
hay algo de los que tenemos que salir 
al paso: es muy frecuente en nuestra 
labor de captación encontrarnos con 
empresarios que nos dicen póco más o 
m'enos que no se afilian hasta «ver qué 
hacemos» . Esta actitud revela un cier-
to egoísmo, pero sobre todo , lo que 
revela es ignorancia . Ni en una Aso
ciación de Empresarios, ni en un Sin
dicato Obrero, se puede ver lo que se 
hace desde fuera porque, nuestra mi-
sión más importante es crear nuestros 
propios núcleos de opinión y asumirlos 
colectivamente, solidariamente , y esto 
no se puede consegui f pasivamente, 
estando a verlas venir; es necesario 
dialogar. hablar y oír hablar a los de-
más y discutir y presentar a debate 
nuestros casos y los problemas que 
hemos tenido, y enterarnos de lo que 
pasa por el mundo fuera de nuestros 
círculos y hasta de nuestro país . Tene- ~ 
mosque organizar una fuerte corriente 7" 
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ANTE EL DIALOGO 
CON LOS SINDICATOS 

! Viene de la pagina an terior ! 

de intercambio de ideas y experien c i a ~ 
entre todos nosotros y con personas t: 
insti tu ciones ajenas; con todo aquel lo 
de lo que pueda deri varse una ense 
ñanza , y el que esté fuera eviden te 
mente no podrá «ver lo que hacemos,, 
po rque qu izá le llegue el ruido, o hasw 
puede que llegue a conocer las con 
clusiones, pero ignorará su gestación y 
ca recerá de su espíritu que sólo si! 

podrá aprehender part icipando en su 
elaboración estando dentro . 

Tenemos que deciros que una Aso
ciación no son sus esta tutos (estáticos 
por definición) ni siquiera su junta rec
tora. La junta rectora es el engra naje, 
el mecanismo que hace posible la vida 
de la Asociación, pero la Asociac ión 
somos todos los afil iados en comuni
cación y en ac tividad, ofreciendo a los 
demás nuestras ideas, nuestra com
prensión y nuestro apoyo. 

Una Asociac ión de Empresarios 
viva, tiene algo de parlamento, algo de 
escuela con su laboratorio y todo y 
algo de centro de decisiones y todo 
esto no se puede asimilar desde fuera. 
Hay que estar dentro y colabora r. Es 
imposible de otro modo alcanza r pro
vecho o sacar pa rt ido de su labor 

, 

Sobre las fiestas pasadas 
y correspondencia recibida 

En unas cien mil personas ciframos la asistencia a la im
ponente manifestación de fe que constituyó la procesión de 
Nuestra Señora de los Remedios , por el m ismo recorrido del 
año pasado . 

Una vez más ganó la admiración de propios y extraños la 
magnífica y artística ca rroza, con el asombroso pedestal de 
claveles y flores de cuyo centro emergía la bell ísima imagen 
de la Patrona de Alcorcón . A todo lo cua l hay que agregar 
que el manto , estrenado este año por la Virgen, regalo de la 
Hermandad, exhibía un portento de bordados en oro de los 
más subidos quilates. Fuentes competentes nos han informado 
que está valorado en más de 400.000 ¡:iesetas. 

En torno a las fiestas, acusamos rec ibo de numerosas cartas 
en nuestra Redacción . Su contenido venía a versar poco más 
o menos sobre lo m ismo : elogios a don Faust ino M oreno , 
director de ALCORCON Gráfico , por los cultos y predicación 
con que preparó espiritualmente a los fie les que llenaban el 
templo en la solemnísima novena que, PO!.Jll1into fil}o conse-
~o, tenemos que agradecer a su distinguida bienhechora, 

doña Francisco García; alabanzas al Ayuntamiento por el va
riado programa ~spectáculos y atracciones que ha organ i
zado. Destacan algunos vecinos lo acertado de la d istribución 
de los festejos por todos los barrios de la población . Otros han 
sentido la ausencia de algún certamen literario . Y una carta nos 
propone que lancemos la sugerencia de que se debía instalar 
un museo-exposición de las carrozas , mantos y joyas de la 
Virgen , para solaz de devotos, artistas y curiosos , y prest igio 
del mism o Al corcón. 

r Sigue en la nitginil 41 1 
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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 (2) 

Como paso previo y necesa rio para más 
profundas reformas tributarias, la Adminis
tración ha decidido una medida importante: 
la supresión de las evaluaciones globa les y 
de los conven ios para todas las sociedades 
para los ejercicios , a parti r del primero de 
enero de 1977 en cuanto a las evaluaciones 
y primero de enero de 1978 para los conve'. 
nios. En conclusión, todas las sociedades 
pagan impuesto de acuerdo con los resulta
dos que obtengan y para conocer éstos re
sultados, la Inspección rev isa rá los libros 
contables, como medio lógico adecuado pa
ra conocer rea lmente la marcha de las em
presas . 

Como decimos más arriba , éste control 
obliga a todas las sociedades, incluso al ejer
cicio en que nos encontramos. 

Lógicamente todas las sociedades llevan 
sus registros contables para poder saber la 
si tuación y el desarrollo de su s actividades, 
pero lo que no todas conocen ni han estu
diado son las repercusiones tribu ta rias a que 
están obl igadas y así como antes de iniciar 
una act ividad e incluso permanentemente, 
rea lizan presupuesto para saber anticipadas 
- con ciertos márgenes para posibles des
viaciones- los costos del pe rsonal, de las 
compras, los gastos generales, los márgenes 
de benefi cios , la rentabilidad del capital in· 
vertido, etc ., en muchos casos no estudian 
de antemano los impuestos, lo cual les su· 
pone una sorpresa en el momento de revi· 
sión por parte de la Admiciistración. 

El Impuesto de Sociedades - Impuesto 
sobre Beneficios - no es un mayor costo de 
la empresa. A la hora de distribu ir los benefi· 
cios y, en la medida de ellos, una pa rte de 
los mismos ha de destinar a la comun idad en 
ret ribución de los se rvicios que la empresa 
recibe de la comu nidad y sin los que no le 
sería factible rea lizar su cometido; retribu· 
ción que admin ist ra - de ahí su pa labra - la 
Admin istración , una vez que el parlamento 
- el poder legislativo - estudia y acuerda 
cuanto ha de ser esa retribución o contribu· 
ción. 

José M. VARONA 

GESTO RIA 
RICARDO ALVAREZ VALDES 

GES T O R COLEG IADO 
Mayor, 57 - Teléf . 619 62 76 

ALCORCON 

Radio la 
ADOUIERALOS E• 

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

Calle Angel Múgica, 2 . Teléfono 734 20 43 · Colonia Virgen de Begoña - MADRID 
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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 695 58 75 - GETAFE 

Empresa dedicada plenamente al servicio de Funeraria, teniendo su oficina permanente para atender 
en cualquier pueblo d.~ la zona las necesidades que puedan surgir a los asegurados en Compañías de Decesos, 
Archicófrades o particulares que lo requieran. 

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

e SEPELIOS ORDINARIOS. 

e TRASLADOS A CUALQUIER PROVINCIA ES

PAÑOLA. 

e TRASLADOS AL EXTRANJERO. 

e EXHUMACIONES EN GENERAL. 

e TRAMITACION DE EXPEDIENTES PARA IN

CINERAR. 

e EMBALSAMIENTOS, etcétera. 

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

C.OLEGIO YUSTE 
Kilómetro 14,500 de la carretera de Extremadura. Actualmente RESTAURANTE Y PISCINA «EL PASO» 

LES OFRECE: B. U. P. 1.º, 2.
0

, 3. 0 * 

Contamos con Comedor Escolar 
y Medio-Pensionistas 

Transporte según necesidades • Zonas ajardinadas • 
Patios cubiertos • Campos de fútbol, baloncesto ... Piscinas 

Colegio Cisneros . Te léf. 619 38 77 
INFORMES: 

Co legio N. Sra . de Rihondo. Tels . 61 9 63 75 y 61917 50 

FORMACION PROFESIONAL Varias ramas 

* GUARDERIA INFANTIL 

* PREESCOLAR Y E. G. B. 

LOS BENEFACTORES DE ALCORCON 

. -· y l DON CANDIDO CAÑO PORCIOLES 
PROPIETARIO Y DIRECTOR DE «MUEBLES CANO» 

La industria del mueble ha proliferado bastan 
te en A lcorcón , casi paralelamente - lógico por 
otra parte - a la construcción de viviendas. 
MUEBLES CAÑO fue uno de los primeros, hace 
ya algunos años de ello . Para que nos cuente 
las experiencias de aquellos tiempos y de los 
actuales, traemos hoy a nuestras páginas a la 
figu ra de su propietario , don Cándido Caño , 
al que desde ahora mismo fo rmu lamos las pre
guntas , que cordialmente se ofreció a contestar : 

- Don Cándido, ¿dónde nació usted? 

- En Benavente (Zamora) aunque desde 
que cumplí un año de edad soy de Sala 
ma nca . 

- Y en Al co rcón, ¿desde cuándo es vecino 
nuestro? 

- Desde hace cerca de ocho años. 

- ¿Cómo fue su idea de instalar una industria 
de muebles aquí ? 

-Porque me gustó Alcorcón, su ambiente 
y su desarrollo . 

-¿Pensó antes en al.gún otro negocio? 

-Sí, pero el mueble es lo que más co-
nozco . 

-¿Fueron duros los comienzos? 

- Durísimos, hasta casi la desesperación . 

-¿Empezó en el mismo sit io que el actual ? 

-Sí. 

- ¿Qué ventaja ofrece MUEBLES CAÑO a sus 
clientes? ¿Hace presupuesto gratis y sin com
promiso ? 

-Debido a mis comienzos durísimos tuve 
que bajar de precios los muebles y poder 
asi hacer frente a mis pagos. 

- ¿Cree que hay demasiadas t iendas de mue
bles en Alcorcón o sólo las necesarias? 

-Yo creo que sí. 

-¿Qué significa ese letrerito que tienen uste-
~es en la cristalera que dice: «LIQUIDACION POR 
RE FORMA»? 

- Que abriré escaparate por la Plaza de la 
Hispanidad. 

-¿Sirven muebles fuera de nuestro municipio? 

-Sí , muchos. 

- ¿Qué clase de muebles prefieren los clien -
tes? 

- De todos . 

-En un presupuesto general , ¿cuál resulta más 
barato? 

- El moderno . -¿Trabaja algún familiar en la industria? 

- Hemos visto su apellido en varios clubs - Mi mujer y mis hijos . 
deportivos , ¿hacía referencia a usted? - ¿Qué fam ilia t iene? 

- El Juventud de Alcorcón Caño lo inicié 
yo y espero que llegará a ser por lo menos 
el segundo club de esta población. 

- ¿Qué le ha movido a promocionar tanto a la 
juventud? 

- El deseo de dar una diversión honesta a 
los jóvenes que, bien llevada , les forma , al 
mismo tiempo, física , moral y socialmente. 

- El señor Caño ha realizado con este motivo 
una labor muy meritoria en Alcorcón, ¿se lo han 
agradecido? 

-Yo creo que en parte sí, aunque no me 
han ayudado mucho . 

- ¿Conoce bastante a los alcorconeros?, ¿cómo 
son en general ? 

- Me voy haciendo a la idea de que yo soy 
un alcorconero más, defendiéndolos siempre 
que se me presenta la ocasión. 

- Tres hijos y una niña . 
- ¿Piensa , quizá , ampl iar en algún momento 

su negocio abriendo nuevas sucursales? 

- Si puedo, si . 

- ¿Tiene algún lema en sus ventas o para sus 
clientes? 

- Servirles con todas las garantías a mi 
alcance . 

- ¿Cómo era el Al corcón que usted conoció? 

- Un poco más pequeño que el actual , 
pero ya se notaba el progreso . 

-¿ Pensó que iba a alcanzar en algún momento 
el auge de habitabilidad que actualmente posee? 

- Tanto no, pero sí bastante . 

- Don Cándido, ¿hay algo que le guste de 
nuestro pueblo ? 

- Todo , incluidas las personas. 

- ¿Los problemas más acuciantes bajo su pun -
to de vista? 

- Falta de institutos y colegios, y arreglo 
de algunas calles. 

- ¿Su opinión de ALCORCON Gráfico? 

-Lo mejor, pero me gustaría que fuera 
por lo menos semanal. 

- ¿La sigue usted todos los meses? 

-Sin perderme una sílaba. 

- Usted , con su asidua publicidad todos los 
meses, sabe que ayuda a que la revista vea la 
luz mensualmente. ¿No opina que muchos co
merciantes debían hacer lo mismo, ya que en 
parte es un beneficio cultural , informativo, et
cétera , para el pueblo? 

-Creo que se debía colaborar más, por 
parte de t odos y en beneficio de Alcorcón . 

- ¿Quiere despedirse con algunas palabras 
para sus clientes en particular y para nuestros 
lectores en general? 

- Que estoy a disposición de todos los que 
me necesiten . 

Y con un fuerte apretón de manos nos despe
dimos de este hombre, infatigable, luchador, 
trabajador para alcanzar las metas propuestas. 
Gracias, don Cándido, y hasta que usted guste. 

F. H IDALGO 

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

IR u y o L 

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

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

Y de 2.000 en adelante precio a convenir. 

Fuenlabrada, 16 

Teléfono 619 45 83 ALCORCON - MADRID 

ULTRAMARINOS 
PANADERIA 

NICOLAS REGALADO ALVAREZ 

Calle Santo Domingo, 1 

r 
e 

/r' 
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ALCORCON 

LAS HIERBAS SALVAJES 
de Maurice Mességué 

TRATAMIENT O A BASE 

DE HIERBAS 

REUMA 

ADELGAZAMIENTO 

CIRCULACION 

RIÑONES 

ASMA 

NERVIOS 

INSOMNIO 

CELULITIS 

CONSULTE CUALQUIER PROBLEMA A 

Las Hierbas Salvajes 

Avenida de Lisboa, 4. Posterior 

PARQUE DE LISBOA O AL TELEFONO 612 47 47 

NUESTRA PRIMERA GARANTIA ES LA NATURALEZA 

TUREGANO FINCAS 
AGENCIA DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA 

Calle· Mayor , 4 - l.º 

Teléfonos 619 77 41 - 610 91 92. ALCORCON 

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

VENTAS DE PISOS 

EN MOSTOLES Y ALCORC9.N 

RUSTICAS - COMPRAS 

ARRENDAMIENTOS 

URBANAS SOLARES 

HIPOTECAS - TRASPASOS 

LCORCON 
1 

ES NOTICIA 
5EGU NDA QUINCENA DE AGOSTO 

Día 15: A eso de las cinco de la ta rde 
se denunció a los servicios de la Policía 
Municipal que del piso noveno, le
tra A, de la cal le Cáceres, salía agua en 

8~ceso . Personados allí , y comunicada 
la anomalía a los servicios técnicos del 
AYu ntamiento, quedó pronto repa
rada. · 

- A las nueve de la tarde, frente al 
número 51 de la calle Jabonería , se 
cayó al suelo una garrafa de aceite , se 
rompió y todo se derramó. Para su 
limpieza fue preciso la intervención de 
los bomberos que en seguida acu 
dieron . 

- A las once de la noche, por 
orden del concejal , señor Chicote, se 
pasó aviso a las panificadoras para que 
el peso del pan fuera el normal , ya que 
en caso contrario serían denunciados 
al Gobernador Civil, Rosón . 

- Este día se recuperó el vehícu lo 
M-8844-U, propiedad de don Antonio 
Pino Triguero, vecino de Parla . 

- Día 17: Por primera vez en cua
renta años, no hubo pan, como con
secuencia de la huelga de las panifi 
cadoras de la provincia. 

- Frente al número dos de la ave
nida de Lisboa, chocó contra una fa
rola el turismo M -5714-AC, cuyo pro
pietario y conductor resultó con heri
das muy graves. Tras ser atendido en 
la clínica de urgencia local, fue trasla
dado al hospital clínico de Madrid . 

Día 18: Se recÚperó el coche ma
tricu la T0-36274, que pronto vino a 
recoger su dueño don Félix Aranjuez 
con domici lio en Urda (Toledo ). 

- También se recuperó un Seat 
IKJO, M-652122. 

- Por la noche se registró un robo 
voluminoso en la tienda de electrodo
mésticos Adaja , en la calle de Polvo
ranca . 

Día 19: A las dos de la madrugada , 
se detuvo a un vecino por amenazas 
de muerte a su esposa. 

- Se re cupera el veh íc ulo 
M-9925-BS , de don Francisco Rodrí
guez, vecíno de Moratalaz. 

Día 21 : En el cruce de la avenida de 
los Castillos con la N-V, un turismo 
Chocó violentamente con un poste de 
teléfonos, resultando con costosos 
desperfectos y heridas graves los ocu 
pantes 

- Se encuentran sin luz va ria s 
ca lles del Parque Ondarreta . 

- Avería en la conducción de agua 
por la avenida de Portugal que, una 
vez denunciada , repara ron inmediata 
mente los técnicos del Ayuntamiento . 

Día 22 : Incendio en el piso sépti
mo, B, del número 9 de la calle Zamo
ra, que fue extinguido en seguida por 
los bomberos . La propietaria sufrió 
quemaduras leves al intentar apagarlo. 

Día 24: En la avenida del Generalí
simo, esquina a Porto Cristo, se recu 
peró el Seat 850, M-587589, propiedad 
de Lorenzo Carrasco, vecino de Ma
drid . 

Día 25: Fue sorprendido un indivi
duo cuando intentaba apoderarse de 
un 124 M -0623-AN , que pertenecía a 
Antonio Asensio, dándose a la fuga 
con el radio-casset del citado vehículo . 

Día 29 : En las primeras horas, como 
efecto de un grave accidente en el 
kilómetro 15,200 de la N-V, resultó 
un muerto y un herido gravísimo. 

-- Aparece otra avería en las tube
rías de agua en la calle Alfares, .frente 
al número 5, siendo preciso su corte 
para efectuar la reparación . 

Día 30 : Por la tarde, el turismo 
M-647262, de Julio Lobato, se estrelló 
contra la farola que hay frente al nú
mero 1 de la calle Matadero. 

PRIMERA QUINCENA 
DE SEPTIEMBRE 

Oía 1: Recuperación del Seat 124 
M-8534 -AH , de Antonio García, domi
ciliado en la calle Princesa Sofía, al 
que se le dio, igualmente se hizo en
trega a Cándido Pérez, de M óstoles, 
de su Seat 850, M-619445. 

Día 2: Se recupera otro Seat 600 
M-609448, de Mariano Vargas, vecino 
de Madrid. 

- Detención de un individuo por 
agentes de esta policía al ser sorpren
dido revolviendo los objeto de un 
Seat 600. Le acompañaba otro que 
huyó. 

- Se notifica que los taxis de la 
localidad no cubren los servicios de 
Parque de Lisboa y Valderas . 

Día 3: A las once de la noche se 
denunció a esta policía que un piso de 
la calle Valladolid estaba inundado de 

MEDALLA DE ORO Y PRIMER 
PREMIO 

He aquí al niño de doce años , Luis 
del Peral Cochicoa , que en el concurso 
de canaricultura , celebrado en Madrid 
el mes pasado, ganó la Medalla de Oro 
al canario de colorido más vitoso con 
la presentación de un cardenalito cria
do por él. 

Igualmente es de destacar que en el 
concurso infantil de «pintura en el 
as falto de la calle Nueva», convocado 
por el programa de las fiestas para el 
dia 11 pasado, su dibujo mereció el 
Primer Premio, recibiendo del alcalde 
accidental , don José Francos , en el 
Ayuntamiento, un valioso obsequio y 
el libro de la historia de Alcorcón . 

DE NUESTRA SOCIEDAD : 
El día 4 de septiembre se administró el bautismo, en la parroquia de Santa Maria la 

Blanca de A/carcón, a la encantadora niña Esther. nacida el . cuarta de los hijos ele 
don Angel Benita González y doña Claudia Vaquero Pino, oriundos de Madrid y Zamora. res 
pectivamente, y vecinos de A/carcón . Actuaron de padrinos sus tios maternos, don Andrés 
Vaquero y su esposa doña Emérita Delgado. A continuación, los mvitados fueron obsequiados 
espléndidamente en uno de los restaurantes de la localidad. A todos, nuestra más sincera 
enhorabuena y los mejores votos por la niña. 

agua que a su vez vertía a los de más 
abajo . Muy pronto lo subsanaron los 
bomberos . 

Día 4: Se comunica que varias calles 
del Parque de Lisboa están sin alum
brado. 

- Alrededor de las once de la no
che, fue atropellado en el Parque de 
Lisboa el niño Agustín Gómez Cabre
ra , que, tras ser atendido en Urgencias 
de Alcorcón, pasó al clínico con heri 
das de pronóstico reservado . 

- A la policía Municipal llegaron 
quejas de los vecinos que habitan jun 
to al ferial por los ruidos que originó el 
montaje de las diversas atracciones. 

Día 7: Fue recogida la menor María 
Angeles Sánchez, vecina de Móstoles, 
que había abandonado el domicilio pa 
terno, y fue entregada a su familia . Se 
la encontró cuando dormía en la cabi 
na telefónica de la calle Mayor, esqu i
na a la de Valladolid . 

Día 8: «La fecha más importante del 
calendario alcorconero», como dice 
don Faustino Moreno en el Pregón de 
las fiestas publicado en el programa 
editado por el Ayuntamiento . Se cele
bra la fiesta de la Patrona, Nuestra Se
ñora de los Remedios. De los diversos 
festejos programados hablamos en el 
número anterior y en la página 12 del 
presente. 

Día 9: A las ocho de la tarde se 
desarrolló una manifestación, que se 
había autorizado, para protestar con
tra la infame carestía de la vida que 

\ 

estamos sufriendo, pero que elemen
tos de izqu ierda aprovecharon para 
convertirla en política y proferir insul
tos contra el rey Juan Carlos y el Go-

bierno. La manifestación que com-\ 
pondrían unas doscientas personas, 
recorriendo la calle Mayor, acabó a 
estacazos entre los mismos manifes-¡ 
tantes, a pesar de los esfuerzos dé 
algunos para que terminase bien . 

- A las once de la noche, en un 
local abandonado de la calle Las Po
zas, unos gamberros prendieron fuego 
a las maderas, desperdicios y basuras 
reunidas allí para que el humo fu era 
más pestilente . Una vez denunciado el 
siniestro y personados los bomberos, 
quedó sofocado. El temor y disgusto 
de los vecinos fue enorme. 

Día 10: En la calle La Cañada, un 
perro vagabundo mordió al niño José 
Antonio Martín, lo que dio origen a 
tomar severas medidas. 

- El conductor del turismo 
M-793202, al intentar efectuar un cam
bio de sentido fue a dar contra el Land
Rover que llevaba agentes de la pol icía 
Municipal. No hubo mayores conse
cuencias gracias a la serenidad y peri
cia del conductor del Land-Rover que 
evitó el golpe frontal. 

Día 12: El servicio de lacero de la 
Diputación Provincial , a requerimiento 
de este Ayuntamiento, recogió a bas
tantes perros . 

Día 13: A eso de las 0;30 horas se 
registró un curioso suceso en algunas 
calles de Valderas . Consistió en el re
corrido por las mismas de unos siete 
perros aullando y entorpeciendo la cir
culación de los pocos vehículos que, 
esa hora, transitaban. Hubo quien 
pensó: «Hasta los perros se manifies
tan contra la detención de sus cole
gas». 

MARMOLES Y GRANITOS 
OBRAS E INSTALACIONES COMERCIALES 

LEAMAC 
- Trabajos de cementerio -

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

' 619 2549 
Telefonos 610 17 39 Particular 

ALCORCON 
(Madrid ) 
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CON LA VENIA ... 

IVIE VOY 
ASUSTADO 

Por BERZAL 

Erase una vez un pueblo llamado Alcorcón , don
de existía una revista de información local (y otras 
amenidades), la que llevaba por nombre A LCOR
CON Gráfico . Y estaba di rigida por un hombre que, 
a trancas y barrancas, conseguía, cada treinta dias, 
llevar a buen puerto su barco de papel , tras una 
mensual travesía de esfuerzo y entusiasmo . 

Y en este barco iba, como marinero y polizón a 
bordo, una gran aficionado a la pluma, que firmaba 
sus trabajos de crítica local con su segundo apelli 
do, el cual era BERZAL . 

Y en cada travesía su ilusión era dejar lo más 
hondo de la nobleza de su espíritu en forma de 
ayuda hacia el pueblo que le había acogido como 
vecino y como trabajador . Y en este empeño, cada 
mes quería señalar lo negativo y positivo que, como 
en cada pueblo y en cada lugar, en A lcorcón había 
y se veía . 

Pero hubo personajes que no comprendieron su 
nobleza , asegurando que dicha villa era un lugar 
perfecto y sin ningún problama que criticar . Y en 
vez de reflexionar sobre las razones escritas en cada 
circunstancia, aseguraban que el empeño era en 
vano. 

No encontrando otras ayudas que le mantuvieran 
en el barco como marinero de crítica local, nuestro 
gran aficionado optó por bajar de la embarcación , 
coger un salvavidas y marcharse a la playa más 
cercana a recrea rse en lo más puro de su ardiente 
corazón, a inspirarse en sus musas y seguir ofre
ciendo a los demás lo mejor y lo único de su poesía, 
que era lo primero y lo más importante que tenía 
cuando embarcó, y que firmaba con su nombre y 
apellido más un seudónimo que utilizaba a conti
nuación, como homenaje a la tierra de sus antepa
sados, que llevaba arraigada en su sangre, rumbo al 
mar y el cielo abierto . 

REPARACION DE TV. 
(BLANCO Y NEGRO Y COLOR) 

RADIO - TRANSISTORES 

TOCADISCOS - CASSETTES 

MAGNETOFONOS 

SERVICIO DE IGUALAS TV. 

Y así, un día cualquiera del mes de septiembre de 
1977 decidió romper con la trayectoria trazada y 
dejó de preocuparse por los problemas locales, ante 
la actitud de tales mantalidades y pensando, y bien 
pensado, que para eso estaban las autoridades del 
pueblo , para ocuparse de los asuntos del lugar . 

BERZAL dejó de aparecer en la revista a partir del 
número de octubre , mejor dicho, de Noviembre, y 
no volvió a hacer acto de presencia hasta mucho 
tiempo después, cuando el barcó tocó el puerto 
llamado de «La Democracia», puerto llamado así 
porque decían que significaba que cada ciudadano 

podía decir lo que le viniera en gana. (Dentro de 
ordenado desorden). un 

EY-marinero BERZAL dejó de escribir, a la es 
de tocar dicho puerto y, mientras tanto (sin mu~~ra 
ilusiones ya , .por cierto , por haber perdido bue~s 
parte del equ1pa1e en la anterior travesía) , nuest a 
amigo, como iba diciendo, se ocupó solamente ro 

. 1 en menesteres de versos Y rimas, con os que distrae 
amenizar otras mentes poéticas como la suya. r Y 

Todo cuanto he contado a mis queridos lectore 
aconteció en 1977, año llamado de «Los Primeros 
Demócratas», que aún de tales no tenían más qu: 
el acento, por lo que muy bien se les podía llama 
igualmente esdrújulos . (0 esdrúbjulos, con B de bu~ 
rro intercalada). 

Aquel pequeño disgusto . le recordó a nuestro 
tripulante de papel lo ocurrido en el campo de la 
poesía , donde hay tantos Y tantos que se autolla
man «poetas», y a los que dedicó un poema en 
forma de soneto, por tierras de Castilla, que decía 
así: 

Soneto con postdata 

¿A dónde vas, poeta trashumante, 
huyendo por estrofas de alborada, 
y llenando de hastío la jornada 
con tus versos de rima malsonante? 

¿Quién eres tú, candil de caminante? 
¿Qué quieres demostrar en tu algarada? 
Tu poesía no me dice nada 
y me causa dolor desesperante . 

Eres pluma de cauce enmarañado, 
y la rima te tiene sin cuidado. 
¡Tu inspiración es libro de un penique! 

El pueblo alrededor no te hace caso 
y mientras tú soñando en el parnaso: 
¡nunca verás la gloria de Manrique! 

Leñador que destrozas un abeto, 
si no sabes podar, ¡estáte quieto! 

P.D. 

,LUEAfaZ. 
ELECTRICIDAD -ti RADIO • TV 

REPA RACIONES Y REPUESTOS DE 
TODAS CLASES - LAVADORAS 

AFEITADORAS-OLLAS -CAFETERAS 
MO LINILLOS -ASPIRADOR AS 

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

Servicio Técnico Electrónico 
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MARTIN 
Ca lle Princesa , 3 

Teléfono 619 37 88 

ALCOR CON 

(Madr id) 

La 1. ª marca nacional de PARQUET 

. 

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

Vis ite nuestra exposic ión en ALCORCON 

Avda. de Cantarranas, 5-ALCORCON 

COLRBORRCIONES . 

SOPA 

DE 

LETRAS 

No quiere este título decir que me 
vaya a referir a ningún plato cu linario, 
el primero de toda s las com idas des
pués de los entremeses, sino a ese 
cúmulo de variadas combinaciones, 
hOY de moda y oídas a cada instante 
en cualquier lugar. 

Sopa de letras» frase que he oído 
pronunciar a un político español en 
las pasadas elecciones, y a la verdad 
me cau só gracia . 

«Sopa de letras» frase que he oído 
esa serie interminable de partidos polí
ticos como AP , UCD, USOC, CSUT, 
CCOO, AISS , PSG , SGTH , CNT, SU, 
SOC, etc., colocados sin ninguna pre
ferencia por unos u otros . 

«Sopa de letras» también para los 
Organismos Autónomos como FOR 
PA, INP, IRIDA, !CONA, CAT, etc. 

Igualmente esta «Sopa de letras» 
juega papel importante en empresas 
como SEAT, UTECO, RENFE, AFE
CA , etc. 

Legará un momento en que estas 
masivas combinaciones de letras ha 
brán alcanzado tanta magnitud que 
sólo diferirán unas de otras en una 
sola letra , lo que habrá de prestarse a 
muchas confu siones, ya que unas 
recibirán la correspondencia de las 
otras, si no se extravían . 

Algunas personas que oigan estas 
siglas no comprenderán bien el signifi 
cado de las mismas, las habrán oído 
en ocasiones y no cabe la menor duda 
que tendrán que tener buena retentiva 
y, por supuesto, excelente memoria. 

A los niños no se les pasa por alto 
es te acúmulo de palabras raras, e in-· 
tehtan descifrarlas. A algunos avispa 
dos les resultará fácil la tarea, pero 
por el contrario a otros se les aseme
jará a un crucigrama difícil de resolver 
y se quedarán con la incógnita en el 
aire y la intriga por saber su signifi 
cado. 

A propósito de los niños narraré 
una anécdota que he oído entre dos 
pequeños: 

Le preguntaba uno al otro a qué 
partido pertenecía . 

- Yo al PSOE, y ¿tu a cuál? 
- Yo al CMyB. 
- No entiendo esa sigla . 
- Te la diré: comer mucho y bueno. 

Manuel Ramón GEIJO ALONSO 

CUIDADO CON EL COCHE 

Cada mes, leo con interés los «SUSTOS» de mi amigo Berzal , pero esta vez 
el susto y grande, me lo llevé yo el pasado día 5 de septiembre cuando al 
acercarme a mi utilitario para emprender camino hacia la oficina , me encuentro 
el coche como cuando en las películas nos muestran escenas en que uno o 
varios individuos entran en una casa buscando algo que les interesa y la dejan 
como vulgarmente se dice «patas arriba» pues lo hallé totalmente desordenado . 
Alguien durante la madrugada del domingo, se entretuvo en dejarlo así y dentro 
de mi gran susto , tuve la suerte de que no se llevaran ningún objeto , excepto 
unas cintas que he echado en falta . ¿Qué motivo había para abrir la puerta , 
introducirse dentro y tirarlo todo de cualquier manera?, no lo sé ni puedo 
explicármelo. 

El cassette lo colgaron del volante, así como un transistor; el estuche que 
contenía las cintas magnetofónicas lo vaciaron y éstas se encontraban esparci
das por el suelo y los asientos y formando un triángulo colocaron una en cada 
interruptor, el de las luces de población, luz del cuadro interior del automóvil y 
el del parabrisas . ¿Qué significado podía tener ésto? ¿Será una señal que dejan 
al igual que cuando actuaba el célebre Zorro? El botiquín , la caja con lámparas 
de repuesto el bote de pulimiento , las gamuzas, una carpeta conteniendo un 
mapa de carreteras y varios papeles. en resumen lo que encontraron lo t iraron 
despiadadamente dentro del coche y lo curioso - como dije al principio - es 
que no se llevaran lo de más valor como podía ser la radio y el cassette , o sea 
que dejaron todo revuelto y bien visible como para demostrar que estuvieron allí 
y no me robaron porque no quisieron . ¿Cómo consiguieron entrar sin forzar 
siquiera el cortavientos ni la cerradura de la puerta? , ¿qué pretendían? Tal vez 
llevarse el coche y al no lograrlo - con mala idea - me dejaron una muestra de 
sus habilidades para que yo perdiera justamente un cuarto de hora en colocarlo 
por encima antes de dirigirme a mi trabajo . 

Hacía tan sólo unos días que una amiga me comentó que a su padre le 
habían desvalijado el coche - aparcado frente a su casa - llevándose un reloj , 
un termómetro, el radio-cassette, el mueble donde éste iba incorporado, las 
cintas, etc .• dejándole los cables colgando y la cerradura del corta-vientos rota, 
y ahora me he llevado yo el susto aunque éste podía haber sido mayor. Por 
tanto·amigos. cuidado con lo que dejan dentro de sus autos pues parece que la 
ola de robos en los mismos, ha llegado hasta nosotros. 

Mª Jase GONZALEZ CARRASCO 

INMOBILIARIA SAN ERNESTO, S. A. 
e VIVIENDAS 

LLAVES EN MANO 

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

e LOCALES COMERCIALES 
e ENTREPLANTA PARA OFICINAS 

EN EL MEJOR SITIO 
DE ALCORCON 

DONDE APUNTA LA FLECHA 
Información y venta: 
Sábados y domingos 

Piso piloto en: 
GRAN AVDA. DE CANTARRANAS 
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PAGINA DE ORIENTACION MEDICA 

EL NACIM IENTO DE UN NINO 

Ocurre , generalmente, que debido a cir 
cunstancias imprevistas como una fuente 
tormenta, el no encontrar a su tiempo 
un medio de transporte, que el médico 
de la Seguridad Social no llegase a tiempo 
y muc hos detalles que han impedido que 
una madre gestante llegase en buen mo
mento a una clínica. una persona des· 
entrenada se ve en la necesidad de aten 
der a una m adre que está a punto de 
dar a luz . 

Por fortuna , si los dolores de parto 
progresan tan rápidamente que el naci 
miento es inminente antes de que llegue 
la asistencia médica , el proceso es gene
ralmente normal y precisa muy poca o nin
guna ayuda . Sin embargo . hay ciertas 
cosas que deben hacerse si el tiempo lo 
permite , y algunas medidas que deben 
adoptarse después del parto . Naturalmen
te . todo el procedimiento será mucho más 
fácil si el nacimiento acaece en casa , 
en vez de un lugar publico o en un ve
hiculo de transporte . 

Para ello se requieren los siguientes 
utensilios : 

a) U na palangana cubierta donde este 
rilizar los útiles por ebullición . 

b) U n par de tijeras de tamaño media 
no para cortar el co rdón umbilical. 

e) Tres o cuatro pedazos de cinta para 
atar el cordón antes de cortarlo . 
o b ien una vend a de algodón ordi 
nario, como el que hay casi siempre 

Por José Luis LOPEZ RUIZ 

en una cesta de labor . o bien unos 
pedazos de sábana , pero nunca una 
cuerda . que podría cercenar el cor 
dón umbilical. (Hervir estos artículos 
detallados, cu briéndolos durante 

ATENCION ALCORCON 
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Evite desplazamientos incómodos. 

GIMNASIA DEL PARTO SIN DOLOR 

RECUPERACION BIOELECTRICA DEL 
POSPARTO 

ADELGAZAMIENTO DE LA MUJER 

Métodos garantizados. 

TRATAMIENTO POR TRES MEDICOS ESPECIALISTAS 

INSTITUTO CLINICO MATERNAL 

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

INSCRIPCIONES 

610 63 51 

De 12,30 a 14,30 

diez minutos. y dejarlos enfriar bien 
tapados hasta que se necesiten l. 

d ) Unas cuan t as compresas de gasa 
esteri lizada o pañuelos recién la 
vados . 

e) Bolitas de algodón hidrófilo. 

f) Una sol ución de ácido bórico para 
lavar los ojos dei niño . 

g) Dos servilletas sanitarias . 

hl Una toalla de tamaño mediano . 

Preparar también una cubierta protec 
tora para la cama - si se posee un hule , 
mejor - y un lugar cal iente y resguar 
dado para el recién nacido . Es recomen 
dable una cesta con mantas suaves . 

S i hay tiempo para más preparativos, 
co locar sábanas limpias y recién lavadas 
en la ca m a . y en el lugar donde desean-

sarán ias nalgas de la mad re. cubrir el 
hule con una sábana limpia . Vestir a la 
madre con una bata limpia y , si es posible , 
lavarle toda el área geni tal c on una solu · 
ción de jabón y agua caliente . 

Para facilitar el nacimiento . colocar a la 
madre de forma que sus na lgas queden 
junto a un lado de la cama , para que 
pueda mover las piernas libremente . ayu 
dando con e llo al parto de la criatura 

No intentar retrasar el parto mantenien 
do cruzadas las piernas de la madre ; 
si el proceso ha ll egado a su punto c ul 
minante. no puede frenarse ; por el contra 
rio , ta les intentos sólo pueden conducir a 
lesionar o asfixiar al niño . 

M ientras la tarea progresa y el feto es 
forzado pelvis abajo , preparándose para 
salir de la vulva , al abrirse ésta se verá 
el cabello de su ca beza . Por entonces . la 
vulva se habrá abierto lo suficiente para 
permitir la salida del niño . si b ie n la piel 
alrededor de la vulva estará fuertemente 
apretada y tirante . Normalmente , la bar 
billa del feto quedará apuntada hac ia 
abajo , justo dentro de la parte inferior de la 
abertura vulvar . En este momento existe el 
peligro de que el niño veng a tan deprisa 
que la piel alrededor de la vulva se des
garre antes d e que pueda estirarse lo 
bastante para permitir la salida . A menudo 
esto puede prevenirse cubriendo vuestra 
mano derecha con una toalla recién lavada 
y presionando sobre la piel de la madre en 
línea media entre la abertura del a no y 
la de la vulva . En este sitio sentiréis la 
barbill a del n iño , y poco a poco ayudaréis 
a facilitarle la salida . 

A parti r de este momento. los procedi 
mientos son fáciles . El niño se deslizará 
por el resto del ca m ino , y al salir est ará 
magullado y cu bierto de muci lago. Llorará 
al cabo de un segundo, lo cual es muy 
importante para que dé principio a su pri 
mera respi ración . Para ayudarle a re spirar 
asirle por los tobillos y mantenerl e cabeza 
abajo . de manera que ambos tobillos 
queden bien su1etos y sos tenidos por el 

apretón de vuestra mano . Hacerlo d 
modo que . quede de cara a voso1ro: 
cuando esta boca abajo , cogerle el t ob ·u 
derecho entre e l pulgar y el indice vu est' o 
y el tobillo izquierdo ent re el indice ros 
corazón . De esta manera el niño no P: d 9.1 

deslizarse !i Y es muy escurridizo!) . Co ;a 
otra mano limpiarle la boca y la nn .ª 

·1· d ª"z con una gasa ester1 iza a o un pafiuelo 
recién lavado , y l_uego golpearle suave. 
mente . pero con firmeza , entre los 
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platos . En tal momento empezará a llorar. 

Luego dejar al niño cara abajo a t rave 
del abdómen de la madre , con la cabez s 
un poco más baja que __ el resto del c uerp~ 
para facilitar la expulsron de mucosidades 
y proceder a atar el cordón umbi lical 
Para elio . tomar un trozo de venda ~ 
hacer un fuerte nudo de diez o doce 
centimetros . donde el cordón umbi lical 
se une al niño; luego con otro pedazo de 
venda efectuar otro nudo de ci nco centi 
metros hacia la madre . 

PRECAUCION : A segurarse de que am. 
bos nudos est án firm es y no pueden 
escu rrirse . y de que están basta nte fue rtes 
para impedir la hemorragia cuando el cor
dón se corte . 

Cuando estéis satisfechos sobre ese 
punto y no hay ninguna prisa en ello . 
tomar las tij eras esterilizadas y co rtar el 
co rd ón entre los nudos. El bebé ya está 
liberado de su madre y puede va lerse 
por sus prop ios m edios . 

Lavar suavemente los ojos del niño. 
usando para ello una bolita de a lgodón 
en ram a humedecido en una soluc ió n sua
ve de ácido bórico para cada ojo . y lim
piarle la nariz . Coloca rle en su c una bien 
envuelto en mantas ca lientes. de ma nera 
que no puedan asfixiarle , y con la cabeza 
algo más baja que el resto del cuerpo. 
No intentéis lavarle . Si no corise guís con
servarle con ca lor de otro modo o no hay 
otro sitio para él. envolverle en mantas 
y co loca rle junto a la madre . 

Entonces podéis desca nsar . Probable
mente transcurrirán unos diez o veinte 
minutos antes de que la placenta sea li · 
berada . Cuando empiece a ser expe lida de 
la vulva . probablemente con un ras tro de 
sangre , dejarla en una palangana para el 
posterior examen del doctor. que determi· 
nará si la placenta está comple ta o ha 
quedado dentro de le matriz algun resto 
que podría . más adelante , causa r moles
tias . No empujéis el co rdón para ap resurar 
la salida de la placenta , ya que ello po· 
dría producir un desgarre del vaso sangui 
neo . causando serios trastornos . Cuando 
la placenta ya esté en la vulva . c on una 
si mple presión podréi s f acilita r su salida 

La siguiente medida deben\ tende r a pre· 
venir una peligrosa hemorragia continua 
de la matriz . Palpad el abdómen de la 
madre justo por debajo de l o mbligo. hasta 
sentir una masa firme . Se trata de la 
matriz abultada o utero , que debe con· 
trae rse para redu ci r la hemorragia de su 
superfici e interna . Para ayudar a la matriz 
a con tra erse . $ujetarla a través de la pared 
abdominal (q ue estará muy relaja da. per· 
mitiendo ha ce rlo con facilidad) entre el 
pulgar y los demás dedos. y p resionar 
suavemente. La sentiréis entre vuestros 
dedos mu y endurecida y , si continuáis 
hac iendo masaje durante una hora. con· 
seg u iréis senti r la matriz firme mente 
cont rai da , con lo qu e habrá pasado el pe· 
ligro de la hem o rrag ia . 

M ientras tanto , cu brir la vulva con dos 
se rvilletas sanita ri as tapadas con una toa· 
lla doblada . No intentar sujeta rlas c on un• 
co rrea , ya que la presión de los rnusloS 
es sufi ciente cuando la paciente esté ten· 
di da . Mantener a la mad re calie nte Y en un 
lec ho confortab le , cu briéndo la con m•:~ 
tas y empleando ta l vez una bolsa de ag 5. 
ca li ente. o m ejo r rJos si sufre algunos ~1 
calofrios . Podrá desear que se le laven ro· 
manos y el rostro con agua fria. Y P6 0 
bablemente le hará bien una ta za de 

1 

café caliente 

PRECAUCION No darle 
podría aumentar la tendencia 
rr ag1a 

.., 

En verano reponemos fuerzas para 
reanudar la marcha diaria de la vida. 
personalmente quince días en Tierra 
santa (Israel), recorriendo los lugares 
en que Jesucristo desarrolló su activi
dad apostólica, me aportaron una me
¡or comprensión de la Biblia y renova 
da vitalidad en lo espiritual. Algún día 
podré hacer participes de los frutos 
recogidos a mis amables lectores .. De 
momento volvamos al Catecumenado 
de adultos . 

Esbocé en los artículos anteriores el 
Catecumenado histórico para no bau 
tizados: finalidad, etapas.. y sus va
lores o criterios permanentes (exigen
cia . conversión progresiva ... ) Parti 
mos de la base indispensable de que 
al bautismo precedía una conversión 
auténtica. Pero también damos por 
cierto que el Bautismo puede adminis
trarse antes de la conversión personal 
partiendo de la base de que, con la 
ayuda de la Iglesia , los padres, los 
padrinos. etc .... la au téntica conver 
sión llegará progresivamente para 
cuando lleguemos a ser adultos. 
Puesto que no nos hemos convertido 
antes del Bautismo,, debemos con 
vert irnos después. La conversión de
be traducirse en un modo de vida 
cristiana con signos evidentes. Sin 
embargo, constatamos con dolor que 
los indicios de una fe viva y operante 
brillan muchas veces por su ausencia . 
Podemos pues dudar de la conversión 
de muchísimos bautizados. La Iglesia 
así lo estima y propone un Catecume 
nado para bautizados que nos lleve. 
mediante un proceso de conversón 
postbautismal, a la autenticidad cri s
tiana reiniciándonos en la fe . Dicho 
proceso de aprendizaje nos encamina 
rá hacia una fe más personal , libre, 
madura, consc iente, vivencia!, co
munitaria, compromet ida.. Antes se 
bau tizaba a los convert idos, hoy tene 
mos que convertirnos los bautizados . 

7.0 UN CATECUMENADO PARA 
BAUTIZADOS ADULTOS 

7.1. La situación actual 

Para conocerse extE:rnamente basta 
con mirarse a un buen espejo. Tam 
bién para saber cómo es nuestro 
•cristianismo» personal y un poco el 
de quienes nos rodean, bastará con 
P<>ner delante del espejo de la Palabra 
de Dios una a una las acciones y 
actitudes de nuestra vida y comparar 
las con las de Jesucristo . Primera 
mente debemos saber al menos cómo 
hizo Jesucristo y cómo dijo que hicié
ramos las cosas; luego examinar cada 
ilna de nuestras actitudes y acciones 
• la luz del ejemplo de Jesucristo. Si 
~rnos sinceros, quizás ese espejo nos 
[e_scubra que sólo tenemos un mini
~~ Porcentaje de cristianos quienes 
· s creíamos «buenos cristianos», 
llJe necesitamos ahora de mayores 
iniciarnos en la fe recibida de niños 
Que apenas creció desde la Primera 

•
0rnu nión mientras nuestra inteligen

Y nuestro cuerpo se iban haciendo 
Ultos. Quizás necesitemos hacer 
Ulta nuestra fe. Si miramos a nues
alrededor constatamos también al 
similar . Nosotros y los demás ne
•tamos recomenzar, reiniciarnos, 
ra{lue somos mayores y como per
'ªs adultas libres, conscientes y 
onsables . 

POLEM!CA RELIGIOSA 

EL CATECUMENADO DE ADULTOS (IV) 
7.2. Necesidad de una reiniciacion 

cristiana 

Aunque no partimos de cero por
que queda un buen rescoldo de cris-

- tianismo en nuestros bautizados, 
apreciamos la necesidad urgente de 
una salida de emergencia para que la 
IGLESIA Y, POR TANTO TODOS Y 
CADA UNO DE NOSOTROS (los cris
tianos), SEAMOS LUZ Y SAL DEL 
MUNDO Y FERMENTO DE LA SO
CIEDAD EN QUE NOS HA TOCADO 
VIVIR . Debemos buscar con ilusión el 
modo práctico de evangelizar la nueva 
cultura , de reiniciarnos como cristia
nos. No estamos iniciados o lo esta
mos mal. 

Como nos dijo Pablo VI esta reini 
ciación «Se está volviendo cada vez 
más necesa ria , a causa de las situa
ciones de descristianización frecuen
tes en nuestros días. para gran núme
ro de personas que recibieron el bau 
tismo pero viven al margen de toda 
vida cristiana, para gentes sencillas 
que tienen una cierta fe, pero cono
cen poco los fundamentos de la mis
ma, para in telectuales que sienten 
necesidad de conocer a Jesucristo 
bajo una luz distinta de la enseñanza 
que recibieron en su infancia y para 
ot ros muchos» 

7.3 . Puntos que aba rca esa 
reiniciación o aprendizaje 

Ayudará a pasar de: 

- Una fe más o menos sociológica 
y heredada a una fe más PERSONAL 
Y LIBRE. 

- De un conocim iento superficial e 
infantil de la fe a una SINTESIS BA
SICA del mensaje cristiano con fuerte 
significación existencial o vital. 

- De una fe demasiado distante de 
la vida a un COMPROMISO CRISTIA
NO SERIO . 

- De un vago reconoc1m1ento de 
Jesucristo a una OBCION EXISTEN
CIAL POR EL 

- De unos rezos rutinarios a la 
ORACION FLLIAL, EN EL ESPIRITU . 

- En una palabra , de una fe defici
taria a una auténtica CONVERSION 
PERSONAL . 

7.4. El catecumenado: un 
desarrollo de la fe bautismal 

Para muchos bautizados el bautis
mo no pasó de ser un rito vacío de 

signicado . La fe bautismal recibida en 
el sacramento quedó sin desarrollarse. 
¿Es preciso desarrollarla? ¿Cómo? 
Mediante el Catecumenado que con
ducirá al bautizado, no a una reitera
ción del Bautismo, sino a una acepta
ción personal y consciente de su ser 
cristiano. Su fe bautismal se desperta
rá y el signo sacramental se llenará de 
contenido. 

El catecúmeno dará ios mismos pa
sos que dieron todos los catecúmenos 
en la historia del Cristianismo, pero en 
orden .diferente. Los .ritos dados por 
el Catecumenado en toda la historia 
de la Iglesia y los que está dando hoy 
con bautizados garantizan por la parte 
humana el éxito y la conversión. 

7.5. Frutos del catecumenado 
con bautizados 

El Catecumenado con bautizados 
no es algo abstracto , futuro o no 
experimentado. Es algo hoy generali
zado en la Iglesia universal que tiene 
puesta su gran esperanza de renova
ción precisamente en estos catecume
nados compuestos por bautizados 
que intentan reiniciarse y vivir cons
cientemente su fe como adultos . Gra
cias a Dios, son muchos los bautiza
dos que intentan reiniciarse y vivir 
conscientemente su fe como adultos. 
Como bien nos diría el° Sr. Carde
nal Enrique y Tarancón en la intro
ducción al libro «El Catecumena
do de adultos» «entonces es cuan
do empezaron a funcionar grupos 
de cristianos que con el nombre 
de comunidades, con distintos 
apellidos, intentan reflexionar so
bre su fe y comprometerse seria
mente con el Evangelio . Y se empezó 
a pensar en la conveniencia de organi
za r una especie de «Catecumenados» 
que pudiesen realizar seria y eficaz
mente esa laborn . Por mi parte añadi
na que, sólo en Madrid existen más 
de 500 grupos o comunidades o cate
cumenados. 

Resumo brevemente los frutos da
dos por estas «comunidades» catecu
menales: 

a) Una nueva imagen fehaciente del 
creyente en Cristo. 

b) Una nueva imagen de Iglesia Pue
blo de Dios. 

c) Una llamada a la conversión den
tro de la Iglesia en la que están 
sirviendo como cajas de resonan
cia. 

d ) Un compromiso en favor de los 
hombres. 

e) Un anhelo de liberación en las 
personas. 

f) Un nuevo tipo de hombre de fe . 

Personalmente conozco muchos de 
estos «catecumenados» formo parte 
de uno y también soy miembro de 
Equipo diocesano del Catecumenado 
de adultos. Si tenéis interés en cono
cer o part icipar en alguno, en caso 
que no exista en la parroquia de mi 
amigo lector, gustoso podré infor
marle. 

Quedo pendiente de las comunica 
ciones de mis agudos lectores . Hasta 
el próximo mes . 

Jesús Gómez López 
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COLEGIO SUBVENCIONADO 

Avenida de Lisboa -Teléfono 610 69 38 

AHORA TAMBIEN 
RECOMIENDA A QUIEN LO PRECISE 

EL COLEGIO PREESCOLAR-GUARDERIA 

LIMA 
INSTALADO EN 

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

JARDIN INFANTIL 
ENSEt'JANZA GENERAL BASICA 
BACHILLERATO 
FORMACION PROFESIONAL 

-Legalmente autorizada -
GRADUADO ESCOLAR 

TAQUIGRAFIA 
MECANOGRAFIA 
IDIOMAS 
MUSICA 
Acordeón, 
CORO 

(Piano, Guitarra, 
Flauta y melódica) 

unos doscientos m1J padres de 
(BtntYia han colaborado activamente 
en el documento Libertad de en 
señanza para todos . Documento 
que se comenzó a elaborar en fe
brero del setenta y seis y, median
te sucesivos borradores, cris talizó 
en este definitivo, que refleja fiel y 
democráticamente la postura de 
estos padres. 

personalmente estoy seguro que 
muchos millones de padres de f¡¡ 
mi/ia españoles estén en la línea 
de ese documento: ese es, por 
ejemplo, mi caso. 

Dado su interés, especialmente 
en los tiempos que corren, segui 
mos transcribiendo fielmente el do 
cumento. 

TEXTO INTEGRO (11) 

Sujetos de la educación 

11 . Todo ser humano, hombre y 
mujer, por el mero hecho de serlo , 
tiene el derecho y el deber a educarse 
y ser educado, lo que consiste en 
promover el desarrollo integral de la 
persona según sus creencias y convi c 
ciones para que pueda alcanzar su 
madurez en el libertad . 

12. El alumno, como destinatario y 
sujeto activo de la educación, debe ser 
el principio rector de quienes tienen la 
responsabilidad de su formación. Por 
ello hay que aceptarle con amor y 
comprensión, capacitándole por me
dio de la educación a potenciar sus 
aptitudes y a superar sus defectos para 
que aprenda a buscar libre y responsa
blemente soluciones a los problemas 
esenciales de la vida, logrando su par
ticipación activa en su propia for
mación . 

13. Hay que responsabilizar a la 
infancia , la adolescencia y la juventud 
en una educación para el diálogo, la 
cooperación y la convivencia , con ple
no respeto a la intimidad, la dignidad y 
la libertad de la persona. 

14. La enseñanza en sus diferentes 
niveles, constituye una parte impor
tante del proceso educativo integral. 
Cuando se refiere al planteamiento y 
desarrollo del proceso educativo debe 
inspirar un tipo de enseñanza coheren
te con el proyecto de hombre que se 
Pretende formar. 

15. Queremos que los niños, los 
adolescentes y los jóvenes sean indu
cidos a reflexionar sobre su propio 
derecho y deber de estudiantes, y tam
bién sobre la responsabilidad que les 
incumbe en lo que hace referencia al 
aprovechamiento o al mal uso de los 
rnedios que la familia , el centro docen-

LA EDUCACION AL DIA 

HABLAN 200.000 PADRES DE FAMILIA 
(Documento: «Libertad de enseñanza para to dos») 

te y la sociedad facilitan para su edu 
cación . 

16. En los primeros años de la vi 
da, cuando la persona no es capaz de 
decidir por sí misma, el derecho a la 
educación se convierte en un derecho 
tutelar de los padres. 

Derechos y deberes de los padres 

17 . La formación integral se inicia 
y se estructura esencialmente en el 
seno familiar , que constituye la célula 
básica y primaria de todo el proceso 
educativo . 

18. Consideramos que los padres 
somos los primeros responsables en la 
educación de nuestros hijos. Es éste 
un deber familiar ineludible que hace 
del derecho de los hijos a recibir ense
ñanza . 

19. Defendemos el derecho de los 
padres a elegir el tipo de educación 
que habrá de darse a sus hijos, de 
acuerdo con los dictados de su con
ciencia y en cumplimiento de su inde
clinable responsabilidad. 

20. El ordenamiento de una socie
dad pluralista y democrá tica tiene que 

garantizar la escolarización total den
tro de la pluralidad de escuelas que 
amparen el derecho de los padres para 
que puedan elegir entre las distintas 
opciones del tipo de educación que 
desean para sus hijos. 

21 . Al elegir un tipo de educación 
entre las distintas opciones que consti
tuyen diferentes planteamientos de la 
vida facultamos a nuestros hijos para 
adquirir una firme identidad personal , 
formando un núcleo de convicciones 
en la infancia y en la adolescencia, lo 
que les permitirá poder hacer una ver
dadera confrontación crítica con las 
otras iniciativas cuando alcancen su 
período de madurez. 

22. El fundamento de los deberes 
y de los derechos de los padres como 
educadores está en el propio derecho 
natural, anterior y prioritario a los del 
Estado, a los de la Iglesia y a los de la 
sociedad . 

23. El respeto a este valor esencial, 
que constituye parte de nuestra razón 
de ser, exige un planteamiento claro y 
terminante que establezca la libertad 
de enseñanza. 

24. La libertad de elección de la 
escuela está reconocida por la Decla-

ración Universal de los Derechos del 
Hombre, artículo 26.3, aprobada por la 
Organización de las Naciones Unidas 
y ratificada por el Estado español , y 
que hacemos nuestra en toda su ex
tensión . 

A título orientativo, reseñamos los 
pu ntos más generales pendientes y 
que daremos a conocer en su texto 
in tegro: 

e Los padres deben estar bien 
informados . 

e La «Escuela única» es contraria 
a la libertad. 

e Hay un lugar para la enseñanza 
no estatal. 

e Formación en el sentido tras
cendente de la vida . 

e Igualdad de oportunidades. 

e Los recursos públicos no son 
del Estado. 

e La Sociedad debe reconocer el 
valor del profesor. 

e La elección de la docencia . 

e Formación del profesorado. 

e Funciones del profesorado. 

e Conclusiones . 

Antonio REVIRIEGO GARCIA 

PRODIGIOS DE 
LA EDUCACION 

(Espinel. Marcos de Ohreión) 

En tiempo del potentis1mo rey 
Felipe 111 , anduvo una loba en el 
patio de los Consejos , y jugaron los 
pajes con ella; y si le hacían mal, 
se amparaba con llegarse a las pier
nas de un hombre . Yo la vi hacer
se a los pies de las criaturas, y 
porque no la tuviesen miedo se 
arrojaba a sus pies. Y en tiempos 
del prudentísimo Felipe 11 , en Gi 
braltar se fue un lechón al monte 
que está sobre la ciudad , y vino 
a ser tan fiero dentro de cuat ro 
o cinco años que anduvo libre en 
el monte, que a cuantos perros 
le echaban para matarle , los destri 
paba : que es tan poderosa crianza 
que hace de lo malo bueno y de 
lo bueno mejor; de lo inculto y 
montaraz, urbano y manso . 

COMEDOR ESCOLAR ICEO GOYA TRANSPORTE 
Aven ida de Lisboa Teléfono 61 O 69 38 
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EM I GRANTES 

Composición distinguida con el 
primer premio, este verano, en 
el certamen literario de Ch1llue
var 1977. 

Junto a tus blancos cortijos 
los gallos cantan al alba 
dormida muere la parva 
¡que lejos están tus hijos .. ! 

Alcoray de mis ensueños, 
mi Patria, querida España, 
agridulces tus sabores 
arco iris de mil colores, 
diferente, distinta, extraña . 

Bajo una higuera, en La Risca, 
golondrina, golondrina, 
tu retorno atento espero: 
Nido, cámara y granero, 
suenan sonata divina . 

Cortijos al contra luz, 
Alcoray, cuenco de vida, 
parra , sombra, rayo, luz; 
a mi rincón andaluz 
faltan trabajo y guarida . 

En un banco de tu Iglesia, 
peregrino, peregrino, 
tú , dialogas con LA PAZ, 
de lágrimas sonoro caz, 
tus lamentos adivino ... 

Pueblo querido, Chilluévar, 
en tí me faltaba pan 
y sudaba sin trabajo; 
lejos encontré mi tajo, 
muriendo mis años van . 

En el Empalme te cito : 
Emigrante, ay, Emigrante, 
de Chilluévar o Jaén, 
corriendo a tu tierra ven , 
es tu presencia importante. 

Desde el Noguera pregono: 
A todos nos falta amor, 
veo la tumba de mi padre 
en compañía de mi madre. 
muertos besos de dolor ... 

Siento nostalgia del pueblo: 
Ruiseñores, ruiseñores, 
la dulce canción se acerca 
y en el rosal de mi alberca 
duerme fiel nido de amores. 

Pensando, sigo pensando. 
al nido falta calor, 
al calor de buen trabajo, 
me da pena del destajo; 
mi nido muere de amor. 

Gran pena me da vivir , 
1ejos, lejos de mi tierra , 
pero me ahoga y aterra 
tener lejos que morir ... ! 

José PUERTAS JIMENEZ 
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SOMBRAS 
Sombras que acechan el alba, 
sombra gris del mediodía . 
Sombras de melancolía 
cuando la tarde se acaba. 
Sombras ... 

Reflejado en un espejo 
sólo vemos nuestra piel. 
¡Ay, si pudiéramos ver 
del alma su hondo reflejo! 
Sombras ... 

Caminantes por senderos 
de contagiosa impaciencia, 
buscando la falsa ciencia 
del solícito dinero. 
Sombras ... 

Vagabundos que ofrecemos 
huellas de horror y de guerra . 
Fusil y metralla en tierra 
bajo un sol que perecemos. 
Sombras ... 

El pecado es fiel amigo, remiendo de 
mal papel. 
A cuestas siempre con él , 
nuestra sombra es cruel testigo. 

Sombras ... 

Sombra que ha de acompañar 
muerte, cuerpo, tumba y cruz . 
Sombra, ventana sin luz, 
barco herido en alta mar. 

Sombras ... 

Sombras que han de castigar 
alma y vida con dolor. 
Sombras que marchan a Dios 
rompiendo su oscuridad . 

Sombras ... 

LUIS MI NGUEZ «Orejanilla .» 

LO QUE YO QUISE VER 
Ví llorar a un niño 
y me entristeció su llanto. 

Vía un anciano caminar 
con paso lento, despacio. 

Ví como alguien sufría 
de dolor y desengaño. 

Ví como unas sucias manos 
pedían limosna 
sin ocultar su desmayo. 

Pude oír una guitarra 
cuyas notas me alegraron 

Ví las olas estrellarse 
en el mar, contra un peñasco. 

Ví las nubes en el cielo 
como ovejas de un rebaño 

Mas lo que yo quise ver 
todavía estoy buscando 

Mª Jose González Carrasco 

BAUTIZO S 
Especialidad en carnes a· ta parrilla y cordero asado 

OM I DA CASERA - MENU DEL DIA 150 PESETAS 
SAL O N CLIMATIZ AD O 

A MIS PADRES 
Me encontré un trozo de estrella 

y quise tener todo el cielo en la noche. 
Soy un niño mimado y quise volar, 
tan sólo porque tenía un pájaro en mi jaula . 

Nadie me habló del sentido de las cosas. 

¡Oh, papá! 
¿Por qué no me dijiste 

que los Reyes Magos no existían? 
¡Qué duro fuiste conmigo! 

Yo que soñaba ser capitán ... 
Y me regalas un barco de papel. 
Dime, ¿por qué es todo tan d1~~tinto 
cuando se olvida llorar? 

Si me hubieras dicho lo dura que es esta vida 
¿crees que hubiera nacido? No. 
Y tú, mamá, 
¿por qué me esperabas con tanta ilusión? 

¡Qué tonta eres! 
¿Creiste acaso que podría pagarte 
toda la angustia y dolor 
que te he hecho pasar? 

Sin embargo, no temas papá, 
no temas mamá ... 
No he sido ese niño sin juguetes, 
ni seré aquel viejo cansado de no encontrar. 

¡Gracias, papá! 
¡Gracias, mamá! 

Franc isco MARTIN 

PAR.A ·TI 
Para ti c ompongo mis versos d e amores, 
son versos sencillos de ingenua em oción , 
he vert ido en ellos aromas de flores 
para que se c onserven en t u corazón . 

Hay en t u f igurita morena e inquieta 
un d esbordamiento de gracia exquisit a . 
y ti ene tu rítm ico andar d e c oqueta 
la elegancia c lásica de una duquesita. 

¡T ú has sido la M usa que me ha insp irado 
c on t us deliciosos enca ntos d ivers os, 
y , porque te gust an los verso s. t e he dado 
el cora zón mio florec ido en v ersos! 

H e c ifrado siempre m i mayor empeñ o 
en que t ú los leas y t e hayan gustado 
que. aunque nada val en . yo forjo el ensueño 
de q ue, si t e gust an, es que me has am ado . 

¡Qué m ayor de licia ! ¡Qué m ayor encant o 
para el que te quiere con el alma entera 
com o y o te quiero , que t e qu iero tan to 
cual si hubieses sido m i pas ión prim era! 

No m e importa nada, me es ind if e rente 
que el vulgo insensible los eche en olv ido, 
po rque yo me encuentro f eliz , plena m ente . 
cuando tú m e dices que los has leid o . 

Luis LOZ ESPESO 

TAPICERIA 

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

ALCORCON CMadridl 
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C.INE BE·NARES - ' 

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

PROGRAMACION PARA EL MES DE OCTUBRE 

Sabado 1 
7,30 tarde, continua 
ALGUIEN VOLO SOBRE EL NIDO DEL CUCO 

Domingo 2 
4,30 tarde, infantil 
FLAUTA MAGICA 
7,30 numerada y 10 noche 
LA PARRANDA 

Lunes 3 (descanso del personal ) 

Martes 4 
7,30 tarde, continua 
ALGUIEN VOLO SOBRE EL NIDO DEL CUCO 

Miércoles 5 
7,30 tarde, continua 
UNO DEL MILLON DE MUERTOS 

Jueves 6 
7,30 tarde, continua 
SIETE NOCHES EN JAPON 

Viernes 7 
7,30 tarde, continua 
DIVINA CRIATURA 

Sabado 8 
7,30 tarde, continua 
CLAROS MOTIVOS DEL DESEO 

Domingo 9 
4,30 tarde, infantil 
JINETE LOCO 
7,30 numerada y 10 noche 
ALICIA YA NO VIVE AQUI 

Lunes 10 (descanso del personal) 

Martes 11 
7,30 tarde, continua 
EL PODER DEL DESEO 

Miércoles 12 
4,30 tarde, infantil 
PULGARCITO 
7,30 •arde numerada y 10 noche 
STRISTIX A LA INGLESA 

Jueves 14 
7,30 tarde, continua 
LEONOR 

Viernes 14 
7,30 tarde, continua 
NUESTRO TIEMPO 

Sábado 15 
7,30 tarde, continua 
GRITAR AL DIABLO 

Domingo 16 
4,30 tarde, infantil 
KOMBA 

7,30 numerada y 10 noche 
ROLLERBALL 

Lunes 17 (descanso del personal ) 

Martes 18 
7,30, continua 
DOS PILLOS Y UNA HERENCIA 

Miércoles 19 
7,30 tarde, continua 
CORRUPCION INDESEABLE 

Jueves 20 
7,30 tarde, continua 
VIVIR PARA VIVIR 

Viernes 21 
7,30 tarde, continua 
EL INSOLITO EMBARAZO DE LOS MARTINEZ 

Sábado 22 
7, 30 tarde, continua 
QUIEN PUEDE MATAR A UN NIÑO 

Domingo 23 
4,30 tarde , infantil 
EL PROFESOR HOOPOY 
7,30 numerada y 10 noche 
SECRETOS DE ALCOBA 

Lunes 24 (descanso del personal ) 

Martes 25 
7,30 tarde, continua 
RISA EN LA OSCURIDAD 

Miércoles 26 
7,30 tarde, continua 
INICIACION AL AMOR 

Jueves 27 
7,30 tarde, continua 
CASINO ROYAL 

Viernes 28 
7,30 continua 
LA PROFESIONAL Y EL DEBUTANTE 

Sábado 29 
7,30 tarde continua 
LA OCULTA MANO DEL CRIMEN 

Domingo 30 
4,30 tarde, infantil 
PERDIDOS EN EL DESIERTO 
7,30 numerada y 10 noche 
LA ESPUELA 

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 OCTUBRE 

Sábado 1 
7,30 tarde, continua 
LA PARRANDA 

Domingo 2 
4,30 tarde, infantil 
SIEMPRE FUIMOS COMPAÑEROS 
7,30 numerada y 10 noche 
ALGUIEN VOLO SOBRE EL NIDO DEL CUCO 

Lunes 3 
7,30 tarde, continua 
ALGUIEN VOLO SOBRE EL NIDO DEL CUCO 

Martes 4 
7,30 tarde, continua 
UN MILLON DE MUERTOS 

Miércoles 5 (descanso del personal ) 

Jueves 6 
7,30 tarde, continua 
DIVINA CRIATURA 

Viernes 7 
7,30 tarde, continua 
SIETE NOCHES EN JAPON 

Sábado 8 
7,30 tarde, continua 
ALICIA YA NO VIVE AQUI 

Domingo 9 
4,30 tarde, infantil 
7,30 numerada y 10 noche 
CLAROS MOTIVOS DEL DESEO 

Lunes 10 (descanso del personal ) 

Martes 11 
7,30 tarde, continua 
STRISTIX A LA INGLESA 

Miércoles 12 
4,30 tarde, infantil 
ATILA 
7,30 numerada y 10 noche 
EL PODER DEL DESEO 

Jueves 13 
7,30 tarde, cont inua 
NUESTRO TIEMPO 

Viernes 14 
7,30 tarde, continua 
LEONOR 

Sábado 15 
7,30 tarde, continua 
ROLLERBALL 

Domingo 16 
4,30 tarde, continua 
TARZAN Y EL SAFARI PERDIDO 
7,30 numerada y 10 noche 
GRITAR AL DIABL'O 

Lunes 17 
7,30 tarde , continua 
DOS PILLOS Y UNA HERENCIA 

Martes 18 
7,30 tarde , continua 
CORRUPCION INDESEABLE 

Miércoles 19 (descanso del persona l) 

Jueves 20 
7,30 tarde, continua 
EL INSOLITO EMBARAZO DE LOS MARTINEZ 

Viernes 21 
7,30 tarde, continua 
VIVIR PARA VI VIR 

Sábado 22 
7,30 tarde, continua 
SECRETOS DE ALCOBA 

Domingo 23 
4,30 tarde, infantil 
BLANCO , AMARILLO Y NEGRO 
7,30 numerada y 10 noche 
QUIEN PUEDE MATAR A UN NIÑO 

Lunes 24 
7 ,30 tarde, continua 
RISA EN LA OSCURIDAD 

Martes 25 
7,30 tarde, continua 
INICIACION DEL AMOR 

M iércoles 26 (descanso del personal ) 

Jueves 27 
7,30 tarde, continua 
LA PROFESIONAL Y EL DEBUT ANTE 

Viernes 28 
7,30 tarde, continua 
CASINO ROYAL 

Sábado 29 
7,30 tarde. continua 
LA ESPUELA 

Domingo 30 
4,30 tarde, continua 
FORT BRAVO 
7,30 numerada y 10 noche 
LA OCULTA MANO DEL CRIM EN 

NOTA. - La empresa no se hace responsable si , por fuerzas de ca usa mayor, se viese obligada al cambio de programa . 
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LABORATORIO 
DE 

ANALISIS CLINICOS 

YAE 
Ldo. 

E. FRANCOS 

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

ALCORCON CMadridJ 

OFICINA 
JURIDICA - FISCAL - LABORAL 

ALVAREZ VALDES 

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

NOS PARTICIONALES Y ESCRITURAS 

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

BAR RODRIGO 
ESPECIALIDAD: MEJILLONES 

SARDINAS 

CALAMARES 

PINCHOS MORUNOS 

CALLE FUENLABRADA, 25 ALCORCON (Madrid) 

CELEBUSA 
LA MEJOR LECHE HIGIElllZADA 

AL TOMAR «CELEBUSA» 

SE ALIMENTA LA FAMILIA 

CON LA MEJOR LECHE 

PASTEURIZADA EN BOTELLA CRISTAL 

PASTEURIZADA EN BOLSA PLASTICO 

ESTERILIZADA EN BOTELLA CRISTAL 

ESTERILIZADA EN BOTELLA PLASTICO 
DE LITRO Y DE LITRO Y MF.DIO 

Domicilio y Oficinas : 

Calle Moratines, 33 . Teléfono 227 97 59 

MADRID-5 

CENTRAL LECHERA DE BURGOS, S. A. 

DESDE EL PARQUE ONDARRETA 

ORIGEN Y CAUSA 
DE NUESTRA 
FORMA DE VIVIR 

Por Emilio SALES 1 BAIXAULI 

principales, generosos, 
nrosos. 
Los gobiernos cuya constitución 
1tá determinada por la aristocracia, 
o pueden participar aquellos cuya 

·ovidad queda demostrada a través 
1 tilde determinado por estas cuatro 
ncepciones. Si los elegidos fuesen 
uellos que son considerados por 
nrosos o ilustres, todavía podría
,5 estimar que su gobierno podría 

•r justo y honrado, pero la calidad de 
1stres no determina ser honrosos, ni 

honrosos pueden ser determina
como ilustres. Pero el hecho con-

·to que se estima es la división de 
.tas y clases, pues no siendo de la 
ita del poderoso, nunca podrá ser 

"ncipal, ni nunca podrá ser genero
. Por lo mismo, el hombre, no es 
imada por lo que representa en el 
.ero de la creación , sino por lo que 

pone de «nacimiento», y un hombre 
la clase inferior no tiene acceso a 

casta superior, por muy ilustre, 
1uy generoso, muy honrado que sea 

comportamiento y condición na-
1ral. 
Este es el sistema tradicional que ya 
viene observando desde los tiem
primitivos . La sociedad así consti 

ida está cerrada a toda la opción de 
sionismo. ¿Cómo se rigen estos 

:emas? Es una especie de feudalis
o pseudofeudalismo, sus leyes son 
retos que se aplican sobre las con

niencias de las castas poderosas y 
ando algo de justo se le ha de 
Ucar, a las no escogidas, éstas reci-
n la «generosa » participación de 
ienes por su «nobleza principal», 
i otorgan las mercedes de la distin

.. n de su vasallaje . Los deberes no 
nunca tan exijibles a unos como a 

os . 

Timocracia 
Gobierno en que ejercen el poder 

los más ricos. 
Ricos 

Nobles, linajudos, adinerados, 
acaudalados. 

Este sistema puede aplicarse, inclu
so a la aristocracia. No deja de ser 
una tiranía donde, sólo el poder del 
dinero, concede los privilegios para 
ser gobernantes. Quien carece de es
tos recursos le es vedado todo acceso 
al mando, por ello no es de extrañar 
que la ambición de mando, puede 
llegar a quien lo desee, por caminos 
impropios de toda lay natural. Sus 
leyes son, por tanto, acomodaticias a 
quienes obstentan este «bien», que es 
la riqueza dineraria . Conviene leer, 
aunque sus ejemplos se refieren al 
tiempo en que Platón los describe, el 
cap. VIII de la República , pues se 
observa que la condición señalada 
tiene, todavía hoy, validez. 

Oliqarauía 
Gobierno de unos cuantos, en cu

yas manos está el poder . Pero con la 
salvedad de que puede proceder de 
quienes nada tienen, y buscan obte
nerlo todo . Rara vez se produce de 
una forma normal , o casi nunca se 
logra por aceptación de los demás. El 
terror o el amedrantamiento ejercido a 
la mayoría; obliga la implantación de 
estas clases de sistemas en los que, 
los dominantes, consiguen «todas las 
ventajas del mundo»; de situación o 
de riquezas. Es por tanto un sistema 
de esclavitud que se ejerce a la masa, 
que timorata , acepta aquello que se le 
da como mal menor, pero a la que se 
le obliga a dar más de lo que puede. 

Liberalismo 
Doctrina de los partidarios del siste

ma liberal. 

Liberal 
Dadivoso, generoso, que obra con 

liberalidad . 
Por la difinición misma que se 

expresa, nos indica este sistema, que 
es patidista de la diferenciación de los 
hombres en clases, por lo tanto, de 
poder, y el poder es, el de los fuertes . 
La clase débi l no puede ser dadivosa, 
por que no le sobra nada. Por lo que 
se desprende que, el liberal, busca 
asociarse entre gentes de su mismo 
proceder, pero que, a su vez , entre 
ellos, nadie ejerce presión hacia el 
sacrifi cio de la humanidad . El liberalis
mo es egoista para sí mismo, pero 
como tal, no permite la intromisión de 
ot ro ente liberal en sus asuntos pri va-
11ados y poseerá el derecho a ejercer 
lo que a él le venga en gana sin 
preocupación alguna de análisis en 
sus procedimientos. 

Una sociedad liberal es anárqu ica, 
es tolerante, e impone el criterio del 
más fu erte y avispado a las clases 
que, por defecto, no han podido de
sarrollarse por falta de materialidad, 
oportunidad u oportunismo. 

Un estado liberal no es demócrata , 
pero precisa de una democracia al 
«corte burgués» para medrar . Presen
ta ante la sociedad muchas opciones, 
pero en la práctica es cambiante co
mo cambiantes son los sujetos que la 
representan. En los sistemas de libera
lismo los hombres no perduran ; se 
truecan a menudo, como se trueca la 
fortuna. En la práctica, como nadie 
tiene una estabilidad positiva y asegu
rada , les ves cambiar de atuendo co
mo cambiante es su posición social. 
Difiere cuando tiene una situación de 
privilegio y protección , entonces se 
mantiene el poder de la fuerza y no 
clama reivindicaciones humanistas, 
pues todo gira a su alrededor y lo que 
no es su círculo, no es nada. Es, por 
tanto, una sociedad sujeta a las muta
ciones de sus propios componentes. 

Burguesía 
El conjunto de las clases medias 

sociales. Como dice su conclusión : 
Clase. Durante casi toda la historia del 
mundo, la clase media es un interme
dio entre la clase pudiente, (capitalis
ta) y el proletariado, (trabajadores) , y 
a ella le corresponde no ser la inter
mediaria , sí, más bien , aquella que 
proporciona el juego entre las dos cla
ses de fuerzas de la producción, y por 
tanto, debe ejercer la fuerza de equili
brio cualitativo de su lucha, su opre
sión , sus reivindicaciones. La burgue
sía es una situación social que no so
cializa, pero mantiene la explotación 
del hombre por el hombre y se bene
ficia de su juego. Es, en el orden 
práctico; el verdugo de la clase explo
tada y el f iel serv idor de la clase capi-

talista. No tiene un ideario político, ni 
tiene un programa concreto general, a 
diferen cia del liberalismo;aquél persi
gue su situación de privilegio, éste se 
privilegia de las condiciones de una 

. casta superior y, como su fiel servi
dor, aduce su conducta «al deber 
cumplido», y en arras del mismo, vive 
su vida. No importándole la situación 
del más débil. Pero está sujeta a desa
parecer, en el orden individual , cuan
do sus fuerzas le flaquean , no tiene 
compensación más que por su acción 
permanente, al servicio del capital que 
es el más fuerte . 
Capitalismo 

Régimen de la producción basado 
en la propiedad individual de los capi
tales . Sobrado es el conocimiento que 
se tiene sobre ésta opción humana de 
todos los tiempos. Su basamento está 
en la fuerza del poder absoluto, si 
bien está constituido por castas deter
minadas, no todos tienen la opción del 
poder. Depende de la situación indivi
dual de los elementos que la compar
ten, y está condicionada a las muta
ciones del individuo. Su criterio es 
parigual , sea cual sea el que esté en 
condiciones de su participación; no 
existe una ley compensatoria, y al ca
pitalista, por su condición absorvente, 
no le importa quedarse solo si , el 
poder de los demás, pasa a engrosar 
su patrimonio absoluto . 

Sólo ante el terror de la represalia 
puede soportar determinados condi 
cionamientos, pero como está sofoca
do por la ansiedad, el egoismo y el 
lucro , pronto encontrará un proselitis
mo remunerado que hará, el juego 
que necesita para su pervivencia . La 
historia de la humanidad nos muestra 
la cantidad de adeptos que encuentra, 
y de la práctica de aparatos que le 
ponen a su servicio . 

El estudio de esta fuerza del capita
lismo se encuentran determinadas en 
muchas publicaciones al respecto y 
en las mismas, se analizan los con
ceptos de su «materialidad imperia
lista». 

El sentido cristiano del capitalismo 
puede ser una farsa aparente, para 
encubrir su auténtico servicio de la 
realidad imperante entre los hombres. 
Pero no dejará de ser una patraña, el 
cristianismo es una forma de presen
tar al hombre como sujeto hecho por 
la creación y para un más alto fin , 
sin embargo ésta religión ha sido util i
zada , como ya veremos, para situa
ciones contrarias a sus principios. 

(Segui remos con SOCIALISMO ) 

DISTRIBUIDOR OFICIAL DE 
COLCHONES-PIKOLIN 

+ MUEBI;ES 

• TRESILLOS 

R R 

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

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

• ALCOBAS 
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Luz de cruce, por favor 

A nadie le extrañará que digamos lo importante 
de las luces para circular. El uso que haga un 
conductor, de los faros de su vehículo , le ha de 
definir ante los demás conductores o personas que 
vean su comportamiento. 

El conductor de un lujoso y potente automóvil , 
puede ser un zoquete a la hora de utilizar sus faros 
y hacer más daño que beneficio con ellos; el con
ductor de un utilitario puede igualmente ser un 
pésimo conductor, si no hace el uso debido de las 
luces. 

El que dispone de buenas luces, de poco sirve, si 
no hace otra cosa que deslumbrar a los demás 
usuarios de la vía pública. 

REPARACIONES 
de 

ALBANILERIA 
Solados, pintura, parquet, empa

pelado, instalación eléctrica .. . 

ANTONIO CARO CASTRO 
Conrratista 

Calle Zarza, 11 Tel.: 612 64 30 

ALCORCON 

JOSE. DE VALDERAS 

Todo esto, con ser muy serio, no es nada si lo 
comparamos con el uso que hacen algunos de las 
luces de la mente. Me tenéis que perdonar, queri 
dos lectores, este cambio brusco de dirección, pero 
es que la importancia del tema, merece la pena. 

Llevo una temporada leyendo periódicos y revis
tas, incluida la nuestra ; muchos comentarios sobre 
los problemas educativos, que no dudo que existen 
muy gordos. Y lo que me asombra sobremanera, es 
el empeño que ponen algunos en prevenir posibles 
problemas venideros, cuando no se han preocupa
do en resolver los más graves que ya existen desde 
hace mucho tiempo. 

Defienden con un sinfín de argumentos la que 
ellos llaman «enseñanza libre», cuando sabemos 
todos las dificultades de algunos padres, para en
contrar donde estudien sus hijos. Lo primero que 
importa es crear puestos para todo el que esté en 
edad de aprender. Más claro : pensando en cristia
no, ningún alumno tiene derecho a elegir el colegio 
que más le guste a su papá, mientras otro de la 
misma edad no encuentra donde aprender el abece
dario . 

Para caminar por el oscuro camino de la vida, 
todos tenemos derecho a llevar aunque sea una 
pequeña linterna en nuestra mano para evitar dar
nos coscorrones. Para que los que han adquirido 
buenas luces gracias al dinero de sus papás, no 
puedan deslumbrarnos y hacernos caminar por don
de a ellos les interesa . Para que aprendamos a 
distinguir los colores y elijamos el que más nos 
gusta, sin que otro nos diga que el amarillo es 
horrible y el verde maravilloso (porque, éste, lo 
vende en su tienda). 

Me parece magnífico lo de la Enseñanza Libre, 
siempre y cuando todos estemos bien informados 
de las ventajas y desventajas de cualquier sistema o 
manera de impartirla. Yo sé por propia experiencia, 
que la enseñanza que reciben los niños en los 
colegios nacionales, no desmerece en términos 
generales, de la que obtienen en los part iculares; 
ahora , bien : en cuanto a la cuestión económica, sí 
que se nota la diferencia. Pero como en tantas otras 
cosas, aquí sí que falla la información de padres y 
alumnos. 

Hay gentes ext raordinarias en cuanto a sus luces, 
y que hacen muy buen uso de ellas porque su único 
interés es alumbrar a sus semejantes; por eso acon
sejó a todos los padres y alumnos, que procuren 
mirar y conocer la opinión de estos individuos que 
exhiben sus luces con una senci llez que no puede 
deslumbrar a nadie y que además, dirigen sus faros 

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

y DIAGNOSIS MONTAJE DE ACCESORIOS y DIAGNOSIS 

ESTACIOll DE SERVICIO 

"LOS PRRQUES" 

PARALELO Y ALINEACION 

PINCHAZOS Y NEUMATl 
COS 

AUTO-RADIOS 

TO DO LO RELACIONADO 
CON EL AUTOMOVIL 

AVENIDA TORRES BE
LLAS, S/ N. 

Teléfono 619 44 56 

ALCORCON (Madrid) 

hacia cualquier escaparate, quizá porque ello 
t ienen ningún color de paño que vender, Porqus no 
afición no ha sido nunca la de mercaderes. e 111 

Y que quede bien claro que este Centro no ti 
absolutamente nada que vender, aunque sí 

8
flrte 

que ofrecer, pero siempre en plan de regalo· y lgo 
ese regalo no es ot ro que nuestra amistad a 'tod~': 
pueblo de A lcorcón . 

Julián MATESANZ 

CURIOSIDADES 

Hab lan do de preca~ c ion es en . 'ª _ c irc u lación y Otro. 
te m as . he aqui , a ti t ulo de c uri osidad la presente 

0 
t ic ia g rati ca : Lindsa y . W.agner está p romocionando : 
n uev a seri e de te lev1s1o n que e m ula . en femenino 
a ~ « h_om .br~ . de seis m i ll o nes de dó lares ~> . La serie d~ 
c 1enc1a -f1 cc1on la presen ta como una mu1er superfuerte 
qu P. P. s c ft paz d P. hac P. r cosas pa r ec idas a ésta Ya 

00 sa be n q u e inv en ta r 

Uf RMBNOC 

CRCJ[llONI~ 
ESPECIALIDAD 

CARNES SELECTAS, TERNERA, 
CORDERO LECHAL Y 

PASCUAL 

La Espada, 23 

Galería Veracruz C. 51 

Teléfono 619 69 30 

SUCURSAL : Infantas, 13 

Galería C. 21 

' ALCORCON (Madrid) 

1.9s horas de dedicac ión a nuestro t ra-
10 profesional , las horas que nos roban 

1¡8 mente los medios de transportes , 
horas de descanso .. hacen que . con
ilizándolas. nos quede poco . muy poco 

,,,.po. para dedicarnos a nuestra f amil ia 

1 
nuestra formac ión intelectual y rel i-

158: forma c ión que nos perm it irá afron 
no sint iéndonos indefensos. el c úmulo 

'información manipulada , inmoral y , 

1
n excesiva fre cuencia , con un tinte de 
¡8ntifismo» total o parcialmente f also 
n que nos bombardean .a través de los 

,edios de comunicac ión . personas o gru-
19 poco esc rupulosos . 
En los próximos meses segu i remos plan
ndo una serie de temas de interés 

.neral e intentaremos abordarlos siempre 
de una perspec t iva abierta a la trascen

·ncia del ser humano . 

Hoy bajo una visión estrictamente 
,rfdica, hemos estudiado en nuestros 
,5 últimos artículos el problema del 

rcio . Tema de palpitante actuali 
d ya que se está «orquestando» 
iduamente en ciertos medios de 
municación social. 

Por creerlo de sumo interés, pasa
os información sobre este tema 
e un punto de vista del Magiste-

de la Iglesia . Por ello hemos selec
nado algunas preguntas y respues
que se hicieron al profesor Herva
y que hemos extraído del libro 
logos sobre el amor y el matrimo-
' de la colección cultural de bolsillo 
·stro tiempo. Esta información me

plena gara ntía de fiabilidad a la 
trina de la Iglesia. 

-Es corriente oír que, así como el 
bre fue dispensado de la indisolu
ad en determinados momentos 
6ricos (en el Antiguo Testamento ), 

Iglesia hoy, en ciertos casos, tam
lo podría hacer. ¿Qué piensa el 

esor Hervada de esto? 

- Pues pienso que el corazón hu
no es muy dado a pedir dispensas 
este campo (también en otros, 

·o suele callárselo más) . En la incli
ión al desorden, especialmente lla-

1tiva - aunque no tan profunda 
o la soberbia - en las relaciones 

1tre varón y mujer . «Viendo los hijos 
Dios la hermosura de las hijas de 
hombres, tomaron ent re todas 

is por mujeres las que más les agra
ron. Dije entonces Dios: no perma
erá mi espíritu en el nombre para 
npre porque es carnal» (Gen. 6, 
3) . Así ocurrió en los principios de 
humanidad y, más o menos así, 
uen los hombres hasta hoy. 

Decía que el hombre es muy dado a 
ir dispensas en ese campo, y tanto 

. es, que hubo un tiempo en el que 
·s mismo condescendió en punto al 
udio . Sí, el pueblo de Israel fue 
ensado, en cierta medida, de la 

isolubil idad, después que ot ros 
chas pueblos practicasen el repu
. Y parece que algunos cristianos 
·nten todavía nostalgia de esta dis
sa . Les parece que tal favor bien 
ría ser de nuevo otorgado. Pero 
temo que ni ellos mismos estén '; 

Y convencidos de que puedan 
enerlo . 

Yo diría que esos «nostálgicos» no 
meditado bien la Sagrada Escritu

'• Cristo lo dijo bien claro : se conce
la dispensa propter duritiam cordis 
· 19, 8), por la dureza y malicia del 

TIEMPOS DIFICILES 
(R espuestas al hombre de hoy) 

Por J . HERNANDEZ y A. GARCIA 

EL DIVORCIO 
corazón; esa dureza y malicia de don
de arranca la nostalgia y de la dispen
sa. No tanta malicia como en la so
berbia y sí bastante debilidad -«por
que el hombre es ca rnal»-, pero ma
licia y dureza al fin y al cabo . El 
Antiguo Testamento dejó bien claro 
por boca de Malaquías que «ha dicho 
el Señor que detesta el repudio» (Mal , 
2, 16). 

Dios quitó a los cristianos la dispen
sa porque les ha dado algo mejor: la 
gracia , que, - recibida por el sacra
mento - vence la dureza y la malicia 
del corazón . Cristo derogó la dispen
sa , porque repristinó el matrimonio a 
su primera dignidad y lo enriqueció so
breabundantemente por la sacramen
ta lidad . 

Frecuentemente se olvida un dato 
de importancia capital. El repudio o el 
divorcio no son bienes; si en algunos 
casos parecen un bien, es un engaño 
de la razón. Si tuesen buen bien , lo 
mejor en esos casos, ¿cómo Dios iba 
a mantener la indisolubilidad en ellos? 

La dispensa de referencia fue una 
manifestación de_ tolerancia (se tolera 
el mal: el repudio ) en el contexto del 
estado de natura leza caída no redimi
da, en un cierto estado de degrada
ción de la persona respecto a su con
dición pri migenia . Una vez redimido 
el hombre y repristinado el matrimo
nio, la tal dispensa carece de sentido. 
Si me permiten la imag'en, diría que 
esa dispensa sería un deshonor, como 
el adulto se siente injuriado si le t ratan 
como un niño, como se sentía des
honrado el noble si le tratan como un 
vi llano. Al hombre redimido por Cristo 
nd le van las dispensas de la ley natu
ral. Si fu ese necesaria o conveniente 
la dispensa , sérfa signo de ·que la gra
cia era . insuficiente. 

El punto que estamos t ratando es 
un capítulo más de la ley mosaica , 
porque ha sido libertado de la «maldi
ción de la ley» (Gal. 3, 13): La Biblia 
pone en boca de Dios, al contemplar 
la humanidad caída , estas palabras: 
«No permanecerá mi espíritu en el 
hombre para siempre, porque es 

Una epidemia a alejar de España 
Doctrina de la Iglesia 

carnal ». Por la redención , el hombre 
se ha hecho vencedor de la carne y ha 
recibido el espíritu de Dios; a quienes 
todavía sienten nostalgia de las dis
pensas mosaicas, bien les viene el 
repoche de San Pablo a los gálatas: 
«¿Tan insensatos sois, que habiendo 
comenzado en espíritu, ahora acabáis 
en carne?» (Gál. 3,3). 

No, la dispensa de la indisolubilidad 

no sería ningún favor, sino un f laco 
servicio a la dignidad del cristiano y 
un desprecio a la fuerza de la gracia . 
¿Iba Dios a querer para sus hijos algo 
que El detesta? ¿Es lógico que un 
crist iano, hijo de Dios, desee lo que 
Dios aborrece? 

Los que dicen que la Iglesia podría 
dar tales dispensas' se merecen las 
respuestas que un Papa medieval dio 
a cierto personaje cuando le pidió que 
disolviese un matrimonio , fundado en 
razones parecidas: «Maledictus qui te 
docuit». Maldito qu ien te enseñó esta 
patraña. 

AMOR CONYUGAL 

- El matrimonio se funda en el amor: 
luego, ¿en acabando el amor, se aca
ba el matrimonio? 

- En torma de pregunta, me brinda 
usted un argumento bastante común . 
Pero no por común es menos sofísti 
co . El error está en pasar sutilmente 
de la relación amorosa o afectiva al 
matrimonio. A l decir que el matrimo
nio se funda en el amor - cosa que 
picha así, a grosso modo, es desde 
luego verdad - se forma la idea de 
que el matrimonio es aquella relación 
amorosa que vitalmente sigue en 
cualquier amor (en este caso con las 
características peculiares que dimanan 
de la singularidad del amor conyugal ); 
por eso, terminado el amor, la rela
ción amorosa, el matrimonio, desapa
recería, debería desaparecer. O tam
bién, la expresión «se funda en el 
amorn puede sugerir la idea de que la 
existencia del matrimonio, en su ori-

gen y en su mantenimiento, depende 
del amor . De ahí que, terminado el 
amor, se termine, se deba terminar, el 
matrimonio. Pero ambas ideas son 
falsas. 

Todo amor - y en esto no es espe
cial el conyugal - da lugar a dos tipos 
de uniones. La unión afectiva , de 
afectos, que siempre se produce. Y la 
unión de hecho, es decir, el estar 
juntos, el trato e incluso la conviven
cia , al que todo amor tiende, pero que 
puede faltar por muy diversas circuns
tancias . Esta unión de hecho es, en el 
amor conyugal , el hecho de estar y 
vivir juntos, la comunidad de vida de 
hecho . 

Pues bien , ninguno de estos dos 
tipos de unión es el matrimonio, 
aunque ambos se den dentro del ma
trimonio; las dos uniones hasta ahora 
citadas pertenecen a la vida matrimo
nial, que es el desarrollo del matrimo
nio, pero no el matrimonio mismo. El 
matrimonio propiamente dicho es la 
pareja, esto es, los esposos unidos 
por el vínculo jurídico. 

Pues bien, el matrimonio se funda 
en el amor en el sentido de que su 
origen puede remontarse al amor, pe
ro lo que hace surgir el matrimonio, el 
factor constituyente, no es el amor, 
sino el compromiso, el pacto conyu
gal. Non amor sed consensus matri
monium facit . Ocurre con esto algo 
parecido a cuando se dice que el hijo 
es fruto del amor de los padres; desde 
luego que sí, pero la causa del hijo es 
la generación, pues no es el amor lo 
que da de por sí el ser al hijo, sino la 
fecundación . De semejante modo a 
como si los padres dejan de amarse, 
no por eso desaparece el hijo , así 
tampoco el matrimonio desaparece 
porque los cónyuges dejen de amarse . 

1:1 amor no da origen al matrimonio, 
al modo como la luz del sol causa la 
luminosidad de los cuerpos, porque el 
matrimonio no es la relación afect iva , 
ni la unión de hecho . No es mero 
desarrollo existencial ni sólo un hecho 
vital; es un vínculo jurídico . 

Que el matrimonio se tunda en el 
a.mor no quiere decir que el amor 
sea causa continuada del ser del ma
trimonio :... y por tanto que depensa 
del amor coºmo la luz depende del sol 
o de su fuente- , sino que en el amor 
radica el origen primero, en el orden 
de la dinamicidad (y sólo en este or
den ), de la decisión de cont raer matri
monio. Hablo del matrimonio, no de 
la vida matrimonial, que exigiría ulte
riores precisiones. 

El matrimonio no es la relación 
amorosa, entendida de tal relación 
como la unión afectiva e, incluso co
mo la unión de hecho én cuanto su s
tentada por esa unión afectiva. Am
bas uniones (la afectiva y la de hecho) 
pertenecen a lo que se llama la per
fección segunda del mat rimonio, a su 
dinamicidad (la vida matrimonial) , n a 
su perfección primera, a su ser. El 
matrimonio puede llamarse relac ión 
amorosa con verdad , pero en un sen
tido análogo, es decir, en cuanto con
tiene el deber de amarse, no en el 
sentido propio de relación afectiva. 

Por lo demás, la existencia del ma
trimonio (su ser actual ) no se sustenta 
en el amor, sino en la ley natural , esto 
es en las existencias objet ivas inhe
rentes a la unión del varón con la 
mujer, nacida del pacto conyugal. 
Tanto si hay amor, como si no le hay, 
la existencia del matrimonio no se 
sustenta en él. Por eso, acabado el 
amor, no se acaba el matrimonio. 
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EL TAMBOR DE CHICHO 
Por A. DE VIRTO SANCHEZ 

riciar suavemente la tierra que la 
cubría, a hablarle., a contarle a su 
manera cuanto había hecho durante 
la semana . Y el pensar que PUdie. 
sen llegar a separarles le ponla carne 
de gallina . 

Chicho era tonto de remate. Raro 
es el pueblo que no tiene su tonto , 
y Chicho lo era de Navas de la Jara . 
Su madre, viuda de no se sabía 
quién, llegó una tarde a Navas con 
su pequeño de la mano formando 
parte del grupo de braceros que se 
inscribiesen para la vendimia en la 
ciudad. Y al no tener familia de 
ninguna clase , decidió anclar en Na
vas y buscárselas como fuera . Para 
ella y para el chico, con poco que 
gar1ase sería suficiente . Y jamás le 
faltó de nada , si nada podía ser un 
plato de comida y media hogaza 
ganados con la venta de la leña 
que arrancaba en Las Lomas . 

(Cuento presentado a Cajas de Ahorro y no premiado) - Ya no toco el tambor, me lo 
prohibió el señor alcalde. Nadie 
se ríe de mí. Y cuando no hay leña 
en Las Lomas, no me falta una sopa 
ni un corrusco de pan . 

Desde el día en que Chicho, 
teniendo cuatro años, amaneciera 
bamboleando la cabeza sobre la al 
mohada y acribillándole la fiebre los 
carrillos, varió todo por completo . 
Comenzó a babear y a sonreír 
por cualquier cosa. 

- Quiero un tambor . 
- ¿Un qué? 
- Un ... tambor . 
Y ya no hubo quien le quitase 

esa monomanía . 
- Un .. tambor . Un tam . bor. 
Chicho creció distintamente a los 

demás muchachos de Navas de la 
Jara . Ni escuela ni nada . ¿Para 
qué? Bastante tenía con lo suyo . 

- Juana . Llévalo a la ciudad . En 
ella hay muchos adelantos y .. le 
aconsejaba más de uno . 

Sabía de sobra que era inútil, 
que su hijo jamás llegaría a ser 
quien pudo ser. 

- El se irá antes que yo -ase
guraba lentamente, moviendo la ca
beza- Dios querrá que así sea . 

Pero Chicho ·siguió creciendo y 

Jua1 · • .aciéndose más torpe cada 
día . Los años no pasaban por pasar. 
Ahora era él quien recogía la leña 
mientras que ella atendía a las fae
nas de la casa, pocas, porque la casa 
era muy chica, pero . 

Chicho sería siempre igual que un 
niño grande. Hablaba algo más cla
ro , eso sí, sin embargo nunca aban
donaría sus manías. 

- Cuando vendamos mucha leña , 
me compraré un tambor . 

- Ya eres un hombre, Chicho. 
Compréndelo . Se reirían de ti. 

- Un tambor . 
Juana sonreía cariñosamente . 
- Bueno, sí. Cuando vendamos 

mucha leña . 
Una tarde, los ojos de Chicho se 

iluminaron de alegría . En el fondo de 
la vaguada que había al pie de Las 
Lomas, brillaba una redonda y re
gular lata vacía de conserva. 

- ¡Mi tambor! 
Chicho buscó una cuerda vieja, 

hizo agujeros en ambos lados de la 
lata, la puso en banderola y bus
cando una rama cortó de ella dos 
trozos de palmo o palmo y medio . 

- Pomporompón, pomporompón 
- comenzó a golpear con fuerza . 

Sonreía feliz mientras que los 
demás reían con gana. 

, 
CHEVH 

"cosas monas" 

venga, entre· y curiosee 

ES PARA VERLO 

PARQUE LISBOA 
Pza. Príncipes de España, 7 

Princesa Sofía, 1 - (Posterior) 
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-Chicho, ¡más fuerte , Chicho! 
Sin embargo, el pueblo terminó 

acostumbrándose. Al mismo tiempo 
que golpeaba sin cesar, voceaba 
su carga . 

- Ya viene Chicho de Las Lomas . 
Deben de ser las seis y media o 
siete menos cuarto . 

Una noche Juana se sintió enfer
ma , tan enferma que al día siguien
te Chicho no tocó su tambor . Juana 
se iba muriendo poco a poco, con 
una lentitud espantosa, como si no 
quisiera dejar abandonado a su ino
cente Chicho . Pero era ley de vida . 

Nada más enterrarla, Chicho vol 
vió a la casa y colocó un negro 
crespón alrededor de su tambor . 
Luego lloró en silencio muchas 
horas, sin que nadie le viese, como 
lloran los tontos cuando pierden el 
cariño de la única persona que les 
quiere y comprende. 

Desde la muerte de su madre 
Chicho había envejecido enorme
mente, incluso parecía más tonto 
todavía . Su manía del tambor se 
había agudizado de tal forma que 
una mañana fue llamado al Ayun
tamiento. 

- Mira, Chicho - fue advertido 
por el alcalde - o dejas ya de dar 
ia lata a todas horas o te encierro 
en cualquier sitio de la ciudad para 
el resto de tu vida . Piénsalo bien. 

No tuvo que pensarlo . Aunque 
tonto, Chicho siempre había sido 
obediente. Volvió a casa y, llorando, 
guardó el tambor en el fondo del 
viejo armario de su madre . 

A veces, alguien le preguntaba 
por oirle : 

-¿Y tu tambor? 
- No, no quiero que me encierren. 
Le horrorizaba semejante cosa. 

Chicho iba todos los domingos a 
estar un rato con su madre, a aca-

···· · ····· · ·· · 

Una noche, le despertó el tremen
do resplandor que golpeaba en los 
cristales de la única ventana de la 
casa. 

Medio adormilado todavia, salió a 
la puert.t.Jle la calle. 

- ¡Dios de mi santo cielo! - ex
clamó. 

Golpeándose la frente a mano 
abierta, volvió al interior. 

- ¡Tengo que hacerlo, sí, tengo 
que hacerlo! 

Aún dudó unos instantes. 
- Si se enfada el señor alcalde 

que se enfade. · ' 
Nerviosamente abrió el armario y 

tomó su tambor . 
«Pomporompón ... Pomporompón 

Pomporompón ». 
En un decir Jesús recorrió el pue

blo hasta levantar al último de los 
vecinos . 

« ¡ Pomporonpón ... Pomporom-
pón ... Pomporompón ... !». 

La voz de alarma corrió rápida
mente. 

- ¡Fuego! ¡Hay fuego en los pi-
nares de Las Lomas! , 

¡«Pomporompón .. . Pomporoih-
pón ... Pomporompón ... ! ». 

A pesar de ser sofocado, Chicho 
no apareció hasta el día siguiente. 
Entre los troncos ennegrecidos pe 
los primeros pinos encontraron su 
cuerpo, con las manos crispadas en 
torno a su tambor : 

Fue todo el pueblo a despedirle. 
Cuando la tierra comenzaba a caer 

sobre la tapa del ataud de Chicho, 
el alcalde giró la vista hacia el lugar 
en que se hallaba el pregonero. 

Y un redoble de flamante tambor 
duró hasta que la última palada 
cayese sobre él . Era el tambor que 
desde entonces se usaría en los ban
dos o pregones de Navas de la Jara. 

Chicho entraba en el cielo mar
cialmente . 
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A TODO GAS: hoy contra las ratas 
Dirección calle Alameda 

Serían las once y media de la noche, 
bajaba por la calle Alameda tranquila
mente y silbando la preciosa melodía 
de la no menos preciosa película que 
protagonizó el inmejorable Gary Coo
per, «SO LO ANTE EL PELIGRO». Lo 
que jamás pensé fue, que tuviera que 
demostrar la misma serenidad y sangre 
fría que Gary Cooper, y que efectiva
mente me encontrase en la atalaya de 
la media noche, y SOLO ANTE EL 
PELI GRO . Digo que me encantaba 
solo ante el peligro, porque sin ser uno 
de los que pueda asustarles un ratonci 
to cualquiera, por muy vaquero que 
sea, me encontré en un caso, a com
probar, que me puso los pelos de 
punta. 

El lugar justo donde se desarrolló la 
primera escena, fue en la esquina si
guiente a la calle Toledo, frente a una 
tiendecita que se llama Mayte, y ven
den ropita de niños. Cuando intenté 
subir el bordillo de la acera en la que 
hay dos bocas de alcantarilla , me vi 
con los pies pisados por ratas enor
mes, que se mataban por meterse en 
sus guaridas y que procedían de los 
cubos de basura sitos en la misma 
acera y frente a la tienda que hago 
mención. De veras que para un cardía
co hubiera sido un trance difícil. Me
nos mal que yo tengo los nervios a 
prueba de guerra nuclear, y mirando 
como desaparecían por entre los ba
rrotes de la alcantarilla, dije: Bueno, 
peores que éstas, las habrá metidas en 
~ política» . Seguí andando con ese 
aire tan característico en mi. que es el 
de no asustarme por nada , y olvidar 
apenas dejan de ser presente las cosas. 

Un poco más abajo, éstas me co
gieron a más distancia, vi que empe
zaron a salir de otros dos cubos de 
basura, por lo menos siete u ocho que 
parecían verdaderos caballos con jine
tes y trapío de emboscada. Pensé rá 
pidamente: macho, esto es el Oeste. 
Escudé el cuerpo detrás de uno de los 
coches aparcados, puse los dedos en 
posición de revólver y, Pagg, pagg, 
pagg, hasta descargar el cargador. 
Ellas se escabulleron, por conocer 
perfectamente el terreno, y quedaron 
21 acecho de poder salir otra vez tran
quilamente. - No, pues a mí no me la 
jugáis. Me encorvé y metí 106 pantalo
nes entre los calcetines. Frente al 
Nº 11 , surge otra peripecia relaciona
da con los mismos individuos, aunque 
de menos catadura . 

Llegando a mi portal, veo cómo un 
hombre enarbola una piedra o ladrillo 
en señal de lanzarlo contra alguien. 
Por eso de que ahora se mata por 
menos de un pitillo a un ciudadano, 
dije: esto me gusta menos. Le dí una 
voz : «¿Oué pasa hombre?» «Una rata 
que se ha venido por aquí, que da 
miedo verla». «Pues duro con ella». le 
contesté. Pero que le conste que co
mo se dedique a cazarlas así, tiene 
trabajillo para rato . 

Al día siguiente, de regreso por el 
mismo camino y con la luz del día, y 
digo luz del día, porque en dicha calle 
no hay alumbrado eléctrico, pude ver 
que los barrotes de las alcantarillas 
están muy separados y creo que fal
ta! algunos, y por otro lado el cemen
to de las aceras roto y desgastado, 
hacen que haya agujeros enormes 

OPTICA NURIA 
Precisión en las recetas de Sres. Oculistas 

20º / 
0 

de descuento en las mismas 

MICRO LENTILLAS 

LABORATORIO fOTOGRAflCO 

• 
Calle Fuenlabrada, 13 ALCORCON (Madrid) 

que es por donde el enemigo del sub
suelo inunda la superficie, portando 
todas las enfermedades que son capa
ces de transmitir. A mi se me ocurre 
pensar, que haciendo rejas nuevas, y 
arreglando con cemento esas bocas 
de alcantarilla , a lo mejor evitábamos 
que un día por falta de basura, que 
será difícil que se termine por las ca
lles de nuestro pueblo, estos bichos 
asquerosos nos roan la cabeza . Aun
que mirándolo bien, por lo menos de 
la mía, iban a sacar muy poco, como 
no fuera viruta, serrín ... 

Hago público este trance desagra
dable, mezclándolo con humor, pero 
que es muy serio, porque yo aguanto 
eso y lo que sea, pero imagínese si le 
toca pasar a ... 

Hay que tomar medidas, señores, 
desde luego yo las he tomado ya , 
caminaré pegando pisotones para irlas 
espantando, o decidiré ir por el centro 
de la calle, ya veré. 

PARA TI, MUJER 
¡Hola, mujer! 
Quiero dejarte en el álbum de mis cosas. 
Me causas un respeto enorme por ser diosa . 

En tus pechos tomé mi primer alimento . 

Eres Madre. Hija. Hermana, Esposa . 

Por ello te perdono si pecares . 

Si. Mujer. 
Porque al ser tan bella y primorosa. 

es el hombre quien te pone en tentación , 

y lo mismo que deshojan una rosa. 

que en su tallo ofrecia generosa su color. 

van segando en cobarde picardía , 

Después hablan de ti. 
los que te hirieron , 

ellos nunca saben valorar 

que de una mujer nacieron . 

Jamás verán esa cosa ; 

que tú eres para él , 

Madre. Hija, Hermana. Esposa . 

el hechizo y encanto de tu amor. Nereo GOMEZ A THANE 
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Estos tipos de timadores, llamados 
trileros» y «bolicheros», son agilísi 

fllO S con los dedos y, generalmente 
siernpre actúan acompañados por al 
gunos «socios». Se les ha visto en las 
plazas de la Hispanidad, en la del Sol 
y santo Domingo y en las calles de 
fuenlabrada y San Luis . . donde ha 
bía rnás aglomeración de público, a 
causa de su proximidad a los lugares 
de bailes o atracciones de las fiestas 
pasadas. 

CUIDADO CON LOS TIMOS 
HOY: LOS JUEGOS DE ENGANO . De ellos han sido víctimas 
en las fiestas pasadas muchos jovencitos de Alcorcón y 

algunos adultos. 

uno de estos «juegos de engaño» 
consiste en un individuo que, sobre 
una mesa (tenderete) o en el suelo 
- en cuclillas - tiene entre sus manos 
tres naipes, los cuales cambia conti 
nuamente de lugar, cuando el corro 
ya está bastante concurrido alrededor 
del personaje, comienzan las apuestas 
entre éste y alguno de los que le 
contemplan . 

El juego es muy simple: Se trata de 
adivinar, de los tres naipes que hay en 
el suelo o mesa, en qué lugar queda, 
por ejemplo, si el rey de bastos y otro 
cualquiera que, previamente ha ense
ñado a los apostantes, poniendo las 
tres boca arriba, nuestro singular per
sonaje. 

Al comienzo del juego hay normal 
mente dos individuos que empiezan a 
apostar cinco, diez o veinte duros, 
con una suerte envidiable , ya que casi 
siempre ganaban . Uno de estos últi 
mos personajes se acerca a una per
sona cualquiera , ofreciéndole un ciga
rrillo , invitándole a jugar . La cosa pa
rece sencilla: empieza ganando. No 

hay que ser muy listo para darse 
cuenta de que una de las cartas, pre
cisamente el rey de bastos, tiene un 
pequeño doblez en una de las esqui
nas, lo que la hace fácilmente identifi 
cable a las otras dos, lo que hace que 
la «victima» acierte casi siempre. Al 
poco rato, sin saber cómo, la suerte 
comienza a fallar al apostante, empe
zando a equivocarse. El motivo de sus 
equivocaciones es que ha aparecido 

1otro doblez en la misma, pero en otro 
de los naipes en juego, lo que hace 
que empieze a perder en casi todos 
los lances. El caso es que el amor 
propio, el veneno del juego o el estar 
ya embalado, se apoderan del apos
tante, el cual habiendo perdido ya 
gran cantidad de dinero, desea recu 
perarlo a toda costa, llegando en oca
siones a apostar hasta el reloj o una 
sortija , perdiéndolo también. 

Alguna vez normalmente uno de los 
socios, grita: «¡La Policía!» , lo que 
motiva que todos echen a correr, que
dándose completamente solo el des
plumado apostador, el cual - casi 
siempre - no cuenta a nadie, ni fami -
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liares ni amigos (por vergüenza), que 
ha sido timado por estos personajes 
del hampa conocidos por «trileros» o 
jugadores de las «triles». 

Existen otras variantes en este tipo 
de timo, (que también han hecho su 
agosto en las fiestas pasadas de Al 
corcón), como los cubiletes, tapones 
metálicos de botella o mitades de cas
carones de nueces, utilizando para 
ello una pequeña bolita metálica, de 
madera u otro material, teniendo que 
adivinar los apostantes debajo de cuál 
de ellos se encuentra la bolita, la cual 
cambia rápidamente de lugar, diri 
giendo esta operación las ágiles ma
nos y dedos del «bolichero» (de bola) . 

El lance de estos juegos es igual 
que el señalado en primer lugar: el 
mismo personaje, sus compinches, el 
mismo sistema de ganar y el triste 
final del incauto que ha tenido la cu
riosidad y debilidad de acercarse al 
grupo de jugadores. 

Si el timado osa protestar (pocas 
veces) o intenta armar bronca, o suele 
ser callado bajo amenazas de los so-

cios del «bolichero». o bien éstos le
vantan la «banca» rápidamente. 

Aparentemente parece un simple 
juego de azar, pero la realidad es muy 
otra, así que acepte el consejo y no 
deje que ningún «socio» del que mue
ve las cartas o cubiletes le inviten a 
tomar parte en el juego, puesto que si 
lo acepta ya saben a lo que se expo
nen: pueden hasta perder las gafas de 
sol , la camisa o cualquier otra prenda. 

Finalmente si alguna vez, en un 
descampado o afueras de ciudad se 
acerca, picado por la curiosidad, a un 
grupo de jugadores, los cuales apun
tan entre ellos mismos, no «pique» el 
anzuelo y haga de testigo - cuando 
se lo pidan - diciendo quien es el que 
engaña a quien; la situación, como se 
pueden imaginar, es altamente com
prometida en todos los sentidos. 

FLOREN 

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 
CMadridJ 

MONTAJES ELECTRICOS INDUSTRIALES 

MAR-CA 
* Proyectos 

* Instalaciones y montajes eléctricos 

* Acometidas 

Oficina: San Pablo , 24 • Teléf. 612 99 64 • ALCORCON 
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OTRO GRAN ASPIRANTE A TORERO VECINO NUESTRO 

PEDRO GIRALDO 

- ¿Dónde nacistes? 
- Hace 26 años, en Palencia . 
- ¿Cómo y porqué te iniciastes en 

esto de los toros? 
- Por afición, porque me gustan 

los triunfos y los aplausos que no se 
pagan con dinero . 

- Dime, Pedro, ¿c rees que la pren
sa ayuda a la fiesta? 

- Yo pienso que está bastante mal 
enfocada, pues no presta la atención 
suficiente a los novilleros que a fin de 
cuentas somos el futuro de la fiesta . 

- Y de los programas de la televi
sión , ¿qué dices? 

- Pienso que todo lo que sea bene
ficioso para la fi esta está bien . 

- ¿Cuántos años llevas luchando ? 
- Llevo muchos, pero de novillero 

sólo siete años. Mi carrera no ha sido 
nada fácil. Gracias al triunfo que ob
tuve el año pasado en Madrid, he 
repetido éste siete tardes en las Ven
tas, que es lo que ya me ha afianzado 
hacia la alternativa . 

- ¿Cuándo piensas coger la alterna
tiva ? 

- Si Dios quiere, en la feria de Lo
groño, pues allí fue donde yo comen
cé a torear y tengo mucho cartel, creo 
que el padrino será Paco Camino, que 
se despide en f:sa feria del toreo. 

San José 

Lavado -

- !-'edro G1raldo, te gustan tanto 
los toros como para hacer ¿el qué? 
¿Qué serías capaz de hacer por el 
mundo del toreo7 

- Por el ll)undo del toreo yo creo 
que bastante . El otro día casi me 
muero . Precisamente los toros me 
dieron muchas volteretas pero me res
petaron . Sólo tuve una cornadita pe
queñita en Cáceres, y de repente el 
mes de julio ha sido fatídico para mí, 
pues el día tres me pegó una cornada 
en las Ventas y el día diez repetí en 
Francia . Entonces en una caída, al 
pisar un hoyo de arena blanda, el toro 
me ha ensartado por la boca del estó
mago hacia arriba y me abrió casi en 
canal. 

- ¿Me puedes decir cuántas novi
lladas hasta el momento? 

- El año pasado toreé veinte novi 
lladas; de ellas, tres fueron en las 
Ventas y, en cuanto a este año, llevo 
cuatro en las Ventas de las seis que 
llevo porque tenía hilvanada la tempo
rada , pero ahora mismo con este per
cance he perdido ocho seguidas, ya 
que tardé un mes en recuperarme. 

- ¿Cuál ha sido el día más impor
tante de tu vida? 

- Fue el día que me presenté en 
Madrid y corté una oreja y salí a hom-

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

Eugenia de Montijo, 108 

Teléfono 208 50 83 

MADRID 

Huerta Castal'leda, 21-23 

Telfs. 463 83 17 - 464 14 14 

MADRID 

ELECTRODOMESTICOS 

SALVADOR DIAZ 
lllescas. 183 

Teléf. 218 10 98 

MADRID 
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Aragón, 2 
Princesa, 1 

Teléf. 619 32 43 
(ALCORCON) 

Higueras, 61 

Teléf. 463 21 06 

MADRID 

bros, porque fue lo que me abrió las 
puertas y me afianzó a seguir en esta 
trayectoria . 

- ¿Volverás a torear en Madrid esta 
temporada? 

- Sí, quizás lo haga a primeros de 
octubre . 

- Antes de las co rridas, ¿qué ta l 
jugada te hacen los nervios? 

- Unas horas antes, la verdad es 
que se pasa mucho miedo . Se juega 
la vida uno de verdad , quizás, dada la 
fi esta que lo rodea , no se percibe la 
gente de la autentic idad de este mie
do, en esos momentos que en hotel 
te quedas solo, que te entra un sudor 
frío por el estómago, entonces pien
sas en todo hasta en la muerte . Pero 
cuando estás delante del toro , ya en
tra la cabeza en función, te calientas y 
no sientes ni miedo ni nervios. 

- ¿Dime un personaje que te haya 
cautivado por su humanidad y justicia? 

- Kennedy. 
- ¿Qué significa para ti ese apellido? 
- Todo. porque es un apellido glo-

rioso, de uno de los hombres que 
todo lo dieron por su patria . 

- ¿Has perdonado a alguien alguna 
ofensa7 

- Sí, muchas veces, quien no sabe 
perdonar no merece vivir . 

- ¿Odias a las personas? 
- No, ca da cual es como es y nadie 

es perfecto . 
- ¿Qué piensas del amor? 
- El amor es para mi una cosa muy 

seria y mucho más importante que 
ese juego que parece ser para .otras 
personas. A mí me gustaría encontrar 
una mujer para toda la vida. 

- ¿Cómo es tu mujer ideal? 
- A mi me gusta que sea inteli-

gente. 
- ¿Qué epitafio quieres para tu 

tumba ? 
-« Luchó con honestidad y triunfó». 
- Ultima pregunta. ¿Qué dirías para 

dar por finalizada esta entrevista? 
- Simplemente, f in . 

Rosa Almudena DUEÑAS 

COLCHONERIAS GARCIA 
DISTRIBUIDOR OFICIAL 

DE COLCHONES FLEX 

Especialidad en cunas y coches para niños 

Plaza Ferrol del Caudillo, 16, 17 y 18. Teléf. 619 32 03 
Sucursal, plaza San Juan de Covas, 41. Teléf. 610 46 91 

SAN JOSE DE V ALDERAS • ALCORCON 
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LA AGRUPACION COMENZO SU CAMINAR 
POR LA TERCERA DIVISION 

Es el primer año que la Agrupación 
iilita en la tercera división y como tal 
iero a t ítulo personal dar mi opinión 

lo que debe ser la marcha del 
.lcorcón por esta categoría nac ional. 

s son los partidos que lleva jugados 
uestro club de esta liga aparte de 
os otros torneos veraniegos y hay 
,finidad de afi cionados que pronosti 
n grandes vi ctorias o enormes de

·otas, depende cu al sea el resultado 
·I momento . Los hay muy optimistas 
e di cen que la agrupación tiene un 
an equipo, y por el contrario otros 
inan que no tenemos nada de nada 

duido el entrenador . Si esto sólo 
eran comentarios de esos o aquellos 
icionados sería normal, pues ocurre 

casi todos los equipos en estos 
incipios de temporada, pero lo peor 
todo es que estos comentarios no 

lo se hacen en tertulias de bar, sino 
ue en el mismo campo se abuchea a 
.te o aquel jugador, se increpa e 

¡nsulta al entrenador y el desánimo 
cunde no sólo entre nuestros jugado
res sino lo que es peor entre los res

nsables del equipo que en esos 
momentos dudan de ellos mismos, 

nsando si habrán sido equivocados 
•tos o aquellos fichajes, o estas o 
uellas decisiones. Cordura señores, 
•to no es ni más ni menos que el 
mienzo de una temporada que será 

mucho más dura y difíci l que las pa
das en la regional , se terminaron ya 

sobre el papel los partiditos fáciles, 
ucho se tendrá que luchar si quere
os que nuestro cl ub milite con digni

dad en la categoría nacional. Por todo 
esto quisiera puntualizar en varios te
mas que afectaron de forma decisiva 
en la marcha de la Ag rupación. 

A la afición, sobre todo a los so
cios, ind ica rles que hay que animar 
más al equ ipo, que se vallan acostum
brando a que siendo socios de un 
club modesto (sobre todo este año 
con un presupuesto muy bajo ) a que 

ndremos que pasar muy malos ra
tos, que se terminaron los años en 

ue el Alcorcón marchaba de ascenso 
ascenso, que tienen que darse 

uenta y aceptar que los dest inos del 
club los siguen unos señores que fue
ron aceptados por ellos y que es hu 
mano que se puedan equivocar, pero 
que una vez formado el equipo y con 
tratado un entrenador es fácil y con 
traproducente que a las primeras de 
cambio se rasguen las vestiduras y 
rit iquen al equ ipo , que la postura del 
cio que quiere al equipo es animar-
. cont ribuir a fo rmar una buena hin

hada y apoyarle en todo momento, 
ro sobre todo en los malos , pues 

Uando todo marcha bien es fácil la 
stura del socio . Tenemos todos que 

1costumbrarnos a sufrir . Si queremos 
ar a tener un gran club, debemos 

de pensar que esto sólo se consigue 
con una numerosa y buena afi ción, 
que sepa estar a las duras y las madu
ras, que sepa disculpar fallos y sobre 
todo que anime al equipo . 

A la directiva que sobre todo piense 
que sigue los destinos de un club en 
categoría nacional , que se terminaron 
los tiempos en que casi todo se im
provisaba con muy buena voluntad 
pero con los consiguientes fa llos, dis
cu lpables por ser todos producidos 
por la novatada de esta Agrupación 
tan joven, pues hora es ya de organi
zar como debe ser un clu b, que quiere 
lo mejor para sus colores . 

Sé ciertamente que en fútbol , el 
dinero lo es casi todo, pero aun así 
hay infinidad de cosas que deben co
rregirse, desde la organización hasta 
lo deportivo , debe de cu idarse al 
maximo, para ello debe de contar 
nuestro club con un plantel de direc
tivos que estén dispuestos a trabajar, 
sé positivamente que muchos de 
nuestros directivos lo han hecho, sé 
de otros que expusieron su dinero, ha 
todos hemos de agradecérselo, pero 
ahora es más importante que todo 
hombre que forme en las filas de la 
directiva del Al corcón sea responsable 
de sus actos y aporte más que su 
dinero, su trabajo, sus ideas y que 
sobre todo no sean meras figuras de
corativas . 

Equivocarse es de humanos pero si 
las decisiones importantes en vez de 
tomarlas dos o tres señores se hacen 
en conjunto será más difícil el fa llo . 
Quiero lo mejor para la Agrupación y 
por eso pido que los destinos del club 
los rijan los mejores. El actual presi
dente señor Barroso, fue respaldado 
por la asamblea de socios como el 
mejor y a él le pido que sepa exigir a 
su directiva que tienen que ser los 

mejores, los que lo ayuden , los que 
trabajen y en defini t iva los que sepan 
representar a nuestro club dignamen
te por toda la geografía española. 

A nuestro entrenador y jugadores 
les digo que la Agrupación aunque 
muy joven en su trayectoria deportiva 
tiene la suficiente solera de estos años 
en que de forma modesta ha sabido 
granjearse el respeto de sus riva les y 
la admiración de muchos equipos de 
más campani llas , pues todas las for
maciones de pasadas temporadas fue
ron dignas de representarnos, pues 
siempre se caracterizó nuestro equ ipo 
por un sello de equipo señor, unido a 
una gran bravura . 

No se os pedirá desde estas pági
nas milagros, pero sí que sepáis llevar 
con honradez y entrega los colores de 
la Agrupación. No acostumbro a en
salzar a nadie, así como tampoco he 
tratado nunca de hacer criticas des
tructivas, pues en mi ánimo solo está 
poner mi modesto granito de arena, 
resumiendo la marcha mensual de la 
Agrupación en todos sus aspectos. 

No quiero todavía opinar sobre 
estos primeros encuentros de pretem
porada y de liga, pues es pronto , sólo 
puede decir que hay madera en nues
tra plantilla. Al señor Borderias tam
poco quiero todavía enjuiciarle, pero 
sí le diré que a poco que se esfuerce y 
trate de subsanar errores puede ser 
¿por qué no? un digno entrenador de 
la Agrupación . Se lo deseo de co
razón. 

Y en definitiva, pido a todos que se 
den cuenta que para llegar arriba hace 
falta una verdadera unión de todos , 
afición , direct iva , entrenador y juga
dores, sin exclu ir a la oposición que 
también cuenta y que en todas partes 
existe. 

JOYERIA - RELOJERIA 

MARQUINA 
La relojería de los deportistas 

Composturas garantizadas 

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

A . D . ALCORCON 

GU INDALES. 4 Teléfono 619 25 57 ALCORCON 

BALONAZOS 

Con este calor de septiembre 
pocos chismes tenemos. Ni el duen

de quiere salir, pues tan empeque

ñecido está que el otro día le con 

fundieron con un pañuelo . Bueno, 
aparte de chistes malos este año, 

al igual que en los pasados vol 
vimos a ser corteses con nuestros 
vecinos; perdimos con el Leganés 

en el Trofeo Uralita y aquí con el 
Móstoles. 

Mucho calor en el campo y poco 

calor en la hinchada , salvo unos 

t ímidos bocinazos, nada de nada 

en el primer partido de liga contra 

el Plasencia . Claro que nuestros 

jugadores poco hicieron por los 
aplausos, salvo los últimos cinco 

minutos que gracias a ello se con 

siguieron dos goles y los dos pun

titos, que no es poco . 

Zallas, el segundo entrenador del 

Alcorcón, el pasado mes de agosto 
fue cesado en su cargo . Motivos, 

según me dicen por hablar más de 

la cuenta . El pensaría estamos en la 
democracia y se puede largar. Cla
ro que también hay otros que lar

gan y no pasa nada y si no que 
se lo digan a nuestro duende que 

de todo se entera . 

El pasado año se buscaba un por

tero con urgencia, esta temporada 

ya lo tenemos, pero se busca con 

urgencia un delantero centro . Claro 
que dos extremitos no nos vendrían 

tampoco mal, porque si esperamos 
a la recuperación de Molinero no 

sé, no sé, o lo peor pasa como 

la temporada pasada que juega 

dos o tres partidos y a descansar 

otra vez . 

Claro que está Blanco que en 

cuanto deje de mirar al suelo , pase 
antes el balón y se sitúe mejor 
en el campo puede ser ext remo, 

pero derecho, pues velocidad t iene 

y tira bien a gol pero sólo con una 

pierna. 

39 

1 

1 



ADIOS A DIAZ. Nos es muy grato hacernos eco de la sigu iente not1c1a 
gráfica del deporti vo A S: Antes de iniciarse el partido entre el Alcorcón y el 
Plasencia hubo aplausos y ovaciones para Díaz, que se ha despedido como 
jugador de la A .O.A . Una de las peñas de Alcorcón le entregó una placa como 
recuerdo, y el presidente de la Agrupación, José Barroso, en nombre de la 
misma, obsequió a Días con un valioso trofeo en premio a su buena conducta. 
Con este motivo A LC OR CON Gráfico le felici ta efusivamente y desea lo mejor. 
De este adiós, las presentes imágenes hablan por sí solas. 

LOS PARTIDOS 

DE LA A.O. A. 
Por nuestro enviado espec ial 
Francisco Javier Gómez ' 

4-9-77 : ARGANDA, 4; ALCORCON . 1 

A LI NEACIONES . - Arganda: Osorio; 
Lorente, Col lado, Vega, Jose María, 
Mesón; Vizcaya, Sopeña, Velasco, 
Escudero y Toloba. Alcorcón : Corral; 
Jiménez, Rico, Va lbuena; Rafa, Lolo; 
Santiago, Moncho, lriarte, León y 
Blanco . 

Por el Arganda , Iglesias y Meldana 
sustituyeron a Mesón e Iglesias res
pectivamente . Por el Alcorcón, salie
ron Daniel y Galleqo en sustitución de 
Valbuena y Moncho. 

Arbitró bien el colegiado señor Yé
benes. 

El primer gol del Arganda llegó a los 
dos minutos de juego. Vizcaya ejecuta 
un saque de esquina desde la banda 
derecha, y Toloba , de cabeza , marca. 

En el minuto veinticinco, tiene lugar 
una larga jugada de la delantera del 
Arganda que culmina con tiro de So
peña. introduciendo el balón en la 
meta defendida por Corral. Era el se
gundo tanto para su equipo. 

Siete minutos después, Velasco re
mata un centro de Mesón, consiguien
do el 3-0. 

En el minuto cincuenta y dos, se 
produce una melé en el área del equipo 
local que resuelve Blanco de cabeza , 
marcando el único gol para el Alcor
cón . 

Tres minutos antes de fina lizar el 
encuentro, Velasco consigue el cuarto 
gol de su equipo al rematar de cabeza 
un centro de Iglesias. 

Con el resu ltado de 4-1 finalizó el 
partido. No se puede decir que el A l
corcón haya comenzado bien su mar
cha por la tercera división , pero espe
remos que las cosas se arreglen ahora 
que todavía t ienen remedio . 

11 -9-77 : ALCORCON, 2; PLASEN
CIA , O. 
ALINEACIONES . - Alcorcón : Corral ; 
Jiménez, lriondo, Rico; Rafa, Lolo; 
León, Monchi , Santiago, lria rte y 
Blanco, cuya foto publicamos en la 
otra página . Plasencia : Carlos García; 
José Mari , Bertúa, J . Andrés; Tomás, 
Cipri ; Didí, Lolo, Plaza, Aparicio y 
Colás . 

Gallego y Santos sustituyeron 
Blanco e l riart~ por parte del Alcorc6nª 
Por el ~lasenc 1a, C~ rl<;>s y Miguel An: 
gel sustituyeron a C1pr1 y Lolo. 

Arbitró bien el señor Carcelén 
García . 

La primera mitad del encuentro 
transcurrió con un fútbol de escasa 
ca lidad por parte de ambos conjuntos. 
Se llegó al descanso con el justo resul
tado de 0-0. 

En la segunda parte el Alcorcón 
sa lió a jugárselo el todo por el todo con 
un juego de profundidad, y peligroso 
en todo momento para el marco de
fendido por Carlos García, que estuvo 
bastante afortunado. 

El primer gol llegó en el minuto 
treinta y cinco . Se produjo una melé 
en el área de los visitantes. Santiago 
remató y, tras rebotar el ba lón en un 
defensa, se introdujo en la meta. 

Nueve minutos después. Monchi 
marcaría el segundo tanto al rematar 
un centro de Gallego desde la banda 
derecha . Así, con el resultado de 2-0 
finalizó el encuentro. 

EN LA COPA DEL REY 

Para optar a esta Copa el Alcorcón 
jugó el día 14 de septiembre con el 
Ca lvo Sotelo, en nuestro campo, em· 
patando. 
ALINEACIONES . - Alcorcón : Corral, 
Jiménez, lriondo, Rico; Rafa , Lolo; 
Blanco, Monchi , Santiago, León y Ga
llego. Calvo Sotelo : Andrés; Nani , Ba
sa res, Fabián; Cherna, Amutio; Mon
cho, Zúñiga, Claudio, Belmonte y Fi
lipo. 

Cambios : Kaifer por Lolo e lriarte 
por Blanco; y Lobo por Claudio. 

Arbi tró bien el coleg iado Gutiérrez. 
El A lcorcón presentó batalla en la 

que a lo largo de los noventa minutos 
de juego supo imponerse a su contra-
rio con mayor empuje y codicia , aun· 
que ésta al final sólo le si rviera para 
mantener el resultado inicia l de em~- "'
te a cero. Resultado que se nos ant()fll T 
no es del todo justo, ya que méritos V 

E.1M l ,T AS A 
- ASESORAMIENTOS JURIDICOS -

COMPRA-VENTA DE PISOS, FINCAS RUSTICAS , 
TRASPASOS , ALQUILERES .. . 

APARTAMENTOS EN VENTA Y ALQUILER EN DISTINT AS COSTAS 

INFORMES : EMITASA. Calle Mayor, 48, 2. º A . 
y cal le Lucha na, 7, 2. º . 

Teléfono 619 78 46 - ALCORCON 
Teléfono 447 72 45 - M ADRID 

OS PARTIDOS 
DE LA A .O.A. 

!viene de la pág . anterior ! 
asiones tuvieron los propietarios del 
rreno para haber conseguido al me
s un gol, gol que pudo haber llegado 
los primeros minutos del encuentro 
una magnífica jugada de Rico al 

rna tar de cabeza un balón que se le 

1
frecieron en bandeja. J ugada pareci 

se repeti rá en la segu nda parte en la 
ue Gal lego lanzó un pase sobre lria rte 
éste solo ante el meta vis itante man-
el esférico fuera, cuando el público, 
pie, cantaba el gol. Cuando sólo fal 

:111ban cinco minutos para el final nue
ocasión de gol del A lcorcón en una 

1

ra n jugada de Kaifer, que sólo ante el 
1
eta And rés envió el esférico a las 

1
anos del meta visitante. Lástima que 
estas clarísimas ocasiones al Alcor 

6n le fa ltase serenidad y aplomo. 
unque cabe destacar que el Calvo 
otelo vino a hacer su pa rt ido y arries
:ar lo mín imo posible y lo consiguie
·on . En resumen. el encuentro fue 
ojo y en ocasiones muy aburrido . 

obre las fiestas pasadas 
correspondencia recibida 

Viene de la pagma 121 

En todos los espectáculos, a los 
1ue pudieron asisti r, brilló con parti

la r énfasis la belleza , simpatía y 
canto de la Reina de las Fiestas, 

ue este año lo ha sido la señorita 
melia Artiles Ramos , y sus damas 

señoritas María de los Angeles 
1 Hierro , Rosa María A cevedo, 

na Isabel Remolar y María del M a'r 
rrero . Cinco ch icas majisimas . 
En casi todas las correspondencia, 
mismo t iempo , se· reprocha el 
sus del gobernador civi l autori-

zando, para el día 9, una manifes
tación cont ra la carestía de la vida , 
por inoportuna en nuestro pueblo , 
cont ra la cual autorización nos cons
ta que protestó nuestra autoridad 
municipal y por ello la alabamos. 

Conste que nosotros estamos 
muy conformes con esa manifesta 
ción y cua renta más contra la ele
vación de precios y contra la co
corrupción que está erosionando 
descaradamente las vi rtudes de 
nuestra raza. Pero también juzga-

mos que estas manifestaciones 
debían realizarse ante el palacio que 
habita el presidente Adolfo o ante el 
m inisterio de Villa, y allí gritarles que 
a ver si se han creído que vamos a 
terminar por chuparnos el dedo, que 
o se preocupan más de la economía 
y de restablecer la autoridad y el 
orden o que dimitan . 

En esta correspondencia, igual 
mente, nos envían felicitaciones 
para los redactores de nuestra pu 
blicación y los que han aparecido 
nuevos, para la directiva de la 
A .O.A ... y nos desean las mejores 
venturas para el futuro . Muchas gra
cias por nuestra parte y ¡ojalá que 
sea así! 

Fotografías: En la primera el grupo 
de niños premiados por sus dibujos 
sobre el asfalto; en la de abajo, el 
niño Luis del Peral recibiendo el 
primer premio de manos del alcalde 
accidental, don J osé Francos. A l 
lado, un niño subiendo por la cuca
ña; en el medio, el concejal, señor 
Alcacer, dando instrucciones para la 
rotura de pucheros; y abajo, público 
detrás de los gigantes y cabezudos 
por la calle Mayor. 

Eugenia 



CIPASA 
COMERCIAL E INDUSTRIAL DE 
PRODUCTOS AGRICOLAS, S. A. 

PIENSOS COMPUESTOS COMPLETOS 

GRUPO ESPANOL DE NUTRICION 
ANIMAL 

Oficinas : 

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

Moratines, 23 - Tel. 2 27 3814 - Madrid 
Fábrica: 

Cañada Pozuelo. Sin. Tel. 619 0415 
ALCORCON (Madrid) 

AQTIBEQ.81. 
" AR TE IBE RI CO EN LA FABR ICACION 

DE ARTICULOS DE BRON CE " 

Fábrica de lámparas de estilo C'lásico y moderno (.de te
cho, pie, sobremesa, apliques, etc.), así como mesas y 

otros artículos de decoración para el hogar 

MODELOS PROPIOS Y DE ENCARGO 

J 
Pol ígo no Industrial d e Urti nsa 

C1. HERREROS, S/N 
(Jun to a Transportes Dulsé ) 

Te léfs. 619 74 7 1- 61 9 16 37 - 21a os22 
Apa rta do d o Correos 79 

ALCORCON (Madrid) 
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P LAN O D E SITU AC!ON 

Car retera Alcorcó n a l ego nés 

lnd uit 1io 
Cold e re iia Arco ne i 

·-> 

l 
lndu sl ri c 
H c d e l ~o 

---------

l T• u n•P '11\BU, S.l. 
Du!se: 

Auto-Escuela 

LISBOA 
LA MEJOR DE ALCORCON 
Y COLON 1 AS COLINDANTES 

Lo acredita el elevado número de alumnos aprobados 

CENTRAL: Alcalá. 367 (metro 9iueblo Nuevo) -T eléfs. 407 80 66 -407 92 00 - MADRID 

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

_ o ye - decía un avaro a su mu· 
- : Mañana es tu c ~ mpleaños , y 

a hace rte un regalo . ¿Qué quieres 
te compre? 

_ ¡Yo qué sé ' Lo que tu quieras . 
_¡Ah ! ¡Ya caigol Te compraré un 
e de pantalón . 

-¡Un corte de pantalón ' ¿Y qu {: 
a hacer yo con él7 

-¡Ton tal .. M e lo regalarás tu P.I 
de mi santo . 

_ 5 i te pongo t res caramelos en 
mano y otros tres en la otra, 

ántos caramelos tendrás? 

-Este botón. Levanta este botón. Mira aquí, 
uerldo. Este botoncito. 

~ 

- Muy pocos , papá . 

-Vasté a ve cómo me sostengo 
dio minuto e'n er agua. 
-Eso no es na de pa rticulá . Antiyé 
uve bajo er má de tres horas . 
- Sardría usted rendía . 
- ¡Ou iá l Es que se me orvidó subi y 
hé ayí una siestesilla 

FU GA DE VOCALES 

s. \. q . d. n .ch . s.ñ . 
d.. \. .j .c. t .r. 

d . l.s l .c.s 
s.g. r. m . 11 .v .r .n ...... 

e 
~ 

~ 
f IB 

Hace 26 ailos que estamos casados y nunca hemos 
tenido or, 

~--

A. LI. 

He ganado querida. Los vecinos no tocarán más esta 
maldita auitarra. 

Ya veo que quieres más a tu pelota que a mí. .. 

OROSCOPO DEL MES 
IES (21 -111 al 20-IV) 
Amor: Parece que tu corazón encuentra el camino apropiado 

ra canalizar tus sentimientos. Un noble afán de concordia reina 
tu corazón . Las personas queridas se encontrarán excelentemen
dispuestas hacia tí y con deseos de favorecerte materialmente. 
cibirás regalos de ellos . Salud : Buena todo el mes. 

Amor : Mes de rápidas realizaciones sentimentales . Te enamorarás 
ilmente, porque estarás en contacto con personalidades muy 
rcadas, creativas, intelectuales, avanzadas, y a ti se te seduce 
mpre por el intelecto . Puede ocurrir también una reconciliación 
bita y casi milagrosa . Salud : No muy buena para los nacidos del 2 
8. 

Amor : Tus sent1m1entos te llevarán a la cumbre este mes. 
pirarás una enorme simpatía a tus jefes y pudiera ser que vivieras 
a historia de amor con uno de ellos, de sexo contrario al tuyo, 
r lo que debes tener mucho cu idado con lo que haces. Salud : 
celente todo el mes. 

Amor: He aquí un excelente mes en el que todos los problemas 
e pudieras tener planteados se te arreglarán como por arte de 

Uagro . Por otra parte, conocerás a personas interesantísimas que 
diera n jugar un gran rol en tu porvenir sentimental inmediato. 

lajes de amor . Salud : Cuidado con los accidentes. 

Amor : Exitos este mes y no en un solo frente , sino en dos, lo 
al hace presagiar que esta suerte fabulosa que estás teniendo en 
horizonte sentimental lleva el germen de un futuro conflicto . Has 
conseguir ahora todo cuanto ambicionas en materia de corazo
y aún más por añad idura . Salud : No muy buena . 

VIRGO (23-Vlll al 22-IX) 
Amor: Uno de tus sueños secretos se está realizando . Se trata 

de algo con raíces profundas, seguramente de cariz místico o 
hermético. Salud: Buena todo el mes. 
LIBRA (23-IX al 22-X) 

Amor: Sentirás una viva inclinación hacia un compañero de 
trabajo y ese sentimiento será totalmente compartido. Como tu 
corazón funciona al imprevisto y por sorpresa , no sería extraño que 
al f inal del mes te encontrarás locamente enamorada. Salud : Muy 
buena todo el mes. 
ESCORPION (23-X al 21 -XI ) 

Amor: Las ocasiones de amar serán múltiples y pondrán en 
peligro tu felicidad . Lo pasarás grande con toda seguridad , pero esa 
riqueza sentimental te impedirá tal vez dedicar tu atención a cosas 
más importantes y más productivas. El amor puede ser, pues, el 
artefacto que te impida el triunfo en el plano humano. Salud : 
Regular . 
·sAGITARIO (23-XI al 21 -Xll ) 

Amor: Una persona a la que estás atada por destino se presen
tará de improviso para reclamar tu deuda de amor con ella . Se 
producirá una situación románt ica que ha de proporcionarte gran
des dichas. Tú no reconocerás a esa persona con tus ojos físicos, 
pero tu alma y la suya sí se reconocerán . Salud : Buena . 
CAPRICORNIO (22-Xll al 18-1) 

Amor: Un gran triunfo sentimental. No se trata de una aventura , 
sino de la gran aventura de toda una vida . Los amores concluidos 
este mes serán duraderos y encontrarán una persona buena, leal , 
sincera , que poseerá muchas cualidades difíciles de encontrar hoy 
en día . Salud : Cu idado con el alcohol. 
ACUARIO (21 -1 al 19-11 ) 

Amor : Amores fatales, programados por tu destino, tal es la 
tónica del mes. Tu voluntad será débil ante la fuerza magnética de 
ciertas personas que te conquistarán y a las que ama fás sin gran 
convicción , por ~llo de no querer torcer la fuerza de las cosas . 
Salud : No muy blfetra. 
PISCIS (20-11 al 20-111 ) 

Amor : Mes de agradables sorpresas sentimentales, de f lechazos 
y de románticas aventuras . Una historia de amor muy feliz se 
prepa ra. Salud : Sin problemas. 
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LOS DIEZ ERRORES 

SO LUCIONA LOS DIEZ ERRORES 

·opo:i si¡?w sa JOpe1!iua11 1ap a!d 13 ·ol 
·aiuaJa!!P sa Si¡?Jlap Jod eoue:i e1 ·s 

·1en6! sa ou 19 ap Z!Jeu e1 ·a 
·o¡Jo:J si¡?w sa e11a ap 01ad 13 ºL 

·eJaiue1ap aped e1 ei1e! a1 e:irnq e1 ap apodos IV' ·9 
·aiue1011 1a ei1e! a1 eoue:i e1 V' ·s 

·efa:i eun aua!l e113 ·v 
·es!we:i e1 ap O!Jnd 1a ei1e! a1 JO!Jas IV' ·E 
·opnu auari ou Jope1qua11 1ap a1qe:i 13 ·z 

·oJ6au ua aped eun aua!l 011an:i 1a ua 01an!Jed 13 'l 

~-º- - .Y_ 1 A R -----
..E. .5.. - .Q.. - -5... - A J::.. FU 
M A o o o _______ .......,_ GA 
..Q. __ _i__a __ .Q.. DE 

.e. _ .2. _ .&. - J. .2.. ti 1 ~gN 

..f..S._ .L - .L._ AS NAN 
~-.2. - .Q.. - A-.S. TES 
Complétese las consonantes que faltan y se formarán siete 

palabras distintas y sin ninguna relación entre sí. CO~f!yuda 
ponemos la primera letra en cada línea, además de 13!¡..)lOcales, 
naturalmente. 

SOLUCION 

·aie1o:io4:i A pepr:i 
-11a! 'u91sa!OJd 'opep!"Iº 'owopJoAew '1euawoua! 'Je:J!unwoJ 
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Pasatiempos, por 

Poco pelo, bigote; 
su esposa se llama 

Banita 

{Solterón). Rigober
to ... 

Criada para todo 

Fea, con moño; vis
te de negro 

Reportar que en to
das partes se mete 

Gordito ... 

Mortadalo y ... 

Hermanas: alta y 
delgada, baja y gor

da 

Pasa hambre; vive 
debajo de un puen

te 

TR AP I SONDA B HAFGYUA 
O LIVIOCOI R A C UAD L IG 
U JP RNBJOTNACAGARTA 
CPSO N ELLE R S A NMWEAM 
V EOAR X QY RPRN SZUXRE 
L RT LC T KUC TZA VFB R UN 
EC E N S AA T ELLOB E CA GO 
T ELIA NR PU P IOEHTOUN 
RBCMO GDIAQGOCNDEEO 
OEADTLRTNRCT A OOPZC 
P T NG I MAAKOTPZR NA HR 
ADAU L CVG CBR E BO P Z I O 
CB ASILIOR AMYS NI YNC 
IFK N OJFRCDALFEOICL 
P E TELU BIR T S GM S X PHA 
DA B J LPAN DIL LA I DIAO 
F ISG HON O MEL I F SJ Z NP 

(Traparoa). ae¡¡" 
Y-

(Su Crilllt11 ..... 
chita). El -..,_ 

(Conttsta ...... 
si, saftor). ~ 

(Cobrado,.). O.. 
PtrCllit y_ 

(Tienen de i......_ 
a Pepón). r... ...., 

rea de_ 

Es un P•lll6ii .., 
bruto y muy Clnt

da 

(Su clase • • • 
panto). El lllllt-

sor ... 

{Se llame R-. 
do). La,....._ 

(Es muy foraft • 
un equipo • Ne

bol). P1p1 11.. 

Doña Lla_ 

El trogl-._ 

(Son amigOI ... 
berros). Le ...... 

En este cuadro de letras figuran los nombres de los personajes de tebeos que se 
relacionan alrededor de dicho cuadro. Estos personajes están sacados de las historietas de 
«Tiovivo», «Mortadela» y «Pulgarcito». Se leen de izquierda a derecha, de derecha a 
izquierda, de abajo arriba, de arriba abajo y en diagonal al derecho o al revés. Trazando 
una línea alrededor de los nombres buscados procure localizarlos todos, teniendo en 
cuenta que una letra puede formar parte de uno o más nombres por cruzarse éstos. 

SOLUCION AL PUZZLE DEL MES ANTERIOR 

Mínimo, compañía, artículo, cuenta, doña, doctor, duplicado, edición, etcétera, 
excelencia, grano, ilustre, izquierda, kilo, Jesucristo, milímetro, monseñor noroeste, don 
máximo, número, página, profesor, prólogo, peseta, provincia , reverendo, sociedad, Su 
Majestad, derecha, metro, señor, santo, usted, viuda, vuelta , litros, kilómetro y punto. 

CRUCIGRAMA 

HOR IZONTALES. - 1: Anti 
guo gorro militar . -2: Desafiar , 
provocar a duelo . - 3: Agarra 

humana y participa las condiciones de la tragedia 
y de la comedia. - 7: Nombre propio masculino. 
- 8: Pone al aire o venti la alguna cosa. - 9: En 
plural , nombre de vocal. 

...¡ 2 3 t; s' 7 119 
ría , tomaría alguna cosa. - 4: Ca - ) 
dáver que natural o art ificialmen-
te se deseca y conserva sin en - 2 
trar en putrefacción . Abreviación 
de compañia. - 5: Tostar un 
manjar al fuego . Regalaré, dona - 3 
ré . - 6: Río europeo . Nombre de 1 ~ 
consonante en su sonido fuerte , 4 ..: 
en plural. - 7: Sobresaltada, con -
turbada . - 8: Arbol salicáceo, de ¡:: .. , 
madera blanca y ligera , resis .,,; a 
tente al agua . - 9: Cada uno de 'W 

los planos laterales y salientes 6 L-~--+-_j~~~o..~ ~.l--L--+--f--1í""ll 
que sirven para sustentar un 
avión durante el vuelo. 7 

g 
VERTICALES . - 1: Gran ex o 

tensión de agua salada . - 2: Unia 7 
con hilo uno o más pedazos 
de tela . - 3. Aria que suele ser 
de carácter sencillo y t ierno . - 4: 
Dirig ir, mandar o gobernar. Onda 
marina. - 5: Observa desde una 
altura . Novillo que no pasa de 
dos años . - 6: Río gallego . Poe
ma dramático que tiene por 
asunto un conflicto de la vida 

SOLUCION 

·sav :s- ·eaJ! V' :g - · oprn :>! ~ :L - ·eweJO ·JeS 
:9-·1eJ3 ·eai o :9 -· e10 ' J! Ba~ :p-·ezuelll -
-o~ : f;- ' B !SO~ :z - ·rnlN : L -' S31 '1'~1Hl3J\ 

·e1v :5-·owe1v :a - ·epeJOzv :L - ·saJJ3 ·u!l:I 
:g - ' ;¡lJBO ·rnsv :g - º B !~ ' B!UOIN :p - ·e!Je60::> 

: f: -· Je¡a~ : z -· so~ : L-ºS31V'.1NOZU:l0H 

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

• Equipado con tubo de 110º 
• Totalmente transistorizado 
• Estabilización automática 
• Dos altavoces frontales 
• Cambio de canales 

por control digital 
• Mínimo consumo 
• Un solo control adicional 

para ajuste de color. 

ADOUIERALOS DONDE VEA 

•. .. 

ESTE ESCUDO 



GHUAS DE 
GRAN TONELAJE . 
Avenida Carabanchslss, 22 
Teléfonos 619 05 02 y 619 02 22 
ALCORCON (Madrid) 

L· RI . S. 

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

red de oficinas 

FICINA·PRINCIPAL 

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

Agencias 

Avda. Gral. Perón, 1 
Hilarión Es lava, 23 
San Cipriano, 15 

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

ZONA . CENTRO 

Sucursales · 

Alcalá de Henares 
Alcobendas · 
Alcorcó·n 
Aranjue 
Arganda 
Getafe 
Legariés 

Majadahonda 
Meco 

· Móstoles . 
Parq ue de Lisboa 
Pinto · 
toledo 
Torrejón 

ZONA CATALUÑA ZONA LEVANTE 

Oficina principal Ofic ina principal 
en Barcelona: en Alicante: 
Avda. Grlmo., 474 Expl. de España, 15 

Granollers Al coy 
Molins de Rei Elche 
Mollet . 
San t Bol de Llobregat 

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

2. Pl aza de l Corregidor Alonso 
de Aguil ar, 6 

3. Santísima Trinidad . 5 

4. Martinez de la Riva , 1 

5. General Ricardos, 123 

6. Plaza de Pablo Garnica , 3 

7. Alcalde Martin 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/ AY ALA, 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 provmc1a: 

13. Ra imundo Lulio , 1 

14. Bravo Murillo , 333 

15. lllescas, 183 

16. Pico de Artilleros, 65 

17. Avda . del Generalísimo, 138-A 

18. Oca , 90 

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

20. Plaza del Carmen . 3 

21 . Alcalde López Casero, 8 

22. Bravo Murillo , 153 

23 . Tirso de Molina, 19 

24. Francisco Silve la, 52-54 

25 . Andrés Mellado, 50 

26 . Argumosa , 1 

27 . Paseo Santa Mari a de la Ca-
beza, 26 

28 . Avd a. de la Albufera, 68 

29 . Carlos Martin Alvarez. 45 

30. Alcalá, 137 

31. Narváez, 55 

32 . Alcalá , 367 

ALCORCON 

San José de Valderas 
Edificio Júpiter (Alcorcón) 

LEGAN ES 

Oficina Principal : 

Rioja , 94 - Poi. Zarzaquem ada 

DIRECCION REGIONAL ZONA CENTRO 

Santísima Trinidad , 5 - Madrid-1 O 
Teléfs . 446 11 00 - 448 61 50 

Agencia Urbana n.0 1 

Monegros, 8 - Poi. Zarzaq uemada 

Agencia Urbana n.0 2 

Genera l Barrón , 2 

ARANJUEZ 

Avda . de l Generalísimo, 19 

COSLADA 

Alcarria, s / n Ed fi icio Gefi doks 

MOSTOLES 

Paseo de Goya, s i n 

-o VII - Núm. 80 - Noviembre 19n - 30 pesetas 

ULTIMA HORA 
• SE HA INAUGURADO UN NUEVO CENTRO DOCENTE EN NUESTRA CIUDAD. 
• ESTA EXCLUSIVAMENTE DESTINADO A LA FORMACION PROFESIONAL. 
• SITUADO EN EL NUMERO 12 DE LA CALLE MAYOR, PRIMERA PLANTA. 

Se ha conseguido con su instalación un 
Verdadero acierto en el nuevo concepto de 
las técnicas audiovisuales orientadas a la 
formación del alumno hacia un futuro 

puesto de trabajo en la sociedad. Se cursan 
estudios de Graduado Escolar, Banca, Se
cretariado, idiomas, mecanografía, esteno-

t1p1a , etc. , estando especialmente conce
bido para la preparación de oposiciones a 
organismos oficiales y privados. 

DESTACA EN EL CONJUNTO DE INSTALACIONES UN MODERNO LABORATORIO DE IDIOMAS, CUYA FOTOGRAFIA 
~EPRODUCIMOS EN LA PORTADA. 

LA MECANOGRAFIA Y TAQUIGRAFIASE EXPLICAN TAMBIEN MEDIANTE SISTEMAS AUDIOVISUALES. 

Más información en las páginas 2 y 6. 
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