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1. Paseo de Extremadura, 145 

2. Plaza del Corregidor Alonso 
de Aguilar, 6 

3. Santisima Trinidad. 5 4 

4. Martinez de la Riva , 1 

5. General Ricardos, 123 

6. Plaza de Pablo Garnica, 3 

7. Alcalde Martín de Alzaga , 1 

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

9. lllescas, 14 (Parque Aluche) 

10. Valmojado, 277 (Aluche) 

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

12. General Sanjurjo, 58 

BANCO 
COMERCIAL 

OCCIDENTAL 
C/AYALA, 30 

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

• Libretas de Ahorro • Créditos 

• Imposiciones a Plazo • Seguros Sociales 

• Certificados Depósito • Cobro de Efectos 

• Transferencias • Servicio de Valores 

• Servicio de Extranjero 

Red de oficinas en Madrid y su provincia: 

13. Raimundo Lulio, 1 

14. Bravo Muri llo, 333 

15. 11 lescas, 183 

16. Pico de Artilleros, 65 

17. Avda . del Generalísimo, 138-A 

18. Oca, 90 

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

20. Plaza del Carmen, 3 

21 . Alcalde López Casero, 8 

22. Bravo Murillo, 153 

23 . Tirso de Molina, 19 

24. Francisco Silvela , 52-54 

25. Andrés Mellado, 50 

26 . Argumosa, 1 

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

28 . Avda . de la Albufera, 68 

29 . Carlos Martin Alvarez, 45 

30 . Alcalá, 137 

31 . Narváez, 55 

32 . Alcalá, 367 

ALCOR CON 

San José de Valderas 
Edificio Júpiter (Alcorcón) 

LEGAN ES 

Ofidl'na Principal : 

Rioja , 94 - Poi. Zarzaquemada 

DIRECCION REGIONAL ZONA CENTRO 

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

Agencia Urbana n.0 1 

Monegros, 8 - Poi. Zarzaquemada 

Agencia Urbana n.0 2 

General Barrón, 2 

ARANJUEZ 

Avda . del Generalísimo, 19 

COSLADA 

Alcarria , s / n - Edificio Gefidoks 

MOSTOLES 

Paseo de Goya, sin LOS DE ALCORCON QUE TRIUNFAN 
EN ESPAÑA Y EN EL EXTRANJERO 

• 
Asociaciones y barrios 

Los temas de nuestra actual'idad 

• 
NOTICIAS - DEPORTES 
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Visite· nuestras 
secciones de confección' 
de señoras, caballeros, 
niños y niñas. 
Sastrería a medida. 
Oportunidades en 
todas las 
secciones. 
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• 
En Alcorcón •Centro Comercial del Oeste •Teléf. 612 97 77 •Final calle Mayor 

FUNDADO EN 1.879 

Calle Colón, 37 ALCOR CON 
Teléfonos 619 12 03 - 610 06 91/92 

CENTRAL: Carrera de San Jerónimo, 44 - MADRID 

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

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

SUCURSALES 

MADRID 

Alcalá de Henares 
Alcobendas 
Alicante 

Bilbao 
Castel Ión 
Coslada 

Leganés 
Málaga 
Móstoles 

Pozuelo de Alarcón (2) 

Arganda del Rey 
Barcelona 

Fuenlabrada Murcia 
Getafe Parla 

S. Sebastián de los Reyes 
Torrejón de Ardoz 
Valencia 
Zaragoza 
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e PISOS DE 3 A 5 DORMITORIOS 

e CALEFACCION Y AGUA CALIENTE 
CENTRALES 

e 2 ASCENSORES DE SUBIDA Y 
BAJADA 

e PORTALES DE LUJO 

e GARAJE Y TRASTERO 
OPCIONALES 

e COCINA TOTALMENTE 
AMUEBLADA, INCLUSO CON ... 
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INFORMACION Y VENTA: En MADRID - C.¡ Conde de Miranda, 1 - 2.ª Pita. Desp. 9 - Teléfonos 266 90 97 y ?4R qq Rli 
En ALCORCON Piso Piloto en final Avda, Olímpico F. Fernández Ochoa (abierto incluso festivos) Teléfono 610 67 93 
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COLEGIO NTRA. SRA. DE RIHONDO 
Kilómetro 14,500 de la carretera de Extremadura. Antes RESTAURANTE Y PISCINA ((EL PASO)} 

LES OFRECE: B.U.P., 1. 0
, 2. 0

, 3.º 

FORMACION PROFESIONAL. Varias ramas 

PREESCOLAR Y E.G.B. 

GUARDERIA INFANTIL 
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Contamos con Comedor Escolar y Medio Pensio
nistas. • Transporte según necesidades. • Zonas 
ajardinadas. • Patios cubiertos. • Campos de 
fútbol, baloncesto ... Piscinas. 

INFORMES: Colegio Ntra. Sra. de Rihondo. 
Teléfs. 619 63 75 y 61917 50 
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~CARTAS A LA REDACCION. 
Me gustaría que mi carta se publicara en su revista. 
Me preocupa el mensaje de nuestro Presidente del Gobierno, y pido a Dios que tenga 

total acogida por los españoles. · 
Nada sé de Política, si bien me afano en aprender. De Economía creía entender, 

pero ... Si antes fue el huevo o la gallina o si antes la Economía o la Política, no lo sé. Lo 
que si creo, - aunque al Gobierno no le falten razones-, es que se ha dedicado atención 
preferente a la Política, con grave lesión para la Economía: A las pruebas me remito. 

Como modesto empresario. creo que a este mensaje a la Nación le han faltado dos 
cosas: Coger el toro por los cuernos y 1a nota poética a que el señor Suárez nos tenía 
acostumbrados. 

El toro por los cuernos. Para todos los empresarios que se precien de serlo, el 
patrimonio principal de la empresa es el TRABAJADOR (con mayúsculas). Ahora bien, 
hay que desenmascarar de una vez que: la falta de inversión, la creación de nuevos 
puestos de trabajo, la baja productividad y la inflacción (entre otras cosas) tienen su 
dolorosa raíz en un pequeño porcentaje de trabajadores (con minúscula) y de empresa
rios (también con minúscula). Estos trabajadores sólo quieren entender de derechos, se 
congelan en las plantillas de las empresas donde se asientan y predican con el mal 
ejemplo; a la sombra de una Ley Laboral que los mima y en contra de los BUENOS 
TRABAJADORES, que infructuosamente buscan un puesto de trabajo . 

Los malos empresarios, de que hablo, son los que en época de vacas gordas se han de 
dicado a ordeñar, olvidándose de la autofinanciación y potenciación, como garantía de la 
vida de la Empresa (Comunidad de_ Trabajo y Capital) . 

Impónganse la autoridad y disciplina - fuera y dentro de la Empresa- y lo demás 
vendrá por añadidura. 

Poesía. Yo diría remedando: Caminante ya hay camino, hagamos camino al andar. 
Pero sin olvidar a Machado, él lo dijo: 

«Busca a tu complementario 
que siempre marcha contigo 
y suele ser tu contrario». 

Con todo respeto, pensando en la Gran Empresa de una Patria cada vez más justa 
para TODOS LOS ESPAÑOLES, atentamente le saluda, 

JOSE PUERTAS JIMENEZ 

Es difícilmente admisible la razón que pueda recibir, a nivel de autoridades municipales, 
sobre la anomalía observada con referencia a la Biblioteca Municipal de Alcorcón . 

En efecto, he sufrido en la persona de mi hija (nueve años de edad), una sorpresa des
agradable en cuanto al hecho de haber acudido algunos días a dicho centro , y tener que 
estar más de una hora, haciendo cola en la calle, para poder entrar. 

Esto, señores, es muy triste. Y, sobre todo, es muy injusto y muy peligroso. 
Es triste por el hecho de que habiendo tando dinero para tantas cosas, no haya un 

poco más y se emplee en invertirlo en haber hecho un local más amplio de forma que 
todos los niños que van a tomar apuntes y consultar los libros que sea menester (en este 
caso, mi niña iba a tomar apuntes para unos trabajos encargados en el colegio) pudieran 
tener acceso a esta Biblioteca en el acto sin tener necesidad de aguardar en la acera, 
guardando cola como si de cine se tratase . 

Es injusto, porque, según me manifiesta mi hija, en el interior del local, cuando ella 
entró, se encontraban bastantes niños LEYENDO TEBEOS, lo cual es totalmente ridículo, 
no por leer tebeos, (que tienen derecho las cristuras), sino por las circunstancias adversas 
de encontrarse niños en la calle, esperando les den entrada, PARA TOMAR NOTAS POR 
ORDEN ESCOLAR . 

Y es muy peligroso porque, según también me cuenta mi niña, durante los largos ratos 
que pasan en la acera , ocurren y pueden ocurrir muchas cosas que les originan peligro, 
como lo es el enorme tráfico de circulación que sube por la Avenida de los Carabancheles, 
agravádo por la estrechez de la calle, con el consiguiente motivo de poder atropellar a 
algún niño que, sin darse cuenta, se bajan de la acera, o por descuido de alguno que les em
puja en broma, como también sucede. Peligro es también que en tanto tiempo los niños 
sientan necesidades fisiológicas y, peligro es de cara al invierno, las inclemencias clima
tológicas . 

Por lo visto, según la señorita encargada de la Biblioteca, LOS NIÑOS NO PUEDEN 
PERMANECER DE PIE dentro de ella. Pues ya me dirá, señor Alcalde, qué hacemos las 
madres con este planteamiento del asunto, lo que sí quiero expresar y decir que esta · situa
ción la creo totalmente, y lo repito, TRISTE, INJUSTA Y MUY PELIGROSA. 

Espero de las autoridades locales un rápido proceder para dar solución a este suceso. 
Les quedará muy agradecida, y en nombre de tantos padres, 

Visitación RUIZ 

Hemos leído los números de su publicación que trata del Documento «Libertad de 
Enseñanza para Todos», en su sección «la Educación al Día», se lo agradecemos 
sinceramente en nombre de todas las personas que en nuestro país quieren que se 
respete el derecho de los padres a la libertad de enseñanza en auténtica igualdad de 
oportunidades, derecho que por otra parte está reconocido en los ordenamientos 
jurídicos de todos los países del mundo libre. Gracias otra vez en nombre de la 
Federación de Madrid y en el mío propio. Un saludo afectuoso, Carmen DE ALVEAR 

(Madrid) 

ADVERTENCIA: Hacemos saber a nuestros lectores que esta Revista no se hace respon· 
sable de los trabajos que suscriben sus colaboradores y articulistas. No devuelve originales 
no solicitados ni sostiene correspondencia sobre los mismos. Prohibida la reproducción, 
total o parcial, de los textos, incluso mencionando su procedencia , sin permiso de la 
Dirección. LA 
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Veamos qué nos dice este mes el señor alcalde, don Manuel Mariño 
Cardesín. 

- El día 29 de octubre se celebró Pleno en el Ayuntamiento , ¿qué nos puede 
comunicar de sus acuerdos o desacuerdos? Le preguntamos. 

OTRO CAMION CONTRA INCENDIOS Y MOTO-BOMBA 

- Fue muy interesante por todo cuanto se trató allí, pero he aquí lo más 
importante que recuerdo . Se aprobó por unanimidad declarar de urgencia y 
adquirir un auto-bomba pesada, camión contra-inc~dios, cuyo importe ascen
derá a 4.310.000 pesetas. Por otra parte, como las inundaciones de San José 
de Valderas aconsejaron la urgencia de completar nuestro parque con una 
motobomba adecuada, también se trató este asunto, quedando pendiente de la 
solicitud de presupuestos. 

MARQUESINAS 

- ¿A ver qué más? 
- Sobre las marquesinas en las paradas de autobuses o microbuses urba-

nas, cuya falta ha denunciado la revista algún mes, se acordó facultarme a mí 
para que por decreto proceda a incluir, dentro del pliego de condiciones 
aprobado, la colocarión de marquesinas que se estimen necesarias. 

AJARDINAM IENTO 

- He oído que han dado luz verde a medio millón de pesetas para comprar 
plantas. 

- Sí, a propuesta del concejal delegado, señor Alcacer, se repasaron 
diversos espacios destinados a zonas verdes en la localidad para ajardinarlos 
debidamente y se aprobó la inversión de 500.000 pesetas para comprar plantas 
en los viveros de la Diputación o donde existan . Pero ha habido otras subven
ciones más importantes. 

DONATIVO DE DOS MILLONES PARA APANSA 

-¿Por ejemplo? 

- Se deliberó ampliamente sobre la solicitud cursada por la dirección de 
Padres y Amigos de Niños Subdotados de Alcorcón, pidiendo una ayuda de 
cerca de dos millones. Yo hice ver a la Corporación que el presupuesto de 
gastos de esta Asociación asciende ya a más de doce millones, para el 
funcionamiento del centro de educación especial que tienen, como usted sabe, 
en la callle Puentedeume en Valderas. Se pretende con dicho presupuesto 
atender a más de sesenta alumnos en cinco aulas, los nuevos locales adquila-

Los vecinos de la barriada de San José de Valderas, Alcorcón, quieren que su 
sector esté limpio, y abajo, un ángulo del polideportivo. 

dos, el servicio de fisioterapia y el pretaller que han montado. En consecuencia 
se acordó aprobar la donación de dos millones de pesetas a esta asociación. 

PROBLEMAS DE SAN JOSE DE VALDERAS 

- Muy bien por ese rasgo de generosidad y ya que hablamos de este centro 
que está en Valderas estará informado de las protestas del vecindario por los 
graves problemas que afectan principalmente a las calles de Caldas de Reyes, 
Ribadeo y Celanova en San José de Valderas. Allí se han llenado los balcones 
de carteles alusivos y pancartas pidiendo limpieza y alumbrado. 

- Sí, efectivamente. En este pleno informé de las múltiples gestiones 
efectuadas con las empresas constructoras de la zona, las cuales respondieron 
ser obligación de la Junta d~ Compensación de la colonia. Indiqué asimismo 
que con anterioridad, y. a petición _,mía, los Servicios Técnicos Municipales 
realizaran unos planos con todas las correcciones que sería preciso ejecutar en 
las obras de urbanización, elevándose estas correcciones a unos 61 .000.000 de 
pesetas aproximadamente. Presenté a la Corporación el informe técnico así 
como los duplicados de los diversos oficios que han sido remitidos a la Junta de 
Compensación y comuniqué a las empresas que no daría licencias en tanto no 
se resolviese la urbanización de la zona antigua de San José de Valderas. 

- ¿Y no cree usted que para esta cuestión sería eficaz contar con una 
comisión de vecinos del Barrio? 

- Eso fue lo que propuse, la creación de esta comisión , que justamente 
conmigo podríamos visitar al Gobernador civil, quien como presidente de la 
COPLACO, podría influir para la solución de tantos problemas. 

- Pues muy bien . Lo que convendría es no dejarlo enfriar. 
- Desde luego. A continuación informó don Jaime Alcacer que fruto de las 

diligencias llevadas a cabo por él ante la Junta de Compensación, al día 
• siguiente se podaron los setos centrales de las avenidas de Lisboa y de los 

Castillos. Sobre todo el de esta última parecía un bosque. Y ya está muy bien. 

POSTULACION DE LA CRUZ ROJA 

- ¿Cuánto se ha recogido este año para la Cruz Roja? 
'" - Menos que el pasado, unas doscientas diez mil pesetas. 

ESCUELA NACIONAL DE GIMNASIA 

- ¿Alguna otra novedad? 
- Otra novedad, aunque está en mantillas, es la instalación, junto a nuestro 

polideportivo, de la Escuela Nacional de Gimnasia que quiere construir aquí la 
t Federación Española de esta modalidad. Se conoce que el campeón nacional de 

gimnasia, Agustín Sandoval, les ha hablado de esta posibilidad, y todo depende 
ya de que nosotros les cedamos el solar, que yo creo que será fácil. Así es que 
mire qué realidad más honrosa es posible que la hagamos nuestra, y quepa a 
Alcorcón un nuevo timbre de gloria. He hablado con el presidente de la 
Federación y le he encontrado muy decidido a ello. Veremos a ver. 

EL POLIDEPORTIVO YA EN MARCHA 

- Y ya que ha mencionado el polideportivo ¿culindo entra, por fin, en 
funcionamiento? 

- Pues, mire, el próximo sábado se empezará a utilizar con unas pruebas de 
atletismo y la entrega oficial nos han participado que tendrá lugar la próxima 
semana. Estoy pendiente de concretar la fechá con don Víctor García Sánchez, 
director gerente de VIRTON , S. A ., la magnífica empresa constructora de las 

~ dos wim51ras fases. y una vez formalizados estos requisitos, comenzaremos a 
regu ar las programaciones deportivas que requiera la mejor formación de 
nuestros jóvenes. 

- Nosotros, que hemos eguido con interés el curso de las obras del 
polideportivo, juzgamos haber sido un gran acierto que las haya ejecutado 
precisamente VIRTON, S. A . Con este motivo y a partir del presente don Víctor 
García ocupará un lugar excelente en la historia de Alcorcón. 

Enhorabuena a todos. 

F.M .V. 

........ 

' 

* E~sl>il~F I~~t0~:L O~N-D RA * 
Calles: Oca - Ram6n Sainz - Alondra - Pinz6n 

(METRO VISTA ALEGRE) 

Fachada C/ . Oca y ·R alñ'ón~Sainz 
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Y COMUNIDADES, S. A. (PROCCSA) 
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El otro día me desplacé a Alcorcón . Nada más 
salir de Madrid por la carretera de Extremadura , se 
divisa este gran pueblo. Se le ve venir y se le ve ir 
lejos, a lejanos lejos. Allí se respira expansión de
mográfica e industrial por todos los lados. 

Si no hubiera sido por la lectura de la Historia de 
Alcorcón, hubiera creído que esta población de 
sensacional porvenir nació ayer. 

Una ci rcunstancia fortuita en principio me llevó a 
dialogar con don Faustino Moreno Villalba. Fue la 
crítica , por demás tendenciosa, que había leído en 
cierto medio de información general de un libro del 
que él es autor . Se titula «ALCORCON - Historia, 
Literatura , Leyenda - ». 

ESTE LIBRO 
Este libro se articula en torno a tres motivaciones 

esenciales. Son las que indica el subtítulo del mis
mo, la histórica , la literaria y la novelesca, que se 
han tejido a través de los siglos sobre Alcorcón . 

Cada una de estas partes muestra un valor con
creto . La primera y la tercera están llenas de su
gestión y añoranza dentro de las perspectivas grises 
de un pueblecito que apenas se percibe en el con
cierto nacional y, sin embargo, .está ahí. Está latien
do al unísono de los vaivenes de la historia patria , 
desde su anonimato. 

Don Faustino Moreno nos presenta unas gentes 
cargadas de fibra humana y excelentemente patrió
tica. Nos permite revivir las vicisitudes de Alcorcón 
en cada época, desde sus orígenes. Epocas que 
·culminan en los trágicos acontecimientos vividos 
por los vecinos, que emergen de sus generaciones, 
como por arte de magia, en episodios que reviste, a 
veces, con todos los rasgos de un libro de aven
turas. 

Esmaltan el realto conclusiones morales y ense
ñanzas políticas y religiosa!;, que imprimen a la obra 
el carácter de «historia pragmática, que de lo pasa
do quiere sacar, ante todo, estímulo para lo por
venir y que procede por medio de avisos y escar
mientos, o al contrario, por vía de emulación», que 
diría Menéndez Pelayo. 

La segunda parte incide en un propósito no me
nos encomiable . Es la recopilación d.e cuanto se ha 
escrito sobre Alcorcón hasta 1970. Su descubri
miento de retazos, inéditos en los últimos siglos y 
por lo mismo desconocidos, de los más eximios 
hombres de letras clásicos merece un puesto de 
honor en todo comentario al respecto . 

No debe sorprendernos, pues que la obra «AL
CORCON - Historia, Literatura, Leyenda - » oca
sione discusiones, críticas y defensas; es elocuente 
prueba de que logró su propósito . Y para el muni
cipio, aparte de su mérito literario, tiene el valor de 
se r el primer libro que se ha publ icado sobre Al 
corcón . 

FllU9TillO MOMNo VIU.AUIA 

ALCORCON 
H 1 STO.R1:·A 
' ~ . 
Ln'ERATURA 
t:'EYEN.D'A 

«ALCORCON GRAFICO», SU POLITICA 

En el presente de Alcorcón , a excepción de su 
vieja iglesia , práct icamente ya no queda nada de 
nostalgia ni de arqueología . Alcorcón t iene pasado 
y pasado noble, archivado a la sazón como en un 
joyel en la mencionada Historia . Pero es una pobla
ción que pertenece enteramente al mañana. 

No es un fuego muerto sino vivo, cuyos resplan
dores alienta su órgano informativo «Alcorcón Grá
fico» y que, precisamente, dirige también don Faus
t ino Moreno. De ahí que nadie mejor que él para 
que nos hable de esta revista. 

- Como a mis lectores les interesará en primer 
lugar conocer la fil osofía pol ítica que esta publ ica
ción imparte a su audiencia, permítame que inicie 
mi entrevista inquiriendo este dato. 

- Puede usted preguntar cuanto quiera. 
- Gracias. Pues empezamos por aquí. 
- Bien. ALCORCON Gráfico no nació condicio-

nado por ninguna ideología polftica concreta. Como 
todo el personal que se avecindaba en Alcorcón era 
muy heterogéneo y sin vínculo alguno de convi
vencia, quise que esta revista sirviera de lazo de 
unión y de interés de los unos por los otros. A cogi
mos las sugerencias, inquietudes, denuncias e in
formación de cuantos han accedido a nuestra re
dacción para el bien de todos y las publicamos. Nos 
hemos preocupado especialmente de los más nece
sitados: ancianos, niños, subdotados, etc. Hemos 
promovido la formación cultural, religiosa, social y 
todo cuanto favorece la convivencia como también 
el respeto a las plantas y animales. En fin, hemos 
tratado de hacer patria con todos nuestros vecinos 
sin reparar en sus ideas políticas o religiosas. 

- Supongo que en esta revista habrán aparecido, 
por lo que usted me ha dicho, con frecuencia las 
asociaciones de cabezas de familia y amas de casa . 

- En efecto, y hemos sido su medio de informa
ción normal bastante tiempo. 

- Pues éstas son de izquierdas . 
- La Asociación de Cabezas de Familia nació 

aquí por el esfuerzo de un grupo de hombres estu
pendos del Centro Social de San José de Valderas. 
Estos señores no eran de izquierdas ni de derechas, 
eran sencillamente españoles, hijos del mismo Dios 

' y vecinos del mismo pueblo. Y si me apura, le diré 
que la mayor/a de los fundadores es de derechas. 

- Pero la mayoría del resto de los socios sí que 
será de izqu ierdas. 

- Perdone que le diga que me está molestando 
mucho con tanta izquierda y tanta derecha. Me da 
fa sensación de que está usted partiendo por la 
mitad la igualdad de todos y el deseo de todos por 
igual a vivir con el mayor bienestar todos aquí, ya 
seamos rubios o morenos. ¿Cuándo ha visto usted 
que la mano izquierda y la derecha del cuerpo 

N. de la R.: A quí el 
artículo que publiq1rá, si 
se lo aprueban, el perio
dista Julián Abellán en 
fa sección que va a de
dicar, una vez al mes, 
((Cuadernos para el diá
logoJJ a la periferia ma
dnleña, según nos ha 
explicado él mismo al 
visitarnos. 

A la izquierda, fa por
tada del libro comenta
do; y a la derecha, las 
portadas de la revista en 
1975. 

** 

anden a puñetazos, ni que la una eche en cara a la 
otra el sitio donde está? 

- Entonces, según usted ¿no debían existir iz
quierdas ni derechas? 

- Desde luego que no, y menos con el signifi
cado tan hostil que se le da. 

- En resumen, que usted es de UCD, ¿del Cen
tro? Yo soy de Centro Izquierda . 

- Pues, tampoco lo soy. 
- Nosotros estamos con lo bueno de las dos 

manos. 
- Ya hemos chocado, amigo. Y ahora me va a 

tener usted que perdonar le hable con toda sinceri
dad. Para mí, los de UCD son los más hipócritas y 
oportunistas que andan aprovechándose, según 
manda su estómago de lo bueno de la izquierda y 
de la derecha, aunque haya que comulgar con 
ruedas de molino. De ahí que yo esté en desacuer
do to tal con sus planteamientos. 

- Tiempo al tiempo. Ya verá cómo lo que usted 
llama hipocresía es la diplomacia más seria y formal 
que requiere el bien de España . 

- Bien, tiempo al tiempo. Y dejemos de discutir. 
- ¿En este caso, por lo tanto, ustedes no inclui -

rán nunca intervenciones de gente de izquierda en 
su revista? 

- Hombre, si su intervención va a aportar algo 
positivo en beneficio de A/carcón, sí. ¿Por qué no? 

- ¿Esta apertu ra responde a un nuevo enfoque 
de la revista? 

- No, nosotros tenemos tan abiertas las puertas 
a todos que en nuestras páginas el que quiera 
escribir de la izqueirda no iba a ser el primero. 
Además de que los que ya han escrito o escriben lo 
hacen muy bien. 

- En total, que para usted no existen izquierdas 
ni derechas, sino todos españoles, como diría José 
Antonio. 

- Exacto . Usted lo ha dicho. 
- He aquí una expresión singular de la cult ura en 

Alcorcón, uno de los núcleos más importantes de la 
periferia madrileña. 

- Aquí se trata también de hacer historia, un 
cómo levantar acta de cada presente para el futuro . 
Por eso sí deseo reflejar en nuestras páginas la 
realidad plural del devenir alcorconero, como lo es 
el de España, y si esa realidad es, evidentemente, 
múl tiple, variada y diversa, de aquí que hayamos de 
admitir a todas fas plumas que la expresen. 

- ¿Qué condición es la que imponen? 
- Sólo la de respetar a todas las personas. 
- Muy bien . Esto juzgamos es hacer democracia. 
ALC ORCON Gráfico es una revista mensual , me

jor presentada que muchas de ti rada nacional , de 
cuarenta y ocho a sesenta pág inas. Una expresión 
honrosa y singu lar de la cul tura en uno de los 
núcleos más importantes de la periferia madrileña. 

Julián ABELLAN 

-, 

N·os c®mplace comunicar a nuestros clientes y 
amigos la ~i~nstalación de la.~r;újeva :Üficfna situada 
en 

núm. 6 
en ,dónde serán atendidos con 
nuestro más eficaz servicio 

Autorizado por el B. de E. con el número 11.268 ) 2 
9 



Y no es que yo pretenda retroceder 
a aquellos tiempos en que, ¡había que 
ver la ropa que usaba la mujer!; falda 
hasta los tobillos, corpiño, escote a la 
mismísima garganta .. . no, no; ni tanto 
ni tan poco, aparte de que, hoy en día, 
dicho problema carece de importancia , 
mejor dicho tiene una solución ambigua , 

¡AY QUE VER, rescate, nosotros, igual que el santo Job 
espera que te espera en la dichosa col~ 
de la estación del Norte, paradójicamen
te muy cerquita del Puerto; quiero decir 
del paseo de la Virgen del Puerto. Bueno. 
ustedes no son tontos, ya me entienden. AY QUE VER! 

ya que ... ¿quién lleva los «calzones » 
en más de alguna casa? ¡Vaya usted 
a saber! En la calle - siguiendo con el 
tema -, durante el día podemos apre
ciarlo más o menos a pesar de la ter
giversación de las costumbres, el re
cortado femenino del cabello o la me
lena masculina . Pero, lo que es de 
noche .. . ¡no hay forma de saber quién 
besa a quién! Menos mal que las cosas 
- ya era hora - . parecen encausarse 
y creo que pronto podremos distinguir
nos bajo la luz que tanto he criticado 
y suplicado a lo largo de mis crónicas. 
Por lo menos, las columnas ya están 
depositadas en el suelo de algunos pun
tos estratégicos de nuestro término. ¿Se 
alargará el compás de espera? ¿Conti
nuarán por mucho tiempo sumidas en la 
inmovilidad de su profundo férreo sue
ño? ¿O se alzarán en breve para que 
una histórica mano - porque no me cabe 
la menor duda que semejante hecho 
pasará a los anales de la historia - , 
accione, de una vez, el dichoso conmu
tador? ¡PANCARTA S, PANCARTAS! 

Por Anselmo DE VIRTO SANCHEZ 

HABLANDO FORMALMENTE: ¿Es 
que los usuarios de Valderas, Parque 
Grande, Ondarreta, Castillos y perdón 
si me dejo alguno de esta zona, via-1 

jamas gratuitamente? Porque no me 
dirán ustedes que si tomamos el au
tocar de nuestra línea no pagamos las 
VEINTISEIS PESETAS DE IDA y 
VUELTA y subiendo en el de Torres 
Bellí!S , a pesar de hacerlo en el mismo 
punto que el de Valderas, VEINTIOCHO. 

- ¡Ya llegará el verano! 
- ¡Oiga, menos guasa . Estamos en 

otoño. 
- Bueno, pues ... Ya llegará el invier

no, pasará primavera, dará entrada al 
verano y tendremos más luz. El que no 
se conforma es porque no le da la gana. 

- Pero, ¿cuándo piensa usted hablar 
en serio? 

- Es que la risa es contagiosa , amigo . 
Y yo me desternillo . 

- Pues habrá que apretárselos a más 
de uno. Porque, bueno está lo bueno . 

- Como usted diga . 
- ¡Yo no digo! Porque donde digo 

«digo» no digo «digo», sino que digo 
Diego. 

- ¿Y qué tiene que ver ese señor 
con todo esto? 

- Es que Diego era el electricista de 
mi pueblo y le echamos mucho de 
menos. Murió de un calambrazo hace 
diez años . 

- ¡Vaya por Dios! Descanse en paz. 
Aquí debió de suceder lo mismo hace un 
porrón de años, pero de una bronco
neumonia, que no es «corriente». 

- o - o-o -

También he visto ciertos semáforos 
que, por lo menos, avisan concienzuda
mente a los peatones de la altura a que 
están, porque como sea uno un poquito 
espigado y se descuide ... ¡el castañado 
que se lleva es de los que hacen época! 

- o - o-o -

EN SUS COMPRAS RECUERDE ... 

2.500 m. de exposición de 
MOBILIARIO EN GENERAL 

Se pone usted en la cola de la FLOTA 
de autocares y .. . 

«Alcorcón por Polvoranca ». 
Sigue la cola y ... 

«Alcorcón por Cáceres». 
Continúa la misma y . .. 

<<i Polvoran c a , Cáceres , Pol 
voranca . .. !» 

Y de pronto, después de media 
hora, cuando la desesperación ha hecho 
mella en los pacientes usuarios de Val
deras ... ¡paf! 

-- Lo siento, amigo . Este toca por 
Badajoz . 

- Pero, oiga , por Badajoz no va nin
guno. 

- ¿Quién le ha dicho a us ed eso? 
Recorren toda Extremadura , entran en 
Portugal. descansan en Lisboa y repos
tan en Estoril. Lo que pasa es que más 
de uno - de los pocos unos que hay-, 
al dar la vuelta deben de despistarse 
un algo y en lugar de llevarlo a cabo 
por el mismo camino o itinerario cruzan 
por Ayamonte , pasan por Huelva, se 
deslizan nada menos que a Cádiz y dis
traídamente, como digo, infringen las 
doscientas millas de «aguas territoriales 
marroquíes» y mientras llega o no el 

- Tira usted a dar, amigo . 
- Yo lo UNICO que digo es, que el 

porqué de esas DOS PESETITAS MAS, 
que por qué no llevan billetes de VEIN
TISEIS . ¡Misterio, misterio! 

Y hablando de UNICO, por si fuera 
poco .. . AGENTE DE ESTE TIPO . ¡Toma 
castañas! Cinco o seis minutitos más en 
cada paradita . Esto es la pera. Pero la 
pera pocha. 

- Pues a ver cuándo se elimina el 
gusanito y podemos los de Valderas y 
demás saborear el fruto en idénticas 
condiciones. 

- o - o - o -

El emblema farmacéutico , que como 
ustedes saben se compone de una copa 
y una serpiente enroscada en su pie, 
fue arrancado recientemente, por unos 
jovenzuelos, de la puerta de la farmacia, 
sita en la plaza de España, de Alcor-

(Pasa a la página 17) 

MUEBLES JABONERIA 
FABRICACION PROPIA 

Gran exposición de 
MUEBLES DE COCINA 

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

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

Exposición de mobiliario infantil 
Medidas a domicilio 

Visite nuestra boutique de CESTERIA 
ARTICULOS DE CAMPING 
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Sensa ci ón de gra ndeza . 
Está claro que cada empresa 
ha de hacer aquello que sea 
necesario para sobrevevir. Ha 
de adaptarse a lo que pida el 
mercado y debe hacerlo 
cuano antes, mejor pronto 
que tarde . Pero la mera su
pervivencia es una aspiración 
muy pobre . Todo el mundo 
puede sobrevivir de una u 
otra manera, incluso el men
digo trotamundos. La gracia 
está en sobrevivir airosamen
te, sintiendo el empuje victo
rioso de la superioridad co
mercial; no limitarse a olfa
tear el dulce perfume del éxi
to, sino llegar a sentir la sen
sación interna y entrañable 
de grandeza. 

Ninguna organización pue
de lograr la grandeza si care
ce de un líder vigoroso que 
pase a. la acción movido por 
su propio deseo de éxito. 
Este líder ha de tener una 
gran amplitud de miras, ser 
capaz de atraer gran número 
de seguidores adictos. En el 
mundo de los negocios, es
tos seguidores serán los con
sumidores. Y para tener es
tos seguidores toda la em
presa debe enfocarse como 
una entidad que los crea y 
que produzca los medios 
para satisfacerles en sus ne
cesidades. La mentalidad 
empresarial no debe conside
rarse cumplida su misión con 
la sola fabricación de produc
tos, sino que debe justificarse 
como proveedora de valores 
en bienes y servicios satisfac
torios para los clientes. 

Hemos transcrito este pá
rrafo del capítulo XVIII «Mio
pía del marketing» (Theodore 
Levitt, Ph .D, B.A.) del libro: 
«MARKETING DE LOS PRO
DUCTOS INDUSTRIALES», 
Ed. Blume, 1%8, porque nos 
parece la idea que tan cla
ramente expone del concep
to de la empresa y la misión 
actual de la misma en la eco
nomía de la sociedad viene a 
reforzar nuestra intransigente 
reivindicación del derecho a 
la propiedad privada de las 
empresas, por una parte, y 
por otra , el derecho del em
presario en cuanto tal , a la 
organización y dirección de 
su empresa según su saber y 
entender, con entera respon
sabilidad, pero al margen de 
cualquier tipo limitaciones o 
controles de tipo sindical o 
de origen democrático inter
no de la empresa. 

Hemos calificado nuestra 
postura de intransigente y nos 
parece oportuno subrayarlo 

TEMAS EMPRESARIALES 

CLARINAZO A LOS EMPRESARIOS 

INDEPENDENCIA 

EMPRESARIAL 

para darle mayor énfasis po
sible porque en sociedades 
tan desarrolladas económica
mente como la sueca o la 
alemana se está empezando 
a claudicar peligrosamente en 
este terreno, y los políticos 
que propugnan la imitación 
de tales .ejemplos se sienten 
poderosamente respaldados 
por la aureola de prestigio 
que envuelve a aquellos paí
ses sin para mientas en las 
causas profundas de dichos 
é_xitos que son bien distintas 
de la incipiente democratiza
ción de las empresas, que de 
hecho se han producido «a 
posteriori». 

Queremos poner de relieve 
que si, según las más avan
zadas tendencias - como he
mos visto - el concepto de la 
empresa abarca un ámbito en 
el que también están com
prendidos los consumidores, 
no vemos por qué razón és
tos no habrían de tener el 
mismo derecho de interven·
ción que se reclama para los 
trabajadores. ¿Es esto posi
ble?: No, salvo en el caso de 
que aquellas empresas de las 
que todos los ciudadanos so
mos consumidores, en las 
que nuestros intereses debe
rán ser tenidos en cuenta a 
través de la intervención del 

Estado (Salud, comunicacio
nes, etc.). 

Esto nos lleva a la consi
deración del empresario des
de un nuevo ángulo: el de 
factor de una convergencia 
de al menos tres tipos de in
tereses distintos: el de los 
trabajadores, el de los consu
midores y el de la propia em
presa. ¿Tiene desde este en
foque, algún sentido el con
trol de la empresa por sus 
trabajadores? La consecuen
cia de ello será siempre la 
anulación de la función del 
empresario que es insepara
ble de su independencia y la 
ruptura del equilibrio dinámi
co en que deben encontrarse 
permanentemente los intere
ses antes aludidos. En este 
esquema el único control que 
de hecho se ejerce sobre el 
empresario se expresa en for
ma del riesgo a que está 
siempre sujeto y que es el 
juez inapelable del acierto de 
su actuación. 

Si la independencia del 
empresario llegare a ser anu
lada por la intervención de 
los trabajadores, dada la su
bordinación de estos a los 
sindicatos obreros, se llegaría 
fatalmente . a la dictadura del 
proletariado, pues una vez 

ASOCIACION COMARCAL 
DE EMPRESARIOS DE 

MOSTOLES - ALCORCON 

Avda. El Genera lísimo . 37, 5.º. Teléfono 613 98 04 - Móstoles 

vencida la defensa de la liber
tad de empres·a que es el ci
miento de la libertad econó
mica, se derrumbaría progre
sivamente todo el equilibrio 
social y político vigente y ya 
sabemos por experiencia his
tórica cómo las dictaduras 
del proletariado acaban sien
do dictaduras sobre el prole
tariado sin excepciones co
'OCidas. 
L~ existencia de los sindi

catos obreros y las atribucio
nes y competencias que las 
leyes les reconocen en los 
países más avanzados, por 
otra parte, acentúan la im
portancia y el papel primor
dial que le ha venido a tocar 
al empresario que se encuen
tra -al defender su liber
tad - como fuerza de choque 
en la primera línea de la lucha 
por la defensa de las liberta
des en general de todos los 
ciudadanos. 

Es cierto que el empresario 
es responsable en gran medi
da del bienestar económico 
de sus trabajadores y conse
cuentemente de sus familias, 
pero no es admisible en cam
bio que de sus actuaciones y 
decisiones tenga que respon
der ante ellos, -puesto que en 
un contexto tan complejo 
como es el económico en 
que se mueve, su responsa
bilidad es mucho más amplia 
y sólo puede serle exigida, 
por las instituciones adminis
trativas y jurídicas pertinen
tes, que a su vez basan su 
autoridad en la legitimidad 
democrática de su origen. 

Siendo esto así mal pode
mos admitir ni aceptar inter
ferencias ni limitaciones por 
parte de los trabajadores 
constituidos en consejos de 
empresas o asambleas (so
viets de empresa), y menos 
aún por centrales sindicales o 
sus representantes, ya que al 
ser sus intereses sólo una 
parte de los que el emp·resa
rio está obligado a conside
rar, su pretensión de condi
cionar o mediatizar la toma 
de decisiones, es de suyo 
esencialmente antidemocráti
ca y su inconsistencia eviden
ciada por la ausencia de un 
catálogo de responsabilida
des correlativas, sobre todo 
en el aspecto económico, en 
que todo el riesgo, magnifi
cado por la legislación y prác
tica jurídica actual, recae so
bre el empresario exclusiva
mente. 

LA COMISION 
DE DIVULGACION 
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en ·1a.:Calle . -'' 

lá~Espadn, 13 

EL PALACIO 
DE LAS· 
ALCOBAS 
en la calle 
la 'Espªpa, ·'8 

ALCOBAS 
LAMPARAS 

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

CREDITO HASTA 24 MESES 
' 

Y CUANTO NECESITE EN: 

MUEBLES ... CANO 
CALLE LA ESPADAt Bt 10t 12 y 13 ALCOR CON 

LOS MEJORES PRECIOS :-: COMPRUEBENLO 

LOS BENEFACTORES DE ALCORCON 

DON FE·RNAND·o ·UTANDE MARTlN·EZ 
JEFE DE RELACIONES PUBLICAS DE .LA CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD 

Don Fernando Utande Martínez es uno de 
los hombres que más ha influido en el sos
tenimiento de nuestra publicación en el curso , 
de sus casi ocho años de existencia. Gracias 
a don Fernando Utande, numerosos vecinos 
de Alcorcón, sobre todo jóvenes, han aspi
rado el aliciente promociona! de las reseñas 
en que han visto estampados sus nombres 
y sus proezas culturales o deportivas. Gra
cias, igualmente, a él, «Alcorcón Gráfico», 
ha transmitido avisos, noticias, consejos, en
señanzas, pasatiempos, etc., que han servido 
eficazmente para formación, información o 
diversión de los lectores. 

Don Fernando es el jefe de la sección 
de Relaciones Públicas de la CAJA DE 
AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE 
MADRID y mediante esta benemérita en
tidad y en honor a ella, nos ha facilitado 
la ayuda que ha sido posible y ha estado 
presente en muchas manifestaciones cultura
les y deportivas de las diversas competicio
nes alcorconeras. 

Por todo esto, que hoy se traduzca nues
' tro agradecimiento en el homenaje que de
seamos rendirle en nuestras páginas. 

Con tal objeto le entrevistamos, y don Fer
nando accede a nuestras preguntas con toda 
simpatía y la sencillez que le caracteriza. 

-¿Dónde nació, don Fernando? -comen
zamos interrogando. 

-Sí, es muy bonita la razón de ser de 
la fundación de la Caja de Ahorros. 

-Aquel Monte de Piedad se fusionó en 
mil novecientos treinta y ocho con la Caja 

__,__ PlfW;!.i .. 

de Ahorros, de donde se sigue su denomi
nación actual. En este asunto también tuvo 
parte destacada el marqués de Pontejos. 

-EnMadrid. · 
-¿Profesión o estudios? 

-Y en la actualidad, ¿con cuántas su
' cursales cuenta? 

- Director de Relaciones Públicas, gra-
duado social, ayudante técnico sanitario. 

-¿Estado? 
-Casado y con dos hijos. 
-¿Contento de su vida? 
-Siento la precipitación en que nos ha 

embarcado la vida moderna. Esto, no obstan
te, creo que puedo afirmar que sí. Opino 
que realizo el bien que puedo lo niejor que 
me permiten mis limitaciones, y esto me pro
duce una gran tranquilidad de conciencia. 

-¿Sus actividades en. la Caja de Ahorros? 
- Director de Relaciones Públicas. 
-¿Siempre estuvo usted vinculado a la 

Caja de Ahorros? 
-S1. 
- ¿En qué años se fundó la Caja de 

Ahorros? 
-A principios del siglo XVIII, el padre 

Francisco Piquer, sacerdote natural de Vall
bona (Teruel), ejerció el ministerio en Madrid 
y conociendo de cerca la vida de los ne
cesitados, fundó el Monte de Piedad para ali
viar a los que se veían obligados a pedir di
nero en préstamo y de los que abusaba la 
usura de los prestamistas, constituyendo 
un fondo para hacerlo sin interés. Con tal 
fin depositó en mil setecientos dos un real 
de plata, y el año de su muerte se había 
Uegado a un millón cuatrocientas quince mil 
novecientos quince reales de capital. Este fue 

el primer Montepío de España. ¿Está bien, 
verdad? 

-Con doscientas setenta y cinco. 
-¿Las tienen también en el extranjero? 
-Son corresponsales de la C.E.C.A. 
-¿Por qué opina usted que la Caja de 

Ahorros es tan eminentemente popular? 
- Principalmente por su obra social. 
- ¿Qué labor benéfica y promociona! des-

arrolla? 
- Muchas, es muy dificil enumerarlas, 

pero entre las principales se encuentran las 
escuelas de Santa María del Castillo, en Bui
trago; las del padre Piquer, en Madrid; 
clubs de ancianos, en Ciudad Real; guar
derías infantiles, etcétera. 

-¿Qué premios reparte anualmente? 
-También cuantiosos y de gran acepta-

ción entre el público. 
-¿En qué año se instaló la primera su

cursal en Alcorcón? 
- La primera sucursal se instaló el uno de 

abril de mil novecientos sesenta y ocho. 
-¿Cuántas hay ahora y en qué lugar se 

encuentran? 
- En la actualidad hay cinco sucursales, y 

se encuentran en la calle Nueva, esquina a 
Polvoranca; en Independencia, 2; en el Par
que Ondarreta, bloque 5 bis; en Porto 
Cristo, 6, Parque de Lisboa;en Betanzos, 2, 
San José de Valderas y otra que se abrirá 
en la avenida de Cantarranas. 

-¿No cree que son muchas? 
-No, al contrario, creo que se necesitan 

más. 

-Imagino que gran parte del pueblo está 
muy agradecido a la Caja, porque, gracias a 
sus créditos, no pocos vecinos han comprado 
un piso, montado un negocio, etcétera, ¿lo 
notan ustedes? 

-Por supuesto. 
-¿Qué quiere decir que las oficinas de la 

Caja están enlazadas con SICA? 
-Que tenemos unión y comunicación con 

todas las Cajas existentes en cualquier punto 
de España. 

-¿Ha mermado en algo la actividad cre
diticia de la Caja la grave crisis económica 
por la que atravesamos? 

-Siempre se nota algo, pero en estos mo
mentos no nos resentimos lo más mínimo. 

- ¿Cree usted que está en posible vía de 
solución a corto plazo? 

-Creo que la solución es del Gobierno. 
- ¿Conoce usted bien a Alcorcón y sus 

vecinos? ¿Qué opina de ellos? 
- Los conozco regular, pero creo que son 

formidables. 
-¿Sigue el curso de Alcorcón Gráfico? 
-Sí. 
-¿Qué le parece la línea que sigue? 
-Me parece acertada. 
-Nuestros lectores le están muy agrade-

cidos por su colaboración. ¿Querría decirJes 
algo con este motivo? 

-Quiero agradecerles su confianza depo
sitada en la Caja, y esperamos que nosotros 
no les defraudemos. 

Interrumpe con frecuencia nuestro diálogo 
el teléfono. De vez en cuando entra en el des
pacho la secretaria. Don Fernando es un 
hombre de enorme capacidad de trabajo y 
luminosa inteligencia. Para todos tiene una 
respuesta satisfactoria y pronta lo que nos 
permite proseguir la conversación con toda 
normalidad. 

Continuamos hablando de todo. Su entu
siasmo y preocupación se encauza constante
mente por las actividades benéficas y cultu
rales de la Caja de Ahorros. Al instante se 
advierte que su. ilusión está en la magní
fica organización y fecundos logros de las es
cuelas de Santa María del Castillo, las del 
padre Piquer y cuantas instituciones ha 
creado este benemérita entidad en pro de 
ancianos y niños, o las mil y variadas mani
festaciones de la promoción, que alienta con 
sus atenciones. 

Entre los puntos en que converge tanto in
terés ocupa un puesto singular Alcorcón. 
Nosotros, en particular, somos conscientes de 
ello. Por lo mismo, queremos dejar el nombre 
de don Fernando Utande Martínez registrado 
en esta sección, en la que deseamos ensalzar 
a quienes Alcorcón debe el honor del agra
decimiento. 

F. HIDALGO 
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EL PACTO DE LA MONCLOA 
Y EL AÑO POLITICO DESDE 

1 

ALCOR CON 
EN CONSECUENCIA, PEDIMOS LA DIMl
SION DEL GOBIERNO. 

Ahí está, interpretado por un chiste mejor 
que por el artfculo más concienzudo, nues
tro desgraciado presente polftico. 

Pocas ilustraciones habrán captado la 
realidad de este devastador año polftico y 
económico, a nivel nacional, con más exac
titud que el gráfico presente, tomado de la 
«Hoja del lunes)). 

Ahf están, no vamos a afirmar que cuatro 
patas y cuatro patas para un banco, porque 
lo que es correr y volar lo habrán llevado a 
cabo como pocos; pero sí diremos que ... 

Ahí están los trabajadores del cuento pa
labrero, como los intermediarios y charlata
nes de feria; y ahf está el pobre pueblo que 
trabaja con el pico, con la azada, con la red, 
con la máquina ya sea de escribir ya sea de 
vapor ... 

Ahf están los polfticos con rostro de sim
páticos o con el de tfos serios que hacen 
cosas importantes; y ahf está el pobre pue
blo soberano con cara de resignación, de 
incredulidad, de decepción y de pena ... 

Ahí están los «polfticoS)), aunque no se 
puedan ver, pero ahí están para reflexionar 
juntos, para comer juntos, para... (no que
remos pensar peor, esto vaya por Fraga y 
Carrillo), para repartirse el pastel, el pato o 

P(N'b~ 

, 
¡ -ND- ... SI yo 
ACA6ARÉ 
PA~ANi)O f1. 

''PATO\\ I , 

el pacto y ah! está el pobre pueblo para 
pagarlo todo sin rechistar. 

Ahí están los de la moda, los de ahora, 
los «líderes)), los de la panda juntitos; y ah!, 
sólo, el de siempre, el pueblo paciente y 
resignado. 

Ahí está toda la mentira de la política; y 

ahí etá toda la cruda verdad del pueblo, del 
pobre «pueblo soberano)). 

Todos mis lectores estarán conformes en 
que me estoy refiriendo al dichoso Pacto de 
la Moncloa. Pero en algunas paredes del 
pueblo han aparecido algunas pintadas que 
dicen: «No al Pacto)). 

INMDBIElARIA SAN ERNESTO, S-. -A. 
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e VIVIENDAS 
LLAVES EN MANO 

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

e.!. JO CALES COMERCIALES 
e ENTREPLANTA PARA OFICINAS 

L 4 :...:"" •rj " .1 

EN -Et- MEJOR-,_SIT·IO ·aE ALcóFicoN: 
1 - '. ~ • 

DONDE APUNTA LA· FLECHA 
Información y venta: 
Sábados y domingos 

Piso piloto en: 
GRAN AVDA. DE CANTARRANAS 

Contra este Pacto, cuenta el cronista de 
«ABC)) en Vitoria, que en la noche del dfa 4 
de noviembre, alrededór de 30.000 perso
nas participaron en una manifestación para 
protestar contra el Pacto de la Moncloa, el 
paro obrero y la carestfa de la vida. 
En la manifestación de 100.000 personas 
habida en Bilbao el dfa 5, igualmente, de 
noviembre, hubo pancartas en que se lefa: 
«Vosotros, firmantes -Pacto de la Mon
cloa- sois unos farsantes)). 

Más de 30. 000 personas asistieron en Bar
celona, el día 5 también, al mitin que había 
organizado allí la U. G. T. y al que asistió 
Felipe González. la consigna más coreada 
en el mitin fue «Abajo el Pacto de la Mon
cloa)). 

Conste que estos otros datos los hemos 
leído en «El PaíS)) del dfa 6 de noviembre. 
Asf es que, cuánto más no habrá contra el 
Pacto en cuestión. 

Y es que la razón es muy sencilla: ¿a qué 
vinieron aquellas escandalosas subidas de 
artículos que obligaban irremediablemente a 
que todo se encareciera a continuación, 
como fue la gasolina entre otros? Y todo, 
autorizado y permitido por el mismo Gobier
no. 

Hubo un editorial de «YA)) que; por 
aquellos dfas, interpeló a los ministros del 
Gobierno, a los que correspondiera, para 
que impartieran una explicación al «pueblo 
soberano)) por tan exagerada subida. Y se 
lo exigfa en nombre de la cacareada «trans
parencia y claridad en sus gestiones e infor
mes al pueblo)) de que empezó alardeando. 
Pero que «si quieres arroz, Catalina)). 

Una vez más se perfiló la mentira de los 
políticos y la verdad del refrán: «dime de 
qué presumes y te diré de qué adoleces)). 

Engañaron al pueblo cuando la Reforma. 
Nos engañaron en mítines y alocuciones. 
Nos vuelven a engañar ... ¿Nos cabrá esta 
vez la satisfacción de equivocarnos? 

Tristísimo balance del año que termina: 
asesinatos impunes, atracos, secuestros, 

huelgas, inmoralidades, paros, corrupción, 
millones de pesetas perdidos en evasiones o 
en gastos absurdfsimos como los que costó 
el referendun del 15 de junio, cientos de 
empresas en quiebra, devaluación de la pe
seta, la caída de la Bolsa... Veamos un 
ejemplo del retroceso que padecemos, las 
acciones de la Telefónica hace tan sólo tres 
años se cotizaban a 450 enteros, ahora diff
cilmente superan los 90. Sólo en los seis 
primeros meses del año, en Madrid hubo 89 
atracos con 101 millones de botfn ... 

Al terminar el año, este Gobierno nos 
deja un sabor de boca amargufsimo que nos 
impide creer en él. Sumamos nuestras vo
ces a las de cuantos piden su dimisión. 

M . de R. 

~~~r!n.!l~~~~~~~~&t1 8 ~ . ULTIMA HORA 8 
~ PREM IO NACIONAL A ~ 
~ «Alcorcón Gráfico» !' 8 
~ 
~ El día 19 de noviembre, a las ocho de ~ 
~ la noche, el director de nuestra revista , ~ 
~ don Faustino Moreno Villalba, recibió un ~ 
~ telegrama en el que se leía : ~ 

~ «Jurado calificador premios periodísti- e,. 
~ cos FUNDACION NACIONAL FRANCIS- g: 
~ CO FRANCO 19n le ha otorgado un ~ 
~ accesit dotado con 20.000 pesetas. Al in- ~ 
~ formarle de este merecido galardón, le ~ 
~ expreso, en nombre FUNDACION NA- ~ 
~ CIONAL FRANCISCO FRANCO, mi más ~ 
~ cordial enhorabuena . Duquesa de Franco». ~ 
~ Este premio correspondía al artículo ~ 
~ «FRANCO, CAUDILLO DE TODOS LOS ~ 
~ ESPAfilOLES», del que es autor don ~ 
~ Faustino Moreno, publicado aquí en oc- e,. 
~ tubre del presente año. En el próximo ~ 
~ mes, D: . M ., ampliaremos debidamente ~ 
~ esta not1c1a. ~ 
~ N. de la R. ~ 

¡t¡Jr¡!r¡lt¡Jt¡'l~t¡'l~r¡'lr¡J~ 

OFICINA 
JURIDICA _,FISCAL - LABORAL 

CONTRATOS Y ESCRITURAS - SEGUROS GENERALES 

CONTABILIDAD OFICIAL - LIQUIDACION DE IMPUESTOS 

ADMINISTRACION DE FINCAS 

SELECCION DE PERSONAL ADMINISTRATIVO - CONTABILIDADES 

Y ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

Mayor, 48 y 53 
ALCORCON (Madrid) 

619 79 48 
Teléfonos 619 62 76 

NOTAS PARA 
LA AGENDA 

LA REFORMA FISCAL (4) 

Por el nuevo impuesto sobre el pa
trimonio, de próxima aplicación, se 
gravan las propiedades de los contri
buyentes. 

Independientemente, por tanto, de 
los ingresos que éstas propiedades 
puedan producir, la mera tenencia de 
los mismos supondría un pago del or
den del 0,5 por 100. 

Queda exenta del impuesto una ci
fra de unos 6.000.000 de pe,tas. 

Es decir, que el patrimonio modes
to, compuesto fundamentalmente del 
piso donde se reside, estará exento de 
pago, aun cuando la obligación de 
declarar afecte a la mayor parte de los 
ciudadanos. 

El patrimonio comprenderá no sola
mente las fincas, sino también los sal
dos de las cuentas bancarias, las ac
ciones y participaciones en socieda- 1·. 

des, el mobiliario, etc. ; 
1 

Pero, lógicamente, se exigirá el im
puesto fundamental que es sobre los 
ingresos y se exigirá de forma seria. 

Hasta ahora, por ejemplo, un indus
trial al que se le hubiere estimado en 
la evaluación global una cifra de. re
sultados muy inferior a la obtenida 
realmente, podría quedar cubierto con 
un impuesto reducido, si en la com
probación de sus gastos no se apre
ciaran determinados signos externos. 

Estimando que la renta es igual al 
gasto, más o menos, la diferencia de 
patrimonio, se gravarán cifras reales, 
debiendo contar, naturalmente, el 
contribuyente con apropiados proce
dimientos de defensa de sus intere
ses, siempre que se considere injusta
mente t ratado. 

José M. VARONA 

GESTORIA 
RICARDO ALVAREZ VALDES 

GESTOR COLEO IADO 
Mayor, 57 - Teléf. 619 62 76 

ALCORCON 
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TECNICA DE ·ELEVADORES 
FABRICACION DE APARATOS ELEVADORES 

IMPORTACION - EXPORTACION 

VENTA Y MONTAJE 

Juan Boscán, 57 - Teléf. 40815 93 
Fábricas: 5. Políg. Industrial URTINSA 

Teléfonos 610 13 73 y 610 14 11 
ALCOR CON 
CMadridJ 

MAD~ID 

MONTAJESt ELECTRICOS INDUSTRIALES 
;¡.., •• h."..,:_; ~j,\J~\1 

M·AqR< ~ ,:e Á 
* Proyectos 

Conservación de alumbrado público del 
Ilustrísimo Ayuntamiento de ALCORCON 

* Instalaciones y montajes eléctricos 

* Acomet idas 

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

Ha ampliado su establecimiento 
con más abundante 

y variado 
surtido. 

\ 

ESPECIALIDAD EN 
TARTAS, PASTELES 

y 
PASTAS DE TE. 

Plaza de Los Príncipes 
Teléf. 61021 56 

PARQUE DE LISBOA 
ALCOR CON ,, 

Fue doña MARIA CONCEPCION SANTOS 
DE JIMENEZ, fundadora y directora del 
Colegio-Academia ALEXANDER FLEMING, 
situado en la calle de la Luna, 7, 9 y 11 
(final de las calles de Fuenlabrada y Mayor) 
de esta localidad de Alcorcón. 

Nació en Madrid, el 4 de octubre de 1938 
y murió en accidente de tráfico el 24 de oc
tubre de 1976 en Navalcarnero (Madrid). 

Creado este centro continuó sus activi
dades pedagógico-administrativas junto a su 
esposo don José Anselmo Jiménez López de 
Castro, en septiembre de 1970; impartién
dose en un principio las enseñanzas de pre
escolar, estudios primarios y el antiguo ba
chillerato, comenzando su apertura con no 
más de una docena de alumnos, en dos 
clases unitarias. Estas clases fueron aumen
tando progresivamente en los cursos siguien
tes llegando a sobrepasar la matrícula total 
de preescolar, EGB y los estudios acadé
micos, en el curso pasado 1976/77, la ·can
tidad de 700 alumnos. 

Mujer sencilla, trabajadora cien por cien, 
inteligente y simpática , logró captarse el ca
riño de alumnos, padres, profesores y ami
gos que forman la gran familia de este co
legio. 

Su dedicación pedagógica plena la realizó 
en los cursos de preescolar, en un prin
cipio, y durante los cuatro primeros cursos 
de la vida de este centro, como una pro
fesora más. Una de sus habilidades con 
estos pequeñitos a resaltar fue el saberlos 
adaptar y dar los primeros pasos en el co
legio, sobre todo a esos niños difíciles y 
con problemas, logrando su introducción en 
ocasiones en varios meses a base de cariño 
y paciencia. 

Todos recorda remos siempre su extraordi
nario dinamismo y ent rega total a todas las 
necesidades del colegio del tipo que fueran, 
tanto pedagógico-administrativas, como cu l
turales, ella siempre al frente de todo, 
permaneciendo en el centro, desde las pri
meras horas de la mañana hasta las últimas 
de la tarde, en diálogo continuo y abierto 
con todos, tratando siempre de resaltar la 
gran importancia que tiene en una familia 
la educación de los hijos. 

Real izó y dirigió, celebrando la fiesta del 

UNA MUJER. 
E){CEPC,IONAL 

El 24 de octubre, primer ani 
versario de su muerte, le ren 
dimos un emotivo homenaje 

Patrón del colegio, san José, varios festi 
vales cultu rales; excursiones de hasta cua
renta alumnos, durante varias semanas a re
giones como Palma de Mallorca , Ibiza, et
cétera, viendo cumplida así una de sus 
grandes ilusiones : viajar por el mundo . 

Dadas las especiales condiciones econó
micas de algunas familias del colegio, sobre 
todo en los primeros años, ella concedió 
numerosas becas y largos plazos, a veces 
indefinidos, para abonar honorarios y ma
terial escolar. 

Como prueba de su agradecimiento, la 
gran famil ia del colegio, su profesorado, 
compañeros de los demás colegios de Al
corcón y Madrid y amigos se volcaron to
talmente rindiéndola un gran homenaje el 
día 24 de octubre de 1977, en el primer 
aniversario de su fallecimiento. 

Este homenaje tuvo los siguientes actos: 
a) Funeral en la iglesia de San pedro 

Bautista de esta villa, al que asistieron todos 
los alumnos (incluso sus pequeñitos), nu 
merosos familiares, profesorado, directores 
de otros colegios de Alcorcón y Madrid, 
actuando durante el mismo el coro del co
legio. 

b) Descubrimiento y bendición en el co
legio de una placa de mármol con su efigie 
en bronce, que ha sido erigida por sus
cri pción popular dentro del centro. 

c) Visita al panteón familiar, situado en 
el cementerio nuevo de Escalona del A l
berche (Toledo) donde reposan sus restos 
mortales, por una numerosa representación 
de alumnos, padres, profesorado, familiares 
y amigos de este centro. Sobre su tumba 
se rezó un responso, actuó de nuevo el 
coro del colegio, se depositaron todas las 
flores reunidas en la campaña «Una flor, 
una oración para DOÑA CON CHITA» por los 
alumnos del colegio; se descubrió, bendi
ciéndose, su busto en bronce, tamaño na
tural y una imagen de Jesús de Medinaceli , 
copia del que se venera en Madrid, del que 
era muy devota . Ambas obras fueron reali
zadas por el gran escultor Víctor González 
Gil. 

También, y con objeto de complementar 
este gran homenaje, se ha solicitado al M i
nisterio de Educación y Ciencia, así como a 
los demás organismos pertinentes, autori
zación para dar su nombre MARIA CON
CEPCION SANTOS a este colegio-academia 
sust ituyendo el actual. 

Termino esta crónica tratando de perpe
tuar su memoria, resaltando la gran labor 
educativa que rea lizó esta extraordinaria 
mujer al frente de este centro escolar. 

Calixto DELGADO MAROUEZ 
(Profesor de EGBI 

(Viene de la página 101 «RUIDOS, NO; SUEl\JO, SI » 
O esta otra de: ¡HAY QUE VER, HAY QUE VER! 

eón, tren e al Ayuntamiento . Dicho em
blema, de gran tamaño, no cabe duda 
que iría a parar a manos de un cha
tarrero. Y eso es lo que yo digo: ¿A 
dónde iremos a parar? O mejor dicho: 
¿A dónde hemos llegado? ... Pues ya lo 
ven ustedes. En esta y en otras farma
cias, al igual que otra clase de estable
cimientos, se cometieron y vienen come
tiéndose cierta clase de robos que ... En 
pleno día , en el Parque de Lisboa, a una 
anciana, tras ser derribada, le fue arre
batado el bolso, con mil y pico de pe-

\ 

setas, por un par de mozuelos de die
ciséis o diecisiete años. Y así, etcétera, 
etcétera . Y lo malo del caso es que no 
hay duros escarmientos, que a los pocos 
días los autores de semejantes hechos 
se pasean tranquilamente por la cal le 
en espera de futuras víctimas . ¡Como 
Dios no nos heche una mano, estamos 
apañados! A no ser que nosotros de
cidamos, de una vez, echársela al gaz
nate a esta clase de individuos hasta 

sacarles el clásico medio palmo de 
lengua. 

- o - o - o -

Autonomía por aquí, autonomía por 
allá .. . 

Pues hablando de «auto», de «no» y 
de «mia», por pedir que no quede. 
Yo también pienso hacerlo. Y con pan
carta y todo . 

«NO TOQUES TANTO EL CLAXON 
NI ACELERES, 
EL PUEBLO NO TE QUIERE» 

O todavía mejor: 
«DEJA DE HACER EL BESTIA , AM IGO, 
Y ESTA REMOS CONTIGO ». 

Y a lo mejor tengo un poco de suerte 
y podemos descansar sobre las cinco 
y media y seis de la mañana. 

Yo me he propuesto que ustedes me 
pongan una estatua o me cuelguen de 
uno de los árboles que aún fueron res
petados . Ustedes verán . 

COMUNIDADES DE PROPIETARIOS ASESORAMIENTO Y ADMINISTRACION 
Calle Mayor, 48 y 53 - Tel. 619 62 76 
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C . JAPÓN CENTRO COMERCIAL. ONDARRETA 
TELÉF. 612 78 00 ALCORCÓN 

BAR 
RESTAURANT 

SALA DETHE 

BOITE 

AIRE ACONDICIONADO 

BODAS BAUTIZOS COMUNIONES 
ESPECIALIDADES: 

Cocina a la Vasca 

Horno Italiano 

-
EL REGRESO TRIUNFAL DE 

VICKY LUSS.ON 
El día 5 de noviembre inauguró la temporada 

apoteósicamente en la capital 

Nuestra bellísima vecina Vicky Lusson ha regresado con su 
familia a Alcorcón y con su compañía a los escenarios de Madrid. 

Y ha regresado como es ella, pero aumentada y perfeccionada en 
sus radiantes dotes de dinámica supervedette, que canta y baila 
como ninguna, y dotes de la actriz cómica más cotizada del 
momento. 

Vicky aparece en un espectáculo de los denominados «fantasía
cómico-musical» del género frívolo titulado «¡Achúchamel», con 
letra de Adrián Ortega en colaboración con Pepita Hervás. La 
música de los maestros Cabrera y Julio Quilis es inspirada, segura y 
popular. La luminotecnia, los efectos especiales, los juegos de luz, 
que a veces parece que transportan a los espectadores y al escena
rio a un planeta de ensueño y de hadas, inundado de mariposas de 
mil colores, se debe a la experta competencia de Domingo Díaz. El 
señor Díaz, diría otro, utiliza hábilmente los oscuros para obtener 
fantásticas reverberaciones que transforman la imagen visual. 

El montaje pasa en algunos momentos del lujo a la fastuosidad, 
y dentro de este marco maravilloso el éxito de Vicky Lusson, 
rutilante de encanto y belleza, fue total. · 

En torno a Vicky Lusson, también luce su atracción, talento y 
fuerza artística un admirable conjunto de beldades entre las que 
sobresalen Giorgia Amor y Angela Cristell. Luis Calc,lerón, Tony 
Martín, Pura de Alba, y José Cortés son el resto de actores que 
contribuyen a que el público se ría y se divierta extraordinaria
mente. 

Hay que resaltar números como «Abanicos», para lucimiento del 
ballet; «Yo, la pantera» por su fuerza dramática; «siempre existe 
una mujern; «Donde alienta un español» y los conocidísimos el del 
título y «Noche de bodas». 

Resumiendo concluimos con lo que ha sido comentario común 
entre sus críticas: se trata de una revista digna de las mejores 
épocas del género y así lo corroboran los espectadores con sus 
cálidos aplausos. Les podemos augurar que este es el primero de 
una serie de éxitos de gran magnitud y que removerán la escena 
española . 

Como hecho insólito señalemos que Colsada les ha cedido el 
teatro de La Latina. Hasta ahora sólo lo ocupaban sus propias 
compañías, los espectáculos que él y sus colaboradores habituales 
fabrican con toda la certeza que les da el antiguo conocimiento del 
público. 

Nuestra más efusiva ovación, ovación de gran gala, a nuestra 
maravillosa supervedette y genial actriz, Vicky Lusson, formulando 
votos por sus largos y fulgurantes triunfos. 

EUGENIA 
EXPOSICION DE CERAMICA 

F. lvañez, el gran pintor español, con exposición perma
nente en la Galería Dart, de la plaza de Los Príncipes de 
España, en Alcorcón, es también un gran mecenas de cuanto 
significa otras expresiones de arte o artesanía . Por eso en 
Galería acoge a quienes desean aprovecharla en tan noble 

' menester. 
Desde el día 5 al 26 de noviembre, han expuesto en ella 

dos jóvenes valores de la artesanía cerámica, por otra · parte 
de tanto arraigo en la tradición alfarera de Alcorcón . Ellos 
son Ramón Almazán, de Soria, y Manuel García, de Galicia. 
Fueron condiscípulos e11 la Escuela Nacional de Cerámica, y 
ahora producen juntos verdaderas maravillas de arte e imagi
nación con ·1a materia del bé'lrro. 

Fruto de su técnica admirable son cuantos objetos hemos 
tenido la satisfacción de admirar, vasijas que presentaban 
una similitud asombrosa a metales diversos, a madera, a 
piedras o al mismo barro. 

Envidiable fortuna la de cuantas personas las hayan adqui
rido. Son únicas en el mundo. 

Con este motivo felicitamos sinceramente a sus artífices y 
les auguramos extraordinarios éxitos, pues son muy jóvenes. 

EUGENIA 
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LOS FABRICANTES 

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

Revolución de precios con nuestra especialidad 
en suelos y moquetas. Su visita no molesta. 

Plaza San Juan de Cavas 39 • Frente estación suburbano 

San José de Valderas - Teléf. 619 23 53 

ULTRAMARINOS 
PANADERIA 

NICOLAS REGALADO ALVAREZ 

Calle Santo Domingo, 1 ALCORCON 

FOTOS 

f R u y o L 

FOTOCOPIAS EN EL ACTO 
PRECIOS POPULARES 

FOTOS DE CARNET 
EN DOS MINUTOS 

SERVICIO DE OFFSET (IMPRENTA RAPIDA) 

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

Y de 2.000 en adelante precio a convenir. 

Fuenlabrada, 16 

Teléfono 619 45 83 ALCORCON - MADR:D 

MICHELIN 
GENERAL 
FIRESTONE 

SERVICIO DE NEUMATICOS MICHELIN 
PIRELLI 
RECAUCHUTADOS 
DE TODAS 

GONMO, S. L. 
LAS MARCAS SERVICIO DE NEUMATICOS 

EQUILIBRADO ELECTRONICO DE RUEDAS 

Av. Lisboa, 24 (Edificio Saturno) 
Teléfono 619 42 81 

VALDERAS - ALCORCON 

t) 
Sierra de Alquifer, s/n. 

Teléfono 47818 57 
VALLECAS - MADRID 

TUREGANO FINCAS 
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A. P. INMOBILIARIA (Colegiado N.º 909) 
Calle Mayor, 4, 1. 0

, C. Teléfs. 619n41-6109192 

ALCOR CON 

Calle Fuencarral, 100, 3. º, izda. 

Teléf. 2320054 - MADRID 

VENTAS DE PISOS 
EN MOSTOLES Y ALCORCON 

SOLARES 
NAVES 

RUSTICAS 
ARRENDAMIENTOS 

TRASPASOS 

ALCORCON . 
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ES NOTICIA 

SEGUNDA QUINCENA DE 
OCTU BRE 

Día 16: A eso de las dos de la no
che, sonó el teléfono de la Policía Mu
nicipal, 619 41 48. Un vecino de la 
avenida de Villaviciosa, al sospechar 
las intenciones de ciertos individuos 
maniobrando en la cerradura de un 
bar, denunció el caso. Inmediatamen
te se personaron varios agentes y al 
acercase éstos, dos delincuentes se 
dieron a la fuga en un Seat 124. Deja
ron rota la luna y el fardo de su robo 
allí abandonado. 

Día 17: Un menor de edad ingresó 
en la cárcel local por sustraer un auto
móvil . 

Sobre las tres de la madrugada, al 
pasar el coche de vigilancia de la Poli
cía por la calle Río Tajo, salieron pre
cipitadamente del auto-servicio tres 
ladrones que huyeron en un Seat 131. 
Se observó luego que, con anteriori
dad, habían forzado las cerraduras de 
los bares próximos. 

Día 18: Por la tarde el conductor del 
Simca 1000, M-4846-C derribó uno de 
los semáforos instalados en la avenida 
de Lisboa, esquina a la de Carballino. 

Día 20: La placa de parada de bus 
de la calle Fernández Ochoa, apareció 
arrancada por ciertos incontrolados. 
Un acto más de gamberrismo, ahora 
tan frecuente. 

- Este mismo día fue jornada de 
recogida de vehículos abandonados 
en la vía pública y sumaron éstos 
doce. 

Día 21: La policía informa de los ba
ches y deformidades de la avenida de 
Lisboa que dificultan la circulación. 

- La policía también comunica que 
frente a los números dos y ocho de la 
ca lle Parque Grande hay dos farolas 
que corren el riesgo inminente de 
caerse con los consiguientes peligros . 

Día 22: Sobre las diez de la noche, 
fue atropellada en la avenida de Lis
boa la joven de dieciocho años Con 
cepción Mesa Arganda, con domicilio 
en el Parque de Lisboa. Trasladada al 
Clínico de Madrid, ingresó cadáver. 
Su muerte fue muy sentida pues go
zaba de extraordinarias cualidades . 

Día 23: Fue detenido por agentes 
de la policía un individuo, en la aveni
da del Genera'iísimo, cuando se halla
ba desvalijando el Renault 8 M-810030, 
propiedad de don Andrés Eduardo 
González, vecino de Alcorcón . 

Día 24: Durante la madrugada, una 
vez más f ue robado el establecimiento 
de electrodomésticos Adaja, en la 
avenida de Polvoranca, 60; dejando 
los ladrones en su huida abandonados 
dos televisores y tres aspiradoras, al 
sentir por allí la presencia de la policía. 

Día 25: Se recuperó un Seat 1430, 
M-935697, propiedad de don José 
Castelo, vecino de Madrid . 

Día 27: Sobre las doce de la noche, 
agentes de la policía sospecharon de 
la presencia de cuatro personas en el 
vehículo M-3896 BB. Al dirigirse hacia 
él mismo, emprendió la huida. Los 
persiguieron y en las inmediaciones al 

campo de fútbol fue abandonado. 
Había sido sustraído a don Carlos Ho
yos González, vecino de Móstoles. 

- A eso de las nueve entró un des
conocido en el salón de juegos de la 
plaza Príncipes de España, amenazó 
con una pistola a quien había allí, 
robó la recaudación del día y se largó . 

Día 29: Aparecieron en diversas ca
lles de Valderas carteles en que se 
pide luz y limpieza principalmente . 

- Sobre las siete de la tarde, el 
camión Barreiros M-880270, conduci 
do por Juan de la Mata M uñC>Z, por 
causa de la carga, al sobrep'asar la 
altura del paso elevado, frente a la 
calle Río Segre, carretera de Leganés, 
tiró cuatro planchas de la cornisa del 
mismo. Ha sido preciso clausurar di
cho paso hasta su restauración . 

' Día 30: Fueron retiradas por el per-
onal de la Policía Municipal pancar

tas de algunos pasos elevados, en las 
que se invitaba a la juventud a tomar 
el local de la OJE, sito en la plaza de 
los Caídos, a las cinco de la tarde del 
día siguiente. Las firmaban JJ. , CC ., 
M .J .R., UJOCE, JCR, JJSS y JCRE, 
que antes habían distribuido octavillas 
con el mismo fin. 

Día 31: A las cinco de la tarde, 
esperó a estos jóvenes el Delegado de 
la Juventud en la puerta del local de 
la OJE; pero no llegó ninguno. Se dio 
una vueltecita por la plaza y vio a 
cuatro con sus banderas enrolladas. 
Les preguntó si eran de los que acu
dían a la ocupación del cent ro de la 
Juventud. Respondieron afirmativa
mente y les invitó a pasar. Estos lla
maron a los demás que andaban a los 
alrededores y entraron allí. En total 
eran unos dieciocho chicos de ambos 
sexos. El delegado les ofreció muy 
amable, el local y sólo les advirtió que 
allí les permitiría cuanto contribuyera 
a su formación cultural o a un entre
tenimiento digno y moral, pero que de 
partidismos y politiqueos nada de na
da, pues allí todos debían ser iguales 
y amigos. 

PRIMERA QUINCENA DE 
NOVIEMBRE 

Día 1: Fiesta de todos los Santos. 
La ermita de la Santísima Virgen de 
los Remedios y el cementerio fue mt•V 
visitado según antiqu ísima t radición 
para reza r por los difuntos . 

- Este mismo día aparecieron octa
villas por diversas calles en las que se 
leía : «20 de noviembre. Aniversario de 
José Antonio y de Franco. Los espa
ñoles no os olvidamos». 

Día 3: Tras romper la luna del esca
parate de la tienda «Viana», de la cal le 
Porto Cristo, se ejecutó un robo apa
ratoso. 

Día 6: Nos informan que el trofeo 
consistente en una copa que entrega 
cada año el Gobernador Civil de Bar-

MARMOLES Y GRANITOS 
OBRAS E INSTALACIONES COMERCIALES 

LEAMAC 
- Trabajos de cementerio -

FABRICA : 
Calle de la J abonería, 6 
(Frente a la Cen t ral Telefónica ) 

. 619 25 49 
Telefono& 610 17 39 Particular 

ALCORCON 
<Madrid) 

, 
CHEVH 

" cosas monas" 

venga , entre y curiosee 

ES PARA VERLO 

PARQUE LISBOA 

celona a la muy benemérita «Opera
ción San Franciscos de Asís» de la 
ciudad Condal ha sido adjudicado al 
presente a doña Carmen Marina de 
lrébol. Todos sabemos de la gran 
labor de esta señora consistente en 
proteger a los animales abandonados 
y en fomentar en los niños los mejo
res sentimientos en favor de los ani
males y las plantas, dentro de la «Pe
ña Infantil los Tigres Salvadores de 
la A.P .A . .P ., de Alcorcón. Opinamos 
ser muy justo este ga lardón. 

Día 8: Se desataron agrias disputas 
en uno de los cl ubs nocturnos de 
Alcorcón a causa de los partidos polí
ticos. Se terminó en agresiones cor
porales y si se descuidan allí no queda 
sano ni el apuntador. Todo concluyó 
cuando por el golpe de un casco de 
botella sangró de modo tan alarmante 
la cabeza de cierto cl iente, al que sus 
amigos enseguida trasladaron a Ma
drid y todo quedó en un gran susto . 

Pza. Príncipes de España, 7 

Princesa Sofía, 1 - (Posterior ] 

Día 19: El niño de cuatro años de 
edad Manuel García González, fue ci
tado a comparecer, el día once a las 
nueve de la mañana, ante la Junta 
Municipal de Reclutamiento del distri
to de La Latina, para incluirle en el 
alistamiento del reemplazo 1978. 
También se le advirtió que debía ir 
provisto del carnet de identidad y la 
presente serie de documentos que 
exige a los mozos el Servicio Militar . 
El niño es hijo de los propieta rios del 
Bar Mesón Las Tapas, sito en la calle 
Guindales, 31 de Alcorcón . Abruma
dos por el susto, los padres se pusie
ron en contacto con el juzgado Muni
cipal y todo quedó en que había sido 
una equivocación. Nosotros pregun
tamos ¿pero cómo es esto posible? 

Día 12: Por primera vez se rea11za9 
ron pruebas de atlet ismo en el Poli
deportivo de Alcorcón . 

C. de la V. 
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JOYERIA - PLATERIA 
RELOJERIA 

MARCRIS 
Composturas garantizadas 

ARl'ICULDS DE REGALO 
C.lr,Aayor, 34 

ALCORCON <Madrid) 

Teléfono 619 08 14 

REPARACION DE TV . 

(BLANCO Y NEGRO Y COLOR) 

RADIO - TRANSISTORES 

TOCADISCOS - CASSETTES 

MAGNETOFONOS 

SERVICIO DE IGUALAS TV . 

Servicio Técnico Electrónic·o 

MARTIN 

Calle Princesa, 3 

Teléfono 619 37 88 

j 

CAFE. 
BAR 

ALCOR CON 

(Madrid) 

RE'STAURANT 
BANQUETES -BODAS -BAUTIZOS - SALONES INDEPENDIENTES 

Calles Las Vegas y Cáceres ALCORCON (Madrid) 

22. 

El amor perdona todas las iniqui
dades. 

ESO QUE FALTA 
HOY, AMOR 

Un camino difícil , lleno .de espi
nas y abrojos , con amor parece que 
lo es propiamente de rosas. 

Me viene a la mente una frase 
maravillosa de San Agustín •el amor 
hace grandes cosas cuando existe de 
verdad, cuando no hace nada es que 
no existe». 

nos para tener más amor a nuestro 
prójimo, como pule el escultor el 
trozo de madera para sacar de él un 
busto o una estatua. Si la madera 
pudiera hablar le diría ¿por qué me 
corturas? 

Dios sabe perfectamente lo que 
nos conviene. Sabe que a veces aún 
el dolor es bueno para nosotros. 

Por Manuel Ramón GEIJO ALONSO Debemos hacer muchas cosas 
buenas, la principal es tener amor.'·· 

Con el dolor nos forma y nos hace 
crecer en el desapego de la tierra en 
amor con el prójimo. 

A diario la prensa, televisión y la 
radio nos entera de noticias que nos 
horrorizan , asesinatos, atracos, se
cuestros, etc. 

El amor es una inclinación o afec
to hacia las personas. 

Tenemos que empezar corrigiendo 
nuestros propios defectos que no son 
otros que las ambiciones, el odio, el 
egoísmo, el afán de lucro, el mate
rialismo y la autosuficiencia. 

Tenemos que tener más genero
sidad, más comprensión, más tran
sigencia, en una palabra más amor 
con el prójimo. 

Todo ello es como una secuela de 
la falta de amor. 

A poco que repasemos los santos 
evangelios nos encontramos con es
tas magníficas palabras de Jesús 
•amaos los unos a los otros como yo 
os he amado». 

El amor es la única razón de ser 
en la vida de los hombres. 

El amor entre los hombres, es la 
fuerza más potente y noble que a 
todos arrastra a donde quiera que 
vayan. 

El amor no ve defectos. 
El amor no encuentra obstáculos 

ni fronteras. 

Si una máquina en su ludir con 
otra emite un sonido chirriante, la 
echamos un poco de aceite o grasa y 
al instante deja de chirriar. E l aceite 
que tenemos que emplear para que 
los hombres no chillen es el amor. 

Que cuando el Señor nos pida 
cuentas y nos pregunte: 

¿De qué te valió el sermón de la 
montaña, las bienaventuranzas y el 
mandamiento nuevo? 

Que no tengamos que contestarle: 
de nada. 

El tío Pedro iba camino de la estación del ferroca
rril tarareando una canción, mientras llevaba sujeto 
con una correa al cuello a «Jim» . Nada más dar la 
vuelta a la esquina se encontró con Hilario, un 
amigo, que salía de la cantina de la estación con 
unas cuantas copas de más. 

- Hola, Pedro - dijo el ebrio, dando una palma
dita con ademán protector en el hombro al otro- . 
¿Desde cuándo estás de niñera de perros? 

El llamado Pedro dejó de silbar y miró al curda de 
arriba a abajo; luego repuso: 

- Y a ti, ¿qué te importa? 
- ¡Je, je! - rió el borracho con risa estúpida , 

mientras arrojaba un enorme salivazo en la calza 
da - . ¿Que, qué me importa ... ? ¡Je, je!. .. 

La risa de Hilario era bastante ofensiva para el 
poco espíritu de Pedro , un hombre sin voluntad 
propia, pero bastante agresivo . 

El rostro de Pedro tomó todos los reflejos del 
arco iris . El embriagado procuraba mirarle atenta
mente, no obstante su poca estabilidad debida a los 
vapores del alcohol , sin pronunciar una palabra . 

Pensó que, efectivamente, al borracho de Hilario 
le sobraba razón . Cuando sirvió en el ejército, el 
comandante que le tomó a su servicio, entre otros 
menesteres caseros denigrantes para un hombre, le 
hacía con preferencia pasear sus perros para que 
éstos hicieran sus necesidades; después, a su cuña
do se le antojó lo mismo y ahora .. . Ahora, su propia 
mujer, ¡oh, esto era demasiado para soportarlo! 
Menos mal que ya se iba acostumbrando, cuando ... 
la risas mordaces de ese curda le removieron las 
cenizas que permanecían dormidas en el fondo de 
su corazón. 

Un relámpago de odio iluminó sus pupilas. Le 
faltaba muy poco para llevar sus manos al cuello del 
otro y estrangularlo allí mismo. Pero se contuvo, 
guardando silencio. 

- ¿No dices nada?, agregó el alcoholizado, insti
gándole. 

Se notaba que Pedro estaba librando una cruel 
lucha interna . Miró al bicho, que le movía concilia
doramente el rabo, mientras le clavaba sus ojuelos 
húmedos tratando de adivinar sus pensamientos. 

Haciendo un poderoso esfuerzo de voluntad, se 
inclinó Pedro y soltó la correa que sujetaba al 
animal. 

El perro, al verse libre, saltaba a cuatro patas y 
meneaba el rabo más que nunca . Daba vueltas 
alrededor de los dos hombres. 

El borracho continuaba riéndose descaradamen
te. 

Tenemos los hombres que pulir-

EL PERRO, 
ESE AMIGO DEL HOMBRE 

-Te tiene cariño .. . Te considera su padre ... Es
táis tan compenetrados que parecéis hermanitos. 
Mira como no quiere marcharse .. . 

Pedro ya no las tenía todas consigo . Alargó 
autoritariamente el brazo con el dedo índie tieso, 
señalando a la lejanía. Propinó una patada al chu
cho . 

- ¡Maldito perro! ¡Márchate! ¡¡Fuera!! ¡Que no te 
vuelva a ver más ... ! ¡Largo! 

«Jim» estaba indeciso. Nunca había visto a Pedro 
así . Miraba el brazo extendido y luego el dedo de 
Pedro. Se le paralizó los movimientos del rabo. No 
sabía si quedarse o no. 

La incertidumbre del animal, envalentonó a Pe
dro. 

- ¿Me has oído ... ? ¡¡Fuera, fuera!! ¡Que el diablo 
te lleve! ... 

El can dio unos pasos; Pedro le dio un puntapié 
más recio que el anterior . 

- ¡1¡Fueraaaa!!! Y movió el brazo y el dedo repe
tidas veces . 

El chucho inició un movimiento de retirada . Dio la 
vuelta a la esquina y desapareció. 

COMPAÑEROS PARA 
LA VIDA 

Con sus perros-guías, 
compañeros para la vida, 
han regresado de Nueva 
York cuatro invidentes es
ñoles, que estuvieron du
rante un mes en el centro 
de entrenamiento de Ro
chester tomando contacto 
con los animales. El viaje 
estuvo sufragado por el 
Club de Leones de Madrid . 

-Y ... ahora, ¿qué le digo a mi mujer?- dijo 
Pedro, encarándose con el ebrio. 

Este se sonrió. 
- Cualquier cosa : que se te ha soltado, que lo ha 

hecho papilla la locomotora que hace maniobras, 
que no le pudiste alcanzar, que se te ha caído por el 
puente al río ... ¡Hombre, no te creía tan imbécil ni 
persona de tan poco talento! 

- ¡ Hummm! ... - dijo Pedro, con marcada resig 
nación. 

El curdela de Hilario se reía estrepitosamente. 
-No te creía tan sentimental por un perro tan 

feo como ese .. . Me apuesto lo que quieras a que 
eres capaz de guardar luto indefinidamente por él ... 

Pedro no se pudo contener ya y se lió a puñeta
zos con el borracho. Este también propinaba los 
suyos y no se sabe qué hubiera sido de los dos de 
no haber acudido, raudo y valiente, el perro a 
defender a su ex-amo, a Pedro . 

Esta escena tan poco edificante y desgraciada
mente repetida hasta la saciedad, la he vuelto a 
recordar al contemplar como un grupo de mozal
betes, haraganes e incultos, que no tienen de hu
mano más que la figura, rociaban de gasolina a un 
famélico y enfermo perro que apenas podía mante
nerse en pie y le prendieron fuego convirtiéndole en 
una antorcha viviente. Y me dije: ¿hasta cuándo 
existirán corazones tan crueles? ¿Por qué no secas
tigan con toda severidad? ¿Por qué no se crea una 
gran campaña de amor y respeto a los animales? 

Luis LOZ-ESPEJO 11 1 



PAGINA DE ORIENTACION MEDICA 

ENFERMEDADES 
RECTALES 

* Las hemorroides. * No es una afección gra,ve, pero sí 
muy molesta. * La persona que padece hemorroides debe 
observar una meticulosa limpieza y aplicarse pomadas y 
suposito rios sedantes, en el supuesto de que no desee tratár
selas quirúrgicamente. * Otras enfermedades del recto . 

El título al que nos referimos es 
un término conjunto para designar 
un determinado número de enfer
medades del recto, que es la última 
porción del intestino grueso y del 
canal anal (véase grabado) . Una 
afección muy frecuente son las he
morroides o, hablando más popular
mente, las almorranas; es decir, las 
venas varicosas alrededor o en el 
interior del ano. Se caracteriza esta 
afección en que los vasos están anor
malmente dilatados por causas tales 
como estreñimiento, embarazo, tras
tornos intestinales o cualquier otra 
fo rma de impedimento del aporte 
sanguíneo en esta zona y existe una 
delbil idad congénita de las paredes 
vasculares, siendo sus síntomas muy 
variados: desde la discreta irritación 
hasta el dolor intenso, y, por regla 

Por José Luis LOPEZ RUIZ 

general, se producen hemorragias 
por el paso de heces duras ; la hemo
rragia intensa puede conducir a la 
anemia. En ocasiones, pueden for
marse coágulos sanguíneos en las 
hemorroides. A veces, las venas vari
cosas producen un prolapso intesti
nal, en el cual la membrana mucosa 
del recto sale a través del canal anal. 
Los remedios son muy variados, po
madas y supositorios e inyecciones 
en los vasos afectos para obturar su 
luz. En los casos graves debe exti r
parse parte de la membrana mucosa 
lesionada; los desgarros de la mem
brana mucosa del canal anal, cerca 
del año (fisuras anales) son doloro
sas y desencadenan un espasmo en 
el músculo terminal, el espasmo 
anal, que es una defensa del orga
nismo contra sucesivas lesiones y 

Las hemorroides 
se forman por la dila 
tación de las vena., 
situadas en el intl' 
rior o alrededor di.'! 
recto. La afección si · 
asemeja, pues, a la., 
venas varicosas. La., 
hemorroides sangra11 
fácilmente o produ 
cen irritación y do 
lor. Son frecuente., 
la inflamación y l.i 
formación de pequl' 
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guíneos. Otra afee 
ción del recto es la 
fístula anal como resultado de la inflamación de las pequeñas depresiones )crip
tas) de la membrana mucosa. Pueden producir una inflamación purulenta y, en 
los casos más intensos, la destrucción del tejido circundante. 

que puede ser tan intenso que tenga 
que recurrirse a ensanchar la aber
tura anal mediante anestesia. Esta 
operación debe practicarse a menu
do debido a que los espasmos 
aumentan el estreñimiento y éste 
produce nuevas fisuras; estos desga
rros de la mucosa puden infectarse 
fácilmente por las bacterias de las 
heces, produciendo una inflamación 
purulenta y sumamente dolorosa 
(absceso anal). La formación de pus 
no puede tratarse adecuadamente 
con antibióticos , por lo que debe 
practicarse el drenaje quirúrgico. La 
operación suele ser muy penosa y 
como la afección pUiulenta puede 
conducir a lesiones del músculo ter
minal del recto, con lo que no se 
produce el cierre adecuado del ano. 
La inflamación del recto o proctitis, 

puede ser debida a disentería o tu
berculosis y a ciertas substancias 
medicamentosas . La proctitis es el 
primer síntoma de la colitis ulcero
sa, que es una infl amación intestinal 
aguda o crónica, con diarrea muco
sa y sanguinolenta; en el interior del 
recto pueden aparecer pólipos y for
maciones cancerosas. También pue
de ocurrir que sea debido a un caso 
de malformación congénita del rec
to; los trastornos del desarrollo pue
den conducir, a veces, a la falta de 
unión entre el colon y el recto, pro
ceso que se combina con la presen
cia de conductos fistulosos entre el 
recto y los órganos adyacentes, como 
la vejiga urinaria o la vagina . Esta 
malformación requiere el tratamien
to operatorio. 

PIEL Y CELULITIS 
Conchita Sánchez nos ha escrito formu

lándonos las pregu ntas que publ icamos a 
continuación con la respectiva respuesta: 

- ¿Cuáles son los elementos más nocivos 
y que más daño hacen a la piel? 

- Hay muchísimos. Un tratamiento inade
cuado; la vida desequ ilibrada que llevamos; 
los ambientes artificiales; una mala alimen
tación (picantes, grasas, alcohol ), el tabaco, 
la polución, el auga y el jabón. Respecto a 

celulitis puede combatirse a base 
masajes, gimnasia y c iertas cremas 

estos dos últimos puntos quiero aclararte 
dos cosas. El agua no es aconsejable por
que no es pura, en ella se conjugan una 
serie de elementos como el cloro y la cal, 
que son nefastos. En cuanto al jabón, en su 
composición intervienen los detergentes y 
productos cáusticos, y éstos hacen que se 
desequilibre la piel, quitanao la grasa y des
truyendo el pH, tres cosas verdaderamente 
importantes para una buena conservación . 

- ¿De qué forma ha de tratarse el rostro? 
- Fundamentalmente haciendo una lim-

pieza dos veces al día . Antes de acostarse y 
al levantarse, con una leche limpiadora para 
la noche. De todas formas, hay que tener 
en cue.nta que cada persona tiene un tipo 
de piel distinto, grasa, normal o seca (la 
mixta -y en esto estoy con los dermatólo
gos- no existe), y tratarla según su morfo
logía. 

- Otro asunto que quisiéramos tratar Y 
que preocupa bastante es el de la celulitis. 
¿Cómo se puede evitar? O al menos, ¿de 
qué forma se puede lograr su desaparición? 

- Contra la celulitis un régimen alimenti
cio no sirve de nada, puesto que lo único 
que se consigue con él es adelgazar de todo 
el cuerpo menos de la zona que se desea. 
Por otra parte, en ningún caso es conve
niente llevar faja u otro tipo de prenda que 
comprima los tejidos. La única forma que 
hay de combatirla es a base de masajes, 
gimnasia y cremas especiales aconsejadas 
por el dermatólogo. 

POLE!vfICA RELIGIOSA 
N . de la R. : Advertim os que 
seguirá en enero el tema del 
Catecumenado. 

BELEN Y LA NAVIDAD 

a Egipto con el Niño Jesús: la de los Santos 
Inocentes: la que servía de celda a san Jeró· 
nimo mientras se dedicaba a traducir la Biblia 
de los textos originales tras haber recorrido 
todos los Santos Lugares y otras muchas 
que sirvieron de habitación a santos o monjes 
o de cementerio para muchas familias cris
tianas . Excavaciones recientes del padre Ba
gatti, muestran necrópolis de los siglos I y Il 
y otros contemporáneos de san Jerónimo. Nada 
tiene de extraño el hecho de que los cristia
nos quisieran ser en terrados lo más cerca po
sible del lugar en que nació Jesús. 

Desde Jerusalén se puede llegar a Belén 
cabalgando sobre una serie de colinas dejando 
a la derecha el Centro Ecuménico creado por 
Pablo VI y a la izquierda el monasterio ruso 
de san Elias y atrás barrios nuevos de la 
Ciudad de David. Siete kilómetros la separan 
de Jerusalén . Al contemplar la Basílica de la 
Natividad coronando la ciudad de Belén la 
emoción invade irresistible a cualquie r cris
tiano que tenga la dicha de acercársele. Los 
villancicos surgen espontáneamente y el tarareo 
de alguno es obligatorio. 

En Belé n abundan los recuerdos sagrados 
para crist ia nos y judíos. Veamos a lgunos. 

1. 0 La misma ciudad de Belén 

Be lén (Beth-lehem) sign ifica •casa del pan•, 
«Casa de Dios•, «Casa de la .carne•. Situada 
a l Sur de Jeru salén alberga unos 35.000 habi· 
!antes y está prácticamente rodeada de estepas 
desérticas. Como ciudad antiquísima sufrió 
múltiples vicisi tudes . En el An. T. y en tiempo 
de los jueces formaba parte del territorio 
de Judá (Jue 19, 1-10) y fu e escena rio del 
idilio entre Booz y la moabita Rut (Rut 2, 
8-10) . Sin e mbargo, su fama se debió sobre 
todo al hecho de ser la cu na del rey David 
un gido precisamente allí por el profeta Samuel 
( 1 Sam 16, 4- 13). Posteriorme nte Roboam la 
convirt ió en forta leza. 

Por lo que al N. T . se refiere. es evidente 
que para nosotros su importancia arranca de 
ser el lugar del nacimiento de Cristo. Desde 
los primeros tiempos del cristianismo se con
vi rtió en lugar de peregrinaciones. El empe
rador Adriano quiso atajarlas y desterrar el 
culto cristiano allí. En el año 135 introdujo el 
culto pagano a Adonis. Permanece así hasta 

que Constantino en 326 restituyó el culto 
cristiano y construyó la primera basílica de la 
que se conservan restos visibles. Pronto la ciu
dad y sus cercanías se poblaron de monjes y 
estudiosos. Santa Elena y la matrona romana 
Pau la fundaron conventos y una gran hospe
dería para los peregrinos . La ciudad fu e sa
queada durante la revolución de los samari· 
tanos (521-530) y restaurada por Ju stiniano. 
Luego fue invadida por los persas (6 14) y por 
los musulmanes (638) y destruida en tiempo 
de los cruzados que la reconstruyeron total· 
mente. En el siglo XIII fu e nuevamente des
truida. Un siglo más tarde se instalaron e n ella 
los franciscan os . 

Las guerras de 1967 y 1973 restaron fuerta 
a la comunidad cristiana que la poblaba 
con exclusividad desde que e n 1831 habían 
a rrojado a los musulmanes. 

2. 0 Basí lica de la Natividad 

Se encuentra al Este de la plaza central 
de Belén custodiada por tres conventos ado
sados: franciscan o. armenio y griego. La basí
lica tiene unos 33 X 23 metros. 48 columnas 
distribuidas en 4 filas y 5 naves . En sus pa
redes pueden verse ·res tos de mosaicos de la 
época cruzada y a un metro de profundidad 
algunos mosaicos de la basílica de Constantino 
(s. IV) , y un baptisterio de los primeros siglos. 

En la iglesia de santa Catalina adosada 
a la basílica y atendida por los franci scanos 
celebran los católicos todos los años la misa 
de •Nochebuena• presidida por el patriarca 
latino de Jerusalén . 

La basílica de la Natividad de Belé n es de 
las más antiguas de Tierra Santa. Fue res-

ATENCION ALCORCON 
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Métodos garantizados. 
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petada por los musulmanes por ser allí donde 
nació uno de los profetas de Alá, Jesús. y 
por los persas, por encontrar en ella pinturas 
con trajes orientales: los Reyes Magos. 

Recue rdos evangélicos: •Mas tú, Belén-Efra
tá, aunque la menor ... (Miq 5, 1·5) Jesús 
nace en Belén deJudá(Lc 2. 1-7). 

Sabemos ciertamente que Jesús nació en 
Be lén . Sin embargo, no tenemos la misma cer
teza sobre el año e incluso el día (que desde 
la conversión de Constantino celebramos el 
25 de diciembre). Nuestra fe no está anclada 
en datos o fechas. Al creyente le basta saber 
que Belén fue el escenario donde Dios asumió 
forma humana en Jesús de Nazaret, en el si
lencio y la paz de tan modesta ciudad. Esta 
había visto nacer a David. Jesús, nuevo David . 
viene para instaurar un reino en el que tengan 
cabida todos los hombres dispuestos a aceptar 
los planes de Dios. Dios huma nizado tiene un 
nombre: Jesús . Y una patria, Belén. Belén 
habla pues. de amor, de humildad. de si· 
lencio y. sobre todo, del acercamiento sal· 
vador de Dios a los hombres . 

3. 0 La gruta del nacimiento 

Se encue ntra bajo el altar mayor de la basí· 
lica de la Natividad. Se desciende a ella por 
dos escaleras. Está custodiada por los monjes 
ortodoxos y no pueden los católicos celebrar 
en ella. Debajo del altar una estrella de plata 
lleva la siguiente inscripción: Hic de Virgine 
Maria Jesus Christus natus est• (Aquí Jesu
cristo nació de la Virgen Maria). Una losa de 
mármol recuerda el lugar del peseb re. En
frente es tá el altar de los Magos donde se su
pone que el recién nacido recibió los óbolos 
de incienso. oro y mirra . 

Recuerdos evangélicos: Jesús nace en un 
portal (Le 2,1·7). Los Magos adoran al Niño 
(Mt2,9· 11). 

San Justino (s. 11) originario de Samaria , 
Palestina, recue rda que Jesús nació en las cer
canías de Belé n. En el año 215. Oríge nes 
recuerda también a todos los habitantes de 
Belén. cristianos o no. que «Si quieren con
vencerse de que Jesús nació en Belén. se les 
puede mostrar la gruta y, en ella, el pesebre .. 
Santa Elena transformó la gruta e n oratorio. 
En ese estado llegó hasta nosotros. 

4. 0 Grutas subterráneas 

Alrededor de la Gruta del Nacimiento de 
Jesús se encuentran una serie de otras grutas 
o cuevas veneradas por los cristianos. La ca
pilla dedicada a san José. pues se piensa que 
en ella tuvo el sueño que le ordenó marcharse 

Eugenia de Montijo, 108 

Teléfono 208 50 83 

MADRID 

Recuerdos evangélicos: Sueño de san José 
(M t 2, 13-15). Matanza de los inocentes (Mt 
2, 16-18). 

S. 0 El campo de los pastores 

El ángel se aparece a los pastores (Le 
2. 8-20). 

A 3 kilómetros de Belén se encuentra el po
blado cristiano de Beith-Sahur, que una anti
gua tradición denomina Pueblo de los Pastores : 
si to en medio de los campos de Booz. La más 
antigua tradición sitúa la aparición del ángel 
a los pastores en los alrededores de es te po· 
blado . Los francisca nos levantaron allí una 
capilla con e l nombre significativo de Gloria 
in ex ce Is is Deo. 

En estos campos se encontraron grutas del 
tiempo de Jesús. la torre-sepulcro de Raquel 
(Gén 35, 21) y restos de dos monasterios 
de los siglos IV y VI. 

El mensaje angélico desea la paz para los 
hombres de bue nos sentimientos y la gloria 
para Dios. Los judíos siempre se han saludado 
con un mensaje de paz ( =sha/om) (saludo 
con ·que ha sido acogido mu:titud de veces 
este último verano en Israel y de un modo 
especial por los niños) . Pues bien, el shalom 
bíblico puesto en manos de los ángeles, re· 
cuerda a los hombres sencillos -los nob les 
judíos estaban demasiado ocupados u obce· 
cados con sus negocios- que el Mesías es
perado ha llegado ya. Fuera angustias y zozo

bras. i Viva el Mesías! Los pastores acuden a 
Belén como respuesta al anuncio del ángel. 
Y hasta tienen con qué obsequiar al recién 
nacido. la paz que el ángel ofrece a los pas
tores y a cuantos comparten su misma sen
cillez. 

El mensaje del ángel es un shalom nuevo 
y abierto a todos los hombres con suficiente 
sensibilidad para escuchar y entender la pala
bra de Dios. Hoy como entonces, el mundo 
entero recibe esa invitación mesiánica. Jesús 
está muy cerca. ¿Estamos dispuestos a celebra r 
su venida y a acogerlo con la sencillez de los 
pastores? 

-o-o-o-

Santas y felices Navidades y fructuoso año 
1978. Alegría cristiana para todos. en especial 
para mis amables lectores. 

Jesús GO MEZ LO PEZ 
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IDIOMAS 

NATACION 

Probablemente, estimado lector, cuan
do leas este artículo se haya celebrado 
en Alcorcón, en el cine Estoril, una con
ferencia sobre este tema. Conferencia 
dada por la periodista y madre de fami
lia Carmen Alvear y patrocinada por di
versos colegios y profesores, estatales y 
privados. Aunque tarde, quiero hacer 
constancia de mi satisfacción por este 
acontecimiento. 

Es fundamental que la opinión pública 
española tenga plena conciencia de lo 
que se está jugando. Y, en función de 
esa información, tome postura. 

Continuamos con la transcripción del 
texto íntegro (IV) . 

PARTICIPACION DE LOS PADRES 

•4.4. Es imprescindible que todas las 
escuelas tengan Asociación de Padres de 
Familia y Padres de Alumnos donde se 
establezcan las formas de conocimiento, 
de participación y de estímulo de los 
padres, así como las actividades de for
mación permanente que contribuyan al 
perfeccionamiento de su fun ción como 
educadores. Estas Asociaciones son el 
cauce natural para el cumplimiento de 
los deberes y responsabilidades de los 
padres de los alumnos y para el ejer
cic io de los derechos que aquéllos com
portan. 

4.5. No es correcto hab lar de implica
ción de los padres en el proceso general 
de la educación, a través de la rela
ción Familia-Escuela , si los padres no 
han sido previamente informados, docu
mentados y sensibilizados sobre sus dere
chos y obligaciones en tal sentido. 

4.6. Es necesario , por medio de una 
cooperación recíproca, intensificar las 
relaciones entre la familia y el Centro 
docente , para conseguir la mayor unidad 
de criterios y el equilibrio en la orien
tación y procedimientos educativos. Sin la 
existencia de esta conducta y acción re
cíproca se corre el riesgo de que el Centro 
docente actúe con un carácter exclusi
vista y excluyente. 

4. 7. A la sociedad le corresponde tam
bién participar en la vida de las Escuelas 
reflejando los cauces por los que se hace 
visible, pero sin adulterar sus objetivos 
fu ndamentales con matices de proselitis
mo o de adoctrinamiento ideológico que 
van contra el pluralismo de la misma so
ciedad . 

4.8. Cualquier condicionamiento por 
parte de quienes mediaticen o pretendan 
cambiar la línea educativa de una Es
cuela en contra de su Estatuto, vulnera 
el principio de Libertad de Enseñanza. 

5.CORRIENTES DE OPINION QUE 
SE OPONEN O DESVIRTUAN LA 
LIBERTAD DE ENSEÑANZA 

5.1. Denunciamos la Escuela Unica 
como contraria a la Libertad de Ense
ñanza, porque en la práctica constituye 
una forma de imponer una ideología 
determinada e incurre en un sistema de 

LA EDUCACION AL DIA 

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

totalitarismo escolar que lleva al pueblo 
a un sometimiento en materia de educa
ción, incompatible con una sociedad 
auténticamente democrática. 

5.2. Advertimos además el peligro que 
encierra la llamada Escuela Neutra , pues 
indica una posición ideológica determi
nada, o induce a ella. Todo modelo 
de enseñanza proporciona de hecho un 
sentido de la vida. No existe, por con
siguiente, enseñanza neutra . 

5.3. Rechazamos como opción única el 
pluralismo ideológico dentro del centro 

educativo, entendiendo como tal la li
bertad de cada profesor para impartir 
su propia ideología. Pretender justificar 
esta fórmula alegando que faci litará a los 
alumnos de los niveles obl iga torios el 
elegir la opción que consideren más con
veniente es pedagógicamente aberrante, 
ya que esta opción se forma críticamente 
a partir de una concepción básica ar
mónica que se estructura en el seno 
familiar y se consolida conjuntamente y 
sin rupturas en la Escuela y en el hori
zonte exigido por la convivencia ciudada
na del pueblo o de la región. No obs-

1111 11111111 1111111 

tante , dentro del principio de Libertad 
de Enseñanza, respetamos la opción de 
los padres que elijan para sus hijos 
este tipo de experiencia educativa en 
Centros cuyo Proyec to Educativo esté ba
sado en los criterios de la Escuela Neutra 
o del pluralismo ideológico•. 

A título orientativo, reseñamos los puntos 
generales pendientes', y que daremos a 
conocer en sucesivos artículos: 

• Enseñanza estatal y no estatal. 
• Formación en el sentido trascendente 

de la vida. 
• Igualdad de oportunidades: escolari· 

zación total. 
• Financiación y gratuidad de la ense

ñanza. 
• El profesorado: valoración social de la 

profesión. 
• Libertad en el ejercicio de la docencia. 
• Formación del profesorado. 
• Funciones del profesorado. 
• Conclusiones. 

Antonio REVIRIEGO GARCIA 
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LICEO GOYA COMEDOR ESCOLAR 

TRANSPORTE 
Avenida de Lisboa Teléfono 61 O 69 38 
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RESIGNACION 

Yo sé lo que sé y fui 
por convicción directa, 
caminé por una recta 
y del sendero no salí, 
aunque la vida perdí 
mantuve mi fe electa, 
que es tradición perfecta 
sin ensuciar lo que di. 

Triste tristeza es la mía, 
en mi juventud trazada 
quedóse, allí, destrozada, 
en la sangrienta ría 
del verdugo, que vivía 
con el hacha escondida; 
para asesinar la vida, 
tenaz en su sangre fría. 

Quiero sér, y no puedo, 
febril de terror que aterra, 
nacida en cruel guerra 
del dolor y del miedo, 
éste es mi santo credo 
encastado en el alma. 
Estar prefiero en calma 
y, en cobarde, me quedo. 

Mi lucha fue en solitario, 
defendí la libertad 
sin perder la castidad, 
y sin rezar el rosario. 
Triste fue aquel sudario 
de la gente de la toga, 
mi cristianismo no aboga 
la fe del confesionario. 

Líbreme el único Dios 
de proferir blasfemia, 
que sentar, siente epidemia 
ni tan siquiera tos, 
pero iré solo en pos, 
en busca de la verdad 
que por ser, sea piedad, 
y no, la pérfida voz. 

Llévame Tú, mi Señor; 
a ese ideal perfecto 
de la vida y el afecto 
que es plagado de amor. 
Si es pérfido sabor 
el que produce mi suerte, 
si en ello es tenerte; 
dame ese cruel dolor. 

Ya no soy lo que yo fuí, 
aquel estar está muerto, 
si este otro concierto 
que presentas ante mí,· 
es mejor que lo que ví; 
éntrame en comunidad, 
quiero vivir la verdad 
y gozar, siempre, en Tí. 

Emilio SALES 1 BAIXAULI 
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Cafetería JUBER Restaurant 
Plaza Principes de España, 1 • Teléfono 610 58 28 • Parque de Lisboa • ALCORCON 

DICCIONARIO ALCORCONERO 
(R) 

RABIA: Y patea . 
RABO : Entre las piernas. 
RACIAL: ¡Jamás! 
RACIOCINIO: ¿ .. . ? 
RACHA: Ya vendrá la buena . 
RADIOGRAFIA : Fotografía delgada. 
RAJA: Forma en que vive más de uno . 
RAMALAZO : Hay a quien le pilla todo 

el cuerpo. 
RAMILLETE: De bellas flores femeni -

nas en las pasadas fiestas. 
RANA: Más de uno me salió . 
RAPIDAMENTE: ¿El qué? 
RARA: Cosa buena. 
RAS: Igualdad de superficie o nivel. 

(¡Qué risa!) . 
RASCAMOÑO : Hoy, rascamelena . 
RASERO : ¡Cuando haya que pasar 

por él! 
RASGAR : Las vestiduras (después de 

haber pasado por el rasero) . 
RASTRERO : Allá cada cual. 
RATA: Gracias a nuestro Ayunta

miento, apenas si se ven) . 
RATO: Supongo que lo pasarán us

tedes con este diccionario) . 
RAYO: Más de uno desearía que me 

partiese. 
RAZON: De ser. 
REALIDAD : Bien triste . 
REBABA: Babear dos veces . 
REBAJAS : Imposible. 
REBAÑO: ¡Béee! 
REBOLLO : Dos Suizos. 
REBUZNO : Idioma o dialecto de algu-

nos. 
RECALCAR : ¡Ni por esas! 
RECARGO: Impuestos. 
RECATO: Pasó a la historia . 
RECOGIDA: Sigue con <d». 
RECOMENDACION : Y lo demás son 

tonterías. 
RECONCILIACION: Fraga y Carrillo. 
RECONOCER : Lo bueno y lo malo. 
RECO~AR : Los bellos tiempos del 

ayer tango). 
RECT ICAR: Es de sabios . 
RECl'.JLAR : Retroceder el pompi . 
RECHINAR : Los dientes. 
REDACCION : La de ALCOR CON Grá-

fico . 
REDONDO : Maldito sea el dinero. 

' . 

REENCARNAR : En Víbora . 
REGOLDAR: ¡Bestia! 
REGULAR: Regulín . 
REINA: De las fiestas . 
REIR : Si lo hace usted el primero lo 

hará dos veces. 
REJAS: Triste debe ser verse entre 

ellas. 
RELAMPAGO : Cuidado con el trueno. 
RELOJ : No marques las horas por 

favor . 
REDUCIR : Menos pitorreo, ¿eh? 
REMEDIO: Póngalo usted . 
REMO: Procure no meterlo. 
REMOLON: Procure no hacérselo. 
REMOLQUE: Procure no ir a él. 
RENCOR: Procure no tenerlo. 
RENDIMIENTO: Procure darlo. 
RENO : Procure no serlo . 
RENOMBRE: Procure tenerlo . 
RENUNCIO: Procure no hacerlo. 
REÑIDO: Procure no estarlo. 
REPECHO : Procure subirlo . 
REPLANTE : Procure no morirse de tal 

forma . 
REPUGNANCIA : Procure no darla . 
REQUISITO : Vuelva usted mañana. 
RESACA: Tinto del día anterior. 
RESENTIMIENTO : No merece la pe-

na. 
RESERVA : Absoluta . 
RESFRIADO : Achisp . 
RESIDENCIA : De anciaños. 
RESIGNACION : ¡Qué remedio queda ! 
REVESTIR : Mientras el cuerpo aguan-

te. 
RESPETARSE: Los unos a los otros. 
RESPIRABLE: Menos cuando funcio-

na el camadero . 
RESPONSABLE: ¿Quién? 
RESPONSO : Por mi prima de la Lorca. 
RESTREGADME: Pero no en el auto-

car ni en el metro. 
RESUELTOS : A todo . 
RESULTADO : Ful. 
RETACAR : Decir dos tacos en lugar 

de uno . 
RETAMAS : A ver qué hacéis en ellas. 
RETIRADA: A tiempo. 

(Seguirá la R) 

YO COMO TU 

Yo, como tú, 
soy polvo y en polvo me conver-

tiré. 
Yo, como tú, 
de tierra soy y a la tierra volveré. 
Yo, como tú, 
cuando los granos del reloj de 

arena marquen el tiempo, 
caigan sombríos, mansos y sin 

contratiempos, 
despacio 
de la inmensidad del espacio, 
más viejo me haré 
y un último peldaño subiré. 
Yo, como tú, 
cuando mis infinitos elementos, 
de la naturaleza portentos, 
se desintegren, 
otros yo se formarán 
que con el mío acabarán. 
Cuando mi yo molecular 
su estructura sin par, 
viejo bagaje, 
en su reciclaje 
abandone 
y mi mundo ocular, 
a mi persona peculiar, 
condone, 
de la vida el trazo 
el gran paso 
dado habré, 
del mundo exterior 
al interior pasaré. 
De intérprete en interpretado 
me convertiré. 
A mi madre tierra volveré. 
Mi materia 
de conocer dejará su miseria 
que es ser materia . . 

Carlos FOLCH 

REUNIONES BANQUETES BAUTIZOS 
Especialidad en carnes a la parrilla y cordero asado 

COMIDA CASERA - MENU DEL DIA 150 PESETAS 
SALON CLIMATIZADO 

Hay una estrella en el cielo 
que reluce con fulgor, 
anunciando que en la tierra 
ha nacido el Salvador. 

Que resuenen las trompetas 
de la corte celestial 
y avisen al mundo entero 
que llegó la Navidad; 

que un querumbín ha nacido 
en un humilde portal, 
sin sedas, ni prendas finas 
que le puedan arropar; 

sin una cuna siquiera 
donde poderlo acostar, 
ni una tranquila posada 
donde ver la luz llegar. 

NAVIDAD 

En las pajas de un pesebre 
sucedió su despertar; 
El no supo de riquezas, 
su lema fue la humildad. 

El resplandor de la Estrella 
va iluminando el lugar, 
mientras sencillos pastores 
se dirigen al portal 
para ver al Redentor 
y allí poderle adorar. 

Que resuenen las trompetas 
de la corte celestial 
y anuncien al mundo entero 
que se vuelva más humano 
pues llegó la Navidad; 

que el Niño Dios ha nacido 
en un humilde portal, 
para dicha de sus padres 
y bien de la humanidad. 

Mª José GONZALEZ 
CARRASCO 

Alégrense 
y llénese de gozo 
la tierra 
ante la presencia 
del Señor, porque ha 

venido 

(Ps. 95, 11 -13) 

TAPICERIA 
HERMANOS CRUZ 

Desea a sus clientes 
• y amigos 

Felices Fiestas Navideñas 

Calle Princesa, 18 Teléfono 619 46 48 ALCORCON 
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e N l E t 

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

PROGRAMACION PARA EL MES DE DICIEMBRE 
Jueves 1 
7,30 tarde, continua 
VOLVORETA 

Viernes 2 
7,30 ta rde, continua 
BRUCE LEE, LA LEYENDA DEL 
DRAGON 

Sábado 3 
7,30 tarde, continua 
MARATHON MAN 

Domingo 4 
4,30 tarde, infantil 
BRUCE LEE, LA LEYENDA DEL 
DRAGON 
7,30 tarde y 10 noche 
A LA LEGION LE GUSTAN LAS 
MUJERES 

Lunes 5 (descanso del personal) 

Martes 6 
7,30 ta rde, continua 
LA AGRESION 

Miércoles 7 
7,30 tarde, continua 
TI BU RON 

J ueves 8 
4,30 ta rde, infanti l 
TI BU RON 
7,30 tarde y 10 noche 
TI BU RON 

Viernes 9 
7,30 tarde, continua 
TI BU RON 

Sábado 10 
7,30 tarde, continua 
EL EXORCISTA 

Domingo 11 
4,30 tarde, infantil 
Y AHORA LE LLAMAN ALELUYA 
7,30 tarde y 10 noche 
EL EXORCISTA 

Lunes 12 (descanso del personal) 

Martes 13 
7,30 tarde, continua 
TIBURON 

Miércoles 14 
7,30 ta rde, continua 
ASESINO IMPLACABLE 

Jueves 15 
7,30 tarde, continua 
HINDERBURG 

Viern es 16 
7,30 tarde, continua 
DESTINO FATAL 

Sábado 17 
7,30 tarde, continua 
ODESSA 

Domigno 18 
4,30 ta rde, infant il 
LA BRUJA TRAVIESA 
7,30 ta rde y 10 noche 
LOS HIJOS DE .. . 

Lunes 19 (descanso del personal) 

Martes 20 
7,30 tarde, continua 
BUENOS DIAS PERDIDOS 

Miércoles 21 
7,30 tarde, continua. 
JUSTICIERO DEL OESTE 

Jueves 22 
7,30 tarde, continua 
JESUCRISTO SUPERST AR 

Viernes 23 
7,30 tarde, continua 
JESUCRISTO SUPERSTAR 

Sábado 24 (no hay función) 

Domingo 25 
4,30 tarde, infantil 
LA SIRENITA Y EL PRINCIPE 
7,30 tarde y 10 noche 
LA MENOR 

Lunes 26 (descanso del personal) 

Martes 27 
7,30 tarde, continua 
LA MENOR 

Miércoles 28 
7,30 tarde, continua 
LA MENOR 

Jueves 29 
7,30 tarde, continua 
LA LOZANA ANDALUZA 

Viernes 30 
7,30 ta rde, continua 
LA LOZANA ANDALUZA 

Sábado 31 (no hay función) 

Domingo 1 
4,30 tarde, infantil 
LA BATALLA DE MIDWAY 
7,30 tarde y 10 noche 
LA BATALLA DE MIDWAY 

NOTA. - La empresn no se hace responsable si , por causas de fu erza mayor , se viese obligada al cambio de programa 

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

PROGRAMACION PARA EL MES DE DICIEMBRE 

Jueves 1 
7,30 tarde, cont inua 
BRUCE LEE, LA LEYENDA DEL 
DRAGON 

Viernes 2 
7 ,30 ta rde, cont inua 
VOLVORETA 

Sábado 3 
7,30 tarde, continua 
A LA LEGION LE GUSTAN LAS 
MUJERES 

Domingo 4 
4,30 ta rde, infantil 
ZAFARRANCHO EN EL CIRCO 
7,30 tarde y 10 noche 
MARATHON MAN 

Lunes 5 
7,30 tarde, continua 
LA AGRESION 

Martes 6 (descanso del personal) 

Miércoles 7 
7,30 tarde, cont inua 
EL EXORCISTA 

Jueves 8 
4,30 ta rde, infanti l 
LADRONES DE TRENES 
·7,30 tarde y 10 noche 
EL EXORCISTA 

Viernes 9 
7,30 tarde, cont inua 
EL-EXORCISTA 

Sábado 10 
7,30 tarde, continua 
TIBURON 

1 

Domingo 11 
4,30 tarde, infantil 
TIBURON 
7,30 tarde y 10 noche 
TIBURON 

Lunes 12 
7,30 ta rde, continua 
TIBURON 

Martes 13 
7,30 tarde, continua 
ASESINO IMPLACABLE 

Miércoles 14 (descanso del personal) 

J ueves 15 
7,30 tarde, continua 
DESTINO FATAL 

Viernes 16 
7,30 tarde, continua 
HINDERBURG 

Sábado 17 
7,30, continua 
LOS HIJOS DE .. . 

Domingo 18 
4,30 tarde, infantil 
HINDERBURG 
7,30 tarde y 10 noche 
ODESSA 

Lunes 19 
7,30 tarde, continua 
BUENOS DIAS PERDIDOS 

Martes 20 
7 ,30 tarde, cont inua 
EL JUSTICIERO DEL OESTE 

Miércoles 21 (descanso de personal) 

Jueves 22 
7,30 tarde, cont inua 
LA MENOR 

Viernes 23 
7,30 tarde, cont inua 
LA MENOR 

Sábado 24 (no hay función ) 

Domingo 25 
4,30 tarde, infantil 
CARNAVAL DE LAS AGUILAS 
7,30 y 10 noche 
JESUCRISTO SUPERST AR 

Lu nes 26 
7,30 tarde , continua 
JESUCRISTO SUPERST AR 

Martes 27 
7,30 tarde, continua 
JESUCRISTO SUPERST AR 

Miércoles 28 (descanso de personal) 

Jueves 29 
7,30 tarde, continua 
MOISES 

Viernes 30 
7,30 tarde, continua 
EL PADRINO - 2ª parte 

Sábado 31 (no hay fun ción ) 

Domingo 1 
4,30 tarde, infantil 
MOISES 
7,30 tarde y 10 noche 
LA LOZANA ANDALUZA 

NOTA . - La empresa rlo se hace responsable si. por fu erzas de causa mayo"r, se viese obligada al cambio de programa . 
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DESDEELPAROUE"ONDARRETA 

ORIGEN Y CAUSA DE 
NUESTRA FORMA 
DE VIVIR (ULTI M A PARTE) 

Por Emilio SALES 1 BAIXAULI 

(continuación) 
Es lamentable que haya de ser por la 

propia fuerza, cuando el hombre se su
pedita a la dignidad del derecho natural. 
La ambición desmedida y desmesurada 
de lo interpretativo por límite de la nece
sidad, en unos y en otros la carencia sin 
límites para satisfacer sus más elemen
tales necesidades. •Ante tales disparida
des sociales, nuestros contemporáneos 
son muy sensibles, cada día con más 
vívida conciencia, al estar persuadidos de 
que las posibilidades técnicas y econó
micas tan amplias con que cu en ta el 
mundo actual pueden y deben corregir 
este estado funesto de cosas. Para eso se 
requieren muchas reformas en la vida 
económico-social, y una conversión de la 
mentalidad y de la actitud de todos• . 
(Gaudium et Spes 63e). Las reacciones 
catalogadas de vulgares, que el hombre 
ejerce como reactivo a la opresión que 
contra él, una parte de la sociedad prac
tica, no tienen la definición insustancial 
que se le quiere dar como defecto de una 
casta social en desequilibrio o marginada 
por una condición de nacimiento predes
tinada. El hombre tiene una substancia 
única que le ha sido dada, corno don 
especial para su diferenciación en su gé
nero , y no es privativo de castas ni de 
clases sociales, el que la dosis suminis
trada está en razón proporcional, por la 
•categoría• que cada elemento haya •ad
quirido• en su quehacer en la especie. 

A éste respecto conviene matizar dos 
diferenciaciones bien acusadas en el pro
pio desarrollo de la humanidad, a saber: 

El hombre tiene dos causas consus
tanciales consigo mismo; uno es vivir, el 
otro es dotarse de comodidades que con
dicionan su propio ser . Si el hombre 
precisa, para su propia pervivencia, re
correr el ciclo sagrado de nacer, vivir y 
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morir, estas tres acciones naturales, no 
pueden sufrir una intervención mercan
tilizada, que le explota su derecho a la 
vida y a la muerte. Este derecho sacro
santo, no debe ser motivo de lucro, por 
que quien practica la comercialización 
del derecho natural, cuando no es abuso 
y cumple su función de obligado pre
cepto, tiene razón de ser; pero si entraña 
lucro y •negocio., su profesionalización 
se convierte en unestado de criminalidad 
institucionalizada. 

En el otro orden de cosas, el hombre 
puede practicar una liberalidad menos 
restrictiva y podrá, dentro de su propia 
idiosincrasia, adoptar situaciones de una 
actitud más subjetiva, pero no deberá 
comprometer la libertad de los demás 
hacia su propio ego. Sí, el hombre, sabe 
respetar la libertad de los demás, habrá 
conseguido por sí mismo que respeten la 
suya, pero lo que no podrá pedir nunca, 
es su libertad, cuando ésta persigue la 
esc lavitud de los demás en su propio 
provecho. Por lo que consideraremos, si 
así es su comportamiento, que lo que 
está pidiendo es su libertinaje, una dic
tadura . 

Como observamos en estas considera
ciones, el cristianismo no es una concep
ción liberal, mientras se tolere la explo
tación del hombre por el hombre. Las 
distintas alternativas de la sociedad do
minante permita que las exigencias bá
sicas de la vida, estén determinadas por 
castas , y no se repudien con toda la 
fuerza de los justos su consentimiento, 
nada será dable para propiciar una au
téntica libertad. El cristianismo como la 
democracia , son una misma cosa, sus 
programas no tienen .alternativas de con
cepción distinta, ni pasajera, ni acomo
daticia, se es o no se es cristiano; se es o 
no se es demócrata , media tintas no 
valen. Las indecisiones son contrarias a 

la pureza misma de Cristo. El no nos 
habló a las castas por separado; ni dio 
consejo distinto a cada una de ellas. 
Cuando habló lo hizo con un solo len
guaje; la verdad. Lo que ocurrió, es que 
la masa lo entendió a su manera, de ahí 
que no nos extrañe que el homb re al 
irrogarse su paternidad cometa tantos 
errores, tantas atrocidades, tantos críme
nes en nombre de El, que los auténticos 
cristianos tengan miedo en confesar sus 
preferencias. 

Es paradójico tener qu e hablar del 
comunismo, pero no al uso de la corrien
te capitalista y, por supuesto, tampoco al 
es tilo marxista, pues para hacer una sín
tesis de sus doctrinas habrá que estimar, 
la causa de su c reaci ón y la prese ncia 
inexorab le a que se somete. Para hacer 
justicia del fenómeno, no podemos ser 
parte de la crítica, ni fiscal del hecho, sí, 
mas bien de la causa de su prese ncia . 
Cuando los hombres han perdido la dig
nidad de la justicia humana , hacia el 
propio sujeto de la creación, como ente 
de privilegio, nada nos debe extrañar 
que para su propia pervivencia el hom
bre busque, dentro de la esclavitud que 
le ha tocado vivir, el que todos los hom
bres sean iguales; que todos deban vivir 
unitariamente, con los mismos derechos, 
con los mismos deberes. Que las cargas y 
las migajas que la propia creación nos 
exije y nos da , las soporten por igual y 
las ob tengan por igual, sin privilegios 
materialistas. 

El comunismo no nace de una concep
ción a ultranza, ni es una utopía; es pro
ducto reactivo de una situación anormal 
para el hombre, donde el género humano 
está condicionado a ser esclavo de una 
minoría de privilegio. El comunismo no 
es una doctrina; es una epidemia endé
mica de la sociedad, y como tal, sólo se 
la puede combatir con su propio virus , 
dándole un racional cometido de sus de
rechos humanos, y cumplir con sus de
beres esenciales ante la propia dignidad 
de la creación. 

El hombre, a medida que su mente ha 
ido teniendo entrada en la profundidad 
esencial del pensamiento humano, a me
dida que el espíritu ha ido haciendo pre
sencia tangible de lo que es la ciencia 
pura de nuestro predestino, busca y en
cuentra lo fundamental del propio ser, 
que es, lo inmaterial. Donde no conver
jen los defectos que deterioran al hombre 
y a la sociedad, mientras ese momento 
llega, el hombre se desenvuelve en una 
actuación plagada de los más ingratos 

crímenes, una lucha incruenta, disfraza
da, y con revestimientos hipócritas de 
falsedad y avaricia. 

El hombre tiene una doctrina al al
ca nce de sus manos, que ha despreciado 
con reiteración inusitada, por que, en la 
práctica , ha sido demasiado liberal y 
acomodaticio el entorno de quienes tu
vieron la misión de mostrarla , ¡tal y 
como es!, ella persiste pura e inmutable. 
Según así se manipula, en la apariencia 
aparece mudada y trucada, cada una d~ 
las generaciones ha pretendido presen
tarla a su modo, pero cuando algún res
quicio queda din la intervención del ma
noseo, se observa que su esencia primera 
no ha cambiado. 

Para terminar esta serie, sólo me que
da exponer a la consideración de aquel, 
por el cual me movió esta disertación, si 
cuanto en el contenido le ha podido sa
tisfacer. No entro ni salgo, lo político no 
me asusta, pero me deprime . Pues el 
hombre no ha aprendido nada de la his
toria política de los tiempos, y se repite. 
No si habré cumplido con el propósito de 
mostrar defectos y virtudes. Cada uno es 
libre de aceptar aquello que quiera para 
sí. para mí, lo que se nos presenta, no 
tiene validez. 

Me qu edo co n lo que se aprende de 
este pasaje fin al que inserto, y que tiene 
toda la esencia purírima de lo eterno, 
que es vida: 

•En un escogido fragmento de cierta 
carta dirigida a Tiberio se pinta con 
bastante exactitud el retrato físico del 
.Hijo de Dios, que estremeció al mundo 
con el ineluctable y viril sacrificio a que 
le llevó la extremada dilación que sentía 
por el género humano, cuyas faltas vo
luntariamente expió>. 

Era Cristo de aventajada y no exce
siva estatura y de rosto venerable; su 
agraciada cara no tenía arrugas; la fren
te , llana; la nariz y la boca, excelente
mente perfectas; los ojos. azules claros; 
la barba, pequeña y poblada, partida en 
medio; el resto de la cara, sin vello; sus 
relucientes cabellos eran de color avella
na no madura, lisos hasta las orejas y 
desde éstas rizados sin exageración y a 
partir de los hombros, según costumbre 
de los nazarenos, largos y divididos en 
medio de la cabeza; la conformación del 
cuerpo era simétrica; los brazos y las 
manos, muy bonitos; su afabilidad le 
acreditaba de exquisito tacto , tenía, en 
fin, aspecto sencillo y expresión grave. 

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

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

CENTRO SOCIAL DE SAN JOSE DE VALDERAS 
DIA MUNDIAL DEL NIÑO 

El pasado 7 de noviembre se celebró el Día Mundial del Niño. Así de fácil. 
No tengo nada en contra de estas celebraciones. «Día de los Mayores» «Día 

del Maestro» «Día de la Madre» etc., etc. ¡Magnífico! ¡Sí, señor! 
Lo que no me parece magnífico es que la mayoría de las veces, una vez que 

pasa el momento de la celebración, se nos olvidan los abuelos, los maestros, 
los niños y casi todo lo demás para dedicarnos únicamente al cultivo de 
nuestras vanidades. 

Centrándonos en el niño, ¿pensamos en él a lo largo del año? Creo que no, 
o por lo menos los hechos no lo demuestran . 

El niño es en principio un ser ideal para poder hacer de él el hombre casi 
perfecto (noble, honrado, trabajador .. . ) El niño, aparte de lo elemental para 
sobrevivir, como es el comer, beber, dormir, etc., necesita jugar, pero jugar 
muchas horas al día; y para ello, necesita espacio . Espacio que debemos 
proporcionarle, primeramente en la casa. Los padres, debemos permitirles que 
jueguen en casa, aun a costa de nuestros gustos y comodidades; en la calle, al 
aire libre, proporcionándoles espacios amplios y carentes de peligros . 

Espacios limpios. Esto de la limpieza en las calles es muy serio si pensamos 
en los más chiquitines, que se tiran al suelo, en la tierra, para disfrutar a sus 
anchas imaginando gigantescas obras de ingeniería con sus «autopistas», 
«canales», «puentes» y «presas», en el mismo lugar en que minutos antes algún 
perro inocente ha dejado sus orines. Cualquier niño normal deja el juguete más 
ca ro en un montón de tierra donde pueda hacer hoyos, túneles, o simplemente, 
saltar sobre ella; pues bien, deber de todos los adul tos es el procurar que las 
calles, plazas y parques, especialmente las zonas en que pueden jugar los 
niños, se mantengan limpias. Es bueno que las plazas tengan una zona 
pavimentada para los que montan en bicicleta o triciclo, pero la mayoría del 

. espacio debe ser de tierra, aunque las mamás tengan que molestarse en lavar 
un poco más. Debemos mantener las calles limpias de desperdicios y escom
bros; a los desperdicios acuden toda clase de parásitos productores de infeccio
nes; en los escombros suele haber clavos oxidados, cristales y azulejos rotos 
que al menor descu ido producen peligrosas heridas. De todo el lo, las primeras 

víctimas son los niños. Asimismo, las autoridades deben vigilar y procurar 
retirar lo ya depositado, e incluso encomendar a las comunidades de vecinos 
parte de esta tarea en el caso de que no dispongan de personal suficiente . Es 
imprescindible que las tapas y rejillas del alcantarillado no estén rotas o brillen 
por su ausencia, que también se dan casos, y que se respeten ~as señales de 
tráfico, que para algo están. 

También está claro que no se tiene muy en cuenta el efecto que en la 
psicología infantil produce el uso de algunos juguetes, que lejos de atenuar el 
posible instinto combativo de algunos críos, lo acentúa; en ocasiones, hasta 
representar verdadero peligro para sus compañeros de juego. 

El espíritu de noble competición, creo que es bueno fomentarlo con juegos 
deportivos reglamentados; por el contrario, la pelea violenta, sangrienta, es 
innoble, inhumana, salvaje y produce daños irreparables: miseria, hambre, 
enfermedad ... caos. Estamos todos obligados a erradicar esto, en favor de esa 
sociedad mejor, más justa, que todos deseamos para nuestros hijos, y si las 
autoridades no prohíben la fabricación de cierto tipo de juguetes, en nuestra 
mano está el no comprarlos, veréis como en el momento que deje de ser 
negocio, dejan de fabricarlos. 

XVI CONCURSO DE VILLANCICOS 

Organiza el Centro Social y patrocina el Ilustrísimo Ayuntamiento de A/
carcón. 

Con este motivo se ha enviado un escrito a todos los directores de los 
colegios. En él se les comunica que se celebrará a primeros de enero de 1978. 
Que podrán participar grupos infantiles o juveniles de A/carcón. Los grupos 
interpretarán dos o tres villancicos. No podrán ser dirigidos por adultos. 

Para tomar parte deberán inscribirse en el Centro S ocial de San José de 
Valderas, bloque Marte 11, bajo, antes del día 20 de diciembre, personalmente o 
por carta. 

Maese Pedro 
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CAFES PUERTO· RICO 
LOS MEJORES DEL MUNDO 
FABRICA "' TUESTC DIARIO 

ESPECIALES PARA Bares1 Cafeterías y Ultramarinos 

Calle Antigua Estación F. C., s-n. • Teléfonos 619 0 3 0 9 y 619 26 92 • ALCORCON 



muebles 4'decoración 

S~él_l uda y·,· felicita en estas Fiestas a sus clientes 
y amigo_s: informán.aoles de la ampliación de su ca
dena de establecimientos con la apertura de una 
nueva instalación dedicada íntegramente al mueble 
,moderno en la calle Mayor, 89 {Alcorcón). 

CENTRAL: 
Polvoranca, 29 
Teléfono 619 38 39 __ ~~ ALCORCON (Madrid) 

SUCURSALES: 
Mayor, 67-69. Tel. 619 13 10 
Mayor, 89. Teléf. 619 62 96 

De Juan Presumido, el artista 
del cabello, el poeta del tocado, 
ya sabemos que es el número 
uno de la peluquería en Alcor
cón y el mago que borda fili
granas al peinar. 

De Juan Presumido no igno
ramos sus viajes por Estados 
Unidos, Francia, Inglaterra, Ale
mania ... A pesar de sus 28 años. 
Conocemos que es miembro del 
Grupo Creador de Peluquería de 
Madrid, que forma en el equipo 
de «Tocado Nueva Generación», 
y que es profesor del Club Artís
tico de Peluquería y Belleza de 
Madrid. 

Pero a todo este elenco, de
bemos agregar las siguientes 
noticias que ha protagonizado 
últimamente. 

JUAN, DESTACADO EN EL 
«RANKING» DE 
PELUQU EROS 

La revista Tocado ha arrostra
do el valor de convocar un Ran
king de peluqueros españoles. 
Se cuentan por miles los asocia
dos al gremio de peluqueros. 
Sin embargo, entre ellos des-

Allí representará magistralmente 
al equipo. Y estamos seguros 
que regresará enriquecido con 
experiencias, que habrán de 
hacer las delicias de cuantas ca
belleras pasen por sus salones 
en Alcorcón . Por todo ello, 
nuestra más efusiva felicitación 
a Juan Presumido. 

EXHIBICION 
PROXIMA 
EN ALCORCON 

Pero Juan no quiere conten
tarse con presentar sus geniales 
dotes solamente en los salones 
más elegantes del mundo en el 
ramo . Juan es un hombre joven, 
con conciencia de integración 
en la gran comunidad de Alcor
cón y ama a su vecindario. Por 
eso ha participado su deseo de 
mostrar las novedades de la más 
moderna técnica para el cuidado 
y atención del cabello en uno de 
los vistosos salones de Alcor
cón. 

Es un proyecto largamente 
acariciado por él hace tiempo y 

JUAN PRESUMl.00, OTRA VEZ .... ~N ,QJ;.[C-IA 
cuella en el duodécimo lugar 
Juan Presumido. De estos doce, 
solamente tres son de Madrid. Y 
de estos tres el más joven y el 
tercero es nuestro gran amigo 
Juan. Adviertase que el resto, 
menos dos, son catalanes. Ca
taluña y sobre todo Barcelona 
baten el record en el arte de la 
moda en el cabello. 

JUAN, EN EL 
INTER-COIFFURE PARIS 

La dirección del equipo fran
cés «INTER-COIFFURE DE PA-

RIS» escribió a Juan una epís
tola rebosante de admiración y 
elogios. Dado su renombre y 
prestancia le pedían que se in
corporara a esta organización 
internacional. 

Con este motivo, a mediados 
de octubre, Juan partió a París. 
Allí estudió la normativa, dere
chos y obligaciones que le im
ponían la aceptación del fichaje . 
Y aceptó la incorporación a este 
magnífico grupo. 

La INTER-COIFFURE PARIS 
viene a ser comó una agencia o 

Arriba, Juan Presumido; abajo, a la izquierda, un ángulo de los salones de la 
peluquería; a la derecha el equipo colaborador de Juan . 

central que reúne lo más selecto 
de la peluquería mundial. Cuan
do es preciso montar campeo
natos, presentaciones de mo
das, exposiciones de las más 
modernas técnicas o últimos in
ventos relativos a la «attelliern 
artística del tocado, en cualquier 
urbe del mundo, allí está pre
sente. 

En el próximo abril se des
arrollará una impresionante de
mostración en Japón. Para 
aquellas calendas, Deo volente, 
Juan volará a la cuna del sol. 

su anhelo es que no transcurra 
el próximo año sin haberlo cele
brado en benef icio de todo 
nuestro público y en particular 
de la juventud alcorconera. 

Sobre el día, hora y lugar de 
esta magna exhibición nos pon
dremos en contacto con él y lo 
anunciaremos con la debida an
telación. 

EUGENIA 
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VIOLIN 

VIOLONCELLO 

Anuncia la apertura de nuevas clases 
violoncello como ampliación ... 

violín y 

¡FELICES PASCUAS Y MUY PROSPERO 1978! 
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PROLOGO 
¡Miradlos! Son la infancia. El comien

zo de otra gener~ción. Un nuevo ama
necer. 

En ellos aflora un luminoso horizonte 
de eternas promesas. Un aroma .de 
blanca esperanza envuelve su corazón 
de plata. 

~ 

Son la llama que alumbra, en un 
desesperado grito de paz. al horror mal
dito de la guerra: 

¡Dejadlos vivir! ¡Dejad que sus huellas 
inocentes marquen. sobre los campos 

· del mundo, un bello destino de esplen
doroso color ... ! 

REBECA 
Mariposa infantil, de penas hueca, 
¡qué ternura tus ojos en mis ojos! 
¡Cómo se van, de golpe, mis enojos, 
al contemplar tus ojos de muñeca! 

Juguete del hogar, sin par Rebeca, 
mariposa que ignora mil abrojos 
que encontrarás mañana por rastrojos 
donde el llanto del mundo se reseca. 

Tus manos son caricia en mi mejilla 
y tu boca besito de alborada 
cuando juegas sentada entre mis brazos. 

Alegre mariposa de Castilla, 
¡qué linda eres, flor de madrugada, 
pezadito de sol, de sol pedazos .. . ! 

UN POETA DE CASTILLA 

ALBORADA INFANTIL 

Por Luis MINGUEZ «Orejanilla» 

;Ay, quien nacer 
otra vez pudiera, 

para volver a montar 
mi caballo de cartón ... ! 

RUBEN 

Tienes nombre de poeta, Rubén, 
¿escribirás mañana poesías? 
No encontrarás más bellas me/odias 
que los versos que afloran del edén 

de un gran poeta. Mi pluma también 
busca la rima al ritmo de los dfas, 
pero, ¡no, no!, no sueño tonterfas 
ni pretendo decir que rime bien. 

Sólo quiero animarte, por si acaso, 
por si acaso, Rubén, coges la pluma 
y sueñas, como yo, con el Parnaso. 

Y si tu musa, pluma enarbolara, 
¡quién sabe si emergiendo de la bruma 
algún día el Parnaso nos besara! 

ANA BELEN 
Ana Belén, ¡fulgor de criatura 
que ahora empiezas la ruta de un destino! 
Tu cara es miel y yo soy tu padrino 
y esa razón me embriaga de dulzura. 

Alguna vez sabrás de la aventura 
que soñé, horizonte de un camino 
al que abrazar. Alforjas, pan y vino 
me acompañan por senda claro-oscura. 

Yo quisiera llenarte de regalos, 
yo quisiera llenarme de los halos 
que rodean tu imagen fluorescente. 

Mi estrella chiquitita segoviana, 
¡permíteme que en vez de alegre nana 
te arrulle este soneto de mi mente! 

JUAN 

No me confundo, no, lector querido, 
si en página infantil añado y meto, 
(para formar poético cuarteto), 
al viejo Juan, en junio fallecido. 

Noventa y nueve años ha vivido 
y aquí le veis, vestido de paleto, 
niño viejo curtido al sol, inquieto, 
de su amistad mi pecho agradecido. 

Y siempre niño fue, ¡un niño bueno! 
Un niño centenario que ha sembrado 
sonrisas por rastrojos de centeno. 

Fue labrador, pastor y enamorado 
de la sierra, la hoz, el sol y el trueno. 
¡Adiós, viejo chaval, amigo amado! 
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CUIDADO CON LOS TIMOS 
EL «TIMO DE LAS ENTRADAS» 

Este es uno de los nuevos timos 
creados por los personajes del hampa 
para apoderarse de lo ajeno, sacando 
con ello cuantiosos beneficios . 

Este timo ocurrió en el vecino pue
blo de Leganés este verano pasado. 
La víctima fue un joven matrimonio 
de recién casados -conocidos del 
que suscribe - los cuales al enterarse 
de que estábamos escribiendo una 
sección explicando cómo se desarro
llan los timos en sí, acudieron perso
nalmente a contarnos cómo ocurrie
ron los hechos que a continuación 
relatarnos . 

Manolo y Estrella - el rnatrirnonio 
viven en Leganés, en Zarzaquernada. 
En el mes de julio disfrutaron de las 
vacaciones anuales y, a la vuelta de 
las mismas, muy pocos días después, 
fueron estafados y robados por el lla
mado «timo de las entradas». 

En la primera semana del mes de 
agosto, el martes para ser exactos, 
Manolo bajó, corno todas las maña
nas venía haciéndolo en el resto del 
año, en busca de su automóvil, un 
Sirnca 1200, para dirigirse a su puesto 
de trabajo en Madrid. Pero ese día 
llevó una gran sorpresa al comprobar 
que el coche no se encontraba en el 
lugar donde lo dejó aparcado la tarde 
del día anterior. Anduvo por los alre
dedores buscáncolo por si alguien lo 

había movido o, acaso querido gastar 
una broma, más todo fue en vano. En 
vista de lo ocurrido se acercó al cuar
tel de la Guardia Civil para presentar 
la correspondiente denuncia . 

Durante el resto de la semana no 
tuvo noticias del paradero de su auto
rnovil , pero el sábado de esa misma 
semana, sobre las 15,00 horas y cuan
do acababa de regresar de su trabajo 
y ya se disponía a entrar en su portal 
cuando volvió a tener otra sorpresa, 
ésta más grande que la de hacía unos 
días: ¡el vehículo de su propiedad se 
encontraba casi en la misma puerta 
de su domicilio!, sin ningún rasguño y 
sin nada que hiciera pensar que el co
che había sido sustraído. Se acercó y 
miró al interior, donde comprobó que 
había una nota, junto con dos pape
les, en el asiento del conductor. Subió 
a su casa apresuradamente a por las 
llaves del coche contándole a su es
posa la buena nueva, bajando los dos 
precipitadamente. 

La nota decía lo siguiente : 
«Estimado señor: le pido mil discul

pas por los trastornos ocasionados 
con relación al vehículo de su propie
dad. Créame que sólo he obrado 
apremiado por una necesidad urgentí
sima - un caso de vida o muerte - , 
no teniendo otro remedio que coger el 
primer vehículo que tenía a mano (al 

dañar la cerradura he tardado un poco 
más en entregárselo al tener que arre
glar ésta) . En prueba de que he actua
do con la mejor buena fe y con mi 
mejor buena voluntad, les obsequio 
con estas dos entradas de teatro para 
la función de la noche del sábado 
corno pago por las molestias recibi
das. 

Muchas gracias por su compren
sión . 

UN AMIGO 

Manolo y Estrella se dijeron que a 
fin de cuentas no todo el mundo era 
aprovechado de las cosas ajenas. No 
se lo pensaron dos veces y se prepa
raron para asistir a la inesperada gala 
teatral en uno de los teatros próximos 
a la Gran Vía madrileña . 

Asistieron puntuales a la velada y 
regresaron bastante contentos a su 
vivienda en Leganés, llegando sobre 
las dos de la madrugada. Al llegar 
ante la puerta de su piso sufrieron la 

primera desagradable impresión: la 
puerta estaba serniabierta, y ya, con 
el alma y ánimos en vilo, penetraron 
hacia el interior, donde al encender la 
luz del salón, casi se desmayan del 
susto: había sido desvalijado casi to
do: televisión, cuadros, objetos de 
adorno, cubertería, etc.; los cajones 
de los muebles revueltos, desapare
ciendo 7.000 pesetas guardadas en 
uno de ellos, amén de la ropa más 
importante . .. , en fin casi todo . 

Este es el final a la confianza pres
tada al «ladrón de buena voluntad» de 
su coche . 

Los vecinos más próximos se en
contraban de vacaciones y los demás 
no escucharon absolutamente ningún 
ruido sospechoso. 

Este es el «timo de las entradas» 
puesto en práctica hace poco tiempo: 
pero no por ello menos provechoso 
por esta clase de timadores-ladrones 
que ya de antemano han vigilado a su 
presunta víctima, así corno sus horas 
de trabajo, costumbres y los posibles 
vecinos que pudiera haber en el mo
mento de desvalijar el piso. 

Suelen actuar en las épocas del año 
más propicias: vacaciones estivales, 
Semana Santa, Navidad o fiestas pa
tronales de la población . 

Así que ya lo saben: si su vehículo 
ha desaparecido - cosa nada extraña 
actualmente- denuncie su desapari
ción, y si a los pocos días aparece con 
una nota parecido a la de nuestros 
protagonistas de hoy, avise lo más 
pronto posible a la comisaría o cuartel 
de la Guardia Civil más próximos para 
que actúen en consecuencia . Prevén
gase ante las próximas fiestas navi
deñas. 

FLOREN 

Auto Escuela IBERIA 
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ES COMO SU TELEVISOR 

SUPERIOR AL MEJOR 

Sección número 1. Calle Mayor, 42 - ALCORCON 
(Frente al Bar Mayor) 

Sección número 2 - Calle Miguel Angel, 7 - MOSTOLES 

ANTES AUTO ESCUELA AVELINO 

EX/TO. - Antomino Baños tuvo éxito 
en su actuación en el Maratón Inter
nacional de Budapest, logrando un 
brillante quinto lugar entre los 114 

clasificados 

Su ritmo era increíble y luego lo acusó. 
Puedo decirle que pasó los diez kilóme
tros en 30 minutos , los 20 en 61 y los 30 
en 1.33. El favorito Druppel (acreditado 
de 2.13) y Baños marcharon en quinta y 
sexta posición. Según av1mzaba la prue· 
ba , estos dos iban acortando distancias 
con los que le precedían , llegando Baños 
a colocarse segundo en el kilómetro 22. 

-¿Qué ocurrió después? 
- A los 24 kilómetros, Antonio sufrió 

un desfallecimiento , llegando incluso a 
pararse. Pienso que cualquier atleta en 
su situación habría abandonado en esos 
instantes, pero él no lo hizo. Tomó un té 
y reanudó la carrera. 

-¿Cómo fueron los kilómetros fin a· 
les? 

- Baños mantuvo la sexta plaza y poco 
antes de los 40 kilómetros rebasó a un 

VECINOS NUESTROS QUE TRIUNFAN 
EN EL EXTRANJERO 

ANTONIO BAÑQS EN ATLETISMO 
Es agradable volver a la ac tividad, tras 

las vacaciones . des tacando un éxito lo· 
grado por un a tleta español en el extran· 
jero y en una prueba en la que-nuestro 
at letismo no está precisamente sobrado 
de éxitos. Me es toy refiriendo al quinto 
pues to logrado por Antonio Baños en el 
Mara thón Internacional de Budapest, 
disputado el 30 de oc tubre. A la capital 
húngara acudió Baños en compañía de 
su entrenador Lázaro Linares que es el 
que. poco después de regresar a Madrid, 
nos in forma de las vicisitudes - nunca 
mejor dicho- del viaje y de la propia 
carrera. 

- Y a en Barajas estuvimos cinco horas 
más de las previstas. Cerca de las diez de 
la noche emprendimos vuelo, siendo lue· 
go imposible aterrizar ni en Munich ni 
en Budapest, debido a la niebla. Por fin, 
y cerca de las tres de la madrugada, 
llegamos a Viena. Al día siguiente pudi· 
mos, por fin, llegar a la capital húngara. 
Durante el viaje, con continuos •baches•. 
Baños se sintió francamente mal, con 
mareos, vómitos ... A la llegada a Buda
pest, los organizadores se extrañaron de 
su estado y pensaron que no correría. 

-¿Qué pasó después? 
- Todo el sábado el atleta lo pasó sin 

comer , pero el domingo se levantó muy 
animado y fue él mismo el que decidió 
participar. 

- ¿Cómo fue la carrera? 
- De salida se separó del grupo el po· 

laco Gersi, que luego sería el ganador. 

atleta, para terminar finalmente quinto, 
con un tiempo de 2.25-06. 

-¿Cuáles fueron los tiempos parciales 
del español? 

- Los primeros cinco kilómetros los 
cubrió lentamente ( 16 minutos), luego 
reaccionó para hacer los 10.000 en 31.30. 
Por los 15 pasó en 48 minutos y por los 
20 en 64. Luego vino el desfallecimiento 
y cubrió los 25 en 1.21 , los 30 en 1.38 los 
35 en 1.58 y los 40 en 2.16. 

-¿Estás satisfecho de esta actuación? 
- Ni el atleta ni yo estamos del todo 

contentos. Estoy seguro que de haber 
hecho un viaje en condiciones normales. 
Baños habría sido segundo o incluso pri
mero, pues estaba preparado para ello. 
Los organizadores que se volcaron en 
atenciones con nosotros, le felicitaron 
públicamente por el quinto puesto logra
do, a pesar de su estado de salud, y le 
invitaron para el próximo año. 

-¿Cuál fu e el ni ve l ge nera l de la 
prueba ? 

- Bastante elevado, pues tomaron 
parte atletas de 10 países, todos del Este, 
excepto Bélgica y España. Salieron 140 
atletas, clasificándose 114. 

-¿A qué se ha debido tan larga inac
ti vidad de tu pupilo? 

- Este es el primer marathón que ha 
corrido tras las Olimpiadas de Montreal, 
debido, sobre todo, a la lesión que sufrió 
en una pierna ~ebiendo ser operado: 
mas, afortunadamente, ya se ha recupe-

PAVIMENTOS 

MANSO 
FABRICA DE LOSETAS 

PARA ACERAS Y GARAJES 

Domicilio social, FABRICA: 

Carretera de Leganés a Alcorcón, kilómetro . 11.700 
Polígono Industrial Urtinsa. Teléf. 619 44 72. Apartado 68 

ALCORCON 

MARY CRUZ GARCIA EN TIRO 
En la primera quincena de octubre, nuestra simpática vecina 

Mary Cruz, partió de nuevo al extranjero. Concretamente su destino 
fue, esta vez, Roma. 

En el campo de la Federación Italiana de Tiro, se celebraban el 
presente año los Campeonatos Femeninos de Tiro de Europa. 

Allí se dio cita lo más selecto del viejo continente. Francia, 
Portugal, Rusia, Suiza, Alemania y España. Fue el 15 de octubre. 

La competición adquirió caracteres de verdadera expectación, 
pues los rivales eran de primerísima calidad y campeonas en sus 
respectivos países. 

El resultado final dio a Mary Cruz 592 puntos. Sólo le faltaron 
8 para conseguir el cénit a que aspiraba todo campeón y que 
ninguna alcanzó. Comparativamente quedó a sólo tres puntos de la 
campeona europea. 

El día 30 de octubre acudió a Portugal. Estuvo en el Campeo
nato Ibérico. Aquí la adversidad del tiempo y de ella misma se alia
ron en contra de sus propósitos, y se tuvo que resignar a quedar en 
un cuarto lugar. 

Ella confía superar muy pronto esta situación y en los campeo
natos España-Francia, que tendrán lugar en Barcelona del 25 al 28 
de noviembre, volver a su lugar de honor. 

En la foto, Mary Cruz compitiendo también con hombres. 

rado y_prepararemos con ilusión los prÓ· 
ximos Campeonatos de Europa. 

Afortunadamente, el atletismo español 
ha recuperado a un marathoniano. Por 
otro lado se han estrechado lazos con el 
~ tletismo húngaro , siendo incluso posible 

-así nos lo dij o Lázaro- que si la 
F.A.M . lo desea haya el próximo año un 
encuentro entre las selecciones de Buda
pest y Madrid . 

P. MOLERO 
de · Marca• 

OFICINA 
JURIDICA - FISCAL - LABORAL 

ALVAREZ VALDES 

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

NOS PARTICIONALES Y ESCRITURAS 

Calle Mayor, 48 ALCORCON 
Teléfono 619 79 48 

Calle Mayor, 49 
Teléfono 619 62 76 



MUE BLES SANCHE Z PUGAR 
DORMITORIOS - TRESILLOS 

CUARTOS DE ESTAR 

SALONES COMPLETOS 

GRAN SURTIDO DE 

CAMAS - NI DOS - LITERAS 
y _ 

MUEBLES POR ELEMENTOS 

CE.NTRAL 

Padrón. 1 Teléfono 619 12 95 
San José de Valderas 

SUCURSALES 

Redondela Apolo, 4 · s. José de Valderas 
Av. Ntra. Sra. de Fátima. 3 · Carabanchel 

Auto-Escuela 

LISBOA 
LA MEJOR DE ALCORCON 
Y COLONIAS COLINDANTES 

Lo acredita el elevado número de alumnos aprobados 

CENTRAL: Alcalá. 367 (metro Pueblo Nuevo) - Teléfs. 407 80 66 - 407 92 00 - MAORIO 

SUCURSAL: Edificio Saturno. 2 - SAN JOSE OE VALOERAS - ALCORCON 
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ACTITUD CRISTIANA 

ANTE LAS 

INJUSTICIAS HUMANAS 

Quisiera que los lectores que ten
gan la oportunidad de leer este texto 
tuvieran una visión clara y no una 
interpretación errónea de todo su sig
nificado. Me voy a apoyar en dos 
conceptos bíblicos, claro que hay 
muchas personas y de relevante apa
riencia que ocupan puestos de res
ponsablidad que desconocen los fun
damentos de las Sagradas Escrituras, 
o sea, que son como un director de 
una orquesta que va a dirigir un con
cierto y no sabe las notas del solfeo . 
Permítanme estos términos que son 
sin mala intención, por eso importa 
mucho evitar la tentación de una lec
tura unilateral que los textos bíblicos 
nos ofrecen a nuestra considerac ión . 

No cabe fijarse en las páginas del 
evangelio de San Lucas, y marginar el 
durísimo texto del profeta Amós. Con 
toda intención col oca uno y otro pa
saje como si fueren el anverso y re
verso de una única realidad . En el ca
so concreto esta realidad se resuelve 
en un interrogante que es éste: ¿Qué 
comportamiento ha de ca lificar al cre
yente ante las injusticias de este mun
do cuando el abundamiento en rique
zas de unos es causa de que otros 
- los más - no puedan satisfacer sus 
necesidades más elementales ni afir
mar realmente su dignidad de hom
bres? 

La pregunta es más que urgente en 
un tiempo como éste de hoy en que 
los creyentes buscamos nuestra pro
pia identidad de discípulos de Jesús. 
Y la respuesta que se desprende clara 
y luminosa de estos dos textos bíbli 
cos, leídos uno junto a otro, sirvJ 
para impedir que la fe se nos con
vierta en pura apelación hacia la eter
nidad con menoscabo de nuestro 
compromiso en el tiempo y que este 
compromiso temporal descuide pro
clamar que más allá de la justicia del 
mundo, todo hombre deberá enfren
tarse con la justicia de Dios . 

Ambas tentaciones de justicia son 
posibles, si bien la segunda sólo afec
ta ta l vez, a una minoría, en tanto que 
la primera es, por desgracia , pan 
nuestro de cada día de amplios círcu 
los de creyentes. 

Gran parte de la tensión actual y de 
la Iglesia arrancan sin duda de una 
deficiente comprensión dialéctica de 
estos dos pasajes Bíbl icos, y por ello , 
de la adscripción unilateral a cualquie
ra de estas dos opciones. 

Para el creyente es dato fundamen
tal afirmar que la salvación de Dios, 
en lo que llamamos vida eterna, no 
será patrimonio del hombre si éste ha 
hecho discurrir su existencia por los 
caminos de la injusticia respecto a los 
otros hombres. 

Los ricos Epulones y los que ejer
cen el abuso de autoridad sin reflexio 
nar y meditar cuál es lo justo o lo 
injusto no tienen acceso a la salva
ción. El foso que su injusticia ha 
abierto entre ellos y los demás perma
nece para siempre . 

Entre unos y otros, explotadores y 
explotados, injustos y víctimas, de la 
injusticia se abre un foso inmenso pa
ra que no puedan cruzar aunque quie
ran, desde aquí hacia vosotros ni pue
dan pasar de ahí hasta nosotros. Los 

términos del evangelio son contun
dentes. para muchos quizás les resul 
te un tanto incompresible estas frases 
y en estos términos, porque no estén 
familarizados con los conceptos bíbli 
cos, para otros puede que les afecte y 
consideren frases ofensivas, aquí no 
se quiere ofender a nadie, y si se con
sidera ofendido, en la Biblia en el 
Nuevo Testamento el evangelista San 
Lucas en el capítulo dieciséis, de los 
versículos del uno al treinta, describe 
un pasaje que puede servir como un 
espejo para mirarse en él sobre las 
alusiones que yo cito más arriba y que 

. no son invenciones del que escribe 
esto, sino palabras del propio Jesu
cristo . 

Pero el cristiano, que sabe y afirma 
este futuro en el que cada cual deberá 
responder de sus actos, ¿debe enco
mendar a Dios y sólo para el día de la 
eternidad la restauración de la justicia 
entre loshombres?, ¿puede y debe el 
creyente permanecer cruzado de bra
zos ante la injusticia de los poderosos 
sobre el resto de los miembros de la 
comunidad humana? 

Amós, el profeta de Dios en una 
sociedad de consumo desenfrenada 
responde «no». Su denuncia de los 
excesos de los ricos y poderosos, es 
una invitación a todo creyente a pro
ceder con igual libertad y con idéntico 
compromiso. 

«Se acabó la orgíé' de los disolutos» 
es su consigna . 

La denuncia profética , el descubri
miento de las manipulaciones, la de
fensa de la dignidad humana, la afir
mación de los derechos, el exigir un 
mundo en que sea posible el pan y la 
libertad y la justicia para todos, el 
impedir que la rapiña de unos o el 
desbordamiento de la prepotencia de
je a otros desválidos, sin defensa y sin 
bienes, todo esto y mucho más entra 
de lleno en el papel confiado a los 
creyentes, aquí en el tiempo. 

La afirmación de Dios que en la sal 
vación, restaurará plenamente la justi
cia, no puede convertirse en razón 

· para abandonar el compromiso de es
tablecerla en la tierra . 

La condición de creyente es con
dición de lucha: «Combate el buen 
combate de la fe», dice San Pablo, 
«Conquista la vida eterna», añade, sa
bedor de que ésta sólo será dada a 
quien sin mancha ni reproche guarde 
el mandamiento. Para el creyente uno 
y mismo es el Dios que sa lva y el Dios 
que compromete a ser justos y a reali 
zar la justicia en la tie rra, es ese único 
Dios que da vida al universo en el 
tiempo y que en el tiempo oportuno 
mostrará al único poseedor de la in
mortalidad. 

Hoy se pronuncian muchas frases 
alusivas de muchas personas dicien
do: «Dios podía evitar esto», «Dios 
podía hacer aquello», Dios no podía 
conceder tanto . Amigos, no hay que 
engañarse. 

Dios dijo la paz os doy, la paz os 
dejo. 

El mal del mundo no es fruto de 
Dios, sino del pecado de los hombres, 
y de muchos hombres que dirigen al 
mundo y a la sociedad y que en el día 
postrero pretenderán haber sido discí-

pulos de Cristo, pero tendrá que de
cirles, «nunca os conocí», apartaos de 
mí obradores de maldad. 

La sociedad humana ha entrado en 
una escalada y se ha envuelto en una 
encrucijada de injusticias y sobornos 
que hay que condenar duramente, el 
creyente tiene despierta una concien
cia humana que no puede permanecer 
ya insensible a los desórdenes congé
nitos de nuestro ordenamiento social 
y de espíritu cristiano . 

Hoy la humanidad está viviendo en 
una tensión de incertidumbre y violen
cia que el creyente no puede ver con 
buenos ojos, pero hay que preguntar
se : ¿Cuál es la primera de las violen
cias? La violencia madre número uno 
son las injusticias, de ahí, que des
pués empiecen a fraguarse fermenta
ciones venenosas en las charcas de la 
violencia número dos. 

Por estas causas y otras que no 
hago más extensivas, hemos llegado 
a contemplar y vivir en un caos de 
corrupción en todos sus órdenes y 
aspectos. 

No se llega a edificar el amor frater
nal ni los dones morales y espirituales 
de acción cristiana . 

¿Cuántos hombres hemos visto su
bir a la cúspide para ocupar puestos 
de la máxima responsabilidad y pos-

trarse ante la imagen de Cristo y con 
la Biblia abierta han extendido sus 
manos en sus páginas juramentando 
el entendimiento y cumplimiento de 
su palabra para después dejarse caer 
en actos de culpabilidad así como de 
la tiranía de sus propias tendencias 
pecaminosas sin que puedan tener 
servicio a Cristo ni a sus semejantes? 

Los que gobiernan como los que 
son gobernados no se someten a una 
edificación evangelizadora de la doc
trina de Cristo, o bien porque no la 
conocen o porque no quieren cono
cerla, y hay que pararse a pensar con 
mucha atención que conocer a Cristo 
es la ciencia más alta del hombre. El 
que a Cristo ignora nada sabe, aun
que todo lo demás sepa. 

Esta información que estoy descri
biendo de signo evangelístico es un 
medio que pueda ayudar con buena 
fe a los hombres en el descubrimiento 
diario y gradual de la verdad, sea reli
giosa y en el más alto grado de infor
mación cristiana, la información en 
este orden , como en todos, la quiere 
Dios para la iluminación del hombre. 
El pueblo debe caminar religiosamen
te, no puede hacerlo sin luz, le corres
ponde exigirla . 

Baltasar PACHON 

*** . 

COLCHONER.IAS GARCIA 
DISTRIBUIDOR OFICIAL 
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• SEPELIOS ORDINARIOS 
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• T RASLADOS AL EXTRANJERO 
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• TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES PARA 
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• EMBALSA M IENTOS, etcétera 
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ACEITES - NEUMATICOS 
ACCESORIOS - RODAMIENTOS 

DISTRIBUIDOR DE BATERIAS 
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REPUESTOS COLON 
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Desea Felices Fiestas de Navidad a sus clientes y amigos 
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CO S 
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Galería Veracruz C. 51 

Teléfono 61 9 69 30 

SUCURSAL: Infantas, 13 
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DISCREPANCIAS LITERARIAS 

(En torno a un premio Nobel: Vicente Aleixandre) 

España y las letras espaüolas están de 
fiesta. No se recibe, cada año, el máximo 
galardón que supone el Premio Nobel. 

Claro que, a veces , para que a una 
persona ilustre le adjudiquen dicho ga
lardón, no hay que conseguirlo, sino re
cibirlo. Me explicaré: 

El Premio Nobel recibido por nuestro 
ya mundial famoso poeta Vicente Alei
xandre, no ha sido sino fruto de esa 
Política que parece presidir hoy todos los 
actos . SU MAJ ESTAD LA POLITICA. 

Los nuevos derroteros actuales de la 
vida española, con estreno de democra
cia y futuro de nuevos rumbos políticos, 
han determinado, Y A, la concesión del 
premio a un español. 

Repito: no creo estar descaminado en 
mi apreciación, y en esto hay otras plu
mas más destacadas que la mía , que 
comparten mi tesis. El premio Nobel 
1977 no ha sido por motivos literarios, 
sino una concesión caprichosa a los nue
vos caminos de la política española. 

No qu1S1era restar méritos a Vicente 
,\leixandre. A él, al fin y al cabo, y cara 
a la Historia, ya no hay quien le arrebate 
el honor y la gloria terrena que supone 
recibir un •Nobel•. Pero ahí queda la 
sospecha de una injusticia. 

Sí, he escrito INJUSTICIA. Porque el 
premio Nobel 1977 debiera haberse con
cedido a QUIEN MEJOR SE LO ME
REZCA. Y no hay duda que , en opinión, 
del pueblo llano. si lo que se quería 
verdaderamente era premiar a un poeta 
del •grupo del 27•, hay otros con cuali
dades superiores para haber sido galar
donados . 

Entre paréntesis, diré a los profanos 
que el nombre de •generación del 27• 
viene dado por el hecho que supuso en 
dicho año (1927). la existencia de unos 
poetas que, con motivo de sus versos 
publicados y, sobre todo, el aniversario 
del tri-centenario de la muerte del gran 
poeta Luis de Góngora, dieron celebri
dad a hechos literarios que marcaron las 
fechas de aquel año, al mismo tiempo 
que fue comienzo de nuevos estilos y 
conceptos poéticos diferentes. 

Los inspiradores principales de este 
•grupo del 27• fueron Ramón Gómez de 
la Serna (autor de las famosas •gregue
rías») y José Ortega y Gasset. director 
de la · Revista de Occidente., marco don
de se dieron a conocer algunos de ellos. 
Fueron ajenos a la ideología poética de 
este grupo, Unamuno y Antonio Macha
do . Como miembros de dicha •genera
ción del 27• puedo citar a los más rele-

LABORATORIO 
DE 

ANALISIS CLINICOS 

YAE 
Ldo. 

E. FRANCOS 

0008~ "TI 
Vega, 1 - Plazo de los Caídos, 4 y 9 

Teléf. 619 61 47 
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vantes. y quizá quede una lista bastante 
completa: Juan Ramón Jiménez, León 
Felipe, Miguel Hernández, Jorge Gui
llén, Pedro Salinas, Federico García Lor
ca, Gerardo Diego, Dámaso Alonso, 
Juan José Domenchina. Rafael Aberti, 
Luis Cernuda, Emilio Prados, Manuel 
Altolaguirre , Vicente Aleixandre y Pablo 
Neruda. 

Entre ellos. como merecedores de un 
Nobel 1977. quiero señalar a un Rafael 
Alberti (hoy demasiado drogado por la 
política, ¡siempre la política!) con un 
arte poético de inimitable estilo. O las 
estrofas que fluyen de un Gerardo de 
Diego, de vida literaria dilatada y bri
llante. 

Cualquiera de estos dos ilustres poetas 
(en mi humilde apreciación) son merece
dores del premio Nobel (y aún no es 
tarde). Pero es que existen otros poetas 
españoles de cual idades sobradas para la 
concesión del premio, aunque no figuren 
en las listas de esa •generación del 27._ 

Uno es José María Pemán , a quien ya 
hace años se le viene adjudicando moral 
mente el •Nobel., pero cuya consecución 
no refrenda la Academia Sueca. Pemán 
es escritor fecundo y vib rante, con una 
poesía deliciosa , cál ida y popular. 

Y luego, y sobre todos, tenemos a esa 
figura de las letras españolas, realmente 
número uno en mis preferencias litera
rias y que debiera ver premiada su lim
pia, maravillosa y larga carrera en las 
letras, con la satis facción que supone 
recoger un premio Nobel. 

Don Juan de Cont reras, · Marqués del 
Verso y de Lozoya• (como yo le llamo y a 
quien he dedicado mis máximos elogios, 
en prosa y en verso, en las páginas que
ridas de · El Adelantado de Segovia•, 
diario donde colaboro asiduamente y que 
en 1976 cumplió felizmente sus setenta y 
cinco años de vida), el Marqués de Lozo
ya. como decía y digo , es, indudable
mente , acreedor a dicho galardón. 

Maravilla fecunda de las letras espa
ñolas, es un hombre admirable en cuan
to a inteligencia y demás virtudes huma
nas. Historiador, Maestro en Arte, nove
lista, conferenciante, generoso prologuis
ta. Director, Presidente y Académico de 
diversas Instituciones (Bellas Artes de 
España, Roma, Lisboa, Coimbra, Nueva 
York y París), lnsituto de España, Patro
nato del Museo del Pueblo Español, 
Arqueológico de Berlín . . . además de 
otras facetas ofrecidas a España, son 
merecimientos suficientes para optar al 
Premio Nobel de Literatura. 

Pero es que, además, el Marqués de 
Lozoya es un poeta clásico maravilloso, 
que goza hoy de todas mis preferencias 
Uunto a Machado y Gabriel y Galán. 
poetas inmortales). 

Justamente el Rey Juan Carlos ha sa
bido valorarlo, concediéndole el título de 
· Grande de España•, un título significa
tivo que encierra toda la grandeza de su 
alma literaria. 

Independientemente de esta admira
ción que siento por el ilustre Marqué, la 
poesía de Vicente Aleixandre no me gus
ta. Ni me gusta ni la entiendo. Desde 
luego , Aleixandre no es , ni lo será nun 
ca, de los llamados •poetas del pueblo•, 
porque sus versos son abstractos, surrea
listas y bañados de un total divismo. 
Vicente Aleixandre es un hombre, como 
decía el querido y e ntrañabl e . Poeta 
Campesino• al opinar sobre esta actual 
poesía española, de los que escriben para 
sí mismo y para sus amigos. 

No sé por qué vericuetos se determina 
la concesión del Nobel, aunque parece 
que este año la solución viene dada 

(aparte de otros motivos propiamente 
políticos), por la amistad que Aleixandre 
goza del poeta argentino Jorge Justo Pa
drón, que ha sido quien presentó y apoyó 
fervorosamente su nombre, ante sus ami
gos de la Academia Sueca, quienes le 
prefirieron a otros. 

Al •pueblo llano•, a la gen te clásica 
(que son la inmensa mayoría) , no •pene
tra• este tipo de poesía, tan reñida con la 
humana, clásica y popular de nuestros 
inmortales poetas. (Aquí me viene al 
punto, también, la perplejidad que su
pone no haber concedido nunca el •No
bel> a ese hombre enorme de corazón y 
pluma, habitante glorioso del Parnaso, 
que se llamó Antonio Machado.) 

Antes, nadie conocía la poesía de Vi
cente Aleixandre . Ahora, todos buscan , 
con lógica curiosidad, sus libros. para 
conocerle. Ya sé de muchos de su decep
ción, al leerle: no entienden sus versos. 
Es lógico. Son hombres intelectuales con 
mente surrealista, que no pueden •calar• 
en el corazón del pueblo. Porque al •pue
blo llano• solamente le gusta que le lla
men •al pan. pan, y al vino, vino .. Y 
como prueba de mi aserto, he aquí un 
fr agmento de su poesía • VERDAD 
SIEMPRE· : 

·Sí sí es verdad es la única verdad 
ojos entreabiertos luz nacida 
pensamiento o sollozo clave o alma 
este velar este aprender la dicha 
este saber que el día no es espina 
sino verdad oh suavidad Te quiero 
Escúchame Cuando el silencio no existía 
Cuando tú eras ya cuerpo y yo la muerte 
entonces cuando el dia ••• 

¡,Quién lo entiende? 

De todas formas, por esa gran huma
nidad que encierra su corazón (en con
traste con sus versos deshumanizados. 
que la crítica señala), por la gloria de 
España, don Vicente Aleixandre, ¡mi 
enhorabuena! 

Luis MINGUEZ •Orejanilla• 
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LOS SUEÑOS 

Soneto 1 
A CRISTO 

Regalo mi primer soneto a Cristo, 
por ser el rostro justo de la tierra, 
Rey de la paz y no de tosca guerra, 
porque toco el amor si a El asisto. 

Vida sana es Jesús como no he visto. 
Cristo jamás una vereda cierra, 
sembraré como aquel que a Dios se aferra, 
si de su paz divina me revisto. 

Si vacío alguna vez me enpontrare, 
que las sombras acaban c~ mi frente, 
seré en la senda neto pensador. 

El poeta que mi camino hallare, 
murmurará si besa lo clemente: 
«Fue valiente este pobre soñador». 

DE UN ESCRITOR 

Por Nereo GOMEZ ATHANE 

Soneto 11 
A MARIA JOSE GONZALEZ 

Hay murmullos de brujas mandolinas; 
gran tristeza de amor para el poeta, 
que gira tras lo bello cual veleta, 
exhortando blancura a las colinas. 

Soñando con las ninfas matutinas, 
escoge a le nereida más discreta, 
se posa sobre lírica cometa · 
que elevan en su vuelo golondrinas. 

Bellezas por la ilusión enhebradas, 
bajan de las estrellas y la luna 
como diosas de liras infinitas. 

Nárrame tú que sueñas con las hadas, 
si en arrullos mimosos de la cuna, 
oíste melodías tan bonitas. 

ANTE LA TUMBA DE CARLOS GUERRERO, PRIMER REDACTOR DIFUNTO DE 
NUESTRA REVISTA 

!Hola, Carlos: En nombre de todos tus amigos, el director y redactores de ALCORCON GRAFICO, 
hoy, dia de los Santos, he venido a rezar por ti y traerte un ramo de flores. Por cierto que 
me pedían muy caro por ellas. Pero al decirle al gitano que las vendía que eran para un amigo 
mío poeta, que se había muerto, y que no podía gastarme doscientas pesetas en el ramo, éste 
que se llama Manolo, se empeñó en regalármelas. Entonces le dije: «bueno pues se las llevaré 
en nombre de los dos, con lo que se puso muy contento». 

Ya he empezado a hacer sonetos, ¿sabes? Te dedico uno de los primeros. 

A MI BUEN AMIGO 
«EL POETA CAMPESINO» 

Sobre la tumba de un poeta amigo, 
esparcí lindo manojo de rosas, 
porque no encontré perlas tan hermosas, 
dispuestas hasta su losa ir conmigo, 

Guardaré para siempre, porque sigo 
admirado lo neto de las cosas, 
vereda de sus liras primorosas, 
en la cual de caricias fui testigo. 

Descansa en paz, poeta campesino, 
que tu lecho se ha vestido de poesía, 
romance y copla fue tu noble sino. 

Y tú fuiste romance peregrino, 
un remolino de suave fantasía, 
oasis amoroso del camino . 

Soneto V (Acróstico) 
A ALCORCON GRAFICO 

Alcorcón, torreón de bellas hadas, 
lago en que se baña la poesía, 
caserío de bruja celosía, 
orfeón de las musas encantadas. 

Rinconcillo de liras adoradas, 
capitolio de loca fantasía, 
orbe níveo de lírica ambrosía, 
noticias y leyendas informadas. 

Gran premio se merece el director, 
racimo de ovación los redactores, 
a ALCORCON Gráfico por su calesa, 
felicitan la pluma y el lector, 
inmersos en poéticos amores, 
como a linda sultana con promesa. 

RE PARACIONES 
de 

ALBANILERIA 
Solados, pintura, parquet, empa

pelado, instalación eléctrica ... 

ANTONIO CARO CASTRO 
Contratista 

Calle Zarza . 11 · Tel. 612 32 83 

ALCORCON 

SEGURO DE AUTOMOVILES Calle Mayor, 48 • Teléf. 619 79 48 
Calle Mayor, 53 • Teléf. 619 62 76 ALCORCON 
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Torre 41 
TORRES BELLAS 

Veréis: Para escribir este cuento, saqué a la luz a la 
mujer de mi fant asía, a Evora. Ella es una criatura de
liciosa. Es producto de mi calenturienta imaginación . 
¿sabé is? Sí. la hice con lo más bello que fui capaz de 
soñar, y por ser el intachable personaje de mis pensa
mientos. Va a compañarme en este necia aventura . 
Es toy seguro que vá is a pasar un rato agradable , eva
didos de lo cotidiano. 

- Evora. ¿te gustaría que bajásemos al fond~ del mar 
Egeo? 

- Primero dime por qué sientes esa tentación. 
-Muy sencillo. dulce criatura. vamos a visitar a 

Ne reo. 
-¿Quién es Nereo? 
- Llevas razón, muchacha. verás: Nereo, según me 

dice la mitología griega, es dios marino. hijo de Pontos 
y de Gea. Vivía en el fondo del mar Egeo y tenía la 
propiedad de cambiar de apariencia. Ta mbién predecía 
el porvenir, lo que hizo con Paris. anticipándole los ma
les que caerían sobre Troya. Fue padre de las nere idas , 
ninfas de los mares interiores. Se las representaba como 
mujeres jóvenes, desnudas, rodeadas de Tritones, o a 
veces con cuerpos de sirena. 

Evora exclamó entu siasmada: 
- ¿Dices que predecía el porvenir? 
- Según he ap rendido en las letras, sí: por eso quiero 

que vayamos a verle, pues tengo un presentimiento que 
me gusta rí a consultarle . 

Evora se cogió a mi cuello, y dando saltos de alegría. 
me dijo: 

-Estoy emocionada, deseo bajar hasta el fondo de l 
mar Egeo. penetrar en el palacio. que advierto debe 
tener Nereo, hecho de corales y caracolas. 

-De acuerdo, Evora. 
En muy poco tiempo había imaginado una nave 

suntuosa , era como un bloque de espuma de mil colores 
en los que predominaban el rosa y blanco_ No se podía 
concebir una embarcación tan sublime, si no hubiera 
sido para que sirviera de marco a la preciosa Evora. La 
tripulac ión éramos ella y yo, más cientos de pajarillos, 
gaviotas y mariposas que viajando en una perfecta ar
monía , daban guardia a aquel lirismo, hecho vida. Situé 
la carroza acuática en las aguas marinas que tocan 
tierra Santa, frente a Jerusalén, navegamos siguiendo 
todo el litoral, pasamos por Cesarea, Ptolemaida , Tiro, 
Sidón y seguimos hasta. llegar a Antioquía. Desde este 
punto, puse rumbo a Chipre . Después de haber pasado 
unos días en la isla de Chipre , en los que Evora derrochó 
en mi compañía un verdadero caudal de felicidad. Di
rigí la nave en línea recta a la isla de Rodas. Salimos 
de allí , para llegar a Creta, y desde Creta, fuimos pa
sando por Laconia, Vafio, Esparta, y Micenus, hasta 
A tenas . Allí había terminado nuestro recorrido por en
ci ma de las aguas. 

-Ahora tenemos que abandonar la superficie - dije 
a Evora- para sumergirnos y llegar hasta el fondo , 
que es donde vive Nereo. 

-¿Cómo vas a tener el valor de presentarte ante un 
dios y hablar con él? , dijo Evora. 

- Bueno, Evora -le contesté- , creo que empleando 
la verdad y sencillez, no veo el que se tenga que tener 

VIAJE AL FONDO DEL 
MAR EGEO 

Cuento por Nereo GOMEZ A THANE 

miedo a hablar con los dioses. Ellos no rechazan a sus 
visitantes. y menos cuando és tos quieren recibir consejos 
suyos. 

- Tú sabrás lo que haces - me objetó Evora- . 
-Desde luego - le contesté-, y si he creado tu 

imagen para que vayas dando buenos ejemplos por 
donde pases. debo es tar seguro de hacer bien las cosas. 

Evora casi no me escuchaba, sal ió corriendo detrás 
de una mariposa, daba unas zancadas tan grandes, 
que el vestido se le subía a la cabeza, se manifestaba 
como un ser sumido en las musarañas. ¿qué sabía la 
criatura si a mí me estaba pareciendo una golosina? 
Reí con ganas y me dije: No puedo querer a Evora más 
que para reírme con ella, y alcanzar la máxima felici
dad en su neta pureza. 

La tarde estaba desapareciendo, gaviotas, pajari llos y 
mariposas se encaramaban en los tapices y picos más 
altos de nuestro vehículo. 

-Evora, prepárate que vamos a sumergirnos -la 
voceé-_ Conside ró emocionante mi decisión y se acercó 
a mí como buscando protección_ Envolví nuestra flota 
de una materia transparente que tenía la cualidad de 
estar cambiando de coloridos continuamente con ello, 
conseguí que aquel paraíso flotante , se viera iluminado 
con los más bellos tonos. A Evora , se la veía con un 
color rosa pálido que la hacía de una del icadeza indes
crip tible, rodeada de mariposas, cada una con diferente 
tonalidad. Las gaviotas, eran como rayos de plata que se 

,movían serenos y uniformados como simulando una bóve
da resplandeciente . Los pajarillos volaban raudos como 
est rellitas fugaces de un lado a otro. Imaginé una pista 
encerada de inmensas dimensiones. Puse a Evora en el 
centro, la vestí con el pensamiento , haciéndole atuendo 
de ilusión delirante , la cola de su vest ido , tenía varios 
metros de tul, salpicados con besos de diamantes , ru
bíes y esmeraldas, sobre ella se posaron montones de 
mariposas levantando con un juguetón vuelo, todo aquel 
derroche de fantasía , hasta dar la sensación de que al 
ponerle la vista encima , se iba a perjudicar aquello , que 
no tiene definición. ¡Qué cosa más linda!, se me había 
puesto el vello de punta. Paré el motor de la embarca
ción, enga nché un tiro de caballitos de mar a los que 
le puse como campanillas, diamantes enlazados con 
cabellos de las ninfas nereidas , así nos arrastraban de 
una manera majestuosa hacia las profundidades. Me 
engalané con la más distinguida etiqueta, y llegué hasta 
donde Evora estaba . Por unos momentos quise olvidar 
que todo era una fantasía , y con la más extensa pureza, 
cogí a Evora con elegancia. Puse mi cara junto a la suya, 
y cerrando los ojos, bailé como un verdadero caballero, 
ante una princesa única , •E l vals del Emperador•, con 
tanta realidad , que aque llos pececillos y monstruos de 

las profundidades marítimas, dejaban caer sus lágrimas 
sobre nuestra carroza, como bendición a la escena más 
comovedora que habían visto en sus vidas de absoluta 
limpieza 

Cuando aque l doble sueño acabó, nos entregamos a 
contemplar el espectáculo que nos ofrecían las aguas de l 
mar Egeo , pero nada puedo narrar , porque nada vi de 
que poder dar detalles, únicamente puedo informaros 
de esto: Daba la sensación, que estábamos en medio de 
una galaxia en movimiento, como fondo absoluta ne
grura , y en ella, millones de puntos brillantes producto 
del fósforo de aquellos animalitos, que se acercaban y 
distanciaban a nuestra nave. 

-Evora me preguntó que cuándo llegaríamos a donde 
vivía Nereo. En aquel momento empezamos a ver una 
claridad enorme_ 

-Me parece que estamos llegando -dije a Evora. 
Efect ivamente. Evora me señalaba una gran roca, que 

parecía estar produciendo toda aque lla luz que perci
bíamos. 

-¡Mira , Evora! , a llí , por lo alto de la roca. Era un 
anciano con cetro y muchas barbas, su rostro estaba 
inundado de una bondad grande, sus labios se en
treabrían sonrientes, mientras hacía una ligera inclina
ción con la cabeza, como dándonos la bienvenida. Me 
quedé muy serio y le miraba con neta sinceridad a la 
vez que ponía mi brazo sobre los hombros de Evora. De 
nuevo y sin cesar su sonrisa nos llamó con la misma 
inclinación de cabeza, aunque un poco más acentuada. 
De momento nos vimos fuera de la embarcación y pi
sando tierra firme y seca. Toda aquella inmensidad de 
agua hacía de techumbre azu lada a aquel paraje que me 
recordaba la tierra en que nosotros vivíamos, había 
árboles muy grandes y animales conocidos por mí fuera 
de las aguas, lo que no ví fue a ningún ser humano 
excepto a aquel hombre. Me dijo que sabía a lo que iba, 
pero quería que se lo explicara, se sentó en el suelo y 
nos dijo que hiciéramos lo mismo. Tomamos asiento 
-él, dijo: 

-Explícame, Nereo. 
-,-¿Cómo sabe que me llamo Nereo? 
-Lo sé todo, y porque tenía ganas de verte junto a 

mí , te hice concebir este viaje, creé a Evora en tu mente 
para que pensando en ella , no pises jamás el terreno de 
la injusticia. Ella no es nada material, nunca podrás 
est recharla entre tus brazos, sin embargo, podrás poner
la frente a ti con la imaginación siempre que la nece
sites, Evora es la justicia, y como sé que donde vives 
no vas a encontrar mucha, te la di para que viv iera 
dentro de ti, así y porque yo lo deseo, en otra época vi
virás aquí conmigo, con la paz y tranqui lidad que tú 
anhelas. Ahora bien tienes que volverte a tu sitio y cen
surar con Evora a todo ese mundo que no es justo, no 
te preocupes que no te hagan caso, tú cumple con ese 
deber, porque después , cada uno cobrará lo que haya 
ganado. 

-¿Pero eso significa perder toda mi vida en la tierra? 
-le contesté al dios del mar Egeo-. 

-Perdiendo esos escasos años de tu vida en la tierra , 
ganarás todo este paraíso que tiene por delante - me 
replicó el dios de las aguas-. 

::-... ""'-""'-""'-""'-""'-'-'-'-""'-""'-"'°'-'-'-'-'-'-""'-'-~ '-~ ~ '-'-"'-"'-"'-"'-"'-"'-"'-"'-"'-""'-""'-""'-""'-""'-""'-""'-""'-""'-""'-""'-""'-""'-""'-""'-""'-""'-""'-""'-""'-""'-""'-""'-""'-""'-""'-""'-""'-"'-"'-"'-"'-"'-"'-"'-""'-"'-""'-"'-"'-"'-"'-"'-~ 

EMITASA 
- ASESORAMIENTOS JURIDICOS -

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

APARTAMENTOS EN VENTA Y ALQUILER EN DISTINTAS COSTAS 

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

Teléfono 619 78 46 - ALCORCON 
Teléfono 447 72 45 - MADRID 
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Por A. MARQU/NA 

TODO IGUAL EN LA A .O.A . 
No marchan bien las cosas en 

la Agrupación. Se empezó mal 
la temporada con una serie de 
fichajes que yo todavía no se 
quién los realizó, sobre todo el 
entrenador cesado, al que se le 
atribuyen casi todos los males 
del equipo, pero que una vez 
despedido y cogidas las riendas 
por el nuevo «míster», Elices, 
vemos que el Alcorcón no res
ponde. Puede decirse que inclu
so se juega peor, se siguen per
diendo puntos en casa y no so
mos capaces de arañar nada en 
las salidas, por lo menos hasta 
la fecha que esto escribo, dos 
días después de jugado el parti
do contra el Salmantino, del 
cual nos salvamos por tablas de 
un mal resultado. Se consiguió 
ganar por uno a cero, y aunque 
el fútbol brilló por su ausencia, 
por lo menos no aumentamos 
nuestra cuenta de negativos. 

Claro que yo soy de los que 
piensan que un entrenador no 
puede hacer milagros; además, 
Elices ha cogido a un equipo sin 
moral, con casi ·ningún puesto 
definido y lleno de dudas en la 
valía de todos esos fichajes que 
se realizan este año. Mucho ten
drá que trabajar el «míster» si 
quiere sacar a la Agrupación del 
enorme bache que atraviesa; el 
desconcierto cunde en toda la 
organización, se realizan ficha
jes con mucha precipitación (de 
varios de los cuales yo dudo 
puedan sernos de mucha utili
dad) , y como casi siempre se 
improvisa, se cesa a un entrena
dor y se ficha a Elices, como 
ocurrió la pasada temporada 
cuando también se cesó a Mon
tes, y yo pregunto: ¿por qué no 
se pensó bien antes de comen
zar la temporada en renovar a 
Elices, dado que había sido el 
último entrenador de los mu
chos que han pasado por la 
Agrupación, y que de una vez 
por todas podría seguir una línea 
de continuidad? Sé que me con
testarán que por falta de dinero, 
como si ahora fuese gratis el 
fichaje, pues me figuro que al
guna cantidad le habrán dado al 
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señor Borderías, y Elices no creo 
que sea mucho más barato aho
ra que a comienzos de tempo
rada, unido a que el nuevo en
trenador despedirá a varios ju
gadores con el consiguiente per
juicio económico y los nuevos 
gastos de esos otros fichajes 
que él exige al no estar con
forme, creo yo, con varios juga
dores de la plantilla, y que como 
es natural él no los aconsejó por 
no estar al formarse el equipo. 

Así no vamos a ninguna par
-te, son varios años los que se 
cambia de entrenador a poco de 
comenzar la temporada . Baste 
decir que de siete temporadas 
que lleva la Agrupación desde 
su inauguración, se ha cambia
do nueve veces de «míster». 
¿Quién puede trabajar así? ¿Có
mo se le va a pedir responsabi
lidad a un entrenador que sabe 
que no va a continuar? 

Este es el principal mal del Al
corcón . No se trabaja de un año 
para otro, parece como si sólo 
quisiéramos vivir el presente, y 
esto nos ha valido las pasadas 
temporadas, unas por estar en 
categorías inferiores y contar 
con el suficiente potencial tanto 
deportivo como económico para 
ascender, y la pasada la salva
mos por el ascenso masivo. 
Pero esto se acabó. Estamos en 
Tercera División y somos de los 
más modestitos económicamen
te, y todo lo que no se realice 

con una buena base se derrum
bará. Que sirvan de lección es
tos errores y que dejen ya de 
una vez las improvisaciones, los 
primeros años pueden pasar por 
aquello de la novatada y además 
porque se consiguieron los ob
jetivos. 

Esperemos que todo se arre
gle, que el mal momento pase y 
nuestro equipo recobre la moral 
perdida y todo se quede en eso, 

· una lección a aprender y no vol
ver a tropezar en la misma pie
dra. 

TERCERA DIVISION 
GRUPO IV 

AL 12 - XI- 1977 
CLASIFICA CION 

G. P.Pl't.. P' 

ALBACETE - 11 a l 2 23 ' n 
Zamora ... -. . .. 11 7 2 2 17 a l6 
Carabanchel 11 6 2 a 18 12 14 
Plasencia .. ... ll 6 2 a 13 10 14 
Alcalá --··- 10 6 l a 16 10 13 
Tosca! .. ... ·-· 11 6 1 4 20 15 13 
Talavera ·· ·- · 11 6 l 4 l5 12 l3 
Moscardó .••. 11 5 2 4 18 14 l2 
Manchego . . .. 11 S 6 2 12 12 l2 
Valdepefias _ 11 5 l 5 10 14 ll 
Arandina . .... 11 4 2 5 13 12 10 
Ciem¡nlos ... 11 4 2 5 12 18 10. 
Leganés .... . : ll 3 4 4 8 13 10 
Alrnazán ·· ···· 11 3 4 4 8 13 10 
Palmas At. _ 11 4 l 6 14 17 ~ 
Alcorcón .. .... ll 4 O 7 10 18 S 
Guadalaiara . l l l 5 5 7 12 7 
Toledo ... ..... 11 l 5 5 7 l4 7 
Salmantino -· l l 2 2 7 12 16 6 
Arganda .. ·~ 10 a o 7 14 20 s 

JOYERIA - RELOJERIA 

MARQUINA 
La relojería de los deportistas 

Composturas garantizadas 

Extenso surtido en relojes deportivos 
Grandes descuentos a los soc ios de la 

A . D . ALCORCON 

GUINDALES. 4 Teléfono 619 25 57 ALCORCON 

BALONAZOS 

Y seguirnos con negadvos y 
por los últimos lugares de la ta
bla. El cambio de «rnísten;, de 
momento sólo sirvió para hacer
nos más el taco. Sacó a Buesa 
de defensa, jugador éste que es
taba «chupando;; banquillo con 
Borderías, y a fracasar el mu
chacho; resultado: carretera y 
manta para el jugador. 

* * * 
No sólo se despidió a Buesa, 

tarnbiéa a Santos, y en cartera 
varios jugadores más. Por eso, 
el otro día comentaban en el 
campo, «es más emocionante 
saber a quién van a echar que 
ver este partido contra el Sal
mantino;;. 

* * * 
Claro que también se ficharon 

varios jugadores. Luis, proce
dente del Urbis; Galván, un ca
nario del Las Palmas At., y dos 
chavalines, Lope y Carrnelo, del 
Torrejón, y según nos dice el 
«duende;; corno dentro de nada 
tendremos mucha rrpasta;; se 
preparan tres fichajes especta
culares, son oriundos, hijos de 
padres españoles, r<peloteros>> 
auténticos como se dice allá. 
¡Vamos que voy y «bingo;; y no 
me lo creo! 

* * * 
La Agrupación inauguró el 

pasado 10 de noviembre su cen
tro recreativo y cultural, situado 
en la piscina El Paso. Con este 
«recreo;; y «cultura;; es muy po
sible que el Alcorcón enjugue el 
déficit que de atrás viene arras
tando. 

* * * 
Bueno, esperemos que una 

vez solucionado el problema 
monetario, también se solucione 
el deportivo, porque, de verdad, 
este año no podernos ni echar la 
culpa a las lesiones ni a que no 
tenernos porteros. Claro que si 
no fuera por Corral ya tendría- _ 
mos algún negativo más. Va 
mos, que teníamos muchas ga
nas de jugar en Tercera, pero 
corno sigamos así nos va a durar 
poco estar en categoría na
cional. 

VI TORNEO DE TENIS PARQUE ONDARRETA 
En la mañana del domingo, día 6 de noviembre, 

en el Polideportivo del Parque Ondarreta , se celebró 
la final del VI torneo de tenis. 

Debido a la igualdad de los participantes en las 
eliminatorias anteriores, se llegó a esta final con 
gran expectación. 

Una mañana nublada y fría , en la que los espec
tadores tuvimos que levantar las solapas de los 
abrigos, para bajarlas bien pronto no por el cambio 
de temperatura, sino por el ir y venir de las pelotas 
que cruzaban las pistas con rapidez y emoción, 
haciéndonos olvidar el frío. 

FINAL INDIVIDUALES. La disputaron Anto
nio Blasco y Antonio Gámez, con el resultado de 
6-3 y 9-7 favorable al primero. Por cierto, A ntonio 
Blasco, el veterano del torneo que con sus «increí
bles» cuarenta y siete años demostró estar en plena 
forma . Tercero y cuarto puestos, fueron para Anto
nio Martínez y Rafael del Mazo, respect ivamente. 

FINAL DE DOBLES. Unieron sus fuerzas para 
esta final Eladio Aranda y Antonio Blasco, contra 
las de Antonio Gámez y Antonio Martínez, ganando 
estos últimos por el tanteo de 9-7 en el primer set, 
perdiendo en el segundo por 4-6 y venciendo por 
6-3 en el tercero y definitivo. Esta final fue muy 
reñida , hasta el último momento, acusando los 
cuatro haber «sudado la camiseta» en los anteriores 
partidos. Y por si fuera poco, en los últimos mi
nutos, asistió al partido una ligera lluvia, que termi
nó de empaparlos. Hemos de anotar que cada 
pareja mereció el triunfo, unos por técnica y los 
otros por movilidad en la pista . 

OTROS TROFEOS. Revelación: Para Antonio 
Martínez y Rafael del Mazo. 

Consolación: Joaquín Soler, Santos Martín, 
Joaquín Corral y Manuel Corbacho. 

Deportiv idad : Se hizo acreedora de dicho trofeo 

nada menos que una dama; Amelia Alvarez Rojo, 
que sin jugar demostró sus grandes deseos de que 
las féminas le acompañen en próximos torneos, ya 
que en éste no tuvo rival. 

Trofeo a la Desgracia : Este, el que nadie quie
re, se lo ganó con muchos puntos de ventaja José 
Antonio Pérez Osorio, que hace un mes tuvo como 
rival un accidente de coche . Una raqueta importan
te que se echó en falta en el torneo. 

DONACION DE TROFEOS. Hicieron donación 
de los trofeos disputados: La Caja de Ahorros del 
Parque Ondarreta, Librería y Juguetería NURIA, 
Gráficas MELSA, Optica NA YCO y el Bar del Poli
deportico. 

Y como final por nuestra parte, sólo nos resta 
decir a toda esta familia de deportistas i i ¡ Enhora
buena!!! y ... ¡FELICES FIESTAS! 

Isaac GALLEGO 

f11fi/I Ul '.. l INA{[" 'llI1 

TENIS 
DIA· G·11--1f11 

NURIA 
Plaza Ondarreta, 6. Teléfono 612 99 12 - ALCORCON 

LIBRE RIA: Prensa diaria y revistas• Papelería y material escolar. 

1 X 2: Cada semana puede jugar. Tenemos los sellos de todas las apuestas. 
Pagamos premios. 

J UGU ETES: Deportivos, educativos y juguetes en general. 

NOTA: En nuestra exposición de juguetes puede hacer su reserva para REYES 

GRACIAS POR SU VISITA 
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AQUI LA UNION DEPORTIVA VALDERAS 
Hoy traemos a nuestra páginas deportivas, el club UNION DEPORTIVA 

VALDERAS, que milita en la TERCERA CATEGORIA REGIONAL PREFERENTE 
DE JUVENILES: Grupo Cuarto, conjuntamente con equipos de renombre como 
son el A.O. ALCORCON, C.D. AVIACION y GRUNDING C.F., entre otros. 

Este equipo está compuesto por chavales de la colonia de San José de 
Valderas y Parque de Lisboa, todos chicos de quince y dieciséis años, en la 
actualidad se encuentra muy bien clasificado dentro del grupo, con promete
doras actuaciones, jugando sus partidos de casa en las instalaciones deportivas 
del campo de la Vía, los domingos por las mañanas. 

DATOS DEL CLUB 

NOMBRE. Unión Deportiva Valderas. 
DOMICILIO SOCIAL. Bar el Barril , Plaza Santa María de Ortigueira, 3. San 

José de Valderas, Alcorcón. 

SEÑORES QUE COMPONEN LA JUNTA DIRECTIVA 

PRESIDENTE. Angel Castillo Encina . 
VICEPRESIDENTE. Vicente Vallés Porras. 

******************* 

SECRETARIO. José Francisco Sánchez Franquelo. 
TESORERO. Manuel Valero Fraile. 
DELEGADO. Ignacio García Gamboa . 
VOCALES . Manuel Martín Ortega, Carlos Riquelme y Andrés Rastrero . 

Todos estos señores, con residencia en San José de Valderas. 

JUGADORES QUE COMPONEN EL EQUIPO 

PORTEROS . Elvira y Luis . 
DEFENSAS. P. Rastrero, L. Martínez, M . Tanarro, E. Fernández y R. Ortiz. 
MEDIOS. J. A . García de Castro, R. Navarrete, E. Matías y F. Rodríguez 

(Naco) . 
DELANTEROS. A. García, L. Fernández, Valeriana, F. J. Pastor L. García 

y A . Malpartida. 
ENTRENADORES . Juan Matías, primer entrenador y Susi, segundo entre

nador. 
CAPITANES. Malpartida y Castro. 
Bienvenidos a esta revista y en futuros números, esperamos recibir los 

resultados y clasificaciones de este simpático Club. 

Autos PICADO 
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Desea a sus cli~ntes y amig·os, 

MUY FELICES PASC_UAS 

Calle Aragón, 3 
Teléfono 619 62 75 ALCORCON 

LOS PARTIDOS 

DE LA A.O.A. 
Por nuestro enviado especial, 
Francisco Javier Gómez 

12-10-77 . CIEMPOZUELOS , 1; 
ALCORCON, O. 

ALINEACIONES : Ciempozuelos : 
Panizo; Angel, Tostón, Diego; Ra
món , Burgos; Señor , Frial, Lastra, 
Moro y Tragecete. A lcorcón : Corral ; 
Monchi , Rico, Valbuena ; Jiménez, 
León; Blanco, Lolo, Santiago, Galle
go e lriarte. 

Los cambios por el Ciempozuelos 
fueron los siguientes: Rus por Moro y 
Antonio por Señor. Por el Alcorcón, 
Molinero y Rojo sustituyeron a Lolo y 
a Santiago, respectivamente. 

Arbitró bien el colegiado castellano 
señor Giralda de Frutos. 

El primer período del encuentro 
transcurrió con un total dominio del 
conjunto local. Por lo demás, el Ciem
pozuelos fue quien llevó la batuta en 
el campo . Merced a la afortunada ac
tuación de éste, el primer tiempo fina
lizó con el resultado de empate a 
cero . 

En la reanudación , el Ciempozuelos 
salió con más brío y sensiblemente 
beneficiado por el cambio de Rus por 
Moro, pues los remates de Rus y Las
tra a la portería de Corral siempre 
entrañaban un serio peligro para ésta. 
El Alcorcón era una sombra al lado 
del tesonero conjunto local. 

El gol llegó en el minuto dieciocho. 
Era el único gol del pa rtido, que valía 
dos puntos de cara a la tabla y la 
victoria del Ciempozuelos. Victoria 
justa, pues lo cierto es que dominó en 
todo momento a un A lcorcón sin ini
ciativa y desorganizado en todas sus 
líneas. 

16-10-n . A LCOR CON , 1; GUADA
LA J ARA, O. 

A LIN EACIONES . A lcorcón : Co
rral; Jiménez, Valbuena, Rico; lrion
do, Lolo; Molinero, Santiago, Blanco, 
Monchi e lriarte. Guadalajara: Ses
ma; Romo, Mesa, Catalán; Salgado, 
Castro; Marcial, Medina, Cedi lla, Jua· 
ni y Mariano. 

BAR RODRIGO 
ESPECIALIDAD: MEJILLONES· 

SARDINAS 

CALAMARES 

PINCHOS MORUNOS 

CALLE FUENLABRADA, 25 ALCORCON (Madrid) 

FOTO CINE MUÑOZ 
Material fotográfico· Máquinas cines - Proyectores 

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

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

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

Por el Alcorcón . Salieron Rojo y 
León en sutitución de Santiago y Mo
linero. Por el Guadalajara, Marianín y 
Javi sustituyeron, respectivamente, a 
Mariano y Marcial. 

Arbitró mal el señor San Ethoa. Pitó 
en demasía y se erigió como el dicta
dor y no como el juez del encuentro. 
Se excedió en sus atribuciones y qui
zá la prueba está en las seis tarjetas 
amarillas que mostró. Tres por cada 
bando. 

El primer tiempo fue aburrido. En la 
reanudación, cuando corría el minuto 
tres, el árbitro castigó con la falta 
máxima una mano de Castro dentro 
de su área. lriarte fue el encargado de 
ejecutarlo. Este era el gol de la victo
ria local. 

El Guadalajara contó con una opor
tunidad clarísima de nivelar el marca
dor en un tiro de Juani que se estrelló 
en el poste . 

Así, finalizó el partido, con el resul
tado de 1-0. Como dice el dicho, a 
entrenador nuevo, partido ganado. Y 
así fue. El señor Elices se hizo cargo 
nuevamente del equ ipo. Y el equipo 
ganó, pero por su juego no conven
ció . 

Esperamos que el señor Elices siga 
dando triunfos a la Agru pación y, algo 
tanto o más necesario que triunfos. 
como es el buen juego . 

23-10-n . A LCO RCON , 1; TALA 
V ERA, 3. 

ALINEACIONES . Al corcón: Co
rra l; Jiménez, Valbuena, Ri co ; Mon
chi, Buesa; Molinero, Gall ego, Sant ia
go, Lolo e lriondo . Talave ra: Cuco; 
Juan Luis, Carlos, Mat ías; Clavija, Fe
rrer; Angelín, Moreno, Cavero, Sán
chez y Gelo. 

Por el A lcorcón, lriarte sustituyó a 
lriondo y Blanco a Rico. Por el Tala
vera, salieron Iglesias y Casquero en 
sustitución de Clavija y de Gelo que 
salió ligeramente lesionado. 

Arbitró el colegiado castellano se
ñor Muñoz de Morales bastante acer
tado . Mostró tarjeras amarillas a Ga
llego y Blanco . La causa de ambas 
tarjetas fue el protestar las decisiones 
arbitrales. 

El Alcorcón se veía con la obliga
ción de ganar este partido, pues el 
Talavera no era en teoría de los difíci
les, y el perder suponía arrastrar seis 
negativos en la tabla difíciles de supe
rar. Pero la mala suerte de cara al gol 
y, por qué no decirlo, el mal juego del 
Alcorcón, le llevó a la importante de
rrota . 

El primer período transcurrió con 
ligero dominio del Alcorcón , que tuvo 

varias oportunidades de marcar. Sin 
embargo hacia el minuto veintidós de 
juego, Moreno lanza y consigue el 
primer gol para su equipo. Con el 
resultado de 1-0 finalizó la primera 
mitad. 

En la reanudación , los jugadores del 
Talavera salieron muy tranquilos y dis
puestos a dominar la situación . Lo 
consiguieron plenamente, pues en el 
minuto diecinueve Angelín marcó el 
segundo gol a pase de Gelo y en el 
minuto veintisiete, el tercero por obra 
de Moreno. 

Faltando nueve minutos para el fi 
nal, el árbitro señaló un penalty al 
Talavera que fue bastante dudoso . 
lriarte es el encargado de lanzarlo y 
marca el único gol del Alcorcón. 

Resultado justo, el Alcorcón jugó 
pésimamente mal y mereció su de
rrota . 

6-11-n. ALCORCON , 1; SAL
MANTINO, O. 

ALINEACIONES . A lcorcón: Co
rral; J iménez, Valbuena, Daniel ; Lolo, 
Carmelo; Gallego, León, Santiago, 
lriondo y Luis. Salmantino: Agapito; 
Boyero, Pedro, Fu lgen; Juan ito, Al
ca lde; Ol iva, Luengo; Nava, Enrique y 
Félix. 

Por el A lcorcón, lriarte sust ituyó a 
lriondo y Blanco a Lolo . Por parte del 
Salmantino, Chea y Monje sustituye
ron, respectivamente, a A lca lde y a 
Fulgen. 

Arbitró el colegiado castellano se
ñor Sánchez Moreno. Estuvo bien en 
líneas genera les . 

La visita se presentaba fácil. Un 
Salmantino que ocupaba el penúlt imo 
puesto de la tabla, y con un juego que 
dejaba mucho que desear. 

Los primeros veinte minutos de par
tido fu eron un continuo acoso de la 
Agrupación, que llegó a tener un par 
de clarísimas oportunidades para ade
lantarse en el marcador. Hacia el mi
nuto diecisiete, Gallego realiza una 
gran jugada, y rematando casi sin án
gulo de t iro, introduce el balón en la 
meta de Agapito. Era el único gol del 
encuentro; gol que daba la victoria al 
Alcorcón . Después de esto, todo fue 
una vaga imitación de fútbol y los 
espectadores se aburrieron soberana
mente. 

Y nada más que decir de este parti
do. Victoria final del Alcorcón por la 
mínima y su juego sigue en la misma 
línea que en anteriores partidos. Hasta 
el momento, el señor Elices, tan espe
rado redentor del Alcorcón, no ha 
sacado a éste del bache de mal juego 
que atraviesa . 

,LtfEA7< 
ELECTRICIDAD. -ti RADIO it TV 

REPARACIONES Y REPUESTOS DE 
TODAS CLASES - LAVADORAS 

AFEITADO RAS-OLLAS-CAFETERAS 
MOLINILLOS - ASPIRADORAS 

Plaza San Juan de Covas, 23 • Tal. 619 18 01 - SAN JDSE DE YALDERAS 
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La 1. ª marca nacional de PARQUET 

iloisile 
SOCIEDAD IBERICA DE PAROUETS Y PAVIMENTOS, S. A. 

Visite nuestra exposición en ALCORCON 

Avda. de Cantarranas, 5 - ALCORCON 

OPTICA NURIA 
Precisión en las recetas de Sres. Oculistas 

20º / 0 de descuento en las mismas 

MICRO LENTILLAS 

LABORATORIO fOTOGRAflCO 

• 
Calle fuenlobrada, 13 ALCORCON (Madrid) 

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) 

JOYERIA - RELOJERIA 
PLATERIA 

SANTAMARIA 
TRABAJOS GARANTIZADOS 

Distribuidor Oficial de 

Santa Lucía y del Reloj 

RELOJ SU IZO 

Fuenlabrada, 15 - ALCORCON (Madrid) 

LIBRERIA-P APELERIA 
PRENSA 

HERMANOS SIMON 

Toda clase de' material de oficina 
y artículos de regalo 

FOTOCOPIAS EN EL ACTO 

De 1 a 10 - 6 pesetas 
De 11 a SO - 5 pesetas 
De 51 a 70 - 4 pesetas 
De 71a100 - 3 pesetas 
De 100 en adelante - 2 pesetas 

Calle Río Duero, 10 - Teléfono 610 36 65 
Parque Ondarreta - ALCORCON 

CHISTES 
- ¿Y usted, qué tiene que alegar? 
- Que soy miope. 
- ¿Y cómo lo probará usted? 
- Muy fácilmente . ¿Ve usted aquel 

pájaro que está pintado en el techo? 
- Sí. 
Pues mire usted, yo no lo veo. 

* * Sordo: - ¿Cuánto vale esto . .. ? 
- Cinco pesetas .. . !!! 
-¿Cuánto ... ???? 
- Diez pesetas ... !!!! 
- ¡Pues no había dicho Vd . que 

cinco!!!! 

* * 
La empleada de hogar se quedó 

sorprendida cuando le dijeron los 
nombres de la familia . 

- Yo - le dijo la señora de la ca
sa - me llamo Lulú . 

-¿Lulú? Bien, señora. ¿Y su mari
do? 

- Nené. Y mis hijos, Tati , Cuchi, 
Loló y Fifí. 

- Pero bueno, ¿nadie tiene nombre 
de persona? 

- El perro . Se llama Gervasio. 

FUGA DE VOCALES 

L. l.b.rt .d y s.l.d 

-¡Qué casualidad. querida! Tam
bién yo descubrí que hoy era mar
tes Y. 13 .. . 

-Usted DO tiene nada. 
-Gracias por adftrtirmelo, doctor; u( DO es necesario que le P1111e· 

?~ 

s.n pr.nd .s d. gr .n v.1. .; 
n .ng.n . l.s r.c.n.c. 

h.st . q . . l.s v . p .rd .d.s 

-No es el ruido lo que me ha quitado el sueño, sino la 
preocupación de por qué no nos int11'taron a nosotros a la 
fiesta . 

-Anta de decirle qae babia tenido «llllo-. 1111.o •• ., 
nlfto_., nUío-, nlio.-», ~ preftlllrle .- era 
usted terrl...._te ~. ntsmera Fellpa. 

HOROSCOPO DEL MES 
ARIES (21-111 al 20-IV) 

Amor: Deseche todas esas ideas y convicciones que ya no 
funcionan en los momentos actuales. Trabajo: No cuente a los 
extraños sus proyectos. Actúe antes de hacer confidencias. Salud: 
Se resolverán todos esos problemas que le han venido preocu
pando. 

TAURO (21-IV al 20-V 
Amor: No discuta con los miembros de su familia ni con su 

pareja o persona amada. Trabajo: El dinero llegará a sus manos de 
manera inesperada. Evite los cambios de carácter. Salud: Descanse 
v busque esas actividades que consiguen distraer su mente. 

GEMINIS (21 -V al 21-Vll 
Amor: No demuestre su simpatía tan abiertamente. Su forma de 

ser puede crearle complicaciones molestas. Trabajo: Sus esfuerzos 
darán fruto, pero evite cantar victoria antes de tiempo. Salud: 
Domine sus inquietudes para que su fuerza física siga en alza. · 

CANCER (22-VI al 22-Vlll 
Amor: Sus seres queridos le ayudarán a mantener su optimis-

mo. Conocerá a una persona que se sentirá atraída hacia usted. 
Trabajo: Las perspectivas laborales son favorables y todas le permi
tirán dar forma a un proyecto largamente ambicionado. Salud: 
Relájese, tómese un descanso. 

LEO (23-Vll al 23-Vlll) 
Amor: Procure que sus anhelos, o al menos gran parte de ellos, 

se realicen en estos días próximos. Trabajo: Le conviene atender 
más las facetas profesionales · que las sociales. Haga una concen
tración de esfuerzos. Salud: Posibles neuralgias. 

VIRGO (24-Vlll al 23-IX) 
La providencia se mostrará bondadosa con usted este mes y 

puede que reciba de ella un regalo importante y tal vez también la 
1 promesa de un viaje fructuoso . Pero, por otra parte, la fatalidad 

puede que le pase su tari'~ta de visita bajo forma de -una deslealtad 
de la persona amada. Salud: Cierta inquietud por otra persona . 

LIBRA (24-IX al 23-XI 
Amor: Este mes debe controlar sus nervios y ser, en todo 

momento, dueño de sus reacciones. Se mostrará muy tempera-

mental y tendrá tendencia a tirar siempre por el lado más anticon
vencional y a contra corriente. Ello puede acarrearle perjuicios en el 
plano económico. Por otra parte, podrá contar con el apoyo total 
de sus amigos. Salud: Tenga mucho cuidado con los excesos y 
sobre todo con el alcohol. 

ESCORPION (24-X al 22-Xll 
Amor: Usted, mejor que nadie, sabe lo que ansía y cómo 

obtenerlo o alcanzarlo. No pida consejos ni opiniones. Trabajo: Se 
inicia un período positivo para sus actividades profesionales o 
artísticas. Salud: Evite los golpes en el pecho. 

SAGITARIO (23-XI al 21-Xll) 
Amor: Procure dominarse y no criticar la forma de ser de su 

pareja ya que lo tomaría muy a mal. Trabajo: Evite las acciones 
puramente impulsivas. No arriesgue nada en lo comercial, pues 
todo lo que pueda emprender no será beneficioso. Salud: Nada que 
temer. 

CAPRICORNIO (22-Xll al 20-1) 
Amor: Este mes dependerá en gran medida de los demás, y 

éstos serán poco sensatos, poco racionales en su manera de 
comportarse y le arrastrarán probablemente en su caída. Trate de 
alejarse de todos ellos, conservando su lealtad, pensando en su 
propio bien y en el de ellos. Algo inesperado se producirá en el 
plano profesional que le obligará a cambiar de táctica. Salud: 
Excelente. 

ACUARIO (21-1 al 18-11) 
Amor: Buen mes para establecer una alianza, sobre todo de tipo 

sentimental. Muchas personas se sentirán atraídas hacia usted y 
sentirán el deseo de favorecerle . Sepa utilizar las competencias y 
posibilidades de cada una de ellas en mutuo provecho . Los viajes 
no le serán favorables a finales de semana. Procure moverse lo 
menos posible. No se confíe a desconocidos '. Salud: Pequeñas 
molestias. 

PISCIS (19-11 al 20-111) 
Amor: Los astros favorecerán su romántica naturaleza. No se 

exceda en los placeres. Trabajo: La rutina será la _faceta predo
minante en su vida profesional. No intente romperla ya que no lo 
lograría ahora. Salud. En plena forma. 
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En este gran cuadro de letras están contenidos: los doce meses del año, los días de la semana, las cuatro SOLUCION AL PUZZLE DEL MES ANTERIOR 

estaciones anuales, los 12 signos del Zodíaco, 23 nombres de mujer que empiezan por la letra «R» y 47 capitales Javier. Jonatán . Jonás, Joaquin, Jesús, Jeremías. Judas. Jaime, Jorge, 

de provincia de España (no están las de las islas ni africanas) . Se leen de izquierda a derecha. de derecha a Julián , José y Jeromin; Isaac. Ismael , lsaias, lván e Inocente; Sebastián, Simón. 

izquierda , de arriba abajo, de abajo arriba y en diagonal , al derecho o al revés . Trazando una linea alrededor Samuel. Salvador. Silvestre , Serafín , Salomón y Santos; Carlos , César . Cristóbal. 

de los nombres buscados procure loca lizarlos todos. teniendo en cuenta que una letra puede formar parte de uno Clemente. Crispín. Cosme, Cucufate y Caín ; David , Daniel . Damián, Delfín y 

o más nombres por cruzarse éstos. Deogracias ; Fermin, Félix . Felipe, Froilán . Fidel y Fabián . 
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Nuestros más cordiales 
deseos de felicidad en las 
FIESTAS DE NAVIDAD· 1977 
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NUEVA SEDE CENTRAL EN ESPAÑA • Polig. URTINSA, Avda. Industrias. s- n. 

ALCORCON (Madrid) • Teléfono 610 75 00 • TELEX CHES E 44227 



GRUAS DE 
GRAN TONELAJE 
Avsnida Carabanchslss, 22 
T sléf onos 619 05 02 g 619 02 22 
ALCORCON (Madrid) 

LARIGA. S. A. 
BANCO INTERNACIONAL 
nam1um 

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

red de oficinas 

OFICINA PRINCIPAL 

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

Agencias 

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

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

ZONA CENTRO 

Sucursales 

Alcalá de Henares 
Alcobendas 
Al corcón 
Aran juez 
Arganda 
Getafe 
Leganés 

Majad ahonda 
Meco 
Móstoles 
Parque de Lisboa 
Pinto 
Toledo 
Torrejón 

ZONA CATALUÑA 

Oficina principal 
en Barcelona: 
Avda. Grima., 474 

Granollers 
Mol ins de Re i 
Mollet 
Sant Bol de Llobregat 

ZONA LEVANTE 

Oficina principal 
en Alicante : 
Expl. de España, 15 

Al coy 
Elche 

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

2. Plaza del Corregidor Alonso 
de Aguilar, 6 

3. Santísima trlnldac!.,_ 5 

4. Martínez de la Rlva, 1 

5. General Rlcardos, 123 

6. Plaza de Pablo Gamica, 3 

7. Alcalde Martín de Alzaga, 1 

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

9. lllescas, 14 (Parque Aluche) 

10. Valmoiado, 277 (Aluche) 

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

12. General Sanjurjo, 58 

BANCO 
COMERCIAL 

OCCIDENTAL 
C/AYALA,30 

Le ofrece sus servicios de: 
• Cuentas Corrientes 

•·., Libretas de Ahorro 

• Imposiciones a Plazo 

• Certificados Depósito 

• Tran5ferencias 

• Descuentos de efectos 

• Créditos 

• Seguros Sociales 

• Cobro de Efectos 

• Servicio de Valores 

• ·servicio de Extranjero 

Red de oficinas en Madrid y su provincia: 

13. Raimundol.ulio, 1 . . 
14. Bravo Munllo, 333 

15. lllescas, 183 

16. Pico de Artilleros, 65 

17. Avda. del Generalísimo, 138-A 

18. Oca, 90 

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

20. Plaza del Carmen, 3 

21. Alcalde López Casero, 8 

22. Bravo Murillo, 153 

23. Tirso de Molina, ·19 

24. Francisco Silvela, 52-54 

25. Andrés Mellado, 50 

26. Argumosa, 1 

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

28. Avda. de la Albufera, 68 

29. Carlos Martín Alvarez, 45 

30. Alcalá, 137 

31. Narváez, 55 

32. Alcalá, 367 

ALCOR CON 

San José de Valderas 
Edificio Júpiter (Alcorcórf) 

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

DIRECCION R·EGIONAL ZONA CENTRO 
Santísima Trinidad, 5 - Madrid-10 

Teléfs. 44611 00 - 448 61 50 

Agencia Urbana n.º. 1 

Monegros, 8 - Poi. Zarzaquemada 

Agencia Urbana n.0 2 

General Banón, 2 

ARANJUEZ 

Avda. del Generalísimo, 19 

COSLADA 

Alcarria, s/n - Edificio Gefidoks 

MOSTOLES 

Paseo de Goya, sin 


