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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. 0 

FORMACION PROFESIONAL. Varias ramas 

PREESCOLAR Y E.G.B . 

GUARDERIA INFANTIL 

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. 6196375 y 6191750 

• 

FUNDADO EN 1.879 

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

CENTRAL: Carrera de San Jerónimo, 44 - MADRID 

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

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

SUCURSALES 

Alcalá de Henares 
Alcobendas 
Alicante 
Arganda del Rey 
Barcelona 

Bilbao 
Castel Ión 
Coslada 
Fuenlabrada 
Getafe 

Leganés 
Málaga 
Móstoles 
Murcia 
Parla 

Pozuelo de Alarcón (2) 
S. Sebastián de los Reyes 
Torrejón de Ardoz 
Valencia 
Zaragoza 
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~CARTAS A LA REDACCION. 
Son muy pocos los ejemplares que han llegado a mis manos de Alcorcón Gráfico. El úl

timo ha sido, precisamente, el de este mes de diciembre. En mi modesto concepto he de 
reconocer que se trata de una revista singular. Muy superior a cuantas he leído a escala 
local. 

Si es admirable por su culto equipo de redactores, hasta en la sección de pasatiempos, 
no lo es menos por su permanencia en el tiempo. 

¡Siete años! En realidad es una baza sorprendente que ustedes debían instrumentali
zar como factor publicitario, digno de ser reseñado en todos los medios de comunicación . 
Ustedes son ya un ejemplo y una lección de éxito y perseverancia para impulsar toda inicia
tiva privada cultural. 

Por tantos puntos en su haber, vaya por delante mi deseo más cordial de muy próspero 
Año Nuevo para toda la redacción, para cuantos publican en ella todas sus inductrias y artes 
y para los lectores. 

A la par, formulo mi más sincera enhorabuena al director por el premio periodístico na
cional que ha merecido y que proyecta a Alcorcón Gráfico al rango de auténtica calidad na
cional. Asimismo le felicito por su libro sobre Alcorcón, que le ruego me envíe contra reem
bolso a la mayor brevedad . 

Reiterándoles mis parabienes a todos, queda suyo affmo. y s.s.s. : 

Demetrio BAROJA MUGICA 
(Madrid) 

En repetidas ocasiones, he estado tentada a dirigirles unas líneas y de hoy, me he dicho, 
ya no pasa. 

Todos los meses leo su revista. lástima que no saliera con más frecuencia. Es la única 
que se atreve a comprar mi marido y dejar, con toda tranquilidad de conciencia, en manos 
de los hijos. 

Aunque peque de exagerada, he de confesarles que, para mí, como para otras muchas 
señoras con las que lo he comentado es completísima. Todo me encanta en ella, desde las 
Cartas a la Redacción hasta los pasatiempos. Y como yo soy tan romántica, no sabe cuánto 
me gustan las poesías. 

También estamos muy conformes con cuanto ustedes publican sobre la política. Nosotros 
tampoco estamos nada de contentos con la marcha de los gobernantes que tenemos. Pa
rece mentira, qué manera de tenernos en vilo y preocupados con tantos crímenes, huelgas, 
robos, etcétera. Da la sensación que hemos perdido la vergüenza, la tranquilidad, las ganas 
de trabajar ... hasta la religión. 

lo que sí le agradecería que me informara es del lugar al que pudiéramos acudir mi 
marido y yo, para formar parte de alguno de esos catecumenados de que habla muy bien 
Jesús Gómez. No tienen que hacer más que llamar al teléfono que le adjunto aparte y pre
guntar por mí. 

Pero el principal motivo de mi carta es el de felicitarles las Pascuas y desearles Feliz Año 1978, 
pidiendo al Divino Niño les conceda mucha salud para continuar sembrando todo el bien que 
puedan, que él se lo pagará largamente. 

Y sin otro particular, le saluda muy atte. Ame/ia RUIZ DE BRIZ 

(San Jos(; de Valderas) 

Es verdad que la revista Alcorcón Gráfico es un arbolito en la selva de publicac~ ::ines que, 
cada mes, lanzan las imprentas a la calle. 

Sin embargo, también es verdad que representa a la opinión pública, valga la redundan
cia , del pueblo-pueblo, por lo menos a la mitad de ese pueblo que da imagen de la media 
España que, por el arte de la magia de Suárez y compañía, ha surgido en nuestra patria 
contra la otra media, sea del color que sea. 

Y yo no sé si será por eso o por qué, el caso es que, a mí me parece que sus artículos 
hacen impacto en las que se llaman altas figuras. 

Un ejemplo bien claro está en la acogida y premio que les han concedido por su artículo 
sobre Franco en el mes de octubre, por el que yo igualmente les felicito con toda mi alma, 
pues comulgo plenamente con su contenido. Y otro ejemplo, que yo he visto, está en que a 
raíz de publicarse su artículo contra la pornografía han salido normas del Gobierno y exhor
taciones de algunos obispos intentando frenar su desbocamiento, y aunque no hayan con
seguido casi nada, sólo adecentar un poquito las portadas de algunas revistas, algo es algo. 

Por todo esto yo querría que la revista se hiciera eco de la tristeza y desconfianza 
que se está adueñando de todo el pueblo por la innegable incapacidad del Gobierno para 
hacerse respetar, para practicar la justicia y hacer cumplir la ley. 

Nos tiene hartos de tantas palabras, palabras; palabras a las que no responden accio
nes fructíferas. Nos tienen hartos tantos periódicos cataplasmas que dicen sublevarse contra 
la violencia y luego no levantan un dedo por la guarda del orden y la defensa de la auto
ridad, pero de la autoridad se habla sin engaño ni hipocresías. Y si no que sean hombres 
por lo menos una vez y que dimitan, porque ya no les queremos ni la derecha ni la iz
quierda . 

Sin más, les saluda muy atentamente, Rafaela DE LA CRUZ ACEVEDO 
1Alcorc6nl 

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

LA REDACCION 
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NUESTRR RCTURLIDRD 
ALCORCONY 

EL DIA 20 DE NOVIEMBRE 

EN EL PUEBLO 

La conmemoración del 20 de noviembre, en 
Alcorcón, se adelantó a la víspera, día 19. Y era 
lógico, pues el 20 una representación notable de 
Alcorcón se incorporaría a todos los actos que, 
en Madrid y en el Valle de los Caídos, se habrían 
de celebrar en honor a Franco, José Antonio y 
todos los Caídos por Dios y por España . 

Los actos de afirmación religiosa y patriótica 
de Alcorcón los organizó Falange Española local. 
Previamente, el día 18 y 19, por la mañana, 
habían sido anunciados a la población por algu
nos de sus miembros que recorrieron las calles 
en automóviles con banderas nacionales y de la 
Falange. 

A las seis y media de la tarde y en el marco 
de la antigua iglesia de Santa María la Blanca, se 
ofició con toda solemnidad, precedida del rezo 
del rosario, la Sagrada Eucaristía de Cristo Rey 
por las almas del inolvidable Caudillo, don Fran
cisco Franco Bahamonde, José Antonio y todos 
los que entregaron sus vidas por una España 
mejor que la que tenemos. 

«Oué destino más honroso es el nuestro, el de 
los españoles, a cuyo patrimonio Dios ha desig
nado la suerte de unir en un mismo haz los 
amores de Patria y Rel igión» advirtió el sacerdote 
en la homilía . 

Después lo demostró brevemente con diversos 
testimonios de la historia y de las costumbres, 
citando asimismo frases de hombres de la políti
ca a favor de la Iglesia y de la Iglesia a favor de la 
Patria, destacando el párrafo siguiente: 

«La interpretación católica de la vida, es 
en primer lugar la verdadera; pero es, ade
más, históricamente, la española. 

Por su sentido de CATOLICIDAD, de UNI
VERSALIDAD, ganó España al mar y a la 
barbarie continentes desconocidos. Los ga
nó para incorporar a quienes los habitaban a 
una empresa universal. de salvación.» 

que para él y para todos nosotros es el Estado 
ideal para España, tras otras consideraciones, 
agregó: 

«Esto quiere decir que el Estado nuevo se 
inspirará en el espíritu religioso católico tra
dicional en España y concordará con la Igle
sia las consideraciones y el amparo que le 
son debidos.» 

Con esta firmeza en sus convicciones daba 
testimonio de fe en Dios y España José Antonio 
Primo de Rivera en plena juventud. Por este 
ideal, él dio su vida y cientos de miles de jóvenes 
españoles también. Franco lo plasmó en todas 
las manifestaciones de su Gobierno. Y por ellos 
nosotros hoy podemos cantar «Cristo reina , Cris
to vence, Cristo impera», nosotros podemos y 
debemos vivir o esforzarnos por vivir el Reino de 
Cristo, Reino de Justicia, de Paz y Amor. El 
agradecimiento, prenda de hijos de buena ma
dre, nos obliga a corresponder. Meditemos para 
ver cómo, cada cual según sus circunstancias. 
Seamos generosos. Dios lo premiará con la vida 
eterna. 

Al final , los numerosos asistentes salimos diri
giéndonos a la Cruz de los Caídos. Se realizó la 
ofrenda floral , se entonó un responso y con el 
himno del Cara al Sol, cantando con más entu -

siasmo que nunca, rend imos en Alcorcón el me
jor homenaje religioso, que hemos podido, al 
11 Aniversarios de la muerte de Franco, al XLI de 
la muerte de José Antonio y al recuerdo de 
todos los Caídos. 

EN LA PLAZA DE ORIENTE UN· MILLON 
DE HEROES ACLAMO A FRANCO, 
ALLI ESTUVO TAMBIEN ALCORCON 

Todos los vecinos de Alcorcón que acudieron, 
el 20 de noviembre, a la plaza de Oriente en 
Madrid, regresaron radiantes de satisfacción. 

Entre ellos conocemos ancianos de muchos 
años y jovencitas de quince abriles. En total 
habían acudido muchos más que en vida del 
mismo Caudillo. 

Habían cumplido sencillamente con su de
ber: aclamar a Francisco Franco Bahamon
de, y a José Antonio Primo de Rivera en una 
fecha que sólo Dios podía elegir y eligió 
para los anales de nuestra historia y para 
que en ellos y por ellos se venerara el re-

Y como hablaba así en unos tiempos en que el 
Estado español no era católico, abogando por el La plaza de Oriente, en dirección a Capitanla General, estaba como muestra el grabado. 
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Hasta la plaza de España, en dirección Norte, llegaba la multitud; Ambas fotografías son de 
dos aspectos de detrás de la tribuna. 

cuerdo de todos los Caídos por Dios y por 
España. 

Se habían sumado a lo mejor de los españoles, 
allí congregados, y en sus corazones habían sa
boreado los más nobles sentimientos del pat rio
tismo. 

Habían reconocido con fervor emocionado los 
bienes que, durante cuarenta años, habían reci
bido de Franco. 

Habían reparado el agravio de tanto cobarde y 
traidor como ahora, después de muerto, le está 
vendiendo, como los generales de Viriato a aquel 
gran Caudillo, el primero que conocemos en 
nuestra historia; como Brutos a César; como 
Judas a Cristo .. . 

Habían formulado el propósito de ser fieles a 
su lema «Dios, Patria, Justicia». 

Les había cabido el alto honor de haber res
pondido fielmente a los imperativos de su con-

(Sigue en la página 8). 

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

(METRO VISTA ALEG~E) 

Fach ada C/. Oca y Ram 6n Sainz 

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

Oficinas: San José de Valderas - Telefonos:6 l 9-79 -00 y 465-38-94 ,Alcorcon (Madrid) 



y a los demás oradores que intervinieron con 
aleccionadores y elocuentes discursos. 

POR LATARDE 
EN EL VALLE DE LOS CAIDOS 

(Viene de la página 6) 

ciencia, y, además, de haberse revestido para ello 
con los atributos del heroísmo. De ahí que a ese 
millón de personas que estuvo presente allí les 
califiquemos de héroes. 

para recrearse con los músicos y danzantas con 
que otros partidos adoban las llamadas a sus 
concentraciones. 

Por la tarde, a las cinco, el señor Obispo de 
Cuenca ofició la Santa Misa in memoriam de 
José Antonio y de Francisco Franco en la basí
lica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, 
presidida por la famil ia del Caudillo y quienes por 
la mañana habían ocupado la tribuna de la plaza 
de Oriente. 

Pero ¿por qué HEROES? 
Porque cumplieron con su deber a pesar de las 

amenazas de periódicos como Diario 16 y la 
animosidad de los miembros de otros partidos a 
este acto. 

Porque la mayoría de los hombres y mujeres 
que allí se presentaron no descuella, precisamen
te, por sus riquezas ni por haber disfrutado, 
durante el mandato de Franco, de más prebenda 
que la de haber podido vivir como ciudadanos 
trabajadores y honrados. 

También fue indescriptible la afluencia al acto 
vespertino. La Guardia Civil de tráfico se vio 
desbordada por la riada de vehículos que enfila
ban la carretera de La Coruña . Algunas cifras 
sopesadas han llegado a hablar de 120.000 co
ches. Increíble. Desde luego, mucho más que en 
vida del propio Caudillo Franco. 

Porque se presentaron en la plaza de Oriente a 
pesar de la temperatura helada y del agua, (15 
litros por metro cuadrado) que se aliaron para 
citarse también allí y poner a prueba el temple de 
los asistentes. 

Porque allí se presentaron ellos para represen
tar a los que por miedosos, o por imposibilidad 
física o moral no asistimos. 

A esta ceremonia también acudieron muchos 
vecinos nuestros, aunque no tantos como al acto 
de la mañana, como es lógico. 

Porque allí se presentaron sin que nadie les 
abonase t-JI viaje, ni proveyese de bocadillos, ni 

Por lo cual, desde ALCORCON Gráfico, quere
mos aplaudir sinceramente al gran partido Fuerza 
Nueva el acierto de la convocatoria programa y 
perfecto desarrollo del acontecimiento y a cuan
tos secundaron la feliz sugerencia . Queremos 
felicitar a Bias Piñar, presidente de Fuerza Nueva 

Esta función religiosa corrió a cargo de la 
Fundación Nacional Francisco Franco, a la cual 
dirigimos, igualmente, nuestra más efusiva enho
rabuena por su perfecta y admirable consecu 
ción. 

AL HABLA CON EL SEÑOR ALCALDE 

FELICITACIONES MUTUAS 

Se acabó 19n. Ha pasado a la historia con un balance vergonzoso a 
nivel nacional. El desastre moral, económico y social está carcomiendo 
nuestra piel de toro por doquier. Sin embargo, a nuestro Ayuntamiento le 
cabe la complacencia de haber logrado felizmente la coronación de no 
pocos e importantes proyectos. Es una excepción en la regla. Le cabe la 
honra de haber plantado los cimientos de obras que habrán de ser orgullo 
de todos en los años inmediatos futuros. 

Al señor alcalde, don Manuel Mariño, presidente del Ayuntamiento, 
debemos pues formularle las más cordiales gracias por la dedicación y 
solicitud con que vela por el progreso de Alcorcón y, por lo mismo 
.debemos felicitarle con el mayor entusiasmo. 

Ojalá pudiéramos informar con el mismo optimismo de los que tengan 
la suerte de sucederle. Este será nuestro deseo más sincero. 

Le expresamos a don Manuel todas estas impresiones. Nos las agrade
ce y, a continuación, nos dice: 

- Ya que ha comenzado usted por el capítulo de felicitaciones, también 
quiero yo que conste mi enhorabuena a ALCORCON Gráfico y a usted en 
particular por el accesit con que le ha distinguido en su concurso periodís
tico la Fundación Nacional Francisco Franco. 

- Muchas gracias. Todo sea por el buen nombre de Alcorcón. 
- Desde luego que sí. 

EL HOGAR DEL PENSIONISTA 

Y respecto a los puntos tratados en el último Pleno del Ayuntamiento, 
¿qué nos tiene que participar para conocimiento de nuestros lectores? 

- Uno de los más importantes es el que hemos aprobado la cesión de 
1.200 metros cuadrados de terreno para que se construya en ellos el Hogar 
del Pensionista. 

-¿Quién lo financiará? 
- La Mutualidad de Pensionistas de la Seguridad Social. En cuanto 

decidimos esta cesión, se lo comunicamos, pues como comprenderfl nos 
urge. Hace unos días se presentaron aquí técnicos del INP para tomar nota 
de nuestras ofertas, y quedaron muy conformes. 

-¿Dónde estará ubicada? 
- Se instalará entre las esquinas de las calles Cisneros y Cerrajón. 

LOS NUEVOS COLEGIOS 

¿Qué más? 
- Hemos ratificado ya los nombres que hemos dado a los centros 

docentes, en obras o recientemente terminados. El grupo escolar de la calle 
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Cabo San Vicente se llamarfl «San Vicente»; el de la calle Los Cantos, 
esquina avenida del Generalísimo, «Santo Domingo»; el de la calle El 
Alamo, «Jesús Varela»; el colegio de la avenida de Polvoranca, «Vicente 
Aleixandre»; y el de la avenida de Cantarranas, «Santiago Ramón y Cajal». 

- A estos centros hay que darles nombres que tengan incidencia en la 
historia de Alcorcón. Por ejemplo, lope de Vega, Calderón de la Bar
ca, etcétera. 

- Ya, pero presentaron los otros y se los dimos. 

NUEVO CEMENTERIO 

- Cambiamos de tema. El cementerio pronto constituirá un problema 
grave. ¿Qué hay al respecto? 

- No cabe duda que así será si no lo abordamos antes de que llegue. 
Por eso, precisamente, en este Pleno hemos aprobado el proyecto técnico 
para uno nuevo, y hemos dado luz verde a los trámites que deben mediar 
en la adquisición del terreno apropiado. 

LA PLAZA DEL BRASIL 

-¿Qué novedad ha presentado en este Pleno el señor Alcacer? 
- En efecto, a propuesta del señor Alcacer, hemos aprobado asimismo 

el encargo de proyecto para acometer el ajardinamiento y decoración de la 
plaza del Brasil, que será otra plaza muy hermosa. 

-No cabe duda, máxime teniendo el ejemplo de otras que pueden 
servir de modelo. 

FIESTAS PATRONALES DE 1978 

- Y para terminar, agregaré que también se deliberó sobre las dos 
fiestas patronales que empezarán a celebrarse ya a partir de 1978. Aunque 
lo expusimos en otro número de la revista, recordaré que serán fiestas de 
descanso en Alcorcón la de Santo Domingo que, tradicionalmente, se 
viene celebrando el miércoles de la Semana de Pascua, que este año será el 
29 de marzo, y la de Nuestra Señora de los Remedios que será el 8 de 
septiembre. 

FELIZ Al'ÍIO 1978 

- ¿Algo más? 
- Otros asuntos hubo que, como no los considero más importantes, los-

dejamos y aprovecho la ocasión para desear a todos FELIZ Y PROSPERO 
Al'llO NUEVO. 

- Dios lo quiera. 

F. M.V. 

MEJOR QUI IL DIRIBO 
DI DIA YDI ROCHE 

Cheques-Gasolina 
Banco de Vizcaya 

OT1lA VDTAJADI TIDB UllA CUDll 
llf IL BANCO DI VIZCAYA 

Utilice cheques gasolina del Banco de Vizcaya. 
Se admiten a cualquier hora del día y de la noche. 
Ayudan a llevar un control exacto del consumo. 
Son totalmente gratuitos. 
Se cargan en cuenta después de haber sido utilizados. 
Llevan impresa la matrícula de su coche 
y nadie más puede utilizarlos. 
Solicítelos en cualquiera de las oficinas del Banco de Vizcaya. 

Banco de Vizcaya 
SIEMPRE CERCA DE USTED 

A.B.peE.n· ll.780 



-1 Pues nada más que nos faltaba 
esto - dirán ustedes indignados-, 
que el pavo éste nos viniese otra vez 
con que, en un pueblo italiano, un 
pequeño llamado Marco y su raquítico 
e inseparable mono A medio ... ! 

EN UN PUEBLO desposarla a su vuelta de Flandes, 
pero .. . 

Pasó un día y otro día, 
un mes y otro mes pasó, 
más de Flandes no volvía, 
Diego que a Flandes partió. 

Yo diría más bien : 

- Paren, paren el carro, amigos. Y 
de pavo, nada, ¡eh! Gallito y de los 
bravos, ya lo están viendo ustedes. Al 
pan, pan; y al vino, vino. Y que cons
te que, si a esa pobre criatura le costó 
tanto y tanto el dar con su mamá, no 
fue debido únicamente a que tuviese 
que desplazarse desde los Apeninos a 
los Andes, llegar al río de la Plata, 
atravesar la Pampa y recorrer casi de 
punta a punta la gran república Ar
gentina, sino que, al despistarse un 

Por Anselmo de VIRTO SANCHEZ Pasó un día y otro día, 
un mes y otro mes pasó, 
más Valderas no tenla 
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poquitín , por decir algo, debido a que 
en la mayor parte de Suramérica se le 
llama doctor a todo aquel que acaba 
una carrera , se le ocurrió pasar por 
nuestro ambulatorio y preguntar por 
el doctor Mequínez. Tras esperar, ig
noro cuanto tiempo, se le informó 
que no tenían ni idea - cosa lógica y 
natural , ya que el señor Mequínez ja
más se doctoró en medicina, sino en 
ingeniería-. y le indicaron que se 
acercase por urgencia por si acaso. 
Total que, entre idas y venidas, subi
das y bajadas, indagaciones y tirarse 
en las colas del Microbús casi dos 
horas, llegó la noche y ... No ya al 
pequeño Marco, sino hasta el propio 
Marco Polo se las hubiese visto y 
deseado para encontrar a su mamá, a 
su papá o a su tía la del pueblo, por 
no decir Valderas que viene a ser lo 
mismo, ya que en el momento en que 
oscurece da igual buscar la calle de 
Puentedeume que duerma bajo un 
puente, o la de Ribadeo que la va de 
río, porque se mete uno en los char
cos desde el metatarsiano hasta el 
isquión (si tienen dudas consulten die- · 
cionario ilustrado de la Lengua Espa
ñola, porque como se les ocurra con-

EN SUS COMPRAS RECUERDE ... 

2.500 m. de exposición de 
MOBILIARIO EN GENERAL 

# 

sultar el mío, están apañados) . 
- Bueno, déjese ya de tanto cuento 

chino. ¿O es que va a estar a todas 
horas remachando sobre lo mismo? 

- Hombre.. . No creo que venga 
mal el remachar y remachar. A base 
de ello, con ironía o sin ella , alguna 
vez logré dar en el clavo y ... 

- Pero este clavo está más frfo que 
un esquimal muerto hace tres o cua
tro· meses y enterrado en pleno océa
no Glacial Artico a 120° y bajo un 
iceberg de 17 metros. 

- ¡Hala, exagerao! 
- Esperemos que alguna vez se 

ponga incandescente. 
- 1.EI esquimal o el clavo? 
-¡Vaya usted a hacer p .. . s! 
- De desagradecidos y groseros es-

tá repleto el mundo. Críe cuervos y le 
sacarán los ojos. Dé pan a perro ajeno 
y perderá usted el pan y él perro. 
Espere usted a la Blasa y cogerá una 
pulmonía .. . 

- ¡Déjese de lamentaciones! 
- El desengaño me asalta muchas 

veces y viene a mí el recuerdo del 
célebre poema de Zorrnla en el que el 
capitán don Diego Martínez prometie
se ·a la bella joven Inés de Vargas 

lo que se le prometió. 

VOTO A FAVOR 

Durante varios días, dos o tres ca
miones motobombas se dedicaron a 
limpiar en toda su extensión el alcan
tarillado, mientras que los hombres de 
a pie se multiplicaban y siguen multi
plicándose para retirar tantas y tantas 
hojas desprendidas por el otoño. Pero, 
volvió a llover y .. . ¡Que se lo pregun
ten a los comerciantes de junto al 
mercado! 

La desratización se llevó a cabo con 
gran eficacia . · 

Y mientras tanto, usted, «señora», 
por llamarle respetuosamente de cual
quier manera, espera a que llegue la 
noche para lanzar su bolsa de basura 
a la calle desde lo alto de la ventana o 
vaciar impunemente, en plena acera , 
las inmundicias de su cubo . 

Esto en mi tierra, y en toda tierra de 
garbanzos por muy caros que estén, 
es una porquería , una gran falta de 
civismo. Hay que colaborar, señora . 
De lo contrario, nos comerán las ra
tas, las pulgas y hasta los 314, 16 ór
ganos visuales, o sea piojos. 

(Sigue en la pá_qina 20) 

MUEBLES JABONERIA 
FABRICACION PROPIA 

Gran exposición de 
MUEBLES DE COCINA 

(madera y formica) 
de la firma BAONZA HNOS.· 

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

Exposición de mobiliario infantil 
Medidas a domicilio 

Visite nuestra boutique de CESTERIA 
ARTICULOS DE CAMPING 

FRENTE AL CINE BENARES Calle Jabonería, 4 7 ALCORCON 

Los últimos tiempos que han 
impedido los movimientos es
pontáneos de las fuerzas socia
les y económicas, han dejado 
como secuela una tremenda 
desinformación tanto en el con
junto de los empresarios como 
en el colectivo de trabajadores y 
esto crea unos trastornos tan 
perniciosos especialmente en el 
ámbito de las relaciones labora
les en el necesario equilibrio de 
fuerzas entre los intereses en 
pugna, que si no lo superamos 
rápidamente podemos llegar a 
situaciones irreversibles por la 
progresiva degradación de la 
paz social. 

Los que, conscientes del peli
gro, nos inquietamos por esos 
problemas sentimos penosa 
mente el escaso eco que los lla
mamientos asociativos encuen
tran en las bases empresariales 
que, razonablemente, deberían 
ser los más interesados en aunar 
esfuerzos y apoyar decididamen
te la acción de nuestras directi
vas provinciales y nacionales. 
Por el contrario, a nuestros re
querimientos, recibimos con fre
cuencia la respuesta de que 
«Cuando vean qué hacemos, 
pensarán si se apuntan». Otros 
buscan en las Asociaciones so
luciones a problemas particula
res, aduciendo los más «cucos», 
que su caso puede afectar a 
muchos, pero revelando con ello 

TEMAS EMPRESARIALES 

CLARINAZO A LOS EMPRESARIOS 

SINDICALISMO 

EMPRESARIAL 
igualmente el tremendo desen
foque existente. 

Esto es lamentable, pero 
aunque sólo fuera por egoísmo, 
los que tenemos ideas más cla
ras debemos esforzarnos en di
fundir por todos los medios la 
esencia del movimiento asociati
vo, que es no sólo conveniente 
sino absolutamente necesario, 
pero no desde luego, en función 
de las espectativas de tales em
presarios. A las Asociaciones 
tiene que ir el empresario, por
que es el signo de su condición, 
pero consciente de que «su rei
no no es de este mundo»; es 
decir, que no debe esperar que 
el estar asociado le va a reportar 
ventajas particulares de ningún 
tipo (lo que no quiere decir que 

esto no pueda suceder, pero 
que en todo caso será como 
beneficio inducido). 

Es admirable el sentido tradi
cional que tienen en estas cosas 
los catalanes, que rebela una so
lidaridad de clase muchas veces 
inconsciente, pero que está allí. 
Se habla con un empresario ca
talán y a poco que se hurgue 
salen críticas en cascada contra 
todo lo habido y por haber en su 
Asociación, contra los directi
vos, contra los actos sociales, 
contra sus colegas, ... Pero la 
pertenencia a su Asociación o 
Gremio o lo que sea, no se pone 
en cuestión, ni por supuesto el 
pago de sus cuotas; eso es algo 
que ni pasa por la imaginación, 
y eso que la inmensa mayoría de 

ASOCIACION COMARCAL DE EMPRESARIOS 
DE MOSTOLES - ALCORCON 

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

ellos ni se preocupan ni colabo
ran personalmente de forma al
guna, pero están allí; son so
cios, son miembros de un gru
po, son empresarios y llevan 
dentro la conciencia de su ubi
cación como clase diferente en el 
colectivo de todos los ciudada
nos. 

Esta falta de conciencia em
presarial dominante desgracia
damente, es lo que nos lleva 
a pedir vehementemente a nues
tros colegas que nos ayuden 
con su entusiasmo, sus medios 
y sus orientaciones, a la difusión 
de nuestros idearios y progra
mas, poniendo al alcance de to
dos los empresarios la informa
ción de nuestras actuaciones, 
con los logros alcanzados y las 
derrotas recibidas ... , en fin lle
vando la montaña a Mahoma a 
ver si así, al final , conseguimos 
que sea éste el que venga a la 
montaña. 

En otro orden de cosas sabe
mos que las Centrales Sindica
les, según las referencias verba
les y hasta escritas, que corren, 
se debaten, al igual que los em
presarios ante el más grave pro
blema que padecen, que es el 
de la falta de base. Se dice que 
CC.00. proclama un censo de 
1.600.000 afiliados y UGT un 
poco menos. Sus líderes se han 
peleado recientemente achacán
dose uno a otro sus respectivas 
exageraciones al respecto. Al
guien ha razonado que dividien
do estas cifras por cinco, anda
ríamos más cerca de la realidad. 
Pero el hecho es que esta falta 
de base de nuestros principales 
sindicatos obreros nos perjudica 
a los empresarios por dos im
portantes razones. 

La primera es que su debili
dad les lleva a recurrir a la de
magogia en sus actuaciones pú
blicas, en su esfuerzo angustio
so de captación y esto no hace 
falta decir el daño que nos hace 
a los empresarios al crear ani
madversación contra nosotros 
por parte de nuestro personal. 

En segundo lugar esta falta de 
base es naturalmente falta de 
fuerza y ante movimientos rei
vindicativos de tipo más o me
nos salvaje, carecen de credibili
dad y capacidad directiva para 
encarrilar los problemas por 
cauces civilizados de negocia
ción. 

LA COMISION 
DE DIVULGACION 

La fotografía es del Polígono 
Industrial de Urtinsa 

de Alcorc6n . 
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CAFE BAR 
RESTAURANTE 

GO 

.,,_ 

BANQUETES -BODAS -BAUTIZOS -s·ALONES INDEPENDIENTES 

Economía y elegancia 

Calles Las Vegas y Cáceres Tel. 619 67 55 ALCORCON (Madrid) 

UIRTOft /.A. 
CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS 

Teléfonos: 247 45 89 - 242 56 25 - 248 80 55 - 241 16 94 
Calle Mayor, 46-48 • MADRID-13 

RECEPCION : EL POLIDEPORTIVO vas,. saneamientos, abastecimien
tos. puentes. etc. 

En Alcorcón entró de mano de 
.la iniciativa privada y, a la vista de 
sus eficaces resultados, la corpo
ración municipal les encomendó 
infinidad de encargos. 

Día 19 de noviembre. Por la ma-
1\ana tuvo lugar en el Polideporti
vo de Alcorcón la recepción provi
sional por parte del Ayuntamiento 
de las instalaciones que allí había 
levantado la gran empresa VIR
TON . S.A. 

Representaron al Ayuntamiento 
el primer teniente de alcalde, don 
José Francos Blanco; el concejal. 
don Jaime Alcacer; el secretario, 
don Justo Hernansanz; el arqui
tecto municipal , don Gonzalo Ol
mo; el arquitecto autor del poli
deportivo , don Luis González Gar
cía y el aparejador, don Javier Ló
pez. 

En nombre de VIRTON. S.A .. 
efecturaron la entrega el director 
gerente , don Víctor García Sán
chez y don Dionisio Mora Casado. 

Anteriormente se inspecciona
ron las obras, se comprobó que 
est aban conformes con el proyec
to y se firmaron los requisitos de 
rigor. 

A partir, pues. del día 19 de no
viembre, la conservación , admi
nistración y sostenimiento del Po
lideportivo . de Alcorcón corre a 
cargo del Ayuntamiento. 
. Conste que nos estamos refi 

riendo a la primera y segunda fa
se. 

l0UE ES EL POLIDEPORTIV07 

Las dos primeras fases abarcan 
un campo de fútbol reglamentario 
Para partidos de. primer división, 
con graderío, vestuarios y demás 
albergues anexos; tres pistas poli -

deportivas de baloncesto, tenis, 
hockey, balonmano, boleibol. 
etcétera . con sus respectivos ves
tuarios y servicios ; una pista de 
.atletismo reglamentaria, de 
cuatrocientos metros, incluso de 
obstáculos y fosos ; pistas de sal
to , altura ; longitud y pértiga; ins
talaciones para lanzamiento de 
discos, martillo , jabalina, peso , 
etcétera . 

Debajo de las gradas . existe, 
igualmente, una superficie cubier
ta de más. de mil metros cuadra 
dos. en la que se alojan todas las 

. dependencias precisas para ves
tuarios , sala de precalentamiento, 
salas para árbitros y prensa. alma
cenes y todo lo relacionado con el 
noble deporte. 

Sólo falta el agua corriénte y 
alumbrado que, en fecha próxima. 
la corporación municipal resolverá . 

El graderío es de mil doscientas 
cómodas plazas, que el Ayunta
miento ha decidido multiplicar en 
un futuro inmediato. Los proyec
tos están redactados .y sólo pen
dientes de salir a concurso y de 
las consignaciones económicas. 

Todo ha importado veintinueve 
millones de pesetas. 

Respecto a la dirección faculta 
tiva. hay que destacar haber sido 
en todo momento irreprochable. 
tanto por lo que atañe a los arqui
tectos como al aparejador . 

EL TRANSCURSO DE LAS OBRAS 

Se iniciaron las obras en no
viembre de 1974. Problemas téc-

nicos, administrativos y financie
ros frenaron su ritmo desde marzo 
a noviembre de 1975. Después los 
tres cambios de alcaldes, aunque 
fueran bien intencionados. así co
mo la entrada ya en .1976 en perío
dos de conflictos y huelgas . labo
rales . y los dos otoños transcurri
dos, climatológicamente perver
sos, han sido reveses que ha habi
do que vencer con audacia y tena
cidad ejemplares. 

Otro contratiempo de no menor 
peso y gravedad fue la anulación 
del cauce antiguo del colector del 
Soto. con el giro que se le ha dado 
.actualmente, e .incluso la gestión 
que tuvieron que tramitar los 
hombres de VIRTO.N, S.A. . en' 
nombre del mismo Ayuntamiento, 
ante la Comisaría de Aguas. 

VIRTON . S.A. Y ALCORCON 

VIRTON (Construcciones y Pro
yectos) es uoa sociedad anónima 
integrada por un grupo de profe
sionales experimentados . que for
mó equipo para promover una se
rie de temas de iniciativa privada . 

Su acta de nacimiento está re
gistrada en Madrid el 24 de mayo 
de 1974. Nació, pues. en plena cri
sis. de ahí que sus miembros sean 
conscientes de la dedicación ple
na que les exigen los problemas y. 
a la hora de abordarles. no escati
men tiempo, sacrificios, ni entre
ga para salir adelante. 

La especialidad de VIRTON. 
S.A .. está .en las obras públicas de 
infraestructuras, urbanizaciones, 
carreteras, instalaciones deporti-

He aquí algunos nombres por 
los cuales se extiende su positivo 
paso: el colector del arrollo del 
Soto, travesía Matadero, hoy de 
Soria. toda la urbanización de 
Beire, Torres Bellas. el plan del 
Este y el Oeste , calles de Vallado
lid, Los Alpes. Los Cantos, La Es
pada, Virgen de lciar, las inmedia
tas a la Alameda, avenida de los 
Carabancheles, Plaza de la Hispa
nidad; en San José de Valderas, 
calle Sitges para Procesa; pavi
mentación de la iglesia de San Pe
dr.o Bautista, etc. 

Su acreditado prestigio pronto 
saltó a oteas zonas y en la actuali
dad pideo su colaboración casi to
dos los ayuntamientos de la pro
vincia. la Diputación Provincial y 
no pocas empresas privadas. 

A gradecemos a don Manuel Ba
rrios de la Llave, jefe de Adminis
tración de la empresa, los datos 
facilitados, y una vez más felici
tamos a su director gerente, don 
Víctor García Sánchez y demás 
socios por tan brillantes éxitos. 

Fotografías de obras de VIR
TON. S.A .: La primera es la varian
te de la carretera de Villaviciosa a 
Boadilla del Monte; la segunda, la 
urbanización Nuestra Señora da la 
Esperanza en Villaverde; la terce
ra. urbanización de la Princesa en 
Móstoles; y la cuarta, Polideporti
vo de Alcorcón . 

M. de R. 

15 



España: sol y rosas, 
grandes poetas 
y mujeres hermosas. 

Y hablando de hermosas mujeres, refrescan 
mi memoria nombres de bellísimas féminas 
que han llenado una larga vida de la revista 
española. Ellás han sido la gracia del teatro. 
El eco de su timbrada voz aún acaricia el es
cenario de cuantos teatros españoles se vieron 
acompañados de su gentil y arrobadora pre
sencia . 

Los escenarios de España siempre tuvieron 
la suerte inmensa de contar con extraordina
rias figuras. Desde Celia Gámez (la primera que 
cautivó mis ojos y mis oídos en personal pre
sencia) hasta la encantadora imagen de Mariluz 
Real (hoy rosa hogareña y esposa de Gento, 
ídolo de mis años futbolísticos), una larga co-

SIEMPRE, SIEMPRE, VICKY LUSSON 

Una vez más, dedicamos nuestro cariñoso aplauso a esta bella mujer, vecina de un Al
corcón afortunado y princesa indiscutible actual de la revista en España. 

lección de flores ocupan y aroman la deslum
brante historia de nuestra revista escénica. 

Hoy, una mujer, una bellísima supervedette, 
ocupa, con derecho propio (un derecho ganado 
al pulso de su experiencia, de' su talento, de 
su gracia y de su genuina estampa de mara
villosa actriz española), ese lugar cimero actual 
que la eleva sobre todas las demás. Su belleza 
tiene un nombre: Vicky Lusson . 

Está formando actualmente compañía propia 
y, (una vez acabado el contrato que tiene con 
Colsada en el teatro de La Latina) marchará 

a Mallorca para reaparecer de nuevo, en febre
ro , ante sus admiradores de Madrid, con una 
nueva revista, original de Marisa Medina y Al 
fonso Santisteban -según nos informa la propia 
Vicky en su domicilio - , que esperamos y pre
sentimos constituirá un nuevo éxito en su ful 
gurante carrera de estrella de éxitos. 

Quizá ustedes hayan adivinado, por su ape
llido, sea hermana de Lusson, que con Codeso 
forma una pareja de humoristas de moda en .. 
toda España. Efectivamente, ustedes lo han " 
adivinado . 

TECNICA DE ELEVADORES 
FA BRICACION DE A PARA TOS ELEVADORES 

IMPORTACION - EXPORTACION 

VENTA Y MONTAJE 

PAVIMENTOS 

MANSO 
FABRICA DE LOSETAS 

PARA ACERAS Y GARAJES 

Domicilio social, FABRICA: 
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Fábricas: 5. Políg. Industrial URTINSA 
Teléfonos 610 13 73 y 610 14 11 

EN ALCOR CON ... 

ALCORCON 
CMadridJ 

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

A L C O R CON 

Locales comerciales apropiados para 

BANCOS - CAFETERIAS - ELECTRODOM ESTICOS 

PUB - BOUTIQUES - PASTELERIAS 

o simplemente una buena inversión 

Tenemos en distintas zonas con distintos m2 y distintos precios 

INFORMACION : Teléfonos 610 25 09 y 610 21 56 

-

(Viene de la página anterior). 

Vicky - María Victoria en su carnet de iden
tidad -, esperamos de nuevo visitarte, para 
febrero , en tu camerino, para rendirte otra vez 
admiración y enhorabuena . 

Enhorabuena, mientras tanto , Alcorcón, ¡qué 
suerte tienes!, por contarla vecina tuya y en
horabuena, España y su revista, por esta encan
tadora mujer que hoy se sienta en el trono de 
los escenarios para deleite y halago de todos los 
españoles. 

Para tí, que eres la princesa indiscutible de la 
revista española . Para tí , Vicky Lusson , el aplau
so de mis versos y mi cariñoso agradecimiento 
por tu gentil y fotográfica dedicatoria . En una 
copa de fluorescente admiración, yo te brindo 
mi soneto : 

A SU ALTEZA 

VICKY LUSSON 

¡Qué festival de mágicos colores 
inunda mi alma herida castellana, 
al contemplar tu rostro de oro y grana, 
belleza, musa y sueño de pintores! 

Quien quiera corazón, que beba 
[am ores]; 

quien quiera luz, que goce la mañana, 
quien quiera sol, que nade en la besana, 
que huela en tí quien quiera olor a 

[flores]. 

¡Qué suerte mi soneto carcelero 
de tu cárcel, feliz ap risionado, 
y a tus pies, trovador de tí, Su Alteza! 

¡Qué pena que murió Julio Romero! 
¡Qué gloria su pincel iluminado 
si hubiera retratado tu belleza! 

luis MINGUEZ «Orejanilla» 

OFICINA 
JURIDICA - FISCAL - LABORAL 

CONTRATOS Y ESCRITURAS - SEGUROS GENERALES 

CONTABILIDAD OFICIAL - LIQUIDACION DE IMPUESTOS 

ADMINISTRACION DE FINCAS 

SELECCION DE PERSONAL ADM INISTRATIVO - CONTABILIDADES 

Y ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

Mayor, 48 y 53 
ALCORCON (Madrid) 

619 79 48 
Teléfonos 619 62 76 

NOTAS PARA 
LA AGENDA 
LA REFOR M A FISCAL (5) 

En el número anterior de la revista, 
hemos comentado el mero impuesto sobre 
el patrimonio. Otras medidas urgentes de 
la reforma fiscal son: Impuesto sobre in
gresos de trabajo personal. 

Las personas casadas con ingresos in
feriores en 1978 a 315.000 pesetas anuales 
obtienen una exención de impuestos sobre 
170.000 pesetas, más 20.000 pesetas de 
exención por cada hijo. 

Las personas con ingresos por trabajo 
superiores a 750.000 pesetas durante el afio 
1978 han de pagar un recargo que oscila 
entre el 2 y el 10 por 100 sobre los ingre
sos que excedan de dicha cifra. 

Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas 

Los contribuyentes pueden modificar sus 
declaraciones correspondientes al ejercicio 
1976. Las liquidaciones que procedan no 
sufrirán recargo ni sanción alguna. 

En los meses de septiembre, diciembre 
y marzo los contribuyentes deberán realizar 
pagos a cuenta del Impuesto sobre la 
Renta, el ingreso será en cada ocasión 
el 20 por 100 del importe correspondiente 
al ejercicio anterior. 

Fomento del empleo 

Las empresas que aumenten sus plan .. 
tillas con trabajadores que se encuentren 
en situación de desempleo, obtienen una 
reducción del impuesto sobre los beneficios 
del 20 por 100 de los salarios de aquellos 
trabajadores que contraten, siempre que se 
cumplan determinados requisitos. 

Fondo de previsión para Inversiones 

Las empresas podrán destinar a éste 
fondo la totalidad de sus beneficios, cum
pliendo determinadas condiciones. Las in
versiones se podrán realizar en inmuebles, 
instalaciones y maquinaria industrial. 

Las inversiones deberán contratarse 
antes de los seis meses y estar realizada 
en el plazo de dos afios a partir de la fecha 
del balance. 

La inversión hab rá de suponer un au
mento de plantilla de una persona por 
cada millón y medio de pesetas de inver
sión. La plantilla no sufrirá reducciones 
b ru tas durante cinco afios. 

José M . VARONA 

GES T ORIA 
RICARDO ALVAREZ VALDES 

GESTOR COLEGIADO 
Mayor, 57 - Teléf. 619 62 76 

ALCOR CON 
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Auto Escuela IBERIA 

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 

TUREGANO FINCAS 
,.. 

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

, C. Teléfs. 619n41-6109192 
ALCOR CON 

Calle Fuencarral, 100, 3. 0 , izda. 

Teléf. 2320054 - MADRID 

VENTAS DE PISOS 
EN MOSTOLES Y ALCORCON 

SOLARES 
NAVES 

RUSTICAS 
ARRENDAMIENTOS 

TRASPASOS 

ALCORCON 
., 

. ES NOTICIA 
SEGUNDA QUINCENA 
DE NOVIEMBRE 

Día 15: A las seis de la tarde, a su 
paso frente a la plaza de España, el 
vehículo B-540979, conducido por 
cierto vecino de Alcorcón atropelló a 
un chiquillo, cuyos datos se negó la 
madre a facilitar, aunque tampoco hu
bo que lamentar graves consecuen
cias. 

- Un perro pastor alemán mordió 
a la niña Juana García . Se formalizó 
el parte y pasó al juzgado. El perro 
estaba debidamente legalizado y va
cunado, pero suelto por la calle. 

- A las seis, se descubrió por su 
desagradable efecto un escape de Gas
Lis en la plaza de los Príncipes de 
España, junto a la iglesia de San Sa
turnino . Avisados, se personaron los 
bomberos y agentes de la Policía Mu
nicipal que enseguida repararon la 
avería, que empezaba a sembrar el 
pánico en los que lo advirtieron . 

Día 16: El autocar de la empresa De 
Bias M-938907 colisionó con una faro
la en la avenida de Lisboa, la derribó 

y fue preciso retirarla por los servicios 
competentes. 

Ola 17: El camión MU-3745-C, 
conducido por Camilo Marín, debido 
a la elevada carga de maquinaria que 
transportaba, chocó con la pasarela 
de peatones que cruza la carretera de 
Leganés, frente el Parque de Ondarre
ta, desprendió unas losetas y fue nece
.sario el servicio de bomberos y policía 
para repararla. 

Día 18: A la misma hora que la 
noche anterior, en la tienda Selec
ciones del Hogar, de la carretera de 
Leganés, se estaba cometiendo un ro
bo, cuando, en sus giras de vigilancia, 
se acercó la Policía Municipal, los 
autores huyeron dejando un coche 
puesto en marcha . Sonaron algunos 
disparos que, al desconocerse su pun
to de procedencia por la oscuridad de 
la noche, y ante peligros mayores, se 
desistió de su búsqueda y captura . El 
coche, otro Simca 1200, pertenecía a 
don José María García, vecino de la 
calle Río Ebro, de Alcorcón, al que se 
entregó. 

- A las nueve de la noche sonó 

DE NUESTRA SOCIEDAD 

lllARMOLES Y GRANITOS 
OBRAS E INSTALACIONES COMERCIALES 

LEAMAC 
- Trabajos de cementerio -

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

. 619 2549 
Telefono8 610 17 39 Particular 

ALCORCON 
<Madrid) 

estrepitosamente la alarma del Banco 
Ibérico. Personados allí agentes de la 
Policía Municipal y Servicio de Bom
beros, se pudo comprobar que se de
bía a un cortocircuito . 

Día 19: A la una y media de la 
madrugada, agentes de la Policía sor
prendieron «in fraganti» a dos ma
leantes, vecinos de Alcorcón, cuando 
se disponían a poner en marcha y 
robar el turismo M-0739-AF. Fueron 
detenidos y entregados a la Guardia 
Civil. 

- El vecino de Móstoles, don 
Francisco Romero, de paso por Alcor
cón, sufrió un mareo en la vía pública 
cayendo al suelo . Fue auxiliado por 
agentes de la Policía Municipal y tras
ladado a su domicilio. 

Día 21: En la carretera de Leganés 
colisionaron el taxi de Alcorcón, nú-

mero 3, Seat 124 y el Renault 8 
M-489248. Sufrieron grandes desper
fectos sin lamentar desgracias perso
nales. 

- Cerca de las doce de la noche 
fue recuperado por esta policía, frente 
al número 13 de la avenida de Portu
gal , el Fíat 124 TE-41824. Tenía en ese 
momento las puertas abiertas y el 
puente hecho. Practicada la averigua
ción oportuna, resultó ser su propie
tario don José Antonio Peña, con do
micilio en la calle Víctor de la Ser
na, 48, de Madrid, al que se entregó. 

Día 22: A las once de la noche, en 
la confluencia de la avenida de Canta
rranas con la carretera de Leganés, el 
vehículo M-8389-BM embistió al 
M-1352-AM, volcándole sobre el pavi
mento. No hubo desgracias persona-

(Sigue en la página 21) 

HA FALLECIDO DON FRANCISCO ALVAREZ VALDES 

El día 21 de noviembre, falleció repentinamente a causa de una 
congestión cerebral, en su domicilio particular, don Francisco Al
varez Valdés . Contaba 67 años de edad. 

Aquí, en Alcorcón, y encargado de la gran Gestoría que lleva sus 
apellidos, desde hace ocho años, gozaba de notable aprecio y 
estima. Como quiera que también ha venido siendo uno de los más 
constantes colaboradores por su publicidad de ALCORCON Gráfico, 
desde estas páginas formulamos nuestro más sentido pésame a su 
familia y ofrecemos nuestras oraciones por el eterno descanso de su 
alma. 

** 
El día 26 de noviembre, recibió las aguas bautismales en la parroquia de la Virgen del 

Coro, en Madrid, el niño José Manuel Gómez Rosas, que había nacido el día 13 de 
septiembre. Es el tercero de los hijos de don Manuel G. Tamayo y doña Concepción R. 
Dorado, vecinos de Torres Bellas. Fueron los padrinos su tío paterno don Remigio Gómez y 
su abuela materna doña Dolores Rosas. Administró el sacramento el sacerdote don Manuel 
Hortal Benito. 

A continuación todos los asistentes se reunieron en- familia . A todos, nuestra más 
cordial felicitación y los mejores deseos para el niño. 

El día 27 de noviembre, se administró el Bautismo en la parroquia de San Pedro 
Bautista, de Alcorcón a la niña María Elena Motila Chimeno, nacida el día 28 de octubre. Es 
la tercera de los hijos de don José Vida/ y doña Soledad Chimeno, vecinos de Alcorcón. 
¿ct'!ar~m de padrinos sus abuelos don Benito Motila y doña Josefa Neira. A continuación 
os mv1tados fueron obsequiados espléndidamente en el elegante restaurante Talgo. 

A todos, nuestra más sincera enhorabuena y los mejores votos para la niña. 



COLRBORRCl·ONES . 

VOCABLOS 
DE ACTUALIDAD 

Por Manuel Ramón GELIO ALONSO 

Vocablos que en mitines. discur
sos - casi siempre re lacionados 
con la política - e intervius muy 
raro es que no salgan de los labios 
de los par lam entarios , o de los lí
deres de los partidos . 

INFLACION: Es la pa labra más 
usual en todos los ámbitos de la 
nación. cuyo significado es .la ex
cesiva emisión de billetes en susti 
tución de las monedas. 

Los gobier.nos - sea el nuestro o 
los que se hallen en idéntica si 
tuación económica - emiten fuer
tes emisio nes de b illetes muy su 
perior a las reservas en oro o pla 
ta , esto es que la reserva fiducia 
ria es muy inferior al papel mone
da en c ircu lación y con ello viene 
la c r isis económica por la que es
tamos atravesando, tan grave por 
cierto. la desvalorización de la pe
seta , el desequil ibrio en la balanza 
de pagos, etc. 

CONCIENCIAR : Esto es , tener 
un conocimiento .exacto y reflexi 
vo de las cosas. Que bueno sería 

que en todos nuestros actos, 
acuerdos y dec isiones pudieramos 
tomar conciencia exacta de ellos; 
pero no sucede así. no la toma
m os, admitim os todo con una 
frialdad e indecisió n absoluta co
m o si no tuvieran mayor trascen
dencia . 

POTEN.CIAR : Que es comunicar 
potencia a algo que p ret endemos. 
o aumentar la que tiene. 

Que lo que se potencie sea para 
bien, para que repercuta en bene
ficio de todos . 

REIVIN DICAR: Etimoli:>gicamen
te considerada .esta palabra es re
cuperar uno .lo que de derecho le 
pertenece y que estaba en poder 
de otro. 

Todo el que trabaja tiene dere
chos y .deberes cierto es . los debe
res los cumple pero tiene derecho 
a que se le r.etribuya plenamente, 
ya que no es justo ni tolerante en 
un país que camina hac ia la demo
cracia q ue los pat ronos sean los 
que se benefician de t odo, que 

siempre han sido los más fuertes 
en .potencial económico, siend o 
así que sin el obrero, esto es, la 
clase t rabajadora, no vivirían como 
viven a todo tren, sin preocuparse 
de aqu.ellos a quien les cuesta 
Dios y ayuda poder subsisti r. 

Uno de los principales m ot ivos. 
yo diría que el más importante, 
son las re ivindicaciones salaria les, 
lo que orig ina las huelgas que día 
t r.as día, d e est e a oeste y de norte 
a su r se suceden en nuestra geo
grafía. 

Los salarios tienen que subir a 
mayor ritm o que lo hacen los ar
t ículos de todo tipo, mucho más 
del t anto por ciento de elevación 
del cost e de la vida, pues de lo 
contrario pasaría como aquel que 
pretendía avanzar dando dos pa 
sos para adelante y tres para 
atrás. 

CONSENSO: Que es lo mismo 
que consentimiento. En definitiva 
es consentir la puesta en .práctica 
de un acuerdo o decreto que sal 
drá a la luz para su inmediato 
cumplim ient o. 

Debe hacerse con buen acierto. 
estud iando todos sus pros y con 
tras a fin de evitar su posterior 
derogación, que aún cuando se di
ce que el rectificar es de sabios, 
derogar significa que lo hecho an 
te riorm ente no está bien hecho. 

Si el signif icad o de estos voca
blos se conf ecciona dentro del 
más ext ricto espíritu de justicia en 
pro del bien común, nuestra patria 
se di rigirá con paso firme hacia el 
camino de su engrandecimiento 
por el que hace dos años estamos 
suspirando . 

EN UN PUEBLO 
(Viene de la página 10) 

GESTO POR GESTO 
El conductor del autocar de Bias, 

S.A .. matrícula M-6171 BD, que pun
tualmente sale todos los días de la 
estación del Norte, a las cuatro me
nos cuarto, en dirección a San José 
de Valderas, al llegar al Polideportivo 
del colegio de la Santísima Trinidad, 
frenó y paró . El balón, que saltara la 
valla o verja, estaba ante las ruedas. 

Uno de los chiquillos salió, tomó el 
balón y dió las gracias al conductor. 
Pero no queda ahí la cosa, amigos. 
Los chicos, ignoro si de dicho colegio 
o del Club Trival, que suelen entrenar 
allí, detuvieron el juego y cuando el 
autocar se pusiese de nuevo en mar
cha dedicaron una cerrada ovación al 
conductor. Fuesen de donde fuesen, 
esta semilla , esta clase de juventud es · 
la que se necesita, la que nos enor
gullece. ¡Bravo, chavales! Y hablando 
del Trival , dicha Agrupación inauguró 
recientemente su bonito y nuevo local 
en la calle de Redondela, bloque Apo
lo V . ¡Exitos! 

Y PARA TERMINAR 

Felíz 1978 a todos; al viejo, al joven , 
al pequeño, al que veo frecuentemen
te y al que no ví jamás, al que me lee, 
al que dice que tan sólo escribo idiote
ces (se ve que entiende de ello), al de 
arriba, al de abajo, al de atrás , al de 
enfrente, al de un lado o de otro, al 
blanco, al negro, al amarillo, al cuer
do, al loco, al fuerte, al débil, a todos, 
absolutamente a todos, un año muy 
feliz, sin odios, sin rencores, unidos 
en un mismo afán, ciñendo la bandera 
de la comprensión . 

MUE BLES SANCHEZ PUGAR 
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MENSAJE DE SALVACION 
PARA EL FUTURO 

ALCORCON ES NOTICIA 

(Viene de la página 19). 

les, pese a la aparatosidad del acci
dente, pero sí materiales. Se debió a 
que el segundo no cedió el paso. 

Día 23: Por culpa del brasero eléc
trico, en el piso tercero, letra A, de la 
casa número 24, de la calle Guindales, 
propiedad de don Domingo Navarro, 
se produjo un incendio. Avisados los 
bomberos, acudieron rápidamente y 
ayudados por agentes de la policía y 
vecinos se apagó pronto, aunque las 
llamas devoraron objetos y muebles 
de gran valor al menos familiar . Su
cedió a las diez y media de la noche. 

Día 24: A las seis de la tarde, cuan
do una señora había ido a recoger a 
sus niños al colegio , unos ladrones 
entraron en su casa , desvalijaron va
rios muebles y hurtaron treinta mil 
pesetas. El piso al que nos referimos 
es el quinto izquierda del número 23 
de la calle Nueva, en pleno corazón 
de Alcorcón . 

Día 25: Varios gamberros se lleva
ron los fusibles de una farola del 

Nos complace constatar la gran 
resonancia que ha obtenido el 
contenido de nuestra revista en 
diversos medios de la prensa y 
emisoras de radio , precisament e 
en noviembre. 

Destacamos. el párrafo que nos 
.dedica Fuerza Nueva en su primer 
.número del. mencionado mes por 
nuestro artículo sobre Franco en 
octubre. Igualmente reparamós en 
los elogios y aplausos que nos 

e «ALCORCON GRAFICO>t, octubre 1977.-Seguimos en 
nuestra linea de reconocer el mérito que supone, en los tiem

pos actuales, publicar en revistas o periódicos noticias o informa
ción en general sobre el régimen del 18 de Julio y su fundador 
Francisco Franco. 

En la periferia de Madrid, concretamente en Alcorcón, una re
vista informativa mensual rompe con las costumbres al uso de
mocrético de la mano de su director y editor Faustino Moreno Vi
llalba ; se trata de «Alcorcón Gráfico», que en su número del pre
sente mes de octubre recuerda la fecha de la exaltación del Cau
dillo a la Jefatura del Estado, en un artfculo lleno de citas y de co
nocimiento de lo que Franco fue y representó en la Historia espa
ñola de los últimos cuarenta años. Vaya, pues, para la publica
ción y para su director nuestra felicitación por su valentta, poco 
usual en estos tiempos que corren. 

alumbrado en el Parque de Lisboa. 
Temiéndose la Policía Municipal que 
este siniestro llegara a ser. origen de 
posibles atentados, montaron vigilan
cia por la noche en los alrededores, 
sin que hubiera más novedad . 

Día 26: Fue hallado en la calle Fer
nández Ochoa el Seat 127 M-2051 -BN, 
cuya desaparición había denunciado 
días antes sus propietario don Anto
nio Díaz Gómez, al que se le entregó. 
Sólo le faltaba el radio cassette y 
otros objetos de poco valor. 

Oía 27: Se reúnen los presidentes 
de las comunidades de la calle San 
Ignacio y dirigen un escrito al Ayunta
miento para que proceda, cuanto an
tes, a la reparación del pavimento de 
la calle, pues tiene baches amplios y 
profundos, muy peligrosos sobre todo 
en tiempo de lluvia , para peatones y 
vehículos. 

Día 30: A primeras horas de la ma
drugada, en la gran tienda de electro·
domésticos de don Salvador Díaz, en 
la calle Cisneros esquina a Princesa se 
disponían a robar algunos individuos 
que, al informarse de que para allá se 

acercaba la Policía Municipal , huye
ron . 

- A las siete de la mañana, se 
internó en la carretera de Extremadu
ra , N-V, una mula, de procedencia 
desconocida. Fue atropellada, murió y 
tuvo que ser ret irada por los servicios 
del Ayuntamiento . 

PRIMERA QUINCENA 
DE DICIEMBRE: 

Día 1: La Policía Municipal recupe
ró el Seat 124 M-737958, en la aveni
da del Oeste, que se averiguó perte
necía a don Angel María Cerrada, ve
cino de Móstoles, al que se le entre
gó. 

Día 2: A las cero quince minutos 
fue asaltada la gasolinera de Campo
dón por desconocidos armados con 
escopetas de cañones recortados. Se 
apoderaron de toda la recaudación del 
día anterior y huyeron . 

Día 3: De entre los trece accidentes 
que ocurrieron en las carreteras expa
ñolas, con 14 muertos, dos de ellos 
eran vecinos de Alcorcón . Se llama
ban Juan Ruiz y Laura Pérez, que 
llevaban casados cinco meses. 

Día 4: Doña Petr.a Eizaguirre Ortiz 
fue víctima de un tirón a su bolso, por 
un menor de edad, que la· persiguió 
hasta que se encontró sola en la calle 
Los Recodos. El bolso contenía seis 
mil cuatrocientas pesetas y tres nú
meros de lotería . 

Día 6: Se rep1t1eron las inundacio
nes de agua de finales de ju lio pasado 
con destrozos similares en almacenes 
de muebles y otros locales . El silbido 
de las sirenas de coches de bomberos 
fue constante por las calles. 

prodigaron en Radio lnterconti
nental . a las ocho y media de la 
tarde del día 17. En este último 
caso . prevaleció sobre el resto de 
los temas que desarrollamos, la 
.solicitud desplegada también por 
nuestra publicación a favor de los 
animales. 

Posteriormente los días 20, 21 y 
22 casi toda ' la prensa registró en 
sus secciones culturales el accesit 
con que la Fundación Nacional 
Francisco Franco ha galardonado 
al director de nuestra revista , jun
to con otros dos periodistas espa
ñoles y uno extranjero . 

Por estos motivos son numero
sas las cartas de felicitación e in
terés por ALCORCON Gráfico que 
se han recibido en nuestra redac 
ción , y ante la imposibilidad de 
contestar a todos en particular, 
nos servimos de este apartado pa
ra agradecérselo y prometerles el 
envío de algunos ejemplares . 

EUGENIA 

Día 10: Nos han informado que 
uno de los séis indivíduos, últimamen
te detenidos por inspectores de la co
misaría de Entrevías, como presuntos 
autores de robos, hurtos, conduccio
nes ilegales, extorsiones y 70 «tiro
nes» por un importe total superior al 
millón de pesetas, y que era vecino de 
Alcorcón . Por lo visto, se llama Mi
guel Expósito, de veinte años y lleva
ba un mes en libertad, tras cumplir 
condena de once semanas de cárcel 
por el hurto de numerosos vehículos . 
Por lo tanto «a tener muchc• ·- uidado» 
porque este señor volverá a salir de la 
prisión dentro de muy poco. A él le 
conoce muy poca gente aquí; pero él, 
seguro que, se las sabe todas. Con. 
sus otros cinco «compañeros» forma 
una banda especializada en el robo 
por el sistema del «tirón» y ahora 
estaba actuando principalmente en la 
zona de Saconia. Son muchos los 
delitos que se les imputan y se han 
confesado autores de la sustración de 
96 vehículos, de los que desmontaron 
77 autorradios . 

Día 13: Es de reseñar que la pelícu 
la «Tiburón», que ha estado en las 
pantallas de Alcorcón desde el día 7, 
ha batido todos los records de taqui 
lla . Felicitamos a MOBELAR, S.L .. 
por ello y por tantas películas de la 
máxima actualidad y calidad como 
trae a sus cines . 

Día 14: Durante este mes y, parti
cula rmente, los últimos días se agudi
za la actividad de algunos vecinos por 
estimular la conciencia de los demás y 
se pronuncien públjcamente para lo
grar de los organismos competentes 
del Estado que a nuestra población se 
la dote de un hospital de zona y se la 
ahorren los gastos absurdos que re
quiere el traslado al ambulatorio del 
Alto de Extremadura . 

C. de la V . 
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PAGINA DE ORIENTACION MEDICA 

LA HEMOGLOBINA 

• Los glóbulos rojos son unos discos 
bicóncavos muy elásticos y flexibles 
que miden 8 micras de milímetro • va

riaciones que sufren los glóbulos rojos • Su composición 
• ¿Dónde se forman? • Los hematíes • La sangre humana 
contiene de 16 a 18 gramos de hemoglobina • Cómo sucede 
un fallecimiento por falta de oxigenación de la sangre. 

En nuestro «ALCORCON GRAFl
CO» hemos escrito y nombrado mu
chas veces a la hemoglobina; pero , 
«qué papel desempeña en el organis
mo humano, y de qué elementos se 
compone? Queremos terminar con la 
divulgación científica de ciertos nom
bres técnicos del campo de la Medici
na que aumentan la incertidumte del 
lector para pasar próximamente a ex
plicar cómo y de qué manera deben 
evitarse ciertas enfermedades y su co
rres¡ _ _,ndiente profilaxis para prevenir
las o curarlas. Empecemos, pues, a 
tratar del importante factor que 
desempeña la hemoglobina y los gló
bulos rojos en nuestro cuerpo, inter
calando sobre la marcha algunas acla
raciones. 

Los eritrocitos (glóbulos rojos) son 
los elementos más numerosos de la 
sangre, contándose unos 4,5 a 5 mi
llones por milímetro cúbico en el hom-

Por José Luis LOPEZ RUIZ 

bre, y unos 4,3 a 4,5 por la misma 
medida en la mujer. En los niños hay 
cifras más bajas. También en el emba
razo hay una ligera disminución . 

Las variaciones del número de gló
bulos rojos deben ser valoradas con 
cuidado, ya que están influidas por la 
cantidad de plasma circulante . Si 
existe una pérdida de agua, la sangre 
se espesa, los eritrocitos están mal 
concentrados y el recuento de los 
mismos al microscopio nos dará una 
cifra superior a la normal (policitemia 
relativa), mientras una permanencia 
del hombre a 3.000 metros estimula los 
puntos formadores de glóbulos rojos, 
dando lugar a una policitemia absolu
ta. 

Los glóbulos rojos son los vehículos 
transportadores de oxígeno, lo que 
consiguen realizar a la perfección gra
cias a sus dos cualidades : 1. • su gran 

ATENCION ALCORCON 
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elasticidad y flexibilidad que les permi
ten deformarse, pudiendo así circular 
por los más finos capilares; 2. ª su 
forma discoide bicóncava que les da 
la máxima superficie y una distribu
ción de la sustancia química conteni 
da en su interior de forma más super
ficial, facilitándose así los intercam
bios. Se calcula en 1.500 veces mayor 
que la superficie del cuerpo . 

Lo más importante de la composi
ción del glóbulo rojo es la hemoglo
bina, substancia química que se com
bina en los pulmones con el oxígeno, 
lo suelta a nivel de las célu las en 
donde capta anhídrido carbónico que, 
a su vez , será desprendido en los 
pulmones. En el glóbulo rojo hay gran 
cantidad de potasio . 

¿ Dó~de se forman los glóbulos ro
jos? En el embrión los primeros glóbu
los se forman intravascularmente, o 
sea en el interior de los esbozos de los 
que van a ser primeros capilares. A 
partir del tercer mes del embarazo, el 
bazo y el hígado son los lugares de 
mayor actividad formadora. Es hacia 
la mitad de la vida intrauterina cuando 
empieza a actuar la médula ósea co
mo órgano hematopoyético (formador 
de sangre), llegando a adquirir tanta 
importancia que, a partir del naci
miento, la médula ósea es la única 
región que normalmente forma hema
tíes (glóbulos rojos) . 

Quien sea aficionado al «cocido ma
drileño» habrá encontrado segura
mente en el condimento del plato un 
buen trozo de hueso de ternera en 
cuyo interior está el «tuétano », es la 
médula ósea . 

En el hombre, al igual que en los 
animales, se encuentra la médula 
ósea en los huesos largos (fémur, ti
bia , etc .), ocupando su parte central. 
En el momento del nacimiento todos 
los huesos están llenos de una médu la 
rica en células, a medida que aumenta 
la edad disminuye esta actividad me
dular y se distinguen ya dos tipos de 
médula ósea: una, la médula amanlla, 
especialmente constituida por células 
grasas; otra , la médula roja, que con
tiene numerosas células precursoras 
de los eritrocitos. Estas células muy 
grandes se llaman (según denomina
ción americana) megaloblastos, y de 
estas células por sucesivas divisiones 
van a salir los eritrocitos . Cuando hay 
una gran demanda de glóbulos rojos, 
por ejemplo, en las anemias, aparecen 
en la sangre además de los eitrocitos 
que son las células maduras, formas 
celulares precursoras que normalmen
te están encerradas en la médula 
ósea . Otras veces los hematíes no 
pueden salir de la médula porque les 
falta un factor de maduración, dando 
lugar esta situación a una enfermedad 
que ha hemos tratado en uno de 
nuestros anteriores números de esta 
revista (ver número 19, correspon
diente al mes de octubre de 1972), y 
que se conoce con el nombre de ane
mia perniciosa. 

Los hematíes no duran toda la vida 
del hombre, sino que su duración está 
limitada a unos tres o cuatro meses. 
Este tiempo de supervivencia de los 
glóbulos rojos se acorta cuando estos 
hematíes son anormales, están enfer
mos, o los mecanismos de destruc
ción se han desequilibrado destruyen
do una mayor número de hematíes. 
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Los glóbulos rojos envejecen , y en su 
rápido correr por las arterias y capi
lares se rompen en fragmentos, que 
son captados y digeridos por unas 
células grandes llamadas macrófagos, 
que se encuentran especialmente en 
el bazo. Se había creído antiguamente 
que el bazo captaría los glóbulos rojos 
sanos y jóvenes, destruyéndolos. En 
realidad, es rarísimo que los macrófa
gos del bazo hagan esto; el bazo es 
más cementerio que matadero del gló
bulos rojos . . 

Así, pues, destruidos los glóbulos 
rojos, la hemoglobina es captada por 
las células del bazo que la convierten 
en bilirrubina, mecanismo conocido 
con el nombre de función b17igénica 
del bazo. 

La hemoglobina que llena los gló
bulos rojos es propiamente una subs
tancia en cuya composición química 
el hierro desempeña el más importan
te papel. La hemoglobina toma el oxí
geno de los alveolos pulmonares y los 
combina con su hierro que lleva este 
oxígeno, como de lamano, hasta las 
células que se nutren de él ; lo suelta y 
coge inmediatamente el anhídrido car
bónico formándose la carboxihemo
globina que, al llegar al pulmón, des
prende su anhídrido carbónico , vuel 
ve a captar oxígeno y así sucesiva
mente. 

Por consiguiente, la sangre humana 
contiene unos dieciséis a dieciocho 
gramos por ciento de hemoglobina, 
cada gramo de la cual puede captar 
1,34 ce de oxígeno. 

Cuando leemos contristados en el 
periódico la muerte de alguien por gas 
de alumbrado, sabemos que su causa 
reside en el bloqueo de la hemoglobi
na por el óxido de carbono, gas tóxi 
co que ha «atado las manos» que _ 
recogían oxígeno, ahora sólo pequeñí
simas cantidades de este óxido de 
carbono ha llevado al organismo a la 
bancarrota total , produciendo esa de
plorable muerte. 

9, LAS COMUNIDADES 
CRISTIANAS EN MADRID 

A raíz del Concilio Vat.ic.ano 11 

11966¡ nació un despestar rel1g1oso en 
todo el mundo donde no había flor~
cido antes. Una gran parte de baut!
zados adultos descubrieron la necesi
dad de REINICIARSE, ~orno ~dultos, 
en la fe y de red.escubnr a Cristo .con 
las consecuencias Y compromisos 
evangélicos. Los sacerdotes estaban 
preocupados por la suert~ de las 
«fuerzas vivas de la Pam;iqu1a». Mu
chos sacerdotes descubrieron que a 
través de los catecumena.dos podrían 
aunar las fuerzas de . Cristo, ven~er 
«capillismos» Y. d.1nam1zar las as.oc1a
ciones y mov1m1entos parroquiales . 
Era necesario realizar el «aggiorna ~ 
mento» propuesto por el recordado 
papa Juan XXIII. Los catecumenados 
orientados hacia la comunidad cristia
na están siendo el instrumento mo
derno providencial. 

En Madrid aparecen las primeras 
«comunidades» hacia el año 1966 en 
Moratalaz, Palomeras, Ciudad Pega
so, etc . , con diversa metodología . 
Desde entonces fueron aumentando 
hasta superar en la actualidad las 500 
comunidades, sólo en Madrid . 

Merece la pena destacar que nacie
ron en los barrios nuevos entre las 
gentes más atendidas por Jesucristo 
en su actividad salvadora, los pobres, 
en la base. Por eso inicialmente se las 
conoció, indistintamente a pesar de 
su diversidad, con el nombre de «CO
MUNIDADES DE BASE». Estas son 
una forma de comunidades cristianas 
cuyo sólo nombre despertaba y aún 
despierta recelo en ciertos cristianos . 
Se las considera sinónimo de grupo 
rebelde, crítico-profético, y temporal
politico frente a las macroestructuras 
eclesiales y lo institucional-político en
tonces vigente. Con este se está cali
ficando especialmente un cierto tipo 
de comunidades de base con fuerte 
compromiso temporal. Otras no des
tacan sino por su ausencia de com
promiso temporal o por su carácter 
«carismático». 

Debo también aclarar que catecu
menado ·y comunidad no son equiva
lentes: Podemos considerar el catecu 
menado como el tiempo necesario 
IX af'los) para el desarrollo de conver
sión personal a Cristo, una camino 
que vamos recorriendo juntos hom
bres, mujeres y niños mientras avan
zamos en continua actitud de búsque
da hacia el «hombre nuevo». Con la 
Palabra de Dios y la experiencia de 
cada día, ayudándonos mutuamente, 
recorremos el proceso catecumenal 
~ta la aceptación incondicional de 

nsto. Terminado el proceso catecu
menal de conversión, estamos en 
condiciones de formar una comuni
dad cristiana . Sin embargo, debemos 
saber que con mucha frecuencia se 
designa con el nombre de «comuni
~d» al grupo en proceso de conver
Sión, e incluso a grupos o asociacio
nes cuya finalidad no es la conversión 
a Cristo sino una reflexión sobre un 
P~nto de fe, etc . Aún más, a asocia
ciones sin carácter religioso tales 
como las «comunidades» de veci 
nos. etc . Importa, pues, mucho no 
confundir una comunidad con un gru
pa en proceso inicial de conversión . 

10. UNA F.LASIFICACION 
DE LAS COMUNIDADES 
CRIS11ANAS EN MADRID. 
PANORAMA 

~e suele clasificar a las comunida
en tres grandes grupos. La clasi -

POLE/tJICA RELIGIOSA 

EL CATECUMENADO DE ADULTOS (VI) 

ficación es arbitraria, muchos grupos 
no se encuentran encuadrados en nin 
guno de los tres modelos. Sin embar
go, esta tipificación permite estudiar
los comparativamente grupos que 
presentan aspectos similares . Y se 
puede extraer una serie de caracterís
ticas que constituyen los rasgos co
munes de grupos diversos. 

10.1. COMUNIDADES 
PROFETICOS-CRITICAS: 
UNAS 200 EN MADRID 

Tienen una clara orientación hacia el 
compromiso socio-político en cuyos 
campos quieren hacer presente el 
cristianismo. El grado de compromiso 
puede ser muy variable hasta acercar
se a los «cristianos por el socialismo» . 
Insisten en la teología de la liberación, 
están presentes en la vanguardia de la 
lucha obrera y en las reivindicaciones 
sociales y eclesiales . Opción por los 
pobres. 

Grupos reducidos en general. Estén 
en cierto modo coordinadas en torno 
al movimiento llamado «Iglesia Popu
lar» que actúa especialmente en el 
campo de la formación de esquemas 
de estudio y reflexión, la información 
y la celebración de asambleas, inclui
do el nivel nacional. 

10.2. COMUNIDADES 
ECLESIALES 
APOSTOLICAS 

Se dan sobre todo en las parroquias 
y en ciertas instituciones y asociacio
nes apostólicas. En bastantes casos 
no pasan de ser eso : asociaciones que 
se califican con la última palabra de 
moda : comunidad . Muchas no han 
superado las buenas relaciones afecti
vas de cualquier grupo humano; otras 
sólo iniciaron el camino de la vida 
catecumenal. Las podría calificar la 
«búsqueda de un equilibrio entre fe y 
compromiso temporal», generalmente 
individual , no de grupo. Intentan tam
bién la personalización de la fe, una 
mayor profundización y vivencia litúr
gicas; la voluntad de -encontrarse co ' 
mo cristianos y reunirse como ami
gos. Les preocupa la reforma de las 
estructuras eclesiales. Si bien entre 
ellos, abunda el interés por la forma
ción , sus principios son amplios y cla-

ros, pero en general no hacen opcio
nes concretas. desconozco el número 
de estas comunidades o grupos ecle
siales . 

10.3. COMUNIDADES 
CARISMATICO-MISTICAS 

Sobrepasan las 150 «comunidades» 
o grupos catecumenales . 

Dan importancia primordial al Cate
cumenado y a Eucaristía . 

No deben confundirse estas comu
nidades con el Movimiento Internacio
nal Pentecostal de las que sólo se 
conocen seis en Madrid. Las comuni 
dades carismático-místicas o NEO
CATECUMENALES, como gustan de 
llamarse, tienen su origen en Madrid : 
su iniciador fue Kiko Argüello; en las 
barracas de Palomeras Altas, año 
1962, compartiendo con los pobres su 
vida, su guitarra y la Palabra de Dios 
de la que les hablaba por las noches 
después del trabajo . Los miembros 
del grupo inicial fueron comprobando 
que la Palabra de Dios, tomada en 
serio, tenía fuerza para «reconstruir
los». Así se fue gestando una comu
nidad en la fe en la que J . c. iba 
apareciendo vivo y vivificante en el 
Amor y la Unidad. Nace así la comu 
nidad-Koinonía , la oración común, la 
acción de gracias: Eucaristía, como 
respuesta gozosa a la Palabra cele
brada. 

Estas comunidades dan una impor
tancia fundamental a la celebración 
de la Palabra de Dios. Sus tres pilares 
son: PALABRA-EUCARISTIA-LITUR
G IA que celebran semanalmente . 
Apenas insisten en el compromiso 
temporal, aunque no se excluye. Es
tán fuertemente jerarquizadas. El sa
cerdote (pastor) es una «hermano» 
más que presta a la comunidad el 
servicio de «presidir» la Eucaristía; fá
cilmente le arrinconan o un rol secun
dario inferior al de los mismos cate
quistas laicos. Parten de la base de 
que aún estando bautizados «no son 
todavía cristianos» . Cuando lleguen a 
convertirse podrán iniciar un nuevo 
tipo de vida cristiana , la del «hombre 
nuevo» de san Pablo . El Catecume
nado dura unos ocho años, en las si
guientes etapas: 1) ANUNCIO me
diante catequistas itinerantes o de 
otra comunidad cercana; 2) PRECA
TECUMANDO con sus escrutinios; 
3) Paso al CATECUMENADO; 4) CA-
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TECUMENADO con la iniciación a la 
oración y las entradas de los Salmos, 
el Padrenuestro ... ; 5) Fase de la 
ELECCION; 6) Fase de RENOVACION 
DE LAS PROMESAS BAUTISMALES 
y entrada en el estado del «hombre 
nuevo». 

La Palabra de Dios los convoca y 
Cuerpo de Cristo los anima a caminar 
juntos, bajo la acción del Espíritu San
to, que a veces llegan a confundir con 
sus sentimientos espirituales. A veces 
se les califica de «ghetos»: su aper
tura es inferior a la de otras comu
nidades y su estilo invariable. Destaca 
un esfuerzo considerable por interiori
zar, quizás excesivamente, la Palabra 
de Dios. 

A finales de 1976 las comunidades 
neocatecumenales estaban extendidas 
en más de 42 naciones de Europa, 
América, Asia, Africa y Oceanía con 
más de 2.000 comunidades en mar
cha . 

10.4. EL HECHO 

Este breve panorama de las líneas 
fundamentales por las que caminan 
las Comunidades Cristianas en Madrid 
es esquemático. La realidad es que 
los grupos catecumenales están in
fundiendo nueva vitalidad al cristianis
mo actual. Muchos cristianos en acti
tud de búsqueda encuentran en ellos 
la forma de hacer adulta su fe y de 
vivirla conscientemente . En estas pe
quef'las comunidades de uno u otro 
nombre, con matices a veces muy 
distintos, se agrupan hombres y muje
res de toda edad y condición que 
buscan sinceramente a Cristo al estilo 
de las comunidades apostólicas primi
tivas . Y el movimiento catecumenal 
crece cada día con más vigor. Los 
que buscan encuentran cauces diver
sos para llegar a Cristo. 

10.5. UN SERVICIO DIOCESANO 
AL CATECUMENADO: 
El Secretariado de 
Catequesis, sección 
CATECUMENADO 
DE ADULTOS. 
IC/ Jerte. 10. Madrid-5. 
Tel. 26684031 

No es una institución burocrática 
sin base popular. Es un Equipo de se
glares y sacerdotes al servicio desinte
resado de los demás. 

El Secretariado es como un «fo
rum» donde encuentran eco cuantas 
experiencias catecumenales van sur
giendo; es un lugar de reflexión y 
estudio. Es un Equipo promotor, ani
mador, dispuesto a la colaboración , 
abierto, en búsqueda .. . 

Para un mejor servicio a toda la dió-
cesis está abriendo cauces: 

Encuentros de información so
bre el Catecumenado. 
Seminarios de reflexión sobre el 
Catecumenado: en marcha en 
todas las vicarias. 
Encuentros tendentes a recoger 
las expectativas de la base. 
Creación o refuerzo de los equi
pos de Vicaría y zonas. 
Creación de materiales: libros: 
El Catecumenado de Adultos, 
Etapas de un Caminar. 

Espero que esta serie sobre el Cate
cumenado os haya descubierto pistas 
para cuantos estáis buscando seria
mente a Cristo. Terminamos la serie y 
cambiamos de tema. Fructuoso año 
1978 a todos y hasta pronto. 

Jesús GOMEZ LOPEZ 
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IDIOMAS 

NATACION 

Es una gran satisfacción perso-
1 el poder comprobar cómo la 

118
inión pública está empezando a 

:!rnar conciencia de este tema , aun 
cuando todavía queda mucho por 

hacer. 
Digo esto apoyándome en dos 

hechos muy recientes : uno en nues
tro pueblo. Alcorcón, y el otro en 
el Palacio de los Deportes de Ma-

drid. 
El pasado 20 de noviembre, y en 

el magnífico marco del cine Estoril, 

98 celebró una conferencia-coloquio 
a cargo de Carmen Alvear, perio
dista y madre de familia muy co
nocida por su colaboración en la 
defensa de la libertad de enseñanza 
para todos. Su cara aparece con 
frecuencia en televisión y su voz es 
ya familiar, por sus conferencias, 
entrevistas en radio, etc. El acto 
estuvo patrocinado por diversos co
legios y profesores (privados y esta
talesl. coordinados por la Asociación 
de Padres de Alumnas del Colegio 
•La Inmaculada», de San José de 
Valderas. 

Pese al día tan señalado que era 
y a pesar de lo lluvioso y frío de 
la jornada, casi 800 personas acu
dieron al cine Es toril. .. y no salieron 
defraudadas. E. comentario· unáni
me ha sido de satisfacción por 
haber podido acudir a la misma. 

Otro hecho, un poco más recien
te, es conocido por todos. Con la 
adhesión de más de un millón de 
familias de toda España , el 6 de di
ciembre se concentraron en el Pa
lacio de Deportes de Madrid unos 
60.000 padres de familia (cerca de 
20.000 en el interior y , el resto, en 
los alrededores del Palaciol. Padres 
de familia que han pedido que en 
la futura constitución se respete 
el derecho de los padres a elegir el 
tipo de educación que desean para 
aushijos . 

Está claro que estos dos hechos 
nos alegran a todos los que aboga
mos porque exista verdadera liber
tad de enseñanza en España. 

Con nueva ilusión, si cabe, con
tinuamos dando a conocer el docu
mento LIBERTAD DE ENSEÑANZA 
PARA TODOS, con la seguridad de 
que colaboramos positivamente en 
el bien de las familias de Alcorcón . 

TEXTO INTEGRO (VI) 

8. ENSEÑANZA ESTATAL Y NO 
ESTATAL 

• 6.1. La enseñanza, como func ión 
social, es un servic io de interés 
general que puede ser ofrecido por 
entidades estatales o no esta tales 
que gara'nticen distintas opciones 
al pluralismo escolar. Esto supone 
el reconocimiento del derecho de 
todas las personas físicas y jurí
dicas, tanto públicas como priva-

LA EDUCACION AL DIA 

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

das, a la creación y gestión de cen
tros educativos . 

tuidad comenzaría por los niveles 
obligatorios, para extenderse poco a 
poco a los demás, según se pueda. 
Atenc ión preferente a las zonas rura
les . 

6.2. La socialización de la ense
ñanza se puede hacer perfectamen
te compaginando la iniciativa es
tatal con la de los promotores par
ticulares que reúnan las condiciones 
necesarias; es imprescindible evitar 
el dualismo entre enseñanza estatal 
y no estatal, ya que ambas deben 

PROYECTO DE POLITICA EDUCATIVA 

ofrecer igualdad de condiciones al 
bien común. 

6.3. La Administración Pública 
debe potenciar todas las iniciativas 
estatales o no estatales que bene
ficien en igualdad de oportunidades 
a los destinatarios de la educación , 
uniendo esfuerzos para conseguir 
que todos los niños españoles ten
gan escolarización adecuada . 

6.4. A la Administración del Es
tado corresponde tutelar la efectiva 
realización del derecho de todos los 
ciudadanos a la educac ión , corre
gi r desigualdades y discriminacio
nes, señalar las condiciones genera
les en materia de enseñanza , con
trolar su calidad con el debido res
peto a la autonomía de cada escuela 
y promocionar la gestión de centros 
donde la necesidad educativa no 
hubiera sido convenientemente cu
bierta por la iniciativa de la so
c iedad. 

6.5. La enseñanza no estatal está 
prestando un servic io reclamado por 
la sociedad española y, por tanto, 
no hay razón válida que impida 
destinar los fondos públicos a su 
financiación . La distribución del pre
supuesto para la enseñanza debe es
tabtecerse sin discriminaciones en
tre la enseñanza estatal y la no es
tatal , porque ambas prestan un 
mismo servicio de interés general 
y todos los alumnos son ciudadanos 
con los mismos derechos». 

A título orientativo, reseñamos 
los puntos más generales pend ien
tes y que daremos a conocer en su 
texto íntegro. 

• Formación en el sentido trascen-. 
dent e de la v ida 

• Igualdad de oportunidades 
• Financiación y gratuidad de la en

señanza 
• Valoración social de la profesión : 

EL PROFESORADO 
• Conclusiones . 

Antonio REVIRIEGO GARCIA 

En la imagen, Carmen Alvear rodeada 
de chicos que colaboraron en la difu 

sión de la conferencia . 

Los miembros del Gobierno actua l 
estudian su programa de política edu
cativa , que incluiría los siguientes 
puntos: 

• Libertad del individuo a la educación 
y derecho de la fami lia a elegir el 
centro más acorde con su manera 
de pensar, dentro del pluralismo de 
una sociedad democrática . 

• Libertad de proyecto educativo, que 
habría que enmarcarse en el marco 
general , que establezca la Adminis-
!ración. 

• El Estado tendría que comprometerse 
a asegurar el ejercicio de estas li
bertades con la consiguiente cober
tura legal y ayuda económica. 

• Objetivo prioritario : preescolar gratui 
ta y vo luntaria como instru mento de 
igualación social. Gratuidad desde 
los seis a los diecisiete años (EGB y 
BUP). 

• Control de resultados del sistema . 

• Estabi lidad del profesorado depen
diente de su constante perfecciona
miento y de la evaluación de su ren
dimiento . Establecer sistemas racio
nales de acceso a la docencia, evi 
tando los actuales defectos. 

• Financiación de la educación : desti 
narle, como meta , el 7 por 100 del 
PNB (producto nacional bruto). Fijar 
el coste real del alumno, según re
giones, como base para financiar 
los centros. La financiación de la gra -

• Acción concreta para 1978 para fi 
nanciar los niveles obligatorios: hay 
varias propuestas, que son : una, f i
nanciación a través de la famil ia me
diante un «cheque escolar» o bonos 
del Tesoro sólo para gastos de en
señanza; segunda, el Estado abonaría 
al centro un dinero para gastos de 
funcionamiento y equipo didáct ico , 
pagaría directamente los sueldos al 
personal y daría al centro un tanto 
alzado por alumno y año (sistema 
francés) , y tercera , exención de la 
Seguridad Social a los centros . 

• Cálculo económico: Para lo dicho 
de 1978, habilitar 20.000 millones más 
para el M inisterio para los niveles obli
gatorios; otros 18.000 millones para 
cubrir el 50 por 100 del coste en 
preescolar y BUP. 

• Universidad: autonomía, cobra r los 
costes reales, becas para los que no 
pudieran pagarlos. 

Realmente un magnífico programa: 
sólo falta llevarlo a cabo. veo tiene 
una responsabilidad inmensa ante el 
pueblo español, por encontrarse en el 
poder. 

Personalmente, y refiriéndonos a uno 
de los puntos de ese programa, nos
otros abogamos por el rrcheque escolar» 
a las familias directamente, lo que 
traería una gran competencia entre los 
centros, en beneficio de nuestros hijos 
y, por otra parte, existirían los centros 
con idearios claros, en bien de la li
bertad de todos . 

LICEO GOYA COMEDOR ESCOLAR 

TRANSPORTE 
Avenida de Lisboa Teléfono 61 O 69 38 
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DICCIONARIO 
ALCORCONERO 

Por Anselmo DE VIRTO SANCHEZ 

(Sigue la R) 

RETORCER: el pescuezo. 
RETRETE: ¡Tiren de la cadena, por favor! Sobre 

todo en algunos bares. 
RETRIBUIR: Como es debido. 
REVERENCIA: Pelota. 
REVUELTO: A río de tal forma, ganancia de los 

de la caña. 
REZAR : Falta hace. 
RIA: si tiene gana . 
RICACHON: ¿Cómo? 
RICINO: Cagalera. 
RIENDA: Suelta. 
RIFA: Y hay quien lleva todas las papeletas. 
RILAR : Por la pata abajo. 
RINCON (AL): Con Pío. 
RINRAN: La puerta cerrá (y no una sola). 
RITA: La cantaora. 
RODEOS: No venga usted con ellos. 
RODILLO: Instrumento que sirve para recibir al 

marido cariñosamente después de las doce de la 
noche. 

Cafetería JUBER Restaurant 
ROER: Duro de ... 
ROLLETE: lo que tiene más de uno. 
ROMPECABEZAS: Rompe testuz. 

Plaza Principes de España, 1 • Teléfono &10 58 28 • Parque de Lisboa • ALCORCDN 
RONDALLA: La de los Chavalillos de 

Alcorcón. 
ROÑA: Agua, jabón y más de un 

comerciante. 
ROQUE, San: Aquí se hinchaba como 

Patrón. 
ROSALES: ¡Si no fuera por las comu

nidades de vecinos! 
ROSARIO: El de la aurora. 
ROSTRO: A muchos no les coge en 

la cabeza. 
ROTO: El corazón. 
RUIDOS: ¡Calumnia, mentira, no es 

verdad! ¡Vamos, hombre, con lo 
tranquilitos que vivimos aquí, res
petándose las normas de civismo! 
¡Qué cosas tiene este dichoso dic
cionario! 

RUISEÑOR: ¡Qué hermoso sería el es
cuchar siempre su canto, sin mal
dad, si rencor de ninguna clase! 

RULA: Rula que rula . 
RULETA: La vida. Unos pierden y 

otros ganan. 
RUMBO: Sin. 
RUMIAR: Y lo que te queda. 
RUTA: Cada uno que siga la suya. 
RUTINA: Cada uno sigue la que más 

le conviene. 
RUZOFA: Entre los árabes significa 

JARDIN . ¡Como envidio a los ARA
SES! 

s 
S: y aquél. 
SABADO: Camisa nueva. 
SABIHONDO: Consulte diccionario, 

se lo ruego. 
SABOR: Amargo. 
SACATRAPOS: ¡No, por favor! 
SAGA: ¿De los qué? 
SAL: La que tienen nuestras chicas. 
SALARIO: Disgustos. 
SALMEAR : Escozor. 
SALPICADURA: Paso de coche. 
SAL TO: Mortal. 
SALUD: dinero y amor. 
SANGRE: de horchata. 
SARGENTO: No estoy casado. 
SARNA: Al que le pique que se ras-

que. 
SATELITES: Calles. 
SATISFACCIONES: Pocas. 
SECUNDINO, San : El que va detrás 

de San Unino. 
SEGUIR: machacando. 
SEIS: o no «seis». 
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A MARI BEL Y CARLOS 
Con tu hermoso traje blanco 
de novia tradicional, 
tu gesto de simpatía 
y tu cara angelical, 
dando el brazo a nuestro padre 
te acercaste hasta el ahar. 
Y seguida de tu amor, 
que del brazo de su madre 
te miraba con candor, 
después de haber comulgado, 
llenos ambos de ilusión, 
pronunciásteis vuestro «SI» 
con infinita emoción 
sellando así el compromiso 
de una verdadera unión. 
Y nos sentimos felices 
tanto mamá como yo, 
al oíros convencidos 
decir «SI OUIERO» a los dos. 

Más sin poder evitarlo 
las lágrimas indiscretas 
que sin querer se escapaban, 
enturbiaron nuestros ojos 
al saberte ya casada. 
Eran lágrimas de dicha, 
pero también de dolor, 
de esa nostalgia que siento 
aún en mi corazón, 
porque ya no estás en casa, 
porque tienes nuevo hogar, 
y aunque mucho te veremos, 
nunca podrá ser igual 
que cuando estábamos juntas 
las dos en el mismo lar. 

. Ahora debes compartir 
tu vida con ese ser 
que elegiste por esposo 
para vivir junto a él, 
y de ese amor puro y bello, 
vuestros hijos nacerán 
para aumentar -si es posíble
vuestra gran felicidad. 

Desde mi alma fraternal 
de poeta ilusionada, 
entre estas humildes rimas, 
mis buenos deseos nadan 
en busca de vuestros mares 
para allí dejar su ancla; 

son los mejores deseos 
que guardo para los dos: 
que os respetéis mutuamente, 
que no falte la ilusión, 
que siempre seais felices 
y cada día que pase 
se acreciente vuestro amor. 

M.1 José GONZALEZ CARRASCO 

RE UNIONES BANQUETES BAUTIZOS 
Especialidad en carnes a: la parrilla y cordero asado 

COMIDA CASERA • MENU DEL DIA 150 PESETAS 
SALON CLIMATIZADO 

MADRE MIA 
M adre querida, tú ya no sabes 
del dolor que siento al decir madre ... 
¡¡Qué vacía y sin alma se ha quedado 
con tu dolorosa ausencia la palabra!! 
Y estoy en el intento 
-locura reservada a los poetas-, 
de volver a la vida mi palabra, 
escuchar el latido que tenia 
antes que, de verdad, me falte tiempo; 
antes de que me mezcle, como tú, 
con esa tierra parda que me aguarda. 

Vivir entonces era 
crearme cada día, hacerme hombre; 
saberme al mismo tiempo 
rala y firme rama de un buen tronco, 
y habitar en mis venas 
la constante inquietud de si faltaras, 
o el sentirme feliz porque vivías ... 

Yo sé que será inútil 
por culpa de la muerte, 
que pueda tener vida esta palabra ... 
Hoy, ni siquiera puedo 
sentir un gran dolor que me pudriera 
y me acercara a tí. 

Madre mía, esta palabra 
que en un tiempo en mis labios florecía, 
sólo tú la llenabas 
y de tí la aprendí cuando era niño. 
No me queda siquiera el consuelo 
de levantar 1:11 palmo de tierra que te cubre 
y abrazarte con cariño hasta que muera. 
¡Y si pudiera darte mi carne y sangre, 
como un galardón ineludible te la diera! 

Luis LOZ-ESPEJO 

MI VIDA 
La ilusión se me ha hecho 

como una nube, la vida es un cansancio, 
una tortura y, sin embargo, no me quejo. 
Cálidas fueron mis blancas juventudes. 

Canta quizá el secreto de que estemos. 
Las llaves de la vida están encantadas. 
Eras .. ., ¿hasta cuándo?, ignoro 
mis límites de suerte solitaria. 

Esta de aquí, amigos, mi existencia 
es un juguete roto, 
pútridas aguas que se secan, 
estatua silenciosa del adarve. 

No la quiero mirar. Sólo el sueño 
me lleva al ignorado mundo 
donde se grita aún, y canta 
el único conocido vagabundo. 

Más está visión mía, ¿cuándo acaba?, 
¿cómo empezó?, ¿acaso no termina? 
¿Imperturbable sé hasta los fines, 
o cansado limitaré mi alcance? 

Hay mudos horizontes, y tras los tales, 
otros. Más sueños y promesas. 
Pero hasta dónde de ellas he llegado 
o llegaré, lo ignoro. 

Víscera afortunada, corazón 
este mío que prueba la tortura, 
que es la vida y la canta, 
dejadlo hacerlo libre, por lo menos. 

No volverán sus días por la fuerza 
tan solo de las lágrimas. 
La llave de mi vida es la canción, 
una tonada a cientos de ojos negros. 

Seductora sonrisa de horizontes, canta. 
Que esclarezcan mi canto melódico, 
fuera o dentro del blanco, 
flechas angelicales ensayadas. 

Addul HALIM REDWI 

TAPICERIA 

HNOS· . . ·C HU Z 
Taller: Princesa, 18 
Teléfono 619 46 48 

ALCORCON CMadridl 
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C 11 .l N_ JE 

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

PROGRAMACION PARA EL MES DE ENERO 
Domingo 1 
4,30 tarde, infantil 
VIAJE AL CENTRO DE LA TIERRA 
7,30 tarde y 10 noche 
VIAJE AL CENTRO DE LA TIERRA 

Lunes 2 
Descanso del personal 

Martes 3 
7,30 tarde, continua 
EL GENDARME SE CASA 

Miércoles 4 
7,30 tarde, continua 
SANDOKAN, EL TIGRE DE MALASIA 

Jueves 5 
7,30 tarde, continua 
MARCADA POR LOS HOMBRES 

Viernes 6 
4,30 tarde, infantil 
SANDOKAN, EL TIGRE DE MALASIA 
7,30 numerada y 10 noche 
MARCADA POR LOS HOMBRES 

Sábado 7 
7,30 tarde, continua 
EL GRAN DICTADOR 

Domingo 8 
4,30 tarde, infantil 
EL GENDARME SE CASA 
7,30 numerada y 10 noche 
EL GRAN DICTADOR 

Lunes 9 
Descanso del personal 

Martes 10 
7,30 tarde, continua 
TERAPIA AL DESNU DO 

M iércoles 11 
7,30 tarde, cont inua 
UNA VEZ NO BASTA 

Jueves 12 
7,30 tarde, continua 
TRES SUECAS Y TRES RODRIGUEZ 

Viernes 13 
7,30 tarde, continua 
EL DETECTIVE 

Sábado 14 
7,30 ta rde, continua 
PANICO EN EL ESTADIO 

Domingo 15 
4,30 tarde, infantil 
ESCUELA DE SIRENAS 
7,30 numerada y 10 noche 
LA JOVEN CASADA 

Lu nes 16 
Descanso del personal 

Martes 17 
7,30 tarde, continua 
EL ESPANTO SURGE DE LA TUMBA 

Miércoles 18 
7,30 tarde, continua 
COMO ROBAR UN MILLON Y .. . 

Jueves 19 
7,30 tarde, continua 
MAS ALLA DEL DESEO 

Viernes 20 
7,30 ta rde, cont inua 
FLIN , AGENTE SECRETO 

Sábado 21 
7,30 tarde, continua 
LATRAMA 

Domingo 22 
4,30 ta rde, infantil 
ALARMA, VUELO 502 SECUESTRADO 
7,30 numerada y 10 noche 
ABORTAR EN LONDRES 

Lunes 23 
Descanso del personal 

Martes 24 
7,30 tarde , continua 
AMOR CASI LIBRE 

Miércoles 25 
7,30 tarde, continua 
SIMON Y MATEO 

Jueves 26 
7,30 tarde , continua 
UN CARADURA SIMPATICO 

Viernes 27 
7,30 tarde, continua 
LA NOCHE SE MUEVE 

Sábado 28 
7,30 tarde, continua 
DOMINGO NEGRO 

Domingo 29 
4,30 tarde, infantil 
SIMON Y MATEO 
7,30 numerada y 10 noche 
CALL GIRL 

Lunes 30 
Descanso del personal 

Martes 31 
7,30 tarde, continua 
CON EL ODIO EN EL ALMA 

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

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

PROGRAMACl.ON PARA EL MES DE ENERO 

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

Lunes 2 
7,30 tarde, continua 
LA LOZANA ANDALUZA 

Martes 3 
7,30 tarde, continua 
SANDOKAN, EL TIGRE DE MALASIA 

Miércoles 4 
Descanso del personal 

Jueves 5 
7,30 tarde, continua 
EL GRAN DICTADOR 

Viernes 6 
4,30 tarde, infantil 
EL GENDARME SE CASA 
7,30 numerada y 10 noche 
EL GRAN DICTADOR 

Sábado 7 
7,30 tarde, continua 
MARCADA POR LOS HOMBRES 

Domingo 8 
4,30 tarde, infantil 
SANDOKAN, EL TIGRE DE MALASIA 
7,30 numerada y 10 noche 
TERAPIA AL DESNUDO 

Lunes 9 
7,30 tarde, continua 
TERAPIA AL DESNUDO 

Martes 10 
7,30 tarde, continua 
UNA VEZ NO BASTA 

M iércoles 11 
Descanso del personal. 

Jueves 12 
7,30 tarde, continua 
EL DETECTIVE 

Viernes 13 
7,30 tarde, continua 
TRES SUECAS Y TRES RODRIGUEZ 

Sábado 14 
7,30 tarde, cont inua 
LA JOVEN CASADA 

Domingo 15 
4,30 tarde, infantil 
PANICO EN EL ESTADIO 
7,30 numerada y 10 noche 
PANICO EN EL ESTADIO 

Lunes 16 
7,30 tarde, continua 
EL ESPANTO SURGE DE LA TUMBA 

Martes 17 
7,30 tarde, continua 
COMO ROBAR UN MILLON Y ... 

Miércoles 18 
Descanso del personal 

Jueves 19 
7,30 tarde, continua 
FLIN, AGENTE SECRETO 

Viernes 20 
7,30 tarde, continua 
MAS ALLA DEL DESEO 

Sábado 21 
7,30 tarde, continua 
ABORTAR EN LONDRES 

Domingo 22 
4,30 tarde, infantil 
COMO ROBAR UN MILLON Y .. . 
7,30 numerada y 10 noche 
LATRAMA 

Lunes 23 
7,30 ta rde , continua. 
AMOR CASI LIBRE 

Martes 24 
7,30 tarde, continua 
SIMON Y MATEO 

Miércoles 25 
Descanso del personal 

Jueves 26 
7,30 tarde, continua 
LA NOCHE SE MUEVE 

Viernes 27 
7,30 tarde, continua 
UN CARADURA SIMPATICO 

Sábado 28 
7,30 tarde, continua 
CALL GIRL 

Domingo 29 
4,30 tárde, infantil 
UN CARADURA SIMPATICO 
7,30 numerada y 10 noche 
DOMINGO NEGRO 

Lunes 30 
7,30 tarde, continua 
CON EL ODIO EN EL ALMA 

Martes 31 
7,30 tarde, cont inua 
RASTRO SUAVE DEL PERFUME 

NOTA. - La empresa no se hace responsable si , por fuerzas de causa mayor, se viese obligada al cambio de programa. 
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Mobiliarios particulares 

Robo e incendios 
de comercios 

Multi-Riesgo del hogar 

Robo, etcétera 

9J(jfruivJn 'V ras g,I· 
AGENTE DE SEGUROS 

COLEGIADO Y DIPLOMADO 

OFICINA DE SEGUROS 
JABONERIA, 5 

Teléf. 610 97 90 
<Frente al núm. 8 de la calle Mayor) 

Alcorcón 

Incendio 

Individuales accidentes 

Obligatorio automóvil 

Ocupantes 

ASISTENCIA SANITARIA 
SEGURO LIBRE DE ENFERMEDAD 

Desea a todos 
sus clientes y ·amigos 

MUY FELICES PASCUAS 
y 

,,,,,.,, 

PROSPERO ANO NUEVO 

DEFECTOS QUE SE PAGAN 

FALTA DE UNIDAD EN 
CRITERIO HISPANICO 

Por Emilio SALES 1 BAIXAULI 

Es preciso traer a colación, como 
factor de base. el hecho incuestio
nable de que. los españoles, somos 
provenientes de razas distintas, y a 
pesar del tiempo transcurrido; Es
paña no es un estado unitario, ni 
nunca le satisfizo la «unidad de 
España». por que esa unidad del te
rritorio se produce, siempre, a esta
cazos. El mayor de los errores de esa 
pretensión de unidad, parte desde el 
mismo instante en que los dos rei
nos preponderantes, aun con toda su 
secuela de luchas intestinas, deciden 

11su unión», a través de un maridaje 
que. en la práctica , es un auténtico 
11mujeraje». El dominio de la mujer 
en el matrimonio tiene una expresión 
tipo. que se tipifica en la «unión 
de Castilla sobre Aragón», que algún 
casti zo discípulo de Quevedo podría 
sintetizar : 

El marido se doblega 
y su voluntad se pierde: 
ante la manzana que muerde 
tal, que cae en la brega 
y a la mujer se entrega. 

Aragón perdió su rango , y se en
tregó a Castilla en cuerpo y alma, 
sucumbiendo a la fuerza seductora 
de la castellana , que pasará a ser la 
dominante de la «unión». 

España no se unió, fue eliminando 
restos de reinos, tan hispánicos, 
como lo fueran los dominadores, 
todavía hoy vemos, con dolor, la 
sangre derramada en aras a esa 
uni'>n que no es posible en el todo, 
sino a través de otras uniones menos 
cruentas, más tangibles, más con
vencionales. 

Existen tratadistas que hablan con 
holgada suficiencia, sobre éste tema 
tan difícil de comprensión por sec
tores y regiones que, imbuídas por 
una falsa concepción del criterio 
Justo, interpretan, erróneamente, lo 

que son y tienen estas distintas 
regionalidades. 

Un estudio concienzudo, imparcial 
y no partidista , podrá mostrarnos 
la realidad exacta de ésta diferencia
ción de caracteres en los hombres, 
en las tradiciones seculares, y de 
cómo, la razón de su protesta , en 
defensa de su patrimonio empírico . 

Es creencia vulgar que esas regio
nalidades sustentan una endiablada 
concepción separatista; racista y li 
bertaria de su propio patrimonio . 
No más irreal esta concepción pues, 
existe una gran afluencia de perso
nas, procedentes de otras regiones, 
que han encontrado «su casa» don
de, por razón de origen , nunca la han 
tenido, y que, a la larga se confun
den con los nativos. No ocurre lo 
mismo en esos «otros países» de la 
propia geografía hispánica, que no 
tolerando ser llamados separatistas, 
practican una insultante denostación 
a todo aquello que no tiene su propia 
condición nativa. El epiteto vulgari 
zado de «forastero» daña más, por 
ejemplo, que el que se practica en 
esos estados, mal llamados separa
tistas . 

Los conquistadores de la «unión», 
tampoco supieron repatriar a los ha
bitantes de la península porque una 
tremenda pasión fanática no les tole
raba la convivencia de todas las na
cionalidades, ni llegar a un pacto 
que no estuviera concebido en ul
terior traición . 

Conviene retroceder en el tiempo, 
aunque solamente sea de pasada , 
para aportar antecedente valíosísimo 
al tema histórico que tocamos y, en 
uso a mi propia facultad de racioci 
nio, dar a conocer y rendir recono
cimiento de gratitud a quien me hizo 
regalo de él. 

Don José María Parra Ballester, 
autor, y don Cami lo Dolz Engu ix, 
Alcalde de la Fidelísima V illa de A l
zira . 

Este tomo, uno de los cuatrocien
tos que se han editado para «Per
pende Bene» nuestro pasado .. . nues
tras antiguas cosas nuestro archivo. 
Ha llegado a mis manos como un re
galo fidelísimo del amor que se sien
te por «El Noble quehacer .. . de la 
Historia» de mi pueblo, del que nun
ca más amor se ha aprendido, del 
que siempre, aun, en las lejanías de 
un horizonte perdido, nunca se ha 
amado bastante. 

En el introito a su primer perga
mino, se hace esta anotación sus
tantiva que abunda, más aún, sobre 
nuestro tema de defectos en lo his
pánico : 

«Había capitulado nuestro rey, el 
Conquistador, con los sarracenos 
de Algezira , (la actual Alci ra de Va
lencia) entre otras cosas, que sus ha
ciendas sería n respetadas . Y t~rde o 
temprano éste apartado de la capi 
tulación habría de sujetarse a duus 
pruebas. Y no se hizo esperar. Entre 
los que acompañaron a su Rey en la 
reconquista de estas tierras y con él 
sufrieron las penalidades de la cam
paña, los había que, para ellos, el 
triunfo de los altos valores de esta 
gran empresa no les satisfacían por 
completo y pretendían a la vez com
pensaciones de otro orden». 

La iniquidad del comportamiento 
de los triunfadores, respecto de los 
moros que había n prometido fideli 
dad de vasallaje al Rey, acudieron 
en clamor de justicia, por lo que el 
Rey Jaime 1 de Aragón dictó su fallo 
o sentencia que empieza así : 

«Guia racione hereditatum de 
quibus nos, Jacobus . Dei gracia rex 
Aragonum, Maioricarum et Valencia. 
comes Barchinone et Urgellis et do
minus Montispelusani , christianis 
donacionem feceramus in Aliasiria 
et eius terminis com pertinencis .. . ». 

Aquí, en este manuscrito, seguirá 
el texto de la rectificación , pues no 
se puede dictar un atropello que va 
a beneficiar a una ·-arte, la de los 
conquistadores, siro destrozar, man
dando a la esclavitud a un pueblo 
que permaneció ocho siglos en las 
raíces de su tierra . En el mismo do
cumento se observa , con gran rego
cijo por nuestra parte, que al refe
rirse a los cristianos y los sarrace
nos de Alcira . No matiza otro dis
tintivo ajeno por completo a la rea 
lidad de su naturaleza. Pero la his
toria nos trae hechos de indudab le 

valor a los estudiosos para entender 
que, efectivamente, nunca han ha
bido atisbos de unidad, sino ha me
diado el deteriorante palo de la in
justicia, dada por los justicias. 

Volviendo a nuestra exposición de 
que, a pesar de la pretensión de 
aquella unidad formada por los 
Reyes Católicos, vemos que ésta no 
se produce, pues ha de tropezar 
con innumerables obstáculos que 
aquellos «minurreinos» propiciaban, 
y por que los propios reinos no to
leraban la intromisión de Fernando 
en los de Isabel, e Isabel en los de 
Fernando, aunque los dos eran reyes 
de los estados conquistados, res11r
vándose el dominio particular de los 
que, por herencia , les correspondía 
por separado. Por lo que el aforis
mo de: Tanto monta o monta tanto ... 
tenía , en la práctica , significado bien 
distinto, veamos : 

«Gracias al matrimonio de Isabel 
de Castilla con Fernando, príncipe 
heredero de Aragón , se consigue 
la unión de los reinos de Castilla y 
Aragón . Desde el principio, se man
tienen las instituciones especiales de 
cada uno de los reinos. Isabel ejer
cía por sí sola los derechos de go
bierno más importantes de Castilla, 
mientras Fernando, que reina Ara
gón, gobierna personalmente su 
reino» . 

Como también nos dice la historia , 
que en el 1504, cuando murió Isabel , 
Fernando se hizo cargo de la regen
cia . Pero en el año 1501 vemos 
cómo en un privilegio concedido a 
la villa de Alcira , se intitula: 

«Nos, Fernando, por la gracia de 
Dios, Rey de Castilla , de los Ara
gones de León, de · Sicilia, de Gra
nada, de Toledo, de Valencia , de 
Galicia, de las M allorcas, de Sevilla , 
de Cardeña , de Córdoba , de Cór
cega, de Murcia, de Jaén, del Al 
garbe, de Algezira , de Gibraltar y de 
las Islas Canarias, conde de Barcelo
na , señor de Vizcaya y de Medina, 
duque de las Atenas y Neopatria, 
conde de Rosellón y Ceritania, mar
grave de Oristan y (conde) de Gocia». 

He aquí, cómo nunca se produjo 
la unión y que, la pretensión de his
t o riadores, en afirmar que la sofis
t icación de España, como Estado. 
no se consigue a través de aquella "' 
edad. .,. 

DISTRIBUIDOR OFICIAL DE 
COLCHONES PIKOLIN 

• MUE BLES 

• TRESILLOS 

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

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

• ALCOBAS 
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(Viene de la página anterior) 
La unidad de España se inicia a 

partir de Carlos l. pero a base de 
«palos». La herenc'ia que recibe por 
conducto materno está en Jos reinos 
de Aragón y Castilla , éste último 
con las anexiones de todo lo con
quistado a los musulmanes. 

Esa unión es ficticia . como lo 
demuestra, precisamente . los tiem
pos posteriores . De ahí el que, pre
tender una unión nacional, deba ser 
por otros derroteros más consecuen
tes a la propia necesidad de Jo his
pánico. 

Las tradiciones regionalistas son 
un patrimonio exclusivo del compor
tamiento de esos pueblos, pero para 
llegar a una unión espiritual hay que 
crear una conciencia universal nece
saria que haga posible un camino 
coherente a esa unión patria , a ese 
respecto nos queda decir: 

«Las instituciones de la vida de los 
pueblos nacen de las necesidades de 
los mismos pueblos . Institución que 

t uvo por motivo un capricho, una 
ocurrenc ia , una expansión del mo
mento, tuvo Ja existencia y Ja cons-

. tancia que la de la nube de ve ra no, 
a veces la del relámpago, una ex
halación . ·institución que v iene a la 
vida llevada por una necesidad. 
m ientras la insti tución cubra esta ne
cesidad, la institución tendrá perm a
nencia. Pasada Ja necesidad, pasará 
la institución . Si la institución se des
vía dejando al descubierto la necesi
dad que la motivó, la institución 
languidece y muere. Esta es Ja en
traña de todas las instituciones, des
de las más ínfimas, hasta las más 
elevadas, desde las más reduci das a 
las m ás universales». 

No hemos hecho una institución 
nacional , porque no hem os encon
trado el móvi l de esa necesidad, 
pero, sin embargo, Ja necesi dad está 
dent ro de Jos regionalismos y estos, 
si han encontrado dar la inst ituc iona
lidad adecuada a esa et erna ne
cesidad. 

BAR RODRIGO 
ESPECIALIDAD: MEJILLONES 

SARDINAS 

CALAMARES 

PINCHOS MORUNOS 

CALLE FUENLABRADA, 25 ALCORCON (Madrid) 

CENTRO SOCIAL 
DE SAN JOSE DE VALDERAS 

El fin de esta institución denominada Centro Social, es el 
fOmentar la convivencia entre todos los ciudadanos del barrio. 

Para fomen tar la convivencia, lo más importante es dotar a 
la gente de una educación. El Centro, por sí mismo, poco 
puede hacer para educar a nadie, a no ser intentarlo un poco cada 
día con nuestros socios. 

Pero lo que nadie nos puede negar es: opinar sobre los 
muchos problemas que existen en el plan educativo de nuestra 
sociedad. Y como parece claro que cada cual arrima el ascua a 
su sardina a. la hora de plantear soluciones, nosotros pensamos 
que nuestra obligación es tratar de orientar un poco a quienes, 
por diversas circunstancias, no tienen una referencia clara de qué 
es lo más conveniente para sus hijos. 

Lo primero que los padres necesitan es una clara información 
de rren qué consiste cada sistema de enseñanzaw esta informas
ción debe adquirirla cada uno por sí mismo, sin interferencias. 

Sobre el derecho de los padres a elegir para sus hijos el tipo 
de educación, se nos ocurre que es uri derecho bastante rela tivo. 
Porque los padres ante nuestros hijos, más que derechos, lo que 
tenemos son obligaciones y, como dijo uno de nuestros clási
cos: rrAI Rey, la hacienda y la vida has de dar; pero el honor, 
es patrimonio del alma, y el alma, sólo es de DiosJJ. Entonces 
resulta que si obligamos a nuestros hijos a recibir un tipo de 
enseñanza espiritual, estamos condicionando su alma para el fu
turo. 

¿No es mejor darles una formación moral sin partidismo alguno, 
para que cuando estén verdaderamente formados orienten su es
píritu hacia donde crean conveniente? Haciéndolo así, creo que el 
número de deserciones sería menor en cualquier parte. 

CAFES PUERTO RICO 
LOS MEJORES DEL MUNDO , 
FABRICA 

ESPECIALES PARA 

Calle Antigua Estación F. C., s-n. • 

.. TUESTE DIARIO 

Bares1 Cafeterías y Ultramarinos 

Teléfonos 619 03 09 y 619 26 92 • ALCORCON 

(Viene de la página anterior). 
Recordemos a unos de nuestros clásicos, que cuando un amigo 

Je dijo: rrSi me permites que te dé un consejoJJ le contestó: rrNo, 
gracias, sé equivocarme so/oJJ. 

Este es lo que nosotros creemos. Un padre, un maestro o 
un tutor, lo que tiene hacia su protegido son obligaciones, no de
·rechos. ObJigaciones de alimentación, de vestirlo, de enseñarle; 
no derecho a exigirle que siga su oficio o manera de ver lo tras
cendente de . /a vida. Puede explicarle su punto de vista, pero no 
imponerlo a su protegido. . 

Cuántas rupturas entre individuos de distintas generaciones se 
evitarían si no quisiéramos imponer a nuestros menores la ma·· 

JOVERIA - PLATERIA 
RELOJ E RIA 

MARCR I S 
Composturas garantizadas 

ARllCUlDS DE REGALO 
ClMayor,34 

ALCORCON <Madrid) 

Teléfono 619 08 14 

nera de vestir o de pensar, convencidos por un exceso de va
nidad de que lo nuestro es infalible. Y cuántas veces nos pon
drán en ridículo precisamente por esta soberbia de creer que los 
demás no son capaces de hacer algo bien hecho. 

El mundo es muy grande y lo habitan miles de millones de seres 
humanos que ni siquiera han oído hablar de lo que para nos
otros es fundamental, y resulta que también viven y aman; y creo 
que llegado el momento, irán al mismo cielo que nosotros, ¿o es 
que les vamos a negar este derecho? 

Si lo hacemos, es claro que estamos faltando a los principios 
que decimos que queremos defender. 

Si de verdad proclamamos que queremos la democracia, no 
debemos tratar de imponer nuestro punto de vista, ni exigir que 
se adopte el de un señor o de un grupo. La democracia es acep
tar io mejor para la mayoría de los ciudadanos, y esta decisión 
en materia de enseñanza por ser vital para el futuro de España, 
debe plantearse en las Cortes, y todos aceptar el resultado y 
ayudar a realizar el plan acordado. 

Algo que se está aireando mucho en toda la prensa de Madrid 
es eso de que rrLos bienes públicos no son del EstadoJJ. 

¿Esto es tener bien informados a los padres? 
¡A nuestro entender no! Los bienes públicos son del Estado, 

porque el Estado somos 36 millones de españoles. Otra cosa sería 
decir que los bienes públicos no son del Jefe del Estado, o de la 
administración del Estado. 

El Estado es el país, el pueblo entero, y nadie en particular 
debe pretender obtener con privilegio esos bienes. 

Si se anuncia la creación de 800.000 puestos escolares esta
tales, ¿por qué ha de pretender nadie que es una competencia 
desleal por parte del Estado? ¿Es que a esas plazas no puede acce
der cualquier niño, sea cual sea su situación económica? 

Entonces guardémonos nuestro egoísmo y empujemos todos el 
carro de la enseñanza por esta cuesta arriba que supone la situa
ción actual. 

De esta manera, es muy posible que dentro de pocos años 
alcancemos el camino llano y todos podamos vivir más des
cansados. 

Maese PEDRO 

REPARACION DE TV . 

(BLANCO Y NEGRO Y COLORJ 

RAD IO - TRANSISTORES 

TOCAD ISCOS - CASSETTES 

MAGNETOFONOS 

SERVICIO DE IGUALAS TV. 

Servicio Técnico Electrónico 

MARTIN 

Call e Pr incesa , 3 

Teléfono 61 9 37 88 

ALCORCON 

(Madr id ) 
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Les vi, apretando sus naricillas contra la fría y gi
gantesca luna del escaparate, recorrer una y otra 
vez con la mirada los juguetes que había tras de la 
misma. Era algo así como uno de esos célebres 
cuentos de Dostoyevski o Andersen. 

El, el mayor de los dos, no tendría más de seis o 
siete años. La pequeña quizás no hubiese aún cum
plido cuatro. 

- Yo les voy a pedir el coche de bomberos - oí 
decir al chaval. 

- Y yo ... - repuso con su media lengua ella - , 
yo quiero esa muñeca que llora y hace pis. 

Junto a ellos, hundida como en nubes de silen
ciosas y negras esperanzas, una mujer relativamen
te joven no quitaba la vista del letrero que, en 
lugar bien visible, anunciaba se apartaban juguetes 
a plazos. 

Durante unos instantes pensé en las cosas raras 
de la vida . ¡Incluso la ilusión, hoy día, muchos ten
drían que adquirirla a plazos! 

Al advertir que me encontraba a sus espaldas, la 
joven se disculpó con ligera sonrisa haciéndome un 
pequeño hueco ante el escaparate. 

- Perdón, señor. 
- No, no se preocupe .:.. repuse amablemente - . 

Más bien miraba por curiosidad. Yo ... Son dlas de 
ello. 

- Todo está por las nubes - sonrió nuevamente, 
no sin cierta tristeza -: Fíjese. Un muñequln de 
nada, casi cincuenta duros. Y cualquiera les hace 
comprender a éstos que ... 

- Son suyos, me supongo. 
- Sí. Es decir, sólo el chico. Ella es sobrina, hija 

de una hermana de mi marido. ¡Para reyes estamos! 
Mi cuñada ingresada, bastante enferma de riñón. Y 
su marido igual que el mío, el mes pasado les cum
plió el desempleo. Llevaban casi doce años en la 
misma empresa y, de golpe y porrazo, expediente 
de crisis. 

Les aseguro que no encontré respuesta . ¿Sería 
posible, Dios bendito, que la amargura de la real i
dad pudiese remontarnos a uno de aquellos cuen
tos, como dije al principio, del gran Hans Christian 
Andersen - hijo de un pobre zapatero remendón-; 
el cual supo tanto y tanto de privaciones y tristezas? 

- Y usted - me preguntó la joven, rompiendo mi 
ensimismamiento - ¿tiene muchos a quien poner? 

- Yo ... 

EL CONVENIO 
Por A nselmo DE VIRTO SANCHEZ 

- Nietos, quiero decir. 
- Ah. No, no. Vivo sólo. ¿Comprende? 
- Sí, claro .. . Perdóneme. 
- No tiene importancia. Lo malo del caso es que 

los reyes suelen pasar de largo casi todos los años 
- sonreí-. Quitando unos vecinos a los que quiero 
como a hermanos... Estando sólo, como dije, y a 
mi edad, es lógico. 

De nuevo hubo un corto silencio entre nosotros. 
Dirigiéndome ahora a los pequeños, tras hacerles 
volver el rostro mediante suaves palmaditas en am
bas coronillas, propuse cariñosamente: 

- ¿Por qué no hacemos una cosa? Yo escribo a 
Baltasar para que os traiga el coche de bomberos y 
la muñeca y vosotros a Melchor y Gaspar para un 
paquete de cigarrillos. ¿Qué os parece? 

En los ojos de la mujer brillaron unas lágrimas. 
- Yo creo que le conozco - me dijo -. Usted 

es ... 
- Calle - supliqué-. ¡Qué les importa a ellos! 
- ¿Habla en serio? 
- Nunca jugué con la ilusión de nadie. Y menos 

tratándose de niños. Hay quien dice que los que 
escribimos tenemos algo de filántropos medio chi
flados. Quizás no se equivoquen, al fin y al cabo no 
deja de ser maravilloso. Le prometo que ... 

Me dio su dirección y yo le di la mía. 

Ya ven ustedes. Y yo que apenas si tenía ilusión 
por algo, que casi todo me era indiferente, que me 
importaba un bledo, que lo tomaba a chufla , y me 
voy dando cuenta de que aún me queda mucho por 
hacer en esta vida . 

La madre del pequeño estuvo a verme, me trajo a 
casa la carta que éste, en nombre suyo y en el de 
su pequeña prima, enviasen a Oriente. 

«Queridos Reyes Magos: Os escribimos para pe
diros que llevéis un cartón de Rex a un señor muy 
amigo nuestro. 

Si no está en casa , porque vive sólo, podéis de
jarlo a la portera ." Sus señas son ... » 

Así de corta, de sencilla , tal vez con una peque. 
ñina ayuda de papá o de mamá, pero sin interés 1 
alguno, sin recordarles para nada el coche de born. 
beros y la muñeca, confiando plenamente en la pa. 
labra que les diese un hombre, porque los niños 
todavía confían en nosotros. 

El padre del pequeño espera que la situación se 
arregle pronto. Ojalá acierte . Aunque pienso, y no 
es desanimarle ni muchísimo menos, que de hom
bre a hombre es muy distinto, los pretextos o 
efugios andan bastante en juego; palabras y pa- , 
labras, nada más que palabras para salir del paso 
ante la súplica del propio interesado o recomenda
ción del viejo amigo o conocido de superior catego
ría . «Venga dentro de un mes o menos.» «Deje su 
dirección en la oficina o al encargado general. » 
Recorrer de talleres; de fábricas de todo tipo, de 
obras. Aunque sea de peón, de simple mozo, el 
caso es ir tirando como sea, a trancas y barrancas, 
pero ir tirando. Más adelante ya veremos, Dios dirá, 
tal vez ... 

Y lo malo del caso es que estas cosas resultan 
inútiles pedírselas a los Reyes Magos. ¿Qué saben 
ellos de asuntos laborales, de crisis y de desempleo? 
Sólo conocen la ilusión de niños, la inocencia de 
esos años que a veces, si se pasa una mala racha , 
tienen que conformarse con un insignificante co
checillo de plástico o una muñeca de cartón o 
trapo . 

Mirad, Meichor, Gaspar y Baltasar. ¿Por qué no 
hacemos una cosa? ¿Por qué no firmamos uno de 
esos convenios hoy tan en moda? Vosotros le pedís 
al Niño Dios que no haya un hombre sin sonrisa, 
que aquellos que poseen dirijan su mirada a los que 
llevan los bolsillos cargados de pobreza, que no se 
aferren a que perdieron porque en lugar de tres, 
sólo ganaron uno y medio. Yo, por mi parte, pro
meto ser un paje vuestro y llevar y suplicar, a aquel 
que pueda, lleve un algo a los zapatos de aquellos 
rapazuelos que no anden bien las cosas por su 
casa . Para mí, me atrevería a suplicaros algo. Cuan
do estos chavalines duerman , arrancarles una sonri 
sa, robarle a cada uno.un beso y, cuando el ~ilencio 
reine en la tristeza de mi habitación, colocarlos bajo 
mi almohada . Con eso me conformo, con una pizca 
de cariño. ¿Vale? 

¡Qué alegre despertar para unos y otros, p ra 
todos, si este convenio se cumpl iese! 

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 'U G U ETES: Deportivos, educativos y juguetes en general. 

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

GRACIAS POR SU VISITA 

34 

<<ELIJA SU OPT ICO LIBREMENTE>> 

¡NO A LOS MONOPOLIOS! ¡NO A L MANEJO OPTICA-OCULISTA! 

De un tiempo a esta parte 
viene despertando zozobras e 
inquietudes entre los interesa-

dos la actitud de ciertos médicos 
oculistas. 

Normalmente estos especia/is-

MONTAJES ELECTRICOS INDUSTRIALES 

MAR-CA 
* Proyectos 

* Instalaci ones y montajes eléctricos 

* Acomet idas 

Ofi cina : San Pab lo , 24 • Teléf. 612 99 64 • ALCO RCON 

COLCHONERIAS GARCIA 
DISTRIBUIDO~ OFICIAL 

DE COLCHONES FLEX 

Especialidad en cunas y coches para niños 

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

SAN JOSE DE V ALDE RAS - ALCORCON 

tas acogen al paciente con toda 
amabilidad, como es lógico, y 
con todos los medios que la 
mejor técnica pone a su alcance. 
La opinión pública les reconoce 
competencia suf iciente y lauda
ble. 

Pero, luego, hay algún doctor 
que entrega al cliente su respec
tiva tarjeta de recomendación 
para tal y cual óptico. En reu
niones del Colegio de Opticos se 
acordó advertir al usuario de 
gafas que la elección de su óp
tico es libre, por lo cual «Optica 
Nuria)) advierte a los mismos 
sobre la conveniencia de elegir 
su óptico omitiendo las reco
mendaciones, algunas veces in
teresadas. 

Por tanto, el médico, aténgase 
a su cometido y le exhortamos 
a que deje en libertad al cliente. 

Aprovechamos la ocasión 
para comunicar a todas las per
sonas que usen gafas, que Opti
ca Nuria les ofrece sus servicios, 
así como un 20 por 100 de des
cuento a todas las recetas de los 
señores oculistas, y un 20 por 
100 a las recetas del Seguro 
Obligatorio de Enfermedad. 

Existe un stock de cristales 
irrompibles, para niños, «Flint»; 
especiales para miopías altas 
(son más fmos); cristales ((Va
rialesJJ (cambian según la luz), 
y <(VariluXJJ cambian según la luz;. 
sirven de lejos y cerca sin la 
molestia de línea de separación. 
Entregas en veinticuatro horas. 

A la vez les ofrece gratuita
mente revisión, · graduación y 
centrado de sus gafas. 

En consecuencia, finalizamos 
nuestro artículo aconsejando a 
los usuarios de gafas que no se 
dej en seducir por cualquier re
comendación, y que se conside
ren libres para acudir a los óp
ticos, igualmente no recomenda
dos, sobre todo partiendo de Ja 
base de que serán más econó
micos y probablemente mejor 
servidos, porque en esa atención 
bien prestada ellos confían hallar 
el mejor resorte de su publicidad. 

L. GARCIA RUBIO 

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) 
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- Esa es la versión - le contes
tó - que aprendí en la tierra, pero 
es de Yabé, dios del universo, 
usted es un dios de la mitología. 

- Los hombres han creado mu
chos dioses de nombre, pero yo co
rrespondo a todos ellos, me han 
llamado de muchas formas, has 
venido buscando a Nereo dios de 
las aguas, y yo soy el dios, que 
como dios del universo, también 
entiendo por Nereo, dios de las 
aguas, por el nombre que no en
tiendo es por Cronos, y otros pa
recidos. 

Evora y yo, no cesábamos de 
mirar al dios Nereo. ¿Por qué me 
inspiraba tantísima confianza aquel 
señor?, tenía que creer en lo que 

De la colección LOA SUEÑOS DE UN ESCRITOR, 
POR SU AUTOR Nereo Gómez Athané 

VIAJE AL FONDO DEL MAR EGEO 
CUENTO (continuación) 

me estaba diciendo, porque cierto 
era que sabía cómo se llamaba, 
como también era cierto que está
bamos en tierra seca después de 
atravesar todo el mar verticalmente, 
igual que era cierto también, que 
nos vimos fuera de la nave sin que 
tuviera yo que emplear la imagina
ción, era cierto también, que aquellas 
inmensidades de agua estaban sir
viendo de bóveda en aquel lugar. 

- Sé que estás hecho un lío, 
Nereo, pero te voy a convencer un 
poco más. Todos esos sueños que 
has tenido, temblores de tierra, se
quía, guerra nuclear, huracanes que 
barrían la tierra menos la casa que 
tú te refugiaste, hambre hasta el 
punto de comerse unos a otros, 
locura, confusión, quedar el globo a 
merced del viento, y otros más que 
tú sabes, será el pago a las obras 
del hombre, pero no te asustes 
porque en tu último sueño te he 
dado la mano. 

Cuando oí todo aquello en boda 
del dios del mar Egeo, quise arrodi
llarme ante él, pero me dijo; 

- No lo hagas, acompáñame 
para que ve~s muchas cosas que te 
van a sorprender. 

Me quité los zapatos como me 
dijo el dios Egeo, y los llevé en la 
mano. Ante nosotros se abría una 
vereda bastante reducida, pero ro
deada de toda clase de flores y de 
las más preciosas especies. El piso 
de ella era como la tierra, pero dán
dome la sensación de ser una dul
císima esponja en la que los pies no 
undían para recibir una satisfacción 
enorme. Llegamos al final de la mis
ma, y ante mi vista se extendía un 
valle angelical; animales y seres hu
manos de todas las edades, convi
vían de una manera maravillosa. 
Cascadas, hierbas, frutos y todo lo 
que es pura naturaleza se ofrecían 
de una forma generosa. De pronto 
exclamé lleno de espejismo: 

- ¡Es Evora! 
Miré al dios Egeo, y lo encontré 

riéndose al tiempo que me decía: 
- Ya te dije que Evora era Justi

cia, y se encuentra donde hay ver
dad. 

Empecé a dar voces a Evora, y 
mientras más gritos daba, más se 

1 
multiplicaba su figura. 

La vi haciéndole cosquillas a un 
abuelete que se partía de risa . Tam
bién iba con un niño cojiendo ra
mitos de flores. Por otro lado esta
ba queriendo enfrentar a un gato y 
a un perro y a un monito todo se le 
volvía tirarle del rabo mientras daba 
unas carcajadas que fueron conta
gienado a todos los habitantes de 
3quel valle. De pronto me eché a 
reír y me dejaba caer sobre aquel 
césped para dar vueltas empujado 
por algo que no sabía, abrí los ojos 
y vi que era Evora . 

- Estate quieta Evora, ¡por fa 
vor!, basta ya, Evora, ja, ja, ja, no 
sigas Evora, jí, jí, já. 

En un momento de sosiego pude 
ver, que hasta el mismo dios Ego se 
había desecho de su cetro, y se lo 
pasaba bomba presenciando una 
carrera de tortugas, a la que Evora 
animaba diciendo: 

- Vamos, «Culonceta>>. 
La carrera era entre «Culonceta» 

y «Espavilada», esta última ganaba 
casi siempre. Evora viendo que per
día «La Culonceta», no lo pensó y 
puso una piedra delante de su adver
saria, y mientras la rodeaba, «La 
culonceta» tomó ventaja y ganó la 
meta. Todos conformes -incluso 
la vencida - festejaron el t riunfo de 
«La Culonceta». 

Salimos de aquel edén, y me dijo 
Nereo, dios del mar Egeo. 

- Ponte los zapatos, que ahorn i 
vas a pasar por terreno muy du ro . ' 

INMOBILIARIA SAN ERNEST,O, S. A. 
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e VIVIENDAS 
LLAVES EN MANO 

4 dormitorios, 2 baños, 
salón-estar, parquet, 
ca lefacción central ... 
{MUCHAS FACILIDADESJ 

e LOCALES COMERCIALES 
e ENTREPLANTA PARA OFICINAS 

EN EL MEJOR Sl·TIO 
DE ALCORCON 

( 

DONDE APUNTA LA FLECHA 
Información y venta: 
Sábados y dom ingos 

Piso piloto en: 
GRAN AVDA. DE CANTARRANAS 

(Viene de la página anterior). 

Empezamos a bajar por una galería 
en la que sobresalían de sus pare
des picos horribles en forma de es
padas, el suelo era de piedras pun
tiagudas de diferentes tamaños, 
que te obligaban a tambalearte y 
clavarte los salientes de las paredes, 
en el cuerpo. Pese a ser bastante 
larga, la cruzamos en dos pasos y 
quedé helado ante el espectáculo 
que se ofrecia a mi vista . Era un 
abismo tenebroso, millones de se
res humano vivían en constante pe
lea en la que se maltrataban de una 
forma brutal. No quise verlo y cerré 
fos ojos. El dios del mar Egeo, me 
dijo: 

- Sin mirarte sé que has cerrado 
los ojos, Nereo. Esto es muy des
agradable, pero es el pago a la in
justicia de la tierra. ¿Entiendes por 
qué metí a Evora en tu mente? No 
quiero que tú pagues así. 

Salimos de allí como por encan
to, pensé en Evora y se hizo pre
sente ante mi vista, se reía encanta
da de vivir en mi cabeza, y me 
decía: 

- ¡Estoy maravillada de esta 
aventura!, escritor, y porque sé que 
te voy a seguir en otras que se irán 
sucediendo. 

- Le contesté: Claro que sí, ¡dul
ce Evora! Ya tengo otra preparada 
para vivirla en la tierra. 

- Miré a Nereo, a aquel Dios que 
era el verdadero, aunque los hom
bres le hubieran puesto este nom
bre, iba a hablarle, pero él me dijo: 

- Se lo que me vas a decir. Vete 
y cumple con Evora en la tierra . Me 
dio un abrazo y creó una corriente 
de agua diagonal, diciéndome : 
Sube a ella, esta será tu nave de 
regreso. 

,L.UEA7<. 
ELECTRICIDAD -tr RADIO • TV 

REPARACIONES Y REPUESTOS DE 
TODAS CLASES - LAVADORAS 

AFEITADORAS-OLLAS-CAFETERAS 
MOLINILLOS - ASPIRADOR AS 

Plaza San Juan de Cons, 23 • T11. 619 18 01 - SAN JOSE DE VALDERAS 

Completamente convencido, pisé 
aquellas aguas, y a la velocidad del 
vértigo, empecé a cruzar el mar, 
quedándose el Dios Nereo en el 
fondo. Puse a Evora delante de mí, 
y salimos a la superficie, precisa
mente frente a Jerusalén. Nadamos 

hasta conseguir tierra, y caminando 
por ella , empezamos a repartir ale
grías ante los inocentes y los venci
dos de nuestro suelo. Algunos nos 
decían, los vencidos, que ellos lo 
que deseaban era ganar mucho di
nero, porque así lo tendrían todo en 
la vida , que era la única forma de 
vencer, a lo que contestamos Evora 
y yo, en una sola voz. 

No hay vencedores ni vencidos, 
no hay ricos ni pordioseros, 
todo es una falsa visión , 
de cerebros ¡tan enfermos!, 
que no son capaces de ver, 
que para morir, nacemos. 

Devoramos la inocencia, 
aplastamos al vencido, 
cautivamos las riquezas, 
y en el mundo de los vivos, 
marcamos un comentario 
como meta a nuestro sino. 

¡Pobre ser humano! 
que al no ser capaz de vencer, 
se ensaña en su propia carne, 
para después padecer. 

Evora y yo, dejamos escrito esto 
sobre una piedra enorme que había 
junto al camino, y volvimos a nues
tro sitio a vivir en paz con Dios, y a 
esperar otra ocasión aventurera. 

FIN 

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

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

Calle Polvoranca, 4 -Teléfonos 695 69 67 y 695 58 75 - GETAFE · 
Empresa dedicada plenamente al servicio de Funeraria , t eniendo su oficina permanente para atender en cualquier 

pueblo de la zona las necesidades que puedan surg ir a los asegurados en Com pa ñías de Decesos, 
A rch icofrades o pa rticulares que lo requieran . 

Nuestra activ idad nos permite hacer t odo lo re lacionado con los servicios mencionados, como : 

• SEPELIOS ORDINARIOS • EXHUMACIONES EN GENERAL 

• TRASLADOS A CUALQUIER PROVINCIA 
ESPAl\IOLA 

•TRASLADOS Al EXTRANJERO 

• TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES PARA 
INCINERAR 

• EMBALSAMIENTOS, etcétera 

Nuestras tarifas están ajust adas para atender a cualqu ier categoría soc ial o ci rcunstancia económica, 
en t reinta pueblos de la zona Su r, incluso en Alcorcón , Leganés y Móstoles. 
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IMPUESTO SOBRE 
RENDIMIENTO DEL TRABAJO 

PERSONAL 
Próximamente han de ser presentadas ante la Admin istración diversas 
declaraciones relacionadas con este impuesto, cuyas normas han sido 
reguladas y modificadas parcialmente por O. del M . de Hacienda de 8-1-75 
C«B. O. E.» de 10-1-751. De acuerdo con estas disposiciones actualmente 

TODO EMPRESARIO QUE TENGA ALGUNA 
PERSONA EMPLEADA ESTA OBLIGADO A 

PRESENTAR ESTA DECLARACION 

Asegúrese de sus obligaciones tributarias y evite sanciones por 
omisión o defraudación. Consúltenos, sin compromiso, y estudiaremos 

el adecuado cumplimiento de la declaración 

SERVICIO DE 

ASESORAMIENTO Y GESTION, S. A. 

Mayor, 48, 1. º A - Teléfono 619 79 48 - Mayor, 49 - Teléfono 619 62 76 
ALCORCON 

Plaza Pradillo, 6 - Teléfono 613 64 67 - MOSTO LES 

Escrituras. Contratos. Seguros genérales . Aperturas de comercios e industrias. ASESORIA FISCAL. Contabi
lidad oficial. Declaraciones y liquidaciones de los impuestos. Impuesto Trabajo Personal. Impuesto Tráfico de 
Empresas. Impuesto de Sociedades. Impuesto del Lujo. Evaluación Global. ASESORAMIENTO LABORAL. Li
quidaciones a la Seguridad Social. Altas y Bajas de productores. 

oon Carmelo Cristo Atienza es un vecino de 
Alcorcón desde hace ya bastantes años, emi
grado de su Extremadura natal. Reside en la calle 
Albarracín, en Torres Bellas, y ha sido tan ama
ble de contarnos esta clase de timo, de «las 
urnosnas», del que fue víctima hace unos cuatro 
anos en las inmediaciones de la plaza del Brasil. 

ocurrió una mañana del mes de abril. Al pasar 
por dicha plaza se le acercó un señor de aspecto 
distinguido y con acento sudamericano. Dicho 
senor le preguntó si conocía la dirección de 
alguna asociación o establecimiento benéfico en 
Alcorcón . Nada más acabar de formular la pre
gunta se acercó otro señor, también de ademanes 
y porte elegantes, el cual diciendo haber escu
chado la pregunta del extranjero, dijo saber dón
de se encontraban algunos de esos estableci
mientos y, además, se ofrecía a acompañarle. 
Entonces el sudamericano se ofreció a invitarles 

8 un vermut en un bar cercano, donde les diría 
algo del asunto por el cual había preguntado. 
Sentados alrededor de una mesa les dijo que una 
herrnosa misión había sido la causa de cruzar el 
Atlltntico para realizar una promesa . 

- Pero no sé por qué abuso de su tiempo y 
benevolencia y les cuento mis problemas partícu-

RE.PARACIONES 
de 

ALBANILERIA 
Solados, pintura, parquet, empa

pelado, instalación eléctrica ... 

ANTONIO CARO CASTRO 
Contratista 

Cal le Zarza . 11 - Tel. 612 32 83 

ALCORCON 

CUIDADO CON 
LOS TIMOS 

Esta vez fue la víctima un vecino de 
Torres Bellas 

HOY: EL TIMO DE LAS LIMOSNAS 

lares, pero como parecen buenas personas y yo 
no conozco a nadie aquí es por lo que me 
dispongo a continuar mí relato, sí no les importa, 
naturalmente. 

- Siga, siga, por favor; usted no nos molesta 
en absoluto, todo lo contrarío - se apresuró a 
responder el otro desconocido - , continúe, con
tinúe. ¿Verdad que puede confiar plenamente en 
nosotros?, - preguntó dirigiéndose al señor Car
melo. 

El sudamericano, con una amplia sonrisa, se 
apresuró a continuar su relato. 

- Bien, ya que me honran con su confianza 
acepto encantado su ofrecimiento de acompa
ñarme. Acabaré contándoles el final de el cum
plimiento de esta voluntad póstuma. Mí padre, 
que en paz descanse, era español, viviendo en su 
juventud en Alcorcón. En aquellos tiempos era 
un poco aventurero y gran apostador, siendo el 
juego su pasión favorita. Cierta noche perdió una 
elevada suma de dinero de la casa comercial que 
representaba, empresa que ya ha desaparecido 
en la actualidad. Fue por ello por lo que se vio 
obligado a emigrar a América del Sur. Al/! se 
casó con una mujer del lugar, mí madre. Hace 
algún tiempo fue presa de una terrible enferme
dad y, viéndose en el trance de que su vida se 
apagaba, me llamó para contarme la tragedia 
ocurrida en su alocada juventud y que habla 
atormentado su conciencia toda la vida. Mí pa
dr.e consiguió, después de innumerables sacrifi
cios, montar un buen negocio y hacerse con una 
posición acomodada. Antes de morir su arrepen
timiento fue sincero, demostrando al final ser un 
hombre con fama de honrado. Me dijo que en su 
testamento dejaba una cantidad de dinero, canti
dad varías veces superior a la que perdió aquella 
noche en el juego, haciéndome prometerle que 
una vez fallecido me trasladarla a este punto de 
España para repartir esa cantidad y as! cumplir su 
deseo, entregando el dinero a instituciones bené
ficas de Alcorcón y sí acaso no hubieran bas
tantes me acercará a Madrid a repartir el resto. 
Aqul, en esta cartera, llevo la suma para la 

primera entrega. ¿Aceptan ser ustedes mis 
acompañantes? 

- ¡Ya lo creo! -se apresuró a contestar rápi
damente el segundo desconocido - . Aceptamos 
gustosos de poder contribuir a cumplir la última 
voluntad de su padre. 

El sudamericano abrió y les mostró el volumi
noso paquete y, abriendo una de las esquinas, 
fue fácilmente visible un billete de mil pesetas. 
Dicho señor habló de tener que realizar un asun
to urgente en un banco próximo para realizar 
unas operaciones financieras, mostrando el de
seo de ser acompañado por el otro señor, mien
tras el señor Carmelo esperaría unos minutos con 
la cartera y el dinero esperando para después 
continuar la benéfica labor. Al ir a salir se volvió 
y dijo: 

- El caso es que puede que sea demasiado 
confiado dejando tanta cantidad a un desconoci
do como usted. 

- Tiene mucha razón. Puede que seamos dos 
desconocidos, pero lo que no cabe ninguna duda 
es que seamos dos personas honradas. ¿Verdad 
que sf? - preguntó al $eñor Carmelo.-. Mira que 
sí llega a dar con alguna persona desaprensiva y 
sin corazón .. . Para que vea que somos dignos de 
su confianza, yo le hago entrega, como garantía, 
de todo lo que llevo encima, estas dos mil pese
tas, estando seguro de que este señor estará 
dispuesto a hacer lo mismo. 

Don Carmelo Cristo tenía poco dinero encima 
en esos momentos, pero les dijo que en su casa 
tenía ocho mil pesetas y que como se encon
traba cerca iría en un momento. Después de 
entregar su dinero al extranjero, éste salió acom
pañado del segundo personaje, pero enseguida 
regresó este último diciendo al señor Carmelo 
que no se preocupara, que con el dinero podría 
hacer lo que quisieran y que ya se cobrarían con 
creces la cantidad prestada . Nuestro hombre se 
dispuso a esperar pensando, al mismo tiempo, 
hacer quizá, un buen negocio, como le había 
dicho el segundo desconocido. 

El resultado final ya se lo habrán figurado 
nuestros lectores: los individuos no aparecieron y 
don Carmelo sufrió una desagradable sorpresa al 
comprobar el contenido del paquete: simples 
recortes de periódico. 

Y este es el llamado timo de «las limosnas», 
uno de los más antiguos practicados por el ham
pa, siendo casi nulas las denuncias presentadas, 
pues es raro que las víctimas así lo hagan, te
miendo que se burlen a su costa, pensando que 
ya lo habrían hecho suficientemente los dos 
truhanes en cuestión. 

FLOREN 

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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1. .. TROFEO 
PRIMER TROFEO AGUSTIN SANDOVAL AGUSTIN SANDQVAL He aquí los resultados del Primer gran Trofeo que 
lleva el nombre de nuestro eximio campeón de gim
nasia. Se celebró en Alcorcón desde el día 9 al 11 
de diciembre. 

A TLETISMO FEMENINO 
ALEVI NES 

Puesto Campeones Colegio 
1. o Maria Pilar Romero Lisboa 
2. o Elisa Maria Cande! Lisboa 
3.º Maria Jesús Malina Fray Luis de Granada 

INFANTILES 
1. o Luz Maria Ortega Virgen de !ciar 
2. o Pilar San Juan San José de Valderas 
3. o Manolita Plaza San José de Valderas 

CADETES 
1." Cloti Martín Blanco Cisneros 
2. o Maria Luisa Franco Cisneros 
3. o Domi Martín Mateo Cisneros 

ATLETISM O M A SCUl.INO 
ALEVINES 

1. o Julio Diego San José de Valderas 
2. o Angel Cuenca Visan 
3. o Jesús Bravo Párroco Don Victoriano 

INFANTILES 
1. o Antonio Sobrino Daniel Martín 
2. o Roberto García Lisboa 
3. o Osear Martín Daniel Martín 

CADETES 
1. o José Luis Caneira Daniel Martín 
2.º Francisco Diaz Campri 
3. o Luis S. Juan Poveda Lisboa 

MECANICA - ELECTRICIDAD 
ACEITES - NEUMATICOS 
ACCESORIOS - RODAMIENTOS 

CICLISMO 
ALEVINES 

del 9 ni 11 rlo Oiciombro do 1977 . 

Puesto Campeones Colegio 
Competiciones pera lodo• 101! l;ologios Nocionalos y Privados de Alcorcón 

1. o 

2. o 

3.º 

1. o 

2. o 

3. o 

1. o 

2. º 
3. o 

1. o 

2.º 
3. o 

1. o 

2.º 
3. o 

1. o 

2. o 

3. o 

Tomás Arribas Rincón Párroco Don Victoriano 
Arturo José González Lisboa 
José Vicente Martín Santa Maria 

INFANTILES 

José Vicente Rodríguez Santa Maria 
Luis Sancho Cortés Lisboa 
Francisco J . Romero Primero de Abril 

t;;. 1 

' \ 
\ ' 

JUDO 
ALEVINES 

\\ ~ .. ~.1Jhm-· 
Venancio del Pino Primero de Abril 
José Manuel Alvarez Primero de Abril 
Guillermo Gutiérrez Párroco Don Victoriano • SUPERBENJAMINES 

ATIJ!:IU!ll!I 

José Javier Chavero Primero de Abril 
José F. Ruano Simón Párroco Don Victoriano 
Ignacio Crespo Primero de Abril m g 11 

llAIJl)(!ll .. HO 11.\IJIHCl!.'>fU Ctr.uM.m 

BENJAMINES 
José Luis Ramirez Primero de Abril 
Fernando Calvo García Primero de Abril 
Joaquín Gálvez Sánchez Primero de Abril • g • INFANTILES 

Miguel Pagán Fernández Párroco Don Victoriano 
Sergio García Párroco Don Victoriano 

PATROCINADO POR EL ILMO. AYUNTAMIENTO DE ALCORCOll 

Pedro Gómez Toribio Párrbco Don Victoriano 

1 

DISTRIBUIDOR DE BATERIAS 
TUDO'R 

REPUESTOS COLON 
RECAMBIOS EN GENERAL ' DE TODA CLAS E DE VEHICULOS 

·casa Central: CANTARRANAS, 11' • Sucursal: PASEO CASTILLA, 35 • Teléfono 619 5619 • ALCOR CON <Madrid> 

Desea feliz Año Nuevo a s'us clientes y amigos 
- . 

TODA CLASE DE PAP.ELES 

ALMACEN DE PAPEL 

lose· González 
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l?ARA IMPRIMIR: 

CARTULINAS 
OFFSETS 
EST·UCA DOS ... 

POLIGONO INDUSTRIAL «URTINSA» 
Carretera de Alcorcón a Leganés 

AVENIDA DE POLVORANCA, SIN. 
Segundo Grupo de Naves - NA VE P 
Teléfono 619 76 96 - ALCORCON 

r 

UN POETA DE CASTILLA 

DOS MANOLOS DE SEGOVIA 

Por Luis MINGUEZ «Orejanilla» 

Prólogo: 

M is versos de enero tienen un nombr~: MANUEL. 
Y van dirigidos a dos almas sencillas. dos hombres jubi
lados que han dejado lo mejor de su vida por los caminos 
polvorientos de su tierra segoviana. 

QUE VIVA MANUEL ... BODAS DE ORO 
¡Que viva la rosa, 
que viva el clavel; 
que viva Manolo, 
que viva Manuel! 

Manolo es un hombre 
y un padre a la vez; 
Manolo es la gracia, 
Manolo es ... Manuel. 

Y tiene la suerte 
de ser como es: 
si quieres consejos, 
no hay otro como él. 

Miradle en la foto, 
retrato de tres; 
está acompañado 
de nieto y mujer. 

Ya le han jubilado, 
pregunta por qué; 
y yo le respondo 
que yo no lo sé. 

¡Que viva la rosa, 
que viva el clavel; 
que vfva Manolo, 
que viva Manuel! 

Y vuelan suspiros 
que asustan mi ser, 
oyendo sus quejas 
al ver su vejez. 

Maldice a la muerte 
y quiere volver 
de nuevo al trabajo 
y andar como ayer. 

Y mira hacia el cielo 
y Dios no lo ve; 
el viento y el tiempo 
golpean su sien. 

Me clava sus ojos 
y grita por qué; 
y yo le respondo 
que yo no lo sé. 

¡Que viva la rosa, 
que viva el clavel; 
que viva Manolo, 
que viva Manuel! 

Que viva Manuel ... 

LUIS MINGUEZ 

Cincuenta años, Manuel, 
arrimado a Feliciana. 
Cincuenta años y .. . ¡olé! 
¡Cuántas noches y mañanas 
han pasado dese ayer! 
¡Cuántos meses y semanas 
desde que el joven doncel 
fue a burcar a su serrana 
para llevarla con él! 

Sois la envidia de. Orejana, 
sois la rosa y .el clavel. 
Sois la luna segoviana 
que vive en cada ventana 
su eterna luna de miel. 

Y al volver de la besana 
y encontrar a tu mujer, 
tu fatiga se hizo sana 
porque el sudor de tu piel 
se volvía amor después 
con el roce de su cara. 

¡Fíjate bien qué chavala! 
¡Qué suerte tienes, Manuel! 
¡Qué suerte tú , Feliciana, 
que encontraste este doncel 
que te ha querido tan bien 
al sol de cada jornada! 

Qué suerte pueden tener 
esos hijos, esas ramas. 
que les dieron por crecer 
y hoy arrullan vuestra piel 
y acarician vuestras canas. 

Qué suerte tengo también, 
¡qué suerte, pareja amada! 
que en estas bodas de miel 
pueda cantar un olé, 
con la gloria soberana 
y el cariño de saber 
que vuestra dicha no acaba. 
Que vuestra vida ahora es 
segunda luna de miel 
al compás de una guitarra . 

En esta fecha de gala, 
yo os corono de laurel. 
Enhorabuena, Manuel , 
¡un aplauso, Feliciana! 

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

y DIAGNOSIS MONTAJE DE ACCESORIOS y DIAGNOSIS 

ESTACION DE SERVICIO 

"LOS PRRQUES" 

PARALELO Y ALINEACION 

PINCHAZOS Y NEUMATl 
COS 

AUTO -RADIOS 

TODO LO RELACIONADO 
CON EL AUTOMOVIL 

AVENIDA TORRES BE
LLAS, S ' N. 

Teléfono 619 44 56 

ALCORCON (Madrid) 
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DEPORTES 
o 

Por A. MARQU/NA 

LA A. O.A. CONTINUA VACILANTE 

Difícil tiene este año la Agrupa
ción su permanencia en la Tercera 
División. Siete son los negativos 
que tiene nuestro equipo cuando se 
han jugado ya diecisiete partidos, 
de los cuales diez jugaron en nues
tro terreno, quiere esto decir que 
para que la situación en la tabla 
mejore se deberán arrancar puntos 
en las futuras salidas del Alcorcón y 
sobre todo asegurar los partidos de 
casa. 

No obstante y aunque el panora
ma a la vista del calendario no es un 
camino de rosas, yo particularmen
te creo que se arreglará todo, pues 
además viendo la actual clasifica
ción compruebo que no sólo nues
tro equipo es el que pasa apuros 
dentro y fuera de su terreno, ese es 
el caso también del Arganda, Gua
dalajara, Toledo y últimamente el 
Leganés, equipo éste que empezó 
el campeonato estupendamente y 
actualmente tiene tres negativos y 
los mismos puntos que el Alcorcón . 

Creo que la lucha por la perma
nencia resultará enorme, pues son 
siete u ocho equipos los que trata
rán de huir de esos tres últimos 
lugares que significarán el descenso 
automático, pero yo confío en 
nuestro equipo pienso que son mu
chos los puntos que faltan por dilu
cidar y sé que se luchará al máximo 
para sacar al equipo <le los últimos 
lugares, sé que se trabaja mucho en 
los entrenamientos, que los parti
dos no salen todo lo bien que todos 
deseamos, pero se pone entrega y 
lucha por conseguir los puntos, que 
fuera de nuestro feudo es muy difí
cil conseguir algo positivo y que en 
nuestro terreno se nos complican 
mucho las cosas, sobre todo por 
esa falta realizadora de nuestros de
lanteros, pues ocasiones de gol r;io 
le faltan a la Agrupación, pero unas 
veces la mala suerte y las más la 
poca puntería de nuestros jugado
res, malogran el conseguir goles 
que es en definitiva lo que cuenta 
en el fútbol. 

Falta moral a nuestro equipo, no 
hay confianza y sí demasiado gam
beteo cerca del área que a nada 
práctico conducen, a la hora de ti-
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rara gol fallan jugadores como Mo
linero que siempre se caracterizó 
como un buen realizador, Santiago 
no mete un gol, cuando el pasado 
campeonato en el Sonseca fue 
máximo goleador y así todos y cada 
uno de los hombres que pueden 
pisar el área con peligro desperdi
cian ocasiones de oro que nos po
nen los partidos cuesta arriba pero 
esto debe de pasar estoy de acuer
do que nuestras posibilidades eco
nómicas son cortas y que tenemos 
que continuar con lo que hay en la 
plantilla, pero con no ser mucho 
creo que puede ser suficiente. 

No voy de momento a criticar si 
fue acertado este o aquel fichaje, 
tiempo habrá cuando esta tempora
da termine de desglosar los defec
tos que indudablemente se come
tieron en nuestro equipo que es en 
definitiva el que nos importa y por 
el que relatamos su marcha desde 
estas páginas, pero creo que en 
estos momentos lo que nos interesa 
a todos los que queremos lo mejor 
para el Alcorcón, es alentar a nues
tro equipo poner nuestra confianza 
en ellos y apechugar con lo que 
este Campeonato nos depare, pero 
eso sí, tratar de poner todos nues
tro granito de arena, pues hay mu
chos derrotistas que en los momen
tos malos sólo tratan de buscar ca
bezas de turcos y esa no es postura 
de unos señores que se dicen in
condicionales de la Agrupación, pe
ro dejemos con sus manías y los 
que de verdad sienten los colores 

del Alcorcón sepan ser resignados y 
tratar de ayudar al equipo en la 
medida que cada uno pueda, pero 
sobre todo, le hace falta calor al 
equipo hay que animarle, tenemos 
que salir del bache y esto se puede 
conseguir estando toda la afición 
unida y haciendo que el equipo re
cobre la moral perdida . 

TERCERA DIVISION 
Grupo IV 

TERCERA DIVISION 
GRUPO IV 

AL 12 - Xll- ·1977 

CLASIFICACION 

J. G. E. P. f. C. P 

ALBACETE .. 17 12 2 3 33 12 26 
Zamora ... . . .. 17 12 2 3 24 11 26 
Carabanchel 17 10 4 3 32 18 24 
Manchego . ... 17 8 6 3 22 15 22 
Talavera ... ... 17 9 3 5 23 19 21 
Tosca! . . . . . .... 17 8 2 7 30 22 18 
Moscardó . . . . 17 8 2 7 24- 18 18 
Alcalá .. .. . .... 16 8 2 6 21 17 l!J 
Plasencia . . . .. 17 7 4 6 20 21 18 
Arandina ... .. 17 6 4 7 17 17 16 
Palmas At . .. 17 6 4 7 24 24 16 
Almazán ... .. . 17 4 8 5 14 19 16 
Ciempzlos . . . 17 6 3 8 19 23 15 
Valdepeñas .. 17 6 3 8 15 25 15 
Leganés ...... 17 4 5 8 17 27 13 
Alcorcón .. .... 17 6 1 10 15 27 13 
Salmantino ... 17 4 4 9 20 25 12 
Toledo . . .. . .... 17 3 6 8 14 22 12 
Guadalajara . ·17 3 5 9 13 21 11 
Arganda . .. : .. 16 4 O 12 18 31 B 

JOYER-l'A·'- RELOJElRIA 
.. ·/ 

MARQUINA 
La relojería de los deportistas 

Composturas garantizadas 

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

A. D. ALCORCON 

GUINDALES, 4 Teléfono 6192557 ALCORCON 

BALONAZOS 
Contra el Carabanchel se pu. 

do hasta ganar. Pero al final nos 
colocaron cinco roscos, y eso 
que faltaba un mes para Reyes. 
Claro que en estos goles hubo 
algún «aficionado» que colabo
ró. ¡Qué bronca le dieron a Co
rral detrás de la portería cuando 
le metieron el segundo! De pe
na, a este portero que nos salvó 
de muchos goles, porque le me
tieron un gol tonto hasta se le 
insultó. 

Claro que cuando la cosa no 
marcha, vienen los nervios y se 
pierden los papeles. Porque nos 
cuenta el duende que hasta un 
directivo de la A.O.A ., en las 
puertas de vestuarios del campo 
de Carabanchel también hizo su 
escenita contra el árbitro. For
r;nalidad señores hay que saber 
estar y si se pierde también sa
ber perder como caballeros, que ' 
este año falta nos va a hacer. 

Bueno, como el salón cultural 
y recreativo que tiene la Agru
pación en El Paso no funciona 
todo lo bien que se quisiera, de 
momento de oriundo nada, nos 
quedamos con Lope que en 
cuanto se quite unos kilitos ¡a 
verán. Por ahora ya metió dos 
golitos y el del Moscardó valió 
los dos puntos. 

Nuestro equipo meterá pocos 
goles. pero, y lo emocionante 
que pone los partidos. Nunca 
se sabe cómo va a terminar la 
cosa. Y el caso es que juegan 
bien, como me decía en Cara
banchel un amiguete, claro que 
no sé si será bien para los con
tra rios, porque nos llevan clava
dos veintisiete roscos. 

Se acabó, año nuevo vida 
nueva, se terminó la emoción, el 
78 es año de Mundiales y nues
tros chicos se esforzarán más si 
cabe, y a meter goles, pues quién 
sabe si alguno pudiera ser selec
cionado. Y ya sin bromas desea
mos de corazón que el nuevo 
año sea esta sección sólo de 
parabienes para nuestros bravos 
pero sin suerte jug.adores de la 
A .O.A. 

I ANIVERSARIO DE LA PEÑA 
ATLETICA LUIZ PEREIRA 

El pasado veintiuno de octubre, la Peña Atlética Luiz Pereira 
celebró en un simpático acto su primer aniversario. Asistía a esta 
conmemoración su titular Pereira acompeñado de varios jugadores 
atléticos así como la totalidad de los socios de esta Peña, 
numerosos invitados de otras peñas y prensa madrileña y local. 

Al final de una extraordinaria cena servida en los salones de 
la Gran Marisquería, hicieron uso de la palabra el presidente de 
la misma don Enrique Pascual, Luiz Pereira y el presidente de la 
Agrupación Deportiva Alcorcón. 

Todo estuvo revestido de una gran cordialidad y camaradería, 
y se llegó al final de este primer gran aniversario con la entrega 
a Pereira de una hermosa placa de plata así como también se hizo 
entrega a todos los asistentes de numerosos regalos. 

Desde aquí felicitamos a esta simpática peña radicada en 
Alcorcón y hacemos votos para que siga su gran marcha ascen
dente. 

rn~ POIJml~ Dl lO o. D. o. 
Por nuestro enviado especia/ Francisco Javier GOMEZ 

13-11-n: A RANDINA, 2; ALCORCON, 1 
ALINEACIONES.- A randina :Hugo Pino; Re

quejo, Cabeza, Cipri; Luis, Mezquita; Roberto, 
Pichi, Debas, Marco y Espinosa. Alcorc6n: 
Corral; Blázquez, Luis, Jiménez; Daniel, Car
melo; lriarte, Santiago, León, Lope y Monchi. 

Por la Arandina, Serrano sustituyó a Espinosa 
y Rico a Pichi. Por el Alcorcón, tras el des
canso, salió lriondo en sustitución de Luis y, 
mlls tarde, Lolo ocupó el puesto de lriondo que 
salió lesionado. 

Arbitró bastante mal el colegiado castellano 
sel'lor Fuentes Fernández. Mostró tarjeta ama
rilla al centrocampista Pichi. 

El Alcorcón, salió dispuesto en este partido 
a liberarse de dos negativos, pues eran seis 
los que contaba en su haber en aquellos mo
mentos. 

Hacia el minuto diecinueve de la primera 
mitad, se produce un saque de esquina sobre 
la meta de Corral. El balón es rechazado varias 
veces por la defensa del Alcorcón, pero en 
uno de estos rechaces, Roberto coge el balón 
Y lo envía al fondo del marco . Era el 1-0 a favor 
de su equipo. 

Nueve minutos después, Lope se hace con el 
balón adelantado y establece el empate. 

Cuando se cumplía la media hora de juego, 
Cabeza centra un balón bombeado sobre la 

puerta visitante y, Sebas, de cabeza, establece 
el 2-1 definitivo. 

La segunda parte transcurrió sin goles y sin 
nada que merezca la pena citar. El meta Corral 
tuvo gran acierto en todas sus intervenciones 
al igual que a lo largo de todos los partidos 
de esta temporada. 

El Alcorcón, aunque perdió, jugó con gana y 
luchó bastante. Parece ser que con los nuevos 
fichajes, el juego del equipo va tomando un 
matiz más positivo en cuanto a profundidad y 
remates a puerta. 

20-11-n: A LCORCON, 1; MANCHEGO, O 
ALINEACIONES.-Alcorc6n: Corral; Jimé

nez, Galván, Daniel; Gallego, Carmelo; Monchi, 
Denche, Santiago, lriarte y Lope. Manchego : 
Alva; Vaquero, Brenes, Sebas; Mancipe, Núñez; 
Angelín, Rivas, G. López, Zapatero y Oueijo. 

Por el Alcorcón, Luis y Blázquez sustituyeron 
a Luis y Monchi respectivamente. 

Por el Manchego, Brenes y Vaquero dejaron 
sus puestos a Bermejo y Ceca. 

Arbitró bien en líneas generales el colegiado 
castellano señor Ruiz "Gómez. Amonestó a Bre
nes y G. López. 

En una mañana con mucho frío y más agua, 
se desarrolló el encuentro. El campo, totalmente 
encharcado, presentaba amplias dificultades para 

el normal desarrollo del juego . Ambos conjun
tos hubieron de batirse en un auténtico barrizal. 

En el primer período, tanto el Alcorcón como 
el Manchego, gozaron de clarísimas oportunida
des para adelantarse en el marcador. Con el 
resultado inicial de empate a cero finalizó la 
primera mitad. 

Ya en la reanudación, en el minuto treinta 
y cinco, hay una mano al borde del área vi

(Sigue en la página siguiente) 
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' ESPECIALIDAD 

CARNES SELECTAS. TER NERA, 
CORDE RO LECHAL Y 

PASCUAi, 

La Espada, 23 

Galería Veracruz C. 51 

Teléfono 619 69 30 

SUCURSAL: Infantas, 13 

Galería C. 21 

ALCOR CON (Madrid) 

·¡ 

ARMERIA· • DEPORTES FOTO CINE· 'MUÑOZ 

CAZA - PESCA - FUTBOL - BICICLETAS 
MOTOS Y REPUESTOS 

Fuenlabrada, 13 (esquina a Huerta) ALCOR CO N 

Material fotográfico - Máquinas cines - Proyectores 
Tomavistas YA SHICA Pantailas - Servicio 

oficial KODAK - laboratorio blanco, negr9 y color 
fotocopias en el acto - IO ºl. descuento en todo 

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

Calle Cisneros, 45 - Tel. 619 30 29 - ALCORCON 
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(Viene de la página anterior). 

sitante, Luis tira fuerte, Alba rechaza y Gallego 
introduce el balón en la meta, consiguiendo así 
el gol del triunfo . A raíz de este gol , el Man
chego fue pródigo en ataques y tuvo una buena 
ocasión para empatar el partido, pero no fruc
tificó. 

Aunque el resultado obtenido por el Alcorcón 
no fue brillante, la afición esta vez, no quedó 
descontenta, pues se vio un mejor juego y, lo 
que es más importante, un indicio de recupe
ración, que buena falta hace. 

27-11-n: ALCALA. 1; ALCORCON, O 
ALINEACIONES . -Alcalé: Higes; Javi, Martí

nez, Zaro; Ignacio, Herrero; Toni, Amador, 
Gordillo, Escobar y Vila. Alcorcón: Corral; Ji
ménez, Galván, Daniel; Gallego, Carmelo; León, 
Denche, Lope, lriarte y Monchi. 

Por el Alcalá, salió Díaz en sustitución de 
Javi y Gómez-Rubio en sustición de Ignacio. 
Por el Alcorcón , Blázquez y Lolo sustituyeron 
respectivamente a Galván y León. 

Arbitró muy mal el colegiado castellado señor 
Caballero Reyes. 

El primer período transcurrió con dominio no 
excesivo de los locales, y con algunos contra
ataques por parte del Alcorcón , pero sin goles. 

En la reanudación, los ataques del Alcalá se 
sucedían con frecuencia, y estos revestían un 
serio peligro para el portal del Alcorcón, que es
tuvo muy bien defendido por Corral. 

Cuando corría el minuto treinta de esta se
gunda mitad, Toni recoge un balón centrado 
por Gómez-Rubio, lo envía a los pies de Vila 
y éste marca el único gol del encuentro. 

Parece ser que el Alcorcón no puede con
seguir nada positivo en campo extraño, pero la 
situación debe cambiar. 

8-12-n: CARABANCHEL. 5; ALCORCON . 1 
ALINEACIONES . :.__ Carabanchel : Yécora; 

Lu imi, Salagre, Herrero; Miguel , González; Se
minario, Modesto, Díaz, Petón y Mariano. Al
corcón: Corral; J iménez, Gallego, Valbuena; 
Daniel, Carmelo; Monchi , Molinero, Lolo, Lope 
e lriarte. 

El Carabanchel . no realizó ningún cambio en 
sus filas . El Alcorcón, por el contrario, agotó 
los dos: Santiago por Lolo y Casares por Corral. 

Arbitró bien el colegiado castellano señor 
Cruz Ribagorda. Mostró tarjeta amarilla a Ji
ménez por una entrada excesivamente dura, y 
roja a Monchi y Miguel por agresión. 

Los primeros minutos del primer tiempo fue
ron de dominio local, pero a medida que el 
tiempo avanzaba, el Alcorcón se iba adueñan
do de la situación . 

Hacia el minuto treinta y cuatro, cuando do
minaba el Alcorcón , llega el primer gol del Ca
rabanchel y tan solo dos minutos después, 
Petón marca el segundo gol del Carabanchel 
Con el resultado de 2-0 finalizó la primera mitad. 

En la continuación , continuó la misma tónica 
del partido, pero ahora los ataques del Cara
banchel revestían más peligro . No obstante, el 
Alcorcón tuvo varias oportunidades para acortar 
distancias. 

En el minuto veinte, el Carabanchel conta
biliza su tercer gol. A raíz de un encontronazo 
entre Seminario y Corral, se tendría que marchar 
lesionado este último, que fue sustituido por 
Casares, joven promesa de la cantera local. 

Hacia el minuto dieciocho, Lope marcaría el 
único gol del Alcorcón. 

Después vendrían dos goles más a la cuenta 
del Carabanchel. 

Así pues, el resultado fue de 5-1 a favor d91 
Carabanchel. Resultado muy abultado teniendo 
en cuenta los méritos realizados por ambos 
conjuntos. 

11-12-n : ALCORCON, 1; MOSCAR DO, O 

ALINEACIONES . - Alcorcón: Corral; Blflz. 
quez, Valbuena, Daniel ; Gallego, Carmelo; Mo
linero , Lolo, Lope, lriarte y Santiago. Moscard6: 
Valbuena; Blázquez, Bordons, Lázaro; Fraile 
Bernabéu; P. González, Muñoz, Carmona, Luca~ 
y Quique. 

Por el Alcorcón, entraron León y Luis en sus. 
titución de lriarte y Molinero respectivamente. 
Por el Moscardó, Arellano salió por Bernabéu 
y Jiménez por Carmona . 

Arbitró muy mal el colegiado castellano señor 
Morales Manrique. 

El primer período fue soso en cuanto a juego 
se refiere, y por oportunidades; la más clara 
la tuvo el Alcorcón cuando el árbitro· señala un 
penalty por estimar mano de Bordons. Lo lanza 
lriarte y falla. Quizá este fallo determinaría más 
tarde su cambio por León. 

Con el resultado de empate a cero finalizó 
la primera parte. 

En la continuación, llegó el gol de la victoria 
del Alcorcón . Hacia el minuto sesenta y tres, 
el Alcorcón contraataca con mucha rapidez. 
El balón es bombeado sobre la meta de Val
buena, y Lope, de cabeza, marca. 

En fin , los dos puntos se quedan en casa, 
que es lo importante y esperemos que al :Al· 
corcón le marchen mejor las cosas a partir 'de 
aquí, y se deshaga de los siete negativos con 
que cuenta , que son la pesadilla de los afi
cionados. 

CELE B U ·S A 
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LA MEJOR LEC.HE H . l ~ G- 1E11. 1 Z AD A 

AL TOMAR «CELEBUSA» 

SE ALIMENTA LA FAMILIA 

CON LA MEJOR LECHE 

PASTEURIZADA EN BOTELLA CRISTAL 

PASTEURIZADA EN BOLSA PLASTICO 

ESTERILIZADA EN BOTELLA CRISTAL 

ESTERILIZADA EN BOTELLA PLASTICO 
DE LITRO Y DE LITRO Y MFA)IO 

Domicilio y Oficinas : 

Calle Moratines, 33 . Teléfono 227 97 59 

MADRID-5 

CENTRAL LECHERA DE BURGOS, S. A. 

GIMNASIA FEMENINA 

EXHIBICION DE PRINC I PIANTES . -Destac~ ron 
carolina González, María Nieves Moreno, Caro
lina Mangas y Montserrat Herrero , del Colegio 

41
p{lrroco Don V.ictoriano» y Juanita Becerra , del 

41primero de Abril>>. 
CATEGORIA INFANTIL. - Mercedes Martín, que 

habla quedado subcampeona de Castilla en las 
instalaciones del INEF. en Madrid, el día 10 de 
este mismo mes Y María Luisa Cisneros y Alic ia 
Echéniz del Colegio «Párroco Don Victoriano» y 
Marta Alvarez. del «Primero de Abril». 

BALONCESTO 

ALEVINES. - Primero y campeón: Colegio Da
niel Martín. 

INFANTILES . - Primero y campeón: Colegio 
cPérroco Don Victoriano». 

ALEVINES 

PRIMER TROFEO A. SANDOVAL 
(Continuación de la página 40) 

CADETES.-Primero y campeón: Colegio «Párro
co Don Victoriano». 

FUTBOL 

ALEVI NES. - Primero y campeón: Coleg io Cis
neros. 

INFANTI LES. - Primero y campeón: Colegio 
Lisboa. 

CADETES.- Primero y campeón: Colegio «Pri
mero de Abril» . 

DIGNOS DE M ENCION 

Y al fi nalizar la re lación de este Primer Trofeo 
AGUSTIN SANDOVAL es de destacar la gran 
labor de colaboración desplegada en arbitrar, 
contabilidad, puntuaciones, cronometraje, etc., de 
los siguientes señores: Enrique Montero, Ramón 
Salas, Macario Zamorano, Eduardo Pérez, Fran-

CLASIFICACIONES 

cisco Ramírez, Eu lalio Alcalde, Feliciano Diéguez 
y Juan Antonio Domínguez. 

NOTICIA IMPORTA NTE 
Nos comunican igualmente que el día 7 de no

viembre vinieron a Alcorcón el arquitecto de la 
Delegación Nacional de Deportes y el de la Fe
deración Española de Gimnasia, quienes, junto 
con el del Ayuntamiento y el alcalde, estudiaron 
sobre los planos el lugar donde podrían ubicarse 
las instalaciones de la futura y gran Escuela Na
cional de Gimnasia . 
Después de deliberar sobre el particular, aunque 
no es definitiva la decisión, se optó por los so
lares en que se suelen situar las atraccio1 .es de 
las fiestas, o sea, por detrás de la avenida del 
Oeste. 

Felicitamos sinceramente a don Agustín San
doval, a cuyo celo por el prestigio deportivo de 
Alcorcón se debe tanta instancia y aplaudimos 
el éxit o del Primer Trofeo que lleva su nolT' ·_ •e 
y alta dirección. 

INFANTILES 

Nombres Suelo Arco Anil. Selto Para. Barra Total Club NOMBRES Suelo Arcos Anillas Salt o Para l. Barra Total CLUB 

pedro Pérez 9,20 9,20 8,80 8,90 9,00 8,70 53,80 Daniel Martín 
Gonzfllez Ramírez 8,80 9,00 8,90 8.40 9,00 8,90 53,00 Daniel Martín 
Diego Canelada 8.40 8,90 8,90 8.70 8,90 9, 10 52,90 C. D. FERSA 
Andrés Molina 8,60 8,50 9,00 9, 10 8,60 8, 70 52,50 Daniel Martín 
Luis A. Gismero 8,20 8,30 9,40 8,30 9, 10 9, 10 52,40 Párroco Victoriano 
David Bermúdez 8,60 8,90 8,50 8,70 8,80 8,60 52, 10 San Bias 
José M. Hernflndez 8.40 8,80 8,80 9,00 8,40 8.70 52, 10 C. Montaña 
José Antonio Becerro 8,50 8,90 8,60 8,80 8,50 8,20 51 ,50 Daniel Martín 
Jesúsdela Fuente 7,90 8,60 8,90 8,50 8.70 8,90 51 ,50 Párroco Victoriano 
Femando Expósito 8,50 7,80 8,60 8.70 8,80 8,20 50,60 Daniel Martín 
Germfln Gómez 7,20 7,60 8,90 8,80 8,40 8,80 49,70 Párroco Victoriano 
Miguel A. Rodríguez 7,00 8,00 8.70 8,50 8,30 8,90 49,40 Pfl rroco Victoriano 
VlctorTovar 7,80 7,30 8,50 8,30 8,50 8,80 49,20 Párrocp Victoriano 
Carlos García 8,00 9,00 9, 10 0,00 8,80 8,60 43,50 G. Moscardó 

l'NST A·LACIONES 
ELECTRICAS 

LUSA 
Juan Boscán, 57 - Teléf. 40815 93 

MADRID 

Alta - Baja 
Estudios y Proyectos 

Conservación de alumbrado público del 
Ilustrísimo Ayuntamiento de ALCOR CON 

José Ramón Nieto 
Jesús A. Esquilas 
Constantino Echaniz 
Adrián García 

8,80 8,60 8,70 8,80 9, 10 9,00 53,00 C. D. FERSA 
8,50 8,20 8,90 8,50 8,50 8,30 50,90 C. D. FERSA 
8,50 8,50 8,20 8,60 8,50 8,20 50,50 Párroco Victoriano 
8,90 8,30 7,00 8,50 8,80 8,60 50, 10 SEK San lldefonso 
7,00 7,90 9,00 8, 10 9,00 9,00 50,00 Pfl rroco Victoriano 
8,00 7,50 8,40 8.70 8,50 7,30 48,40 Daniel Martín 

José Luis Piquero 
Santiago Riesgo 
Juan A. Salido 8,70 8, 10 6,80 7,80 8,30 8,00 47,70 Daniel Martín 

CADETES 
Feo. Javier González 7,00 8,00 8,40 8,80 8,90 7,80 48,90 C. D. FERSA 
Andrés Gómez 6,80 8, 10 7,00 9,00 9,00 8, 10 48,00 C. D. FERSA 

1 

-
MICHELIN 
GENERAL 
FIRESTONE 
PIRELLI 
RECAUCHUTADOS 
DE TODAS 

SERVICIO DE NEUMATICOS MICHELIN 

GONMO, S. L. 
LAS MARCAS SERVICIO DE NEUMATICOS 

ÉQUILIBRADO ELECTRONICO DE RUEDAS 

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

VALDERAS - ALCORCON 

1 
Sierra de Alquifer, s/n. 

Teléfono 47B 18 57 
VALLECAS - MADRID 

ULTRAMARINOS 
PANADERIA 

. 
NICOLAS REGALADO ALVAREZ 

Calle Santo Domingo, 1 ALCORCON 

l 
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La 1. ªmarca nacional de PARQUET 

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

Visite nuestra exposición en ALCORCON 

Avda. de Cantarranas, 5 - ALCORCON 

Eugenia de Montijo, 108 

Teléfono 208 50 83 

MADRID 

Huerta Castañeda, 21-23 

Tells. 463 8317- 464 14 14 

MADRID 

ELECTRODOMESTICOS 

SALVADOR DIAZ 
lllescas. 183 

Teléf. 21 S 1 O 98 

MADRID 

Aragón, 2 

Princesa, 1 
Teléf. 619 32 43 

(ALCORCON) 

Higueras, 61 

Teléf. 463 21 06 

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) 

lt 

JOYERIA - RELOJERIA 
PLATERIA 

SANTAMARIA 
TRABAJOS GARANTIZADOS 

Oistribuidor Oficial de 
" 

Santa Lucía y del Reloj 

RELOJ SUIZO 

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 - S 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 

• 

CH 1 STES 
El jefe, al empleado: 
- He comprobado en su expedien

te señor López, que es la segunda 
~zen veinte años que me pide usted 
aumento de sueldo ... Espero que no 
haQa de esto una costumbre. ._.,___.~ 

* * * 
Una señora muy fea se pone grave

mente enferma y su marido llama al 
médico. 

- Su señora de usted - dice éste -
no me gusta nada . 

- Ni a mí tampoco. 

* * * 
El médico. Es difícil que su marido 

pueda resistir otra operación. 
-¿Por qué no, si es millonario? 

-¿Entretuviste a Jaime mientras termi
naba de vestirme? 

"-- ~ 
,,,, 

-3-2., 

ffe'·~ 

l ~~V\Y0\ 

J.i l"I - " • ·"' . f.') 
"',,..· ~4'~~· 
-..~·l:f· ~ ·fl~ 
ní'IA 

-,.E'}tra conmigo para arbitrar el combate. 

ES fo.. -m ,.1ñ -:"1. 'l. p"'-ro.. rm[ o 
Sr1y ';f º ra ra.. ea.. VYluñeca.1 

-Es que hemos r~cibido orden de replegarnos .. 

HOROSCOPO DEL MES 
Aries (21-111 al 20-IV) 

Amor: No rechaces la posibilidad de realizar este mes nuevos conoci
mientos, nuevas amistades. Es muy posible que haya personas nuevas que 
jueguen después un importante papel en tu vida: Posible un accidente, 
aunque leve. Ten especial cuidado con la velocidad . 

Tauro (21-IV al 20-Vl 
Amor: Dedícale más tiempo, mímalo, atiéndelo. Podrá proporcionarte, 

horas de mucha intensidad y halagará tu orgullo como pocas otras cosas 
pueden hacerlo. Trabajo: Dirige tu actividad hacia cosas fundamentales . 
Estás en un momento muy adecuado para planear empresas de envergadu
ra y no perder el tiempo en menudencias. Salud: Buena. 

Géminis (21-V al 22-IV) 
Amor: Jornada especialmente favorable para todas tus actividades de 

tipo sentimental. Más, por el contrario, posiblemente bastante negativo 
para todo aquello que signifique el ejercicio físico del amor, con disgustos. 
Trabajo: Todo continuará como hasta ahora. Sin sorpresas notables ni 
altibajos. Salud: No te lances a una actividad loca de tipo físico. 

Cáncer (22-VI al 22-Vll) 
Amor: Aprovecha el mes para intentar llevar a la práctica un antiguo 

sueño acariciado por ti. Trabajo : Confiarán mucho en ti. Y, debido a ello, 
no te conviene defraudar a nadie en los deberes que pueda imponerte esa 
confianza. Muy al contrario debes esforzarte en mejorar todavía más esa 
Opinión. Salud: Excelente. 

Leo (22-Vll al 23-Vllll 
Amor:evite todo arrebato de cólera , ya que podría echar al traste la 

labor de mucho tiempo. Trabajo : Su trabajo exige un máximo de concen
tración . No se desvíe, pues, en estos momentos. Salud : Buena, si serena 
sus nervios. 

Virgo (23-Vll al 22-IX) 
Amor: No dediques demadiada atención psíquica al amor, no te obse

siones dejándote vencer por tu excesiva emotividad. Trabajo: Tendrás que 
dejar pasar algunos días para que empiecen a realizarse algunos de tus 
rnejores planes. Pronto el horizonte será mucho más amplio y propicio. 
Salud : No comas alimentos fuertes. 

Libra (23-IX al 22-X) 
Amor: Aventuras, sí, pero siempre que cuentes con un mínimo de 

seguridad al meterte en ellas. Por el contrario, el riesgo para tu prestigio 
sería grande, aunque a ti no te importe muchas veces lo que piensen los 
demás. Salud : Armonice mejor su régimen de alimentos. 

Escorpión (23-X al 22-XI) 

Amor: Estás atravesando un feliz momento sentimental. Aprovéchalo, 
no le des más vueltas al asunto. Vive simplemente la felicidad de que ahora 
gozas. Trabajo: Dedica un poco menos de tiempo a lo laboral. Salud : 
Excelente. 

Sagitario (23-XI al 21 -Xll) 

Amor: Después de la tempestad viene la calma. Y luego de la calma se 
empieza a preparar otra vez una posible tempestad. Esta frase, que encaja 
en lo que es la realidad de la vida, deberás tenerla muy en cuenta . Trabajo: 
Oportunidades no te han faltado e'stos últimos meses. Otra cosa es que tú 
hayas estado bien predispuesto a saber aprovechar lo favorable, rechazan
do lo negativo. 

Capricornio (22-Xll al 20-1) 

Amor: No seas tan bueno que te dejes engañar impunemente. La ten
dencia del día parece indicar que intentarán abusar de tu buena fe y que tú 
te prestarás a ello con cierto grado de ingenuidad. El ser un poco más 
severo no te vendría mal. Salud: Buena en general. 

Acuario (21-1 al 19-11) 

Amor: Muy bueno, muy favorable para nuevos conoc1m1entos, con
quista de una persona que te interesa, nuevo tipo de relaciones . Incluso 
para dar un giro tan radical como conveniente a tus actuales contactos 
amorosos. Trabajo : No se aisle demasiado. Su actividad neéesita relación y 
colaboración . Exito esperado. Salud: Normal. 

Piscis (20-11 al 20-1111 

Amor: No quieras tanto a esa persona que la hagas la vida imposible. 
Trabajo: No le conviene continuar así, no sería muy favorable . Estudie 
posibles situaciones de cambio. Salud : Cuidado con las intoxicaciones. 
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LOS DIEZ ERRORES 
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SOLUCION A LOS DIEZ ERRORES 
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Complétese en el encasillado las consonantes que faltan 
y se formarán siete palabras distintas y sin ninguna rela
ción entre sí. Como ayuda ponemos la primera letra, ade
más de las vocales, naturalmente. 
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PUZZLE 
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En este cuadro de letras figuran los nombres de las personas, animales y cosas que 
rodean al mismo. Se leen de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, de arriba 
abajo, de abajo arriba y en diagonal. al derecho o al revés. Trazando una línea alre
dedor de los nombres buscados, procure localizarlos todos, teniendo en cuenta que una 
letra puede formar parte de uno o más nombres por cruzarse éstos. 

SOLUCION AL PUZZLE ESPECIAL VACACIONES 
Los veintitrés nombres de mujer que empezaban por la letra «R» eran: Roberta, Ra

faela, Ramona, Rosario, Remigia, Rita, Rogelia, Raimunda, Rocío, Renata, Rosaura, Rigober
ta, Ruperta , Rut, Restituta, Romualda, Rebeca , Rosa , Remedios. Ricarda, Rosalía, Rosana 
y Raquel. El resto del «puzzle» era - supongo - perfectamente conocido por los ama
bles lectores que nos siguen todos los meses: los meses del año, los días de la se
mana, las estaciones del año, los signos del zodíaco y las capitales de provincia de 
España. 

CRUCIGRAMA ses de flores . Conjunción copulativa . - 8: Vocal. 
Entablados movibles. - 9: Preposición propia. Al 
revés, valle de la provincia de Lérida. 

.,./ l 3 4 5 HORIZONTALES. - 1: Filamen
to de naturaleza córnea que nace 
y crece en la piel. Al revés , 
poesía . - 2: Pueblo de la provin- A 

1 1 1 1 cia de Sevilla . Consonante . - 3: 
Pronombre personal. Acometo 2 
repentinamente y por sorpresa 1 1 1 1 1 1 1 
a una o más personas. - 4: Com- 3 
posición lírica que se divide en 1 1 IM 
estrofas. Tener aversión y anti - 4 
patía hacia una persona o cosa . 
5: Cólera. Al revés, quita vello u 5 
otra cosa de una superficie ras- ¡ "I 1 1 IR • 
pándola . - 6: Estación del año . 6 
Preposición . - 7: Unase con hilo . 
Repetido madre. -8: Vocal. Her- 7 
mosear con adornos. - 9: Utilice. 1 i..... 
Al revés, parte del mundo . 

~ 

VERTICALES . - 1: Ave palmí- e¡ 
peda de pico ancho y plano . 
Al revés, repetición del sonido . 
2: Instruido en varias ciencias, 
artes y otras materias. Vocal. - 3: 
Artículo femenino . Ría gallega, 
en plural. - 4: Anade. Acrecenta , 
amplía, aumenta . -5: Pronom
bre demostrativo . Animal plantí
grado. - 6: Pato. Lugar donde se 
trillan las mieses. - 7: Ciertas cla -
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Edificio Social 

Hispano Electrónica le ofrece el suministro de material electrónico 

para aplicaciones industriales y profesionales por medio de sus cinco de

partamentos. 

DEPT. COMPONENTES ACTIVOS 

DEPT. COMPONENTES PASIVOS 

DEPT. INSTRUMENTACION ELECTRONICA 

DEPT. INFORMATICA 

DEPT. MEDIO AMBIENTE 

Además de un laboratorio de desarrollo y mantenimiento que le garan

tizan un servicio post-venta completo. 

hispano electrónica, s. a. 
ASISTENCIA TECNICA Y SERVICIO POSVENTA GARANTIZADOS 

Polígono Industrial de Urtinsa . C / Las Fábricas, s¡n. Apartado 48 
ALCORCON (Madrid) - Teléfono 619 41 08. 

Figol, 27-29 - BARCELONA-14 - Telfs. 321 90 85 - 3218595 - 259 04 22 
y 259 04 23. 

· Zabalbide, 42 - BILBA0-6 - Teléfonos 423 83 09 - 423 80 62. 
Navarro Reverte, 2 - VALENCIA -4 - Teléfono 37314 97 
Avda. Sancho el Sabio, 28 - SAN SEBASTIAN - Teléfono 46 25 54. 



GRUAS DE 
GRAN TONELAJE 
Avenida Carabancheles, 22 
Teléfonos 619 05 02 y 619 02 22 
ALCORCON (Madrid) 

LARI • • • BAICOllTERIACIOIAL 
n am1um 

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 
Hil arión Eslava, 23 
San Cipriano, 15 

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

ZONA CENTRO 

Sucursales 

Alcalá de Henares 
Alcobendas 
Alcorcón 
Aran j uez 
Arganda 
Getafe 
Leganés 

Majadahonda 
Meco 
Móstoles 
Parque de Lisboa 
Pinto 
Toledo 
Torrejón 

ZONA CATALUÑA 

Oficina principal 
en Barcelona: 
Avda. Grima., 474 

Granollers 
Molins de Reí 
Mollet 
Sant Bol de Llobregat 

ZONA LEVANTE 

Oficina principal 
en Al icante : 
Expl. de España, 15 

Al coy 
Elche 
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1. Paseo de Extremadura, 145 , 
2. Plaza del Corregidor Alonso 

de Aguilar, 6 

3. Santisima Trinidad, 5 

4. Martínez de la Riva , 1 

5. General Ricardos, 123 

6. Plaza de Pablo Garnica, 3 

7. Alcalde Martín de Alzaga , 1 

8. López de Hoy9s, 426 (Pinar 
del Rey) 

9. lllescas, 14 (Parque Aluche) 

1 O. Valmo-jado, 277 (Aluche) 

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

12. General Sanjurjo, 58 

BANCO 
COMERCIAL 

OCCIDENTAL 
C/ AYALA.30 

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

• Libretas de Ahorro • Créditos 

• Imposiciones a Plazo • Seguros Sociales 

• Certificados Depósito • Cobro de Efectos 

• Transferencias • Servicio de Valores 

• Servicio de Extranjero 

Red de oficinas en Madrid y su provincia: 

13. Ra imundo Lulio, 1 

14. Bravo Murillo, 333 

15. lllescas, 183 

16. Pico de Artilleros, 65 

17. Avda . del Generalísimo, 138-A 

18. Oca, 90 

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

20 . Plaza del Carmen, 3 

21 . Alcalde López Casero, 8 

22 . Bravo Murillo, 153 

23. Tirso de Molina, 19 

24. Francisco Silvela , 52-54 

25 . Andrés Mellado, 50 

26. Argumosa , 1 

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

28. Avda . de la Albufera, 68 

29 . Carlos Martin Alvarez, 45 

30. Alcalá, 137 

31 . Narváez, 55 

32. Alcalá, 367 

ALCOR CON 

San José de Valderas 
Edificio Júpiter (Alcorcón) 

LE GANES 

Ofiói'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 

Mon~gros , 8 - Poi. Zarzaquemada 

Agencia Urbana n.0 2 

General Barrón , 2 

ARANJUEZ 

Avda . del Generalisimo, 19 

COSLADA 

Alcarria, sin - Edificio Gefidoks 

MOSTOLES 

Paseo de Goya, s i n 
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NOTICIA 
EL MES 

FORMACION 'CIVICA Y CULTURAL 

• 
Asociaciones y barrios 

INTRODUCCION A LA 
MUSICA EN EL HOGAR 
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