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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 

- Núm. 83 -

NOTICIA 
EL MES 

FORMACION 'CIVICA Y CULTURAL 

• 
Asociaciones y barrios 

INTRODUCCION A LA 
MUSICA EN EL HOGAR 

~·· · ,;,. • 
NOTICIAS - DEPORTES 



e PISOS DE 3 A 5 DORMITORIOS 

e CALEFACCION Y AGUA CALIENTE 
CENTRALES 

e 2 ASCENSORES DE SUBIDA Y 
BAJADA 

e PORTALES DE LUJO 

e GARAJE Y TRASTERO 
OPCIONALES 

e COCINA TOTALMENTE 
AMUEBLADA, INCLUSO CON ... 
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INFORMACION Y VENTA: En MADRID - C./ Conde de Miranda, 1 - 2.ª Pita. Desp. 9 - Teléfonos 266 90 97 y 248 99 65 
En ALCORCON Piso Piloto en final Avda, Olímpico F. Fernández Ochoa (abierto incluso festivos) Teléfono 61 O 67 93 
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COLEGIO NTRA. SRA. DE RIHONDO 
Kilómetro 14,500 de la carretera de Extremadura. Antes RESTAURANTE Y PISCINA .((EL PASO }} 

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

, 3. 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. 61 9 6375 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 Alcocer, 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 

3 



D 

y 

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

M~ ·UEBL 
- -

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

CARO 

ALCOBAS 
LAMPARAS 

• TRESILLOS * LIBRERIAS 
* COLCHONES • 

CREDITO 

* MUEBLES DE COCINA 
MWEBLES DE ESTILO Y RUSTICOS 

HASTA .24 MESES 
Y CUAllTO NECESITE Ell: 

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

LOS •EJORES PRECIOS =·= co•PRUEBENLO 
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~CARTAS A LA REDACCION. 
En la revista de diciembre leí un artículo de Baltasar Pachón sobre la actitud cristiana ante las 

injusticias humanas, que me hizo meditar, y he aquí las conclusiones de mi reflexión . 
Es verdad que el hombre no puede vivir solo. Necesita en todos los órdenes unirse a los 

demás. Uno de estos órdenes es el sindicato. 
El obrero y también el empresario debe afiliarse a un sindicato que defienda sus intereses y le 

garantice la seguridad en el trabajo. 
Ahora que han desaparecido los sindicatos de Franco por arte de ucedé y en nombre de la 

democracia, el obrero se encuentra a la intemperie. Para protegerse han surgido varios sindicatos, 
pero todos ellos imbuidos de doctrina marxista . 

Y aquí es donde está mi preocupación y mi reproche a los hombres de la Iglesia actual que, 
dotados de muchas posibilidades, han sido incapaces de movilizar- a sus hijos para que funden un 
gran sindicato católico, o se han despreocupado de ello, que es peor. 

Yo entiendo que si un sindicato tiende a procurar el alivio de las necesidades humanas en esta 
vida, también tiene capacidad de ser informado por el espíritu cristiano o marxista de sus 
dirigentes y socios; y de hecho, lo queramos o -no, la realidad es que lo está, de modo que, 
consecuentemente, tiene que influir con fuerza en la salvación o condenación eterna de sus · 
miembros. Y esto, señores, es muy grave. 

Al menos así lo entendieron los hombres de la Iglesia de antes de la guerra, y ellos crearon 
sindicatos católicos con resultados muy positivos, que se prolongaron hasta que ahora han 
desaparecido. Yo pertenecí a uno de éstos, que instituyó un párroco de mi pueblo allá por los 
años veinte . En testimonio de ello podía aducir numerosas pruebas y, por eso, que me moleste 
tanto que los obispos modernos se duerman en un asunto como este, y que mis hijos y nietos no 
puedan refugiarse en sindicatos de creyentes como eran aquéllos. 

No dudo que los sindicatos marxistas resolverán bien los problemas de sus socios. No lo 
dudo. Creo que lo harán muy bien e incluso les promocionarán socialmente. Pero de lo que sí que 
estoy seguro es -de que siempre lo harán desde el ángulo de una interpretación materialista de la 
vida . Y aquí está lo grave. Lo gravísimo, creo yo, para un cristiano. Aquí está lo que a mí me 
espolea para proponer al sacerdote que escribe de formación religiosa en nuestra revista, y que, 
por cierto, lo hace muy bien, proponerle que sirva de portavoz de mi denuncia ante el cardenal de 
Madrid; y que si mi inquietud tiene respuesta rogarle que me la dé; y si es que existe algún 
sindicato católico que nos lo comunique porque somos muchos los que se lo vamos a agra.decer. 
Yo ya no iré a él porque estoy jubilado, pero mi familia sí. 

Además, para los sacerdotes sería una buena ocasión de hacer apostolado entre los obreros o 
patronos que, creyendo o no creyendo en la religión, se incorporasen a nuestros sindicatos porque 
confíen más en ellos. Que todo será posible. 

Esto es cuanto a mí me sugiere la lectura de aquel artículo sobre la actitud cristiana ante las 
injusticias humanas, que envío a esa redacción porque así me lo dicta mi conciencia. 

Muy agradecido por su publicación, les saluda muy atentamente s. affmo. s. s. 

V irgilio CUADRADO M ENDEZ 
ALCOR CON 

He venido leyendo con interés los artículos de Jesús Gómez sobre CA TECUMENADO Y 
COMUNIDADES y me ha agradado su objetividad en la exposición de este importante carisma 
que surge hoy en la Iglesia por obra del espíritu. 

Pero me ha sorprendido en gran manera cuando en el último número de la revista escribe 
sobre COMUNIDADES NEOCATECUMENALES, nombre puesto por el Papa, y no comunidades 
carismático-místicas como él las llama. 

Aquí rompe su objetividad y emite varios juicios, algunos acertados, y bastantes que pueden 
conducir a error a los lectores interesados en este tema. 

No es este lugar ni momento en explicar algo que lleva doce años de experiencia y que no se 
puede ((Contaf)) sino vivir y experimentar en el seno de estas numerosas comunidades neocate
cumena/es; sólo quiero orientar a los creyentes o no creyentes que quieran informarse que lo 
hagan en cualquiera de las 200 comunidades que hay en Madrid (aquí en A/carcón hay seis, por 
ahora, que radican en las parroquias de San Pedro Bautista y en Sán Saturnino) o mejor en EL 
CENTRO DIOCESANO NEOCA TECUMENAL, sito en la calle Blasco de Garay, 8 (Madrid). 

Gracias, señor director y a Jesús Gómez, buen amigo mío, que no tome esto como una 
réplica, sino como una aclaración con respecto a este CAMINO NEOCA TECUMENAL. Gracias. 

Luis BLANCO 
Parque de Lisboa 

ADVERTENCIA: Hacemos saber a nuestros lectores que esta Revista no se hace respon
sable de los trabajos que suscriben sus colaboradores y articulistas. No devuelve originales 
no solicitados ni sostiene correspondencia sobre los mismos. Proh ibida la reprod ucción, 
total o parcial, de los textos, inclu so mencionando su procedenc ia, sin permiso de la 

Direc~ión. 

LA REDACCION 
5 
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El Pleno ordinario, que debió tener 
lugar este mes en la última semana, 
se adelantó al día 20. Esta es la cos
tumbre. Las fiestas navideñas manda
ban. Pero así y todo, nuestros muníci
pes se congregaron en Pleno 
extraordinario el día 28. He aquí lo 
que nos participa de los mismos nues
tro señor alcalde, don Manuel Mariño. 

CIENTO CINCUENTA BANCOS 

- Según el orden que ocupan en el 
acta, vamos a repasar los puntos más 
importantes que tratamos - dijo el se
ñor alcalde. 
- Conforme. 

- En primer lugar, se aprobó por 
unanimidad contratar, mediante su
basta, la adquisición e instalación de 
ciento cincuenta bancos que se distri
buirán por las diversas plazas y vfas 
públicas que se juzguen más precisa
das de los mismos. 

JUEGOS INFANTILES 

-El punto siguiente ¿cuál fue? 
- Versó sobre si procedfa contra-

tar, mediante concurso, la colocación 
de diez ejemplares completos de jue
gos infantiles en los lugares más opor
tunos de la población. 

- Y quedó aprobado, ¿no? 
- De momento, no. Y como el in-

forme preceptivo-resultó que no esta
ba completo, se condicionó la aproba
civn al informe que redactara el inter
ventor, que esperamos que sea favo
rable. 

POLIDEPORTIVO. CESPED 
Y DIRECTORA 

- Del polideportivo municipal del 
Prado de santo Domingo es de supo
ner que hablarfan igualmente. 

-Desde luego. El polideportivo es 
una empresa muy importante y com
pleja que se debe poner en marcha 
con tacto. Es mucho el beneficio. y 
prestigio que se puede dar a Alcor
cón, y nosotros debemos sacarle el 
máximo provecho. En este Pleno to
camos el tema del céped del que se 
debe dotar al campo con los disposi
tivos precisos para el riego automáti
co. Pero dejamos la ampliación de su 
estudio para la próxima reunión ordi
naria que tengamos. 

-¿Quién lo dirigirá? 

- Hemos nombrado directora técni
ca del mismo a doña Beatriz Garcfa 
Moreno. Es la única persona que tiene 
contratada el Ayuntamiento con el tf
tulo de profesora de Educación ffsica 
y Deportes, y que, por fas diversas 
condiciones que en ella concurren, 
espero que desempeñe su cometido 
eficazmente. También acordamos el 
establecimiento de vigilancia nocturna 
y diurna del polideportivo. 

ATENCIONES A LA POLICIA 

- He ofdo que han aprobado el pre
supuesto que requiere el proyecto de 
un edificio para la policfa municipal y 
el cuerpo de bomberos. 

- SI, por unanimidad decidimos 
asignar para este menester los treinta 
y cuatro millones y medio de pesetas 
a que asciende. 

- Nuestra policfa está prestando un 
servicio a la población ejemplarfsimo. 
Aprovechando la ocasión para felicitar 
por ello a su jefe, don Guzmán Caba
llero, y a todos los demás. lo mismo 
dirfamos de la magnifica plantilla de 
bomberos. Hay que reconocerlo pú
blicamente y ofrecerles nuestra mejor 
cooperación. 

- Efectivamente. Por eso hemos 
aprobado el pliego de condiciones 
para contratar por concurso la adqui
sición de un vehfculo ligero también y 
tres motos, para que continúen guar
dando nuestro orden público con más 
facl7idad. 

POR DOS COLEGIOS MAS 

- ¿Algo más del Pleno? 
- SI, que se tomó el acuerdo de 

remitir a la Secretarla general de la 
Junta de Construcciones y Equipo Es
colar, antes de la finalización del ejer
cicio del setenta y siete la cantidad de 
diez millones y pico, que es el 20 por 
100 del importe total del presupuesto 
que asciende a unos cincuenta y tres 
millones y medio de pesetas, para la 
construcción de dos centros de EGB 
de dieciséis unidades cada uno. 

DEL PLENO EXTRAORDINARIO 

- Pero todo lo que usted me ha 
dicho seguro que supera las posibili
dades del presupuesto ordinario en 
unos años, ¿no? 

- Poi eso, el dfa 28 de diciembre, 

celebramos un Pleno extraordinario, 
para ver la forma más viable de abor
dar la situación económica, y no res
tar nada del presupuesto ordinario. 

- ¿Y cuál fue el resultado? 
- Pedir doscientos trein ta millones 

de pesetas al Banco de Crédito local 

MEJORAS SANITARIAS 

a pagar en veinte años y cnn e~ 
dinero financiar la adquisición de ¡

0
1 

terrenos y del nuevo cementerio 4 

construir su primera fase, la casa de~ 
policfa"i.los bomberos, más arreglar la 
pavimentación de todas las calles QtJe 
lo necesitan. 

---

POR FIN LOGRADO El HOSPITAL DE ZONA 

-La sanidad asimismo ha alcanzado estos días logros signifl. 
cativos. 

-Así ha sido. Y con este objeto se dio lectura favorablemente a 
un comunicado en que nos proponen la creación de más plazas de 
médicos titulares para Alcorcón y sugerimos a la comisión de sani
dad que estudie la situación general de nuestra población, redactan. 
do una memoria de la problemática existente para ver la creación de 
plazas de veterinarios, técnicos sanitarios, farmacéuticos, etcétera, 
que sean titulares y que exija nuestro auge demográfico. 

- Y ya que hablamos de sanidad, por fin se ha conseguido la 
conversión de nuestro sanatorio geriátrico «Hermanos Laguna» en 
hospital de zona. .......----..., 

-Trabajo nos ha costado pero lo hemos conseguido. El día 29 de_ 
diciembr~ nos reunimos en el Ayuntamiento el subgo6érnador de 
Madrid, el director de servicios sanitarios del INP, el delegado 
provincial de Sanidad, una comisión de médicos del sanatorio •Her· 
manos Laguna» y representantes de la Junta de Sanidad Local. 

- ¿Cuáles fueron las conclusiones de esa reunión? 
- Tome nota de lo más interesante porque de ello debe estar bien 

informado nuestro público: Primero, comenzar inmediatamente la 
construcción de un ambulatorio, cuyos terrenos ya estaban determi· 
nados y cuyo presupuesto había sido aprobado por el INP. Se calcula 
que dicho ambulatorio puede entrar en funcionamiento en el plazo 
de un año. Segundo, Instalar dos consultorios en locales ya exis· 
tentes y en el plazo máximo de cuatro meses. Tercero, el hospital 
geriátrico «Hermanos Laguna», con capacidad para 120 camas y con 
cuatro plazas perfectamente equipadas en unidad de coronarias, 
hasta ahora en la «Obra Sindical 18 de Julio», pasó a ser hospital de 
zona para los vecinos del pueblo. Este hospital era rebosadero al que 
llegaban los enfermos procedentes de la «Ciudad Sanitaria l. 0 de 
Octubre». Generalmente crónicos o terminales, motivo por el cual 
sus instalaciones se encontraban infrautilizadas. 

- ¿Qué argumento han alegado para llegar a estas conclusiones? 
-Sencillamente, un examen detenido de la realidad. Tenga en 

cuenta que hasta ahora existían en Alcorcón dos consultorios, aten· 
didos por 40 médicos generales y siete pediatras. El número de 
cartillas de la población asegurada es de 36.137, lo que a una media 
de cuatro personas por familia supone unos 145.000 asegurados, es 
decir, unas 800 familias (algo más de 3.000 enfermos) por médico. 
Por otra parte, para cualquier consulta a un especialista, análisis 
clínicos, radiografías, así como para urgencias, los vecinos de Alcor· 
eón debían desplazarse al «Hospital Clínico» o a la «Ciudad Sanitaria 
l. 0 de Octubre», con las consiguientes molestias y, en algunos casos, 
con peligros para sus vidas. 

-Muy bien. Así es que ya saben nuestros lectores que el hospital 
geriátrico, convertido en hospital de zona viene a paliar, en gran 
medida, el problema, ya que dicho hospital cuenta con servicios de 
medicina interna, cardiología, laboratorios, radiología y unidad 
coronaria. 

-Perfectamente. Muchas gracias por todo. 
-A ustedes. 

F.M. V. 

COMUNIDADES DE PROPIETARIOS ASESORAMIENTO Y ADMINISTRACION 
Calle Mayor, 48 y 53 - Tel. 619 62 76 
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*EDIFICIO ALONDRA* 
Calles: Oca - Ram6n Sainz - Alondra - Pinz6n 

(METRO VISTA ALEG~E) 

fachada C/ . Oca y Ram6n Sainz 

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

Oficinas: San José de Valderas - Telefonos:619-79-00 y 465-38-94,Alcorcon (Madrid) 



•. 1 "<· 
'. / .. ' ' .. .. \ . 
,/ ' .. ~ - . . ., / 

;!. , "' - . . • ' f~ . . . , . . ' ·. ' . .. .. . .• " ' ' . .;'· ..... '"'· . • l . .. • ,•· . .. - ·· . " ,¡ .. ·4 .. ;·~·~·~ ~ - ... · )·~-~ \.·. ': . ~ ... ~1 :, . .. ~- ... f. ·· .. _ ..... , r f L. . l . ; . --~ . . ; :t_.c' ' -·. ' 

" . . ' . ·• ' 1 : ' '·~ 1 . . ' • . ' . ---~ r~ -i ,. 
, .... ..... ' 

••. ~·. .- - 1 ' . ·, . 1 ~--· 1 .. ..... •. ~ .• 
~ Su Majestad el Rey, dirigió a España un m~nsaje de E+ 
~ Navidad el día 24, que fue muy bien acogido. He aquí la @ !! composición poética que inspiró a nuestro vate Nereo ~ 
~ Gómez Athané: ~ 

~ SONETO NUMERO LXI ~ 
~ ~ 3 a S.M. el Rey 1 
~ Hermoso, el mensaje de Navidad, ~ 
~ lo catalogué de justo y sincero. 8' 
~ Os admiré don Juan Carlos Primero, @ 
~ pues oí palabras nobles de bondad. ~ 

~' Dios quiera seáis la felicidad f+ 
~ de los pobres, los ricos y el obrero, ~ 
~ porque España, que es pueblo caballero, f+ 
~ merece se le riegue humanidad. ~ 

3 Si deseáis entrar en los hogares, Jt 
~ · llegando al corazón de los humanos, g ¡ seguid la vereda de comprensión. ~ 

~ Pues nadie goza mejores lugares, ~ 
~ que el hombre sabio que extiende sus manos, ~ 
~ y ayuda al pueblo con el corazón. ~ 

~ ~~ ~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~@~~~~~r 
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LOS TEMORES 
DE LA 
EMPRESA <<DE BLAS>> 

A últimos de diciembre oleadas de indignación azotaron a numerose:;; 
1ecinos por el temor de que la empresa de autobuses de Bias, dejara a sus 
empleados y 11suarios en la cuneta, sin paga ni transporte. 

La información, facilitada a nosotros por fuentes cercanas a la propia 
empresa, indicaba que el servicio de autobuses podía quedar interrumpido 
por falta de gasóleo e ingresos económicos, y que unas 60.000 personas 
podían quedar sin transporte, debido a que la empresa está al borde de la 
quiebra . 

Esta entidad, denominada «De Bias», ha perdido más de 100 millones 
de pesetas desde el mes de octubre del pasado año, según las mismas 
fuentes. 

El Banco Hispano Americano, principal acreedor ha embargado todos los 
bienes de la empresa y sus cuentas corrientes, con lo que, los 450 tra
bajadores de la misma no sabian si cobrarían la paga correspondiente al 
mes de diciembre. 

Los problemas «De Bias», de acuerdo con sus manifestaciones, tienen 
su origen en la competencia que le hace el ferrocarril interurbano. Cuando 
éste fue inaugurado, la empresa solicitó de la Administración algún tipo de 
compensación para las pérdidas que registraba, pero no recibió respuesta. 

Los abogados de la empresa han remitido a las autoridades más de 100 
escritos con dicha demanda, s · ~ que, hasta el momento hayan encontrado 
contestación. 

La única medida tomada por la Administración fue la intervención de las 
cuentas de la empresa en el pasado mes de julio, registrando desde 
entonces unas pérdidas de 40 millones de pesetas. 

En los primeros días de enero, se supo que los señores «De Bias» 
estaban en contacto con el Ministerio de Obras Públicas para tratar de 
encontrar una solución. Y mientras tanto, el 15 de enero todo seguía igual. 

Teléfonos: 247 45 89 - 242 56 25 - 248 80 55 - 241 16 94 
Calle Mayor, 46-48 • MADRID-13 
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Las reciernes disposic10:-1EJS ~obre 

f m
" fiscal están produciendo 

reor • d d . . marea ascendente e sor a 1m-
una -'ón entre los pequenos empresa-
1!''~ por la evidencia cada vez más 
"ºtensible de la intención subyacen-os .. 
te que anima este ~ov1m1ento re-
caudatario, que se d1nge_ descarada
mente a detraer y mane¡ar una ma-

cada vez mayor del dinero de los 
~udadanos, o mejor dicho, de los 
CI . . d d 1 ntes económicos priva os e a 
:Ociedad española, que luego es 
gastado con poco respeto y escasa 
responsabilidad a la sombra de so
noros epígrafes como «Enseñanza, 
Sanidad, D~fensa, etc.», por . una 
Administración que consume ~nsa
ciablemente como un organismo 
atacado de hipertrofia irreversible. 
p

0
rque será cierto que el Estado 

gastará cientos de miles de millones 
en pagar enseñantes, pero desgra
ciadamente eso no equivale a pro
ducir enseñanza; será cierto que el 
Estado derrochará billones en pagar 
médicos y medicamentos, pero 
tampoco eso equivale a impartir 
medicina ... 

Para costear tan enormes dispen
dios se utiliza el recurso más fácil: 
aumentar los impuestos. ¿Cómo? 
pues bien sencillo: los profesionales 
de la política instalados en el poder, 
mediante una diarrea legislativa que 
encubren bajo el petulante nombre 
de Ciencia Administrativa, produ
cen sin cesar instrumentos lega
les en que justifican sus continuos 
ataques depredadores de las econo
mlas privadas. ¡Que curioso que las 
Ciencias Administrativas no se 
preocupen de la productividad y efi
cacia de la Administración, lo que 
serla una estupenda alternativa al 
aumento de los impuestos! 

Los empresarios, en nuestra acti
vidad de producir bienes físicos (los 
que somos fabricantes de algo) 
hacemos uso de leyes físicas o quí
micas -unos generan energía, otros 
benefician minerales, otros transfor
mamos, etc. - que dictadas por la 
Naturaleza, el hombre se limita a 
descubrir y utilizar, pero conscien 
tes de nuestro humilde ¡...dpel, no se 
nos ocurre intimidar a nadie con la 
ley de Ohm o el binomio de Newton, 
Por ejemplo, mientras que nuestros 
«importantes» dispensadores de 
cargas y gravámenes sin más sopor
te que las citadas Ciencias Adminis
trativas, que se han sacado ellos 
mismos de la manga, nos imponen 
sus dictados con el más puro estilo 
napoleónico, con una superioridad 
humillante que llega al colmo de 
pretender imponer crit.erios a nues
tra propia conciencia individual. 

¡Basta ya! Es necesario hacer sa
ber a tales pedantes detractores de 
fondos, que no estamos dispuestos 
a consentir que encima de pagar se 
nos amenace como vulgares ladro
nes. con la sanción o la cárcel; que 
~ntes de condenar ::1 un empresario 
~;enen que ir a la cárcel todos aqué
pos que viven a costa del Tesoro 

úb_lico y no se lo ganan como es 
debido ¡que son legión! Que no po
demos pasar por la humillación de 
;.oste_ner la economía del país y ser 
iscahzados y juzgados por aquellos 

TEMAS EMPRESARIALES 

CLARINAZO A LOS EMPRESARIOS 

DICTADURA 
FISCAL 

que viven de nuestro esfuerzo y de 
nuestros impuestos. 

Es paradógico que un régimen 
que ha traído la democracia al pals, 
se esté cargando una de las más 
esenciales libertades del hombre: el 
derecho al respeto de su propia in
timidad. La riqueza no es un crimen 
y por lo tanto es intolerable el asalto 
a la intimidad bancaria, bajo ningún 
pretexto y mucho más intolerable 
aún la publicidad de las declaracio
nes a Hacienda, que en el fondo no 
buscan otra cosa que las mutuas 
denuncias de unos ciudadanos a 
otros, en beneficio de aquéllos que 
encima tienen la osadía de procla· 
marse definidores de la justicia fis
cal (nos referimos a la Administra
ción en conjunto). 

El brutal aumento del porcentaje 
de participación del Estado en el 
PIB, en.a unas masas de recauda
ción tan enormes, que las desvia
ciones, filtraciones, corrupciones, 
etcétera, pueden alcanzar -aun 
siendo porcentualmente pequeP\as 
de .forma que no sean fácilmente 
detectadas-. volúmenes conside
rables que para el ciudadano medio 
resultan apabullantes. De otra par
te, como este sistema de amasar 
fondos no precisa de ninguna clase 
de P.roductividad para conseguirlos, 
s< crean unos gigantescos colecti-

vos de mal llamados empleados o 
funcionarios de las diferentes Admi
nistraciones que no son, sino, be
neficiarios de los fondos públicos, 
que por su status social tienen una 
influencia superior a su número y 
que van· a terminar mediante el ac
ceso a los resortes estatales, impo
niendo su opresión y parasitismo al 
resto de los ciudadanos normales 
q1,1e ya no somos mayoría tan gran
de después del desmesurado creci
miento del aparato estatal. 

El último atentado afrentoso que 
hemos padecido, ya irreversible y 
desgraciadamente en vías de exten
sión a un sinfln de ámbitos son las 
llamadas declaraciones y autoliqui
daciones. La Administración no 
contenta con amasar esas astronó
micas cifras de dinero, exige a los 
contribuyentes que realicemos un 
trabajo que escarnece nuestra dig
nidad personal o social, puesto que 
nos obliga a descubrir nuestra inti
midad, con las llamadas declaracio
nes de todo tipo, exhibiciones de 
cuentas bancarias, inspecciones, 
presentación de balances, etcétera, 
siendo ya el colmo la publicidad de 
las declaraciones de renta, que bus
can cómo se ha reconocido paladi
namente el azuzar a unos contribu
yentes contra otros, animándolos a 
que denuncien mutuamente como 

ASOCIACION COMARCAL 
DE EMPRESARIOS DE 

MOSTOLES - ALCORCON 

Avda. del Generalísimo, 37-5. º 

Tel.: 613 98 04 - Móstoles 

hacía Stalin con los sufridos ciuda
danos soviéticos después de la re
volur.ión. 

A nuestro Señor Jesucristo, que 
fue sacrificado por las sucias ma
niobras e influencias de aquellas ca
terva de escribas y doctores de la 
ley, le obligaron a cargar con la cruz 
pero al menos, no le obligaron a 
escribir la sentencia, y al final aque
llos desalmados, a quienes no im
pulsaba otro motivo que el de ase
gurar la continuidad de sus preben
das y sinecuras, aceptaron su res
ponsabilidad por aquella Sangre 
inocente. A nosotros, que no so
mos dioses, y que estamos lejos de 
poseer las divinas virtudes de Nues
tro Señor, se nos insulta, se nos 
denigra y trata como a delincuen
tes; se nos desnuda, se nos arroja a 
unos contra otros y al final se nos 
abre la cllrcel, haciéndonos pasar 
por la vergüenza de redactar nues
tras propias sentencias en forma de 
autoliquidaciones. Por supuesto los 
que nos infligen este castigo están 
tras el burladero; la Administración 
sólo está fiscalizada -es un decir
por instituciones como las Cortes, 
cuyos componentes perciben sus
tanciosos emolumentos de la 
Hacienda Púbica. ¿Cómo podemos 
esperar alguna consideración equi· 
tativa de nuestros puntos de vista y 
de nuestros problemas, por parte 
de un tinglado institucional soste
nido de esta manera? 

¡Hemos de reaccionar contra es· 
tos atentados a nuestra dignidad y 
el buen sentido! Lo malo es que 
-como el cáncer- quizá ya estar
de y nuestro destino final sea el ser 
devorados ·por ese gigantesco tu
mor que es la Administración y no 
nos quede otra alternativa -paro
diando a Churchill- que la de san
grar, sudar y llorar para la mayor 
gloria de nuestros opresores. En es· 
te sentido, los pequeños y media
nos empresarios, tenemos puesta 
nuestra esperanza en la lucha civili
zada pero sin tregua que están lle
vando a cabo de modo tenaz e inte
ligente nuestros queridos colegas 
de Cataluña, pues no nos cabe du
da de que uno de los principales 
motivos impulsores de sus reivindi
caciones autonómicas, en lo que 
toca a los contribuyentes, es el re
chazo a la dictadura fiscal practi
cada por el Gobierno central y que 
ahora, son capas de doctrinas so
cializantes más o menos marxistas 
o progresistas, tiene la desvergon
zada intención de acentuarse ame
nazadoramente. ¡Ojalá contáramos 
los madrileños con un movimiento 
reivindicativo de amplia base, que le 
hiciera pensllrselo dos veces al Go
bierno antes de subir una peseta los 
impuestos! Desgraciadamente es 
utópico pensar tal cosa en una pro
vincia como Madrid, en donde un 
enorme sector de población vive del 
Estado; para los que radicamos aquí 
es esencial el apoyo que nos puede 
venir de las reivindicaciones de las 
regiones periféricas. Saludémoslas, 
pues, con alegría y esperanza. 
¡Ellos pueden traernos la verdadera 
democracia a los injustos impuestos 
cuyo solo nombre ya es irritante y 
ofensivo! 



Usted sabe de sobra lo que es un 
aparato de estos, ya lo sé, lo que es 
en sí un calidoscopio . Sin embargo, 
habrá otros que lo ignoren. Por eso 
me permito, rogando me perdonen, 
explicarlo. Calidoscopio no es ni más 
ni menos que un pequeño aparato 
óptico con dos o t res espejos inclina
dos dentro de un tubo y que al mirar 
por el agujeri llo que lleva en un extre
mo ciertos objetivos puestos en el 
otro se ven mult iplicados y forman 
infinidad de figuras simétricas. 

CAL,DOSCOPIO LIBRA (24-IX a 23-X) : Seguirá h 
biendo perros, baches, charcos, e~ 
menzarán las lluvias y habrá nueva 
inundaciones, Si no, al t iempo. Ouie~ 
ro decir al tiempo que haga atrnosfé. 
ricamente, porque como acierte, que 
acertaré, ¡ya verán ustedes! 

Por Anselmo de VIRTO SANCHEZ 

ESCORPION (24-X a 22-X I): Sig. 
no lleno de bienes, de paz, de tran. 
quilidad, de talento, de todo lo bueno 
que pueda haber en el mundo. iNo 
v~n ustedes que es el mío! 

Pues así andan las cosas por acá, 
tote•mente calidoscopicadas. Y lo tris
te del caso es que se mult iplican ver
tiginosamente no por cierto como qui
siéramos. No pido que se intente la 
cuadratura circular; pero sí, al menos, 
que pongamos todos algo de nuestra 
parte para lograr al menos, como di
go, la rectitud del más simple trián
gulo. 

Los robos se suceden a diario. Ne 
hay escarmientos de ninguna clase 
y ... 

El vecindario se cierra en banda y 
se niega a pagar impuestos. 

M ientras en ciertos barrios de Ma
drid cobran por un corte de pelo cien
to cincuenta pesetas, aquí tenemos 
que pagar ciento setenta y cinco, 
aunque sea usted más calvo que la 
propia luna . Quiero decir luna de es
pejo, claro está . 

La luz sigue brillando por su ausen
cia . 

En fin, ¿qué le vamos a hacer, qué 
les voy a contar que ya no sepan? 

Cuando estas líneas salgan ya esta
remos metidos en el nuevo año casi 

~13rca de un mes. ¿Qué nos deparará? 
Permítanme que haga de futurista o 

futurólogo, como quieran llamarlo .. 

ACUARIO (21 -1 a 18-11) : Afortuna
damente ya pasó, más o menos, la 
mitad y con ello la dichosa cuesta de 
eriero . En los días que resten, segui
remos sin 1..iz . (¡ Vaya talento!) 

PISCIS (19-2 a 20-111 ): Este signo 
zodiacal, formado por dos peces, in
dica claramente que el que los quiera 
tendrá que mojarse el pompi . Seguire
mos teniendo baches y charcos a tuti 
plén y sin luz. (Existe un millón de 
probabilidades de que acierte contra 
0,01 por 100 en equivocarme. ¡Qué tío 
más bueno soy!) 

AR IES (21 -111 a 20-IV): Seguire
mos siendo unos primaveras. Perdón, 
quise dicir que entrará la primavera. 
Quiera Dios que el asunto de trans
portes esté totalmente solucionado. 
Sobre todo, el de la Blasa . Esto lo 

EN SUS COMPRAS RECUERDE ... 

2.500 m. de exposición de 
MOBILIARIO EN GENERAL 

. 

deseo de todo cora::ón. ¡Animo, hom
bre, ánimo! Verán ustedes como ri. 

TAURO 121 -IV a 21 -\t) : Comenza
rán a sacudirse alfombras desde te
rrazas y ventanas. Y si se ponen mul
tas las pagará mi abuela el 28 de 
diciembre. 

GEMINIS (22-V a 21 -Vll : Crecerán 
las plantas. (Las de los pies, claro . 
Porque las de los µarques y jardines ni 
aun echándole vitaminas. ¡Toma ca
nela! Voy embalao. No fallaré ni un:i .) 

CANCER (22-VI a 22-Vll ): Llegó el 
verano. Más de uno puede que haya 
sido votado . (Pero con B.) 

LEO 123-Vll a 22-V l ll ): Pues lea, 
pero nuestra revista, que seguirá con
siguiendo éxitos. 

VIRGO (23-V ll l a 23-IX ):¡Esto sí 
que es difícil! No me atrevo a pro
nosticar. 

SAGi TARIO lZ3-XI :> 21-X ll)· Se. 
g,.mán los charcos . 

- ¡Ya está bien, hombre, ya está 
bien! 

- Pero , ¿qué quiere usted que 
haga? Es lo que la clarividencia de rni 
mente ve a lo largo del Zodíaco. 

- Bueno, vale. Diga usted el último. 

CAPRICORNIO (22-Xll a 20-1): 
Tendremos luz en toda la colonia . No 
habrá baches ni charcos. No se verá 
basura por las calles . Los jardines flo
recerán. Los transportes funcionarán 
maravillosamente, no habrá odios ni 
rencores . 

- ¿Es cierto que lo ve? ¡Qué alegría, 
Dios mío! 

- Pero oiga, amigo . Dese cuenta 
que entre el día 22 de diciembre v el 
21 de enero está el 28 de diciernb1c. 

- Anda , pues es verdad . 

- ¡Qué t ío más bueno soy! ¡No fa . 
liaré ni una! 

MUEBLES JABONERIA 
FABRICACION PROPIA 

Gran exposición de 
MUEBLES DE COCINA 

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

Fabricamos a la medida de sus necesidades 
les facilif amos proyecf os y presupuesf os graf is 

Exposición de mobiliario infantil 
Medidas a domicilio 

Visite nuestra boutique de CESTERl'A 
ARTICULOS DE CAMPING 

FRENTE AL CINE BENARES Calle Jabonería, 4 7 ALCORCON 
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EL EXITO DE OTROS AMIGOS 
:;;..---
MARIA GARRALON SIGUE TRIUNFANDO TAMBIEN 

Una noticia a la que se dio sumo realce en la prensa de final de año, ha sido a las 4.500 
representaciones de «Enseñar a .u~ sinvergüenza» de Alfonso Paso. Esta notici~ que, en ot~o 

1 
gar, hubiera pasado desaperc1b1da, en Alcorcón, no. Para algo somos vecinos de Mana 

~arralón , la bellísima y genial actriz que le ha dado vigencia y garra. Ella ha sabido suceder a 
las anteriores actrices, que representaron a la protagonista femenina, con tanto acierto y 
ventaja, que, gracias a María, Alfonso Paso y el «sinvergüenza» de la obra, Pepe Rubio, hoy 
pueden tener el orgullo de haber traspuesto ya las 4.500 representaciones con un éxito 
continuo, ahora en el teatro Maravillas. María se hizo cargo de este papel en julio de 1975; y 
desde entonces hasta el presente. ....__.___ - - - --- - -- -----.. 

Nuestra más efusiva enhorabuena a María Garralón y a ver si la vemm; con más fre
cuencia en nuestras páginas, pues no son pocos los lectores que han preguntado por ella. 

EVELIO ESTEVE, PROTAGONISTA DE LA BOHEME 

EN ALCOR CON ... 

Igualmente queremos registrar el éxito constante de que ha 
gozadc, ha:;ta últimos de 1977, en el Teatro Nacional de la Zar
zueia, junto con la Marcha de Cádiz, la bella obra Bohemios, que 
protagonizó, como tenor titular, otro distinguido vecino nuestro, 
Evelio Esteve. 

Evelio actualmente está preparando Lñ Boheme, opera de 
Puccini , que se representará en marzo . Asimismo, los días 17, 18 y 
19 de marzo en el Teatro Real de Madrid actuará en El Miserere, 
célebre obra que Eslava compuso para aquel famoso tenor que, 
después de ser gañán, pastor, dependiente de una tienda y herrero, 
llegó a ganar más que nadie en los mejores teatros de Europa y que 
se llamó Julián Gayarre. En abril partirá a Norteamérica. 

Es de subrayarse el hecho de que le acompañará en esta obra 
Fernando Grijalba, gran barítono y cantor de zarzuela, que hace un 
año se avecindó entre nosotros. Para ambos, nuestro aplauso. 

EUGENIA 

Locales comerciales apropiados para 

BANCOS - CAFETERIAS - ELECTRODOMESTICOS 

PUB - BOUTIQUES - PASTELERIAS 

o simplemente una buena inversión 

Tenemos ~n distintas zonas con distintos m2 y distintos precios 

INFORMACION: Teléfonos 610 25 09 y 610 21 56 

l i 



CAFE BAR 
RESTAURANTE 

GO 
-BODAS 
-BAUTIZOS 

-BANOUETES 
- SALONES 

INDEPENDIENTES 

Economía 
y 

elegancia 

Calles Las Vegas y Cáceres Tel. 61967 55 ALCORCON (Madrid) 

ALCORCON GRAFICO Y GERARDO DIEGO 
levisión Española, que esa misma noche ofreció 
un extenso y destacado reportaje del acto . Previamente invitados el director de ALCOR

CON Gráfico y el que firma estas líneas, acudi
mos a la Biblioteca Nacional donde, y como bro
che de oro al año 1977 , se celebró una exposición 
pictórica para conmemorar el cincuentenario de 
la llamada «generación del 27•, exposición que 
constituyó un éxito relevante. 

En tan brillante escenario, se aprovechó esta 
efemérides para homenajear al poeta exiliado 
Juan Larrea, homenaje que estuvo presidido por 
el Ministro de Cultura, Pío Cabanillas, quien 
cerró el acto con frase elogiosas para Larrea. 

La reunión fue prologada por el excelente vate 
José Hierro y, antes que Juan Larrea se definiera 
a sí, en su intervención oratoria , como •polizón de 
la generación del 27•, el académico español e 
ilustre poeta Gerardo Diego, glosó la poesía y la 
humanidad del homenajeado , con un discurso 
impregnado de calidad literaria . 

Fue una jornada de la Biblioteca Nacional ver
daderamente importante, por su significación y 
asistencia de público, que abarrotó la sala. 

Testigos, por los medios de difusión, se halla
ban gran número de informadores y reporteros 
fotográficos , como igualmente las cámaras de Te-

Al término de este acontecimiento, ese hombre 
fecundo y extraordinario, futuro inmortal de las 
letras españolas, miembro vivo de la •generación 
del 27-. don Gerardo Diego, (considerado actual
mente como uno de los poetas cimeros de la 
poesía universal), nos atendió grata y delicada
mente, comentando, con acento muy positivo, 
nuestra revista, y especialmente las páginas poéti
cas (que ya conocía por mediación de quien esto 
firma) , expresando su ayuda y su ánimo para 
perseverar en nuestro quehacer literario, y como 
colofón de tan entrañable tertulia, el fotógrafo de 
•Informaciones• plasmó para la historia tan emo
tiva compañía, con la instantánea que ilustra esta 
reseña. 

En recuerdo de tan memorable fecha, hoy, 
nosotros, y desde )as agradecidas páginas litera
rias de ALCORCON Gráfico , rendimos un cari
ñoso saludo y nuestra gran admiración hacia Ge
rardo Diego. 

Luis MINGUEZ .orejanilla• 

OFICINA 
JURIDICA - FISCAL - LABORAL 

CONTRATOS Y ESCRITURAS - SEGUROS GENERALES 

CONTABILIDAD OFICIAL - LIQUIDACION DE IMPUESTOS 

ADMINISTRACION DE FINCAS 

SELECCION DE PERSONAL ADMINISTRATIVO - CONTABILIDADES 

Y ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

Mayor, 48 y 53 
ALCORCON (Madrid) 

619 79 48 
Teléfonos 619 62 76 

NOTAS PARA 
LA AGENDA 

LA REFORMA FISCAL (6) 
A continuación de la columna del 

número anterior, comentamos a con
t inuación el resto de las medidas ur
gentes de Reforma Fiscal contenidas 
en el «Boletín Oficial del Estado» del 
pasado día 16 de noviembre . 

Recargo transitorio. - Se estable
ce un recargo del 10 por 100 sobre 
ios beneficios que excedan del 8 por 
100 del capital de las sociedades. 

Regularización de la situación 
fiscal.- Las empresas podrán, hasta 
el 30 de junio de 1978, modificar sus 
balances haciendo lucir en contabili 
dad bienes que no figurasen en ella , 
así como incorporar la parte de coste 
de los bienes ocultada en el momen
to de su adquisición. Esta regulari
zación está exenta de impuestos y 
sanciones. 

Delito fi scal. - Se tipifica como 
delito el fraude a la hacienda me
diante la elusión del pago de impues
to por importe de dos millones de 
pesetas o superior. 

La multa para este delito será de 
hasta seis veces la suma defrauda
da; y además, arresto mayor o pri 
sión menor para cantidades superio
res a cinco millones de pesetas. 

Si el defraudador es una sociedad 
o empresa, el delito será imputable a 
los directores, gerentes o personas 
que ·ejerzan la administración de 
aquéllas. 

Aportación de inmuebles a so-
ciedades . - La venta de acciones re
cibidas por aportaciones de bienes 
inmuebles en la constitución o am
pliación de capital de sociedades tri 
butarán en concepto de transmisio
nes. 

Cuentas bancarias. - La adminis-
tración podrá investigar las cuentas 
bancarias de los contribuyentes . Las 
entidades bancarias estarán obligadas 
a comunicar a la Administración da
tos de estas cuentas. 

Impuesto sobre el lujo . -Se mo-
difica, asimismo, la tributación por 
este impuesto de algunos concep-
tos. 

José M. VARONA 

GESTÓRIA 
RICARDO ALVAREZ VALDES 

GESTOR COLEGIADO 
Mayor, 57 - Te léf. 619 62 76 

ALCORCON 
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REPARA CION DE TV . 

(BLANCO Y NEGRO Y COLOR~ 

RADIO - TRANS ISTORES 

TOCADISCOS - CASSETTES 

MAGNETOFONOS 

SERVICIO DE IGU A LAS TV . 

Servicio Técnico Electrónico 

MARTIN 

Calle Pr incesa , 3 

Teléfono 619 37 88 

ALCORCON 

(Madrid) 

JOYERIA - PLATERIA 
RELOJ E RIA 

MARCRIS 
Composturas garantizadas 

ARl'ICULDS DE REGALO 
c.lt.Asyor, 34 

ALCX>RCON <Madrid) 

Teléfono 619 08 14 

INMOBILIARIA SAN ERNESTO, S. A. 
e VIVIENDAS 

LLAVES EN MANO 

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

e LOCALES COMERCIALES 
e ENTREPLANTA PA RA OFI CINAS 

EN EL MEJOR SITIO 
DE ALCORCON 

DONDE APUNTA LA FLECHA • 
Información y venta: 
Sá ba dos y domi ngo s 

Piso piloto en: 
GRAN AVDA. DE CANTARRANAS 

LOS BENEFACTORES DE ALCORCON 

BOISITE E INMOBILIARIA SAN ERNESTO, S.A. 
oos empresas fraternas . Las inte-

ran casi los mismos socios. El fun 
~ador y presidente de ambas es el 
ilustre arqu itecto don Francisco 

Riestra . 
Antes de prosegu ir, debemos ob-

servar que BOISITE es el nombre 
del producto por el cual fue cono
cida , popularmente, en Alcorcón , 
la empresa que lo fabri caba, que es 
la Sociedad Ibérica de Parquets y 
pavimentos, S. A . Como quiera 
que esta industria, desde que se 
instaló en Alcorcón ha sido una 
gran colaboradora de todo lo bené
fico y promociona! iniciado , «Alcor
cón Gráfico» contó con su ayuda 
desde el primer número y ya , en 
tiempos, reflejó el agradecimiento 
que hoy le reitera una vez más. 
Entonces nos informó el director 
de la factoría , don Rafael Lois, 
hombre de muy grata memoria ; 
hoy, sin embargo , es don Eduardo 
Laga rde Caruncho, consejero dele
gado de la Sociedad Ibérica y vi 
cepresidente de la Inmobiliaria San 
Ernesto, quien con toda amabilidad 
acoge nuestra entrevista. 

- Si le parece, comenzamos por 
Inmobiliaria San Ernesto ¿cuándo 
y cómo nació? 

- Se fundó en 1971, para urbani
zar unos terrenos que posefa So
ciedad Ibérica aquí. Y comenzamos 
regalando al Ayuntamiento el solar 
de la antigua fábrica, que ocupaba 
el número 17 de la calle Polvo
ranca, alrededor de 2. 500 metros 
cuadrados, que transformará en jar
dines. 

-¿Han edificado en algún otro 
pueblo? 

- Sí, ahora en Pozuelo levanta
mos viviendas unifamiliares. 

- ¿Cuántos bloques y pisos en 
Alcorcón? 

- Han sido tres bloques que su
man unas doscientas y pico de vi
viendas, más los locales comercia
les en las plantas bajas. Los carac
teriza una línea moderna, casi de 
lujo . 

- En efecto , los conocemos y 
mejoran notablemente la calidad y 
confortabilidad de todo lo constru i
do antes por allí. ¿Tienen pendien 
te realizar alguna nueva urbaniza 
ción? 

- No. Los terrenos son carísi
mos, pero nos hubiera gustado. 

- ¿Qué clase de personas predo
minó entre los compradores? 

- La clase media, creo yo . 

fundador-presidente y arquitecto, 
que llevó personalmente y con mu
cho cariño la construcción de las 
edificaciones. 

- ¿Muchos conflictos al princi-
pio? 

- No. Sólo teníamos alrededor 
rebaños de ovejas que pastaban sin 
molestar en absoluto. 

- ¿Dónde tiene el domicilio la 
empresa? 

- En la calle San Ernesto, 10, de 
Madrid. 

- Bien . Ahora si le parece pode
mos informar a nuestros lectores 
sobre la Sociedad Ibérica de Par
quets y Pavimentos, S. A . ¿Cuándo 
llegó a Alcorcón? 

Don Eduardo Lagarde reflexiona 
un momento y agrega : 

- Yo creo que fue en 1962. 
- ¿En qué medida habrán favore-

cido a la población? 
- Por ser de las primeras indus

trias que se instalaron aquí y ser 
los vecinos gente eminentemente 
rural y labriega, creo que les pro
mocionamos en una especialización 
de la que carecía y les aportamos 
un medio de vida que elevó nota
blemente su nivel. 

- ¿Cuáles fueron sus fabricados? 
- Parquets con una maquinaria 

alemana muy especializada y seca-

- ¿Pensaron al principio que Al -
corcón se convertiría en la ciudad 
de hoy? 

- Por supuesto que no. 
-¿Fueron siempre las mismas 

Personas en la sociedad? 
- Sí. Aunque el más vinculado a 

toda la actividad de la misma en 
Alcorcón ha sido don Francisco 
Riestra por su doble cometido de 

deros de madera muy propicios a su 
cometido, pues si estamos cerca de 
Cuatro Vientos a A/carcón no es
taría de más llamarle Mi! Vientos. 

-¿Qué significa el nombre de 
BOISITE? 

- Significa «maderitaJJ. 
- ¿Por qué se marcharon? 
- Pues muy sencillo, porque, a 

los pocos años resultó que, con 
tanta construcción, nos quedamos 
en el centro del pueblo. Los nue
vos vecinos que nos rodearon em
pezaron a denunciar que si ruidos, 
que si polvos, que si humos .. . total 
que, aprovechando las facilidades 
que dio el ministerio de Agricultura 
para que la industria promocionara 
el campo, nos fuimos a Xinzo de 
Limia, provincia de Orense, a una 
zona de robles, castaños y otros ár
boles que nos facilita la materia pri
ma. Esto fue en julio de 1972. 

- Pero han vuelto a montar una 
magnífica exposición en la avenida 
de Cantarranas, ¿no? . 

- Sí, en la avenida de Cantarra
nas, 5, aunque se mueve con cier
ta autonomía. 

- Señor Lagarde, ¿qué se siente 
después de tantos esfuerzos al ver 
tantos frutos conseguidos? 

- No cabe duda que una gran 
satisfacción. 

- Ustedes fueron de los pioneros 
en sostener con su colaboración a 
«Alcorcón Gráfico» ¿qué les ha pa 
recido su trayectoria? 

- Francamente extraordinaria por 
la calidad de sus redactores, su per
severancia en el tiempo, su progre
so en todo. 

- ¿Usted no introduciría alguna 
novedad en sus páginas? 

- Pues, no. La considero muy 
completa. 

- ¿Qué le diría a nuestros veci -

nos? 
- Les felicitaría por todo lo que 

han progresado, por la suerte que 
tienen de vivir ya en A/carcón y por 
el medio de formación e informa
ción tan apolítico, correcto e ins
tructivo que tienen. 

- Muchas gracias. 
Hasta aquí el paso de dos gran

des firmas en una sola por Alcor
cón, a cuyo fundador , don Francis
co Riestra, y socios queremos ren
dir el homenaje del sincero recono
cimiento que ha merecido su ejem
plar conducta entre nosotros. 

La fotografía adjunta correspon
de al bloque superior de los levan
tados en la avenida de Cantarranas. 

F. HIDALGO 

, , 11 
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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. 6197741-6109192 

A LCOR CON 

Calle Fuenc~rral, 100;3. 0 , izda. 

Teléf. 2320054 - MADRID 

VENTAS DE PISOS 
EN MOSTOLES Y ALCORCON 

SOLARES 
NAVES 

RUSTICAS 
ARRENDAMIENTOS 
. TRASPASOS 

• 

CORC·ON 
ES N.OTICIA 

SEGUNDA QUINCENA DE 

DICIEMBRE 

l)la 
15

: La Policía Municipal informa 
el Ayuntamiento del mal estado de la 
avenida de Lisboa en ambos lados. 
Anteriormente ya lo había denunciado 
el 21 de octubre. , , . 

_ fueron retirados de la v1a publi-

ca once perros. 
_ Se recuperó el Seat 600 

Día 24: Resultó herido de conside
ración nuestro vecino don José To
rres Menacho, sobre las siete y media 
de la mañana . Estaba en el kilóme
tro 16 de la N-V, en el arcén, reparan
do un pinchazo de su vehlculo, cuan
do fue atropellado por otro que se dio 
a la fuga. 

Ola 25: La Navidad. Se celebra se-
gún la tradición cristiana . Pero algu
nos grupos de jovencillos entonan si
mulacros de villancicos implas e insul
tantes. 

MARMOLES Y GRAlt·ITOS 
OBRAS E INSTALACIONES COMERCIALES 

·LEAMAC 
- Trabajos de cementerio -

FABRICA: 
Calle de la Jabonería, 6 
<Frente a la Central Telefónica> 

' 619 2549 
Telefonos 610 17 39 Particular 

ALCORCON 
<Madrid) 

M-0475-V, propiedad d~ don Victor!a
no Ramos Muñoz, vecino de Madrid, 
al que se le entregó. 
Ola 16: Al ir a recoger su Seat 133, 
M-0097-CF, que había aparcado en la 
calle Francisco Fernández Ochoa, don 
Juan Ruiz, se encontró que le hablan 
robado las dos ruedas de la derecha . 

- Muy de madrugada, unos gra-
ciosos incontrolados desprendieron el 
brazo de una de las farolas de la ave
nida de Lisboa, debiendo intervenir 
los bomberos. 

Ola 26: La policla recuperó el 
Seat 600 M-505964, a cuyo propieta
rio, don Juan Alenzo, vecino de Al
corcón se lo entregó. 

\

taremos. Ha sido designado vicario de 
la misma el sacerdote don Francisco 
Gil Peláez. 

- Acabó, como acabaron otros 
años, 1977. 

Ola 5: Dos delincuentes fueron 
aprehendidos por nuestra policía, des
pués de ser perseguidos desde el Par
que de Lisboa en dirección al barrio 
de La Fortuna de Leganés, hacia el 
cual huyeron a la carrera. Otros dos, 
una chica y un joven se escaparon. La 
asaltada, una señorita del Parque de 
Lisboa, a la que arrebataron bajo 
amenazas de muerte, el bolso, un alfi
ler y una medalla de oro, a la vuelta 
de la esquina encontró un coche-p¡¡
trulla de la policía y solicitó sus ser
vicios. Tras una breve batida por don
de ella indicó, localizaron a los autores, 
que al sentirse acosados, huyer.on a 
campo travieso, por la zona mencio
nada. Por las declaraciones de los de
tenidos, se descubrió que el coche 
utilizado para sus desplazamientos, 
un Seat 124 M-7362-AB, lo habían 
robado el dla anterior en el paseo de 
la Castellana. Y se daba la circuns
tancia de que eran presos de la cárcel 
de Carabanchel que, con motivo de la 
Navidad, habían salido con permiso a 
pasarla con su familia . 

- Se recuperó el Seat 1430, que 
hacia un mes le habían sustraído a 
don Juan José Barra, vecino de Al
corcón . Este mismo día le anunciaron 
el cargo de una multa por exceso de 
velocidad en Vitoria, fechada el 20 de 
noviembre. 

Ola 17: Fueron detenidos por agen
tes de la Policla Municipal dos indivi
duos sorprendidos cuando hurtaban, 
a las seis de la madrugada, en el local 
de los juegos recreativos de la plaza 
Prfncipes de España. 

- Se hizo entrega a don Manuel 
Ferrera, vecino de la avenida de Lis
boa, Alcorcón, del Seat 600 
M-674400. Se lo habían robado varios 
dlas antes. El estado en que se lo 
devolvieron era tristísimo. 
Ola 18: Nuestra policía recuperó el 
Seat 124, M-9507-X, propiedad de do-
1'\a María Arcal, vecina de Madrid; y el 
M-915356 de don Eduardo Ortiz, de 
esta localidad, a los cuales les comu
nicaron el hallazgo. 

- Sobre las ocho de la tarde, en el 
polígono industrial de Urtinsa ardió el 
Seat 600 M-464564, ingnorándose las 
causas y el propietario . Alguien sugi
rió a la policía si sería propiedad de los 
Padres Trinitarios de San José de Val
deras, a los cuales les sustrayeron, a 
primeros de diciembre un Seat 600. 

Día 19: Sobre las dos de la madru .. 
gada fueron sorprendidos tres indivi
duos cuando intentaban maniobrar 
viol entamente en el Seat 127, 
M-5538-AP, que no llegaron a poner 
~n marcha, y ante la presencia de la 
policía, emprendieron la huida . 

Día 21: A las cuatro de la tarde, el 
Renault 1 O M-630481, conducido por 
don Emilio Martínez, vecino de Lega
nés, colisionó con las vallas publici
tarias, sitas tras la iglesia, frente a la 
avenida de los Carabancheles. El co
che quedó destrozado. La causa fue 
exceso de velocidad. 

- Cerca de las nueve de la noche, 
se produjo un incendio en el piso de 
don Ricardo Gallego, de la calle Río 
Tajo, 2. No hubo que lamentar des
gracias personales, pero si materiales. 
Se debió a una sartén, cuyo aceite 
ardió prendiendo las cortinas de la 
cocina y muebles. 

Ola 27: Como consecuencia de la 
huelga anunciada por parte del co
mercio, Galeprix no abrió, siendo nor
mal la jornada en los demás estable-
cimientos. 

Ola 28: Día de los Santos Inocen-
tes . Las inocentadas de algunos perió
dicos hacen impacto con sus desapa
cibles comentarios en las tertulias 
como si fueran verdad, sobre todo, 
las noticias de que habla sido robada 
la catedral de León por ladrones que 
la trasladaron a Francia; que Carrillo 
se había metido a fraile cartujo; el 
abrazo de Fraga y la Pasionaria, etc. 

Día 29: Fue tirada por medio des
conocido la columna del semáforo 
ubicado en el cruce de la avenida de 
Lisboa con la de Carballirio. 

- Fue recogido de la vía pública 
don Juan Manuel García Sierra, veci
no de Leganés que, aparte de ser 
sordomudo padecía enajenación men
tal, siendo llevado a casa de sus fa -
miliares por agentes de nuestra poli
cía , a la cual había interesado en el 
caso la de Leganés. 
~ A última hora del día, fueron 

forzadas las cerraduras de la tapicería 
número 8 de la calle Porto Cristo, 
posterior . 

- Desde las dos de la madrugada 
cayó una abundante nevada que no 
cesó hasta las diez de la mañana . 
Hacía siete años que no nevaba . 

PRIM ERA QUINCENA DE ENERO 

Día 1: Comienza 1978 con un negro 
horizonte de esperanzas. La experien
cia de 1977 ha sido dolorosamente 
decepcionante. Ha sido el año de la 
entrada descarada de la corrupción en 
casi todos los sectores de la vida na
cional. Dios quiera que se imponga el 
sentido común, base de la mejor de
mocracia. 

Día 2: Nuestra policía participa a 
los servicios del Ayuntamiento la con
veniencia de limpiar de escombros y 
basuras el puente, bajo el cual pasa 
toda la circulación de Valderas a Ma
drid. 

Ol a 3: Se recupera el vehículo 
M-3257-BG, que había sido sustraído, 
en la Ciudad de los Angeles, a su pro
pietario don José Romero del Castillo, 
al que se le entregó. 

Día 4: A primeras horas de la ma
drugada ardió parte de un piso en la 
plaza del Peñón, 2, que quedó sofo
cado muy pronto por la eficaz actua
ción de los bomberos. Se sospecha 
que fue intencionado, pues se debió a 
la gasolina que alguien arrojó en la 
puerta, prendiéndola fuego acto se
guido. 

- Se registraron robos en once es-
tablecimientos de San José de Val
deras. 

- Al sospechar ciertos vecinos del 
estanco de la calle Sapporo, en el Par
que Ondarreta, que dos individuos es
taban robando dentro, a eso de las 
once de la noche, denunciaron sus 
temores a la Policía Municipal, cuyos 
agentes al instante se personaron en 
el dicho establecimiento. Y, en efec
to, allí sorprendieron a los dos ladro
nes in fraganti . Habían penetrado por· 

' el agujero abierto en la pared que da 
al local vacío existente al lado. Frente 

- No hubo cabalgata de Reyes. 
Llevamos dos años que ha sido impo
sible en Alcorcón el pintoresco desfile 
de los Reyes Magos con su cortejo, 
que en esta tarde hacía las delicias de 
chicos y grandes. 

Día 6: En la esquina de la calle 
Guitiriz con la de Rivadeo se abrió un 
socavón, que se denunció al Ayunta
miento para que sea reparado. 

Ola 9: Se celebró en el Centro Cul
tural de la Villa de Madrid el Primer 
Certamen de Agrupaciones Musicales 
o Vocales. AIH actuaron las agrupa
ciones que hablan quedado finalistas 
anteriormente por sus intervenciones 
en Radio lntercontinental, entre las 
cuales se clasificó la tuna de «Los Ti
gres Salvadores de Alcorcón». Y aun
que no ganara, el hecho de haber 
ascendido a tan distinguido escenario 
es suficiente para que la tributemos 
nuestro más cálido aplauso. 

Día 12: En Radio Madrid y en la 
emisión Zona Verde, el gran locutor 
Elicio Dómbriz criticó constructiva
mente la existencia de una pequeña 
piscina, contenientlo aguas nausea-

Día 22: A las ocho de la tarde; 
frente al número 5 de la calle Porto 
Cristo, el Seat 127 M-9348-BD, y cuyo 
conductor se dio a la fuga, atropelló a 
las niñas Susana Arias y María del 
Pilar Pino, vecinas de la misma calle . 
Tras ser atendidas por la clínica de 
Porto Cristo, fueron trasladadas al 
Hospital Clínico de Madrid. Instruyó 
las diligencias fuerzas de la Guardia 
Civil de esta residencia. 

Día 30: Se registró un accidente de 
circulación en la calle de José Anto
nio . Colisionó el turismo M-6842-BD 
contra el camión M-8247-BG, que al 
efecto estaba bien aparcado. Los ocu
pantes resultaron con heridas leves. 

Ola 31: En esta semana que acaba 
han sido creadas en la archidiócesis 
de Madrid tres nuevas vicaríali episco
pales. Una de ellas es la denominada 
Alcorcón - Móstoles. Probablemente 
abrirá sus oficinas en un piso de la 
calle Las Eras, que está entre las ca
lles Madrid y La Zarza . Ya lo concre-

al estanco tenían una furgoneta 
V-2671-F, dentro de la cual, aparte del 
producto de otros robos, llevaban 
cuatro corderos, que han sido depo
sitados en la piscina Torremolinos. A 
continuación se hizo cargo de ellos la 
Guardia Civil que instruyó las oportu
nas diligencias. 

bundas, junto al campo de balonces
to, en la calle Avila. También censuró 
el mal trato que reciben algunos pe-
rros en determinados lugares de Al
corcón. 

C. DE LAV. 
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COLRBORRCIONES 

UNA FUNDACION 
PARA TODOS 

Por Manuel Ramón GEIJO ALONSO 

Todo cuanto se contiene en el 
Testamento de Franco es para mí 
de un valor extraordinario. 

Sin embargo, hay un párrafo que 
evoco con frecuencia . Este es aquel 
que dice: 

«No cejéis en alcanzar la jus
ticia social y la cultura para 
todos los hombres de Espa
ña y haced de ello vuestro 
primordial objetivo.» 

No cabe duda que la base de 
toda convivencia humana y la fuer
za motriz de su progreso está ahí, 
en la justicia social y la cultura. Por 
eso yo haré cuanto me sea posible 
por vivir tan noble empeño. 

Hoy me encuentro en esta mo
desta plataforma que es ALCOR-

CON Gráfico. Pues bien, desde aquí 
quiero ser consecuente con mis 
ideas y por lo mismo felicitar a 
aquel grupo de hombres que, uni
dos en un compromiso de lealtad, 
de gratitud y de honor a la preclara 
memoria de quien fue nuestro cau
dillo, constituyeron la Fundación 
Nacional Francisco Franco. 

Yo estoy plenamente persuadido 
de que todo lo que sea indagar, 
recordar y dejar constancia de la 
conducta , pensamientos y deseos 
de Franco tiene que ser ejemplar y 
fecundo para la sociedad española . 
Y como quiera que esta opinión mía 
es uno de los objetivos de esta Fun
dación, de ahí que yo, ahora, inten
te divulgarla entre mis lectores. 

Los fines de esta Fundación son : 
- Difundir el conocimiento de 

Francisco Franco en su dimensión 
humana y política . 

- Promover y realizar estudios 
sobre su pensamiento y sobre las 
realizaciones de su mandato. 

- Contribuir a la proyección de 
su ideario sobre el futuro de la vida 
española. 

- Exaltar su vida como modelo 
de virtudes puestas al servicio de la 
patria. Y cuantas acciones conduz
can a enaltecer su figura y preservar 
su legado. 

- Crear becas para el estudio, 
fomentar la investigación, organizar 
cursillos, conferencias, campañas, 
concursos y cuanto venga, en de
finitiva, a favorecer la cultura y la 
justicia social. 

Para pertenecer a esta Fundación 
no hace falta nada más que dirigir 
una carta a la Fundación Nacional 
Francisco Franco, calle Marqués de 
Urquijo, 10, Madrid-8, o llamar a los 
teléfonos 241 43 82 y 241 21 22, pi
diendo que le inscriban. 

La cuota a abonar es la que te 
dicte tu voluntad y economía, lo 
que significa que puedes pertenecer 
a ella sin pagar nada . 

De paso, conste que en el con
curso periodístico convocado por la 
Fundación el año pasado sobre el 
tema «Francisco Franco, su obra y 
el futuro», fue adjudicado un accé
sit al director de nuestra revista, 
don Faustino Moreno Villalba , que 

tanto nos honra, por otra parte, a 
cuantos colaboramos con él. 

Sírvanos, pues, de estímulo y aci
cate el espíritu y propósitos que 
alientan tan digna institución, y de
cidámonos a cooperar con ellos. 
Sabemos de distinguidos vecinos 
nuestros · vinculados a ella . Acom
pañémosles. 

Auto-Escuef a 

LISBOA 
LA MEJOR DE ALCORCON 
Y COLON 1 AS C O LIN DA"TES 

Lo a_credita el elevado número de alumnos aprobados 
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CENTRAL: Alcalá. 367 (metro Pueblo Nuevo) - Teléf s. 407 80 66 - 407 92 00 - MADRID 

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

La muerte, por ejemplo, de un 
torero famoso , de un boxeador o 
futbolista célebre o como las re
cientes del populaf barman Pedro 
Chicote o el Genio del cine mundial 
Charles Chaplin «Charlot», con
mueven elevadamente amplios sec
tores públicos. Sin embargo, hay 
óbitos que apenas si trascienden 
más allá de las cuatro casas que 
forman parte de la manzana de una 
calle. Tanto tienes, tanto vales . 
y usted .. . 

Casi todos los días coincidíamos 
en el autocar. Sin duda alguna, 
muchos de ustedes la recordarán. 
Delgada, más bien baja, ren
queando al igual que el célebre 
Piyayo de la vieja y triste gui
tarra que repartía con sus pequeños 
nietos el «pescaíto», frito recién 
sacado del mar. Sin embargo, entre 
ambos, entre el viejo Piyayo y ella, 
había una diferencia enorme. Ella 
no tenía con quien repartir lo poco 
que ganaba . 

Una mesa destartalada, un par 
de sillas, una antigua cama de ma
trimonio, ya muchos años sin calor, 
y un cuadro de la Virgen del 
Perpetuo Socorro, sobre la cabe
cera , era el menaje principal de 
doña Ana María, aparte de los 
cuatro cacharros de cocina . · 

Hablé con ella muchas veces. 
Era cliente asiduo. No hace mucho, 
me dijo: 

- Cada día estoy más torpe. 
Apenas tengo alientos para nada. 

-¿Y por qué se desplaza hásta 
Madrid? Podría hacerlo en el barrio . 

HOMENAJE 
A la linda viejita que vendía tabaco y chucherías 
en la boca del Metro. 

Por Anselmo DE VIRTO SANCHEZ 

Sonreía, y tras fijar el gris opaco 
de sus ojos en un punto perdido, 
contestaba: 

- Me da vergüenza. 
-¿Vergüenza de ganar el pan 

honradamente? 
-Lo sé, lo sé. Pero .. . 
Ni siquiera cobraba esa exigua 

vejez que hoy día cobra la mayo
ría de los que forman parte de la 

·tercera edad. Ella, que tanto tuvo 
y tanto dio, tenía que ganarlo piz
ca a pizca, hiciese 1río o calor, 
diariamente. 

La mayór parte de las veces 
le compraba sin necesitarlo, lle
vando en el bolsillo un paquete 
de Rex o de Condal apenas es
trenado . Sentía por ella cierta ve
neración, un singular respeto . 

En cierta ocasión usted, doña 
Ana María, se explayó largamente 
conmigo. En su lejana tienda de 
comestibles f io y fio sin preocupar
se si llegaría o no a cobrar alguna 
vez. No consintió jamás que alguien 
pasase hambre. No volvió nun
ca más a hablar de ello, de lo mu
cho que le quedaron a deber, de 
la muerte de su marido, de su es- . 

tupendo compañero, como usted 
decía, del bienestar caído cual cas
tillo de naipes. ¡Con cuánta dig
nidad llevaba su desdicha, su es
trechez! ¡Cuánta bondad en el co
razón! 

Estoy seguro que en los bolsi
llos de su viejo pero aseado abrigo 
llevaría un puñado de caramelos, 
chiclés, bolsas de pipas y de palo
mitas para repartir entre los án
geles. 

Usted se fue a mediados de 
diciembre. La eché de menos y 
pregunté en el bar. Juan José, el 
dueño, me dijo que andaba usted 
un poco pachucha . Pero nunca 
pensé que .. . 

La encontraron sentada en una 
de sus viejas sillas, reclinada so
bre la mesa, ante el pequeño tran
sistor que no sé quien le regala
se, agotadas las pilas. ¿A qué hora 
se marchó? Hay quien calcula que 
debió ser sobre la.s doce o doce 
y media, escuchando «Hora vein
ticinco». Otros dicen que muchí
simo más tarde, ya que les pareció 
oírla suspirar, cosa que solía hacer 
a media noche. Tal vez se fuera 

con esos camioneros que a altas 
horas cruzan el puerto de Pajares, 
el de Piqueras o el de El Alto de 
los Leones. Lo cierto es que se fue. 

¡Cuántas, igual que usted, an
darán por el mundo vacías de cari 
ño, de amparo, sin calor, espe
rando incluso que alguien les re
gale un pequeño transistor y les 
arregle esa ridícula , esa exigua y 
triste vejez que únicamente ayuda 
a ir muriendo más lentamente! 

-¡Pipas y caramelos, tabaco! 
- a media voz, casi sin fuer-
zas- Padre nuestro que estás 
en los cielos .. . 

La muerte también fuma, masti
ca chiclé, alterna, no descansa; lo 
mismo besa a un hombre de cin
cuenta años que a un chaval de 
catorce, a una mujer de ochenta 
o a una madre que deja atrás hi
jos que apenas sí comenzaron a 
afianzar los pasos, no tiene mira
mientos de ninguna clase . Sólo de 
tarde en tarde, parece remorderle 
la conciencia un algo y hace una 
obra buena . Le tendió a usted la 
mano y suavemente, sin esfuerzos, 
le invitó a levantarse. Usted se 
apresuró a seguirla, tenía prisa por 
hacerlo, lo estaba deseando. Más 
de una vez le dije que no habla
se de esa manera . ¿Lo recuerda? 

- ¡Espere, espere, doña Anal 
¡Los caramelos! 

- Ya los llevo, señora. 
- Entonces, hala, no nos entre-

tengamos, no les hagamos esperar. 
Y es que ... hasta la muerte sabía 

que usted iba derechita al cielo . 

·TVE, SU PROGRAMA «FIN DE AÑO» Y LAS MARAVILLAS 

DE LA URSS 
Casi todos los españoles hemos despedido el 

año 1977 v.iendo una «buen• programa de TVE. 
También hemos recibido a 1978, viendo las «ma
ravillas de la URSS•. Aunque alguna presentado
ra dijo que, después de cuarenta años, volvíamos 
a hermanarnos con Méjico, todos conocíamos las 
novedades que nos trajeron del país hermano, 
porque en realidad no nos han faltado en los 
últimos cuarenta años, ni sus películas, ni sus 
canciones, ni sus toreros, ni sus productos, ni su 
hermandad. Embajada no teníamos por prurito 
de los Gobiernos mejicanos, más que por intran 
sigencia de los Gobierno de-Francisco Franco. 

Con la URSS, las cosas cambian. Aunque 
hayamos tenido canciones, circos o productos ru
sos, no tuvimos ni sus toreros, ni su embajada. 
Los toreros por culpa de Rusia y la embajada por 
culpa de España; y es que Rusia y España son 
dif erentes. 

Me han gustado mucho los «coros y danzas• de 
la URSS; pero no me han sorprendido. Aparte de 
haberlos visto u oído en otros ambientes, sus 
representaciones cartesianas van con su régimen 
de libertad ... 

Ciertas ponderaciones (como la que hizo de la 
madura presentadora rusa) pudo ahorrárselas la 
Presentadora de TVE, que creo se llama Teresa 
Rabal, hija, según me han dicho de un electricista 
de estudios de cine, llamado Paco, que pas6 a la 
Pantalla grande promocionado por su voz y sus 
dotes de artista, en los años en que España pa
saba de no ser a ser; en los años en que se pro
mocionaban y escalaban puestos más altos obre-

ros, empresarios, artistas, casi todas las profesio
nes y casi todos los españoles. 

El programa de Rusia estuvo «alado• «sofistica
do• y bien «enfocado•. Creo tuvo mucho de 
•hado• (derivado de hada) aunque repito que u mí 
me gust6, pese a no verlo en color. Sin embargo, 
a mi juicio tuvo la frialdad propia del ambiente 
en que ha nacido. Lo- bueno de este programa es 
que se hubiera mezclado con la realidad viva de 
Rusia, donde según me han dicho, la risa y 
alegría brillan por su ausencia, al igual que ocu
rre con muchos productos (bolígrafos, prendas de 
vestir, etc.) que .iquí en Espr11ia, no se los hace 
mucho rnso. Allí p reside la disciplina y los dere
chos humanos de di:;frutar --entre otras cosas
de un «mttro• (el metro de Moscú) muy limpio, 
con estacio1ws y vagones sin pintadas (porque allí 
nadie pinta nada) . Un amigo me ha contado que 
el Gobierno ruso ha rifado un mont6n muy gran
de, muy grande, de NADA y como es natural un 
poco de nada le ha tocado a casi todu el pueblo 
ruso. Solamente unos cuantos, los dirigentes, dis 
frutan de un poco o un mucho de algo, por ser 
hijos predilectos de la Rusia libre, donde los 
derechos humanos se respetan mucho, muchísi
mo. Se respetan tanto que creo que, en bien del 
pueblo ruso, están prohibidos los partidos polí
ticos, que s6lo hay uno que pretende, ser único 
en el mundo entero. Está prohibida toda ma-
111festaci6n no aconsejable para el bisnestar 
social ruso.. . Dicen que no tienen ni siquiera 
cárceles en Rusia, que solamente hay hermosos, 
aireados, frescos y no contaminados campos de 

concentración, de trabajos forzados en Siberia: la 
película española «Embajadores en el Infierno• 
dirigida por José María Forqué, fue y es un buen 
testimonio de ello. Me han dicho que a un ejecu
tivo italiano de la Fiat le han p rohibido (los rusos) 
que lleve autocares de obreros comunistas italia
nos que ayudan a la puesta en marcha de Fiat en 
Rusia; porque ninguno dura allí más de un mes y 
además, antes de volver a Italia rompe su carnet 
del partido ... 

Me han dicho de Rusia tantas y tantas cosas, 
que algunas casi no me las creo. M e han dicho 
que las fábricas son de los trabajadores, pero que 
en las puertas de estas fábricas s61o hay un coche, 
que pertenece al comisario político del partido. 

De las viviendas (aunque allí no hay especula
ción del suelo), de los coches, de las neveras, 
lavadoras, etc. (aunque el Estado es el único em
presario) me han contado tantas y tantas cosas 
que ... sinceramente cuesta mucho trabajo creerlo. 

Un amigo de mi confianza que va a Rusia 
este mes de enero de 1978, me ha prometido 
enterarse de lo que pueda, para contármelo 
mejor que TVE. 

Y paru acabar con el prográma de TVE, me 
pareci6 oír en la despedida, que se pedían tres 
cosas para los españoles en !978: «Salud, imput·s
tos y amor». Yo me permito pedir para TVE, 
otra: «Verdad alada, pero sin capa de piel de cor
dero y sin disfraces, solamente la verdad•. 

Un espaftol apolítico 

19 



PAGINA DE ORIENTACION MEDICA 

LOS <<CATARROS>> 
• El catarro común, dura, como máximo, cinco días . 
• Otra variedad de catarro. 
• Los mejores medicamentos, para las vías nasales, 

se toman por vía bucal. 
• Los pólipos. 

La demasiado extendida palabra 
«catarro» se emplea para designar 
un gran número de procesos. La em
plearemos aquí para referirnos al ca
tarro común, infección producida 
por uno de entre los numerosos vi 
rus diferentes que pueblan las vías 
respiratorias altas, es decir, la cavi
dad nasal, mas, no siempre, la gan
ganta y los senos. Dura como mfl
ximo cinco días. Un «catarro» que 
dura varias semanas es. por defini
pión, algo distinto a un simple ca
tarro . 

Cuando un constipado de nariz 
dura mfls tiempo, puede haber dife
rentes posibilidades para ello . Puede 
haber empezado como un verdadero 
catarro. seguido de infección bacte
riana secundaria. que se manifiesta 
por una secreción nasal espesa ama
rilla o verdosa , compuesta de moco 
mezclado con pus, proceso en el 
que estén probablemente implica
dos uno o mfls senos; una segunda 
posibilidad es que la secreción esté 
causada por una irritación química 
directa de la mucosa nasal (los pol
vos de gas para la limpieza, uno de 

Por José Luis LOPEZ RUIZ 

ellos). por humo o polvo y, con mu
cha frecuencia, es un proceso yatró
génico (literalmente, «causa<lo por 
el médico». en este caso, general
mente, no por el. médico, sino por el 
paciente, que se medica a sí mismo 
con algún tipo de instilaciones nasa
les). Los sitemas que se utilizan para 
inspirar diversos tipos de medica
mentos por la nariz son, en general , 
muy eficaces inicialmente para se
car las secreciones nasales, pero la 
mayoria tienen luego lo que llama
mos un efecto de rebote. Es como 
la afición a las drogas. Cada vez se 
necesita mfls cantidad y tienden a 
prolongar la enfermedad en vez de 
acortarla . 

Si son necesarios medicamentos 
descongestionantes de las vias na
sales. en general es mejor tomarlos 
por boca , de modo que alcancen su 
lugar de acción a través del torrente 
sanguíneo; no hay reglas generales 
sobre si los medicamentos son mfls 
eficaces administrados localmente o 
sistemáticamente, es decir, por 
boca o inyección, y por lo tanto a 
través de la sangre . A veces, incluso 
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Los procesos catarrales que cursan con tos y molesto desti/eo, no deben 
automedicarse, sino que conviene, para evolucionar favorablemente en vías 

de curación, que sea consultado con el médico. 

una lesión localizada puede alcan
zarse mejor por un medicamento 
transportado por la sangre; a veces, 
sólo mediante aplicación local pue
de llegar al lugar suficiente cantidad 
de la sustancia; a veces, como su
cede con las inhalaciones y gotas 
nasales, el flrea recibe una dosis de
masiado fuerte durante un tiempo 
demasiado corto . 

Otro tipo de «catarro» se debe a la 
inflamación alérgica de la mucosa 

nasal. Puede ser un proceso del tipo 
fiebre del heno. O puede ser que 
existan pólipos . Estos son grandes 
excrecencias del epitelio profundo 
de la cavidad nasal que pueden ser 
del tamaño y la forma de una uva. 
Estos producen una obstrucción na
sal crónica con secreción y obligan 
a respirar por la boca . ¿Remedio? 
Que requieren una pequeña inter
vención quirúrgica para extirparlos. 
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pOLEMICA RELIGIOSA 

¿CRISTIANISMO, SI; CURAS E IGLESIA, NO? 
cuando el hombre quiere dar un significado reli
gioso a ciertos acontecimientos de· su vida priva
da o social : bautismos, bodas, entierros, etcé
tera . Admitirían también la Iglesia como medio 
de satisfacer su sentimiento y necesidad religio
sa. Y hasta estarían dispuestos a ayudarla eco
nómicamente. 

Es evidente que todavía encontramos bastan
tes «Cristianos» de tan escasa profundidad en su 
formación rel igiosa que piensan, más o menos, 
así. Quieren seguir siendo cristianos, pero no 
aceptan a la Iglesia. Quieren el cristianismo, pero 
no el cristianismo institucionalizado en una Igle
sia jerárquica . Muchos pensarán que la Iglesia ha 
de ser, sólo, pueblo de Dios inorgánico «Carismá
tico», una Iglesia compuesta de hombres pero 
sin unas normas mínimas de organización. 

Las situaciones existenciales de las creencias 
en la Iglesia pueden ser múltiples. Los motivos 
que mueven a ellas, también. Veamos algunos: 

CRISTIANISMO ROSA 

Incluye en este apartado la actitud de aquéllos, 
que en realidad rechazan a la Iglesia, porque, en 
definitiva, es la Iglesia la que saca el Evangelio 
del limbo de las abstracciones, nebulosidades y 
sentimentalismos y lo traduce en exigentes com
promisos concretos. Esta actitud predomina en
tre los jóvenes, como más alérgicos a todo lo 
que huele a ley e imposición. No deja, también, 
de ser una actitud bastante común entre adultos. 

Unos y otros no puede tragar a la Iglesia 
(institución); por supuesto que están, al menos 
teóricamente, plenamente de acuerdo con el 
cristianismo. Naturalmente, ¿quién no va a estar 
de acuerdo, en teoría, con el cristianismo? 
¿Quién, que crea en Dios, no va a estar de 
acuerdo en amarle, honrarle, serle agradecido? 
Pero, desde que la Iglesia interviene para ayudar
le indicándole el cómo, por ejemplo, asistiendo a 
misa, etc., ya lo consideran una intromisión in
tolerable en su vida privada, una imposición. De 
la misma forma, ¿quién no admite teóricamente, 
que si ofende a Dios tiene que arrepentirse y 
pedirle perdón? Sin embargo, de hecho, quizá no 
admita estar ofendiendo a Dios, y mucho menos 
la necesidad de confesarse con un sacerdote, 
etcétera. 

Naturalmente una Iglesia-Institución que inten
ta encarnar el Evangelio en compromisos vitales 
resulta molesta, invade la privacidad del hombre 
al que parece querer dictar lo que tiene que 
hacer y hasta lo que tiene que creer. 

En realidad, lo que tales «cristianos» quieren, 
es que el cristianismo sea sólo una teoría o una 
filosofía que exijan únicamente, saber y creer de 
una forma abstracta, nunca hacer. Quisieran que 
el cristianismo fuera como la música que inspira, 
emociona, alegra, desahoga .. . , en una palabra, 
que sirve para satisfacer los sentimientos y las 
emociones de las que sería el escape ... 

Tales bautizados quisieran que la religión , o el 
cristianismo sirviera, y piensan, que debe servir 
para satisfacer el sentimiento religioso que a 
veces experimenta el hombre. Los actos religio
sos son algo que se debe hacer bajo el impulso 
de un sentimiento religioso; si este falta, no tiene 
~ntido el hacerlo. Esto es lo que los jóvenes, por 
e1emplo, quieren decir cuando afirman a propósi
to de la Misa : «es que la Misa para mí no tiene 
sentido». Con ello están diciendo que la Misa no 
les satisface el sentimiento religioso. Para ellos, 
la religión es algo que se hace para satisfacer el 
sentimiento religioso. Si no lo logra, no tiene 
sentido. Pero, ¿la religión y la Iglesia tienen 
como finalidad satisfacer los sentimientos religio
sf.os? ¿La religión es una creencia abstracta, una 
1losofía? 
. Volvemos a los que quieren convertir el cris

tianismo en sentimiento. En una concepción así, 
la Iglesia no tiene nada que hacer; positivamente 
estorba. 

1 
Ta.les cristianos están dispuestos a aceptar a la 

gles1a como proveedora de servicios religiosos 

Pero, nunca admitirán a una Iglesia misionera 
que sea portadora de unas exigencias de vida 
evangélica encarnada . Lo peor para ellos es que 
la iglesia no se limita a prestar servicios, sino, 
que les parece que quiere imponerles. Les parece 
como si la Iglesia convirtiera el cristianismo en 
una especie de «camisa de fuerza», en un con
junto de prohibiciones y mandatos. 

Dichos «cristianos» no han descubierto t.o
davía que la Iglesia no impone nada; sólo se 
·limita a señalar dónde existe una obligación o a 
concretarla. 

Son los valores o contravalores existentes en 
una acción los que propiamente nos imponen la 
obligación. La ley no será más que el piloto rojo ' 
que indica el peligro ya existente, no crea el 
peligro. Eso es lo que hace la Iglesia: indicarnos 
que en una acción concreta están envueltos unos 
valores o contravalores que hacen que tenga que 
mandarla o prohibirla. Lo que pasa, es que mu
chas veces desconocemos los valores o antivalo
res de las acciones y así no comprendemos por 
qué se nos manda o prohíbe una acción. Por eso 
lo tomamos como una imposición intolerable e 
incomprensible. 

Quizá necesitemos profundizar más y como 
adultos en los conocimientos, y sobre todo, en 
las vivencias del cristianismo. 

La Iglesia, con sus imperfecciones, no hace 
más que servir de altavoz, a los valores o antiva
lores de una acción que son los que propiamente 
nos están mandando o nos están prohibiendo 
esa acción. 

LOS CURAS 

Muchos dicen no creer en los sacerdotes, pero 
en Dios sí. ¡Horrible confusión! ¡Confundir a· los 
sacerdotes con las verdades de la religión! Los 
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sacerdotes como la Iglesia no son más que los 
transmisores de las verdades de Dios y Jesu-cris
to. No se les debe confundir con la Verdad ni 
con Dios. Los verdaderos cristianos viven las 
verdades de Cristo que reciben normalmente a 
través de las enseñanzas de los sacerdotes y de 
la Biblia. No culpan a Dios de las buenas o 
malas acciones de los sacerdotes; sirven a Dios 
por encima de la vida de los sacerdotes; éstos 
tienen que servir a Dios lo mismo que cualquier 
no sacerdote, y pueden fallar como los seglares. 
Mul:hos suelen -decir que los «fallos» de los 
sacerdotes prueban que la Iglesia es de Dios y no 
de los sacerdotes. Los sacerdotes no inventan 
las verdades; sólo transmiten las · de Jesucristo. 
Es, pues, ilógico apoyarse en los fallos de los 
sacerdotes como pretexto para no vivir íntegra
mente el Evangelio. 

Dos gravfi!s confusiones o errores acabo de 
apuntar a lo largo de este artículo. Confundir la 
iglesia con una Institución orientada a dictar 
leyes religiosas cuando no es más que la conti
nuadora de la obra de Jesucristo. Y confundir a 
los sacerdotes (doctrina y vida) con las verdades 
y la Verdad misma que transmiten y por culpa de 
ellos abandonar a Dios y las prácticas religiosas. 

Muchas otras cuestiones interesantes alrede
dor de este tema convendría tratar. Podrían ser: 
si una Iglesia tan imperfecta como sociedad pue
de ser divina, sobre la necesidad de una Iglesia
institución u organización para realizar lo esencial 
del cristianismo o para amar; el problema de 
quienes se rebelan contra la misma Iglesia; el 
tema de quienes, creyéndose cristianos y por 
consiguiente miembros de la Iglesia, prescinden 
de ella, etc. 

En algún futuro artículo podríamos volver so-
bre alguno de ellos. · 

Espero vuestras objeciones a este y otros ar
tículos de la sección de Polémica Religiosa. Gra
cías. Y hasta el próximo mes. 

Jesús GOMEZ LOPEZ 
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El refrendo unánime del público, 
que abarrotaba el recinto, dictó las 
razones del triunfo. «Lástima que 
este maravilloso espectáculo, mi
mado con todo el encanto del arte 
de Talía en la actuación de los niños 
del gran Liceo Goya, no se haya 
presentado en cuantos escenarios 
existen en Alcorcón» -fue la im
presión general. 

El acto tuvo por marco, el marco 
del templo de San Juan de Mata, 
en cuyo presbiterio se instaló el es
cenario. 

En primer lugar intervino don Pe
dro Martínez Ruiz, director del Li
ceo Goya. Inició sus palabras real
zando la personalidad de Gómez 
Manrique y Muñoz Hidalgo, autores 
de los textos que se recitaron en la 
escenificación del Nacimiento. 

Recordó que parte de los textos 
de Gómez Manrique fueron recita
dos por primera vez en el convento 
de Calabazanos, Avila . Fue en ob
sequio de la entonces infanta Isa· 
bel, luego reina de Castilla, a instan· 
cias de la abadesa, doña Juana 
Manrique. Y los textos de Muñoz 
Hidalgo que habían sido extraídos 
de su obra dramática «Espinetas» y 
ele su libro dtl poemas «Navidad». 

A con<ínuación el ilustrísimo don 
Man..iel Muñoz Hidalgo, poeta, es· 
critor y dramatLJrgo, delegado pre
sidente del Sindicato Nacional de 
Escritores Españoles, dijo el Pregón 

COLEGIO SU 

CHRISTMAPO 
Magnífica manifestación 

de Navidad. Con singular énfasis, 
resaltó el precepto del amor y la ter
nura que nos transmite el mensaje 
de la Natividad de Jesús en este 
mundo resquebrajado. 

Siguió la representación del Mis
terio por alumnos de EGB con la 
dirección musical de don Enrique 
G. Leranca . El arte en la encarnación 
de los personajes bíblicos y la ad
mirable dicción de los actores infan
tiles reflejó la elevada formación ar· 
tística, literaria y musical que sabe 
imprimir a sus alumnos el prestigio
so Liceo Goya de Alcorcón, y que 
mereció largos y encendidos 
aplausos. 

Asimismo fue muy de alabar tan· 
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de los alumnos 

ambientación como la decora
escénica y el diseño y lujo del 

1

rio, que corrió a cargo de las 
de arte y trabajos manuales 

...-mo Liceo. 
el director, claustro de pro· 
, alumnos y padres de los 
ntes, para todos, nuestra 

lincera enhorabuena. 
Las imágenes ilustrativas, que se 

n, expresan elocuentemente 
:o afirmamos. En la foto del 
, destacamos a don Manuel 

,z Hidalgo con un grupo de 
y con la satisfacción del 

alcanzado. 
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RELACION DE ALUMNOS MAS DESTACADOS EN LA SEGUNDA EVALUACION 

PREESCOLAR 

P-4, Ay B 

Sanz Serrano. Jesús Angel 
Moreno Ayuso. M. ª Isabel 
Heras Chacón, Carlos de las 
Rodríguez Vega. Elena 

P-4, C 

Buitrago Fernández. Pablo 
Domínguez Iñiguez. Ana 
Quintas Almansa. José Miguel 
Martín Aragón . Miguel Angel 

P-3, Ay 8 

Castro Rubio, M. ª Aránzazu 
Balsera Cuesta, Juan Manuel 
Estevan Asensio. Rosa M. ª 
Esteban Martín . M. ª Teresa 

P-3, Cy D 

Ibáñez Cordo. Montserrat 
Fraile M,oya. Ignacio 
González Jiménez. Osear 
Fidalgo de las Heras. Ana M. ª 

P-3, E y F 

Peromingo Barrantes. Jennifer 
Pérez Cañas. José M.ª 
Mira Orche. Carlos 
Ocaña de Ja Fuente. José Luis 

P-3, G y H 

Serranía Acuña. M. ª José 
Utrero Fernández. M. ª del Mar 
Villena Román. Julio 

p.3, 1 y J 

Fonruge Rodríguez. Javier 
Ortiz Martín. David 
Bernabéu Marín. Antonio Ramón 
Roque Elvira. David 

P-2, Ay B 

Alonso Palomino. Carolina 
Alonso Alvarez. Alberto 
Avilés Rodrigalvar. Carlos 
Abad Kuppers. Fernando 

P-2, C y D 

Castrejón Fernández. Susana 
Delgado Chamizo. Roberto 

Felicidad Rodríguez, Roberto de la 
Franco Sánchez, Carlos 

' p., Ey F 

Luengo Crespo. M.ª Teresa • 
Gálvez Alvarez. Luis Alberto 
Higes Dorado. Ruperto 
García Mahillo, Paloma 
Herrero Guindal , Alejandro 

P-2, G 

Mira Orche. Marco Antonio 
Lozano Parra, Ana Belén 
Martínez Ortolano. M.ª Aránzazu 
Martín Martínez. M. ª del Mar 

P-2, H 

Navarro Samos, Celia 
Nevares Blanco, Yolanda 
Niella Jiménez. Alejandro 
Nova García, David 

P-2, 1 y J 

Sancho Melchor. Juan Alberto 
Rodríguez Fernández, Angel 
Sáez Mogío. Miguel Angel 
Vicente Villafañe, Mauro 

P-2, K y L 

Campos Cordobés. Sergio 
Calderón Jareño. Susana 
Basan ta Carmona, M. ª Elena 
Esteban Fernández, Alberto 

E.G.B. 

l. 0 A Segura Alonso, Vicente 
Ubeda Fernández, Ana Isabel 
Zúñiga Herrera , M . ª de Jos An

geles 
Bruguier Polo. Fernando 

l. 0 B García Martín-Pozuelo. Pedro 
Cuesta Barros . Manuel 
García Mahíllo. Susana 
Abad Ribera. Roberto 

l. ° C Hurtado Arroyo. Jesús Alejandro 
Leranca López. Sonia 
Leandro Llanes. Juan Manuel 

l. 0 D Pedraza Díaz. Fernando 
Núñez Collado. Gemma 
Oca Fernández. Javier 
Pérez Gutiérrez. Miguel 

l. ° F Patricio Leiva. Carlos 
Rioja Benítez. Eva 
Herrero Rodríguez , Raquel 
García Ruiz. Juan Manuel 

2. 0 A 

2. 0 B 

2. 0 e 

2. 0 D 

3. 0 A 

3.0 B 

3.º e 

4. 0 A 

4. 0 B 

4.º e 

5. 0 A 

5.0 B 

Benito Revuelta . Encarnación 
Alejandro Ang. José 
Collet Campo. Dayra 
Aye~tarán Díez. Emilio Vicente 
Fernández Rubio , Virginia 
Franco Sánchez. Manuel-Jesús 
García Salguero, Ignacio 
Mateos Ramos, M. ª Victoria 
Miranda Miguel, Raúl 
Pérez Vergara , Narciso 
Ramírez Ledesma, Francisco 
Martínez Andrés , Luis 
Rodríguez Toval, Nuria 
Sobera Carrera, Roberto 
Sánchez Sanz. Francisco 
Ruiz Muñoz, M. ª Luz 
Barros Blanco, Ana Isabel 
Escudero Al da y, Rafael 
García Andrés. M . ª del Carmen 
Hernández Blanco, José Antonio 
Gonzalo Pascual, Jesús 
Márquez Llanes, José Ramón 
Rodríguez Aguado, Sixto 
Wensell Martínez, Ulises 
Yonte Grande , Almudena 
Ayestarán Díez, José Carlos 
Castedo Cepeda , Pedrc Luis 
Castellanos Rodríguez, Ana Isabel 
Martín Flores, Carmen 
Díaz Simón. Raquel 
Gayoso Cruz, Jorge 
Martínez Andrés, Andrés 
Miranda Miguel, Luis Ignacio 
Turo Antena. Jorge 
Rivas Bullán, Sergio 
Barros Blanco, Francisco 
Gómez Martínez, M. ª Montserrat 
Gómez García , Ignacio 
García Ruiz, Antonio 
Ortega Sebastián. Juan Antonio 
López Vegas , Santiago 
López Ruiz. Emilia 

2.ª ETAPA 

6. 0 A 

6. 0 B 

7. 0 A 

7. 0 B 

González García. Fernando 
Alvarez Tapia. José Antonio 
Muñoz Sánchez. Jesús 
Pulido Rodríguez. Manuel 
Cobo Gutiérrez. David 
Cancelas Pérez. José Antonio 
Ruiz Hervías. Jesús 

8. 0 A 
8. 0 B 

Jiménez González. Santiago 
Fuente Millán. José Vicente de la 
Sancho Chavida. Alberto 



TU 
Eres misterioso 
como el secreto que encierras, 
mirarte es hermoso, 
verte podría a ciegas. 

Pero es comprenderte mi dicha 
y saber cómo piensas; 
es difícil, aunque exista 
la clave que tú reservas. 

Tenerte es un imposible 
que yo quisiera lograr; 
envidiable, orgulloso, invencible, 
¡quién te pudiera alcanzar! 

Tú, reservado, creador, espiritual, 
contigo no me importaría morir; 
yo, soñadora, ambiciosa, individual, 
¡qué lejos estoy de ti ... ! 

. -- -- . 

Eva MARIA MAQUEDA 
Cafetería JUBfR Restaurant 

En la noche de tus ojos 
tengo mi sueño dormido, 
y en la cárcel de tus besos 
mi corazón escondido. 

Verso se escribe con uve, 
bosque se escribe con roble; 
cielo se escribe con nube 
y mi amor con letra doble. 

No necesitas el oro 
para adornar tu belleza, 
porque tienes el tesoro 
de Madre Naturaleza. 

Cundo lloras viene el viento 
a contarme tu dolor; 
cuando sonríes, mi amor, 
te escucha mi pensamiento. 

Para conocer el cielo 
no hay que pasar por la muerte; 
dame el calor de tu pelo, 
con eso, es suficiente. 

Dame tu mano, mujer, 
y la luz de tu alegria; 
yo te daré el alma mía 
y un feliz amanecer. 

Solamente dos razones 
mujer, me acercan a tí: 
el amor que tú me diste 
y el amor que yo te di. 

Plaza. P!!aclpaa de España, 1 • Teléf a na 610 58 28 • Parqu1 da Lisboa • ALCORCIN 

UN POETA DE CASTILLA 

VERSOS 
AMI AMADA 

Por Luis MINGUEZ «OREJANILLA» 

PROLOGO. - Tu feliz cumpleaños, mujer hacendosa, no es más 
que una bella excusa para ofrecerte mis versos amorosos. 

Cuando te veo llorar, 
mi fiebre marca cuarenta; 
si llegaras a enfermar, 
no quiero ni echar la cuenta. 

No hay volumen 
en mi amor, 
sólo espíritu 
y calor. 

La muerte y la fosa, 
el jardín y la rosa, 
la noche y la luna, 
el monte y el viento, 
el llanto y la cuna, 
tu cara y mi pensamiento. 

Anoche he tenido un sueño, 
he soñado con tu cara; 
y al despertar he soñado 
que mi sueño continuaba. 

Y o soy el viento que aspira 
la fragancia de tu aroma; 
yo soy el viento que besa 
la gloria de tu persona. 

El amor que yo te tengo 
no se puede marchitar; 
las flores de mi cariño 
en mi tumba crecerán. 

Por un beso 
te doy mi vida. 
Sólo por eso. 

Cinco puñales me siguen, 
cinco versos misteriosos 
que en el aire me persiguen. 

El primero es tu amor; 
el segundo, la espera; 
el tercero, tu honor 
y el cuarto, un nido mejor. 
El quinto, un día cualquiera. 

No me preguntes 
por qué te quiero. 
No me preguntes, mujer. 
No me preguntes, 
que no lo sé. 

El manantial y el río, 
la rama y la hoja, 
el vagabundo y la alforja, 
tu amor y el mío. 

Y entre dolores y flores 
camino por mil caminos, 
escondiendo mi destino 
en la paz de tus amores. 

Entre sombras vi una luz 
y era la luz de unos ojos. 
Los ojos que tienes tú. 

Dame el amor de tus brazos, 
que en ellos tengo, mujer, 
mi segundo regazo. 

Te fuiste conmigo 
de compañera. 
Seré tu amigo 
la vida entera. 

Necesito tu amor 
para el camino. 
Necesito tu amor, 
para calmar el dolor 
de mi destino. 

Eres mi viento y mi brisa: 
eres el viento en mi calma, 
eres la calma en mi prisa. 

Un paso y otro paso 
~on dos huellas. 
Tus ojos son, al paso, 
dos estrellas. 

En mi pueblo 
alumbra la luna. 
Y en mi vida 
alumb~ tú, 
con tu ~ rmosa luz 
como nt guna. 

;, 

REU NIONES • BANQ. U .t.T.t.~ - BAUTIZOS 
Especialidad en cllrnes a: la parrilla y cordero asado_ 

COMIDA CASERA • MENU DEL DIA 150 PESETAS 
SALON CLIMATIZADO 

TU MAÑANA 
Quédate prematuro, 
no pierdas nunca los dientes 
de tu diminuta boca; 
porque no los recuperarás nunca. 
Agárrate fuerte a los barrotes de tu cuna 
y esfuérzate por no soltarlos, 
porque es tu única salvación. 
Procura mantener tu cara pura, 
Y no dejes que las arrugas te pesen, 
como cargas imposibles de vencer 
Y extraños habitantes de tu cara, 

sin poderlos hacer desparecer. 
Confórmate con tener tan solo: 
ojos aptos para ver. 
Mantente siempre 
en la jaula de la niñez; 
y no intentes llegar a la meta de la madurez, 
porque luego lo llorarás, 
mantente en tu línea 
y procura no perder nunca 
el niño que llevas dentro, 
porque si no estás perdido. 
Quédate prematuro. 

M. LOURDES CATALUl\IA 

GRACIAS, CHARLOT 
Dónde han ido tu sonrisa. 
tu bombín y tu bastón, 
tu raquítica chaqueta 
y tu holgado pantalón; 
tu cuello de pajarita, 
tus zapatos desgastados, 
tu diminuto bigote 
y aquel andar desgarbado 
que siempre te distinguió. 

Tú fuiste del cine mudo 
el más grande campeón 
creando un estilo propio 
que la fama te otorgó. 

Naciste entre la miseria 
de un suburbio londinense 
pero tu arte inconfundible 
te sacó de la pobreza 
llenándote de riquezas, 
honores y muchedumbre. 

Te has marchado en Navidad 
mientras el mundo entonaba 
canciones de amor y paz. 
Las luces de candilejas 
se han apagado por ti 
y en un rincón olvidado 
han quedado abandonados 
tu bastón y tu bombín. 

Te has convertido en un mito 
que a la historia pasará; 
gracias, CHARLOT por tu imagen 
tan llena de humanidad; 
por esa tierna mirada 
que todos reco'rdarán. 

Las luces de candilejas 
se han apagado por ti 
y el cine al que tanto diste 
y el que a ti tanto te ha dado, 
al saber que ya no existes, 
hoy llora desconsolado. 

M.ª José GONZALEZ CARRASCO 

TAPICERIA 

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

·ALCORCON CMadridl 

•l rlNJO lN me MlJORlC lCIHU~IMllHH DU . M~rnu lN ll~OR~ON . . 
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CINE BENARES ESTORIL CINEMA 
Calle Jabonería, 30 - Teléfono 619 64 11 ALCORCON (Madrid) Calle Cáceres, 6 Teléfono 619 39 05 ALCORCON (Madrid) 

PROGRAMACION PARA EL MES DE FEBRERO PROGRAMACION PARA EL MES DE FEBRERO 

Miércoles 1 (descanso del personal) Viernes 10 7,30 tarde y 10 noche 
Miércoles 1 Viernes 10 Domingo 19 

1 7,30 tarde, continua EL MINISTRO Y YO 
7,30 tarde, continua 7,30 tarde, continua 4,30 tarde, infantil 

! Jueves 2 WANG-YU FURIA CHINA 
RASTRO SUAVE PERFUME LA DUQUESA Y EL TRUHAN EL RETORNO DEL DRAGON 

Lunes 20 Sábado 11 7,30 tarde y 10 noche 7,30 tarde, continua 
Sábado 11 7,30 tarde, continua 

Jueves 2 
7,30 tarde, continua ASIGNATURA PENDIENTE POR LA SENDA MAS DURA 

7,30 tarde, continua ENCUENTRO MORTAL 
7,30 tarde, continua 

LA MUERTE RONDA A MONICA 
CHE 

ROCKY 
Lunes 20 (descanso del personal) 

Viernes 3 
Martes 21 Domingo 12 7,30 tarde, continua Domingo 12 7,30 tarde, continua 

Viernes 3 
Martes 21 

HEMOS ENCONTRADO LA 7• 4,30 tarde, infantil EL VIAJE 
7,30 tarde, continua 4,30 tarde, infantil 

7,30 tarde, continua 
COMPAÑIA TARAS BULBA 

ROCKY LA DUQUESA Y EL TRUAN 
ENCUENTRO MORTAL 

7,30 tarde y 10 noche Miércoles 22 (descanso del personal) 
7,30 tarde y 10 noche 

LA MUERTE RONDA A MONICA 
Sábado 4 CHE 

Miércoles 22 Sábado 4 
Jueves 23 

7,30 tarde, continua 
7,30 tarde, continua 7,30 tarde, continua 

Lunes 13 7,30 tarde, continua 
ROCK Y 

Lunes 13 (descanso del personal) EL VIAJE DOS HOMBRES Y EN MEDIO DOS 
7,30 tarde, continua LA MUJER DEL DOMINGO MUJERES 
TARAS BULBA Domingo 5 Jueves 23 

Viernes 24 
4,30 tarde, infantil Martes 14 7,30 tarde, continua 

Domingo 5 Martes 14 7,30 tarde, continua 
POR LA SENDA MAS DURA 7,30 tarde, continua MAS FUERTE MUCHACHOS 4,30 tarde, infantil 7,30 tarde, continua MAS FUERTE MUCHACHOS 
7,30 tarde y 10 noche TARAS BULBA 

HEMOS ENCONTRADO LA 7• LOS GITANOS VAN AL CIELO DOS HOMBRES Y EN MEDIO DOS Viernes 24 
COMPAÑIA 

Sábado 25 
MUJERES 

Miércoles 15 7,30 tarde, continua 
7,30 tarde y 10 noche Miércoles 15 (descanso del personal) 7,30 tarde, continua 7,30 tarde, continua LA MUJER DEL DOMINGO 
ROCKY 

PERROS CALLEJEROS 
Jueves 16 Lunes 6 (descanso del personal) LOS GITANOS VAN AL CIELO 

Sábado 25 
7,30 tarde, continua Lunes 6 

Domingo26 
7,30 tarde, continua 

7,30 tarde, continua RETORNO DEL DRAGON 
4,30 tarde, infantil 

Jueves 16 LA BATALLA DE MIDWAY 

1 

ROCKY 
LA BATALLA DE MIDWAY 

Martes 7 7,30 tarde, continua 
Viernes 17 

7,30 tarde y 10 noche 

7,30 tarde, continua 
EL HOMBRE QUE DECIDIA LA Domingo 26 

7,30 tarde, continua 
LA BATALLA DE MIDWAY 

POR LA SENDA MAS DURA MUERTE 4,30 tarde, infantil Martes 7 EL HOMBRE QUE DECIDIA LA MAS FUERTE MUCHACHOS 7,30 tarde, continua MUERTE 
Miércoles 8 

7,30 tarde y 10 noche ROCK Y Lunes 27 
7,30 tarde, continua Viernes 17 

PERROS CALLEJEROS ' 
Sábado 18 7,30 tarde, continua 

HEMOS ENCONTRADO LA 7• 7,30 tarde, continua 

rl 

Miércoles 8 (descanso del personal) 7,30 tarde, continua LA RONDA DEL PLACER 
COMPAÑIA EL RETORNO DEL DRAGON 

Lunes 27 (descanso del personal) 
ASIGNATURA PENDIENTE 

Jueves 9 Martes 28 
Jueves 9 Sábado 18 Martes28 

Domingo 19 7 30 tarde, continua 
7,30 tarde, continua 7,30 tarde, continua 7,30 tarde, continua 7,30 tarde, continua 

4,30 tarde, infantil NO PROFANAR LOS SUEÑOS DE LOS 
WANG-YU FURIA CHINA EL MINISTRO Y YO LA RONDA DEL PLACER • LA DUQUESA Y EL TRUHAN 

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

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

Sobra odio en. la 
concepción regionalista 

Por Emilio SALES 1 BAIXAULI 

Las interpretaciones que se han ve· 
nido dando, el matiz de la regionalida
des ha sido, en muchas ocasiones, 
deformado en su propia esencia o al· 
terado por quienes no han sabido dar 
la verdadera dimensión del valor real 
que éstas contienen, o porque han 
dado a su tesis una postura comple· 
tamente partidista. 

No nos extrañe ver en la historia de 
nuestra patria, actos y hechos, que si 
han entorpecido esa labor de com· 
prensión entre las distintas regionali
dades, han sentado en diferentes oca· 
siones el deterioro de la nacionalidad 
hispánica. Hay dos esencias desigua
les que conjugan el hecho: lo espiri· 
tual y lo económico . En lo espiritual 
hay recias costumbres que dominan la 
forma y modo de ser de cada regio· 
nalidad, y hay otras regiones que ca
recen, en su todo general, de esas 
tradiciones, aunque, desperdigadas 
en su interior, existen diferentes cos· 
tumbres que tipifican a sus pueblos 
que no han calado, por su individua
lismo, en el ente global de esa forma 
de ser catacterístico de que se dife· 
rencian. Existe una falta sutil de sensi· 
bilidad hacia el respeto que nos mere
cemos, y es vanagloriarse de 
ridiculizar, porque sí, la característica 
particular que nos diferencia. Esto es, 
ese separatismo de que solemos til· 
darnos. Si a esa constitución de nues
tra propia fisonomía, añadimos la 
riqueza que nos presenta la economía 
de cada regionalidad, estará en mayor 
proporción, el defecto que se nos 
acusa de rencor entre nosotros. Si 
hubiéramos sabido hacer un estado 
solidario, a través de esas regionali· 
dades, nada podríamos hecharnos en 
cara, como lo estamos haciendo de 
continuo. 

28 

Dentro de los planes económicos 
de todo estado, está la estrecha cola· 
boración que nos debemos. 

Si, como observamos, las naciones 
se deben a una reciprocidad de trata· 
dos comerciales y de cooperación, 
mayor será nuestra necesidad de que, 
éstos se realicen, primero, en la mu
tua cooperación de entre regiones de 
una misma nación, y ésto, desgracia· 
damente, no lo hemos practicado con 
demasiada asiduidad. 

No ha habido una racionalización 
consciente de comprensión hacia las 
necesidades vecinales, por qué, tam
poco ha habido una compensación 
sana dentro de esas mismas comu· 
nidades. Nos ha preocupado más 
nuestra propia rentabilidad, que la que 
podríamos propiciar a la sociedad de 
la que somos subsidiarios. Nos ha 
preocupado más nuestra codicia, que 
la necesidad de nuestro hermano. De 
ahí, que hay regiones nacionales cuya 
riqueza ha sufrido el olvido o el dete· 
rioro, mientras otras han ido aumen· 
tando su accionario humano, encon· 
trándose incapaces de poderlo absor· 
ber con la celeridad que se le ha veni· 
do encima. 

Nos olvidamos del sacrificio que hi· 
cieron nuestros antepasados para po· 
der sobrevivir dentro de los que les 
fue propio, buscando la facilidad de 
una vida sedentaria, menos exigente, 
menos responsable, pero que, a la 
larga, irá en perjuicio de nuestro pro· 
pio patrimonio. 

Si nos hubiésemos aferrado a nues· 
tra cuna, en el derecho de nuestra 
permanencia, y hubiésemos luchado 
en todos los campos para hacernos 
respetar, ahora, nuestras regionalida
des, tendrían la fuerza suficiente 

como para asentar nuestro derecho 
inalienable. 

El éxodo practicado al libre albedrío, 
no exento de la necesidad del derecho 
de vivir, hizo a los responsables de 
nuestros destinos, aminorar su pre· 
ocupación y alejarse de su responsa· 
bilidad . 

Es cierto que la riqueza natural de 
nuestro campo estaba en manos in· 
operantes o, en esos otros, que sólo 
la precisan para la práctica de un ca· 
pricho pasajero, y éste fue otro de los 
errores consentidos, pero cómo, con 
ser uno de los defectos primordiales 
de nuestro desastre económico (no 
estamos tratando en este artículo de 
defectos que pagan caros el tema 
agrario) será menester que, por serlo, 
el tema del campo, deba tener una 
consideración especial del que no nos 
podemos sustraer y, al que todavía 
hoy con tanto tema relacionado con 
el problema económico, no ha entra· 
do en la conciencia nacional. 

Creo que ese odio que apuntamos 
en el subtítulo de nuestro temario, no 
tendría significación, si hubiésemos 
atendido nuestro patrimonio, lo hu· 
biésemos defendido, porque en su de· 
tensa estaba nuestro propio derecho 
humano y, al no abandonarlo, le hu· 
biéramos dado fuerza y unidad. 

Al hacer esta clase de considera· 
ciones, no está destacada en UI'] sec· 
tor de la sociedad, como es el traba· 

jador; el humilde, el menos dotado de 
recursos materiales. Está más indica. 
do a aquéllos que tomaron la residen. 
cia en otras áreas y que tras sí se lle
varon la propia riqueza que les ha pr0 . 

porcionado su propia tierra, que ren. 
tabiliza, sin lugar a dudas, el lugar de 
su residencia nueva . Las posibilidades 
de expansión económica de la regio. 
nalidad de origen, se ven menguadas 
y, por lo mismo, las perspectivas son 
en estos lugares, menos propicias d¿ 
cara a su futuro. 

Yo he visto las dos inmensas Castillas 
he oteado en la singular Extremadur~ 
y, la Andalucfa castigada y dura, 
toda La Mancha con sus secas astillas 
de hierbas; abrasadas al sol y al frfo. 
Yo vi las aguas abundantes del Norte; 
perderse en el Cantábrico bravfo, 
y al pastor burgalés, de cansado porte, 
apacentar tan solo, cuatro cabrillas. 
Aquéllos, otrora rebaños ... 

Mucho y bien debe parecernos, si 
todo ello nos comporta a esa unidad 
de España que tanto nuestro estado 
necesita. Pero que no se convierta, 
como tantas otras veces, en querellas 
familiares, y menos, en postergacio
nes de hermanos menos dotados por 
causa de una ambición partidista , a la 
hora de repartir el patrimonio paterno. 

,L.UEA7<. 
ELECTRICIDAD • RADIO • TV ........... 
REPARACIONES Y REPUESTOS DE 

TODAS CLASES - LAVADORAS 
AFEITADO RAS-OLLAS-CAFETERAS 

MOLINILLOS - ASPIRADORAS 

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

DISTRIBUIDOR OFICIAL DE 
COLCHONES PIKOLIN 

• MUEBLES 

• TRESILLOS 

• ALCOBAS 

PE R R 

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

(Frente al Mercado) 
Teléf. 619 13 13 • ALCORCON (Madrid) 
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CENTRO SOCIAL SAN JOSE DE V ALDERAS 
Domingo, 1 de enero de 1978. Una vez más, 

nos hemos afanado para conseguir que el Con· 
curso de Villancicos siga adelante. 

¿INCONVENIENTES?: Todos los que ustedes 
quieran imaginar. Incluso el de no encontrar una 
techa adecuada para satisfacer a todos los gru· 
pos participantes y organizadores. Pero, en fin , 
ya pasó todo por ahora. El año que viene, Dios 

dirá . 

¿PROMESAS?: Bastantes, que no voy a enu
merar, porque como sólo fueron de palabra, y las 
palabras se las lleva el viento, considero que es 
mejor olvidarse de ellas, y quizá' algún día sean 
de más peso y no pueda arrastrarlas el viento. 

¿REALIDADES?: Algunas muy buenas, la lgle· 
sla de San Juan de Mata, que a mi modo de ver, 
es un marco ideal para una manifestación de esta 
naturaleza; dos colegios, «Inmaculada» y «Amor 
de Dios», que se preocupan de promover e incul· 
car en los niños esta afición artística; y dos 
grupos juveniles de Alcorcón, que sin pertenecer 
a ningún colegio en particular, se sienten identi· 
ficados con todos, porque en «La Tuna» y «El 
Lazarillo» participan chicos y chicas de la mayo· 
ria de los colegios de Alcorcón y hasta de Ma· 
drid. También contamos con la simpatía de un 
reducido número de espectadores que aplaudie· 
ron con gran entusiasmo a todos los conjuntos, 
pero, acentuando la cosa para los de más calidad 
o simpatía. 

Como pueden ver, la cosa sigue funcionando 
a pesar de la gran despreocupación de algunos. 

El JURADO estuvo compueto por Ricardo, 
Angela, Amelia , Luis y Juan Antonio. Todos 
ellos, jóvenes con futuro, porque demostraron 
una gran voluntad a la hora de cumplir su come· 
tido (casi todos ellos, pertenecen al grupo 
«Cantera», conjunto músico-vocal con mucha 
calidad). 

Después de un sorteo previo, fueron actuando 
los diferentes concursantes por este orden: «In· 
maculada», que presenta un grupo de niñas ma· 
yorcitas que, vaya, lo hicieron bastante bien; a 
continuación, «Amor de Dios», con un conjunto 
algo más joven, lleno de simpatía, nos ofreció 
una actuación sensacional; con voces de calidad 
y acompañando las frases más significativas de 
la canción, con expresión corporal adecuada, 
que llegó muy bien al respetable público. Des· 
pués actuó la «Tuna de Alcorcón» con peor for· 
tuna; creo que fue el grupo que más acusó el 
cansancio de la «nochevieja». Continuó el con· 
curso con la intervención del dúo «Susana y 
Raquel», que por ser las más pequeñas de todos 
los concursantes, se llevaron muchos aplausos; y 
también, ¡qué caramba!, porque cantaron muy 
bien. En último lugar, actuó «El Lazarillo», algo 
por bajo del año anterior; no cabe duda que es 
muy importante en estos concursos el acertar a 
elegir las canciones que se han interpretar. 

Reunido el Jurado, se procedió a la votación y 
recuento de puntos, que dio el siguiente resul· 
tado: 

Primer premio: «Amor de Dios». 
Segundo: «Inmaculada». 
Tercer premio: «Susana y Raquel>>. 
Cuarto premio: «El Lazarillo». 
Quinto premio: «Tuna de Alcorcón». 

Para todos ellos, nuestra felicitación y agrade· 
cimiento por estos ratos maravillosos que nos 
hacen pasar, y que no escatimen esfuerzos para 
tratar de superarse en ediciones. sucesivas. 

Las fotos corresponden la primera a «Amor de 
Dios», la segunda, a «Inmaculada», y la tercera, 
a «Susana y Raquel». 

A mediados de diciembre finalizó el «Primer 
trofeo de otoño», de ajedrez, organizado por 
este Centro Social. Aunque la participación no 
ha sido numerosa, debido quizá al poco tiempo 
disponible para divulgarlo, creo que el desarrollo 
del Torneo es de lo más interesante, gracias a los 
desvelos de su creador, el vocal recreativo José 
Alfaro; joven con bastante iniciativa, que nos 
encuentra el apoyo que merece por parte de los 
socios que más se beneficiarían si pusieran algo 
de su parte. Tenemos en el centro las mejores 
condiciones para llevar a cabo una buena promo· 
ción del ajedrez, así que a todos nos incumbe la 
tarea de aprovechar estas condiciones, especial· 
mente a todos los que sientan algo de afición. 

Maese Pedro 

S. F. AlllCO Y. CIA., S. L. 

Empresa 

Calle Espada, 2 -Teléfono 612 99 96-ALCORCON 
Calle Polvoranca, 4 -Teléfonos 695 69 67 y 695 58 75 - GETAFE 

dedicada plenamente al servicio de Funeraria, teniendo su oficina permanente para atender en 
pueblo de la zona las necesidades que puedan surgir a los asegurados en Compañías de Decesos, 

Archicofrades o particulares que lo requieran. 

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

• SEPELIOS ORDINARIOS 
• EXHUMACIONES EN GENERAL 

cualquier 

• TRASLADOS A CUALQUIER PROVINCIA 
ESPAl"JOLA 

• TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES PARA 
INCINERAR 

• TRASLADOS AL EXTRANJERO 
• EMBALSAMIENTOS, etcétera 

Nuestras tarifas están ajustadas para atender a cualquier categoría socia l o circunstancia económica, 
en treinta pueblos de la zona Sur, induso en Alcorcón, Leganés y Móstoles. 
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INTRODUCCION A LA 
MUSICA EN EL HOGAR 

SONETO NUMERO XLVI 

A ves que voláis para otras naciones, 
peregrinas de calmas y de vientos, 
llevar con vosotras los pensamientos, 
de poetas y nobles corazones. 

Que sepa la tierra con sus regiones, 
que monstruos codiciosos con cementos, 
están matando muchos alimentos, 
ilusiones, poesía y canciones. 

El hombre necesita casas bajas, 
corrales, gallinas, tierra, ilusión, 
sin prisas por exceso de criaturas. 

La masa trae violencias y navajas, 
violencia engendra guerra sin razón, 
y del mucho correr nacen locuras. 

SONETO NUMERO XXXVII DE LA COLECCION 

SONETO NUMERO X 

Compases de un reloj que no se para, 
con afán de marcarse bien el paso 
y ha de conducirme hasta el ocaso, 
midiendo mi pisar con justa vara. 

Allí donde se clava quien declara, 
porque el reloj ya no le presta caso, 
observa como sigue el marcapaso, 
mientras él canta o llora en su destara. 

¿Qué tuve si no fue buen pensamiento? 
¿Si quemé lo justo, qué fue mi vida? 
¡Arrasé el bien y sembré desconsuelo! 

Sólo conocerá mi Dios y el viento, 
lo macabro o alegre de mi ida; 
y sólo yo mi alegría, o desvelo. 

SONETO NUMERO XIII 

Flor bella que al nacer firma su muerte, 
con aroma recibe su agonía, 
brindando su preciosa lozanía, 
diciendo, ¿qué mejor puedo ofrecerte? 

En manos siempre de lo más fuerte, 
de lo macabro oye la sinfonía, 

«LOS SUEÑOS DE 

UN ESCRITOR» 

Amor brujo del gran Manuel de Falla, 
donde se mezcla la danza y misterio, 
donde se busca poesía, cementerio, 
y se teje el romance con la malla. 

Una mujer que sufre, llora, calla, 
dos hombres viven fatal cautiverio, 
de un amor que clama remate serio, 

y sin pensar en tono de ironía, 
dice, ¿también a ti debo quererte? 

y entre dos navajas la riña estalla. 

¡Oh deliciosa rosa que has nacido Por su autor 
¡Ay!, Manuel de Falla, a tu partitura 
pusieron sangre magos de la zambra, 
siendo amor brujo de tu corazón. para derramar sublimes colores, 

sin importarte el barro del camino! NEREO GOMEZ ATHANE ¡Ay!, Manuel de Falla, de tu locura, 
como el califa que hiciera la Alhambra, 
tú, «el Amor Brujo», tu gran torreón. 

Diste lo más lujoso que has tenido, 
en hojas primorosas, tus amores, 
llegando sin dolor al triste sino. 

INSTALACIONES 
ELECTRICAS 

·LUSA 
Juan Boscán, 57 - Teléf. 40815 93 

MADRID 

Alta - Baja 
Estudios y Proyectos 

Conservación de alumbrado público del 
Ilustrísimo Ayuntamiento de ALCORCON 

MICHELIN 

GENERAL SERVICIO DE NEUMATICOS MICHELIN 
FIRESTONE 
PIRELLI 

RECAUCHUTADOS G o N M o s L 
DE TODAS ' • • 
LAS MARCAS SERVICIO DE NEUMATICOS 

EQUILIBRADO ELECTRONICO DE RUEDAS 

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

VALDERAS - ALCORCON 

1 
Sierre de Alqulfer, s/n. 

Teléfono 47818 57 
VALLECAS - MADRID 

ULTRAMARINOS 
PANADERIA 

NICOLAS REGALADO ALVAREZ 

Calle Santo Domingo, 1 ALCORCON 

<<ELIJA SU OPTICO LIBREMENTE>> 
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. 

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

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

dos la actitud de ciertos médicos 
oculistas. 

Normalmente estos especia/is-

MONTAJE~ ELECTRICOS INDUSTRIALES 

MAR- ~A 
* Proyectos 

* Instalaciones y montajes eléctricos 

* Acometidas 

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

COLCHONERIAS GARCIA 
DISTRIBUIDOR OFICIAL 

DE COLCHONES FLEX 

Especialidad en cunas y coches para niños 

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

SAN JOSE DE V ALDERAS - ALCORCON 

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 suficiente 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 
a~ordó advertir al usuario de 
gafas que la elección de su óp
tico es libre, por lo cual «Optica 
Nuria» advierte a los m · :mos 
sobre la conveniencia de elegir 
su óptico omitiendo las reco
mendaciones, algunas veces in
teresaélas. 

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-

Existe un stock de cristales 
irrompibles, para niños, «Flint»; 
especiales para miopías altas 
(son más fmos); cristales «Va
ria/es» (cambian según la luz), 
y «Varilux;; 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 
dejen 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 la 
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 fOTOGRAffCO 

• 
Calle fuenlabrada, 13 ALCORCON (Madrid) 

3 1 



Me quedé sorprendido. A finales del pasado año, 
asistí por vez primera a una Convención de la marca 
FARFISA, de Organos Electrónicos, y la sala del hotel 
en que se celebró estaba abarrotada y no precisamente 
por profesionales de la música. 

En estos tiempos de conquistas espaciales y tantos 1 

y tantos adelantos, alguien tuvo la feliz idea de crear 
el primer Organo Electrónico para el hogar. l)n mueble 
Un teclado y un conjunto de hilos y transistores en su 
interior que permiten a cualquiera de nosotros «tener 

INTRODUCCION A LA MUSICA 
ENEL HOGAR 

Allí se encontraban grandes y chicos. Representa
ciones de colegios. Familias completas. Era un acto 
emotivo y sin edad. 

Sorprendente fue, asimismo, ver un grupo de niños 
de 6 ó 7 años escuchando absortos y en completo si
lencio la demostración. Como apercibiéndose de la so
lemnidad de la misma en la interpretación de los gran
des maestros de la música. Y también, su alegría y 
bullicio, su sonrisa espontánea, ocasionadas por la serie 
de «efectos especiales» de los que disponen estos 
«pequeños monstruos» creados por la más avanzada 
tecnología electrónica. 

Creo que muchos de los «mayores» que nos en
contrábamos allí quisimos volver a ser niños, aunque 
sólo fuese por unas horas ... 

* 

ORGANOS EL'E.CTRONICOS 
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una orquesta en nuestra propia casa»; «hacer y crear 
música sin necesidad de saber el arte». 

* 
En su caminar firme hacia la gran urbe que ya es 

nuestra Villa, Alcorcón dispone de un nuevo estable
cimiento que cubrirá todas las necesidades del campo 
musical. Entre el Ayuntamiento y la carretera general, 
concretamente en la calle RETABLO, 1, se encuentra 
ubicada «LETURIAGA, Instrumentos de Música», 
donde todos vamos a poder disfrutar de la más com
pleta e interesante exposición de PIANOS, ORGANOS 
ELECTRONICOS, GUITARRAS y todo tipo de acce
sorios. 

De regreso a casa me ha llamado poderosamente 
la atención la belleza y originalidad de su fachada. 
Amablemente me han atendido en las primeras pre
guntas que se me ocurrían sobre la marcha. 

Ahora ya sé de qué se trata. Y vosotros también . 
Sin duda, creo que es la mejor noticia que podía 

daros en los albores de este «Febrerillo loco». . . y 
musical . 

M. de R. 

Para el hombre culto, tenga 
o no título profesional, para 
el hombre que quiere adquirir 
cultura y que por sus circuns
tancias familiares, de trabajo, 
etcétera, no ha tenido acceso 
seriamente a la misma, la enci
clopedi~ en su concepción mo
derna, es el gran instrumento 
de cultura, el camino insustitui
ble frente a la pluralidad y pro
liferación editorial de títulos. 

Dentro de las experiencias 
en este campo, ha surgido en el 
mundo cultural una obra que 
llena totalmente las aspiraciones 
intelectuales del hombre de hoy: 
la GER (Gran Enciclopedia 
Rialp). 

Tener la GER es lo mismo 
que disponer de una verdadera 
biblioteca universitaria, sin ver
se obligado a visitar ninguna 
biblioteca. La biblioteca está en 
casa, a mano. La GER es una 
obra profunda, científica y ale
jada de toda parcialidad. 

Dado el interés de la misma, 
pretendemos darla a conocer 
a nuestros lectores, mediante 
sucesivos artículos. Para ello, 
y en esta ocasión, entrevista
mos al Profesor Millán Puelles. 
Como ustedes conocen, el Pro
fesor Millán Puelles es una fi
gura internacional en el mundo 
intelectual. 

Amtonio REVIRIEGO 

GRAN ENCICLOPEDIA RIALP 
ENTREVISTA CON EL PROFESOR 
MILLAN PUELLES 

-En la segunda mitad del siglo XVIII 
la Enciclopedia francesa fue el exponente 
de una cultura y de una concepción de la 
vida. ¿Cree posible que, en nuestra época, 
una enciclopedia pueda representar la ac
titud existencial y la cultura de un pueblo? 

-Y o diría que la Enciclopedia francesa, 
más que interpretar una postura vital, lo 
que hizo fue crearla; constituyó la exposi
ción ideológica de un grupo de intelectua
les que consiguieron crear escuela; el en
ciclopedismo no fue un auténtico testimonio. 

Hoy sí creo posible que una enciclopedia 
represente la cultura y el sentido de la vida 
de todo un pueblo; sobre todo si -como 
en el caso de la Gran Enciclopedia Rialp
el número de colaboradores es muy elevado 
y auténticamente representativo de las diver
sas tendencias en cada rama del saber. 

-La Gran Enciclopedia Rialp , como aca
ba de afirmar, ha reunido y coordinado 
la colaboración de un grupo muy numeroso 
y destacado de intelectuales españoles. ¿Po
demos interpretar este fenómeno como sín
toma de una mayor apertura del espafíol 
de hoy para la labor de equipo? 

-Por muy abiertos que estén para la co
laboración, coordinar el trabajo de más de 
dos mil intelectuales es siempre una empre
sa erizada de dificultades. En ese sentido es 
de estricta justicia reconocer la ingente labor 
realizada por los redactores de la Gran En
ciclopedia Rialp. Pero sí es cierto que esta 
colaboración multitudinaria de intelectuales, 
que -sin reserva de ninguna clase-- han 
puesto sus saberes y su tiempo al servicio 
de una empresa común, viene a desmentir 

ese feroz individualismo que solemos atri
buirnos. Por otra parte, la falta de recelo 
para la colaboración es un patente síntoma 
de confianza en la propia doctrina. 

-Es bien conocido el hecho de que, en 
todas las ciencias, existen escuelas con doc
trinas no sólo diferentes, sino, a veces, 
opuestas. Creemos interesante para nuestros 
lectores que nos explique cómo ha sido 
posible coordinarlas de forma que se oriente 
el criterio del lector sin impedirle su libre. 
adhesión a una determinada teoría. 

-Efectivamente, los colaboradores han 
tenido plena libertad de expresión. Es en 
el contraste de ideas, en la critica que se 
formula, en la bibliografía seleccionada que 
acompaña a cada artículo, donde el lector 
encontrará los elementos necesarios para 
formar su prop!o juicio. Así puede afir
marse que la Gran Enciclopedia Rialp, sin 
haber coartado en modo alguno a los co
laboradores, garantiza al lector la suficiente 
seguridad doctrinal, junto con el rigor cien
tífico más exigente. 

-Una pregunta final. Como intelectual y 
como autor, ¿considera útil para su tra
bajo una enciclopedia que le ofrezca -con 
garantía de rigor científico- una síntesis 
de aquellas ramas del saber que no .entran 
directamente en su especialidad? 

-Por supuesto. Y mucho más cuando, 
habiendo vivido de cerca el proceso de su 
elaboración, me consta que en ella coin
ciden una gran altura intelectual, un sentido 
rigurosamente cristiano del mundo y una 
efectiva y auténtica amplitud de horizontes. 

ll WM6o real • c.M 
.. -.o• nx• ca 

Si 
quiere 
amplia 
información 
-sin compromiso 
alguno-
pídala a 
don Antonio 
Reviriego. 
Teléf. 61'9 11 38 
de 2 a 3 tarde y 
de 9 a 10 noche. 

11 , 
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Hace unos días («ABC», 10 enero) 
hemos leído unas declaraciones de 
Herrero Miñón, uno de los siete hom
bres que «han fabricado» la Constitu
ción. Hay unos párrafos que a todos 
los que hemos participado, de una u 
otra forma, en el éxito del acto del 
Palacio de los Deportes en pro de la 
libertad de enseñanza para todos, nos 
debe servir de satisfacción, ya que 
nos hace ver que no fue baldío nues
tro esfuer.zo. Trascribimos: 

«- ¿Influyó en la Ponencia la riada 
de críticas y comentarios que levantó 
la filtración del «borrador» primero? 

- Sinceramente, esa publicación 
fue inocua. Los dos puntos más con
trovertidos : confesionalidad y nom
bramiento del jefe del Gobierno, ya 
estaban planteados, en el sentido en 
que se han redactado en el borrador 
definitivo, antes de la filtración . Por 
otra parte, las críticas, salvo algunas 
honrosa excepción, me parecieron frí
volas, en lo político y en lo técnico. 
Hay que reconocerlo, en el tema de 

UN PINTOR NUESTRO GANADOR DEL 
CONCURSO DE PINTURA RAPIDA EN 

VALLADOLID 

Hace tiempo que no volvía a nuestras páginas. Pero el pre
sente, no ha podido por menos, al haber sido designado gana
dor del Concurso de Pintura Rápida celebrado en Valladolid el 
16 de diciembre. 

Se llama Antonio López Portero, nació en La Carolina 
(Jaén, vive en la calle Santo Domingo, de Alcorcón , y trabaja 
en el estudio que tiene en el centro de Madrid . 

Ya ha recorrido numerosas ciudades de España. La ciudad 
donde le sonrió el año pasado de lleno la fortuna fue Avila, 
pues aparte de los elogios recibidos vendió todos los cuadros 
en seguida. 

Nosotros compartimos su alegría y le expresamos también 

DICCIONARIO 
ALCORCONERO 
Por Anselmo DE VIRTO SANCHQ 

SILENCIO: En la noche. Ya todo está 
en calma, el músculo duerme, la 
ambición descansa . ¡Menos mal! 

SILVESTRE San: Patrón de algunos 
jovenzuelos. 

SIMIO: Niño que se encarama en los 
árboles. 

SINAPISMO: En el. .. 
SINCERIDAD: Difícilmente. 
SINOVIA: Futura esposa. 
SINTAXIS : Desde hace tiempo. 
SINTETICAS : Como una tabla. 
SO: Para . 
SOBACO: D.D .T. 
SOBON: Estate ya quieto, hombre. 
SOBRAS: De nada . 

1 1 SOBRECOGERSE: Por las noches en 
Va Id eras. 

.----------------SOBREPRECIO: Contínuamente. 

nuestra más sincera enhorabuena. 

LA EDUCACION AL DIA i SOCIAL: Centro. 
SEIS : O no «seis». 
SEMAFOROS : ¡Qué risa! 

SOGA: Al cuello. - . -

HABLAN 200.000 PA,DRES DE FAMILIA 
(Documento: «Libertad 9e enseñanza para todos») 

la libertad de enseñanza, el estado de 
opinión que se creó si que influyó. De 
ah! el cambio, entre el borrador fil
trado y el definitivo. 11 

7. FORMACION EN EL SENTIDO 
TRASCENDENTE DE LA VIDA 

7.1 . Entendemos que en la eouca
ción en la libertad no puede prescin
dirse de la dimensión trascendente de 
la persona , mediante la búsqueda 
creativa de la respuesta a las cuestio
nes fundamentales de la existencia 
humana, teniendo en cuenta la insu
ficiente capacidad del niño y del ado
lescente para un discernimiento crítico 
verdaderamente personal . 

7.2. La formación religiosa, como 
parte de la educación integral, deberá 
programarse en todas las escuelas es
tatales o no estatales donde reciban 
educación alumnos creyentes, coordi
nándola con el resto de las materias, 
según una planificación coherente. 
Los alumnos cuyos padres manifies
ten que no desean formación religiosa 
para sus hijos recibirán una formación 

ética en las mismas condiciones en 
que se imparta la religiosa. 

7.3. Reconocemos el derecho de 
todas las confesiones religiosas a co
laborar libremente en la formación de 
los alumnos cuyos padres soliciten el 
tipo de educación concreto que ellas 
ofrecen . 

7 .4 . La Administración Pública 
debe poner los medios necesarios 
para posibilitar el ejercicio de estos 
derechos. El Estado tiene que recono
cer las justas exigencias de la socie
dad a la que sirve, ayudando a las 
escuelas a que eduquen en la búsque
da del sentido de la vida, en función 
precisamente de las creencias de los 
alumnos. 

7.5. Las escuelas en las que sus 
estatutos establezcan la formación re
ligiosa como uno de los objetivos fun
damentales estarán facultadas para 
evitar por procedimientos legales que 
la enseñanza del resto de las materias 
se imparta sin el debido respeto a la 
creencia religiosa de los alumnos. 

Antonio REVIRIEGO 

PAVIMENTOS 

MANSO 

34 

FABRICA DE LOSETAS 
PARA ACERAS Y GARAJES 

Domicilio social, FABRICA: 

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

ALCORCON 

SENETUD: Respeto, cariño, admira-
ción . 

SENSATEZ: Tengámosla . 
SEPULTURA: Doña Pura. 
SERENO: ¡Viva el gran FeJipe! 
SERPIENTE: Más de una lengua . 
SESAMO: ¡Abrete! 
SI : Sí, sí (dos afirmaciones, igual a 

una negación) . 
SIEMPREVIVA: Usted en nuestro que

rido pueblo. 
SIENES: Lados del cráneo que debe 

uno procurar, por todos los medios, 
que no crezcan. 

SIETEMESINO : Hay qu ien parece 
unomesino. 

SILABEO: Se lo diré. 
SILENCIADOR: Obl igatorio para co

ches y motos. 

SOLDADURA: Escuela de F.l.P. 
SOLEDAD: Tristeza . 
SOLIDARIDAD: Con todos. 
SOLIPEDO: ¡Ni uno, ni ninguno, no 

me sea cerdo! 
SOLITARIA: Picapompi. 
SOLO: Aún me quedan amigos de 

verdad. 
SOL TERON : ¿Quién te acompañará 

el día de la última partida? 
SOLLOZAR: A solas. 
SOMANTA: De palos. 
SOMBRA: Completa. 
SOMBRERAZO: Antiguo entierro y 

pelotazo actual. 
SON: ¡Tantos y tantos! 
SONORO: Actualmente ni soncobre. 
SONREIR : ¿Por qué no? 
SONROJOS: Déjese de politiqueos. 
SOÑAR: No cuesta nada . 

AQTIBEQ.&L. 
" ARTE IBERICO EN LA FABRICACION 

DE ARTICULOS DE BRONCE " 

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

otros artículos de decoración para el hogar 

MODELOS PROPIOS Y DE ENCARGO 

Polígono Industrio! da Urtinsa 
Cf. HERREROS, 5/N 

(Junto a Transportas Dulsé) 

Teléfs. 619 7 -4 71.-61916 37 -218 05 22 
Apartado do Correos 79 
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Por A. MARQU/NA 

GRAVE S:ITU·ACION EN LA 
TABLA DE LA A.O.A. 

Mal comenzó el año la Agrupa· 
ción, dos nuevos negativos que SH

mar a los siete de la primera ronda 
de este campeonato de liga, y él na 
segunda vuelta que se presume dra
mática para nuestros colores . 

En mi última crónica del pasado 
mes, trataba yo de inculcar optimis
mo pues faltaba más de media liga 
para dilucidar esos tres últimos 
puestos, que significan el descenso 
a la regional, pero ahora ya jugado 
el primer partido contra el colista 
Arganda y en nuestro terreno, el 
i:erder los dos puntos no puedo por 
menos de decir que la cosa esttl 
grave, muy grave, vamos, que 
nuestro enfermo tiene pocas posibi
lidades de salvarse, pues muchos 
son los puntos que debería la Agru
pación sacar de sus resr ectivas sali
das y yo pienso que sl no se .su¡::.c 
defender esos puntos en ruestro 
feudo, poco se sacará de unos te
rrenos en lo~ que todos se defen
derán con uñas y dientes. Miro el 
calendario y cuando esto escribo el 
panorama liguero está así: faltan 
por jugarse dieciocho enr.;uentros de 
los que se jugarán siete en nuestro 
campo contra el Albacete, Ciempo
zuelos, las Palmas At., Arandina, 
Alcalá, Carabé'richel y Leganés; y 
once encuentros fuera de nuer · ro 
terreno en Plasencia, Zamora, í os
cal de Tenerife, Valdepeñas, Gua
dalajara, Talavera, Salmantino, 
Manchego, Almazán, Moscardó y 
Toledo, ya me dirán cual de estas 
salidas se puede dar como fácil. 

Mal panorama tiene nuestro equi
po, pues la moral está por los sue
lo~ . no se consigu ió ni un solo pun
t<> t:!O las salidas y aquí cualquiera 
nos da el disgusto, no obstante las 
esperanzas es lo último que se debe 
J>erder, puC;s con ser muy malo el 
Pélnorama, aún podría haber un mi
lagro que salvara esta mala racha 
que arrastramos desde principios de 
temporada, mayormente por los 
ITtuchos errores que se cometieron 
Y la constante improvisación que 
siempre caracterizó a nuestra Agru 
Pélción . 

Pues se improvisó un entrenador 
QU .'J nadie conocía , se ficharon .ci 

rios jugadores que este mismo en
trenador recomendó y que hasta 
ahora nos dieron poco o nulo rendi
ITliento como el caso de Rico y al
gunos más, y por último se fichó a 

Elices e;1trensdor este, que hasta la 
fecha nada resolvió. 

No es que quiera culpar a nadie 
en concreto, tiempo tendremos 
cuando esto pase, bueno o malo de 
analizar la presente temporada, pe
ro creo que los fres próximos par
tidos a jugar por nuestro equipo 
pueden ser decisivos y cuando esto 
se lea ya se habrán jugado, por lo 
que en mi próximo comentario sa
bré .;i tenemos o no posiblidad de 
permanencia, pues un negativo más 
nos hundiría más de lo que estamos 
sin posible salvación, esto en nues
tro terreno que de los once partidos 
que tenemos que jugar fuera de
berían sacarse pur lo menos cir.-:o 
puntos, no. hay nada imposible y 
hasta el f inal nos queda la esperan
za de que surja un milagro y nos 
salve de bajar otra vez a la preferen
te regional. 

Así er.t<· n lo& cosas y de momen
to deb•::mos dceptarlas, huelga en 
estos momentos buscar culpables 
¿para qué?, 11ada vaiT'o::; a arreglar 
atacando r éste o óJué\, pero sí 

1 
quiero yo oecir que si de aquí a un 
me!. no sacamos nada positivo y lo 
que es peor aumentamos más to
davía nuestra cuenta de negativos, 
no merece la pena que nuestro 
equipo se engañe más pagando a 
varios jugador .,, ; que sólo demos
traron que a la hora de f ichar 
todos sor; muy buenos, y sintiéndo- . 
lo mucho prescindir de algunos de 

ello:; por lo que reste de temporada 
y si es preciso alinear a varios juve
niles que por lo menos servirá para 
ir preparando la próxima campaña y 
ahorrar dinero para la temporada 
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TERCERA DIVISION 
GRUPO IV 
AL 14-1-1978 

CLASIFICACION 

J. G. E. P. F. C. P 

ALBACETE .. 20 14 2 4 36 15 30 
Zamora .. .... 20 13 3 4 27 14 29 
Manchego . . .. 20 9 8 3 27 18 26 
Carabanchel 20 10 4 6 33 25 24 
Alcalá .... . ... 20 10 3 7 27 22 23 
Tala vera . . . .. 20 9 5 6 23 22 23 
Toscsf . . .. ..... 20 9 4 7 36 26 22 
Palmas At. . 20 9 4 7 30 2~ 22 
Moscardó .. .. 20 9 3 8 28 20 21 
Ciernpzlos . . . 20 9 3 8 25 24 21 
Arandin11 . . ... 20 8 4 8 24 21 20 
Plasencia . . ... 20 7 5 8 22 25 19 
Almazán . . ... 20 5 9 6 18 23 19 
Valdepeñas . 20 7 3 10 17 29 17 
Leganés . ... .. 20 5 6 9 21 31 16 
Salmantino . 20 5 5 10 24 29 15 
Alcorcón . . ... 20 7 1 12 18 32 15 
Toledo ... . .... 20 3 7 10 15 26 13 
Arganda . ..... 20 6 1 13 24 35 13 
Guadalajara . 20 3 6 11 16 26 12 

JO'fERIA - REL_OJERIA 

MARQUINA 
La relojeria de los deportistas 

Co r,;iostura i ' garantizadas 

Extenso surtido en relojes ueportivos 

Grandes descuentos a los socios de la 

A . D . ALCORCON 

GUINDALES. 4 Teléfono 6192557 ALCORCON 

h 

BALONAZOS 

Má3 difícil todavía , perdimos con el 
cc:.1¡sta. Ya tenemos nueve negativos 
y multa a la Agrupación óe ,;uarenta 
mil pesetas. Peor no ~ci puede ,~mpe
zar el año. Y además m(> cue.ntan que 
al señor colegiado no se 1.:: tocó ni un 
peh.' de la ropa. Bueno que Alcorcón 
si1:ue siendo el paraiso de los árbitros, 
pi.:cs como dice el duende que sor
prendió a dos trencillas 11ablando 
- Yo para pitar a gusto, A!corcór., 
alli lo más que te pass es que tf"1gas 
que esperar un poco á la :;alida y ·tr, ,·
pués a meterles el tubo en el acta -
1Hasta cuándo el problema arbitral '. 
¿Es que no fue el árbitro el causante 
de un problema de orden público? 

Y así un domíngo y otro. Aquí nun
ca ocurrió nada, el público no puede 
ser mejor, si acaso se meten es con 
su propio equipo, pero todo tiene un 
límite y ese domingo se colmó el vaso 
de agua. Claro que así nada bueno se 
consigue, sólo eso, multazo al club y 
aviso de cierre del campo. ¡Al perro 
flaco todo se le vuelven pulgas! 

Vamos, que después del partido 
que hicieron contra el Toledo to1Jo 
parecía arreglarse, pero llega el Ar
ganda con su amiguete el trencilla y 
nos hunde, y lo peor es que con la 
colaboración e inoperancia de algunos 
de nuestros delanteros que no sé dón
de trendrán el punto de mira cuando 
tiran a gol. 

¡Qué pena, con las ganas que tenía
mos de estar en Tercera División y 
qué poco nos va a durar la alegría! 
Claro que económicamc:1te 1<1 Agru
pación sale ganancio!::», pues no se 
están ahorrando pasta de las primas 
ni «na». Esta tf'mporada sobra dinero 
y unido a que ya va funcionando el 
Salón Cultural y Recreativo del Paso, 
el próximo año tenemos equipo de 
lujo, pero para la regional. 

Bueno pero todo puede tener solu
ción , faltan muchos partidos y puede 
arreglarse la cosa. Se mentaliza sico
lógicamente a nuestros muchachos 
para que sean buenos con los árbi
tros, se les indica que nada más en
trar en el tirea se t iren y toda nuestra 
hinchada, ·en vez de insultar al señor 
de negro la aplaude y piropea, y «chu
pao» ¡.>enJlti al canto y al final del 
partir'. '.1 s~. saca al réferi e. hon '.Jros y 
por le. puerta grande. r .uo q.1e lo 
malo es por esos camp0¿, Qonc .1 el 
primero que se desmanda le apalean y 
no pasa nada, vamos, que ni multa ni 
nada. 

35 



BAR RODRIGO 
ESPECIALIDAD: MEJILLONES 

SARDINAS 

CALAMARES 

PINCHOS MORUNOS 

CALLE FUENLABRADA, 25 ALCORCON (Madrid) 

FOJo:~:GINE MUNOZ 
Material fotogrófico • Móquinas cines - Proyectores 

Tomavistas YASHICA Pantallas - Servicio 
oficial KODAK - Laboratorio blanco, negro y color 
Fotocopias én el acto - 10 •1. descuento en todo 

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

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

TECNICA DE ELEVADORES 
FABRICACION DE APARATOS ELEVADORES 

IMPORTACION - EXPORTACION 

VENTA Y MONTAJE 

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

San José 

ALCORCOf1l 
CMndridl 

Lavado - f.ngrose 
Calle Noya, 6 - Teléfono 610 37 62 
San José de Valderas CALCORCONJ 

c ·ELEBUSA 
LA LECHE HIGIElllZADA 

AL TOMAR «CELEBUSA» 

SE ALIMENTA LA FAMILIA 

CON LA MEJOR LECHE 

PASTEURIZADA EN BOTELLA CRISTAL 

PASTEURIZADA EN BOLSA PLASTIOO 

ESTERILIZADA EN BOTELLA CRISTAL 

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

Domicilio y Oficinas : 

Calle Moratines, 33. Teléfono 227 97 59 

MADRID-5 

CENTRAL LECHERA DE BURGOS, S. A. 

CHICAS QUE TRIUNFAN 

SIEMPRE DESTACADA EN EL TIRO 
Durante tres díds de mediados de 

diciembre, se celebraron los campeo
natos de España de aire · comprimido 
en los campos de tiro de Campo 
Blanco. 

rior, que estaba e:n 373 puntos, con 
otro más. 

En la modalidad senior participaron 
treinta y ocho tiradores, de los cuales 
tres eran del femenino sexo. Y entre 
todos quedó en un honrosísimo se
gundo puesto nuestra gentil vecina 
Mari Cruz García Parra , con 375 pun
tos sobre 400 que es el ideal. 

Interrogada Maricruz por la calidad 
de sus rivales, lamentó lo mucho que 
ha descendido en poco tiempo y lo 
poco que se fomenta en España este 
deporte, cuando e:i Europa es uno de 
los más pujantes. 

En la modalidad de damas, Mari
cruz siguió tirando. Competía con 
mujeres procedentes de Barcelona, 
Orense, Zaragoza y otras de Madrid . 
Y, como era de esperar, quedó cam
peona, como viene haciendo desde 
1971, y batió su récord del año ante-

Igualmente criticó la presión del Go
bierno exigiendo la revisión de licen
cias de armas con menos aportación 
de certificados de penales y buena 
conducta de la Guardia Civil , que a no 
pocos socios les ha llevado a darse de 
baja . Plana» que ha tenido la grosera osadía 

de lanzar al público la calumnia de 
que en la Federación «se estaba pre
parando a los chicos de Fuerza Nueva 
para acertar en los disparos». 

Y usó palabras muy duras para la 
prensa de izquierdas que ha tildado a 
los aspirantes a este depqrte de «pis
toleros a sueldo» y la revista «Primera 

CON NADIA COMANECI 
EN RUMANIA 

El dfa 3 de · enero salió de Alcorcón la niña de doce años, 
Mercedes Martfn Gómez, en dirección a Bacair, en Rumania, 
para entrenar durante quince dfas en los mismos gimnasios y con 
los mismos técnicos que la célebre Nadia Comaneci. Era un premio 
al hecho de haberse clasificado la primera en los campeonatos de 
Castilla, que se definieron en las instalaciones del INEF, Madrid, 
el día 10 de diciembre. _ 

Fue en un grupo compuesto por una } elección de niños de 
once, doce y trece años. Los acompañó- nuestro campeón de 
gimnasia, don Agustfn Sandoval, que a su vez ha sido el excep
cional maestro de Mercedes. 

Enhorabuena a los dos. 

18-12-n. LEGANES. 2; ALCORCON, O. 

ALINEACIONES : Leganés: Elías; Escudero, Ma
riano, Jiménez; Pinilla, Soria; Sito, Chamochín, 
Moris, Barriuso y González. Afcorcón: Corral; Ji
ménez, Gallego, Valbuena; Daniel, Rico; Santiago, 
Carmelo, Lolo, lriarte y Lope. 

Por parte del Leganés, Virtus sustituyó a Barriuso 
y Pifa a Jiménez. Por el Alcorcón , León sale en 
sustitución de Lolo, y minutos más tarde, Blanco 
sustituye al mismo León . 

Arbitró bien el colegiado . Mostró tarjeta blanca a 
Escudero, Rico, e lriarte. Fue un partido durísimo 
Pe>r parte de ambos conjuntos, pero el árbitro supo 
hacerse con el partido muy acertadamente. 

La primera mitad fue de dominio alterno, aunque 
la balanza se inclinó ligeramente al lado del Alcor
cón . Se sucedieron las ocasiones de pelibro en 
ambas porterías, pero ninguna de ellas fructificó 
hasta el· minuto cuarenta y nueve. Mariano centra a 
Chamochín y éste, de cabeza , bate a Corral. Con el 
resultado de uno a cero finalizó la primera mitad . 

En la continuación , el Leganés se mostró más 
agresivo que el Alcorcón . Hacia el minuto treinta , 
Jiménez, del Leganés, consigue batir por bajo a 
Corral en su salida. Era el dos a cero para el Lega
nés, y el gol que sentenciaba definitivamente el 
encuentro. 

Resultado justo, pues el Leganés, aunque jugó 
rnal , superó a un Alcorcón desarbolado y falto de 
iniciativa. 

31-12-n . ALCORCON, 2; TOLEDO, 1. 
ALINEACIONES . Alcorcón: Corral ; Jiménez, Ga l

Ván , Daniel; Gallego, Carmelo; Molinero, Lope, 
lolo, Monchi y Luis . Toledo: Braojos; Mingo, Ma
nolo, Torres; Carro, De Bias; Coloscou, Mateo, 
Oliva, Juan Carlos y Sebas. 

En la segunda parte, salió Rojo, del Alcorcón, en 
sustitución de Luis . 

LOS PARTIDOS DE LA A.D.A. 
Arbitró bien el colegiado señor Carcelén. Mostró 

tarjeta amarilla a Oliva, del Toledo. . 
Los primeros cuarenta y cinco minutos transcu

rrieron con un ligero dominio del Alcorcón. Cuando 
corría el minuto treinta de juego, Lolo dispara de 
lejos sobre la meta de Braojos, éste consigue dete
ner el balón, pero se le escapa de las . manos y 
Molinero, hábil y oportunamente, introduce el esfé
rico en el portal del equipo visitante . Era el uno a 
cero. Con este resultado finalizó la primera mitad . 

El sengundo período transcurrió con la misma 
tónica de juego que el primero. Hacia el minuto 
cincuenta y cinco, se produce una bellísima jugada 
entre Molinero y Gallego, que burlan a toda la 
defensa del Toledo y Gallego, sobre la marcha, 
consigue centrar el baló.n justo a la cabeza de Lope, 
quien marca . Este gol significaba el dos a cero para 
el Alcorcón . 

En el último minuto, Sebas consigue acortar dis
tancias. Así, con el resultado de dos a uno, finalizó 
el encuentro. Justa victoria del Alcorcón , si bien un 
poco corta , pues el juego realizado por éste, superó 
en todo al del Toledo. Quizá fuera este el único 
encuentro en que la parroquia alcorconera salió 
convencida del juego de su equipo. Esperemos que 
la segunda. vuelta nos depare un panorama más 
aleccionador que el de la primera. 

8-1-78. ALCORCON, 1; ARGANDA, 2. 
ALINEACIONES : Alcorcón: Corral; Jiménez, 

Rafa , Daniel; lriarte, Carmelo; Molinero, Gallego, 
Lolo, Monchi y Santiago. Arganda: Olivares; Igle
sia, Collado, Vega ; J . María, Mesón; Fernández, 
Sopeña, Velasco, Escudero y Vizcaya . 

Por el Arganda salió Meldaña en sustitución de 
Fernández. Por el Alcorcón, Rojo y Rico reempla
zaron, respectivamente, a Monchi y Carmelo. 

SUBCAMPEONA EN CROS 
NACIONAL ' 

El día 8 de enero se disputó en la Casa de 
Campo el V Campeonato de Cross Nacio
nal. Allí estuvo también el club de Alcorcón 
de la mano de Torrellas. Descolló en la 
categoría femenina de juveniles (2.500 me
metros) la jovencita Clotilde Martas, que
dando subcampeona con la confirmación de 
sus prometedoras posibilidades. 

El club alcorconero de cross ocupó un 
honroso quinto puesto. 

Vaya desde aquí igualmente nuestra sin
cera ovación para Clotilde y c.uantos hacen 
posible tantas esperanzas. 

Arbitró pésimamente el colegiado castellano se
ñor Giraldo de Frutos. Expulsó a Rojo, del Alcor
cón, por agresión a un contrario, pero lo justo 
hubiera sido expulsar a un jugador de cada bando, 
pues la agresión fue repelida por el jugador del 
Arganda. Así, el Alcorcón se vio reducido numéri
camente treinta y cinco minutos de juego, ya que la 
expulsión de Rojo se producía en el minuto diez de 
la segunda mitad. 

El primer período transcurrió con dominio local. 
En las postrimerías de los primeros cuarenta y cinco 
minutos, Molinero marcó un gol que fue anulado 
por el árbitro al señalar un fuera de juego inexis
tente . Con el mismo resultado inicial , se llegó al 
descanso. 

En la reanudación, a los cinco minutos, Vizcaya 
sortea a dos defensas del Alcorcón y tras hacer una 
falta clarísima a Corral arrebatándole el balón de las 
manos, consigue centrar a velasco, que marca . El 
linier, que se encontraba en magnífica posición para 
apreciar la falta, levantó el banderín durante unos 
segundos, pero el árbitro no se percató y dio como 
válido" el gol. Era el uno a cero para el conjunto 
visitante . 

Hacia el minuto veintisiete se bota un saque de 
esquina hacia la meta de los· locales, Escudero 
recoge y envía el balón al fondo de la red . Era el dos 
a cero para su equipo. El gol del Alcorcón se pro
dujo en el minuto treinta . Se produjo una falta al 
borde del área del Arganda, la ejecuta Daniel y 
Gallego, de cabeza , marca . 

Sin más variaciones en el marcador, es decir, con 
el resultado de uno a dos, finalizó el encuentro . 

Resultado injusto por completo , pues es verdad 
que el árbitro perjudicó con sus decisiones en todo 
momento al Alcorcón, pudiendo haber variado el 
resultado de haber pitado justamente. 

Francisco Javier GOMEZ 
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LOS DIEZ ERRORES 

SOLUCIONA LOS DIEZ ERRORES 

·01ad 10 e¡.1e1 OZU9!1 10 u3 ºOL 
·syJ¡.e e¡.:>aJ 

BlJed eun aua1¡. e:i140 e1 e aJqn:> anb e10¡. e1 ·5 
·paJed e1 ua souaw 0111Jpe1 ·un AeH ·s 
·em¡.u!d ap 04:in¡.sa 1ap 91.Jed e¡.1e~ ºl 

·y¡.sa ou u9JJef 10 ua epJ01nbz1 ouew e1 ·g 
·o¡.01dwo:> 0111s1oq 10 aua1¡. u91e¡.ued 13 ·s 

·a1d un ap 91.Jed e¡.1e1 01 I~ V ·ir 
·y¡.sa ou a¡.aueqa:> 1ap JO!Jadns 91.Jed e1 ºE 

·06Je1 syw se 01ans 10 ua y¡.sa anb oqn¡. 13 ·z 
·eua ap o¡.1ans o¡.edez·10 e¡.1e~ ºL 

.!i .Y. - .A. - .!. - A ..12. FU 

. F A ..L 1 A D - - - ---- ... GA 
D E E 1 E _. ..... ____ -.---- DE 

.f.. .É... - ..L - - ..Q.. - .2. CON 

.Q...L __ A--A.B. so 
N E E 1 A D NAN 
-.--..--------~ 
E E A A TES 
----------~ 

Complétese en el encasillado las consonantes que 
faltan y se formarán siete palabras distintas y sin ningu
na relación entre sí. Como guía ponemos la primera 
letra de cada palabra , además de las vocales, por 
supuesto . 

SOLUCION 

·ezueyasua A pep1sa:iau ' Je4:>ed 
-sap 'osoJ611ad '9/\!l:l9l9P ' pepm:ie1 ' pep1uewnH 

Pasatiempo.s, por MARFLOR 
PUZZLE 

RATAMNOICNUAMERTXE 
3 VIRTUDES . . ~ 

AENFERMOSOVITUACFS .A . 
TEOLOGALES 

SIBCJDSAIRUJNIPGOP OBRAS DE 
LOS VERBOS DLCOCKRETEMOCCLRRE MISERICORDIA 
DE LOS 10 

TCRNTOMARPVNHASAAR LAS CORPO RA. MANDA-
MIENTOS ROSFELNCYSEITRPDTA LES : 

EMOEBTZFOTXOAIEURN Visitar a los .. , 

LOS 5 ACTOS Dar de comer al, 

EN LA UUDSABIMIMDNMDRYUZ Dar de beber al._ 

CONFESION: MLAOSCINRRUKAAEAHA Vestir al... 
Dar posada aL. 

(Examen de ... ) AGCRDJEREYMNRDGDAI Redimir al... 

(Dolor de los ... ) 
(Propósito de ... ) 

TAEOOPACAPJAIHRNMC Enterrar a los,,, 

RRPRNRASEFNOCOIEBN LAS ESPIRITUA. 
(Decir los peca· 

IRPGNSEDIENTOINIRE LES : 
dos al ... ) Enseñar al que no .• 

(Cumplir la ... ) MEQONDESNUDOFKOMII Dar buen consejo 111 

OYHEPWCNSOTREUMNEC que lo ha de .. : 

LOS 7 NADECIRETSENEMZENN 
Corregir el que ... 

Perdonar las ... 
SACRAMENTOS IRTRISTEOMSÍTUABTO Consolar al... 

os AN TI F I e AR A I e ID o e Sufrir con paciencil 

LOS VERBOS 
las flaquezas de n-

DE LOS 5 ~h. 4 ~ ,,, .. ".:.'~ ... . 
MANDA- .. ~ ""'°';• ·~~.,~ ... ,,._ MIENTOS 

DE LA ~ . 4~,,..~~. ., ~ IGLESIA 

En este cuadro de letras figura todo lo que se relaciona alrededor del mismo. Advertimos a nuest ros lectores 
que hay dos palabras repet idas, puesto que coinciden sus definiciones v, al mismo tiempo, pedir perdón por 
haber una errata: donde tenía que decir consentir dice consentur. Se lee de izqu ierda a derecha, de derecha a 
izquierda, de arriba abajo, de abajo arriba y en diagonal, al derecho o al revés. Trazando una línea alrededor de los 
nombres buscados, procure localizarlos todos, teniendo en cuenta que una letra puede forza r parte de uno o más 
nombres por cruzarse éstos. 

SOLUCION AL PUZZLE DEL MES ANTERIOR 

Pesas. crucigramas. cafetera , semáforo , sereno, bocine, bebé, mariposa , centauro , perro, nube, 
rinoceronte . búho . luna , preso. puerta , corona , chupete , sombrero . verdugo, botijo , dados , trompeta. 
candado y caracol. 
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CRUCIGRAMA 
,,(~ 1 1 1 1 1 1 I~ HORIZONTALES. - 1: En femen ino, 

que incluye en sí la representación de Z. 
otra cosa, siendo emblema o figura de 1 1 k==' 1 le d 1 1 --1 
ella. - 2: Que despiden mucha luz. -

3 3: S_iglas de un_ partido políyico. In.ter- I I ~ 1 ¡.....-.¡ 1 1 ........ 
¡ecc1ón del amero . A l reves, utilice. 
4: Cal idad de tenaz . - 5: Vocal. Al J • 
revés, fila de baldosas a orillas de la '1 1 ""=="' 1 1 1 1 Ld--1 
calle . Vocal. - 6: Al revés, demasiado 
bonito. - 7: Vocales iguales. Al revés 5 
y repetido, criada en el lenguaje infan- 1 ~ 1 1 1 1 V-
t il. Manto que usan los beduinos. - 8: r 
Despid as ai re con v iolenc ia por. la IO I i k::::,I 1 Ld 1 ¡.
boca. Consonantes. - 9: Perseguido 
sin tregua ni reposo. 7 

1 1 ~ 
VERTICALES . - 1: Fastidiosas, pesa- ..:¡ 
das, molestas. - 2: Copete, pelo le- (J 
vantado sobre la frente. Cuatro voca- lc::=:A 1 1 1 1 ~ k:::::::ii 
les, iguales dos a dos. - 3: Al revés, t1 
forma de genitivo, dativo y acusativo 1 ~ 1 1 1 1 t 1 rr-! 
del pronombre personal. A l revés, 
apócope de tanto. Siglas de un parti -
do político . - 4: Pondría el pie sobre 
algo determinado, humillaríalo. - 5: 
Nombre de varón , en plural. - 6: Ma
trícula de coche española . Termina
ción de diminutivo . Siglas comercia
les. - 7: Ponía suave como la seda . 
Qu inientos. - 8: Insípida . Río español. 
9: Exhalarán y expelarán agua a través 
de los poros de la piel. 
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PAOLO SOPRANI 

RETABL0,1 ~ 6124649 
ALCORCON (MADRID) 

CORREDERA BAJA,23 
~ 2224508·2327355 

MADRID-13 

instrumentos de música 

PETROF 

WEINBACH 

CHERNY 

ZIMMERMANN 

HDHNER 

L?turíaga 
~ 

YAMAHA 

OFFBERG 

FURSTEIN 

BANDURRIAS 

LAUDES 

ELKA 

WELSON 

EKO 



G·RUAS .DE 
GRAN TONELAJE 
Avenida Carabanchslss. 22 
T sléf onos 619 05 02 g 619 02 22 
ALCORCON " . (Madrid) 

BANCO llTERIACIOIAL 
DI GOMBBGIO 

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

red de oficinas 

OFICINA PRINCIPAL 

Génova, 27 - Tel. 403 31 00 - MADRID-4. (Aparcamiento propio) 

Agencias 

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

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

Cra. San Jerónimo, 28 

ZONA CENTRO 

Sucursales 

Alcalá de Henares 
Alcobend as 
Alcorcón 
Aran juez 
Arganda 
Getafe 
Leganés 

Majad ahonda 
Meco 
Móstoles 
Parque de Lisboa 
Pinto 
To ledo 
Torrejón 

, ¡ 

ZONA CATALUÑA 

Oficin a principal 
en Barcelona: 
Avda. Grima., 474 

Granol lers 
Mol ins de Rei 
Mollet 
Sant So~ de Llobregat 

ZONA LEVANTE 

Ofic in a principal 
en Alicante : 
Expl. de España, 15 

Al coy 
Elche 

Agencia 1 
Asturias, 8 

Agencia 2 
Reyes Católicos, 18 

Al coy 
Elche 

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

2. Plaza del Corregidor Alonso 
de Aguilar, 6 

3. Santísima Trinidad , 5 

4. Martinez de la Riva, 1 

5. General Ricardos, 123 

6. Plaza de Pablo Garnica,' 3 

7. Alcalde Martín de Alzaga , 1 

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

9. lllescas, 14 (Parque Aluche) 

1 O. Val mojado, 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. Raimundo Lulio, 1 

14. BravÓ Muril lo, 333 

15. 11 lescas, 183 

16. Pico de Artilleros, 65 

17. Avda . del Generalísimo, 138-A 

18. Oca , 90 

19. Plaza de los Pinaza, 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 Malina, 19 

24. Francisco Silvela , 52-54 

25. Andrés Mellado, 50 

26. Argumosa, 1 

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

28. Avda . de la ,Albufera, 68 

29. Carlos Martín Alvarez, 45 

30. Alcalá, 137 

31. Narváez, 55 

32. Alcalá, 367 

ALCOR CON 

San José de Valderas 
Edificio Júpiter (Aícorcón) 

LEGAN ES 

Ofidi"na Principal : 
Rioja , 94 - Poi. Zarzaquemada 

DIRECCION REGIONAL ZONA CENTRO 

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

Agencia Urbana n.0 1 

Monegros, 8 - Poi. Zarzaquemada 

Agencia Urbana n.0 2 

General Barrón, 2 

ARANJUEZ 

Avda . del Generalísimo, 19 

COSLADA 

Alcarria, sin - Edificio Gefidoks 

MOSTOLES 

Paseo de Goya, sin Los temas de nuestra actualidad 
• 

NOTICIAS - DEPORTES 

GALARDON NACIONAL 
DE PERIODISMO A 

Don Faustino Moreno Villalba 
Director de Alcorcón Gráfico 

El Ministerio del Interior 

APRUEBA LA A.L,A. DE ALCORCON 

Carta a don Adolfo Suárez 
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