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1. Paseo de Extremadura, 145 

2. Plaza del Corregidor Alonso 
de Aguilar, 6 
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5. General Ricardos, 123 
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9. lllescas, 14 (Parque Aluche) 
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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 
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Paseo de Goya, sin Los temas de nuestra actualidad 
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GALARDON NACIONAL 
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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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INFORMACION Y VENTA: En MADRID - C./ Conde de Miranda, 1 - 2.ª Pita. Desp. 9 - Teléfonos 266 90 97 y 248 99 65 H 
En ALCORCON Piso Piloto en final Avda, Olímpico F. Fernández Ochoa (abierto incluso festivos) Teléfono 61 O 67 93 i~ .... 

COLEGIO NTRA. SRA. DE RIHONDO 
Kilómetro 14,500 de la carretera de Extremadura. Antes RESTAURANTE Y PISCINA .(( EL PAS O)) 

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

, 3. 0 

FORMACION PROFESIONAL. Varias ramas 

PREESCOLAR Y E.G.B. 
, 

GUARDERIA INFANTIL 

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

INFORMES: Colegio Ntra . Sra. de Rihondo. 
Teléfs. 6196375 y 6191750 

FUNDADO EN 1.879 

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

CENTRAL: Carrera de San Jerónimo, 44 - MADRID 

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

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

SUCURSALES 

MADRID 

Alcalá de Henares 
Alcobendas 
Alicante 

Bilbao 
Castel Ión 
Coslada 

Leganés 
Málaga 
Móstoles 

Pozuelo de Alarcón (2) 

Arganda del Rey 
Barcelona 

Fuenlabrada Murcia 
Getafe Parla 

S. Sebastián de los R~yes 
Torrejón de Ardoz 
Valencia 
Zaragoza 
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CARTAS A LA REDACCION. 
Yo soy vecino de A/carcón. Opino que sólo éste título es suficiente para darme 

derecho a utilizar nuestra revista y, coherente con mi derecho, procedo a ello. 
No creo que si yo enviase mi carta a Martín Villa, a Suárez, a Fernández Or

dóñez y compañía, llegara a sus manos. Incluso es posible que esta revista tampoco 
llegue, pero ya le será más fácil que a mí. 

El objetivo de la presente no es otro que el de rogar a estos individuos que se 
marchen, que dejen la Moncloa y el poder a otros que, con toda seguridad, sean 
quienes sean, lo harán mejor que ellos. 

Hoy, este mediodía, acaban de matar en A/carcón a un guardia civil ante las 
mismas puertas del cuartel. Los rumores que están corriendo ya son contradicto
rios y confusos. Yo lo comprendo. rrA río revuelto ganancia de pescadores de 
comodidades y goles fuera)) . Porque, claro, si es que se ha matado él por un tro
pezón, sin querer ... rr¡pobrecito, qué mala suerte ha tenido)). Y aquí se acabó todo. 

Pero si es que le han matado porque había a quienes les interesaba matarle, 
porque era posible acechar cerca de la puerta del cuartel el momento de dispararle, 
pasando perfectamente inadvertido, si se dan estas condiciones, cambia totalmente 
el panorama. Si esto es así resulta que todos los guardias civiles de Alcorcón, auto
ridades y policías tendrían que andar de cabeza, y esto ya es muy molesto y des
agradable. Pues, no señor, se anda de cabeza y se rueda cuanto haga falta para 
dilucidar la tragedia. Es demasiado seria y triste la muerte de cualquiera y más la 
de un guardia del orden público, para despacharla con un rrpobrecito, qué mala 
suerte tuvo)), sin que se note una actividad mayor para inquirir más. 

Se viene repitiendo por un sector de nuestra sociédad lo que parece que no 
quiere ver el otro sector: rr Vivimos bajo el imperio del desorden, del delito político, 
de la sangre vertida, del atraco, de las violaciones, de la inseguridad, del paro, de la 
quiebra económica .. . >> y que todo esto lo tenemos ante nuestras mismas narices, a 
la sazón, está patente. Lo indignante es que no lo quieran ver los que tienen motivo 
para no querer verlo como son los culpables, los avestruces, los incapaces, y que 
encima, encima no dimitan, no se larguen muy lejos .. . 

Y si es verdad que los de derechas, con UCD a la cabeza, están rrpodridos» como 
les dicen en plenas Cortes los de izquierdas; y si es verdad que los de izquierdas son 
unos rrinútiles>> y rrdemagogos» como les dicen los de UCD o ucedistas, ¿por qué si son 
un poco honrados no reconocen unos y otros que están estorbando, se marchan 
también, y dejan el paso a los que no presumen ni de izquierdas ni de derechas sino de 
ser simplemente españoles y, por tanto, los únicos que tienen derecho a gobernar 
España? 

Anda con lo que se ataca ahora Fernández Ordóñez, éste es el ministro de 
Hacienda y, por tanto, miembro de UCD, que tiene que salir a su paso, en la 
prensa pública, un señor que sirvió inmediato a él y decirle que rrun ministro de 
Hacienda nunca tiene derecho a hacer demagogia. Y que si por su audacia, igno
rancia o partidismo la hace, más tarde o más temprano lo pagará. De hecho él sabe 
bien que lo está pagando. Lo malo es que lo paga también la nación». Y más ade
lante le reta ante RTVE para poder cantarle mejor las cuarenta en un rrcara a cara». 

Pronto serán 1as elecciones municipales y yo pregunto: ¿Por qué los futuros 
candidatos a la hora de presentarse no tienen el valor de prescindir de proclamarse 
de tal o cual partido, y solamente se presentan como españoles con un programa 
de acción concreto en beneficio de Alcorcón y sus vecinos, sean del color que sean, 
y nada más? 

Ante la falta de carácter y hombría que existe, porque de la formación de estos 
factores se han despreocupado en los colegios, seguro que mi sugerencia es una 
utopía ya que el orgullo del partido andará por medio, · pero ¿no creen ustedes que 
aquí estaría el secreto de nuestra paz y bienestar? 

Muy atentamente s. affmo. s.s., 

Juan SANCHEZ 
(A/carcón) 

ADVERTENCIA: Hacemos saber a nuestros lectores que esta Revista no se hace respon
sable de los trabajos que suscriben sus colaboradores y articulistas. No devuelve originales 
no solicitados ni sostiene correspondencia sobre los mismos. Prohibida la reproducción, 

de los textos, incluso mencionando su procedencia, sin permiso de la 

Dirección. 

LA REDACCION 
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NUESTRR RCTURLIDRD 
ACONTECIMIENTO PARA 

ALCORCON GRAFICO 

Don Faustino Moreno Villalba, accesit de los premios nacionales 
de periodismo Francisco Franco 19n 

LOS ENTREGO LA DUQUESA DE FRANCO 
«Este es un galardón no sólo para mí, sino también para todos los que, de 

una manera o de otra, hacemos ALCORCON Gráfico, por eso quiero compar
tirlo con todos» - comentó don Faustino al periodista, que le interrogó sobre 
su presencia allí acompañado de tantos colegas. 

Bajo la presidencia de la excelen
tísima señora duquesa de Franco, 
en la noche del 9 de febrero y en el 
salón Goya del Hotel Sideral de Ma-

drid, se celebró una cena-homenaje 
en honor a los ganadores de los 
premios de periodismo Francis
co Franco, instituidos por la Fun-

dación Nacional Francisco Franco 
para 1977. 

Fueron distinguidos con ellos don 
José Zafra, catedrático de la univer-

sidad de Navarra; don Juan Velar
de, catedrático de la Complutense y 
don Antonio Izquierdo, director de 
«El Alcázar». Los accésit corres
pondieron a don Faustino Moreno, 
director de ALCORCON Gráfico, y 
a los escritores y periodistas don 
Jaime Montero, don Eulogio Ramí
rez, don Antonio Cepeda y don 
Anatoli Paulovitch . 

Abrió el acto don Joaquín Gutié
rrez Cano, ex ministro de Planifica
ción del Desarrollo y vicepresidente 
ejecutivo de la Fundación, quien 
presentó y felicitó a los galardona
dos «por la defensa que han hecho 
con su pluma, como buenos y lea
les caballeros, de la respetabilidad y 
dignidad de quien, a lo largo de casi 
cuatro décadas, fue nuestro capitán 
de una Cruzada que la Iglesia pro
clamó y que llevó a nuestra patria a 
las más altas cotas, desde nuestro 
preclaro rey Felipe 11, de dignidad 
nacional, respew o internacional y 
prosperidad económica y social.» 

«La definición del franquismo 
- agregó más adelante- es el re
sumen de un patrimonio cultural, 
intelectual , espiritual que no nace ni 
muere con los hombres, sino que es 
trascendente por serlo los valores 
que contiene... La Fundación Na
cional Francisco Franco quiere, 
cumpliendo su fin estatutario, servir 
de puente a esta época de penum
bra para que, por encima de ella, 
nuestros compatriotas de mañana y 
de siempre aprendan que la obra 
que Franco presidió y que todos en 
mayor o menor medida servimos es 
lo que debe ser toda época: un 
reencuentro de España con su me
jor imagen.» 

A continuación hicieron uso de la 
palabra los tres primeros premios. 
El señor Zafra resaltó el hondo sig
nificado humano y espiritual de su 

teStamento. Velarde destacó el por
qué de la adhesión del pueblo es
paflol a su Caudillo. Izquierdo repa
ró en la aleccionadora ejemplaridad 
de Franco cuando España se 

hundía . 
Y tras estas intervenciones, el 

marqués de Villaverde se aproximó 
a la mesa presidencial para, «en 
virtud de la responsabilidad que le 
compete», felicitar a los homenajea
dos y agradecer a la Fundación Na
cional Francisco Franco la patriótica 
labor que está desarrollando en bien 
de España y cuanto significó el 
el hombre más luminoso que ha 
tenido, alentándola para que avan
ce en su noble empresa . 

Asistieron los componentes del 
'atronato de la Fundación, los fun

fadores y numeroso público. Entre 
as personalidades, allí alterna-

mos con el general lniesta Cano, 
Fernández Cuesta, Pilar Primo de 
Rivera, Utrera Molina , el general 
Gallarza, Antonio Gullón, Valero 
Bermejo, Pedro Zaragoza, Carlos 
Pinolla, Antonio María de Oriol y 
Urquijo, Velo de Antelo, Valdés La
rrañaga y Puig-Maestro Amado. 

De Alcorcón acompañamos a 
don Faustino Moreno, el redactor 
jefe de la revista, don Anselmo de 
Virto; y los redactores, las señoritas 
María José González, Soledad Mena 
y Eugenia Moreno, don Abdul H. 
Redwi , doñ Fidelio Herrera y su es
posa, doña María de los Peligros 
Montiel; don Florencio Hidalgo y su 
esposa, doña Marisa Bernal; don 
Francisco Javier Gómez, don José 
Puertas y su esposa doña Victoria 

, López; don José Luis López, don 
José M . Varona, don Jesús Gómez, 
don Luis Mínguez, don Nereo Gó
mez, don Pedro Martínez, don Ma
nuel Muñoz; y justificaron su ausen
cia don Julián Matesanz, don Anto
nio Marquina y don Antonio Revirie
go, por motivos familiares, don Emi
lio Sales por hallarse en Talavera, 
don Manuel Geijo por hallarse en La 
Coruña y don Joaquín Escudero por 
estar en Bilbao . 

Todos regresamos muy conten
tos de tan singular acontecimiento 
para nuestra revista, y muy grata
mente impresionados, en especial, 
de la elegancia y sencillez de la 
duquesa de Franco, a quien queda
mos muy agradecidos por dignarse 
fotografiar con nosotros. 

En las fotos: la entrega del pre
mio, la presidencia; don Faustino 
presentado al ex ministro don Joa
quín Gutiérrez Cano por don Ansel
mo, gran amigo suyo; nuestro gru
po y diversas instantáneas de algu
nos de nosotros en el hall del hotel. 
El fotógrafo fue Muñoz. 

EUGENIA 



Por fin, después de diversas tenta
tivas, encontramos la ocasión de inter
viuvar a nuestro muy apreciado señor 
alcalde, don Manuel Mariño. Otros 
medios de Ja prensa, como no encuen
tran el momento propicio para hablar 
con él , a veces inronizan creyendo que 
las contestaciones que reciben del se
cretario: «no está», «está ocupado» o 
«reunido» o «en misiones de Gobier
no», etc., son evasivas; pero, no, hay 
que convivir en Alcorcón para conven
cerse de lo árduo y exigente que es la 
misión de alcalde de Alcorcón como 
para entretenerse con cualquierilen ha
blar en cualquier momento. 

AL HABLA CON EL SEÑOR ALCALDE A . H . REDWI INVITA 

POR EL ORDEN PUBLICO 
Y SANIDAD 

- El pleno que celebramos el día 25 
de enero, lo inicié pidiendo un minuto 
de silencio por el asesinato de los se
ñores de Viola Sauret -comienza él 
nuestro diálogo - y después acorda
mos remitir al Gobernador Civil, ro
gándole que lo pasara al presidente del 
Gobierno y al Rey, nuestro sentimien
to y a la par el ruego de que adopten 
cuantas medidas sean convenientes 
para asegurar el bienestar público y 
evitar tales hechos. 

- Pues, a ver si los escuchan. 
- Luego aprobamos el acuerdo pro-

puesto el 13 de enero por la Comisión 
Local de Sanidad, concretando en la 
solicitud de tres plazas de titulares de 
médicos, tres de farmacéuticos, tres 
de veterinarios, cuatro de A. T. S., y 
dos plazas titulares de comadronas. 

- Ya va siendo hora de que nos 
pongamos a tono, ¿y después? 

LA ESCUELA NACIONAL 
DE GIMNASIA 

- Se leyó un escrito de 14 de di
ciembre pasado, en el que el presiden
te de la Federación Nacional de Gim
nasia solicita al Ayuntamiento la ce
sión de un terreno de 10. 000 metros 
cuadrados, para instalar en él la Escue
la Nacional de Gimnasia, considerando 
el lugar más idóneo la parcela situada 
entre las avenidas de Circunvalación y 
Los Cantos. 

- Esta solicitud la contemplarían 
con ojos benévolos ¿no? 

- Le siguió una amplia deliberación 
y la corporación decidió facultarme a 
mí para realizar las gestiones necesa
rias para acceder a tal solicitud. 

- ¿Les pondrán condiciones? 
- Claro, la cuarta en particular, será 

la de que las instalaciones deberan 
tener carácter totalmente público y 
estar al servicio de los vecinos. 

- Mas. esta condición estará supe
ditada a los horarios y actividades de la 
Escuela. 

- Desde luego, pero tendrá que ser 
en casos excepcionales, pues no deja
rá de ser posible simultanearlas a ve
ces, aunque, bueno, las circunstancias 
mandarán. 

FUENTES PUBLICAS 

- ¿Otros temas? 
- El concejal, señor Alcacer, propu-

VIRTGn l.A. 
CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS 
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so la oportunidad de adquirir seis fuen 
tes que se abrirían en otros tantos lu
gares estratégicos de A/carcón, y 
aprobamos invertir en este menester 
ciento diecisiete mil pesetas. 

LINEA DE ALTA TENSION 

- Y si en lugar de levantar fuentes, 
repararan los desperfectos que se 
abren en pavimentaciones, por ejem
plo, ¿no sería mejor? 

- Sí, pero eso lleva otro camino. En 
este pleno se acordó requerir a la 
Junta de Compensación de San José 
de Valderas para que en el proyecto de 
urbanización de dicha zona, incluya el 
desvío de la línea de alta tensión del 
número urbano, en conformidad con 
el artículo 35-2 del Reglamento Técni
co de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta 
Tensión, artículo 7 de la Ley 1011966 
del 18 de marzo sobre expropiación 
forzosa en materia de instalaciones 
eléctricas. 

DE NUEVO, MAS SOBRE 
ENSEÑANZA 

- Casi ningún mes dejan de tener 
ustedes proyectos sobre el asunto 
((enseñanza>>, ¿qué hay este mes? 

A TODOS LOS VECINOS A 
VISITAR LA EXPOSICION 
DE SUS CUADROS, en la 
Sala ART-PRESS del Diario 
PUEBLO - Huertas, 73 - Ma
drid, del 23 de febrero al 7 
de marzo . 

- En efecto, este mes hemos re
suelto que el centro previsto para 
E. G. B. en la avenida de Los Castillos 
se destine a B. U. P., previos los trámÍ
tes pertinentes para su cesión al patri
monio del Estado, para lo cual se me 
faculta a mí. 

- Ya me extrañaba que no tocara 
este tema. 

- A lo cual hay que añadir que se 
han puesto, a disposició"n del Ministe
rio de Educación y Ciencia, dos parce
las de 12.000 y 5.000 metros cuadra
dos respectivamente, para centros de 
E.G.B. 

VOTO DE GRACIAS 

- Muy bien. 
- Por último aprobamos enviar un 

voto de gracias a don Lucía Rafael 
Soto, por su labor en favor de este 
Ayuntamiento siendo delegado pro
vincial del Ministerio de Educación y 
Ciencia, asegurándole los mayores éxi
tos en su nuevo cargo. 

La gratitud es patrimonio de hom
bres bien nacidos. 

F. M . V. 

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

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

(METRO VISTA ALEGRE) 

Fachada C/. Oca y Ram6n Sainz 

r PROMOTORA .DE ,COOPERAT IVAS 
Y COMUNIDADES, S. A. (PROCCSA) 

Oficinas: San José de Valderas - Telefo nos:6 19-7 9-00 y 465 -3 8-94 ,Alcorcon (Madrid) 
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Los empresarios, queramos o no, 
nos hallamos ante una situación 
nueva, una situación verdadera
mente dramática en la que la vo
luntad de luchar contra los múlti
ples peligros que nos amenazan, va 
a dar en adelante la medida de 
nuestra verdadera vocación empre
sarial. Hasta ahora, nunca nos ha
bíamos visto ante problemas de la 
índole y la gravedad de algunos de 
los que se nos presentan con más 
violencia . En el pasado, empujados 
por un desarrollo económico rápido, 
nuestros principales y casi únicos 
problemas consistían en aguantar 
los sucesivos acelerones y frenazos 
del proceso económico. La filos.ofía 
en que basábamos nuestra existen
cia era, sin embargo, estable; exis
tía lo que era un Estado autoritario 
eficaz, que no permitía evoluciones 
políticas, y en este caldo ya estába
mos acostumbrados a vivir; al fin y 
al cabo todos habíamos nacido a 
los negocios en esa época y tan 
natural lo veíamos que ni siquiera lo 
llamábamos así. 

Hoy las cosas han cambiado; 
nosotros, como no hacemos políti
ca, no vamos a decir si para bien o 
para mal, pero han cambiado. Y el 
cambio nos ha pillado a los empre
sarios en mal momento, me refiero 
al cambio político, porque nos ha 
cogido en el momento en que, a 
consecuencia de la guerra del cer
cano oriente, la brusca subida de 
los precios del petróleo ha obligado 
a las grandes potencias industriales 
a implantar en sus economías fuer
tes reducciones de ritmo expansivo, 
que a las economías periféricas, co
mo la nuestra, que vivíamos de sus 
sobrantes, nos ha producido un 
shock tan bestial que nosotros to
davía no estamos convencidos de 
que seamos capaces de salir de él. 
Este shock tiene fundamentalmente 
cuatro componentes: 

1. Se reduce la emigración y se 
secan las remesas de los emi
grantes. 

2. El turismo desciende a cifras 
preocupantes y con él los in
gresos por divisas. 

3. La reserva de divisas hasta 
entonces siempre en aumen
to, empieza a descender ver
tiginosamente poniendo en 
evidencia la incapacidad ex
portadora de nuestra estruc
tura económica. 

4. Las políticas proteccionistas 
de las grandes potencias ha
cen estragos en aquellos sec
tores industriales en los que 
la ·mayor baratura de nuestra 
mano de obra había permiti
do iniciar un dinámico comer
cio de exportación. 

Este sombrío cuadro económico 
se vió agravado por la incertidum
bre política del momento. La falta 
de decisión en los mandos políticos 
para afrontar con valentía la nueva 
situación, empeoró las cosas de 
forma que dio lugar a una masiva 
fuga de capitales y a una caída en 
vertical de la inversión. La inflación, 
por otro lado, sin freno, desataba 
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una ola de reivindicaciones salaria
les y de todo tipo que empezó a 
socavar seriamente los cimientos <:le 
las empresas hasta de las aparente
mente más sólidas. 

La nueva y no muy segura estabi
lidad política alcanzada con las elec
ciones de junio ha permitido al equi
po de Fuentes-Quintana meter el 
bisturí, pero el enfermo está muy 
grave y, aunque la hemorragia de la 
inflación ha empezado a contener
se, se han manifestado nuevas y 
temidas complicaciones; el revan
chismo marxista, aprovechándose 
de las dificultades, en un increíble 
juego sucio, está desatando una de
magogia que está permitiendo ver 
cómo se desarrollan y arraigan 
ideas y conceptos que no son más 
que burdas mentiras y peligrosas 
tendencias que de predominar al
gún día nos llevaría, inevitablemen
te, a la catástrofe. Más adelante 
desarrollaremos este aserto. 

La democracia está ahí, la demo
cracia política, y tenemos que 
desechar añoranzas y hacernos rá
pidamente a la idea de vivir en ella . 
La democracia no es más que un 
nuevo sistema de reglas de juego 
que nos permite o nos permitirá en 
un futuro mucha mayor libertad de 
movimiento y en el que podamos 
rechazar aquellas responsabilidades 
con que nos han cargado las pasa
das oligarquías económicas domi
nantes y que al no ser estrictamente 
empresariales nos han convertido 
en blanco de todas las iras y en 
cabeza de turco de los errores aje
nos. 

Pero no se crea que el sistema 
democrático favorece a la clase em
presarial; el sistema democrático 
por el momento nos crea un serio 
problema . En una sociedad demo
crática el juego facilita el triunfo de 
la mediocridad, puesto que desgra
ciadamente los cobardes son más 
que los valientes, los tontos más 
que los listos, los rutinarios más 
que los originales, los serviles más 
que los capaces de mandar y así 
hasta el inifinito. Como corolario los 
obreros también son más que los 
empresarios y no es que con ello 
quiera expresar menosprecio para 
los trabajadores porque también en 
estos momentos los trabajadores se 
hacen notar menos que los vagos, 

que son sus y nuestros verdaderos 
enemigos, sobre todo los que, ade
más de vagos, son resentidos y por 
ello capaces de aliarse con el diablo 
con tal de descargar su bilis donde 
más daño haga . 

Por eso interesa distinguir con lu
cidez cuáles son los bandos en pug
na, dónde está la divisoria del cam
po de juego y quiénes quedan a 
cada lado de la raya, porque sólo 
así sabremos quiénes son nuestros 
amigos y quiénes nuestros enemi
gos. Pues bien, en nuestra opinión, 
los que están en nuestro campo, 
además de los empresarios son los 
trabajadores, pero ¡ojo!, los traba
jadores de la empresa privada, aun
que por el momento el marxismo 
los tenga tapados los ojos hacién
doles creer que su equipo es el 
otro. Y ¿quiénes son nuestros ad
versarios? Pues nuestros adversa
rios son evidentemente la burocra
cia y el funcionariado. 

Está claro que el trabajador y el 
burócrata se mueven en coordena
das distintas, son mundos diferen
tes en donde el trabajador se tiene 
que ganar su pan y el burócrata no; 
el uno, con el empresario vive de 
vender su actividad en un mercado 
que puede rechazar el producto y el 
otro vive de un sistema impositivo 
que el ciudadano privado no tiene 
posibilidad de rechazar. 

A partir de aquí me imagino que 
cada uno de vosotros es capaz de 
sacar consecuencias «ad infinitum» 
pero vamos a destacar una, en la 
que quizá no hayáis pensado: apro
vechándose de la confusión reinan
te, los sindicatos marxistas se han 
erigido en defensores únicos (re
chazando violentamente cualquiera 
otros sindicatos marxistas, como 
estamos viendo ahora al discutir el 
Convenio del Metal) de nuestros 
trabajadores - por supuesto en su 
demagogia el único enemigo de los 
trabajadores es el empresario priva
do - pero en la otra cara de la 
baraja están apostando a la política 
de incrementar incesantemente los 
impuestos de todo tipo, pretendien
do incluso obligar al empresario a 
asumir obligaciones que como la ju
bilación, de llevarse a cabo, repre
sentaría la ruina segura de todas las 
pequeñas empresas. Paralelamente 
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y con un descaro inaudito defien
den la mejora (todavía más) de 108 
sueldos y condiciones de trabajo de 
todos los empleados de todas las 
burocracias. Hay que desenmasca. 
rarlos; esto es una falacia irritante· 
esta actuación pone en evidenc~ 
que lo que persiguen no es la de
fensa de mejores condiciones de 
trabajo de nuestro personal, sino el 
socavamiento de la estabilidad eco
nómica (ahora tan precaria) Para 
implantar el marxismo cuya ideolo
gía no se recatan en profesar. 

Abusando unos minutos más de 
vuestra atención, vamos a entrar en 
un problema gravísimo . Valiéndose 
de las grandes dificultades que el 
sistema económico crea a la ma
yoría de los empresarios, los parti
dos marxistas están - en el colmo 
de la desfachatez - llevándose a su 
campo un número creciente de em
presarios privados. Y esto, como 
digo, es gravísimo, porque si los 
empresarios (que somos los menos) 
toleramos defecciones en nuestras 
filas, la derrota de nuestro postula
do de economía de mercado se pro
ducirá fatalmente a corto plazo, y 
sin economía de mercado no hay 
empresa privada . Pero si malo es 
para nosotros escorar a la izquierda, 
casi igual de malo sería hacerlo a la 
derecha, porque está históricamen
te demostrado que las situaciones 
políticas conservadoras activan por 
reacción la virulencia política del 
marxismo. Es preciso que aprenda
mos a convivir con el marxismo en 
el máximo de libertad y tolerancia, la 
potenciación de determinados servi
cios sociales a cargo del Estado que 
nos costarán crecientes impuestos, 
pero reivindicando por lo mismo 
enérgicamente su supervisión y 
arrancando valientemente esta ban
dera a la demagogia política. Esto 
no tiene más peligro que si se lleva 
a la exageración, hace crecer de tal 
modo la burocracia que puede llegar 
el momento (como ya sucede en 
Gran Bretaña) en que la población 
sostenida por el tesoro público sea 
más numerosa que la que genera 
los impuestos, lo que representa la 
condenación eterna a la esclavitud 
de la clase empresarial y de los tra
bajadores de la empresa privada. 

Tenemos, pues, que tomar con
ciencia de nuestra situación y arran
car al socialismo y comunismo sus 
caretas . ¿Habéis caído en la cuenta 
de la desvergonzada impostura que 
representa identificar al socialismo 
con la libertad y al comunismo con 
la democracia? ¿Habéis caído en el 
peligro que representa algo tan apa
rentemente inocente como propug
nar que hay que atender antes al 
paro que a la inflación? Pues ¿qué 
es ésto, sino proponer para nosotros 
la malhadada política que implanta
da por Allende llevó a Chile al borde 
del abismo? Con la desventaja so
bre aquel país hermano de qu~ 
ellos, al menos, produjeron un P•
nochet, que si bien se cargó la d~ 
mocracia, al menos salvó al Estado, 
pero a nosotros ¿nos salvará (es un 
decir) un Pinochet?, porque si no, 
el final del proceso sería sin duda la 
desaparición de España de la Histo
ria para siempre. 

lVIEJOB QUE EL DINERO 
DI DIA rDE NOCHE 

Cheques-Gasolina 
Banco de Vizcaya 

OT1lA VD'l'AJA DI TDlll UBA CUD'U 
D IL BAlfCO DI VIZCAYA 

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

Banco de Vizcaya 
SIEMPRE CERCA DE USTED 
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La casa sin barrer, sí señores; y ' 
nunca mejor dicho porque, poco a 
poco, han ido desapareciendo, ha
ciéndose jirones, aquellas célebres 
pancartas en las que se pedía luz y 
limpieza. 

Nadie ignora que las palabras se 
las puede llevar muy fácilmente el 
viento, que una cosa es predicar y 
otra dar trigo, que resulta mucho 
mejor decir que sí a todo y si luego 
fa llan las cosas poner cara de cir
cunstancias. No, no es eso ni muchí
simo menos. El vecindario está can
sado, aburrido materialmente, valga 
la expresión, se ha desligado de sus 
obligaciones, apenas si responde a la 
llamada de impuestos un diez o un 
quince por ciento - entre ellos un 
servidor de ustedes-. Y es que . .. 
No hace mucho se nos notificó que 
debíamos abonar cien pesetas en 
concepto de voladizos. Pues bien , 
cumpliendo mi deber de ciudadano, 
me personé en las oficinas encarga
das de dicho cobro y me cascaron 
seiscientas pesetitas por no sé cuan
tos años. Paciencia. Pero lo que es 
inadmisible es que cierto señor no 
sepa estar tras de una ventanilla pú
blica. Conforme que a las mismas se 
acerca gente malhumorada, incluso 
ineducada, pero también lo hacemos 
personas que sabemos preguntar co
mo es debido, con toda corrección y 
se nos debe responder de igual ma
nera. ¿Entendido? 

Pero , hablando de voladizos, llegó 
a mis oídos que se está cobrando o 
se intenta cobrar impuesto por tener 
un jilguero o un canario en casa. Me 
cuesta muchísimo creerlo. ¿No será 
un m alintencionad.o bulo? Si es cier
to, estamos apañados. De buena 

EL UNO 
POR 
EL OTRO 
Por Anselmo DE VIRTO SANCHEZ 

gana, aunque tuviese que pagar diez 
veces más, me compraría un búho 
gigante, un águila real o un buitre. 
De tener, tener algo que merezca la 
pena, que llame la atención. ¿Qué 
tal un avestruz? Así , al menos, 
aprendería a esconder la cabeza ba
jo del ala como hace más de uno y 
no le pasa nada . 

Nadie, absolu tamente nadie, se 
preocupó ni se preocupa de Valde
ras . Día por día va de mal en peor. 
Es igual a esos pueblos en los que el 
tiempo va poniendo implacablemen
te la mano del abandono. •¿Quién 
mató al Comendador?• - •¡Fuenteo
vej una, s.eñor! •. Y de ahí no sali
mos. Vamos de oca en oca y tiramos 
porque nos toca. Pero lo malo del 
caso es que, de seguir de esta fo rma, 
caeremos irremisiblemente en ese 
negro y profundo pozo de este ino
cente juego, del cual resulta difici
lísimo sali r. 

¿Les parece a ustedes bonito que 
cada dos por tres sean asaltadas , en 
plena oscuridad, pero a las diez o 
diez y media solamente, cualquier 
jovencita que regresa de su trabajo? 

¿Les parece boni to la venta de 

esos petardazos, uno de los cuales al 
ser metido en una botella no sólo 
estalló con enormemente mul tipli
cado estruendo sino que hirió en 
una pierna a una niña que casual
mente pasaba por allí ? 

¿Y les parece lógico que a plena 
luz del día se •den el lote padre• un 
jovenzuelo de 16 ó 17 años y una 
chavala de 14 ó 15 y que al llamarles 
la atención le mandasen a uno a 
cierto sitio que no puedo decir, pero 
que nunca fui? 

Así andamos, tropezando y cayen
do a cada instante, a trancas y ba
rrancas, soportando lo insoportable, 
apoderándose a pasos agigantados 
de nosotros el recelo, el miedo, y lo 
que es aún mucho peor, la indife
rencia. Menos mal que la mayor 
parte de nuestra juventud promete, 
es admirable, es sana. Ello faci lita
rá, al fin y al cabo, las medidas que 
por parte de las autoridades deben 
tomarse cuanto antes contra estos 
desdichados, pero afortu nadamente 
minoritarios grupos. De lo contra
rio , sin luz, sin respeto ni apoyo, 
San José de Valderás acabará como 
el antiguo oeste americano. 

SEA M OS B UENOS ¿QUE SACA 
UNO CON ENFADA RSE?: 

No hace mucho, el diario •Ya. 
decía: 

·· La gripe invade a Europa. El 
hecho de que los casos registrados 
hayan afectado de preferencia a per
sonas jóvenes, particularmente entre 
siete y catorce años, sugiere se trata 
de virus •conocidos• de los mayores 
de edad, a los que ha respetado. • 

¡Pues ya era hora de que alguien 0 
algo nos respetase, menos mal, por
que vamos, esto ya era la reoca!. 

- Buenos días, señora. 
- Buenos días, caballero. 
- ¿Sería usted tan amable de en-

tregarme el bolso? 
- ¿Cómo dice? 
-Que si sería usted tan amable 

de entregarme el bolso. 
-Pues tómelo. Y tenga cuidado 

no las pierda, lleva dos mil y pico de 
pesetas. 

¡Ven ustedes! El que discute es 
porque quiere. 

- Oiga, ¿dónde se paga ésto? 
- ¡Aquí, aquí mismo! 
- Y, ¿dónde puedo sacar un cer-

tif icado de ... ? 
- En la ventanilla siete. 
-Pero si nada más hay tres. 
- Pues espere a que pongan las 

demás. 
-Vale. 
El que discute es porque quiere. 
-Oiga, ¿a cuánto está la pesca-

dilla? 
-A . .. a ... a cucu .. . a cucua . .. 
Y la pobre mujer tuvo que pagar 

cien pesetas más por el mero hecho 
de ser ta rtaja el pescadero. 

Está bien que las cosas suban, 
pero no tan de prisa . 

¡Pero cualquiera discutía con él! 

EN SUS COMPRAS RECUERDE ... MUEBLES· JABONERIA 
2.500 m. de exposición de 

MOBILIARIO EN GENERAL 

FRENTE AL CINE BENARES 

FABRICACION PROPIA 

Gran exposición de 
MUEBLES DE COCINA 

(madera y formica) 
de la firma BAONZA HNOS. 

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

Exposición de mobiliario infantil 
Medidas a domicilio 

Visite nuestra boutique de CESTERIA _ 
ARTICULDS DE CAMPING . 

Calfe Jabonería, 47 ALCORCON 

' 

por fin, el Ministerio del Interior ~probó; ~l ~ía. 8 de febrero la ~ 
ASOCIACION 'LIT~RARIA Y ART TICA DE ALCORCON 

pRECEDENTES 
Junto con el auge demográfico de Alcorcón en la 

déCSda de los sesenta , aparecen en la fisonomía del 
municipio rasgos de auténtica promoción cultural, 
aunque siempre a escala infantil. 

El foco donde brotan y se encarnan en realidades 
tas inquietudes literarias y artísticas con repercusión 
en toda la localidad está ubicado en el Centro 
Social de San José de Valderas . 

Se instalan en el gran solar alcorconero nume
rosos centros docentes, dos, incluso, con el título 
de filiales de institutos nacionales, es verdad . Pero 
toda su labor se queda en «sus alumnos». Sólo 
de&Cuella el Centro Social de San José de Valderas 
en ser expresión y acicate de la promoción de la in
fancia y juventud de la localidad, hasta por encima 
del mismo Ayuntamiento. 

No en balde en sus directivas han figurado hom
breS de gran valía, entre los que es de justicia 
destacar al periodista y escritor galardonado don 
Anselmo De Virto Sánchez, hoy redactor jefe de 
ALCORCON Gráfico. 

Hija del Centro Social, surge en 1971 la Asocia
ción de Cabezas de Famil ia de Alcorcón e inde
pendientemente alguna vez también se preocupa de 
este menester, lo mismo que las mancomunidades 
autónomas del Parque de Lisboa y Parque Ondarre
ta, Plaza de San Juan de Cobas .. . 

El 3 de septiembre de 1969, salió el primer nú
mero de la primera publicación periodística de la 
villa que es «El Semanario de Alcorcóm>. Cupo 
esperar de ella cierto aire oxigenador y estimulante, 
pero fue tan efímera su existencia - sólo cinco 
meses - que todo se esfumó en ilusiones. 

El 1 de agosto se presenta ALCORCON Gráfico 
como suplemento de la revista ilust rada «El Reino», 
y todas aquellas personas que anhelan su supera
ción cultural encuentran el medio más idóneo. 

ALCORCON Gráfico se marca pronto y lejos de 
«~ Reino» , un paso firme de progreso, de compro
mso y empuje, benéfico y cultural , y ahí está, 
recogido ya en sie t o , cuanto lanzó a favor de 
analfabetos, su inusválidos, ancianos y 
por la protección de an im y plantas. 

Uno de los frutos 
de ALCORCO 

población 

ás prometedores 
Gráfico para la 

para España 
nombró democrática ente la directiva se levantó el 
acta fundacional en que consta la decisión de las 
once personas pre ntes para constituirse asociati 
vamente y con p na voluntad de servir a cuantos 
fines habíanGe ~)estos señores en los- estatu
tos . Este último cratO, con que se clausuraron las 
actividades el 9rupo fundador, se registró el día 15 

e a os ' '1 q~'.:f.. .....-..¡ 
os cargos de la directiva se distribuyeron por el 

siguiente orden : 
Presidente: don Faustino Moreno Villalba ; vice

presidente: don Pedro Martinez Ruiz; secretaria : 
señorita María José González Carrasco; vicesecre
tario : don Joaquín Escudero González; tesorero : 
don Luis Mínguez Berzal; delegados: don José Luis 
López Ruiz, don Jesús Gómez López, don Nereo 
Gómez Athané, don Julián Matesanz y don Floren
cio Hidalgo de la Cruz. 

Así es que el día 15 de agosto de 1977, f iesta de 
la Asunción de la Santísima Virgen María, se levan
tó el acta de f undación de la Asociación Literaria y 
Artística de Alcorcón (A .LA. de Alcorcón) . 

«Posible emblema de la Asociación» 

El día 5 de septiembre don Faustino Moreno, en 
función de su cargo de presidente, presenta la do
cumentación precisa para su legalización en el Go
bierno Civil de Madrid. 

1 día 14 de septiembre, el presidente de la 
A .LA. de ÁicorcÓn recibe del Registro Provincial 

A finales de 1972, el director de ALCORCON 
Gréfico con algunos de los colaboradores de aquél 
entonces, arriesgó la sugerencia de crear un certa
men literario. De las reuniones celebradas a este fin 
en las oficinas de la Asociación de Cabezas de de Asociaciones un escrito en aue s., 1., vVIUUHn .. a .. 

Familia dejó constancia alguna fotografía . . omisiones en algunos de los artículos de los estatu -

- ,_ -- .............. ... 

Tal.vez por ambiciosa aquella idea no pudo cuajar tos. Se reúnen de_ ~uevo los fund.ador~s. cumpli-
., fehz realidad . La tomó como suya el delegado de mentan estos requ1s1tos y los trámites siguen ade-
la Juventud y con la colaboración de nuestra Revis- lante el 7 de octubre. 
ta Y la comisión de Cultura del Ayuntamiento se El día 8 de octubre salió de la Comisaría de la 
celebró el primer Certamen de Poesía Local a pri- l calle Legarntos, 19, en Madrid toda la documenta-
meros de 1974 (véase ALCORCON Gráfico, número ción al Ministerio del Interior. 
39, pág. 11), y el segundo en septiembre de 1975. El día 27 de octubre este Ministerio _ idió _ infor-
. Con el cambio de la polít ica, vino la ausencia de 1 mes a a su secretaria e 1rnsteno e u tura 
interés por la iniciativa cultural privada y cesaron los sobre nuest ra Asociación . Se sigue interesando so-
certámenes. r b~e. su evolución el presidente, y por fin, el dí~ 15 de 

POR LA ASOCIACION LITERARIA 
V ARTISTICA DE ALCORCON 

Este vacío preocupó a los redactores de ALCOR
CON Gráfico. Volvió a ser tema de sus tertul ias a lo 
largo de 1976, y en 1977 se resolvieron por la 
creación oficial , con la consiguiente legalización 
gubernativa, de una Asociación Literaria y Artística 
COn un amplio abanico de aspiraciones culturales. 

A instancias de don Julián Matesán, se reunieron 
en una dependencia del Centro Social de San Jo.sg 
de Valderas, donde este señor es a la par vocal de 
CUitura . 

En el curso de estas reuniones estudiaron y re
dactaron los Estatutos por los cuales se debía regir 
la Asociación y que publicamos a continuación. Se 
~Puso la instancia que se dirigió al Gobernador 
~1, acompañada de la autorización del Presidente 

Centro Social para que la A .LA. de Alcorcón 
lltableciera en el mismo su domicilio social. Se 

d1c1embre le comunican aue el Ministerio de ultura 
mtormo tavorablemente y que, a·1a sazon, solo se 
necesita el estudio último del organismo competen
te del Interior. 

El 18 de enero, don Faustino réCibe otro escrito 
en el q_ue sej e advierte la ausencia de ciertos catos 
sobre las asambleas que habrán de regir en la futura 
entidad. Lo resuelve junto con la secretaría~ 
de enero lo remite para allá. Y por fin , el d ja 8 de 
if!~~tpor delegación del ministro_ del IITTenor, la 

·na General de Pg!jt jca Interior t iene a bien 
reconocer la licitud de los fines de esta Asociación y 
visar sus estatutos. 

ESTATUTOS DE LA A.L.A. DE ALCORCON 

CAPITULO 1 

DENOMINACION DE LA ASOCIACION 

Artículo 1: Esta Asociación se denominará «Aso
ciación Literaria y Artística de Alcorcón>> (A.LA. de 
Alcorcón) . 

CAPITULO 11 

FINES 
Artículo 2: Los fines de esta Asociación los cons

tituirá el fomento y promoción de la cultura en su 
aspecto literario y artistico. 

Artículo 3: Convocar certámenes literarios, con
cursos artísticos, conferencias, cursillos, mesas re
dondas, representaciones escénicas, recepciones, 
ballet, editar folletos, boletines, libros, etc . 

CAPITULO 111 

DOMICILIO 

Artículo 4: El domicil io principal de esta Asocia
ción se ubica en las dependencias del Centro Social 
de San José de Valderas, Bloque Marte-11 , bajo. 
ALCORCON (Madrid) . 

CAPITULO IV 

AMBITO 

Articulo 5: El ámbito territorial de las actividades 
de esta Asociación será nacional. 

Artículo 6: Es propósito de esta Asociación com
partir sus inquietudes culturales con todos los espa
ñoles. 

CAPITULO V 

ORGANOS DIRECTIVOS Y FORMA 
DE ADMINISTRACION 

Artículo 7: Asambleas y Junta Directiva. 
La Asamblea General es el órgano soberano por 

excelencia de la Entidad. 
Formarán parte de la misma todos los socios con 

derecho a voto . 
Habrá dos clases de asambleas, Ordinaria y Extra

ordinaria . 
Se reunirá obligatoriamente una vez al año, en el 

mes de diciembre. 
Las competencias de la Asamblea según se trate 

de Reunión Ordinaria o Extraordinaria, serán: 

ASAMBLEA ORDINARIA 

Son competencias de las Asambleas Generales 
Ordinarias: 

a) La aprobación de las bases del programa de 
actividades culturales y reuniones para un 
período de tiempo no inferior a un año. 

b) La ratificación de la admisión de nuevos 
miembros de la Asociación aprobada por la 
Junta Directiva, para los solicitantes que reú
nan las condiciones y requisitos del artículo 7. 

c) La aprobación de cuentas y balances. 
d) La aprobación de presupuestos. 

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA 

Serán decisiones propias de las Asambleas Gene-
rales Extraordinarias: 

a) El nombramiento de la Junta Directiva . 
b) La modificación de los Estatutos. 
c) La disolución de la Asociación . 
d) La disposición y enajenación de bienes. 
e) Autorizar la asunción de obligaciones crediti 

• cias y préstamos. 
f) La expulsión de socios. 

Todas ellas deben aprobarse por acuerdo de dos 
tercios de los socios presente y representados, de 
conformidad con el artículo 10.4 del Decreto 
1440/65. 

Artículo 7 (Bis): Esta Asociación se regirá por una 
Junta Directiva compuesta por: presidente, vicepre
sidente, secretario, vicesecretario, tesorero y dele-
gados (que serán cinco) . · 

Todos ellos serán nombrados de entre los socios 
mediante votación secreta decidiendo en caso de 
empate, el voto del presidente. 

ISijue en la pág. 141 
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(Viene de la pág. 13) 

Habrá tantos vocales como delegaciones se es
tablezcan en la Asociación para el cumplimiento de 
sus fines. 

Artículo 8: La Junta Directiva será renovada en 
su mitad cada dos años. 

Artículo 9: Corresponde a la Junta Directiva: 

a) Cumplir y hacer cumplir los presentes Esta
tutos y cuantas disposiciones emanen de los 
mismos y de los acuerdos tomados en las 
Juntas Generales o por dicha Junta Direc
tiva. 

b) La administración de la Asociación y cuanto 
atañe a su régimen económico. 

c) Convocar las juntas Generales Ordinarias y 
Extraordinarias que considere oportunas y las 
que sean solicitadas por un mínimo de 25 
socios activos. 

d) Tomar los acuerdos que estime convenientes 
para la buena marcha de la Asociación a 
reserva de someter a deliberación de la Junta 
General el que pudiera modificar resoluciones 
anteriores de ésta. 

Artículo 10: Junta Directiva. La Junta Directiva 
celebrará por lo menos una sesión cada mes en la 
cual despachará los asuntos pendientes. Para tomar 
acuerdos, deberán estar la mitad más uno de los 
miembros que la integran. En caso de que la reu
nión no pueda celebrarse por falta de número en la 
primera convocatoria, se celebrará en la segunda, 
siendo válidos sus acuerdos cualquiera que sea el 
número de miembros que a ella concurran. 

ATENCIÓN: No publicamos los artículos com
prendidos entre el 11 y el 17 inclusive, por juzgarlos 
de carácter privado y particular, aunque se hallan a 
disposición de los socios. 

CAPITULO V I 

DE LOS SOCIOS 
Artículo 18: Podrán pertenecer a esta Asociación 

todas aquellas personas mayores de edad que lo 
deseen y que estén en plena capacidad jurídica de 
obrar. 

Artículo 19: Sobre la cuota a abonar, se establece 
que sea de 100 pesetas mensuales. 

Artículo 20: Fundadores. 

a) Se consideran Socios Fundadores, todos 
aquellos que hayan ofrecido sugerencias para 
la creación de esta Asociación antes de ser 
legalizada. 

Benefactores. 
b) Se consideran Socios Benefactores, los que 

voluntariamente aporten una cantidad supe
rior a la acordada o en momentos concretos 
ofrecieron colaboraciones para la consecu
ción de los fines específicos de la Asociación . 

Artículo 21: Derechos. 

a) Todos los socios disfrutarán de iguales dere
chos y obligaciones con excepción de que los 
menores de edad no podrán tener acceso a la 
Junta Directiva. 

b) Asistencia gratuita a cuantos actos promueva 
la Asociación , con excepción de aquellos ca
sos que la Junta Directiva señale con la de
bida antelación. 

c) Todos los Socios tendrán voz y voto en las 
juntas que se convoquen. 

Artículo 22: Obligaciones. 

a) Las obligaciones se limitan al abono de la 
cuota establecida, respetar los Estatutos y 
comportarse cívicamente. 

b) En ca&o contrario a lo anunciado anterior
mente, la Directiva se considera con atribu
ciones para causar baja temporalmente a 
quien no cumpla lo establecido en el aparta
do anterior, quedando pendiente su expul
sión definitiva de la probación hecha por la 
Junta General. 

CAPITULO VII 

Artículo 23: Patrimonio fundacional , recursos 
económicos previstos. 

Por carecer de Patrimonio Fundacional, esta Aso
ciación se acoge inicialmente a los recursos del 
Centro Social de San José de Valderas y prevé 
como ingresos económicos la suma de las cuotas 
abonadas por los socios, que calculamos serán 

. aproximadamente 50.000 pesetas anuales. 

CAPITULO V III 
Artículo 24: Aplicación de su patrimonio en caso 

de disolución. 
Se cederían a la beneficencia de las actividades 

culturales del Centro Social de San José de Val
deras y en su defecto a la beneficencia municipal. 

CAPITULO IX 
Artículo 25: Nuestro medio de difusión. 
El portavoz oficial de las noticias, actividades y 

programaciones de esta Asociación será ALCOR
CON-Gráfico. 

María J osé GONZALEZ CARRASCO 

OFICINA 
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JURIDICA - FISCAL - LABORAL 

CONTRATOS Y ESCRITURAS - SEGUROS GEN ERALES 

CONTABILIDAD OFICIAL - LIQUI DACION 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 (7) 

Todos los partidos políticos, todos 
los ciudadanos estábamos de acuerdo 
últimamente en una cosa: la Reforma 
Fiscal. Pues bien, la Reforma Fiscal ya 
está en vigor. 

Obsérvese que ésta Reforma no es 
tanto modificar los impuestos, sino 
exigirlos realmente y, actualmente la 
Administración los exige. Debemos 
estar, por tanto, satisfechos de que 
una aspiración de la mayoría se ha 
obtenido. 

Cierto que pagar es duro, tanto más 
cuanto que esos pagos han de salir 
del esfuerzo de cada uno, de c::ada 
día, pero es el único medio para poder 
exigir los derechos que nos correspon
den. Exijo, reclamo, pido explicacio
nes ... , porque pago los impuestos. 

Todo el mundo estaba de acuerdo 
también en que la exigencia de los 
impuestos estaba supeditada a dos 
condiciones: que todo el mundo pa
gue lo que le corresponda y que se 
conozca claramente la distribución y 
la aplicación que dan a los fondos 
recaudados. Tanto la Administración 
como el parlamento disponen de los 
medios necesarios para cumpli r éstas 
condiciones, por lo que, todo ciuda
dano tiene con esta Reforma Fiscal las 
suficientes garantías de su correcta 
aplicación. 

Aquellas personas que no se sien
tan moralmente obligadas al impues
to, han de saber que la Administra
ción cuenta con medios jurídicos efi
caces para hacerles pagar, no ya el 
impuesto primitivo, sino multiplicado 
varias veces al acumularse determi
nadas sanciones que pueden llegar a 
la privación de libertad . 

José M . VARONA 

GESTORIA 
RICARDO ALVAREZ VALDES 

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

ALCORCON 

-...------- -- -

Otro negocio en auge, desde 
hace unos años en nuestro munici
pio es el de los restaurantes, pero 
de ellos sobresalen cuatro o cinco 
que en verdad destacan como tales, 
donde comer bien no es un lujo, 
sino un placer, ya sea por el ser
vicio, calidad de la cocina, salones, 
ambiente, etc . Entre esos restau
rantes se encuentra la cafetería-res
taurant JUBER, también instalado 
ya hace algunos años en Alcorcón. 
Don Julio Berrueco, su propietario, 
ha acudido gentilmente a la llamada 
de ALCORCON Gráfico para res
ponder a las preguntas formuladas. 

-¿Cuántos años hace que se 
inauguró JUBER en Alcorcón? 

- Fue en octubre de 1973. 
-¿Dónde está instalado? 
- En la plaza Príncipes de España, 

del Parque de Lisboa. 
- ¿Fue desde el principio cafete-

terfa-restaurant? 
- Sí. 
-¿De dónde procede el nombre? 
- Está compuesto por las dos pri-

meras sílabas de mi nombre y pri
mer apellido. 

-¿Ha aumentado progresivamen
te el público desde aquellos tiem
pos? 

- Sí, no cabe duda . 
-¿Recuerda los restaurantes que 

habla por entonces? 
- Sólo uno. 
- ¿Cree que hay suficientes aho-

ra? 
- Por el momento, sí. 
- Por experiencia personal, sé 

cómo es JUBER en sí, pero para 
conocimiento de nuestros lectores 
le seguimos preguntando, ¿cuáles 
son sus especialidades? 

- Ent recot, solomillo y cordero 
asado. 

-¿Por cuánto sale, por ejemplo, 
el menú del día? 

-Muy barato, ciento noventa 
i>esetas. 

-¿También tienen comida case
ra? 

- Sí, porque tenemos un chef de 
cocina especializado en todo esto. 

-¿De cuántas plazas dispone? 
- El salón comedor ciento cin-

c~enta Y el salón de la cafetería 
cincuenta; en total doscientas. ' 

- Por tanto, se celebrarán reunio
~s, banquetes, bautizos, etc., en 
"'•¿no? 

ta
- Por supuesto que sí y bodas 
mbién. ' 

-¿Cuántos son los empleados? 

LOS BENEFACTORES DE ALCORCON 

DON JULIO BERRUECO BUENO 
PROPIETARIO DE CAFETERIA JUBER RESTAURANT 

- Depende de las circunstancias. 
- ¿Se sirven comidas al exterior? 
- También, incluso a los cole-

gios. 
- ¿Cómo es el salón respecto al 

ambiente? 
- Creemos que es de lo más con

fortable y por lo que se puede ver el 
más elegante. 

- ¿Qué país - en su opinión - es 
más idóneo para saborear un buen 
plato? 

- Había que recorrer todo el 
mundo y después, seguro, que nos 
quedaríamos con España . 

- ¿Y la región española? 
- Aragón, por el ternasco y Tole-

do, por la perdiz . 
- ¿Su plato preferido? 
- El cordero asado. 

- Don Julio, ¿dónde nació usted? 
y ¿cómo se ha desenvuelto en la 
vida? l.. 

- En Villel de Mesa, Guadalajara."(' 
Allí aprendí las primeras letras y a 
los quince años me vine a Madrid 
de dependiente a una carnicería. 
Pasando a ser propietario de una en 
la actualidad. 

-¿Cuál es su familia? ~ 
- Mi esposa y una niña . Mírelas 

en esta fotografía . 
Las contemplamos, en efecto, la 

señora se llama doña María Pinto y 
la niña Susy, y nos quedamos con 
ella para ilustrar esta entrevista. 

-¿Cómo es el público alcorco
nero con respecto a la comida? 

- De muy buen gusto y exigen

tes. 

- ¿Ha habido alguna vez protes
tas por algo? 

- Pues, no. 
- ¿De dónde proceden las vian-

das que se sirven en el restaurante? 
- De nuestra carnicería, de don

de escogemos lo mejor para él. 
- Variando un poco la entrevista, 

queremos preguntar a don Julio, 
¿cómo ve la línea periodística-infor
mativa de ALCORCON Gráfico? 

- Muy acertada . 
- ¿Lee la revista todos los me-

ses? 
-Claro que sí, ¿cómo no? 
- ¿Cree que ha mejorado sensi-

blemente desde aquellos ya lejanos 
comienzos? 

- Desde luego. No hay más que 
repasarlas. 

- Usted, por propia experiencia 
desde los primeros números, ¿opina 
que es un medio que acentúa la 
publicidad de los negocios en Al
corcón? 

- Estamos convencidos y por eso 
no hemos faltado desde que se 
abrió. 

- ¿También cree que gracias a su 
colaboración y apoyo hace posible 
que vea la luz todos los meses? 

-Suponemos que sí, lo que para 
nosotros es de una gran satisfac
ción. Creemos que con ello hace
mos un gran bien al pueblo. 

- ¿Quiere añadir algo más en 
particular para nuestros lectores? 

- Sí valernos de este medio para 
publicar nuestro agradecimiento a 
los clientes y ofrecernos una vez 
más al resto de todo el vecindario 
de Alcorcón, que será muy bien 
acogido. 

Volvemos a agradecer las res
puestas que para ALCORCON Grá
fico ha tenido otra de las personas 
benefactoras de Alcorcón , don Ju
lio Berrueco, que, aunque su tiem
po libre es limitado, ha tenido la 
gentileza de ofrecernos un poco de 
ese tiempo tan precioso para él. Ya 
sabemos un poco más de uno de 
los restantes que con más fama 
existe en nuestro pueblo, que inclu
so nuestra revista ya conocía por 
haberse reunido su equipo de Re
dacción en ·una cena-aniversario 
ofrecida por su director, don Fausti
no Moreno, y de la que todos sali
mos gratamente complacidos. 

F. HIDALGO 
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CAFE BAR 
RESTAURANTE 

Economía 
y 

elegancia 

Calles Las Vegas y Cáceres 

GO .' 
I 

-BODAS 
-BAUTIZOS 

-BANOUETES 
-SALONES 

INDEPENDIENTES 

Tel. 619 67 55 ALCORCON (Madrid) 

LCORCON 
ES NOTICfA 

EL M ES MAS NEFASTO DE ALCORCON 
bieron proceder a más por hallarse en 
estado avanzado. SEGUNDA QUINCENA 

oeEN ERO 
Día 15: El vehículo M-5876-BX cho

có con la farola de alumbrado público, 
sita frente el número 35 de la avenida 
del Oeste. Los desperfectos seguidos 
no fueron graves, pero la c;onsterna
ción entre los transeúntes fue tremen -

da. 
_ A las diez de la noche fue sor-

prendido un vecino de Alcorcón al 
intentar apoderarse del taxi M-3604-M, 
frente al número 26 de la calle Cis
neros, pasando a disposición de la 
Guardia Civil. 

Día 16: Se registró un gran males
tar entre los tenderos de la galería 
Virgen de lciar por falta de agua co-
rriente. 

- Dos individuos llamaron en un 
piso del Parque Ondarreta . La joven 
señora abrió, pero al ver la pinta de 
ambos, sin pronunciar palabra, inten
tó cerrar brúscamente. Uno de los 
maleantes, sin embargo, detuvo la 
puerta con el pie , mientras el otro se 
abalanzaba sobre la mujer, tapándola 
la boca con esparadrapo. La pidieron 
todo el dinero que había en la casa . 
Mas porque no lo tenía o porque no 
quiso no accedió a sus deseos. En
tonces, en venganza , la arrastraron a 
su alcoba . La desnudaron, desgarrán
dola los vestidos y allí la abandonaron 
hecha un mar de lágrimas. Y no de-

DE NUESTRA SOCIEDAD 

Día 17: Se recuperó el Seat 1430, 
M-57331AF, que pronto vino a reco
gerle su dueño don Carlos Colorado 
González, vecino de la calle Siete 
Ojos. 

- El camión Pegaso Z-81141 coli
sionó con varios vehículos estaciona
dos en la avenida del Oeste, ocasio
nando desperfectos de diversa cuan
tía . Interrogado el conductor por los 
agentes de nuestra Policía Municipal , 
se excusó alegando que, por exceso 
de trabajo, se había dormido en el 
momento en que se le fue el volante . 

Día 18: Fue derribado un semáforo 
en la carretera de Leganés esquina a 
la avenida de Lisboa. Se ignora quie
nes hayan podido ser los autores. 

- En la N-V, dentro del término de 
Alcorcón , el Seat 127, M-3898-Z, con
ducido por Francisco Fernández y el 
Seat 124 M-0161 -A, conducido por 
Juan Carlos Varela, chocaron con 
violencia . Fueron asistido ambos en la 
clínica de urgencias y a continuación 
hubieron de ser trasladados al Clínico 
de Madrid . 1 nstruyó diligencias la 
Guardia Civil. 

- Frente al número 4 de la avenida 
de Lisboa, el Seat 133, M-5124-AT, 
colisionó con una farola del alumbra
do público, resultando su conductor 
con heridas de pronóstico reservado , 
siendo asistido en la clínica local de 

El día 5 de febrero recibió el sacramento del Bautismo, en la parroquia 
de Santa María la Blanca , la bella niña María de los Remedios, hija de don 
Tomás Plaza y doña Benilde Rodríguez , que había nacido el día 14 de di 
ciembre pasado. Ambos son oriundos de Alcorcón y de Herreruela de 
Oropesa (Toledo), respectivamente. 

Fueron los padrinos don Miguel Garrido Garrido y doña Sagrario lñigo 
Moreno . A continuaci ón, todos los invitados fueron obsequiados esplén
didamente por los padres de la neófita en su domicilio particular. 

Para todos, nuestra más cordial enhorabuena y los mejores deseos 

para la niña. 

MARMOLES Y GRANITOS 
OBRAS E INSTALACIONES COMERCIALES 

LEAMA·C 
- Trabajos de cementerio -

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

. 6192549 
Telefono8 610 17 39 Particular 

ALCORCON 
(Madrid) 

urgencia, de donde pasaron al Clínico 
de Madrid . 

Día 19: Resultó atropellada frente 
al número 69 de la calle Mayor, una 
señora llamada María Teresa García 
Mochales, por el Seat 1430 M-5705-D. 
El conductor <<no me he dado cuenta 
de nada, no puedo dar ninguna expli 
cación». Fue atendida primeramente 
en el hospital Hermanos Laguna y des
pués fue trasladada a su domicilio . 

- Sobre las seis y media de la · 
tarde y a consecuencia del fuerte ven
daval dominante, se desplomó la grúa 
instalada frente a los números17 y 19 
de la calle Cáceres. Cayó sobre las 
terrazas de los mismos, destrozando 
totalmente las de los últimos pisos, y 
fue necesario acordonar la zona para 
el desmontaje de aquélla. 

- A eso de las diez de la noche, 
en la N-V, colisionaron violentamente 
los vehículos M-9745-X y B-642031, a 
consecuancia de lo cual, los ocupan
tes de ambos turismos fueron condu
cidos heridos al Clínico y dos de ellos 
ingresaron cadáveres. 

Día 20: Durante todo el día se tra
bajó retirando la grúa y colocando 
uralitas provisionales para protejer las 
terrazas de los edificios dañados en 
tanto se proceda a su restauración . 

- Agentes de la Policía Municipal 
retiraron de la vía pública el Seat 1430 
M-925429, por hallarse obstaculizando 
el tránsito de otros . Fue depositado 
en las instalaciones adheridas a la pis
cina municipal donde se espera que 
su propietario vaya a recogerlo. 

Día 21: En el cruce de la carretera 
de Leganés con la avenida del genera
lísimo colisionaron los turismos 
M-3518-AK, conducido por Benjamín 
Fernández y el Seat 850 M-843532, 
conducido por Luis Roberto lbáñez. 
Resultó con heridas graves uno de los 
acompañantes del primero; todos los 
demás con heridas leves. 

Día 22: Intento de robo en la pe
riferia de la avenida de Porto Cristo, 
número 13, propiedad de doña Frán
cisca Avilés. Los ladrones rompieron la 
luna de la puerta y no pudieron coro
nar su propósito ante la presencia de 
los agentes de la Policía Municipal. 

- Aparece una avería en la con
ducción de agua por la avenida de los 
Carabanche1es. Los agentes de nues
tra Policía lo comunicaron al Ayunta
miento y los servicios técnicos proce
dieron a su reparación. 

Día 23: Se produjo un incendio en 
el primer piso, letra A, del número 16 
de la calle Arboleda, propiedad de 
don Manuel Alonso. Enseguida quedó 
sofocado, una vez avisados los bom-

beros, lo que no impidió que los da
ños materiales fueron de considera
ción . No hubo desgracias personales. 

- En la mañana de este día apare
cieron pinchados los neumáticos de 
los coches aparcados en la calle Ma
drid . Es la segunda vez que se registra 
esta faena . Algunos de los dueños de 
estos coches también se han lamen
tado de otros desperfectos que les 
han causado como quitarles los fo
cos, espejos retrovisores, etc. Esto 
mismo también se repite por otras 
calles. 

Día 24: La policía recuperó el Seat 
600, M-625678 de doña Fuencisla de 
la Serna, con domicilio en la calle de 
José Antonio, a la que le fue entre
gado. 

- Sobre las once de la noche, en 
el cruce de las avenidas de José An
tonio y Carballino colisionaron el 
Simca 1000, M-700602 y el 124, 
M-7610-BG . Los dos vehículos sufrie
ron grandes desperfectos y los ocu
pantes con lesiones de consideración. 

Dí¡¡ 25: La Policía retiró del medio 
de la calle Polvoranca, frente al nú
mero 26, el Seat 850 M-706788, tras
ladándole a los anexos de la piscina 
municipal, donde debería recogerlo su 
dueño. 

- A altas horas de la noche en un 
local del número 41 del paseo de Cas
tilla empezaron a aullar unos perros 
allí encerrados con tal fuerza que des
pertaron a los vecinos. Denunciado el 
caso, se personaron agentes de la 
Policía que al instante verificaron la 
correspondiente denuncia. 

Día 26: También este día fueron 
abandonados al azar, y retirados lue
go por la Policía, los turismos matrícu
las M-550888 y el M-784616. 

- Hubo un conato de manifesta
ción por parte de vecinos de la calle 
Porto Alegre con el objeto de que se 
desvíen fuera de la población los ca
bles eléctricos de alta tensión que se 
comenzaron a tender . 

Día 27: Frente al número 43 de la 
avenida del Generalísimo, por una de
safortunada maniobra a causa de un 
fallo en el freno del pie, el Seat 124, 
M-2903-BC, conducido por don Félix 
Fernández Segovia chocó con tan 
mala fortuna con el Pegaso 
M-3010-CH, que se hallaba aparcado 
en dicho punto, que murió en el acto 
don Félix . Era vecino de Leganés, 
contaba alrededor de cincuenta años 
y gozaba de un prestigio extraordi
nario por su honradez entre los cono
cidos, siendo, por lo tanto, muy sen-

(continúa en la pág. 36) 
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OPORTUNIDAD 
DE PARTICULAR A PARTICULAR 

Locales y Pisos 
en 

ALCORCON Y MOSTOLES 

TENEMOS LO QUE BUSCA ... 

EN METROS CUADRADOS - EN PRECIO - EN SITUACION 

INFORMACION: Teléfonos 610 25 09 y 610 21 56 

CANARIAS EN ALCORCON 

Foto-cine Muñoz 
le ofrece: 

• VENTA A PLAZOS Y ALQUILER DE PELICULAS SUPER 8 mm. SONORAS, MAS 
BARATAS QUE NADIE. 

• LOS MEJORES LARGOMETRAJES. TODO PARA EL AFICIONADO. 
• FOTO Y CINE - CARNET COLOR 150 PTAS. - FOTOCOPIAS - PLASTIFICADO. 

Revelando un carrete en color o negro, regalamos otro igual 

CAMBIAMOS SU CINE MUDO POR SONORO 

ALCOR CON 

C/. Cisneros, 45 Teléfono 619 30 29 

(Junto a la parroquia de San Pedro Bautista) 

SAN JOSE DE VALDERAS 

San Juan de Cavos, 40 

(Frente al Metro) 

mis artículos y se han dado perfecta 
cuenta del gran afecto que he tenido 
siempre y la preocupación por esta 
querida tierra alcorconera. 

DE NUEVO AQUI 
He procurado que mis artículos 

llegasen a tiempo para ocupar el 
espacio para mí reservado mensual
mente en la revista, por el dinámico 
director de la misma, don Faustino 
Moreno Villalba , para el que mi 
agradecimiento es extraordinario. 

su lectura, tan amena, tan intere
sante, leía con verdadera ilusión los 
artículos , crónicas y poesías debidas 
a la pluma de mis compañeros de 
redacción y me enteraba de todas las 
cosas fundamentales de Alcorcón , 
por lo que siempre he estado al tanto 
de lo que aquí acontecía. 

Por Manuel Ramón GE/JO ALONSO 

El día 1 de diciembre de 1975 me 
ctespedí de los lectores de esta popu
lar y sugestiva revista, pués mi desti
no profesional me deparó otras tie
rras y me desplacé a residir, por 
motivos familiares, a La Coruña. 

po, pero mi pensamiento, mi afecto, 
mi cariño y mi interés estaban en 
Alcorcón , pués aquí tengo muchos 
amigos y, también quiero y deseo lo 
mejor para esta gran ciudad. Al 
marchar no me despedí , dije adios, 
como si alguien me dijera al oído 
que volvería a regresar en un tiempo 
no muy lejano. 

Queda bien demostrado con lo 
que anteriormente he expuesto, que 
cuando se tiene interés por una co
sa , los kilómetros por muchos que 
sean los que nos separan, no cuen
tan para nada . 

Me enteré de noticias agradables 
tales como nacimientos, primeras 
comuniones , bodas, todo ello de 
ecos de sociedad. Inauguraciones de 
entidades comerciales, edificaciones 
magníficas de una urbe que camina 
con paso firme a ser una gran capi
tal. 

También me enteré de cosas tris
tes y entre ellas una que no puedo 
silenciar, la muerte de uno de los 
asiduos redactores de la revista, en 
la sección de poesía, la · de Edu ardo 
Guerrero, conocido como «El poeta 
campesino» (Q.E. P.D.). 

No obstante encontrarme física
mente en la capital de Galicia, espi
ritualmente estaba aquí , ya que du
rante mis dos años largos de ausen
cia, seguí escribiendo en esta revis
ta. Todos los meses mi fotografía 
aparecía en ella al lado de mis ar
tículos. 

No estaba aquí durante ese tiem-

Los dos años largos han transcu
rrido, como todo pasa con carrera 
de vértigo en esta vida, dejando gra
ta huella de lo bueno y malo de lo 
adverso. Alcorcón ha crecido muchí
simo, ha progresado enormemente y 
mi humilde persona no ha pasado 
desapercibida, ha seguido familiari
zada con todos los lectores de Alcor
có Gráfico y mes tras mes han leído 

Hoy me encuentro destinado nue
vamente en Madrid , también en esta 
ocasión por motivos familiares y, al 
estar en la capital de España se 
puede decir que estoy aq_uí. 

Seguiré escribiendo en la revista, 
diría que con más celo, pero no 
debo decirlo puesto que nunca me 
ha faltado estando ausente de aquí. 

Estaba deseando recibir la revista 
que tan cronológicamente me envia
ba don Faustino y me deleitaba con 

Queridos lectores, anunciantes y 
protectores de esta revista, me en
cuentro de nuevo entre Vds. dis
puesto a mi máxima colaboración y 
entrega. 

A todos me ofrezco en la revista. 

Un viejo refrán dice que lo cortés no quita lo 
valiente. En él me refugio porque podrá parecer 
osado que un humilde sacerdote se dirija públi
camente al Sr. Presidente del Gobierno. Desde la 
seguridad de sus almenas quiero adelantar que 
no presumo de valiente, ni quisiera en modo 
alguno caer en descortesía. Por español y por 
sacerdote, me sale casi sin querer la caballero
sidad y el respeto, que brotan del noble talante 
ibérico y del cuarto mandamiento de la Ley de 
Dios. 

Por lo español y lo sacerdotal no se agotan, ni 
mucho menos, en la caballerosidad y en el respe
to. Más bien se deben a algo mucho más profun
do y radicalmente trascendental, que se resume 
en el amor a España y más matizadamente en el 
amor a la España católica . Esta España católica, 
Sr. Presidente, que arrastra sobre su viejo y gar
boso costillar el peso gigantesco de una historia 
amasada en la Fe de Cristo. Y como la Fe de Cris
to no destruye la naturaleza humana, sino que la 
perfecciona y la sublima, el estilo único y peculiar, 
nacido del «genius loci» y del «genius sanguinis» 
de lo español, encuentra en ella su mejor expre
sión secular y su más firme garantía de futuro. 

Esta historia fecunda, incluida la más reciente 
Y quizá la más gloriosa y sociológicamente la 
más significativa, ha entrado, señor Presidente, 
en un presente inquieto y desconcertante. Un 
presente no sólo olvidadizo e ingrato con los 
a~anes trascendentes y la sangre de los padres, 
sino, lo que es mucho más grave, un presente 
demoledor de su gran obra a lo divino, sin la cual 
España deja de ser España . Y aquí justamente, 
evocando la definición bergsoniana de que «el 
presente es la punta del pasado horadando el 
Pürvenirn, se me clava en el alma la cruz de una 
~ran angustia y surge la amargura de unas du-

as, que viene provocando en mi mente españo
~ Y sacerdotal el estilo, con que vuestra excelen
~la, ha empezado a tratar esta «polis», que se 
ama España. 

:6-mo demasiado a España y amo demasiado a 
Cristo como para que me deje frío e indiferente 
cuanto acontece en esta tierra española y cristia
n~. Y no es la evolución de una política, ni 
siquiera la política de una liquidación histórica 
concreta la que me preocupa y angustia. Lo que 
ITI~ preocupa y angustia es la ausencia o el vacío 
~ristiano de una política, que se presenta como 
esgalada de la historia viva de la España católi -

CARTA ABIERTA A 
D. ADOLFO SUAREZ 

ca. Lo que me espanta - y matizo la posible 
dureza de la frase - es que la Es~aña d"' $ · en 
cuyo pescante viaja como "coch rg mau 1 1:~
tra excelencia, está entrandó"a tumba abierta en 
una desamortización sin precedentes de los valo
res humanos, mora les, reli iosos atrióticos, 
mue ·o mas grave y aec1s1va que la vieja desa
mortización decimonónica . Aquella era un juego 
de niños, que, independientemente de la violencia 
e injusticia, que entrañaba, llevaba, sin quererlo, 
la purificación de la Iglesia y de las esencias de Es
paña . Esta es una guerra cruenta de neutrones 
satánicos, que mata al espíritu, al alma, a las 
esencias de la Patria, mientras potencia hasta el 
paroxismo a la materia, a la carne y al libertinaje 
de todos los pecados capitales. 

En el fondo los técnicos norteamericanos, que 
están inventando la monstruosa bomba de neu
trones, que mata a los hombres dejando «viva» a 
la materia muerta, no están inventando nada 
nuevo. En España ha estallado ya, con efecto 
retardado y prolongado, una bomba de neutro
nes, que sin matar a los cuerpos, sí, mata los 
principios morales, los grandes idealismos, las 
creaciones del espíritu , la trascendencia de la Fe 
católica, los inabarcables valores de la historia, 
las esencias de la Patria y los destinos eternos 
del hombre. Y esto no es romanticismo ni soco
rrido «extremismo de derechas», que algunos 
invocan frecuentemente para acabar de aniquilar 
a las fuerzas católicas, que resisten consciente
mente a la malicia neutrónica, combinada en el 
triple asalto de la inmoralidad laicista, de la irreli-

giosidad masónica y del ateismo marxista . Desde 
su alta atalaya, Sr. Presidente, sin duda que Vd . 
verá con mayor claridad y realismo. Y sin duda 
que tendrá que reconocer, con todas las matiza
ciones, que exige la complicadísima máquina de 
la sociedad moderna, que tristemente así se está 
empezando a configura r la realidad fundamental 
española. 

Las inciertas esperanzas de una libertad muy 
discutible y de una democracia muy hipotética, 
que han constituido el noble objetivo primordial 
de sus afanes, difícilmente compensan las bajas 
catastróficas de valores en la bolsa del espíritu. 
Yo no sé, ni puedo medir hoy, hasta dónde esta 
desamortización religiosa, moral y pat riótica es 
efecto de unas libertades sin freno y de una 
democracia sin autoridad. Sólo sé, como testigo 
del presente, y sí la puedo medir, que la gran 
marea de cieno moral e ideológico, que conta
mina peligrosamente el futuro de la Patria, está 
coincidiendo con aquella libertad y democracia . 
He de añadir finalmente, como testigo de la his
toria, que la exaltación de la libertad individual y 
de la soberanía popular sin el contrapeso vivo e 
irrenunciable de la ley moral y de la soberanía 
absoluta de Dios, condujo a los pueblos a las ti
ranías más degradantes. 

Como español y como sacerdote no quiero, no 
puedo querer, como sé que no lo quiere vuestra 
excelencia, que España caiga en la trampa lison
jera de un mundo sin moral, sin espíritu y sin 
Dios, donde las palabras libertad y democracia, 
no pasan de ser una burla sarcástica para drogar 
al pueblo. La libertad y la democracia, ejes dia
mantinos del humanismo español, no se fabri
can en la máquina fría de unas urnas. La li
bertad y la democracia, que hacen a los pueblos 
libres y grandes se fabrican en la máquina de los 
grandes valores del espíritu, cuyo proyectista es 
Dios, cuyo motor es la ley moral y cuyo gran 
realizador es Cristo con la creación del universo 
nuevo. 

Al enviar a vuestra excelencia esta primera 
carta abierta quiero asegurarle el apoyo de mis 
oraciones para que acierte en su alta responsabi
lidad . Confiando en su comprensión y noble 
acogida me suscribo humilde servidor y capellán 
de vuestra excelencia, con el testimonio de mis 
más alta y distinguida consideración. 

Luis MADRID CORCUERA 
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EN METROS CUADRADOS - EN PRECIO - EN SITUACION 

INFORMACION: Teléfonos 610 25 09 y 610 21 56 

CANARIAS EN ALCORCON 

Foto-cine Muñoz 
le ofrece: 

• VENTA A PLAZOS Y ALQUILER DE PELICULAS SUPER 8 mm. SONORAS, MAS 
BARATAS QUE NADIE. 

• LOS MEJORES LARGOMETRAJES. TODO PARA EL AFICIONADO. 
• FOTO Y CINE - CARNET COLOR 150 PTAS. - FOTOCOPIAS - PLASTIFICADO . 

Revelando un carrete en color o negro, regalamos otro igual 

CAMBIAMOS SU CINE MUDO POR SONORO 

ALCORCON 

C/ . Cisneros, 45 Teléfono 619 30 29 

(Junto a la parroquia de San Pedro Bautista) 

SAN JOSE DE VALDERAS 

San Juan de Covos, 40 

(Frente al Metro) 

- mis artículos y se han dado perfecta 
cuenta del gran afecto que he tenido 
siempre y la preocupación por esta 
querida tierra alcorconera. 

DE NUEVO AQUI 
He procurado que mis artículos 

llegasen a tiempo para ocupar el 
espacio para mí reservado mensual
mente en la revista , por el dinámico 
director de la misma, don Faustino 
Moreno Villalba, para el que mi 
agradecimiento es extraordinario. 

su lectura, tan amena, tan intere
sante, leía con verdadera ilusión los 
artículos , crónicas y poesías debidas 
a la pluma de mis compañeros de 
redacción y me enteraba de todas las 
cosas fundamentales de Alcorcón , 
por lo que siempre he estado al tanto 
de lo que aquí acontecía. 

Por Manuel Ramón GE/JO ALONSO 

El día 1 de diciembre de 1975 me 
ctespedí de los lectores de esta popu
lar y sugestiva revista, pués mi desti
no profesional me deparó otras tie
rras y me desplacé a residir, por 
motivos familiares, a La Coruña. 

po , pero mi pensamiento, mi afecto, 
mi cariño y mi interés estaban en 
Alcorcón , pués aquí tengo muchos 
amigos y, también quiero y deseo lo 
mejor para esta gran ciudad. Al 
marchar no me despedí , dije adios, 
como si alguien me dijera al oído 
que volvería a regresar en un tiempo 
no muy lej ano. 

Queda bien demostrado con lo 
que anteriormente he expuesto, que 
cuando se tiene interés por una co
sa, los kilómetros por muchos que 
sean los que nos separan, no cuen
tan para nada. 

Me enteré de noticias agradables 
tales como nacimientos, primeras 
comuniones, bodas, todo ello de 
ecos de sociedad. Inauguraciones de 
entidades comerciales, edificaciones 
magníficas de una urbe que camina 
con paso firme a ser una gran capi
tal. 

También me enteré de cosas tris
tes y entre ellas una que no puedo 
silenciar, la muerte de uno de los 
asiduos redactores de la revista, en 
la sección de poesía, la · de Eduardo 
Guerrero, conocido como «El poeta 
campesino• (Q.E.P. D.). 

No obstante encontrarme físi ca
mente en la capital de Galicia, espi
ritualmen te estaba aquí, ya que du
rante mis dos años largos de ausen
cia, seguí escribiendo en esta revis
ta. Todos los meses mi fotografía 
aparecía en ella al lado de mis ar
tículos. 

No estaba aquí durante ese tiem-

Los dos años largos han transcu
rrido , como todo pasa con carrera 
de vértigo en esta vida, dejando gra
ta huella de lo bueno y malo de lo 
adverso . Alcorcón ha crecido muchí
simo, ha progresado enormemente y 
mi humilde persona no ha pasado 
desapercibida, ha seguido familiari
zada con todos los lectores de Alcor
có Gráfico y mes tras mes han leído 

Hoy me encuentro destinado nue
vamente en Madrid , también en esta 
ocasión por motivos familiares y, al 
estar en la capital de España se 
puede decir que estoy aq_uí. 

Seguiré escribiendo en la revista , 
diría que con más celo, pero no 
debo decirlo puesto que nunca me 
ha faltado estando ausente de aquí. 

Estaba deseando recibir la revista 
que tan cronológicamente me envia
ba don Faustino y me deleitaba con 

Queridos lectores, anunciantes y 
protectores de esta revista, me en
cuentro de nuevo entre Vds. dis
puesto a mi máxima colaboración y 
entrega. 

A todos me ofrezco en la revista. 

Un viejo refrán dice que lo cortés no quita lo 
valiente . En él me refugio porque podrá parecer 
osado que un humilde sacerdote se dirija públi
camente al Sr. Presidente del Gobierno. Desde la 
seguridad de sus almenas quiero adelantar que 
no presumo de valiente, ni quisiera en modo 
alguno caer en descortesía. Por español y por 
sacerdote, me sale casi sin querer la caballero
sidad y el respeto, que brotan del noble talante 
ibérico y del cuarto mandamiento de la Ley de 
Dios. 

Por lo español y lo sacerdotal no se agotan, ni 
mucho menos, en la caballerosidad y en el respe
to. Más bien se deben a algo mucho más profun
do y rad icalmente trascendental, que se resume 
en el amor a España y más matizadamente en el 
amor a la España católica. Esta España católica, 
Sr. Presidente, que arrastra sobre su viejo y gar
boso costillar el peso gigantesco de una historia 
amasada en la Fe de Cristo. Y como la Fe de Cris
to no destruye la naturaleza humana, sino que la 
perfecciona y la sublima, el estilo único y peculiar, 
nacido del «genius loci» y del «genius sanguinis» 
de lo español, encuentra en ella su mejor expre
sión secu lar y su más firme garantía de futuro . 

Esta historia fecunda , incluida la más reciente 
Y quizá la más gloriosa y sociológicamente la 
mlls sign ificativa, ha entrado, señor Presidente, 
en un presente inquieto y desconcertante. Un 
Presente no sólo olvidadizo e ingrato con los 
a~anes trascendentes y la sangre de los padres, 
sino, lo que es mucho más grave, un presente 
demoledor de su gran obra a lo divino, sin la cual 
España deja de ser España. Y aquí justamente, 
evocando la definición bergsoniana de que «el 
Presente es la punta del pasado horadando el 
Pürvenirn, se me clava en el alma la cruz de una 
~ran angustia y surge la amargura de unas du-

as, que viene provocando en mi mente españo
~ Y sacerdotal el estilo, con que vuestra excelen
~ia, ha empezado a tratar esta «polis», que se 
ama España. 

:6-mo demasiado a España y amo demasiado a 
Cristo como para que me deje frío e indiferente 
cuanto acontece en esta tierra española y cristia
~· Y no es la evolución de una política, ni 
llquiera la política de una liquidación histórica 
Concreta la que me preocupa y angustia . Lo que 
rn~ ~reocupa y angustia es la ausencia o el vacío 
Cristiano de una política, que se presenta como 
desgalada de la historia viva de la España católi -

CARTA ABIERTA A 
D. ADOLFO SUAREZ 

ca. Lo que me espanta - y matizo la posible 
dureza de la frase - es que la Es~aña dP $i' en 
cuyo pescante viaja como coch) g rnaLl l\j~
tra excelencia, está entrando a tumba abierta en 
una desamortización sin precedentes de los valo
res humanos, morales, reli iosos atrióticos, 
mue o mas grave y ec1s1va que la vieja desa
mortización decimonónica . Aquella era un juego 
de niños, que, independientemente de la violencia 
e injusticia, que entrañaba, llevaba, sin quererlo, 
la purificación de la Iglesia y de las esencias de Es
paña . Esta es una guerra cruenta de neutrones 
satánicos, que mata al espíritu, al alma, a las 
esencias de la Patria, mientras potencia hasta el 
paroxismo a la materia, a la carne y al libertinaje 
de todos los pecados capitales . 

En el fondo los técnicos norteamericanos, que 
están inventando la monstruosa bomba de neu
trones, que mata a los hombres dejando «viva» a 
la materia muerta, no están inventando nada 
nuevo. En España . ha estallado ya , con efecto 
retardado y prolongado, una bomba de neutro
nes, que sin matar a los cuerpos, sí, mata los 
principios morales, los grandes idealismos, las 
creaciones del espíritu, la trascendencia de la Fe 
católica, los inabarcables valores de la historia, 
las esencias de la Patria y los destinos eternos 
del hombre. Y esto no es romanticismo ni soco
rrido «extremismo de derechas», que algunos 
invocan frecuentemente para acabar de aniquilar 
a las fuerzas católicas, que resisten consciente
mente a la malicia neutrónica, combinada en el 
triple asalto de la inmoralidad laicista, de la irreli-

giosidad masónica y del ateismo marxista . Desde 
su alta atalaya, Sr. Presidente, sin duda que Vd . 
verá con mayor claridad y realismo. Y sin duda 
que tendrá que reconocer, con todas las matiza
ciones, que exige la complicadísima máquina de 
la sociedad moderna, que tristemente así se está 
empezando a configurar la realidad fundamental 
española . 

Las inciertas esperanzas de una libertad muy 
discutible y de una democracia muy hipotética, 
que han constituido el noble objetivo primordial 
de sus afanes, difícilmente compensan las bajas 
catastróficas de valores en la bolsa del espíritu . 
Yo no sé, ni puedo medir hoy, hasta dónde esta 
desamortización religiosa, moral y patriótica es 
efecto de unas libertades sin freno y de una 
democracia sin autoridad . Sólo sé, como testigo 
del presente, y sí la puedo medir, que la gran 
marea de cieno moral e ideológico, que conta
mina peligrosamente el futuro de la Patria , está 
coincidiendo con aquella libertad y democracia . 
He de añadir finalmente, como testigo de la his
toria, que la exaltación de la libertad individual y 
de la soberanía popular sin el contrapeso vivo e 
irrenunciable de la ley moral y de la soberanía 
absoluta de Dios, condujo a los pueblos a las ti
ranías más degradantes. 

Como español y como sacerdote no quiero, no 
puedo querer, como sé que no lo quiere vuestra 
excelencia, que España caiga en la trampa lison
jera de un mundo sin moral, sin espíritu y sin 
Dios, donde las palabras libertad y democracia, 
no pasan de ser una burla sarcástica para drogar 
al pueblo.. La libertad y la democracia, ejes dia
mantinos del humanismo español, no se fabri 
can en la máquina fría de unas urnas. La li
bertad y la democracia, que hacen a los pueblos 
libres y grandes se fabrican en la máquina de los 
grandes valores del espíritu, cuyo proyectista es 
Dios, cuyo motor es la ley moral y cuyo gran 
realizador es Cristo con la creación del universo 
nuevo . 

A l enviar a vuestra excelencia esta primera 
carta abierta quiero asegurarle el apoyo de mis 
oraciones para que acierte en su alta responsabi
lidad. Confiando en su comprensión y noble 
acogida me suscribo humilde servidor y capellán 
de vuestra excelencia, con el testimonio de mis 
más alta y distinguida consideración. 

Luis MADRID CORCUERA 
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PAGINA DE ORIENTACION MEDICA 

MEDICINA 
DE LA AERONAUTICA 

Como su nombre indica, está re
lacionada con la investigación acer
ca de las reacciones del organismo 
a las diferentes tensiones surgidas 
durante el vuelo, con sus problemas 
técnicos y médicos. 

El rápido desarrollo de la tecnolo
gía de la aviación ha aumentado el 
interés y la importancia de las cues
tiones relativas a los vuelos a gran
des velocidades y altitudes. Entre 
los temas de investigación más im
portantes cabe citar: los efectos fi 
siológicos de la aceleración rápida, 
la falta de oxígeno, la presencia de 
substancias tóxicas en las cabinas, el 
efecto de la altitud sobre ojos, 
senos y dientes, los rápidos cam
bios de presión y la enfermedad de 
descompresión; la reacción del pilo
to a la velocidad, los trastornos de 
la vista, los problemas de comuni
cación, el desplazamiento de los 
planos de equilibrio en las grandes 
altitudes y, con igual importancia, 
los distintos problemas psicológicos 
y biotecnológicos que deben tener
se en cuenta cuando se construyen 

Por JOSE LUIS LOPEZ RUIZ 

las cabinas, los mandos, los instru
mentos, etc. 

Las fuerzas de aceleración se ori
ginan, por ejemplo, cuando el piloto 
«eleva su aparato» después de un 
bache. Por aceleración se entien
de toda variación en la velocidad y 
dirección del movimiento, y la fuer
za así originada se indica por la 
unidad g , que es igual a la fuerza de 
gravedad (la aceleración con la que 
un cuerpo que cae libremente está 
sometido a la gravedad terrestre). 
Por ejemplo, una aceleración de 
cinco g, significa que la fuerza de la 
aceleración es cinco veces la de la 
tierra y que se ejerce sobre el piloto 
una presión igual a cinco veces su 
peso normal. 

Cuando un avión se eleva, la di
rección en la cual actúan las fuerzas 
g es prácticamente de cabeza a pie, 
teniendo como resultado que la 
sangre sea impulsada a la parte in
ferior del cuerpo; se inhibe el aporte 
de sangre al cerebro, afectando, en
tre otras cosas, la visión del piloto, 
causándole la pérdida temporal de 
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Evite desplazamientos incómodos. 

GIMNASIA DEL PARTO SIN DOLOR 

RECUPERACION BIOELECTRICA DEL 
POSPARTO 

ADELGAZAMIENTO DE LA MUJER 

Métodos garantizados. 

TIATAMIENTO POR TRES MEDICO$ ESPECIALISTAS 

INSTITUTO CLINICO MATERNAL 

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

INSCRIPCIONES 
6102822 y6106351 

De 12,30 a 14,30 

.. .. . , 

la conciencia (obscurecimiento). 
Además, puede producirse una ca
rencia de oxígeno, ya que la oxige
nación de la sangre en los pulmones 
se hace más difícil. 

El fenómeno de la aceleración se 
estudia en un aparato especial (cen
trifuga humana) en la que se pro
ducen centrifugante las fuerzas g . 
La presión del oxígeno en la atmós
fera disminuye con el aumento de la 
altitud sobre el nivel del mar , y 
como los síntomas producidos por 
la falta de oxígeno empiezan a apa
recer a altitudes de 2.500 a 3.000 
metros, el aviador debe ir equipado 
con oxígeno . A altitudes todavía 
mayores se requieren cabinas con la 
presión adecuada; entonces el oxí
geno se suministra a presión y la 
propia cabina también adquiere la 
presión conveniente . Los efectos de 
la falta de oxígeno se traduce por 
alteraciones de la visión , del juicio 
crítico y de la pericia , con reaccio
nes más lentas. 

Si se produce una alteración en la 
cabina de presión, con disminución 
rápida de la presión atmosférica, el 
piloto puede ser afectado por la en
fermedad de descompresión, 
análoga a la que sufren los buzos; 
el nitrógeno disuelto en la sangre se 
libera y forma burbujas gaseosas 
que pueden bloquear la corriente de 
sangre en los delgados vasos san
gíneos. La afección, denominada 
embolia gaseosa, es dolorosa y 
puede producir pérdida de concien
cia e, incluso, la muerte. 

~ 

Si la reducción atmosférica se 
produce de forma repentina (des
compresión brusca). pueden pro
ducirse también lesiones pulmona
res. La descompresión brusca a al
turas de 15.000 metros o más, pro
duce la pérdida de la conciencia en 
quince segundos, y a altitudes su
periores a 18.000 metros, la sangre 
y otros líquidos del cuerpo empie
zan a hervir. 

Las reacciones del piloto a las 
grandes altitudes se estudian en la 
cámara de supresión, en la cual 
puede reducirse la presión hasta 
unas condiciones similares a las del 
vuelo a grandes altitudes; los efec
tos de la descompresión brusca 
pueden investigarse también en es
tas cámaras especiales. 

Las grandes velocidades y las 
enormes altitudes que alcanzan las 
aeronaves modernas requieren unos 
profundos estudios médicos y téc
nicos que aporten su ayuda a la 
realización de los instrumentos y de 
los aparatos. Las recientes investi· 
gaciones psicológicas y biotecnoló· 
gicas han conseguido substanciales 
aportaciones en estos aspectos. 

Otra valiosa aportación de la me
dicina aeronáutica es la selección 
de las personas no adecuadas para 
los vuelos, usando pruebas fisioló
gicas y psicológicas y por medio de 
exámenes regulares que siguen el 
estado psíquico y psicológico de los 
aviadores, parte integrante de las 
condiciones necesarias para aumen
tar la seguridad del vuelo . 

MAQU EDA PROMOCIONES 
· INMOBILIARIAS 

ALCORCON - C/ Mayor, 62 · Teléfs. 6194699 y 6196355 

VENTA DE PISOS EN 
Parque Estoril-2- .Móstoles 

119 y 152 m2 - Llave en mano 
600. 000 pesetas de entrada 

polémica religiosa corresponde 

En el número 83 (febrero 78) de ALCORCON 
,f;co, sección de Cartas a la redacción, se 
~can dos cartas total o parcialmente dirigidas 

sste servidor. Es evidente que Polémica Reli
•--9 se mantine con lozana vida. Gracias a · 

dos amigos, creadores de religiosa palé-

;ca. 
• A don Virgilio Cuadrado de A/carcón 
ltfe complace el que le preocupen las injusti

humanas, la necesidad de unirse o sindicar
/a de que el espíritu cristiano vivifique los 
~catos, etc. Usted feprocha a «los hombres 

Iglesia>> el no crear un sindicato <<cristiano» en 
· ·o campo «los sacerdotes» tendrían «una 

•na ocasión de hacer apostolado entre obreros 
patronos . .. ». Sobre el mismo tema me propo

«sirva de portavoz de su denuncia ante el 
·denal de Madrid . .. ». ¡Vaya lío en qu.e tendrfa 

•e meterme, sobre todo en nuestros días! 
Personalmente casi nadapodrfa hacer, pero me 

vo a apuntar unas ideas: 
El EVANGELIO no es neutro, pero tampo
co cabe en los moldes de ningún partido o 
sindicato político, por muy cristiano que se 
le califique. Jesucristo, que sepamos, no 
actuó en línea sindical dentro de ningún 
partido de su tiempo. Su «Revolución» y 
acción es de otro nivel mucho más profun

. do, a pesar de haber pasado HACIENDO 

El BIEN. 
éES necesario un sindicato «cristiano»? En este 

aso es esencialmente labor de los seglares. los 
;spos y sacerdotes tienen otra misión. Quienes 

· •nsen que debe existir un sindicato «cristiano», 
•r qué no ponen manos a la obra? la expe
'Cia de los sacerdotes obreros no dio el resul

tado esperado. los sacerdotes no pueden estar 

-.i todo. 
LO QUE PIENSA EL ACTUAL SR. CARDE-

NAL DE MADRID, O.E. V. TARANCON es bas
mnte conocido. Basta con leer sus Cartas Cris
fltnas semanales. A sus Cartas Cristianas le re
lnito pues. • 

En estas circunstancias, comprenderá mi ami
'fO Virgilio, que no puedo ser válido portavoz 
.,,te el cardenal de Madrid. 

Lamento no poder extenderme más. Espero 
•e en ocasión no lejana podamos volver sobre 

este tema. 

1 A mi buen amigo don Luis Blanco, 
del Parque de Lisboa, A/carcón 

Por supuesto amigo luis, que no tomo tu 
cana como una réplica negativa o malintenciona
da, sino como una positiva aclaración. Sería una 
contradicción que, en la sección de Polémica 
"Religiosa, no admitiera y agradeciera el que se 
cree la polémica sobre temas religiosos. A eso 
incito a mis agudos lectores en la mayoría de mis 
•rtlculos. Y que continúe la polémica en lo suce
sivo. 

Te agradezco el «interés» con que lees mis 
•rtículos sobre el Catecumenado de adultos. lo 
mismo digo por Ja alabanza que me haces al 
'!abiar de la «objetividad en la exposición de este 
"'1portante carisma que surge hoy en la Iglesia 
PDr el Espíritu». Gracias por la ampliación de 
datos (para mí también conocidos), sobre el nú
mero de comunidades neocafecumenales en Ma
drid Y A/carcón, direceiones el resaltar que son 
experiencias que no se pueden «contar sino vivir 
Y experimentar, etc.», y la aclaración con respec

a este Camino neocatecumenal. 

Podemos fiarnos plenamente de tus aclaracio
nes al venir de la pluma de quien es algo así 
como el coordinador diocesano de las 200 «co
munidades» neocatecumenales por parte· de los 
sacerdotes en ellas integrados. 

En cuanto a lo que es objeto de polémica 
quisiera precisar lo siguiente: 

al Mi serie de seis artículos no versa sobre 
Catecumenado y comunidades, sino sobre Cate
cumenado de adultos, aunque en el último pre
sente una panorámica de las comunidades exis
tentes en Madrid agrupándolas en tres aparta

dos. 
b) En el último número de ALCORCON Grá-

fico dedicado al tema (enero 1978), titulo el 
apartado 10.3 «Comunidades carismático-místi
cas. Con este título designo todos aquellos gru
pos catecumenales aspirantes a formar comuni
dades cristianas en los que predomina el elemen
to carismático, el místico o ambos a la vez. Al 
hablar de su origen y llamarlas también comu
nidades carismático-místicas, textualmente aña
do: «o NEOCA TECUMENALES» (así con mayús
cula) . No es cierto, pues, que no las llame por el 
nombre del que gustan llamarse los grupos cate
cumenales entre cuyos miembros me cuento. No 
ignoro que el Papa las llame así; lo sé desde hace 

años. 
c) «Vistas desde fuera» a nadie se le escapa 

que el carácter carismático-místico sea elemento 
predominante en los grupos neocatecumenales. 
En las Celebraciones litúrgicas, convivencias, 
etcétera, se habla continuamente de «carismas» 
entre los miembros de las mismas «comunida
des» neocatecumenales. A los servicios comuni
tarios se les designa con el nombre de «caris
mas». Carisma de acólito, de lector, etc., Mi 
experiencia personal así me lo confirma. 

d) Todavía no he llegado a comprender bien 
como a muchos de estos grupos neocatecume
nales se les pueda llamar «comunidades» y mu
cho menos en grupos cuyo catecumenado se 
extiende a un mínimo de cuatro años, incluido el 
precatecumenado, y que siguen paso a paso las 
líneas del Catecumenado eclesial histórico. 
¿Cuándo se ha visto en la historia de la Iglesia 
que los catecúmenes sean miembros de la comu
nidad? ¿Qué diríamos de quienes están aún en el 
Precatecumenado? Uamémosles, pues, catecu
menados, grupos catecumenales, etc., pero no 
«comunidades», · neocatecumenales o no. 

e) Afirmas, compañero luis, que «rompe la 
objetividad».¿ Sobre qué y cómo? 

f) Y que emito «juicios, algunos acertados, y 
otros que pueden conducir a error a los lectores 
interesados en este tema». Mostrad cómo, ami
go. Aquí sí que me decepciona: esperaba me 
indicara uno por uno mis errores y me lo proba
ra, pero me encuentro sólo con una vaga afir
mación no probada. ¡lástima! Ese sería un medio 
de sacarme a mí del error posible y a todos mis 
_ mejor_ nuestros inteligentes lectores. De to
das formas, gracias amigo luis, y no olvides que 
al escribir sobre los tres tipos de «comunidades» 
en Madrid me he extendido preferentemente so
bre las NEO~A TECUMENALES. 

la sección de Polémica religiosa queda abier
ta, como siempre para todos. 
Hasta el próximo mes. 

- -: - -
l!TACIOH 'íj' 

1 111 .................. __ ..... . .,.... ..... ,... __ -.-- ........... - . 

SEDE DE LA VICARIA EPISCOPAL XII 
DE ALCORCON - MOSTOLES 

El benemérito sacerdote don Francisco Gil Pe
láez, nombrado vicario Episcopal de esta zona, 
se ha dirigido a sus sacerdotes, entre otras, con 
estas palabras, que trasladamos a todos los lec
tores, pues para todos valen : 

«Dispuesto ya a inicar el nuevo servicio que el 
señor cardenal me ha encomendado, te hago 
llegar mi saludo, mi ofrecimiento y mi petición de 
colaboración. 

En el documento que el señor Cardenal y el 
Consejo Episcopal publican («B. 0 .», 15 enero 
1978), justificando la creación de las nuevas Vi
carías, dicen entre otras cos;:is: 

"No se trata de un nuevo acto administrativo. 
· Se presente por el contrario seguir impulsando 

decididamente una estructura de evangelización 
y comunión, ofreciendo la posibilidad de cauces 
más directos de participación personal y de co
municación; cauces que cohesionen al máximo 
las diferentes comunidades, en orden a ir consi
guiendo una verdadera pastoral de conjunto qué 
propicie la evangelización que todos deseamos.» 

En estas palabras está condensados los objeti· 
vos que han éle tener en cuenta todas las Vica
rías . Y con estos objetivos quisiera que iniciára
mos la nuestra, como un SERVICIO. 

Con:io lugar de referencia, y provisionalmente, 
se instala la Vicaría en Alcorcón, calle de las 
Eras, 5, piso 4.0

, letra D. Teléfono 6125811. 
Aquí tenéis vuestra casa; a vuestra disposición 
está; a modo de hogar y como centro de refle
xión , programación y revisión está concebida, 
pues aunque la Vicaría no es el «lugar» o la 
«oficina», sin embargo mucho puede influir el 
servicio que ésta preste. A partir del martes 14 
de febrero, ya estará abierta todos los días de 10 
a 13,30. 

Porque sé que los más importante es estar allí 
donde está la vida y la Iglesia se realiza , allíquiero 
estar y a ello me ofrezco. Podéis contar conmigo 
como Vicario y como amigo.» 
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COLEGIO SUBVENCIONADO 

Avenida de Lisboa - Teléfono 610 69 38 

COLEG.10 PREESCOLAR-GUARDERIA 

LIMA 
Teléfono 612 17 63 

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

JARDIN INFANTIL . . 

EDUCACION GENERAL BASICA 
MUSICA (piano, guitarra, acordeón, flauta y melódica) 

IDIOMAS 

NATACION 

LA EDUCACION AL DIA 

HABLAN 200 .000 PADRES DE FAMILIA 
(Documento : «Libertad de enseñanza para todos») 

Continuamos con la transcripción 
literal del citado documento, que 
tanto ha influido positivamente a 
que millones de padres españoles 
tomen plena conciencia de su dere
cho a elegir la educación de sus 
hijos, así como a otros aspectos de 
importancia relacionados con la 

educación . 

11. IG UALDAD 
DE OPORTUNIDA DES 

1. escolarización total 

1.1 . Cuando hablamos del dere
cho de los padres a elegir el tipo de 
educación que habrá de darse a sus 
hijos lo hacemos desde unos presu
puestos de justicia, invocando me
dios reales que posibiliten su ejer
cicio a todos los padres de familia 

españoles en igualdad de oportuni
dades, sin discriminaciones de nin
gún tipo y mediante una verdadera 
integración social. 

1 .2 . Es imprescindible luchar 
contra la desigualdad de oportuni
dades, evitando que la diferencia de 
niveles económicos, ·sociales, cultu
rales, religiosos o políticos de los 
padres impida que sus hijos realicen 
su derecho a recibir una enseñanza 
de idéntica calidad . 

1.3. Algunas familias, por su 
marginación social o cultural que 
nosotros condenamos, no pueden 
ser por más tiempo sujetos .pasivos 
del proceso educativo , o cuanto 
más, meros sujetos casi exclusiva
mente reivindicativos · de cuestiones 
parciales y secundarias en la tarea 
educativa . 

1.4 . La responsabilidad "de la 
educación hasta la edad de cuatro 
años es esencialmente competencia 

de la familia . Sin embargo, teniendo 
en cuenta el influjo decisivo de los 
primeros años de la vida en los pos
teriores rendim ientos humanos y 
sociales debe hacerse posible, para 
quien lo solicite, el acceso gratuito 
a las escuelas maternales y guarde
rías infantiles, especialmente en 
aquellas zonas donde se da con 
más frecuencia el trabajo de la mu-
jer. 

1.5. Queremos el acceso de to-
dos los que se hallan en edad esco
lar a los diversos niveles de la ense
ñanza, sin ninguna clase de discri 
minación . Para eliminar todo tipo 
de clasismo se deberán fijar unos 
criterios objetivos de selección de 
alumnos, válidos para todos los 
centro docentes. 

1.6. La educación es un factor 
de movilidad social. Se trata de lo
grar una sociedad en la que , me
diante una posibilidad de acceso in
discriminado a la cultura, se prepare 
y facilite la incoporación y promo
ción profesional y social de todos 
sus miembros. Propugnamos una 
enseñanza abierta a todas las clases 
sociales, sin diferencias clasistas, 
como una primera fase de integra
ción social de todos los ciudadanos 
desde su edad escolar. 

Antonio REVIRIEGO 

LA LIBERTAD DE ENSEÑANZA 
«¿Oué Gobierno, qué ministros o qué partidos han de decidir lo que deben hacer nuestros hijos?» «Si hemos elegido al 

Gobierno, ¿por qué no vamos a elegir también a nuestros maestros?» Nadie que sea sinceramente liberal, que desee las 
libertades de pensamiento y de expresión dejará de suscribir esas enérgicas proposiciones que bajo forma interro
gativa formulaba el martes pasado en un acto público el presidente de la Confederación Nacional Católica de Padres 
de Familia. ·. 

Cualquier régimen o sistema político, cualquier Estado que imponga un credo moral, social o político a los ciudadanos, 
ejerce una forma de intolerancia, priva de libertad a sus sujetos. De manera análoga, cualquier credo o doctrina religiosa 
que, declarándose único poseedor de la verdad, utilice al Estado para condenar, segar, cohibir, otras creencias, traslada sus 
auténticos fines espirituales y los convierte en formas de dominación política o social. Las palabras del presidente de la 
Confederación Nacional Católica de Padres de Familia constituyen una elocuente apelación a la libertad de enseñanza, por 
tanto, a la pluralidad de enseñanza y, en instancia última, a la convivencia. 

Si de materia tan básica y decisiva como es la formación moral del niño pasamos, y no es posible ni sería justo detenerse 
ahi, a la libertad moral del hombre, estaremos de acuerdo también en que las leyes, todas las leyes que en la futura 
Constitución tengan base y posibilidad, deben estar atenidas a ese principio de libertad. No impondrá el no católico una 
esc:uela rigurosa, sin fe, materialista, al católico. No impondrá el católico al que no lo sea su dogma, su creencia, porque la 
aplicación de unos y otras a la vida y a la sociedad ha de dimanar de la conciencia del hombre y no de las leyes. Lo que para 
el católico es indisoluble no lo es para el no católico. Lo que para aquél es un delito y no lo es para éste, ¿podrá ser 
establecido como delito para todos en nombre de una mayoría? La libertad de las minorías quedaría hecha trizas. 

Hace muy pocos días hablaba con un ilustre, un sabio profesor, docto, aparte sus altísimos saberes médicos, en otras 
hhaumanidades, de que en aquellos países donde hay fronteras interiores en lo religioso y en lo lingüístico, la fe y la cultura se 

dec
n vigorizado, y allí donde tales diferencias fueron traumáticamente abolidas, fe y cultura, ablandadas por la oficialidad, 
ayeron, se empobrecieron. 
Los alegatos del presidente de la Confederación, señor Gortázar, no pueden ser desoídos en esta hora en que se intenta 

crear entre sufrimientos, sangre y violencias, una nueva sociedad española más libre, más moderna y más justa. Un Estado 
~ ~onfesional tiene que significar libertad para todas las confesiones. Un Estado laico no puede equivaler a imposición del 
.•cismo, sino a igualdad entre el que adapte su vida a un ideal religioso o el que busque para su vivir moldes no confe

ribertonales . La Ley ha de ser para la convivencia. No para la opresión. La libertad de enseñanza tiene que ser flor en un ramo de 
a des. 

Lorenzo LO PEZ SANCHO 

AMIS"fAD 

~mm 
Aquella que desde un cierto día 
me brindó su amistad. 
Aquella que me acompaña cada día 
y a la que quiero de verdad. 

A t1; ¡tú!, mi amiga, 
que me hablas con sinceridad. 
A ti, ¡tú!, mi amiga, 
que me enseñaste la amistad. 

Porque me has ayudado 
en mi difíc!Y caminar. 
Porque te has sublevado 
y me has mostrado el luchar. 

Tú, toda digna de mi confianza, 
porque me has sabido apreciar; 
Humilde, yo, si mis ideas, a veces, 
malas son y rompen la dignidad. 

Porque me has escuchado 
en mis charlas aburridas, 
y comprenderme has intentado 
para ayudarme si podías. 

Amiga mía, yo te lo agradezco, 
tus consejos de mucho me han servido. 
He deshechado las ideas que aborrezco, 
he notado firmeza en mis sentidos. 

Tu amistad es algo 
que jamás se olvida, 
por años, años y años, 
que poder se viva. 

Si los destinos de la tierra 
quisieran separarnos, 
amiga mía, no temas, 
intentaremos juntarnos. 

Si en el mundo sola te encuentras, 
si desamparada y desolada estás, 
amiga mía, en tus respuestas 
inténtame buscar. 

Yo puedo llorar al sentir 
y en mi desahogo 
pienso, amiga mía, en ti, 
y·me ayudas de algún modo. 

Al cruzarse nuestras vidas 
he descubierto algo maravilloso; 
no dejes, amiga mía, 
que este algo cese de ser hermoso. 

Eva María MAQUEDA 

Avenida de Lisboa Teléfono ·610 69 38 

COMlDOR lCCOlOR 

JRONCPORH 
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M-E·NDIGO 
Mendigo: 

que caminas los arenosos llanos. 
Oue arrancas a cada paso 
la sombra de tus zapatos. 
Mendigo que sientes como cualquier otro 
y no lo notamos. 
Tú que desordenas las piedras del camino. 
Tú, que recoges flores 
para regalárselas a tu mejor amigo: 
¡Tu corazón! 
¡Tú, que mueres desgarrado 
y arrastrado entre los rastrojos. 
Tú, que permaneces perdido. 

M. Lourdes CATALUÑA 

Cafetería JUBER Restaurant 

CRISTINA 

Con la sonrisa del alma 

me dices: Cristina bella, 

que le requiera a mi estrella 

me inspire brillante calma 

para ofrecerte mis versos. 

He aquí lo prometido 

y a tu belleza rendido 

yo demando al Universo 

inspiración cristalina. 

Mas ... no sé qué ocurre, Cristina, 

Debe ser que tú me quemas 
con tu luz abrasadora, 
que me encuentro ciego ahora 

para acabar el poema. 

Soy un poeta, Cristina, 

que en tu luz hállome preso; 

tus ojos son mi embeleso 

y en su fulgor me calcinas ... 
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UN POETA DE CASTILLA 

YA ESTAAQUI 
LA PRIMAVERA 

Por Luis MINGUEZ «OREJANILLA» 

PROLOGO. Son un adelanto de la primavera. Son tres rosas 
escapadas del más bello jardfn, que viene a inundar de aroma nuestro 
corazón de jardineros. 

MATILDE 
Fragancia de flor 
enredada, 
sonrisa de amor 
delicada. 

Arroyo de paz 
fluorescente, 
estrella fugaz 
permanente. 

Abeja feliz 
luchadora, 
mirada sutil 
soñadora. 

La belleza 
más humilde, 
esa eres tú, 
¡oh, Matilde! 

ANTOÑITA 
Esos ojos y esa gracia, 

esa gracia luminosa 
tan despierta, tan abierta, 
tan alegremente hermosa ... 

¿Dónde naciste, Antoñita? 
¿Qué jardín parió tal rosa ? 
¿ Qu~ jardinero tomó 
tu tallo de augusta diosa, 
para esparcir en el viento 
tu eterna flor olorosa ? 

No me canso de admirar 
tu alegría contagiosa; 
sueño el cielo al contemplar 
tu figura melodiosa. 

Eres la risa que alumbra 
en la tarde silenciosa; 
eres, gentil Antoñita, 
mi musa maravillosa. 

, 1 
~b...: 

REU NIONES • BANQU.CT.C~ - BAUTIZOS 
Especialidad en carnes a: la parrilla y cordero asado _ 

COMIDA CASERA • MENU DEL DIA 150 PESETAS 
SALON CLIMATIZADO 

-Sí, que me hundan en la cárcel 
->con mi mujer y mi hijo. 
Que me condenen por toda una eternidad 
~morir en ella maldito. 

¿Para qué quiero vivir fuera 
si no encuentro un justo cobijo 
en las leyes del Gobierno, 
ni en el corazón de los ricos, 
ni en el consejo de los sabios, 
ni en la bondad de los míos? 

¿Para qué quiero vivir fuera 
si las entrañas me queman, impíos. 
el parpadear de las estrellas, 
el fu lgor de los jardines floridos, 
los cánticos de las aves, 
la majestad de los montes bravíos. 
la blanda caricia de las brisas 
V el armonioso rumor del río? 

¿Pa ra qué quiero vivir fuera 
si de nada puede gozar mi hijo? 

\ 

UN BUEN LADRON 

Poesía inspirada en un suceso 
ocurrido en enero de 1978 

El juez replicó grave y serio : 
- ¿Así es que usted sólo es del delito 
el autor declarado y confeso? 

El ladrón no vaciló y contestó decidido: 
-Sí, yo solo intenté asaltar al banco 
para robar el dinero preciso . 

-¿Y no hubo cómplices? 
-Sí, únicamente mi esposa y mi niño 
- No. su esposa es una mujer honrada 

y un infante ciego su chico. 
El ladrón crispó los puños 

y gritó así enardecido: 

~ 

POEMA A MI DIOS 
Creó el mundo 
por los hombres. 

Por los hombres 
padeció. 

Sufrió flagelos, 
miserias, insultos, 
incomprensión. 

En su cabeza pusieron 
una corona de espinas. 

Con un látigo azotaron 
su cuerpo lleno de heridas. 

Después le crucificaron 
en una cruz de madera; 

y así murió por nosotros 
para darnos vida eterna. 

M. ª José GONZALEZ CARRASCO 

-Pues, precisamente, por eso, 
por ser mi mujer honrada y mi hijo 
(tembló su lengua). ser ciego, 
con un porvenir negro y aterido . 
Ellos no merecen sufrir hambre, 
ni el desprecio , ni el rigor del frío. 
La sociedad debe atenderles 
o del Estado algún organismo. 

Yo no tengo trabajo, no tengo dinero. 
Lo pedí en varios sitios. 
Me lo negaron los dueños, 
y en un banco tuve que exigirlo 
empuñando una falsa pistola 
con el dedo en el gatillo .. . 
¿O es que no valen más que todos los bancos 
mi mujer y mi hijo ... 7 

muebles y 
q)ecoraciones 

M . DER. 

OFICINAS: TIENDA: 
Polvoranca, 50. Teléfono 612 89 85 ALCOR CON Princesa, 18. Teléfono 619 46 48 
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CINE BENARES 
Calle Jabonería, 30 - Teléfono 619 64 11 ALCORCON (Madrid) 

PROGRAMACION PARA EL MES DE MARZO 

Miércoles 1 
7,30 tarde, continua 
NO PROFANAR LOS SUEÑOS DE LOS 
MUERTOS 

Jueves 2 
7,30 tarde, continua 
LOS LOCOS DEL ORO NEGRO 

Viernes 3 
7,30 tarde, continua 
CHELY 

Sábado 4 
7,30 tarde, continua 
CHELY 

Domingo 5 
4,30 tarde, infantil 
AEROPUERTO n 
7,30 tarde y 10 noche 
AEROPUERTO n 

Lunes 6 
7,30 tarde, continua 
AEROPUERTO n 

Martes 7, descanso del personal 

Miércoles 8 
7,30 ta rde, continua 
AEROPUERTO n 

Jueves 9 
7,30 tarde, continua 
RELACIONES MATRIMONIALES 

Viernes 10 
7,30 tarde, continua 
CASANOVA 

Sábado 11 
7,30 tarde, cont inua 
CASANOVA 

Domingo 12 
4,30 ta rde, infantil_ 
MUNDO FUTURO 
7,30 tarde-.y -10 noche 
9AMBIO DE SEXO 

Lunes 13 
7,30 tarde, continua 
CAMBIO DE SEXO 

Martes 14, descanso del personal 

Miércoles 15 
7,30 ta rde, continua 
EVA, LIMPIA COMO LOS CHORROS 
DEL ORO 

Jueves 16 
7,30 tarde, continua 
GUARDAESPALDAS DEL KARATE 

Viernes 17 
7,30 ta rde, continua 
MI PRIMER PECADO 

Sábado 18 
7,30 tarde, continua 
MI PRIMER PECADO 

Domingo 19 
4,30 tarde, infantil 
EL TRIUNFO DE BUFALO BILL 
7,30 tarde y 10 noche 
TAXI DRIVER 

Lunes día 20 
7,30 ta rde, continua 
TAXI DRIVER 

Martes 21, descanso del personal 

Miérco les 22 
7,30 tarde , continua 
KING KONG 

Jueves 23 
7,30 ta rde, continua 
KING KONG 

Viernes 24 
4,30 tarde, infanti l 
KING KONG 
7,30 tarde y 10 noche 
KING KONG 

Sábado 25 
7,30 ta rde, continua 
VICTORIA DE ENTEBBE 

Domingo 26 
4,30 ta rde, continua 
MUSLO Y PECHUGA 
7,30 tarde y 10 noche 
MUSLO Y PECHUGA 

Lunes 27 
7,30 tarde, continua 
MUSLO Y PECHUGA 

Martes día 28, descanso del personal 

M iércoles 29 
7,30 tarde, continua 
LIGERAMENTE VIUDAS 

Jueves 30 
7,30 tarde, continua 
ALIMENTO DE LOS DIOSES 

Viernes 31 
7,30 tarde, continua 
PERROS CALLEJEROS 

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

" 

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

PROGRAMACION PARA EL MES DE MARZO 

MIÉRCOLES 1, descanso del personal 

Jueves 2 
7,30, cont inua 
AEROPUERTO n 

Viernes 3 
7,30 tarde, continua 
AEROPUERTO n 

Sábado 4 
7,30 tarde, cont inua 
AEROPUERTO n 
Domingo 5 
4,30 tarde, infantil 
LOCOS DEL ORO NEGRO 
7,30 tarde y 10 noche 
CHELY 

Lunes 6 
7,30 tarde, continua 
CHELY 

Martes 7 
7,30 tarde, continua 
RELACIONES MATRIMONIALES 

Miércoles 8, descanso de personal 

Jueves 9 
7,30 tarde, continua 
MUNDO FUTURO 

Viernes día 1 O 
7,30 tarde, continua 
CAMBIO DE SEXO 

Sábado 11 
7,30 tarde, continua 
CAM 810 DE SEXO 

Domingo día 12 
4,30 ta rde, infantil 
HATARI 
7,30 tarde, y 10 noche 
CASANOVA 

Lunes 13 
7,30 tarde, cont inua 
CASANOVA 

Martes 14 
7,30 tarde, continua 
GUARDAESPALDAS DEL KARATE 

Miércoles 15, descanso del personal 

Jueves 16 
7,30 tarde, continua 
EVA, LIMPIA COMO LOS CHORROS 
DEL ORO 

Viernes 17 
7,30 tarde, continua 
TAXI DRIVER 

Sábado 18 
7,30 tarde, continua 
TAXI DRIVER 

Domingo 19 
4,30 tarde, infantil 
TULIPAN NEGRO 
7,30 tarde y 10 noche 
MI PRIMER PECADO 

Lunes día 20 
7 ,30 tarde, continua 
MI PRIMER PECADO 

Martes 21 
7,30 tarde, continua 
MI PRIMER PECADO 

M iércoles 22, descanso del personal 

Jueves 23 
7 ,30 tarde, continua 
VICTORIA EN ENTESE 

Viernes 24 
4,30 tarde, infantil 
MUSLO Y PECHUGA 
7 ,30 tarde y 1 O noche 
MUSLO Y PECHUGA 

Sábado 25 
7 ,30 tarde, continua 
KING KONG 

Domingo 26 
4,30 tarde, infantil 
KING KONG 
7,30 tarde y 10 noche 
KING KONG 

Lunes 27 
7,30 tarde, continua 
KING KONG 

Martes 28 
7,30 tarde, continua 
ALIMENTO DE LOS DIOSES 

Miércoles 29 
7,30 tarde, continua 
LIGERAMENTE VIUDAS 

Jueves 30, descanso del personal 

Viernes 31 
7,30 tarde, continua 
LA MUJER DEL CURA 

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

ALVAREZ VALDES 

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

NOS PARTICIONALES Y ESCRITURAS 

Calle Mayor, 48 ALCORCON 
Teléfono 619 79 48 

Calle Mayor, 49 
Teléfono 619 62 76 

TECNICA DE ELEVADORES 
FABRICACION DE APARATOS ELEVADORES 

IMPORTACION - EXPORTACION 

VENTA Y MONTAJE 

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

ALCORCON 
CMadridJ 

LAVADO A UTOMATICO 
CAMBIO DE ACEITE 
ENG RASE Y FILTROS 

Y DIAGNOSIS 

EQUILIBRADO DE 
RUEDAS 

PUESTA A PUNTO 
Rf RMBNBC · 

MONTAJE DE ACCESORIOS Y DIAGNOSIS 

CUCf lllUNUC ESTACIO• DE SERVICIO 

"LOS PRRQUES" ESPECIALIDAD 

CARNES SELECTAS. TERNERA, 
CORDERO LECHAL Y 

PASCUAL 

PARALELO Y ALINEAC ION 

PINCHAZOS Y NE UJ\lATl 
COS 

AUTO-RADIOS 

TODO LO R ELACIONADO 
CON EL AUTO!\'IOVIL 

AVENIDA TORRES BE
LLAS , S 1N. 

T eléfono 619 44 56 

ALCORCO N ( !\'ladrid) 

p 

La Espada, 23 

G a lería Veracruz C. 51 

Teléfono 619 69 30 

SUCURSAL : Infantas, 13 

Galería C . 21 

ALCOR CON (Madrid) 

• MUEBLES 

• TRESILLOS 

• ALCOBAS 

R 

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

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

DEFECTOS QUE SE PAGAN 

FALTA DE 
CREDIBILIDAD EN LOS 
APARATOS ESTATALES 

Se asegura que el criterio hispánico 
es sistemáticamente indiscipl inado 
ante el artificio del Estado. Esta ase
veración está complementada en las 
obras completas del doctor Marañón, 
cuando habla de «Los tres defectos 
del español» y remarca : «Sin una acti
vidad ilimitada, sin un trabajo alegre, 
por Ja alegria del trabajar, antes que 
por la alegría de conseguir; sin un 
espiritu de colaboración para la obra 
suprema del crear desinteresado, del 
crear no para se r rico, ni famoso, sino 
para engrandecer a la Patria y a la 
humanidad; sin un respeto disciplina
do y efi caz para todo lo que ese Esta
do representa en el fugaz devenir de 
la política; sin que esas tres virtudes 
estén compart idas por una masa sufi
ciente de ciu dadanos, los pueblos só
lo pueden avanza r a tropezones». 

Efectivamente es lamentable con-
1emplar la realidad de éste pasaje, co
mo el de que en nuestra Historia ; 
·pasada y presente, con la crudeza del 
realismo que a cada uno nos ha toca
'Clo presencia r, no hayamos aprendido 
• modificar nuestras actitudes de in
disciplina ante el hecho real de que, lo 
6nico que estamos propiciando, es la 
destrucción de nuestra convivencia 
humana. 

Es criterio generalizado de que, el 
"'tlparato político del Estado, es sólo un 
mecanismo conducente al logro de 
unas aspiraciones individualistas, para 
tomar posiciones y privi legio!), cuando 
no enriquecimientos lucrativos para 

quienes practican el juego de la políti
ca. Este recelo y desconfianza está 
basado, primordialmente, por el de
fecto de nuestra forma de ser, unas 
veces acertada, y las más, equivoca
das; un pueblo ignorante y, por ende, 
plagado de defectos individualistas . 

Al decir de las gentes más instru i
das, de que el hombre es como la 
bestia que, por el palo entra, es una 
brutalidad rabiosamente cierta . Nues
t ro hombre ha tenido necesidad de 
estar sometido a la vorágine de la re
presión revolucionaria, para caminar 
por los cauces de la disciplina, y le ha 
fa ltado la libertad de su actuación in
dividual , por que no ha sabido com
portarse dentro de la libertad colecti
va , del respeto mutuo, del derecho 
humano. 

Es lamentable que el hombre se 
haya visto sometido, casi siempre, 
dent ro de esa concepción infrahu ma
na que supone la esclavitud de su 
propio ser, porque cuando ha tenido 
at isbos de una flexibilidad en su com
portamiento, ha trastocado el derecho 
de la colectividad , para encaminar su 
a cción hacia el sendero de su egoís
mo; porque, por lo mismo, no ha 
tenido la paciencia suficiente de dejar 
hacer, durante el plazo convenido y 
sólo ha entorpecido la voluntad de 
gobernar: 

Antaño siempre, y más, ahora; 
las gentes de mi Patria censuran 
lo que ellos hacer no se procuran, 
ni el dejar hacer les atesora. 

Es cierto que los guerreros han ju
gado demasiadas veces a la política y, 
como tales, han tomado los mat ices 
de disciplina militar como ley del com
portamiento civil, a lo que nuestro 
pueblo sólo lo ha tomado como un 
capricho pasajero y no como una ne
cesidad de convivencia . Cuantas ve
ces ha salido nuestro pueblo de situa
ciones dictariales , de caciquismo, o 
de opresión de castas; la libertad an
siada se ha t rocado en libertinaje, pe
ro ha sido consecuente de que, du
rante el período de opresión, la prác
t ica del dominante estaba contenida 
en un estatus de libertinaje sólo con
sent ida al aparato del opresor. 

Y es que, en esa indisciplina, cada 
español es un mundo aparte; existe la 
convivencia individual ista, pero no la 
comunitaria; se ejerce el respeto de 
compromiso t ransitorio, pero no el de 
intereses comunes colect ivos. 

En las revoluciones, como en el de 
«órdenes nuevos» se ha ejercido una 
tolerancia abusiva en el seno del apa
rato dominante y se ha propiciado 
una contra revolución solapada a la es
pera de su oportunidad . No más lejos 
está nuestro presente como ejemplo 
de nuestra Historia pasada, y es la
mentable reconocer que lo ciclos his
tóricos de nuestro hombre están ca
rentes de esa discipl ina nacional o de 
estados, que no es confund ida con la 
disciplina militar, tantas veces mano
seada, pero sí, que las dos tienen 
mucho de común, que al fin y al cabo 
una puede ser traducida a obediencia 
al mando y la otra, respeto permanen
te a los dictados transitorios de lo 
que, en cada momento, simbol iza a la 
patria . 

A pesar de todos los pesares, algo 
se va aprendiendo de cada una de las 
confrontaciones que el hombre tiene 
en su devenir vivido, y algo puede 
quedar. Supone hacerse considera
ciones mentales y racional izar lo que 
se aprende, pero como no se trata de 
minorías, lo generalizado está en des-

acuerdo con un comportamiento efi
caz de cara el mejoramiento humano, 
y ésta no medita, normalmente ejecu
ta, y cuando qu iere pensar, ya ha 
llegado ta rde, pues cambió los térmi
nos de su raciocinio-fuerza . Puede ser 
que algún mentecato nos asegure 
que, con el tiempo, todo madura y 
podamos pensar, que algún día la co
sa cambie. Ese día siempre llegará tar
de, ya que los hombres tienen prisa 
para llegar al punto donde el sueño de 
su participación sea realidad, una rea
lidad que no les va a permitir ver 
logrados sus propósitos . 

Como exponíamos; nuestra forma 
de ser nos induce a ser protagonistas 
de nuestro tiempo, pero eso, por des
gracia , sólo les es permitido a unos 
cuantos, el resto se les pasará la hora 
y no habrán ten ido la oportunidad de 
dar a conocer su valía, y todo, por ese 
ca rácter tan nuestro de ser individua
listas; conteniendo cada uno de noso
tros un estado; ser insociables a una 
causa común, y ser, tradicionalmente, 
en el tiempo y en la hora de nuestro 
presente, indisciplinados. 

Los grandes errores de la sociedad 
están en que, las castas dominantes, 
han sido insol idarias con todo de 
nuestra Patria. Que los grandes pro
blemas de nuestra sociedad sólo han 
sido tratados desde el prisma indivi
dualista de sus protagonistas, que, al 
no dar participación colectiva al ente 
nacional en su contexto genera l, he
mos arbi t rado nuestra concepc ión y 
nuestro criterio desde el punto de vis
ta part icular, y nos hemos irrogado la 
patern idad de nuestra actuación, sólo 
en base a nuestro criterio, el de los 
demás no cuenta . El plural ismo de la 
comunidad no se contempla más que 
a través de aparatos de caciquismos y 
sectas . Este es el grave error de uno 
de los defectos t radicionales que se 
pagan ca ros. 

Emilio SALES 1 BAIXAULI 

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

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

Calle Polvoranca, 4 -Teléfonos 695 69 67 y 695 58 75 - GETAFE 
Empresa dedicada plenamente al serv1c10 de Funeraria, teniendo su oficina permanente para atender en cualquier 

pueblo de la zona las necesidades que puedan surgir a los asegurados en Compáñías de Decesos, 
Archicofrades o particulares que lo requieran . 

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

• SEPELIOS ORDINARIOS 

• TRASLADOS A CUALQUIER PROVINCIA 
ESPAÑOLA 

• TRASLADOS Al EXTRANJERO 

• EXHUMACIONES EN GENERAL 

• TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES PARA 
INCINERAR 

• EMBALSAMIENTOS. etcétera 

Nuestras tarifas están ajustadas para atender a cualquier categoría social o circunstancia económica, 
en treinta pueblos de la zona Sur, incluso en Alcorcón , Leganés y Móstoles. 
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LIMPIE s 
S NIEVES 

Contratac ión de edificios Especialidad en centros oficiales 

Comunidades de vec inos Primeras limpiezas 

Personal especializado Técnicas modernas 

Prestigio acreditado 

Contratista oficial 

del Ayuntamiento y 

entidades más importantes 

de A/carcón. 

¡.¡ 

INFORMACION EN 

Paseo de Extremadura, 158 

Teléfono 463 51 06 

MADRID-11 

CENTRO SOCIAL DE SAN JOSE DE VALDERAS 
Imp ortantes concursos culturales para los niños de A/carcón 

CUENTOS . Pueden tomar parte 
todos los niños de Alcorcón en eda
des de seis a quince años. 

Los cuentos deben ser absoluta
rnente originales y escritos a má
quina o con letra muy clara . Exten
sión máxima de cuatro folios, por 
una sola cara a dos espacios. 

Serán tenidos en consideración 
especial los temas que resalten los 
valores humanos. 

Pueden mandarse firmados o con 
seudonimo, en cuyo caso, deberá 
acompañar al original un sobre 
cerrado, en cuyo interior figure 
el nombre del autor y en la parte de 
fuera, el título del cuento el seudo
nimo y la edad del niño. 

DIBUJO-PINTURA. Para niños 
de la misma edad, residentes en 
Alcorcón o que asistan a colegios 
de la localidad . 

Los trabajos deben de realizarse 
en tamaño folio .(22 x 32 cm.), apro
ximadamente, el tema es libre y po
déis emplear cualquier técnica de 
las habituales en E.G.B. (carbonci
llo, acuarela, cera, etc.). 

Deberán poner en el reverso: 
nombre y apellidos, edad, domicilio 

Con motivo de las fiestas populares que se 
celebran todos los años el día 1 de mayo , el 
CENTRO SOCIAL organiza una vez más los 
Concursos Infantiles de CUENTOS Y DE DI
BUJO-PINTURA. 

y si es posible el nombre de su 
colegio . 

Para estos Concursos, se forma
rán tres grupos a la hora de califi
car, por razón de la edad . O sea, un 
grupo de seis a ocho años, otro de 
nueve a once y el otro de doce a 
quince. 

Para cada grupo se entregarán 
tres importantes premios consisten
tes en material didáctico de primera 
ca!idad . 

Todos los trabajos deben ser en
tregados en el CENTRO SOCIAL, 
Marte 11 , bajo Alcorcón (Madrid) , 
antes del día 2 de abril de 1978. 

Los trabajos premiados quedan a 
disposición absoluta del Centro So
cial, que hará lo posible por la pro
moción del artista . Los que no ob-

tengan premio, podrán ser retirados 
después de treinta días de la entre
ga de premios. 

La entrega de premios se hará en 
un acto especial dentro del Progra
ma de Fiestas del 1. 0 de Mayo. 

TORNEO INFANTIL 
DE AJEDREZ 

Para niños de diez a catorce años, 
se organiza en los locales del Cen
tro Social , un Torneo Infantil de 
Ajedrez, para el cual deben inscri
birse en la Secretaría del Centro, · 
antes del día 10 de marzo. Las parti
das deberán celebrarse entre el 20 
de marzo y el 20 de abril, con arre-

glo al Reglamento y Calendario que 
será expuesto en la biblioteca del 
Centro, para conocimiento de to
dos los participantes. 

Se entregarán seis trofeos muy 
bonitos para que los chavales se 
animen a esto tari bonito de la no
ble competición . 

TODOS LOS CONCURSOS IN
FANTILES, CULTURALES Y DE
PORTIVOS ESTAN PATROCINA
DOS POR EL ILUSTRISIMO 
AYUNTAMIENTO DE ALCORCON . 

PETAN CA 

El club Petanca del Centro ya tie
ne más de veinte jugadores federa
dos y participando en los campeo
natos de Castilla . Como por las fies
tas del barrio, también se organiza 
un importante torneo, creemos que 
esto va funcionando bien . Espera
mos que todo lo proyectado para la 
formación del equipo infantil no 
quede en simples promesas y que 
todos cumplan lo prometido. 

Maese Pedro 

TUREGANO .FINCAS 
e 

r· r r 
r .. r-

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

, C. Teléfs.6 19-02.06-6109192 

ALCOR CON 
-

Calle Fuencarral, 100, 3. 0 , izda. 

Teléf . 2320054 - MADRID 

VENTAS· DE PISOS 
EN MOSTOLES Y ALCORCO.N 

SOLARES 
NAVES 

RUSTICAS 
ARRENDAMIENTOS 

TRASPASOS 
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Pues sí, querido amigo, el mundo sigue an
dando y, te pongas como te pongas, será lo 
que Dios quiera. Sin embargo, a veces pienso 
que quiere cosas tan extrañas, tan casi mate
rialmente imposibles, que tendrá que ponerse 
serio cualquier día para que éstas se cumplan. 
Una de ellas, precisamente, el que los hombres 
sonriamos de nuevo sin la menor hipocresía . 
Pero ello es tan difícil o más que pretender 
acariciar a un elefante loco ya que, hemos 
llegado a tal extremo que hasta nuestra propia 
sombra parece que nos sigue con recelo, teme
rosa quizás de que giremos de repente para 
pisotearla y escupirla. Triste es reconocerlo; 
incluso amistades incólumes, de muchísimos 
años fueron resquebrajándose para acabar hun
diéndose en la total indiferencia. Nadie confía 
en nadie, nada merece garantía, hoy la palabra 
no es palabra. Y lo que todavía es mucho peor; 
la desvergüenza, el deshonor y la maldad no 
tienen importancia, galopan a su antojo, a lo
mos de la impunidad, sin menoscabo alguno. 
Se ha perdido el respeto, y no ya sólo entre los 
hombres, sino incluso hacia Dios. Se le ofen
de .. . por ofenderle, por gracieta o presumir de 
más machote ante el grupo de amigos de la 
misma calaña, mientras que a los que no en
tramos por semejante aro nos bulle la sangre 
en las venas y tenemos que hacer un gran 
esfuerzo para contenernos y demostrarles que 
nuestra educación es muy distinta y al mismo 
tiempo somos mucho más hombres que ellos. 

A mí jamás se me pasó por la imaginación el 
retirar de mi despacho el crucifijo , continúa y 
continuará en su sitio, al menos mientras El, 
precisamente El, quiera seguir dándome vida. 

A veces, cuando miro su lacerado cuerpo, 
su frente ensangrentada y sus vidriosos ojos, 
siento correr un largo escalofrío por mis espal-

das e incluso me da la sensación de que hay en 
sus labios un rictus de amargura que antes no 
tenía . 

Hace unas noches, en lugar de rezar o ha
blarle, como suelo, me atreví ¡nada menos que 
a aconsejarle! 

-Déjales, no merece la pena. Ya se conven
cerán de sus errores. Tú mismo lo dijistes un 
día: «No saben lo que se hacen .» 

A VECES 

PIENSO QUE ... 
Por Anselmo VIRTO SANCHEZ 

Y os aseguro que una inmensa luz inundó mi 
despacho mientras que una pausada voz carga
da de inmensa dulzura acariciaba mis oídos. 

- No, no puede abandonarles, me necesitan . 
Volver a mí es algo así como morir para empe
zar de nuevo. 

- No te comprendo - repuse. · 
- Es volver al camino que de niño aprendie-

sen de los suyos y luego abandonaran sin saber 
el porqué, por cualquier nimiedad o consejo de 
vete a saber quien. ¿Me comprendes ahora? 

- Sí, pero ... Continúa hablando, te lo ruego, 
me encanta el escucharte. 

- Sabes que me sacrifiqué por todos y vol 
vería a sacrificarme si fuese necesario. Por 
todos, como digo, sin distinción de razas ni de 
clases, por los que me negaron y me niegan, 
por los cobardes, por los que ya no represento 

nada para ellos, por los que aún seguís que
riéndome, por todos absolutamente. 

- ¿Y de qué te sirvió y te serviría? 
- No hables así. Sin darte cuenta me haces 

daño. 
- Perdóname. Pero es que a veces . . . 
- Ayúdame. Te lo suplico. 
- ¡Cómo! ¿Tú , precisamente Tú, pidiendo 

ayuda a un pobre diablo como yo? 
-Sí. Perdonando al que te ofendió, tendién

dole la mano al ofendido por tu parte, sonrien
do abiertamente, sin rencor. 

- Sabes que suelo hacerlo. 
- Pero aún te quedan pruebas más difíciles· 

desengaños, traiciones, críticas ... Intenta su'. 
perarlas. 

- Sí -balbucí - , lo intentaré, te lo prometo. 
- El intentar es a veces querer, y el querer es 

poder. 
Tal vez se tratase sólo de un sueño; quizá 

que mi imaginación, empujada en las largas 
horas de la soledad, se hundiese unos instantes 
en el agradable recuerdo de aquellos tiempos 
en los que el hombre se sentía más hombre, 
más humano. No lo sé. El caso es que, al abrir 
los ojos y mirarle de nuevo, me pareció que 
estaba más tranquilo, que ya no había tanta 
tristeza en su semblante. 

Yo me permito el extender su súplica a vos
otros, a los que todavía les hierve la hiel a flor 
de labios. Sí, hombre, sí. No pongáis esa cara 
de amargados, sonreír de una vez; los hombres 
de verdad sabemos perdonar, no sólo por saber 
ser hombres (asignatura que muchos tienen 
aún que repasar bastante), sino también por
que lo quiere Dios, ese Dios del que muchos, 
como digo, renegáis, e incluso os atrevéis a 
maldecir, sin daros cuenta que, además de 
Dios, fue más hombre que todos nosotros. 

Productos: POND'S ° CUTEX 0 VASENOL 
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Es la historia de otro timo, esta 
no le ocurrió al señor que nos lo 

1
tó, sino a una hermana suya, 
,8 Amparo Mestre de la Mata ; 

_.ibOS viven en la plaza de la His-

penidad . 
Actualmente, esta variante de ti-

-" ha desaparecido casi por com
~o, pues estos timadores han 
11'°".urado lanzarse a otros menes
ilre5 más product~vos y los cuales 
f111Ces1tan menos tiempo en conse
f1Ír que el dinero pase a sus bolsi-

llOS· como nos lo contaron se lo va-
lllOS a transmitir a ustedes. Le ocu
irió a la señorita Amparo, aunque 
como hemos dicho, nos lo contó su 

118
rmano Paco, pero a sabiendas de 

.na. que, por razones obvias, no 
quiso presentarse, pues aún perdu
ran en ella la vergüenza y los tristes 
iecuerdos de aquellos tiempos. 

Tenía treinta y un años por aquel 
entonces. Ella no era demasiado 
tea. pero había tenido poca suerte 
en sus amoríos. Hacía algunos años 
que había tenido un novio, éste era 
del vecino pueblo de Móstoles, el 
cual un día se marchó a Barcelona 
en busca de mejor porvenir . Pasado 
el tiempo supo que se había casa
do. después de no haberla escrito, 
lin ninguna clase de explicación, 
11111 sola carta desde su marcha . 
Lógicamente, sufrió un terrible de-
1111gaño que hirió profundamente a 
su corazón . 

Amparo tenía un empleo en Ma
drid, el cual le pudo proporcionar 
algún dinero para ahorrar, no es 

CUIDADO 

CON 

LOS 

TIMOS 

EL TIMO DEL AMOR 

que fuera mucho, unas 30.000 pe
setas, pero algo era algo. El tiempo 
fue pasando inexorablemente y su 
edad aumentaba por el mismo mo
ti".'º rápidamente . Anhelaba, como 
casi toda mujer, casarse algún día y 
formar un hogar, tenía la ilusión de 
poder conseguirlo, podía ser que 
alguien, algún hombre, fuera su 
marido. Un día estas esperanzas 
surgieron con brío en su corazón. 
Desde hacía algunas tardes había 
observado que un hombre la seguía 
discretamente cuando salía de su 
trabajo . No es que fuera muy joven, 
ni era ningún Adonis, pero tenía un 
porte distinguido y parecía tener 
buenos modales; no solamente se 
había fijado en ella sino que, por 
fin , un día se decidió a hablarla 
sentándose a su lado en el autobús. 
que cogía con destino a Alcorcón . 

Como suele suceder, primero 
fueron amigos y más tarde novios 
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formales . Volvía a ser feliz, puesto 
que su primer amor el tiempo ~ 
había encargado de borrarlo por 
completo. Era éste un hombre estu
pendo, todo un caballero que, se
gún ella; la colmaba de atenciones 
y la hacía pequeños obsequios y , lo 
que era mejor, demostraba tener 
prisa por casarse. 

Un día comentó el novio: «Me 
falta un poco de dinero para pagar 
el traspaso de un piso, si lo tuviese, 
te prometo que nos casaríamos en
seguida, pues es tanto el amor que 
siento por tí. .. Con mi empleo gano 
lo suficiente para los dos, sin que tú 
tengas necesidad de trabajarn . Ella , 
al verle tan apesadumbrado, se 
apresuró a entregarle las 30.000 pe
setas íntegras ahorradas. 

Como ya se imaginan nuestros 
lectores, no volvió a aparecer. Am-

REPARAC ION DE TV. 

paro se acercó a la pensión en que 
dijo estar, y allí la dijeron que se 
había marchado y, además, sin pa
garles el alquiler que les debía . 

El corazón de Amparo volvió a 
ser lancerado y sufrir una nueva 
herida, y esta vez también con pér
dida de ahorros. Había tenido la 
fatal desgracia de conocer al «amo
rero», un cínico y desvergonzado 
personaje del hampa, carente del 
más mínimo escrúpulo sentimental. 
Es un sujeto que suele aparentar 
buenos modales, es elegante, un 
magnífico parlanchín y tiene gran
des dotes de sicólogo, sabe escoger 
a sus presuntas víctimas (mujeres 
de pasados los treinta años, solte
ras y débiles de corazón). 

Una vez escogida la presunta víc
tima, el «amorero» se entera de su 
situación económica, si ésta es pe
queña o deficiente abandona inme
diatamente para tratar de ir hacia 
otros que sean mucho más prome
tedores. Este «Don Juan» de los 
bajos fondos hizo mucha mella en
tre muchachas que habían venido a 
servir a Madrid y que vieron, junto 
con su lógico gran disgusto, cómo 
desaparecieron sus ahorros con 
aquel novio que decía beber el aire 
que respiraba y besaba los pasos 
por donde pisaba, fingiéndose ser 
un enamorado dócil y obediente, 
para ganarse así el corazón de las 
incautas que tuvieron la desgracia 
de caer en sus fatales y terribles 
redes amorosas. 
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¿LOS VECINOS DE LA URBANIZACION M. B., 
AVENIDA DE LOS CASTILLOS, 
VICTIMA DE UNA GRAN ESTAFA? 

El día 28 de enero el extraordina
rio periódico «El Alcázar» acogía en 
su página 20 la indignación de más 
de un millar de vecinos de Alcor
cón. En el ánimo de todos está que 
«el entuerto se enderece», y del 
mismo queremos participar nos
otros. 

Se trata de los bloques levanta
dos por Mariano Bravo en la aveni
da de los castillos, San José de 
Valderas, para cuyos moradores 
construyó una piscina y por la cual 
cobró 70.000 pesetas a los primeros 
compradores y a los últimos 85.000. 
Y ahora resulta que como esa pisci
na está en terreno de propiedad 
municipal, el Ayuntamiento la ha 
clausurado y prohíbe que sea utili
zada. 

Mariano Bravo, director de Cons
trucciones MB, si se confirman las 
críticas de lo que es el presunto 
autor va a dejar muy mala fama en 
Alcorcón . Confiamos que haga algo 
por restaurar ese descrédito . 

De momento ya han circulado 
pancartas por el barrio con los si
guientes titulares: «Cuidado con 
MB., y Habitat, S.A.», «M.B., Ba
sura», «¡Nos has robado la piscina, 
la hemos pagado y no la podemos 
disfrutar, ESTAFADORES». Al po
sible comprador: «NO SE DEJE ES-

TAFAR, A NOSOTROS NOS HAN 
ROBADO»; «¿Por qué el Ayunta
miento ha permitido una construc
ción ilegal?»; «¿Con que los mue
bles eran de pino, eh?»; «Estamos 
sin luz y sin piscina». «No compres 
aquí» ... Pero, por lo visto, un her
mano de Mariano Bravo es senador 
por Avila . 
· Decía «El Alcázar»: «Los vecinos 

echan cuentas . Ha~isos edifi
cados wás otros cie~ que están en 
construéción. Sus precios oscilan 
alrededor de los dos millones qui
nientas mil pesetas. 

- Hacer ésto no le ha costado al 
señor Bravo ni veinte millones y ya 
sólo con el dinero recaudado por la 
piscina ha obtenido más de 48 mi
llones, · y añaden que el hecho de 
que la persona objeto de las iras sea 
hermano de un senador por Avila 
ha impedido que el asunto saliera 
en otros periódicos y revistas» . 

«Nos tiramos horas enteras sin 
luz en la urbanización -contestan 
al articulista del periódico más ade
lante- , aquí las violaciones y los 
atracos proliferan . 

Las denuncias, no obstante, pa
rece que han causado su efecto; la 
gente ya no compra pisos y la em
presa ha empezado a despedir a sus 
empleados que, por otro lado, esta
ban contratados temporalmente.» 

QUEJAS EN NOMBRE DE M AS 
DE 200 ALUMNOS 

El diario «Pueblo» se hizo eco el día 
26 de enero de la denuncia que el 
claustro de profesores del colegio na
cional «Jesús Varela», de Alcorcón, 
les había dirigido. 

Esta versaba sobre la mancha de 
humedad que se extiende por las pa
redes de dos pabellones, y sobre la 
insuficiente instalación eléctrica que 
no permite el adecuado funcionamien
to de los radiadores. Pero más que 
nada insistían en la aparición de aguas 
residuales en el patio por existir una 
fosa aséptica en unas viviendas si
tuadas a tan sólo unos metros del 
patio. Y como manifestaría uno de los 
profesores «Se corría el riesgo de que 
los alumnos se llevasen trozos de hie
lo a la boca durante los pasados días, 
sin saber de dónde provenían las 
aguas heladas». 

Después, por lo que se ve, «Pue
blo» interesó en el asunto al alcalde, y 
el secretario les contestó que, efecti
vamente, una vez conocido el proble
ma, el Ayuntamiento envió la semana 
anterior un oficio a la propiedad de la 
finca y una licencia de obras con el fin 
de que lleve a cabo el necesario en
ganche al alcantarillado general, del 
cual carecía. 

Por lo que respecta al problema de 
calefacción, manifestaría el secretario 
que «ante la imposibilidad de colocar 
un mayor número de radiadores, va
mos a colocar un reloj automático que 
permita conectar el radiador existente 
con algunas horas de antelación al 
inicio de las clases». 

M. DER. 
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A GRAN ENCICLOPEDIA RIALP 

una obra de consulta 
investigación de ámbito universal 
Tres mil quinientos especialistas han colaborado en 24 tomos ya publicados • En la GER se 

concede especial atención a los temas de España • Entrevista con don Jorge lpas, 
de la Enciclopedia 

Para el listo y para el analfabeto, la enciclo
pedia , en sus dimensiones modernas, es el gran 
instrumento de cultura, el camino insustituible 
{rente a la pluralidad y proliferación editorial de 
títulos. Dentro de las experiencias de habla 
española, me fijo hoy en la GER (Gran Enciclo
pedia Rialp) , que en junio llega al tomo veinti
cuatro, último de los previstos. Suman ahora 
diez años de elaboración cuidadosa y científica. 
Los veinticuatro tomos contienen veintidós mil 
páginas, preparadas por tres mil quinientos es
pecialistas de sesenta países. 

- Lo más nuevo en la GER quizá sea el haber 
conseguido una obra original, a nivel interna
cional, no traducida ni adaptada de otras ex
tranjeras. Así hemos evitado esa especie de colo
nialismo cultural, frecuente en las grandes obras 
científicas de consulta e investigación que se 
han publicado hasta ahora en castellano. 

Son palabras de don Jorge lpas Escartín, 
director de la redacción central de la enciclope
dia. Unos cincuenta directores de sección -pri
meras figuras nacionales de su especialidad
han dirigido los artículos integrantes de la 
GER. 

- ¿Qué contenido principal ha cultivado 
GER? 

- Todos los temas, desde deportes y espec-
táculos, arte, etnografía , folklore a las ciencias 
fisico·naturales y a las del espíritu. La GER es 
una obra de consulta e investigación de ámbito 
universal. Se abordan con amplitud las cuestio· 
nes más vinculadas a la vida del hombre (filo
sofía , derecho, teología, historia, literatura, /i· 

lología y lingüística, arte, etc.{, sin olvidar en 
profundidad las ciencias fí.sico-naturales. 

-¿Qué aporta a la producción editorial de 
1976? 

-Una aportación de primer orden para todos 
los países de habla hispana. Pedro Saiz Rodrí
guez cuenta en uno de sus libros que poco antes 
de 1930 Gabriel Miró tuvo con él varias conver
saciones en las que hablaron de la necesidad de 
una obra de este tipo. Miró estaba ilusionado, 
como meta entonces ideal, en traducir una gran 
enciclopedia americana. Esta meta se ha sobre
pasado con la GER. 

-¿Qué beneficios conseguirán para la difu-
sión cultural de España? 

-Se ha concedido especial atención a los 
temas de España, aunque se ha evitado la par
cialidad y el localismo. Con la GER se muestra 
enseguida que el nivel de España no es menor 
que el de los países más adelantados. Pienso 
que queda zanjada la vieja polémica, a mi modo 
de ver, inútil, sobre la •ciencia española• y la 
capacidad del español para la ciencia y la cultu
ra en serio. Pocas veces ha habido necesidad de 
recurrir a especialistas extranjeros. 

-¿Se escribe mucho o poco hoy en España? 
-Se estudia y se investiga cada vez más. Se 

escribe y se publica mucho. Gran parte vale 
poco. Se trata de resúmenes, copias y vulgari
zaciones. Con ello se produce un caos mental en 
las personas y en las comunicaciones. Muchos 
se creen en posesión de una cultura que no es 
más que una colección de lugares comunes y 
tópicos sin fundamento. 

PLURALISTA 

- De hecho, la gran enciclopedia llega al 
gran público. 

-En efecto; las publicaciones y libros solven
tes no llegan al público en general, bien porque 
circulan sólo entre los especialistas, bien porque 
sus tecnicismos no son conocidos. En la GER 
ofrecemos un conjunto clarificador, espontánea· 
mente pluralista, no en el sentido escéptico y 
relativista. Se refleja en la GER la realidad 
objetiva y las distintas opiniones sobre ella, 
cosas ambas que son punto de partida de enten· 
dimiento y progreso. 

A las puertas de la Feria madrileña del Libro 
(del 2 al 17 de junio), GER llenará en exclusiva 
las casetas de su editorial, Rialp, fecunda en sus 
veintiocho colecciones a lo largo de sus treinta 
años de existencia, callará la mayor parte de sus 
títulos para exhibir su gran enciclopedia del 
saber, codicia de los hambrientos lectores que 
acudan al Retiro madrileño. La pena será cuan
do haya que rebuscar en los bolsillos las cin
cuenta y dos mil pesetas que vale esta criatura 
intelectual. Alivio, la facilidad de treinta y seis 
meses para el pago. Quizá llegue a tiempo la luz 
del tomo veinticuatro. La elaboración del índice 
alfabético general, con más de doscientos mil 
términos de toda la GER, ha sido tarea larga y 
difícil. 

11~nia1•ea• 
uimo•Zlx•ca 
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(viene de la pág. 17) 

tida su muerte. Sus acompañantes, 
doña Manuela Pérez y don Antonio Al
dabaso, vecinos de Madrid, resultaron 
heridos. El juzgado de guardia proce
dió al levantamiento del cadáver. 

- Fue recogido en San José de 
Valderas un perro que había mordido 
antes al niño de ocho años Pedro Mar
tín Sáez, cuando se dirigía al Liceo 
Goya. Dicho perro pasó a observación 
por el inspector veterinario de la loca
lidad. 

Día 29: Desde primeras horas de la 
mañana, concent ración de un número 
notable de taxis de Alcorcón, Lega
nés, Móstoles, Getafe, Coslada y San 
Fernando por la avenida de Lisboa al 
cruce de la calle Betanzos, para pro
testar por no haberse llevado a cabo 
la unificación con los taxis de Madrid. 

- En el paseo de Castilla, 18, a 
consecuencia de las lluvias cedió la 
pared de un corral y, al caer, afectó al 
semáforo al lí intalado. 

Día 30: Al salir del bar de la gasoli
nera Lisboa, una joven extranjera se 
cayó al suelo. Y como era imposible 
incorporarla por las fuertes dosis de 
alcohol que había ingerido, se avisó a 
la Policía Municipal. Los agentes se 
personaron allí y la trasladaron a la clí
nica de urgencia. 

Día 31 : Don Rufino Rubio denunció 
la existencia de varios perros que va
gaban sueltos y acometedores por los 
alrededores de la avenida de Canta
rranas, uno de los cuales le mordió a 
él, infestándosele la herida. Dicho pe
rro fue recogido y puesto a observa
ción. ¡Cuidado con los perros sin 
dueño! 

PRIMERA QUINCENA 
DE FEBRERO 

Día 1: Es enorme el miedo que 
cunde por todos los barrios de Madrid 
y pueblos de la periferia. Es tal can
tidad de delincuencia callejera y fa lta 
de autoridad existente que todo nos 
mueve a abominar del Gobierno de 
U.C .D. Uno de los periódicos de la 
mañana, «El Imparcial>>, aparece en 
su portada con los siguientes títulos: 
«El obispo de Cádiz denuncia: "El 
paro aumenta sin cesar. Estamos lejos 
de una sociedad sana, de una organi
zación justa y de una economía ca
paz"»; «Ultimatum Eta» y dice que si 
el Estado no reconoce la soberanía 
total de Euskadi, le declarará la gue
rra; «La muerte ronda la tierra» y «La 
escolta de Fraga tiroteada» . Ni una 
noticia de optimismo. 

Día 2: Se ignora cómo y por qué y 
por quiénes ha sido derribado el se
máforo instalado en el cruce de la ave
nida de Leganés con la del Olímpico 
Fernández Ochoa. Suponemos que 
había sido efecto de la rabia, que tal 
vez sufren sus autores, por ver que 
tenemos unos semáforos que llevan 
colocados más de cinco meses y que 
todavía no funcionan. 

Día 3: Circulan entre otras noticias, 
quejas de los vecinos de la calle Tru
jillo porque el camión que recoge los 
cubos de basura parece que les 
olvida . 

Día 4: Los profesores de E.G.B. del 
colegio nacional Jesús Varela se ma
nifestaron ante el Ayuntamiento, por
que no se habían reparado los defec
tos denunciados en fechas anteriores. 

Día 5: Me encontré con una señora 
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en la calle Guipúzcoa que me dijo: 
¿Ve usted aquella ventana?, pues allí 
vive un señor al que el otro día, sába
do, trajeron convertido en un «ecce 
horno». Contaron que le habían pe
gado una paliza demoledora . Creye
ron los ladrones que llevaba en la 
cartera el dinero que hubiera cobrado 
de la semana y como no era tanto 
como ellos creían y, por lo tanto, se 
juzgaron engañados por él, le casti
garon sin compasión hasta dejarle 
medio muerto tendido en el suelo. 

Día 6: En la calle Virgen de lciar, a 
eso de las once de la noche, uno de 
los vecinos bajó a tomar el automó
vil. Soprendió a ciertos adolescentes 
que manipulaban en las ruedas. Les 
reprendió pero aquéllos contestaron 
que si no sabía que había llegado «la 
democracia». Intentó agarrar a uno 
por la pechera. Pero los demás se le 
echaron encima. Se deshizo de ellos 
como pudo y cuando subió a su piso 
a llamar a la policía por teléfono, és
tos huyeron, dejándole con algunos 
golpes encima. 

Día 8: En la calle Princesa Sofía 
dos jóvenes se acercaron a Julita Es
tefanis y a su amiga Felisa Villalobos 
para ver si les compraban algunas de 
las joyas que les presentaron. Y cuál 
no sería su sorpresa cuando Julita 
descubrió que un colgante era el que 
la quitaron a ella el domingo anterior, 
despues de salir de la cafetería El Tal
go, donde estuvo merendando con 
otra amiga . Sin advertir la trascenden
cia de sus palabras, porfió con ellos 
que aquel colgante era suyo y que 
sino se lo entregaban los denunciaba 
a la Policía y entonces los dos elemen
tos se fugaron. 

Día 11: en cierto establecimient 
de la avenida de Cantarranas, a es:: 
de las ocho y media de la noche Pe
netraron tres ladronzuelos. No enea,,_ 
traron nada de más valor que la lllé
quina de escribir, una calculadora Y 
tres mil pesetas que se llevaron. Des
de aquí se fueron al cine Benares 
Mientras entraron a ver la película· 
encomendaron la máquina al barma~ 
que la dejó en el rincón de una es
tantería. También fue al cine el de
pendiente del mencionado comercio. 
Reconoció la máquina y miren POr 
dónde se descubrió a los delincuen- · 
tes, menores de edad, y se recuperó 
todo . 

Día 14: Y para colmo de males 
alrededor del mediodía, cae muerto' 
atravesado el pecho por un disparo d~ 
metralleta, ante la puerta del mismo 
cuartel, en el centro de Alcorcón, el 
guardia civil don Castor Guerra Peina
do. del trágico accidente circulan va
rias versiones, pues de cierto nadie 
sabe nada. Y a última hora en que se 
cierra la información de esta revista 
ningún grupo político se ha atribuido 
tamaña «azaña». 

Se daba la oportunidad de que la 
delegación de Fuerza Nueva, único 
partido junto con F.E. y Comuni611 
Tradicionalista, de los que se llaman 
católicos, que da testimonio de su fe 
en Dios, se da la oportunidad, repito, 
de que para este día, a las 8,30 horas 
de la tarde había encargado un fune
ral en la iglesia de Santa María la 
Blanca por todos los muertos en Es
paña por el odio de los terroristas. 

C . DEV. 

OCAS ION 
VENDO LOCAL COMERCIAL 

EN CALLE BET ANZOS, 6 

(San José de Valderas) 

Apto para bancos o cualquier negocio 

INFORMACION : Teléf. 2669097 

MICHELIN 

GENERAL SERVICIO DE NEUMATICOS MICHELIN 
FIRESTONE 
PIRELLI 

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

EQUILIBRADO ELECTRO NICO DE RUEDAS 

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

VALDERAS - ALCORCON 

'
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J 

Sierra de Alquiler, s/ n. 
Teléfono 47818 57 

VALLECAS - MADRID 

<<ELIJA SU OPT.ICO LIBREMENTE>> 

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

varios han sido los ópticos y postura adoptada por nosotros 

110 
pocos los usuarios de gafas en esta página. Por sus cartas y 

que se han l:ongratulado con la manifestaciones inferimos que, 

-
MONTAJES ELECTRICOS INDUSTRIALES 

MAR-CA 
* Proyectos 

* Instalaciones y montajes eléctricos 

* Acometi das 

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

COLCHONERIAS GARCIA 
DISTRIBUIDOR OFI CIAL 

DE COLCHONES FLEX 
Especialidad en cunas y coches para niños 

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

SAN JOSE DE V ALDE RAS - ALCORCON 

efectivamente, ellos saben que 
hemos hecho nuestros los pro
blemas que ellos sufren, pues 
la situación denunciada incide 
directamente en su "status" la
boral, )' nos consideran acree
dores al reconocimiento de la 
clase Optica española, lo cual, 
como es lógico, nos satisface y 
nos estimula. 

Muchas gracias por su apro
bación y tengan la seguridad 
de que nos seguiremos esfor
zando cuanto esté de nuestra 
parte para seguir defendiendo 
sus derechos. Y como quiera 
que pueden ser muy provecho
sas sus cartas y declaraciones, 
Optica Nuria custodiará tales 
documentos. 

Ya podíamos publicar a mo
do de ejemplo , la recomenda
ción de cierto oculista que en
tregó al paciente una tarje ta 
para determi11ada óptica, por
que "allí y sólo allí sabrían y 
podrían facilitarle los impre
sos del Seguro". 

Sin embargo, no es nuestra 
intención desacreditar a nadie, 
pero si dirigir las atribuciones 
o influencias que da el título 
por el cauce que les correspon-
den. 

Hay que dejar sentado y bien 
claro que cualquier óptica está 
perfectamente capacitada para 
presentar solicitudes de presta
ciones del SOE, o sea del Se
guro Obligatorio de Enferme
dad. 

Aprovechamos la ocasión pa
ra comunicar a todas las perso
nas que usen gafas, que Optica 
Nuria les ofrece sus servicios, 
así como un 20 por 100 de 
descuento a todas las rece tas 
de todos los señores oculistas, 
.J' un 20 por 100 a las recetas 

del Seguro Obligatorio de t 'n
fermedad. 

Existe un stock de crista
les irrompibles, para niños, 
"Flint "; especiales para mio
pías altas (son más finos) ; cris
tales "Variables" (cambian se
gún la luz), "Varilux ', sirven 
de lejos )' cerca sin la molestia 
de linea de separación. Entre
gas en veinticuatro horas. 

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

L. GARCJA RUBIO 

OPTICA/ NURIA 
Precisión en las recetas de Sres. Oculistas 

20º / 
0 

de descuento en las mismas 

MICRO LENTILLAS . 
LABORATORIO fOTOGRAflCO 

• 
Calle fuenlabrada, 13 ALCORCON (Madrid) 

37 



38 

OTRA DENUNCIA e ESTO ~ES ·DE LA CALLlE POLVORANCA 

y 

MUEBL'ES 
Lámparas, 
muebles de cocina a medida, 
presupuestos y planos gratis 

. 
Ahí, en esta imagen con que ilustramos la p resente not1c1a y 

corresponde al pavimento de la calle Polvoranca, f rente a los números 18 
20, vean ustedes qué cosa más curiosa. 

Cuando llueve vean qué espejos se fo rman c,on los charcos, pero q; 
cuando esos charcos son cruzados por los automoviles, no se pueden ha, 
idea de los barrizales que se originan. 

Cuando circulan por aqul los camiones cargados de botellas de bebid, 
como es fá cil que pierdan el equilibrio, las cajas se caen y las botellas 
desparraman rompiéndose no pocas veces. Este es uno de tantos p ercance¡ 
como sufren los transport istas por aquí, siempre sumado al sentimiemo 
los pobres vecinos que tienen la suerte de vivir en la calle Polvoranca. 

Así es que no es de extrañar que se acuerden mil veces de los amepasad°' 
de nuestros señores munícipes, tal v.ez con los tacos del grueso calibre que se 
ha11 puesto de moda hasta en los niños neoparlantes, que para que elloi 
digan lo que les dé la gana también llegó la democracia, o con la célebrr 
expresión con que empezó su más célebre catilinaria Cicerón: «¿Hasta 
cuándo habréis de abusar de nuestra paciencia ?• ... 

Y no nos metamos ya con la infraestructura del subsuelo, la tubería de la 
calle de la Zarza que está incompleta, ¿y para qué seguir? 

Confiem os que una vez publicado este entuerto, los mecanismos técnic08 
de nuestro querido Ay untamiento entren en acción, y que a/. fin. . . todoa 
seamos f elices. Pero, por favo r, vamos a arrimar todos un poco más el 
hombro para que este «fin• llegue mañana mejor que pasado. 

Gracias. 
UN PEATON INDISCRETO 

Caldas de Reyes, 19, 21 y 35 
Teléfs. 6191282-6100106-6100099 
Avda. Los Castillos, bloque 3, portal 1 
SAN JOSE DE VALDERAS (Madrid) 

E,LECTRODOMESTICO.S 

VEN EN GLOBO, 

VEN~ EN .TREN, 

VENI CQ~~P TE 
DE ~LA GANA 

baile 
PONZANO, 28 MADRID-3 

(Metro Ríos Rosas) 

Abrimos 
todos los días 

¡AH ... ! Y TRAETE A TUS AMIGOS 

EL BAILE DE MADRID 
' MAS DISTING_U/DO Y FES·TIVO 

Servicio de aparcamiento CD 

TE 
Por A. MARQU/NA 

oesde mi última crónica del pasa
mes ha jugado la Agrupación 

0 
partidos, uno e-n nuestro feu-

que estos técnicos puedan lavarse 
las manos argumentando que ellos 
no formaron el equipo. 

go porque no se presentó nadie? 
¿Qué club tenemos que nadie se 
atreve a colaborar como directivo? 
Ahí radica el principal mal, nadie 
quiere saber nada, que se les divier
ta sí, pero pagando lo menos posi
ble y de trabajar, que trabajen los 
negros , por mal camino vamos , 

con el Albacete y cuatro en Pla
ia, Zamora, Tenerife y Valde-

1s. 
Se consiguió ganar al Albacete y 
sacó un positivo de Plasencia, el 
norama con estos dos partidos 
recia menos grave, pues se había 
nseguido restar un negativo al 
patar en Plasencia y se pasó bien 

Pero con todo lo anteriormente 
expuesto creo que el principal error 
no reside en equivocaciones de di
rectiva , pienso que todo deriva de 
una taita de entusiasmo y colabora-

trance que todos temíamos ante 
entonces líder Albacete, luego ya 

a consiguió positivo el Alcorcón 
sus tres salidas, sólo que nos 
ieron once goles por solo uno 

,estro. 
Pero lo peor no son estos resulta-

• sino que veo y compruebo que 
tenemos apenas equipo, pues 

resultó lesionado en Tenerife 
tiene para dos meses y Gallego 
1ando esto escribo está apartado 

equipo. ¿Motivos?, al parecer y 
ún los técnicos por taita de en
a y profesionalidad. Ya me con-

1rán con qué optimismo puedo ver 
el futuro del Alcorcón, Tenemos un 

uipo inoperante. No hay nadie 
1e pueda resolver las situaciones 
~ gol, pues ¿podemos confiar en 
un Santiago que hasta la techa 
nada hizo, o en un Molinero que 
fuera de casa poco hace?, no es 
que sea pesimista, pero por eso el 
titulo de esta crónica . Lo veo muy 
litícil. ¿De dónde vamos a sacar 

puntos con este equipo? Ojala me 
equivoque y el equipo reaccione 
donde menos lo esperemos y, si 
hay suerte, salgan tres equipos 
peores que nosotros y tallen más 
que el Alcorcón . ¿Quién sabe?, to
to puede suceder, pero sobre el pa
pel la cosa está tea, muy tea. 

Quizás y muchas veces lo pienso, 
todo esto sea que no merece el 
Alcorcón militar en esta categoría, 
que le viene muy grande esta divi
sión nacional, que no tenemos ni 
cimientos para llegar tan pronto a 
tercera división, que tal vez sería 
conveniente descender de catego
rla, volver a empezar con más base, 
dejarse de improvisaciones y traba
jar para crear un verdadero club, 
conjuntar un buen equipo técnico, 
crear una cantera y en definitiva, 
Pisar más firme en las decisiones a 
tomar de lo que lo ha hecho esta 
temporada la directiva de la Agru
pación. 

Quiso esta directiva ahorrar dine
ro en fichajes al principio de tem
perada, quiso, sobre todo, ahorrár
selo en los técnicos y al final ya se 
sabe, lo barato es caro y hay que 
gastar el dinero dos veces y lo que 
es peor, quizá para nada, sólo para 

MAS DIFICIL TODAVIA 

ción entre los pocos socios de la 
Agrupación, no existen aquí grupo 
de socios que propongan una direc
tiva, nadie quiere embarcarse (criti
car sí, todos lo hacemos muy bien) 
casi nadie expone nada, baste decir 
que esta temporada sólo cuenta la 
Agrupación con siete directivos. Así 
no se edifica un club, la barca es de 
todos y si se hunde todos vamos 
con ella . 

¿Quién puede crit icar al actual 
presidente si tuvo que hacerse car-

porque pienso ¿quién se hará cargo 
de la directiva si el actual presidente 
dimite . .. claro que algunos dirán 
que lo cogerá Dionisio Muñoz, pero 
yo pregunto ¿y si este señor que ya 
sufrió lo suyo dice también que no? 
Pensémoslo detenidamente y si al
guien conoce alguna persona que 
pueda hacerse cargo del equipo, 
por favor que me lo diga,· yo no sé 
de nadie. 

Este es, en síntesis, el peor mal 
de la Agrupación. 

JOYERIA-.·~ , RELOJERIA . ' ~ 

MAROúU\1A 
La relojería de los deportistas 

Co .. :)ostura: garantizadas 

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

A . D. ALCORCON 

GUINDALES. 4 Teléfono 619 25 57 ALCORCON 

.. 

BAR ABIA 
Especialidad en tapas variadas, 

chopitos, etcétera. 

COMIDAS···:.ECONO.MICAS 
Plaza Ferro/ del Caudillo, 3 
SAN JOSE DE VALDERAS 

1-

' 

BALONAZOS 

Ya somos el equipo más goleado, 
y eso que teníamos el mejor portero 
de todas las temporadas. No sé si 
será culpa del portero o del equipo. 
Nada de nada. 

Se fichó a Lope a seis partidos y 
al dique seco (tiene para dos me
ses). Menos mal que para la próxi
ma temporada estará listo para 
cuando se le busque con urgencia. 

Gallego llegó, fichó, está cobran
do y ahora se le aparta del equipo, 
por falta de entrega en el campo. 
De pena y eso en un jugador profe
sional, así está el fútbol. 

Esto no hay quien lo entienda, 
echamos a Blanco y está metiendo 
goles en el Pegaso, despedimos a 
León y triunfa en el Móstoles y no 
digamos de Tostón en el Ciempo
zuelos que es la figura. Pero es que 
aquí somos muy listos no nos la 
pega nadie, seguimos con nuestras 
figuras aunque los apartemos del 
equipo. 

Bueno, pero ya tenemos dinero y 
flamante secretario técnico el señor 
Manzanares y para la próxima tem
porada ya se sabe, nuevo equipo. 
Le deseamos suerte señor Manza
nares, falta le va hacer, porque este 
año a principios de temporada y 
según algunos teníamos un buen 
entrenador, el señor Borderías y el 
mejor equipo de todos los años y a 
los resultados me remito se le cesó 
a las primeras de cambio y de los 
jugadores ya pocos quedan y sin 
mencionar como estamos en la cla
sificación. De pena. 

Bueno, pero al final todo tendrá 
arreglo. Según el duende que con
sultó su bola de cristal, descende
rán a regional, el Guadalajara, el Ar
ganda y nuest; os vecinos, el lega
né s, nosotros nos quedaremos 
cuartos por la cola, pero ahí, en ter
cera, ¡ah! y campeón el Zamora que 
por algo nos colocó media docenita 
y cuatro goles anulados. Como 
acierte el duende le ponemos un 
pedestal en el campo. 
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SUCURSALES EH·-·ALCORCON 
Independencia, 2 
Betanzos, 2 (San Jase de YaJderasJ 
Portocristo, 6 (Parque de lisboaJ 
Parque Ondarreta, Bloque A-5 bis 

OS PARTIDOS DE LA A. D. A. 
Por nuestro enviado especial 

F. JAVIER GOMEZ 

1-78. PLASENCIA. 2; ALCORCON. 2. 
:C1NEACl?NES: Plaser:cia: _G.a~cía ; Didí, José 

• ..t1rés Jose Man; Bertua, H1g1n10; Lolo, Colás, 
,.,.,. Aparicio y Miguel Angel. Alcorcón: Corral ; 
~·Rafa. Daniel ; Gallego, Carmelo; Lolo, Santia
p••-¡;iarte. Monchi y Jiménez. 
f'¡,

0
r el Plasencia, Cipri salió en sustitución de Lolo. 

¡ror el Alcorcón, Monchi fue relevado por León , y 
a su vez , fue sustituido por Lu is. 

~;bitró el colegiado señor Gutiérrez Rodríguez. 

~·Alcorcón, en teoría inferior al Plasencia, salió 
cllPuesto en este encuentro a sacar un resultado 

"tivo y, de esta forma, ir eludiendo esos nueve 
:'ativos que tenía antes de la conclusión del parti-

docuando el reloj señalaba siete minutos a partir del 
pitido inicial, y los equipos se habían dedicado a 
gntearse mutuamente, llegó el primer gol de los 
iocales. Hay un malentendido en la defensa del 
AICOrcón y Aparicio lo aprovecha muy bien cruzando 
el balón y batiendo por bajo a Corral. 

Este gol, por fallo propio, cayó como un jarrón de 
1!111ª fría en los muchachos de Elices. No obstante, 
llt05 no renunciaron nunca al ataque. 

Hacia el minuto cuarenta y uno, se produce otro 
malentendido en la defensa y, Aparicio de nuevo, 
naiY oportuno, marca . 

cuatro minutos después, Jiménez acorta distan
dlls al rematar una falta sacada al borde del área 
flnde del Plasencia. 

fue éste, un gol muy importante de cara al resul
tldo final, pues fue marcado en un momento impor
mntfsimo psicológicamente hablando. El Alcorcón 
1111rchó a la caseta en el descanso con bastantes 
posibilidades de empatar al ser mínima la diferencia 
llllalada por el marcador. 

En la reanudación, el Plasencia no dio con su 
Jiego y en el minuto veintiséis el Alcorcón con
iguió la igualada. Luis centra sobre el portal de 
Gilrcla. éste falla y Gallego acierta a rematar el balón 
llfondo de las mallas. v 

Importante este empate no sólo por el punto con-
11g1.1ido, sino por la moral que los hombres de la 
Agrupación tomarán con vistas a sucesivos encuen
lnlS. 

22-1-78. ALCORCON. 2; ALBACETE. 1. 
ALIN EACIONES. Alcorcón: Corral; Rico, Rafa, 

.lménez; Gallego, Carmelo; Santiago, Lope, Lolo, 
Monchi e lriarte . Albacete: Bernardo; Gómez, Leo, 
Raúl; Flores, Samper; Ortega, Arguiñuelas, Esteban, 
Verdú y Rigo. 

Por parte del Alcorcón, los cambios fueron : Moli
Mro por Santiago y Daniel por Lolo. Por el Albacete, 
Avilés y Mas sustituyeron respectivamente a Argui
b las y Ortega . 

Arbitró desastrosamente mal el colegiado señor 
Verdejo Parra . Sacó tarjeta amarilla a un jugador por 
:: bando: a Jiménez del Alcorcón, y a Raúl del 
, cete. 
Muy difícil se presentaba este partido para el 

~>rcón . El Albacete, fortísimo enemigo, traía con
~ un primer puesto en la tabla, doce positivos, 
Winta y siete goles en su cuenta que suponían el 
lder.azgo de realizadores y un palmarés de veintiún 
~!dos, de los cuales sólo había perdido cuatro. El 
~rcón , por contra, se veía relegado al decimosép
• JIO puesto y con un balance nada halagador. 

~
El primer período transcurrió con dominio de los 

es llegando claramente a la meta defendida por 
rdo en varias ocasiones, pero sin fortuna en el 
e. 

Cuando transcurría la primera media hora del 
partido, Ortega centró a Esteban, y éste batió a 
Corral por bajo. Era el 1 a O a favor del equipo 
visitante . 

En la reanudación, hacia el minuto uno de juego, 
se produce una mano de Raúl en su propia área. El 
árbitro no dudó en señalar la pena máxima . Ejecuta 
la falta lriarte, y establece así el empate. 

En esta segunda parte, el Alcorcón jugó mucho 
mejor que el Albacete, dominando en todo momento 
el centro del campo, hasta que en el minuto cuarenta 
y séis, Gallego elevó el balón por encima del guarda
meta del Albacete y establecía así el 2 a 1 definitivo . 

Resultado que, a mi juicio, refleja perfectamente 
lo que fue el encuentro: un Albacete que hubo de 
verse relegado a la defensa por la superioridad del 
juego del Alcorcón . 

29-1-78. ZAMORA. 6; ALCORCON , O. 
ALINEACIONES . Zamora: Merino; Yesu, Neke, 

Rubén; Pepe, José Manuel ; Garré, Juan Antonio, 
Poli, Mateo y Calle . Alcorcón: Corral; Rico, Rafa , 
Carmelo; Daniel, Jiménez; lriarte, Monchi, Gallego, 
Lope y Luis. 

Por parte del Zamora, Teo sustituyó a Poli y 
Sotero a Rubén. Por el Alcorcón, Lolo y Santiago 
sustituyeron a Carmelo y a Luis respectivamente . 

Arbitró bien el colegiado, señor Ruano Emery. 
Mostró tarjeta de amonestación a Rico. 

Se preveía un triunfo claro del Zamora en este 
encuentro, teniendo en cuenta que este se jugaba en 
Zamora y el conjunto local gozaba de una magnífica 
segunda posición en la tabla . Se preveía un triunfo, 
pero no tan largo y extenso en cuanto a goles. Seis 
goles son demasiados goles, y no cabe la posibilidad 
de dar una justificación válida de su por qué, aparte 
la de la superioridad de juego del conjunto zamo
rano. 

Resultado justo, pues la superioridad del conjunto 
local fue indiscutible y puesta de manifiesto a lo 
largo de todo el encuentro. 

5-2-78. TOSCAL. 3; ALCORCON. 1. 
ALINEACIONES . Tosca/: Julio Luis; Gabriel, Juan 

Emilio, López; Luisi, Eduardo; Juan Ramón, Pepito, 
Ananías, David y Francis. Alcorcón: Corral; Jimé
nez, Rafa, Benito ; lriondo, Lolo; Molinero, Lope, 
Gallego, lriarte y Monchi. 

Por parte del Toscal, Joaquín y Tato salieron a 
sustituir a Juan Ramón y a Francis. Por el Alcorcón, 
Rosas y Luis reemplazaron a Lope y Gallego respec
tivamente . 

Arbitró bien el colegiado, señor De Dios Palau. 
Castigó con un penalty a cada conjunto. 

El primer tiempo fue soso y muy aburrido. Sólo 
cabe destacar una acción: el gol marcado por Pepito 
a pase de Gabriel en el minuto veinticinco . 

El segundo período continuó con la misma tónica 
del primero. Aburrimiento hasta el minuto veinti
nueve en que se produce un penalty por mano de 
López en el área insular. lriarte es el encargado de 
transformarlo y consigue el empate. A partir de este 
momento, el Toscal se la[lza a un ataque continuo 
en busca del triunfo. Cuando faltaba un minuto para 
terminar Pepito bate por tercera vez a Corral al 
rematar un centro de Ananías. 

Así, el resultado definitivo fue de tres a uno a favor 
del Toscal que, en realidad lo mereció. 

Francisco Javier GOMEZ 

~~ 

CICLISTA, ASTRONOMO, 
ARTISTA 

Aquí tenemos un vecino original por sus aficiones: 
ciclista, astrónomo y artista, aunque su profesión es 
administrativo. 

Se llama Ignacio Pérez Díaz-Velasco. Nació en 
Santander y hace cuatro años que se sumó a los 
vecinos de Alcorcón con su esposa y cuatro niños. 

Veamos qué nos comunica de su experiencia en el 
ciclismo: 

- ¿Carreras importantes en que hayas participa-
do? 

- He participado varias veces en el campeonato 
de Castilla y de Aragón, y en bastantes otras menos 
importantes en sí, aunque para mi lo fueran mucho, 
máxime que en algunas de ellas me clasifiqué como 
campeón. Hoy procuro practicarlo yendo a mi tra
bajo en Madrid en bicicleta, y los domingos haciendo 
cien o más kilómetros. 

- Pues te felicitamos por todo lo que fuiste . 
Ahora, por lo visto, te dedicas más a la astronomía . 
¿Qué buscas en el cielo? 

- Observo la majestuosa creación de Dios. estu
dio sus movimientos y ello me sirve para comprender 
mejor lo insignificante que soy. 

- Es verdad que se pueden ver cosas insospecha
das y que nosotros no vemos a simple vista? 

- Cosas que no se pueden ver a simple vista si, 
aunque mi aparato es muy simple y de corta capa
cidad, si suficiente para mis pequeñas aspiraciones 
de aficionado. 

- Como padre de familia , sé que cuando llegan las 
Fiestas de Navidad les dedicas a tus hijos un tiempo 
muy especial quitándolo a tu sueño, tal es que les 
preparas un nacimiento hecho artesanamente, ex
ceptuando las figuras. Este es el final que perseguía 
en esta entrevista, que nos expliques cómo lo haces 
e incluso de las aventuras que sueles pasar por estos 
motivos. 

- Pues sí, todos los años por Navidad, para 
renovar el nacimiento del Niño-Dios, e inculcar en 
mis hijos la fe en estos acontecimientos de nuestra 
Religión, monto un nacimiento en el cual procuro 
plasmar con el máximo detalle, no simplemente una 
labor artística, sino el amor. el cariño y la fe para con 
mis hijos y para con todos los niños que sé que al 
contemplarlo con esa pureza e ingenuidad que les 
caracteriza, saben valorar mejor que nadie el sacri
ficio efectuado, al propio tiempo que conmemoran 
con mejor visión el nacimiento de Dios hecho hom
bre. 

Por eso me gusta fabricarme mis propias cons-
trucciones, c<fmo el Portal de Belén o el Castillo de 
Herodes, las casitas del río y otras muchas que me 
hacen ponerle más dedicación. Pero tengo sobradas 
compensaciones cuando observo los gestos y mira
das de los pequeños que lo contemplan y cantan sus 
villancicos al Niño. 

He aquí un hombre como desearíamos que fueran 
todos. 

Enrique MONTERO 

PEÑA LOS AMIGOS 

Aquí tenemos a la peña «Los Amigos•, seguidores de 
A. D. Alcorcón, la cual tiene su domicilio Social en la 
«Bodega Mo~la», calle Leganés, 3; Alcorcón. 

En la foto el día que se jugó el partido contra la peña 
«Plaza del Sol». Se jugó un gran partido, destacando la gran 
Bota de Vino que ya conoce toda la afición. 

Aprovechamos la ocasión para agradecer 
~\ 



La 1. ªmarca nacional de PARQUET 

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

Visite nuestra exposición en ALCORCON 

Avda. de Cantarranas, 5 - ALCORCON 

Eugenia de Montijo, 108 

Teléfono 208 50 83 

MADRID 

Huerta Castañeda, 21-23 

Tells. 4638317-4641414 

MADRID 

ELECTROOOMESTICOS 

SALVADOR DIAZ 
lllescas. 183 

Teléf . 21 81098 

MADRID 

Aragón, 2 

Princesa , 1 
Teléf. 619 32 43 

(ALCORCON) 

Higueras, 61 

Teléf. 463 21 06 

MADRID 

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

PIENSOS COMPUESTOS COMPLETOS 

GRUPO ESPA~OL OE NUTRICION 
ANIMAL 

Oficinas : 

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

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

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

MAQU-EDA PROMOCIONES INMOBILIARIAS 

MADRID-20 C/. Bravo Murillo, 118 

ALCORCON : C/. Mayor, 62 

Tels. 234 57 42 - 254 94 88 

Tels. 619 46 99 - 619 63 55 

VENTA DE PISOS Y LOCALES 
COMERCIALES 

COMPRA Y VENTA DE SOLARES 
NA VES INDUSTRIALES 

PARCELAS • CHALETS • · FINCAS 
RUSTICAS 

ALQUILER. DE PISOS Y LOCALES COMERCIALES 

H ISTES 
OCURRENCIAS 

{tWlu5", TQIJfl&éLOI .. 

Y VE Rf( G/jJ€ PROii1D f f;Tli 

()5 TE.[) voT~ '.J.lX) Cl/"10 Si 

NAL>A 

un baturro le ataca un perro , y 
tirarle un a piedra enorme, no 

¡gue arrancarla . Entonces el 

10 exclama: 
·Menuda ocurrencia: soltar los 
1 . 
y atar las piedras! 

SE HABI A CU RADO 
Pero ¿no me dijiste el año pa
que te ibas a casar con una 
muy linda? ¿Cómo sigues sol-

,9 
' Es que el marido, que estaba 

,y enfermo, no murió. Eso es 

VENDER 
_ ¿Me da una caja de ceri llas? 

No, señor: 
- Pero si tiene usted llenos los 

,ntes de cajas de cerillas. , , 
- Sí. Pero no son para dar, sino 

vender. 

N. q . .. r q . . m . d . n.d .. . 1 v.l.r d . 
,n.If .l.r p.rq . . t .d .. n .st. m.nd. s. d . 

OROSCOPO 
ies (21-111 al 20-IV) 

DEL MES 
Amor: Es un buen momento para relacionarse con personas de 
agrado. Intente ser más accesible a los demás. Trabajo : Algunos 
:ereses personales pueden dificultar la actividad de aquellos com
,fteros que más le ayudaron en otro tiempo . Salud : Aproveche su 

po libre para descansar. Es fácil llegar a un situación de ago-
iento . 

Amor: Podrá ganar bastantes amigos, pero dificultarán a la vez la 
onía o la felicidad conyugal. Trabajo : Es un buen período de 
po para imponer su voluntad a las personas que directamente 

pendan de usted . Salud: Mes prometedor en este sentido, si 
ntrola mejor los excesos relacionados con el alcohol. 

minis (21 -V al 20-Vll 

Amor: Se le presenta un período de tiempo movido en este 
tido. Conviene dejarse llevar por las circunstancias. Trabajo: El 

es propicio para intentar nuevas mejoras a nivel profesional. 
1s demás podrán ayudarle bastante. Salud : Su salud es excelente 
1r ahora . 

Reciba de mejor agrado la imposición de las personas que le 
1an. Ayudarán bastante a sus deseos. Trabajo : Es un buen 

1omento para intentar un cambio de actividad o de empleo. Las 
as tenderán a salirle bastante bien . Salud: A nivel orgánico 
ultará fácil superar el grado de estabilidad . 

Amor: La correspondencia se apartará poco de sus deseos o 
cesidades . El mes propicio para amar. Trabajo : Podrá resolver 
n acierto actividades abandonadas por otras personas. Su expe
cia se hará muy necesaria . Salud: Las alteraciones funcionales 

recerán poca resistencia a las atenciones que se dispense en 
os días. 

Amor : Un cambio de actitud en la persona amada le hará estar 
s Pendiente de las necesidades de ella . Trabajo: La actitud de 
Unos compañeros puede perjudicar bastante las actuales relacio

con los superiores. Salud': Ningún cambio se advierte con 
cto al mes pasado. No dude en llevar una vida normal en 

o. 

- Bueno, .tú me has dicho que no pegue los chiclt1s debajo de las sillas. 

~ 

Libra (23-IX al 22-X) 
Amor: Confíe más en los amigos. Podrá conocer ahora ciertas 

intenciones de la persona que más le interesa . Trabajo: Mes propi 
cio para programar con acierto actividades propias y ajenas. Con
viene mejorar el rendimiento laboral. Salud: Procure llevar una vida 
más sana . Se entrará ahora en un óptimo proceso de recuperación . 

Escorpión (23-X al 22-XI) 
Amor: No se deje llevar por actitudes demasiado cerebrales. La 

persona amada estará más necesitada de comprensión . Trabajo: Es 
mal momento para intentar un cambio de actividad laboral. Salud : 
Procure vigilar mejor la alimentación y tener más cuidado con el 

agua . 

Sagitario (23-XI al 20-Xll) 
Amor: Es buen período de tiempo para hacer nuevas amistades 

con el otro sexo . Llegará a agradar bastante. Trabajo: Resultará 
fácil mejorar las relaciones con antiguos compañeros. Se opondrán 
menos a su amistad . Salud : Buena. 

Capricornio (21-Xll al 19-1) 
Amor: Es buen período de t iempo para el idilio . Participe más 

directamente en fiestas y reuniones. Trabajo: Ocupe un segundo 
plano en los nuevos proyectos laborales. Su experiencia no tar
dará en hacerse necesaria . Salud : No se preocupe demasiado por 
la salud . 

Acuario (20-1 al 18-11) 

Amor: Una mayor tendencia a la autp nomíé1 por parte de la 
persona amada le hará ser más severo en sus actitudes. Trabajo : 
Procure no apartarse de las decisiones de los superiores. Salud: 
Puede llevar una vida normal en todo . 

Piscis (19-11 al 20-111) 

Amor: Relaciónese más con el otro sexo . Los inconvenientes 
para llegar a una situación de idilio serán poco importantes. Salud : 
Procure hacer una vida normal en todo . 



LOS DIEZ ERRORES 
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SOLUCIONA LOS DIEZ ERROR ES 
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T A U 1 O 
TES 
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Complétese en el encasillado las consonantes que 

faltan y se formarán siete palabras distintas y sin nin
guna relación entre sí. Con ayuda ponemos la primera 
letra, además de las voca les, lógicamente. 

SOLUCION 

·ol!nbueJl Á a¡uaJ9J!P 
·eqanJdwo:> •e4:>!4:>1es 'O!O!OJafa ·ope¡e:>saJ ' U9!0esn:>'lf 

Pasatiempos, por MARFLO 
PUZZLE 

Echaron-res campa
nas al... 

R J A D M I S I O N A V E N C I D A Por suerte or;;' 

M B K S N' O R E N I D B T H F A I U Es el garbanio .;_ Lo va todo da color 
de ... 

La puso de patitas 
en la ... 

gro de 11 ... 
A P A L O D A P M A C S E A C R V S Lo import antt ne : 
I O A R A R D E I P S C M I O E U E ganar, lino ... 

11 

Corrió mucho, puso 
pias en ... 

C T R B R E O K N A A Y P R G R E N Se relamle dt... 

Fue como si le tra
gara le ... 

A A D E J O C V R L V T O O Q R L C Esta no~he h1 11-. 
do, manana hly 

RRIVIRUELASSRLUAOI ~~"~~ 
G T E M U S L E X O E A A G E B P A do... -.. Los toros SI van 

bien desde la ... S E N Z P A N O M T P U L S M N S D Nosotros, vCllOtrla 
El público brilló por 

su ... 
ERDRCOFAMILIAWAOVR ~ 

No SI achica ante ... 

Se parece mucho, 
es su vivo ... 

D M O S F U S L C Y P T E R D V I E La ocasión la pii. 
tan ... 

C S E N A T N I P R E S I I O A D I Es difícil, pero 
111

_ 

A E T N E I T A B S O C C T D R A U Reservado 11 dert-
Le dio con la puerta 

en las ... 
ET NE GR H TE L E NS ZA A X Q chode ... 

C A L V A A K P L S E U H T L S N Z No ha roto un -. 
No hubo ni vence

dores ni... 
JBVPMGNEY V GRABACAI ~~ 

· . XDCUERNOSAIDROCSID Eslamanzana .. 
~M ~ ~ ~ 
Tropezó dos veces Es un hueso uro 

1 
Agarró a toro por 

1 
Se agarró a un cla- Juvantud, divino_ 

1 • de... los,.. vo... _ 
en ª misma... No es tan fiero el Se lo jugo a cara Es un cero a la... Sonar no cu11t1.. 

. El cuento de nun-

1 Hablando se ent1en- 1 león como lo... 1 s· o... h 11 1 Me cansa subir y 
de la Fuimos campeando iempre que a o- ce .. : b . 

... el... vi~o ha... . . A la ve¡ez,... a¡ar ... 
Huele a cuerno... Es más bueno que I Se metió en camisa 1 Rt1r a mandíbula ... l(: inco duros IOI 

A la tercera va la ... 1 un pedazo de... de l l ... Fulano y... 1 siempre 25 ... 

En este cuadro de letras figuran las palabras que concluyen las frases y dichos populares que rodean a dicho 
cuadro , por ejemplo: «Corrió mucho, puso los pies en ... », hay que buscar en el cuadro polvorosa, y asl 
sucesivamente. Se leen de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, de arriba abajo, de abajo arriba y en 
diagonal al derecho y al revés. Trazando una linea alrededor de los nombres buscados procure localizarlos todos, 
teniendo en cuenta que una letra puede formar parte de uno o más nombres POr cruzarse éstos. 

SOLUCION A L PUZZLE DEL M ES ANTERIOR 

Fe. esperanza . caridad; amar, tomar. santificar. honrar. matar. cometer. hurtar. decir. consentir, 
codiciar; oír. confesar. comulgar, ayunar. ayudar; bautismo, confirmación . penitencia. comunión. 
extremaunción , orden sacerdotal . matrimonio; enfermos, hambriento , sediento. desnudo, peregrino. 
cautivo . muertos; sabe, menester. yerra , injurias, triste . prójimos, muertos; conciencia, pecados. 
enmienda , confesar y penitencia. 

CRUCIGRAMA 

HOR IZONTALES . - 1: Hueso 
del muslo. - 2 : En plural , nac i
miento, representación del de 
Jesucristo . - 3 : Río italiano . 
Nombre de consonante . Artículo 
indeterminado. - 4 : Hidrocarbu
ro cuya molécula se compone 
de dos átomos de carbono y seis 
de hidrógeno, gaseoso . Loca. -
5: Río de Francia . A l revés, ven ir 
un cuerpo de arriba abajo por 
la acción de su propio peso. - 6: 
Parte inferior del sombrero que 
rodea la copa . Al revés, extien
des lo que estaba doblado. - 7 : 
Siglas comerciales. Flor heráldi
ca . Voz de mando. - 8 : H iden 
echar mal olor. - 9 : Lavan, po
nen limpio. 

V ERTICA LES.- 1: Piezas de 
peso determinado que sirv en 
para comprobar el que tienen las 
cosas. - 2 : Vasija de crista l, v i
drio o barro, con el cuello an
gosto, que sirve para contener 
líquidos . - 3 : D ocumento que 
certifica la verdad de una cosa. 
Nombre de mujer. Repetido, pa
dre. - 4 : Nombre propio femeni
no. Dativo de pronombre perso
nal, en plural. - 5: A rrancó los ca
bellos o barba con las manos. 
Robe en la compra.-6 : Casa , 
ju nta . Residuo o resultado de la 
operación de restar . - 7 : Nota 

Á 

2 

3 

4 
5 

6 

7 

'6 
'1 

musical. Al revés, expresé alegría . Al revés, ne
gación castiza . - 8: Destilaban agua a través de 
los poros algunas cosas con humedad . - 9 : 
Sustancia dura, blanca y brillante que forma el 
interior de algunas conchas . 
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RETABL0,1 ~ 6124649 
ALCORCON (MADRID) 

CORREDERA BAJA,23 
~ 2224508·2327355 

MADRID- 13 

instrumentos de música 

PETROF 

WEIN BACH YAMAHA 

CHERNY OFFBERG 

ZiMMERMANN FURSTEIN 

HDHNER 

BANDURRIAS 

L A U D ES 

ALCORCON ~eturíogo 
~ .)' 

~ 
09' ~ 

# ~~ 
~º ~~ o" \ 
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PAOLO SOPRANI 

ELKA 

WELSON 

EKO 



GRUAS DE 
GRAN TONELAJE 
Avenida Carabancheles, 22 
Teléf o nos 619 05 02 g 619 02 22 
ALCORCON (Madrid) 

BANCO INTERNACIONAL 
na•1um 

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. Mo la, 126 
Profeso r Waksman , 9 
Velázq uez, 37 
J. Ortega y Gasset, 56 
Orense, 18-20 
Fuencarral , 121 

Cra . San Jerónimo , 28 

ZONA CENTRO 

Sucursales 

Alcalá de Henares 
Alcobendas 
Al carcón 
Aran juez 
Arganda 
Getafe 
Leganés 

Majadahonda 
Meco 
Móstoles 
Parque de Lisboa 
Pinto 
Toledo 
Torrejón 

ZONA CATALUÑA 

Oficina principal 
en Barcelona: 
Avda. Grima., 474 

Granollers 
Molins de Reí 
Mollet 
Sant Bo~ de Llobregat 

ZONA LEVANTE 

Oficina princ ipal 
en Alicante : 
Expl. de España, 15 

Al coy 
Elche 

Agencia 1 
Asturias , 8 

Agencia 2 
Reyes Católicos, 18 

Al coy 
Elche 

Apbdo. B. E. nüm. 1Q570 
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Paseo de Extremadura, 145 

Plaza del Corregidor Alonso 
de Aguilar, 6 

3. Santísima Trinidad, 5 

4. Martlnez de la Riva, 1 

5. General Ricardos, 123 

6. Plaza de Pablo Gamica, 3 

7. Alcalde Martín de Alzaga, 1 

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

9. lllescas, 14 (Parque Aluche) 

10. Valmojado, 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 ~e oficinas en Madrid y su provincia: 

13. Raimundo Lulio, 1 26. Argumosa, 1 

14. Bravo Murillo, 333 27. Paseo Santa María de la Ca-

15. lllescas, 183 beza, 26 

16. Pico de Artilleros, 65 28. Avda. de la Albufera, 68 

17. Avda. del Generalísimo, 138-A 29. Carlos Martín Alvarez, 45 

18. Oca, 90 30. Alcalá, 137 

19. Plaza de los Pínazo, 22-24 
31 . Narváez, 55 

(Barrio de San Cristóbal de 32. Alcalá, 367 
los Angeles) 

20. Plaza del Carmen, 3 ALCORCON 
21. Alcalde López Casero, 8 San José de Valderas 
22. Bravo Murillo, 153 Edificio Júpiter (Alcorcón) 
23. Tirso de Molina, 19 

LEGAN ES 
24. Francisco Silvela, 52-54 Oficina Principal: 
25. Andrés Mellado, 50 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. Zarzaquemad• 

Agencia Urbana n.0 2 

General Barrón, 2 

ARANJUEZ 

Avda. del Generalísimo, 19 

COSLADA 

Alcarria, sin - Edificio Gefidokl 

MOSTOLES 

Paseo de Goya, sin 
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FORMACION CIVICA Y CULTURAL 

• Contenido Especial • 

OISTINCION A DON PEORO 
MARTINEZ EN El SINDICATO NACIONAL 

DE ESCRITORES ESPAÑOLES 

NUESTRO VECINO Y 
COLABORADOR REDWI 

TRIUNFA EN MADRID 

Los temas de nuestra actualidad 
• 

NOTICIAS - EPORTES 

1~1 
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