
~ 
:: 
o 
e: .. 
oc: .. 
c. ., 
w .. 
"O 

cri 
o; 

g_ 
o 

"O 

.~ o 
:; 
<{ 

1. 

2. 

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 

ño VIII - Núm. 85 •Abril 1978 • 30 pesetas 

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 
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e PISOS DE 3 A 5 DORMITORIOS 

e CALEFACCION Y AGUA CALIENTE 
CENTRALES l 

e 2 ASCENSORES DE SUBIDA Y • 
' BAJADA ~. 
u e PORTALES DE LUJO 
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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 ~~ 
•o 

En ALCORCON Piso Piloto en final Avda, Olímpico F. Fernández Ochoa (abierto incluso festivos) Teléfono 610 67 93 H .... 

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

LES OFRECE: B.U .P. , 1.0
, 2. 0

, 3. 0 

FORMACION PROFESIONAL. Varias ramas 

PREESCOLAR Y E.G.B. 
, 

GUARDERIA INFANTIL 

Contamo~ 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 - Gaya, 58 

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

SUCURSALES 

Alcalá de Henares 
Alcobendas 
Alicante 
Arganda del Rey 
Barcelona 

Bilbao 
Castel Ión 
Coslada 
Fuenlabrada 
Getafe 

Leganés 
Málaga 
Móstoles 
Murcia 
Parla 

Pozuelo de Alarcón (2) 
S. Sebastián de los Reyes 
-Torrejón de Ardoz · 
Valencia 
Zaragoza 

¡I 
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EL PALACIO· 
DE LOS 
TRESlLLOS 
en la. calle 
la Espada, 13 

M -"U EB L 

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

CARO 

ALCOBAS 
LAMPARAS 

• TRESILLOS • LIBRERIAS 
• COLCHONES • 

CREDITO 

* MUEBLES DE COCINA 
MUEBLES DE ESTILO Y RUSTICOS 

HASTA 24 MESES 
Y CUANTO NECESITE EN: 

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

LOS MEJORES PRECIOS :-: COMPRUEBENLO 

FAVOR DE SAN 
OSE DE VALDERAS 

,,_,,;mentación, alumbrado, 

de aguas ... ) 

-HOY tenemos importantes noti
que dar para son José de Val

- comienza adelantándo
;os. en la entrevista mensual para 
-._ lectores de ALCORCON Gráfi-

1 nuestro señor alcalde don Ma
' Mariño Cardesín - según los 

ICIJerdos que adoptaron en el Pleno 
dls 22 de febrero. 

-Entonces suponemos que se 
teferiré a la subsanación de las de
Jciencias que puedan existir en lo 
lelatiVº a pavimentación, alumbra
~· alcantarillado, red de aguas, et-

16t9ra. 
-En efecto, a eso me refiero, 

,_,o siempre qu_e_ se conjuguen las 
liguientes cond1c1ones, entre otras. 

-¿Oué son? 
- Deberá procederse en el plazo 

je cuarenta y cinco días, por parte 
de Is Junta de Compensación o por 
/IS empresas constructoras, en su 

1, a presentar un proyecto de 
Estudio de Detalle y un proyecto de 
fmPliación y mejora de la urbaniza
dón interior de la Unidad Vecinal-4 
de San José de Valderas, que de
berá tener en cuenta el estudio ela
borado por los Servicios Técnicos 
Municipales y precisará el orden de 
.;ecución de las obras y plazo de 
te11lización de las mismas. Finaliza
das éstas, si no existiera discantar-

la conflictiva . . p1scma 

En el número anterior ya denun
ciábamos las irregularidades en tor
no a la piscina privada de Alcorcón 
que podría declararse pública, por
que ha sido construida en terrenos 
de uso público. No obstante el 
Ayuntamiento apoya a los afectados 
que un día vieron, con sorpresa, que 
dicha instalación, sita en San José 
de Valderas - Habitat, M-7- , allá 
por la avenida de los Castillos , por 
la que, en la práctica pagaron 38 
millones (60.000 pesetas cada uno 
de los vecinos de la zona) , vieron 
que no podían utilizarla, porque le
galmente pertenece a los vecinos de 
Alcorcón al haber sido construida 
sobre terrenos de uso público. 

Pero ahora, además, resulta que 
el día 1 de marzo le fue comunica
da al alcalde de AÍcorcón la no auto
rización para que entre en servicio la 
Piscina ésta según el Gobierno Ci-
Yil. ' 

Y ello se debe a que, inspeccio-
nadas las obras de la misma por la 
:~e~pondiente comisión técni~a,_ se 
.: dico que por encina de la p1scma 
Pasaba una línea de alta tensión es-

Al uoorn coN n 
~(ÑOR OlCOlO( 0( OlCORCON 
midad por parte de la inspección 
técnica municipal, se procederá en 
el plazo de los diez días siguientes a 
la recepción provisional de las obras 
por el Ayuntamiento, y empezando 
a correr un plazo de garantía de un 
año, durante el cual los gastos de 
mantenimiento y conservación, 
siempre que éste no fuese conse
cuencia de deficiente ejecución, se
rán por parte del Ayuntamiento. En 
caso contrario serán abonados por 
la Junta. Y en prueba de total con
formidad con éstas y otras condi
ciones, suscribimos este convenio 
don Manuel Delgado-lribarren, pre
sidente de la Junta de Compensa
ción, los vecinos de Valderas que 
colaboraron y yo en nombre de la 
Corporación Municipal. 

- La zona deportiva de San José 
de Valderas, asimismo, requiere 
más atención de la que se la presta. 

- No se puede llegar a todas par
tes al mismo tiempo. No obstante 
también deliberamos sobre ella y 
acordamos declarar urgente el vallar 
toda la zona, adjudicándose esta 
obra a una empresa que se compro
mete a ejecutarla por 359.323 pe
setas. 

- ¿Y sobre el campo de fútbol , 
qué hay? 

- Tocamos igualmente este 

tando uno de los apoyos fuera del 
recinto, pero próximo a la valla de 
separación. 

Ante ello la comisión técnica de la 
Junta de Espectáculos, ha estimado 
no autorizar el fu ncionamiento de la 
piscina hasta que la citada línea de 

asunto y decidimos acondicionar el 
campo de la colonia, adjudicando 
esta obra a otra empresa junto con 
el movimiento de tierras preciso pa
ra la explanación del mismo, todo 
por un total de 603. 100 pesetas. 

PUESTOS DE HELADOS 

- Un tema tan amplio como todo 
lo referente a San José de Valderas 
les ocuparía todo el pleno, ¿no? 

- Sí, nos llevó mucho tiempo; 
pero todavía proseguimos tomando 
otros acuerdos. 

- ¿Cuáles? 
- Aprobamos por unanimidad el 

pliego de condiciones acerca de la 
adjudicación de puestos de helados 
en la vía pública y, concretamente, 
en relación con los enclavados en la 
zona de San José de Va/deras, exi
giremos que éstos soliciten a la 
Junta de Compensación de Valde
ras la respectiva autorización para 
instalarlos allí. 

OTROS ASUNTOS 

- ¿Y por dónde derivaron los co
mentarios del Pleno? 

alta tensión no desaparezca. Asimis
mo, se han dado órdenes para la 
detención del suministro de aguas a 
distancia conveniente para evitar po
sibles riesgos. 

Así es que a esperar . Acompaña
mos una foto de la piscina y poste. 

- El señor Alcacer solicitó que el 
Ayuntamiento realice las acciones 
pertinentes a la percepción del cré
dito de tres millones que tiene re
ferente a las líneas de transporte 
interurbano de la empresa De Bias. 
También manifestó que se debe es
tudiar el expediente pendiente con 
la empresa Sánchez Peña. Y, a con
tinuación, informó que si las obras 
del parque de la A venida del Gene
ralísimo han estado detenidas, era 
en espera de que fraguase el hormi
gón de la instalación eléctrica reali
zada, y que producido esto, conti
nuarían en la próxima semana. 

- Los demás concejales ¿qué opi
naron? 

- De los demás, el señor Vergara 
inquirió sobre los trámites de las 
obras en la calle Olímpica Conchita 
Puig y su relación con las empresas 
obligadas a su ejecución. A lo cual 
informé yo, que estaba prevista una 
reunión con dichas empresas para 
el viernes siguiente con el fin de 
solventar el problema. A ruego, 
igualmente, del señor Vergara, se 
dio lectura al acuerdo plenario del 
25 de enero anterior referente a la 
cesión de Arpa/a y Pocillo, en el 
sentido de lamentar la adopción de 
tal acuerdo respecto al que votó en 
contra. Finalmente, el señor Gabán 
se interesó por el estado de trami
tación en torno a la creación de 
serenos, a lo que yo explique que 
los vigilantes se reconvertirían en 
serenos y a la par se crearían nue
vas plazas. Y no hubo más de parti
cular que tratar. 

DESESTIMADO 
EL CELEBRE 
PROYECTO DE 

«EL TRIANGULO» 

La Coplaco o Comisión de Pla
neamiento y Coordinación del Area 
Metropolitana, en su reunión de 
marzo, acordó desestimar la ejecu
ción de aquel gigantesco plan de 
urbanización de Alcorcón titulado 
EL TRIANGULO . Era un plan que 
hubiera hecho correr por Alcorcón 
cerca de 20. 000. 000. 000 de pesetas, 
y hubiera creado infinidad de pues
tos de trabajo . 

Sobre este fantástico plan, nues
t ro distinguido colaborador, don 
Lu is Mínguez Berzal, en el número 
77 de ALCORCON Gráfico, publicó 
un estudio muy completo, y que 
mereció el aplauso de todos los in
teresados en este magnífico pro
yecto . 

Confiamos que se vuelva a re
considerar este asunto que abre 
perspectivas asombrosas al futuro 
de las inversiones de Alcorcón. 

F. M . V. 
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"Esta temporada me he propuesto 
vestir al hombre con una absoluta 
sensación de libertad . 

En los hombros y las solapas . por 
ejemplo . la flexibilidad y ligereza son 
to ta les . 

Los mismos tejidos. todos de pura 
lana . son de hilaturas fina s como me lton 
y estam bres ligeros o gabardinas 
trabajadas 

En los colo res. como la ecología 
está de moda . lo natural está de moda : 
arena . azul cielo . agua de mar . 

Y para que la libe rtad sea to tal. le 
invi tam os a e legir e ntre más de 
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CARTAS ALA REOACCION. 

PARA EL ILUSTRISIMO AYUNTAMIENTO DE ALCORCON (MADRID) 

limo. Sr.: Los Presidentes de las Comunidades de Vecinos números 18, 20, 22, 24, 
que componen el edificio La Salle, ubicado en la calle Sahagún, de Alcorcón, colonia 

Bel/avista, a V. l. tienen el honor de: 
EXPONER: 
Que a las veintiuna horas, aproximadamente, del día 28 de febrero, se produjo el 

derrumbamiento parcial de la fachada principal del citado edificio, afectando, en princi-

pio, a tres viviendas de las 104 que consta. 
Que en julio de 19n, los Presidentes de estas Comunidades denunciamos ante el 

Ministerio de la Vivienda los defectos que han producido esta catástrofe, incoándose 
el expediente DPM-5109171 contra el promotor de las viviendas. 

Que el día 31 de octubre de 1976, se denunció ante el Ayuntamiento de Alcorcón la 
aparición de nuevas grietas en las fachadas, las cuales mandó tapar con cemento el 
promotor. Que en diciembre de 1977 solicitamos· un informe del Colegio de Arquitectos, 

el cual indicaba la necesidad de enfoscar rápidamente la fachada. 
Que a la vista del derrumbamiento hemos comprobado la pésima calidad de los la-

drillos, la poca cantidad de cemento que contiene el mortero y que el cerramiento exte
rior no está sujeto a la estructura de hormigón del edificio, con el peligro de un derrum
bamiento total de la fachada a medida que el deterioro de los ladrillos sea mayor. 

Que somos 104 familias modestas que accedimos a estas viviendas en régimen de 
cooperativa en la confianza de que la calidad de construcción estaría por encima de los 

intereses lucrativos de algunos desaprensivos. 
Que no comprendemos cómo se pudo dar el visto bueno a esta obra ni cómo se 

permitió edificar en unos terrenos con tendencia al embalse de aguas, ubicado prác~ 
ticamente encima de la vía del ferrocarril Madrid-Móstoles, con un excesivo nivel de 
ruidos día y noche, y una urbanización deficiente e impropia de una «obra social». 

Que es lamentable comprobar que para empezar a moverse la máquina administra
tiva, tenga que llegarse a extremos como éste, en el que hemos estado y «estamos» 

expuestos a perder la vida cu~lquier vecino. 
Que hemos comprobado en algunas viviendas la aparición de hongos, como conse-

cuencia de las filtraciones de agua, lo cual es un peligro para la gran cantidad de niños, 

principalmente, que habitan el edificio. 
Que sospechamos que el desprendimiento de fachada obedece a motivos más pro-

fundos que el no estar sujeta a la estructura, como puede ser una excesiva oscilación 

y vibración del edificio. 
Que en justicia y para nuestra tranquilidad solicitamos sea inspeccionado y analizado 

el edificio desde los cimientos, obligándose a los responsables a que saneen total y defi
nitivamente las partes deficientes o bien se nos proporcione una vivienda en esta zona. 

Que estamos dispuestos a luchar hasta el final por la defensa de nuestro hogar, 
entrevistándonos con el Presidente del Gobierno, manifestándonos y aireando este 
asunto en la prensa, para vergüenza de un país que permite pasivamente se estafe des-

caradamente a las clases humildes. 
Que, no obstante, confiamos plenamente en que nuestro señor Alcalde moverá 

todos los resortes a su alcance para que se nos solucione rápida y favorablemente 
todos los problemas expuestos, agradeciéndole el detalle de personarse en nuestras 

comunidades el día de la catástrofe. 
DIOS GUARDE A V. l. MUCHOS AfJOS. 
En Alcorcón, a seis de marzo de mil novecientos setenta y ocho. 

LOS PRESIDENTES DE LAS COMUNIDADES 

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

~ ~• total o parcial, de los textos, Incluso mencionando su procedencia, sin permiso de la 

Dirección. 

LA REDACCION 
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NUESTRR RCTURLIDRD 
El día 26 de febrero, el Sindicato 

Nacional de Escritores Españoles 
convocó su primera Asamblea. Con 
la concurrencia de numeroso pú
blico entre el cual nos encontramos 
una representación de AL CORCON 
Gráfico, especialmente invitada, se 
celebró a las once de la mañana, 
en el salón de actos de la A. l. S. S. 
de Madrid. 

Estuvo presidida por Su Alteza 
Real don Jesús Dumont-Borbón 
y Gutiérrez Farnesio, presidente a 
su vez, del mencionado sindicato, 
junto con el subdirector general de 
bibliotecas del Ministerio de Cultura 
en representación del ministro y el 
poeta don Rafael Alberti. 

reivindicación de los derechos de 
todos los escritores. Ofreció sus 
buenos oficios a cuantos aspiran 
a proyectar en la letra impresa 
sus iniciativas y creaciones litera
rias. Acentuó el carácter apolítico 
de esta entidad cultural. y mostró 
su confianza en alcanzar cuantas 
metas se proponen, pues las pri
meras diligencias cursadas así lo 
hacen prever. 

Habló a continuación el abogado 
don Pedro Farias, quien expuso las 
líneas de un posible estatuto del 
escritor y las dificultades que pre
senta un contrato laboral con los 
editores que deben subsanarse. 

En tercer lugar intervino con cá-

DON PEDRO MARTINEZ RUIZ, DIRECTOR DEL LI CEO GOYA 
~ . , 

DISTINGUIDO POR EL SINDICATO NACIONAL DE ESCRITORES ESPAÑOLES 

Abrió el acto Au Alteza Real. 
Tras saludar a los presentes, ex
puso las directrices maestras que se 
marca el Sindicato en defensa y 

/idas palabras de adhesión y soli
daridad con los ideales del Sindi
cato Nacional de Escritores Espa
ñoles, el profesor de la Universidad 

DOS 
FOTOGRAFIAS 
NECESARIAS 

de Puerto Rico, don Marcelino 
Cisneros García, quien, como los 
anteriores, fue muy aplaudido. 

Se entregaron diplomas de honor 
a los relevantes escritores y perso
nalidades sobresalientes de la cul
tura española. 

Entre ellos hay que destacar el 
diploma concedido a don Pedro 
Martínez, director del LICEO GOYA, 
vicepresidente de la A.LA. de Al
corcón y promotor de la sección de 
nuestra revista ffEducación al día)). 
Le fue otorgado en calidad de 
ffAsesor de Enseñanza en el Sindi
cato Naciona!J>. Distinción ésta por 
la que le formulamos nuestra más 
sincera enhorabuena. 

Asimismo deseamos subrayar 
nuestra felicitación al profesor del 
LICEO GOYA, don Manuel Muñoz 
Hidalgo, igualmente eximio poeta y 
dramaturgo, al que le fue entregado 
otro diploma como Miembro de 
Honor. Respecto a don Manuel, 
anunció Su Alteza que, en breve, 

Hace unos días sorprendimos 
por la travesía de la calle Soria 
a este camión. Como pode
mos ver, su rótulo es todo un 
mensaje dignísimo de subrayar-

sería llevada a los escenarios su 
obra ffEI tornillo)), sobre la vida de 
Miguel Hernández. 

Al final se sirvió una copa de 
.ffTío Pepe)), por gentileza de Gon
zález Byass. En este momento, la 
representación de AL CORCON Grá
fico y don Pedro Martínez tuvimos 
la satisfacción de cambiar impresio
nes con S.A.R. don Jesús Dumont
Borbón, alabó efusivamente nues
tra Asociación Literaria y Artística 
de Alcorcón y nos prometió cuanta 
ayuda nos pueda facilitar. 

De este acontecimiento, al día 
siguiente, se hizo eco la prensa en 
general, y la televisión recogió di
versos planos. 

En la primera imagen, don Pedro 
entre su esposa y S.A.R. don 
Jesús Dumont y, abajo, acompa
ñado también de la representación 
de ALCORCON Gráfico. 

M. de R. 

se y, sobre todo, en estos tiem
pos. «PIENSA, TRABAJA, Co
RRE, PERO HACIA DIOS». Da
da sú singularidad y valentía, 
lo traemos a nuestras páginas 
y lo aplaudimos. 

La otra imagen corresponde 
a la calle de Sahagún, de cuyas 
irregularidades en la construc
ción habla el escrito dirigido al 
Ayuntamiento en nuestra sec
ción CARTA S A LA REDAC
CION , y a la f lecha indicadora 
de la senda por la que se va 
hasta ella desde la N-V . 

• 

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

(METRO VISTA ALEGR E) 

fachada C/. Oca y Ram6n Sainz 

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

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

Nuestro distinguido vecino y poeta de «Alcorcón Gráfico,, 

A BDUL H. REDWI EN ART-PRESS 
En la Sala de Arte ART-PRESS, de 

las dependencias del diario PUEBLO, 
Calle Huertas, 73, de Madrid, el día 23 
de febrero, se inauguró, a las ocho y 
media de la tarde, la EXPOSICION DE 
PINTURA DE ABDUL H. REDWI. 

Allí nos dimos cita artistas, escritores 
y diversas personalidades del mundo 
árabe con una representación de AL
CORCON Gráfico. 

Una vez más nos cupo la fortuna de 
admirar el mundo artístico que late en la 
mente del también poeta, escultor y fi
lósofo Abdul Halím Redwi, igualmente 
colaborador de nuestra revista. 

Con una gran cromática, sobre todo 
en verdes y azules, con la exuberancia 
propia de su país, Abdul, árabe de pura 
raza, nacido en la Meca, conserva toda 
la ingenuidad y la belleza del espíritu de 
su pueblo. El pintor sabe de impresio
nismo y otras escuelas, pero su espíritu 
se conserva intacto y es en estas bellísi
mas acuarelas, rápidas y espontáneas, 
mezcla de candidez y oficio, limpias y 
sencillas las unas, brillantes otras, donde 
destaca y surge con el supremo don del 
color, a veces único, en múltiple gama, 

como «Año Nuevo en la Puerta del Sol» 
increíble bellez~ de alegría en azules, ~ 
el dorado amarillo del sol del pueblecito 
de Riad, o bien con sus oscuros y colo. 
reados contrastes de personajes en ta. 
bernas europeas. Sus óleos, trazados en 
círculo, con gamas y toques de gran 
pintor, tienen fuerza y psicología. Ca. 
ballos, aves, camellos o seres vagan en 
este mundo de maraviila, de felicidad 
que nos recuerda la luz mágica de u na~ 
vidrieras. Abdul Redwi nos sumerge en 
estos ensueños y fantasías. 

La exposición, que se coronó feliz
mente con todo éxito, cerró sus puertas 
el 7 de marzo. 

Felicitamos de nuevo a nuestro gran 
amigo Abdul H. Redwi y formulamos 
votos para que su estrella prosiga bri
llando más y mejor por los firmamentos 
del arte. 

En las fotografías, Redwi con el escultor de 
los monumentos de la plaza de Cólon en Madrid 
y con el doctor Arturo de Sienes; y abajo con 
la representación de «Alcorcón Gráfico». 

F. M. V. 

CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS 

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

oon Agustín Rodríguez Sahagún 
residente de la Confederación 

~spañola de la Pe~ueña y Media-
ª Empresa ha dicho: «Los pe-n . 

queños .empresarios queremos ser 

pequeños». 
Esta frase, pronunciada en su 

·ntervención en e! grandioso acto 
1 • 1 de Afirmación Empresaria , cele-
brado el domingo día 6 de febre
ro, en el Palacio de los Deportes 
de Madrid tiene un contenido 
enorme y es, sin duda, la más feliz 
manera de sugerir con menos pa
labras, más ideas. 

Ante quienes intentan conside
rar la pequeña empresa como una 
simple etapa en la evolución hacia 
una gran empresa, hay que decir 
que esto no sólo no es siempre 
así, sino, que casi nunca es así. 
En la pequeña empresa (que casi 
siempre es creación de hombres 
inquietos, audaces, emprendedo
res; que a lo peor carecen de for
mación adecuada, pero que, en 
cambio, tienen imaginación a rau
dales; que toman decisiones sin 
pensarlo dos veces ... ), se dan las 
condiciones ideales para que pue
dan traducirse en obras, esas ca
pacidades innatas que son, en de
finitiva, la levadura del progreso 
material y social. Porque es im
portante advertir que los peque
ños empresarios, o para entener
ños empresarios, o para entender
han hecho sus propias empresas, 
pequeñas o medias, en la inmensa 
mayor parte de los casos, se han 
hecho a sí mismos al tiempo que 
han desarrollado sus empresas. 

Esto, que a casi nadie llama la 
atención, tiene una gran trascen
dencia. Es bien sabido que el gran 
despegue económico español se 
ha producido de un modo espon
táneo al amparo de una situación 
general en la cual se daban ciertos 
factores favorables, pero en la que 
las carencias y limitaciones eran 
tremendas. Ningún planificador se 
hubiera atrevido a proyectar una 
tal explosión de actividad a partir 
de las condiciones reales del país 
en 1960. 

Pero allí estaban los hombres 
emprendedores, los que no sabían 
mucho, pero no tenían en cam
bio, tampoco nada que perder. Es 
cierto que también se pusieron en 
marcha los granujas, los especula
dores, los chupasangres . .. , que 
hicieron su agosto y crearon con 
ello fuertes tensiones sociales y 
desprestigiaron la imagen de los 
auténticos empresarios, pero esta 
raza ya no está· en cuanto la si
tuación se ha p~esto difícil, éstos 
han abandonado el campo como 
las ratas buscando climas más fa
vorables. 

1 
Los empresarios de verdad son 

os que quedan al pie del cañón, 
aguantando los ~mbates de la de-

TEMAS EMPRESARIALES 

CLARINAZO A. LOS EMPRESARIOS 

magogia y todo el cúmulo de pro
blemas, entre los que no es el 
menor, la sorda guerra que las or
ganizaciones marxistas nos están 
haciendo despiadadamente en to
dos los terrenos aprovechando la 
cresta de la ola en que el rápido 

aquí y el día 5 de febrero quedó 
bien demostrado en el Palacio de 
los Deportes, y quedó demostra
do además, que tenemos otra 
condición que hasta ahora no se 
había puesto en evidencia, que es 
que somos duros, que somos co-

INICIATIVA 

EMPRESARIAL 

cambio político los ha situado en 
conjunción con la dura crisis eco
nómica. Los odios, los resenti 
mientos, las envidias, han hallado 
el momento de aflorar a favor de 
la mayor libertad y no es un secre
to que determinadas organizacio
nes políticas y sus «correas de 
transmisión» sindicales están per
mitiendo y utilizando la fuerza de 
estas bajas pasiones de una mino
ría, para crear un movimiento de 
opinión en contra de la libre em
presa y del empresario privado en 
la conocida línea de la praxis mar
xista tradicional. Pues bien, a pe
sar de todo, los empresarios es
pañoles, los pequeños y medianos 
empresarios, que «queremos se
guir siendo pequeños», estamos 

rreosos, que no va a ser tan fácil 
arrebatarnos aquello que nos es 
tan caro y se ha constituido en 
una parte sustancial de nuestra 
trayectoria vital. Porque no se ol
vide que en este país como quizá 
no haya ocurrido nunca en ningún 
otro, los empresarios hemos parti
do de cero y hemos ido a la van
guardia del desarrollo global; es 
decir, hemo ido muy por delante 
de la cultura, de la Universidad, 
de la planificación de la asistencia 
social, etc . hemos sido el motor 
del país y ahora los críticos que 
nos han salido a raudales no ha
cen más que magnificar nuestros 
defectos; que si no tenemos tec
nología propia; que si se van tan
tas o cuantas divisas en royalties; 

ASOCIACION COMARCAL 

DE EMPRESARIOS DE 

MOSTOLES - ALCORCON 

Avda. del Generalísimo, 37-5. º 

Tel.: 613 98 04 - Móstoles 

que si no empleamos técnicas su
periores; que si no tenemos base 
financiera, y qué sé yo cuántas y 
cuántas cosas más que si nos pu
sieramos a hacer caso nos come
rían la moral. 

Los que nos critican así olvidan, 
en cambio, algo cuya importancia 
es tan grande que no se compren
de, que si no es por mala fe, se 
silencia: el gran desarrollo econó
mico que ha sido protagonizado 
en porcentaje aplastante por la 
pequeña y mediana empresa ha 
impulsado el desarrollo de una 
nueva clase st>cial de profesiona
les de todo tipo, de una altísima 
calidad técnica y humana, que es 
la envidia del mundo entero y que 
no se debe, ni mucho menos, a la 
enseñanza oficial tan deficiente, ni 
a la privada tan escasa; se debe a 
la acción de los empresarios pe
queños que por ser la mayor parte 
de nosotros de extracción profe
sional, hemos sabido, trabajando 
codo con codo hasta con nuestros 
aprendices, enseñar aprendiendo 
con humildad y eficacia, sin que a 
ninguno de nosotros se nos caye
ran los anillos por eso. 

Desgraciadamente, debido al 
cúmulo de exigencias y responsa
bilidades que los sucesivos go
biernos han ido cargando sobre 
los empresarios en relación con la 
contratación de aprendices, esta 
institución del aprendizaje, tan fe
cunda, ha casi desaparecido. Hoy 
día apenas sí se ven chicos en los 
talleres y fábricas aprendiendo su 
oficio. 

Está claro, pues, que este im
pulso que ha llevado a tantos lo
gros, no puede ser compatible 
con ambientes laborales enrareci
dos por la demagogia política y el 
resentimiento contra la clase em
presarial. El empresario necesita la 
libertad como el pez el agua y 
cuanto más pequeño, más liber
tad exige, porque nosotros ni en
tendemos ni queremos entender 
de ratonerías legales que nos 
coarten nuestra vocación de tirar 
por la calle de enmedio cada vez 
que haga falta. ¿Os imagináis lo 
que sería de nosotros en el futuro 
con una intervención y control de 
los sindicatos marxistas en la di
rección de nuestras empresas? Es
toy segu ro de que a la vuelta de 
dos años no quedábamos ni uno. 

Porque, si nosot ros nos hemos 
establecido por no aguantar a je
fes de nuestro ,mismo oficio en 
tantos casos, ya me di réis los que 
íbamos a soportar la fiscalización 
por «comisarios políticos» . 

LA COMISION DE 
DIVULGACION 

. 
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- Hallo, hallo . .. ! Aquí vuestro cro
nista. Gracias, muchas gracias y per
dón por la molestia de tener que pasar 
en el último número, para leerme, de 
la página diez a la doce, así como no 
ver en el mismo mi Diccionario Alcor
conero . No fue mía la culpa . Cuestión 
de enmaquetamiento. Procuraremos 
que no vuelva a ocurrir. 

¡HALLO, - Gracias, amigo. Y que 
arregle como es debido. 

- Hallo, hallo ... ! Aquí Alcorcón in
tentando hablar con Madrid . 

HALLO .. ! 

- Hallo, hallo .. . ! 
- Diga. 
- ¡No me diga, milagro ! ¡Logré he. 

blar! 
- Pues dígame. 
- Verá .. . No sé si será 

- ¡Está usted listo! - retumbó ca
vernosamente a sus espaldas. Por Anselmo DE VIRTO SANCHEZ 

una estupenda realidad , lo cierto 
que se dice, se comenta con insist, 
cia, que muy pronto dará comienzo el 
asfaltado de las calles, la repoblación 
de jardines, la revisión de tendido 
eléctrico y arreglo de farolas y con 
ello la consiguiente acometida. 

El pobre hombre, que se hallaba en 
el interior de la cabina pública, pegó 
un respingo que casi saca la cabeza 
por el techo de la misma y salió atro
pelladamente de ella sin preocuparle 
si había colgado o no. 

Una vez fuera, tras respirar profun
damente, comprendió su equivoca
ción . No le habían contestado desde 
el otro lado del hilo telefónico, sino un 
señor que se encontraba tomando el 
sol, apoyado en uno de los laterales 
de dicha cabina, cuyo cristal más bajo 
fuese hecho añicos quizás por el im
pacto de alguna piedra despedida por 
cualquier vehículo o la certera mala 
uva de un gamberro. 

- ¿Y usted por qué sabia que no 
me iban a contestar? - increpó. 

- No se sulfure, amigo. La cosa es 
bien sencilla - aclaró el otro-. No se 
conforman con llevarse el dinero que 
haya en los cajetines, sino que arram
blan hasta con los auriculares y lo que 
usted cogió para llamar no era ni más 
ni menos, que una alpargata vieja con 
varios agujeros en la suela , que al 
guien dejó sobre la repisita; y en cu
yos agujeros, como digo, usted metió 

instintivamente el dedo e intentó mar
car . 

- Pues es verdad, caramba - reco
noció el pobre hombre con lánguida 
mirada hacia el fondo de la cabina. 
As/ notaba yo que olla a perros muer
tos, a demonios. Pero como ya sabe 
usted que más de un incivilizado pe
netra en ellas y . . . ¿Comprende? 

- Lo sé, lo sé . He oído hablar de 
ello . Además, remítase a las pruebas 
- señaló a la cabina con un gesto - , 
¡Esto es el acabase! 

- Pues debían pescarlos y ... 
- ¿Y qué? Al día siguiente, otra 

alpargata vieja. Perdón, quise decir, 
¡a la calle! 

- Hallo, hallo ... ! Aquí los sufridos 
copropietarios de Habitat M-7, inten
tando tomar un baño en la piscina 
que les costó su dinerito y ahora no 
pueden usar. 

- Pero hombre, comprendan uste
des que hasta que no desaparezca esa 
línea de alta tensión, es peligroso. 

- Pues que lo hubiesen visto antes, 

EN SUS COMPRAS RECUERDE ... 

2.500 m. de exposición de 
MOBILIARIO EN GENERAL 

¡caray! Porque para sacar los cuartos, 
sí que estuvieron prestos. 

- Bueno, a mí no me metan en líos. 
- Pero usted debe darnos su opi-

nión. 
- Pues que les sobra la razón, ca

ramba. ¡Qué quieren que les diga! 
- Hombres como usted, que escri

ban de esta forma, son los que nece
sitamos. No le importe decir que este 
dichoso problemita llegó al señor Go
gernador. 

- Lo sé, me enteré por la prensa de 
la capital. Y ello me hace pensar que 
a más de uno le habrá subido la ff ten
sión>J. O, por lo menos, habrá sufrido 
algún que otro ffCalambreJJ. Un piso 
no cuesta dos reales y no se puede 
jugar de la forma en que se jugó con 
ustedes. 

Al otro lado del hilo telefónico no 
pudo contenerse la voz del hombre 
con quien estaba hablando. 

- ¡Viva la madre que le parió! 
- Gracias, señor. Pero . .. 
- Lo sé, lo sé . Pero de todas for-

mas, ¡Viva ! 

Algún día tiene que ser. Pero 181 
aseguro que me gustaría fuese ahora 
ya que un hombre que le roba mU: 
chas horas al sueño, que se desvive 
por llevar a cabo cuanto puede estar 1 
su alcance, lo merece. ¡Dous o' 
queira! - creo que se escribe así. De 
todas formas, tú me entiendes, ¿ver
dad? 

- Hallo, hallo .. . ! Aquí vuestro cro
nista . Lo de la Blasa parece ser que se 
arregló . 

- ¿Lo de la empresa de autocares'/ 
- No, hombre, no. De eso yo no sé 

nada . Me refería a la Blasa, a lo de 
esa señora que acusaban de adulterio. 

- Pero eso está de moda, ya no 
tiene castigo. 

- ¡Que me maten si le entiendo! 
Y me colgó con un gruñido que re

tumbó el auricular de tal manera que 
hizo girar la bola de mis ojos en aguda 
espiral menguante para vertiginosa
mente pasar a convertirse en un polie
dro casi irregular. 
Hasta la próxima .. . Si me dejan. 

MUEBLES JABONERIA 
FABRICACION PROPIA 

Gran exposición de 
MUEBLES DE COCINA 

(madera y formica) 
de la firma BAONZA HNOS. 

Fabricamos a la medida de sus necesidades 
Les facilitamos proyectos q presupuesf os gratis 

Exposición de mobiliario infantil 
Medidas a domicilio 

Visite nuestra boutique de CESTERIA 
ARTICULOS DE CAMPING 

FRENTE AL CINE BENARES Calle Jabonería, 4 7 ALCORCON 
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PRIMAVJEBJl 
VERANO 

JEN 

Boutique 

PARQUE DE LISBOA 

Plaza Principes de Espana. Tel.s1onsz. aLcncn 
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CAFE BAR · 
RESTAURANTE 

GO 
BODAS 

-BAUTIZOS 

- BANOUETES 
- SALONES 

INDEPENDIENTES 

Economía 

y 

elegancia 

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

F.E. de las J.O.N.S. Auténtica,AQUI 

$ilV& con varios asistentes y los dos directores del gran Restaurante TALGO. 

ALIANZA POPULAR EN ALCORCON 
Alianza Popular nació de la unión discutibles, don Federico Silva Mu-

de siete partidos políticos que coinci- ñoz, presidente de Alianza Popular; 
den en ideas esenciales. Entre otras, don Manuel Fraga, secretario general , 
son estas: defender la unidad de la y don Félix Pastor Ridruejo, que diri-

1 

Patria, apoyo a la Monarquía, protec- ) gieron la palabra a los doscientos cin-
ci6n de la seguridad y el orden, pro- cuenta asistentes, que en ella vieron 
moción de la justicia social y la igual- identificados sus ideas y deseos, por 
dad de oportunidades, fomento de la lo que la acogieron con sinceros 
educación, la ciencia y la cultura, ayu- aplausos. 
da a la familia ... La sede de Alianza Popular en Al -

Alianza Popular en las anteriores carcón se halla ubicada en la calle 
elecciones sufrió una persecución de Olímpico Aurelio García, 18, 1. º -B. 
descrédito que no merecía. Parque de Ondarreta . Está abierta de 

En Alcorcón cuenta con seguidores cinco a nueve de la tarde. 
que se desconocen mutuamente. No La coordinadora-presidente de la 
ha existido organización; pero al pre- delegación local se llama Marienma 
sente, algunos más entusiastas del Conde, que a la vez es representante 
Manifiesto y Estatutos de A . P. han de los pueblos de Madrid en la Junta 
decidido iniciar su andadura entre Provincial. 

Con este motivo, Marienma quiere 
saludar a todos los vecinos de Alcor
cón, sin distinción de ideas, y a todos 
les ofrece el domicilio social de Alian
za Popular y los servicios técnicos de 
que ya disponen para asesorar y ayu
dar a resolver gratuitamente los pro-

nosotros. 
La primera actividad emprendida ha 

consistido en invitar a los simpatizan
tes y futuros socios a un encuentro
cena, el dia 20 de teru~o , en los 
magníficos salones del gran restau
rante Talgo. Acudieron sus líderes in-

El domingo, día 12 de marzo, se 
celebró en el cine Estoril un encuen
tro de dirigentes de Falange Espa
ñola de las JONS (Auténtica) con los 
militantes, simpatizantes y curiosos 
que nos enteramos y pudimos ir a 
escucharles. Pasar/amos de los dos 
centenares, la mayoría jóvenes. 

Los discursos versaron sobre las 
líneas generales en que se desarro
llan otros: presentación, análisis del 
pasado y presente, y solución de 
los actuales problemas a la luz de la 
doctrina de José Antonio aún por 
llevarse a la práctica, según ellos. 
Corrieron a cargo de Ricardo Zulue
ta, Aurelio Suárez y Pedro Cantero. 

Se definieron los falangistas orto
doxos. Se reconocieron conscientes 
de que no interesan a la izquierda ni 
a la derecha, pero que ahí están 
decididos, pese a tan ruda oposi
ción, a sacrificarse por la implanta
ción de la justicia, la libertad y la 
democracia. 

Se proclaman no estar en contra 
de los que no piensan como ellos, 
sino en otro lado. En el lado que 
ellos demostrarán con su palabra y 
su ejemplo ser el verdadero, el jus
to. Y no están contra nadie porque 
si los demás se esfuerzan por una 
causa justa, los falangistas autén
ticos estarán con ellos, a favor de 
esa causa justa, aunque no partici-

blemas laborales, jurídicos o del orden 
que sea, que les presenten. 

Pero al mismo tiempo que ofrece la 
ayuda A . P. , solicita la de los demás 
que se la quieran prestar, pues opina, 
que también la necesitan . 

pen de su mentalidad. La prueba 
estuvo en su presencia en la mani
festación convocada, precisamente, 
por la izquierda en A/carcón contra 
la carestía de la vida, este tiempo 
atrás. 

Desde aquf tengo que aplaudir la 
sinceridad y sencillez con que se 
manifestaron. No les habían prece
dido campañas de publicidad, ni la 
abundancia de carteles llamativos, 
ni la cantidad de llamadas telefóni
cas de que otros partidos han veni
do acompañados. No tienen dinero 
para proclamar ostentosamente su 
presencia en el concierto popular, 
pero están persuadidos de que su fe 
inquebrantable en el pensamiento de 
José Antonio, su conducta honrada 
y su amor a una Patria irrompible y 
sindicalista les llevará a triunfar co
mo al fin triunfa la verdad. Ojalá se 
unieran los diversos grupos falan
gistas pronto, porque estamos se
guros que lo conseguirían. 

También ofrecieron su domicilio 
en la calle Las Pozas, sin número, 
pero un paseo por allí se lo descu
brirá enseguida. Si algún vecino 
quiere ponerse en contacto con 
ellos, ya saben dónde tienen su ca
sa, y en Madrid en la calle del 
Pez, 21. 

EUGENIA 

Sobre otras realizaciones y proyec· 
tos que lleven a cabo en Alcorcón 
informarán a su debido tiempo. 

EUGENIA 

LAVADO AUTOMATICO EQUILIBRADO DE 
CAMBIO DE ACEITE RUEDAS ~[RMl~~C 
ENGRASE Y FILTROS PUESTA A PUNTO 

y DIAGNOSIS MONTAJE DE ACCESORIOS .Y DIAGNOSIS 

ESTACION DE SERVICIO 

"LOS PRRQUESU 

PARALELO Y ALINEACION 

PIN CHAZOS Y NEUMATl 
COS 

AUTO-RADIOS 

TOD O LO RELACIONADO 
CON EL AUTOMOVIL 

AVENIDA TORRES BE
LLAS, S ' N. 

Teléfono 619 44 56 

ALCORCON (Madrid) 

~ ·~ ~ l ( l l ~ ~ ~ ~ 
ESPECIALIDAD 

CARNES SELECTAS. TERNERA, 
• CORDERO LECHAL Y 

PASCUAi, 

La Espada, 23 

Galería Veracruz C. 51 

Teléfono 61~ 69 30 

SUCURSAL: Infantas, 13 

Galeria C. 21 

ALCORCON (Madrid) 
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A mis exfeligreses de 

la parroquia de San 

Pedro Bautista de Al

corcón y a todos los 

lectores de AL CORCON 

Gráfico recordándoles. 

D.ESDE 
BOLIVIA 

Queridos amigos: Que la gracia y el amor de 
Dios abunde en nuestros corazones. 

Ultimamente me han llegado muchas cartas y 
el tiempo me traiciona. Agradezco inmensamen
te vuestras cartas. Me hacen un bien muy gran
de y me estimulan y alientan en el trabajo . Que
ridos todos, vosotros formáis para mí una familia 
entrañable y próxima. 

Sé que tú no te mereces una circular anónima, 
pero yo quiero hacerte partícipe de mis alegrías y 
penas, preocupaciones y trabajos en el anuncio 
del Evangelio. Y ante la dificultad de hacerlo de 
mi puño y con mi letra desgarbada, prefiero con 
letra de molde. ¡Por algo estamos en el siglo de 
las máquinas! 

Mi primera Navidad en la selva. Del 12 al 16 de 
diciembre celebramos en Roboré las reuniones 
de todos los sacerdotes y agentes de pastoral 
con nuestro obispo. Para mí, fue la primera 
oportunidad para conocer a todos los misioneros 
del Vicariato de Chiquitos. Me responsabilizaron 
del Movimiento de Cursillos de Cristiandad del 
Vicariato. 

Todo el día 24, desde las 7 de la mañana a las 
6 de la tarde, lo pasé haciendo el nacimiento, 
quedó lindo y la gente contenta . Por la noche, 
de 8 a 12, tuvimos Velorio en la iglesia. Aquí es 
costumbre organizar velorios por las casas, a los 
que invitan a familiares y amigos. En ellos se 

reza, se canta y no falta el trago. Con el fin de ir 
abriendo brecha en estas tradiciones abusivas y 
formar comunidad, este año lo organicé yo en la 
iglesia, y después de la Misa de media noche 
invité a todos a «chicha», la bebida más típica y 
casera, que previamente había pedido a la gente. 
Hacia las 3 de la mañana cuando me quedé solo, 
me sorprendió la morriña de la familia y los 
amigos y por un momento las lágrimas acudieron 
a mis ojos. ¡Así es uno de blando! La foto que 
mando es de la escuela y alumnos de mi poblado 
de Motacucito. 

El día 25 fue una jornada agobiante. Dije cinco 
Misas y estuve repartiendo víveres de Cáritas en 

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 

ALCOR CON 

C/ . Cisneros, 45 

CAMBIAMOS SU CINE MUDO POR SONORO 
TAMBIEN VENDEMOS RECORDATORIOS DE PRIMERA COMUNION 

Teléfono 619 30 29 
(Junto a la parroquia de San Pedro Bautista) 

SAN JOSE DE VALDERAS 

San Juan de Covos, 40 

(Frente al Metro) 

la a 22 kilómetros. El resto de domingos y 
digo siempre cuatro Misas. El 2 y 3 de 

viaje a Santa Cruz. Tenía que cobrar un 
iue de 2.000 $ USA. En Alemania me apro

un proyecto pastoral de Catequesis rural. 

850 me voy a comprar un motor-generador 

1.500 Watios y u_n proyector de diapositivas. 
para la Catequesis en los pueblos donde no 

luz eléctrica. Traje también unos regalos 
los volu ntarios austríacos que trabajan con
. Franz Handl y su señora Margarita Zeller, 

i5 años cada uno. El , lleva adelante la Coope
'ª agropecuaria de la parroquia . Anny Mosser 

enfermera y atiende nuestro hospitalito. Cris
Jobst es la directora de nuestra guardería 

uial. Franz y Margarita terminan ahora en 
il su contrato y se vuelven a Austria . ¡Qué 

ima! 
BASCONES, S. A. de Ayuda a las Misiones. 

;dos amigos, integrada por mis nueve her-
10s y mi padre, hemos formado esta socie
. Obligación de los socios: aportar, por lo 
10S, 1.000 pesetas al trimestre. Destino de los 
los: necesidades más urgentes (pobres, en

) de mi Misión de El Chochís. Tenemos 
ichos tuberculosos; hoy mismo acabo de man
uno al hospital del Vicariato en San Ignacio 

Velasco. Por falta de recursos no es humano 
cristiano dejarlos sin atención . Presidente de la 

iedad: Angel Bascones, calle Doctor Mora-
'• 3 - 9. º E, Valladolid . Me acaba de traer Ju lita 
Pablo, la voluntaria avu lense que llega para 

bajar con los Ayoreos, las primeras 15.000 
itas de la BASCONES, S. A . Como Dios no 

deja vencer en generosidad, que El os lo 
míe. Gracias a Dios la Sociedad ha crecido 

la aportación de mi tíá Margarita, la mamá 
mi cuñada Merche, las 1.200 pesetas trimes
les de tres sobrinos y con las oraciones de mi 
Petra Lezcano, religiosa de la Compañía de 

Janta Teresa. Amadísimos hermanos y amigos, 
ine siento feliz y dichoso de saberos solidarios 
~ vuestro dinero y vuestra oración de mis 
fireas sociales y evangelizadoras. Sí, esto de
~ra que somos una Iglesia que camina . 
~migos premurosos. La Hermana Emma, di
¡-·ora de la Guardería «Florecillas», de la parro-

quia de San Pedro Bautista de Alcorcón, con la 
Hermana Celina y la Hermana Elena, forman un 
trío fenomenal. Saben sorprenderme de cuando 
en cuando con folletos, cintas con salmos, cosas 
de uso personal y hasta turrón y galletas. Dios es 
bueno a través de vosotras. ¡Gracias! 

Manolo Tamayo y Mary Carmen, de Alcorcón, 
después de su visita a El Chochís, están traba
jando con tenacidad y perseverancia. Gracias a 
ellos y otras buenas personas, ya me llegan 
varias revistas. Están mandando ropa, .. . Madre 
Resurrección me trajo turrón, algunas cosas de 
uso personal y 200 $ USA, aportación generosa 
de Patro, Lucía, Rita, Lola, Paquita y familia 
Paula de Frutos y Angelito, la mamá de Carmen, 
Mercedes, Mary Sol, una hucha, una aportación, 
Cordimarianas, abuela Paca, Paquita, Merche y 
Puri, y Carlos. El trío de Alcorcoón me mandan 
los murales de «Iglesia en Marcha» y «Euca
ristía» . Loado seas, mi Señor, por la gente buena 
y generosa . 

Comunico con tristeza a la Hermana Saletta y 
a las niñas de Ponferrada que todavía no me han 
llegado ninguno de sus envios de libros de texto 
y Biblias. Pero Dios, para el que nada se pierde 
de nuestras buenas obras, os bendiga y premie. 

Viajando el 76 de Madrid a Avila en auto-stop 
conocí casualmente a mi amigo Luis Rodríguez, 
director de una empresa mallorquina. Con su 
hermano se declaraba no practicante. Hablamos 
largo en el Parador Nacional Raimundo de Bor
goña, donde mi invitó a comer. El me manda una 
enciclopedia de ocho volúmenes, como obra de 
consulta para nuestra Escuela Parroquial. Luis, 
eres fenomenal. Supongo que la broma te saldrá 
bastante arriba de las 20.000 calas. Pero donde 
hay un gran corazón no se repara en los gastos. 

Amigos, Dios es realmente grande y generoso 
por vosotros. Para alabanza de Cristo. Amén. 

Somos la Iglesia viva . A mí me toca soportar el 
calor, los mosquitos, cansancio ... y a vosotros 
orar con los brazos en alto como Moisés para 
que siempre triunfe el bien . Otra vez os contaré 
más cosas. 

A todos un abrazo. 

Enrique BASCONES 

OFICINA 
JURIDICA ~ FISCAL - LABORAL 

CONTRATOS Y ESCRITURAS - SEGUROS GENERALES 

CONTABILIDAD OFICIAL - LIOUIDACION 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 (8) 

El control por parte de la Adminis
tración , de las propiedades - el patri
monio - de los ciudadanos es funda
mental. 

Este control no tiene porque llevar 
consigo un gravamen, ya que su fina
lidad ha de ser la de un medio para 
comprobar los ingresos de los ciuda
danos: el aumento del patrimonio de 
las personas en un ejercicio determi
nado ha de proceder de ingresos de 
ese mismo año o del ahorro de ejer
cicios anteriores. Las excepciones, 
como por ejemplo una donación, con
firman la regla. 

Decimos más arriba que el patrimo
nio no ha de ser gravado, y la imposi
ción sobre el mismo existe en pocos 
países, porque limitaría el estímulo del 
ahorro y por tanto el crecimiento y 
desarrollo económico. De todas fór
mas la legislación actual española al 
respecto establece un impuesto real
mente reducido: unas propiedades de 
veinte millones de pesetas devengan 
un impuesto de unas 24.000 pesetas. 
Un patrimonio de cuatro millones de 
pesetas no supone pago alguno. 

Por otro lado, y esa ha de ser la 
misión del control patrimonial, los 
aumentos de éste deberán ser justi
ficados; para, de esta forma, conocer 
los ingresos reales de los contribuyen
tes, y pagar impuestos por ellos. 

Los ingresos - la renta- sí han de 
triunfar. Es la fuente de financiación 
de los gastos de la comunidad. 

José M. VARONA 

GESTO RIA 
RICARDO ALVAREZ VALDES 

GESTOR COLEGIADO 
Mayor, 57 - Teléf. 619 62 76 

ALCOR CON 
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LABORATORIO 
DE 

ANALISIS CLINICOS 

YAE 
Ldo. 

E. FRANCOS 

naa82ZM YJ 
Vega, 1 - Plaza de los Caídos, 4 y 9 

Teléf. 619 61 47 
ALCORCON IMadridJ 

JOYERIA - RELOJERIA 
PLATERIA 

SANTAMARIA 
TRABAJOS GARANTIZADOS 

Distribuidor Oficial de 

Santa Lucía y del Reloj 

RELOJ SUIZO 

Fuenlabrada, 15 - ALCORCON (Madrid) 

TUREGANO FINCAS 
/r ' 

A. P. INMOBILIARIA (Colegiado N.º 909) 
Calle Mayor, 4, 1.0

, C. Teléfs.61902·06_6109192 

ALCORCON 

Calle Fuencarral, 100, 3. 0 , izda . 

Teléf. 2320054 - MADRID 

APARTAMENTOS EN VENTA Y ALQUILER 
EN COSTAS DEL SOL Y BLANCA 

VENTAS DE PISOS 
EN MOSTOLES Y ALCORCON 

SOLARES 
NAVES . 

RUSTICAS 
ARRENDAMIENTOS 

TRASPASOS 

COR CON 
ES NOTICIA 

-UNDA QUINCENA 
FEBRERO 

Dla 15: Dos chavales de ocho y 
"8Ctl aflos, fueron sorprendidos por el 
élueflO cuando robaban en una pesca
dlrla del Parque de Lisboa. Habían 
dalP8rtado sospec~as, p_u_es estas 
.,.rraciones se venian rep1t1endo, se 
111 vigiló y fueron atrapados. 

_ Nuestra Policía Municipal de
nunció la falta de alumbrado público 
11'1 la avenida de Polvoranca y Polí
gono Industrial de Urtinsa, siendo re
parada la avería muy pronto por los 
_,,¡cios del Ayuntamiento . 

Dla 16: Por hallarse estorbando 
c1esCaradamente en la vía pública el 
Seat 000 M-578562, fue retirado de la 
misma y recogido en el depósito de la 
.xpiscina de Torremolinos, donde es
pera a su dueño. 

Dla 17: Sobre las cuatro de la tar
de, en la calle Virgen de !ciar, se des
ató una fiera reyerta entre cuatro ve
dnos. que pudo haber alcanzado ex
uemos muy deplorables de no haber 
llgado por allí la vigilancia de la Guar
dia Civil que instruyó las oportunas 
cligencias . 

Dla 18: A las dos de la madrugada 
fueron retenidos tres individuos, por
tadores de martillos y cortafríos, en el 
Parque de Lisboa. Por las sospechas 
que infundían con tales herramientas 
y a esas altas horas de la noche, los 
agentes de nuestra Policía los condu
jeron al cuartel de la Guardia Civil. 

DE NUESTRA SOCIEDAD 

- Fue recuperado el Seat 124 
M-3715-BS. Realizadas las indagacio
nes precisas por agentes de la Policía, 
se descubrió ser de don Juan Antonio 
López, con domicilio en la calle Prin
cesa Sofía, 3. Se lo habían sustraído 
dos días antes y se lo dejaron hecho 
una pena. 

Día 19: Alrededor de la una y me
dia de la tarde, se desprendió una 
cornisa del último piso de la finca 
número 26 de la avenida de Los Ca
rabancheles. Afortunadamente no hu
bo que lamentar desgracias persona
les. La Policía Municipal cortó la cir
culación en la zona, mientras los bom
beros procedieron a desprender los 
cascotes que aún no se habían des
prendido. 

Día 20: En la farmacia del bloque 
Minerva se perpetró un robo . Se lle
varon cuantos productos componen
tes de drogas encontraron. Este mis
mo día, una mujer entró en la oficina 
de Auto-Escuela Lisboa y, aprove
chando la ausencia momentánea de la 
secretaria al lavabo, hurgó en diversos 
cajones y en el bolso de la chica . Lo 
observó un vecino y al advertir que 
estaba robando, llegó, no la dejó es
capar, se presentó la secretaria y la 
obligaron a devolver el dinero sus
traído. Por toda excusa, la ladrona 
alegó que la hacía falta para una me
dicina . 

Día 21: Sobre las doce se produjo 
un incendio en el séptimo piso del nú
mero 3 de la calle Villaverde. Fue ne-

El día 19 de febrero recibió el sacramento del Bautismo, en la parro
quia de San Saturnino, la bella niña Gema, hija de don José Antonio 
Bayón y doña Julia Carvajal , que había nacido el día 4 de noviembre de 
19n. Ambos son oriundos de Palencia y Alcuescar (Cáceres), respec
tivamente . 

Fueron los padrinos sus abuelos maternos, don Francisco Carvajal y 
doña María Luisa Rubio. 

El acontecimiento fue celebrado en la intimidad familiar. Para todos, 
nuestra más cordial enhorabuena y los mejores deseos para la niña. 

MARMOLES Y GRANITOS 
OBRAS E INSTALACIONES COMERCIALES 

LEa··• ··nc 
- Trabajos de cementerio -

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

. 619 2549 
Telefonos 610 17 39 Particular 

ALCORCON 
<Madrid ) 

cesario forzar la puerta de entrada por 
ausencia de los propietarios. Llegaron 
los bomberos y procedieron a su ex
tinción, sin poder evitar que valiosos 
objetos desaparecieran . 

- En la avenida del Oeste colisio
nó el vehículo M-3167-AZ, conducido 
por Eusebio Martinez, con el M-546677 
conducido por Felipe Hernández, 
ambos vecinos de esta localidad, que 
salieron ilesos pero los turismos su
frieron grandes desperfectos. 

Día 22: Juan Hortelano Logroño, 
de treinta y nueve años, fue detenido 
como supuesto autor de varios delitos 
de estafa . Consiguió dinero a cambio 
de obtener una colocación de sus 
«apadrinados». Tales puestos de tra
bajo habían de ser ocupados en la 
Compañía Telefónica. 

Día 24: En un club nocturno se pro
vocó una discusión violentísima por 
motivos políticos. Se iba a echar ma
no de navajas, pero el dueño tuvo la 
feliz idea de estrellar contra el suelo 
una vasija que produjo un gran es
truendo, distrajo a los clientes, algu
nos entonces se salieron, apagó la 
luz, no había más iluminación que la 
que entraba por la puerta y todos se 
marcharon. 

Día 25: En el piso cuarto, letra D, 
del número 17 de la avenida de Polvo
ranca, se declaró un fuego. Enseguida 
se presentó el equipo de bomberos y 
quedó sofocado rápidamente. Hubo 
la suerte de que comenzó a quemarse 
un material que produjo tan abundan
te humo que movilizó a los vecinos a 
colaborar con urgencia en su extra
ción . 

Día 26: A las tres de la madrugada 
fueron cogidos «in fraganti » por agen
tes de esta Policía Municipal, tres in
dividuos cuando estaban desvalijando 
el Seat 1430, M-2773-N, apartado en 
la avenida del Generalísimo. Fueron 
entregados a la Guardia Civil para la 
instrucción de las oportunas diligen
cias. 

- Se recuperó el Seat M-2847-D. 
Era de don Antonio Rivas Soto, ve
cino de Madrid . 

- A eso de las siete de la tarde, 
fue atropellada en la calle Cáceres, la 
joven de diecisiete años Rosa María 
Díaz, por el turismo M-784270, con
ducido por Antonio Nogales. La chica 
fue asistida en el sanatorio Hermanos 
Laguna de lesiones leves. 

Día Zl: A efectos de otra discusión 
política, Jacinto Paredes González re
sultó herido de un navajazo en un bar 
de la calle La Espada . Asistido en la 
clínica de urgencia , le dieron cinco 
puntos. 

- Fue retirado del medio de la vía 
pública el Seat 124 V-7659-D. Averi
guado el dueño, se le comunicó y 

vino a recogerle desde Valencia. Se le 
habían robado hacía t res meses. 

Día 28: Por la noche se cometieron 
dos robos, uno en la papelería de la 
calle San José, y otro en la tienda de 
calzados de la calle Cabo San Vicen
te. 

- Alrededor de las ocho y media, 
y a causa del violento vendaval que se 
desencadenó, fueron derribadas las 
farolas del alumbrado público sitas 
frente al número 33 de la avenida del 
oeste y en la de Francisco F. Ochoa. 
Por el mismo motivo, se desprendió 
un trozo de fachada de la calle Sa
hagún, número 18, que afecto a los 
pisos quinto, sexto y séptimo. De este 
incidente se habla con amplitud en 
Cartas a la Redacción. 

PRIMERA QUI NCENA 
DE MARZO 

Día 1: Durante la madrugada en la 
plaza Ondarreta, se prendió fuego el 
motor del Seat 850 M-729302, propie
dad de don Samuel Alonso, con do
micilio en la calle Río Tajo, 4. Se ig
nora la causa. 

Día 2: Tuvieron que intervenir los 
servicios de nuestra Policía para redu
cir al orden a un individuo que, en 
estado de embriaguez, estaba siendo 
piedra de escándalo en la calle. Pasó 
la noche en el calabozo municipal. 

- Fueron recuperados el Seat 1430 
M-900768, y el Seat 600 M-558526, 
propiedad respectivamente de Juan 
González y Román Sanabria, con do
micilio en Madrid, a los que se les 
entregó. 

Día 3: La Policía denuncia la apari
ción de baches en las calles Sierra de 
la Estrella y Cáceres, que como los de 
la avenida de Lisboa exigen rápida 
reparación . 

- Las abundantes lluvias requirie
ron la presencia del servicio de bom
beros en varias zonas de la localidad 
para dasatrancos, desagües y evacua
ciones. 

Día 4: Robo en la boutique Kose, 
de la plaza Ondarreta, de la que se lle
varon unos desconocidos varias pren
das de vestir. 

- Al parecer, por el choque de un 
camión, fue derribada la marquesina 
levantada en la esquina de la calle 
Porto Cristo con la avenida de Lisboa. 

Día 5: Se recuperaron el Seat 600 
M-732768 de un vecino de Móstoles, 
y el Seat 600 M-324793, de Antonio 
Recuerda, vecino de la calle lllescas, 
43 de Madrid, que, avisados han ve
nido a recogerlos. Asimismo recuperó 
la Policía el Seat 1430 A-168273, de 

(Sigue en la pág. 38) 
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COLRBORRCIONES 
tan buenos servicios me había pres
tado durante tantos años, sin retri
bución alguna, solamente dándole 
unas cuantas vueltas a la llave de la 
cuerda. 

trucciones, lo coloqué en una mea· 
frente al televisor, y sólo con Que 
citado «relojero» hiciese unos aes., 
manes y como si con las ma~ 
echase unos polvos mágicos, mi \lie. 
jo reloj empezó a funcionar Y, 

1 
pesar del tiempo transcurrido, lo 81. 
gue haciendo simultaneando su fiel 
y exacto cometido con otro nu911o 
que adquirí. 

MI VIEJO RELOJ 
Lo llevé en cierta ocasión a un re

lojero amigo mío, muy competente 
en su oficio y sonriendo me dijo: 
«el tiempo es oro» según los ingle
ses y no debo emplearlo en balde. Por Manuel Ramón GEIJO ALONSO 

Ahora que vuelvo a Madrid, me -
agrada recordar que, cuando me 
marché hace dos años, me llevé 
de aquí mi viejo reloj despertador 
roto. 

Sirvió de juguete a mi niña, rodó 
por el suelo y escaleras parando 
donde encontraba un obstáculo. Yo 
le tenía mucho cariño pues me había 
despertado innumerables mañanas 
consiguiendo con ello llegar con su
ficiente antelación a mi oficina, go
zando así de fama de puntualidad. 

Como todas las cosas llegó a su 
declive. Empezó a fallar su timbre 
tan sonoro en otras ocasiones que 
me cortó el sueño; sus agujas como 
si se anquilosaran no marcaban las 
horas con la precisión necesaria y 
tuve que prescindir de él y darle 
un bien ganado descanso. 

Desilusionado, me marché con el 
envoltorio en el bolsillo, dispuesto 
a proporcionarle un sitio en el ar
mario de los recuerdos, sin esperan
za alguna de que volviese algún 
día a funcionar. 

Pero una noche, un judío que ac
tuó en televisión española, el que 
suscitó polémicas para todos los 
gustos, manifestó que los arreglaba 
sin utilización para su logro de 
herramienta alguna. ¿Lo recuerdan 
ustedes? Pues bien, yo fui uno de los 
que creyeron en él, e hice lo que 
mandó.Coloqué aquél objeto que 
aún conservaba la forma de un reloj 
siguiendo al pie de la letra sus ins-

Cuando le doy cuerda - que lo 
hago todos los días - no puedo 
por menos que recordarme del que 
de una manera tan rara como 0,¡. 
ginal, lo volvió a poner en funcio. 
na miento. 

Parece increíble pero fue cierto. 
Si no lo hubiera vivido y me lo 
contaran me costaría mucho trabajo 
creerlo . Y, sin embargo, aquí está. 
Ha vuelto conmigo a Madrid y fun
cionando gracias a las palabras mi
lagrosas de aquel judío de Israel que 
actuó una noche en televisión. 

Mi niña, no obstante, jugó con él 
lo que le vino en gana. En vista 
de que para nada valía, en más 
de una ocasión decidí tirarlo . 

Me dolía desprenderme de quien 

Mi carta anterior planteaba, con la luz meri
diana de la libertad de los hijos de Dios, el gran 
problema que ante sí misma tiene esta España 
única y querida. El problema del espíritu, del 
alma de su propia historia, hecha de humanismo 
cristiano, idealismo quijotesco y visión trascen
dente del mundo, de los acontecimientos y de 
las cosas. Problema ciertamente el más grave 
y decisivo. Problema que ha adquirido sus ac
tuales inquietantes contornos coincidiendo 
-siento tener que decirlo- con la alta gestión 
política de vuestra excelencia. 

Sí, ya sé que un problema de tal trascen
dencia y envergadura no se puede desligar del 
entorno internacional con su cortejo de condi
cionamientos inevitables, de presiones de los 
poderosos, de insidias de los amigos y de afa
nes de desquite y de venganza de los enemi
gos irreconciliables de España y de la Iglesia 
católica. Ya sé por otra parte que no es po
sible evitar correr los riesgos naturales, propios 
de cada época histórica. Más, en virtud de su 
ser y de su vocación universalista debe salir 
agresivamente influyente a la arena del coso 
mundial, donde tantas veces se juega desca
radamente no sólo el destino de los pueblos, 
sino el destino del bien y del mal y la super
vivencia misma entre los hombres de los dere
chos de Dios. 

En . el marco de toda esta problemática, hay 
que colocar, Sr. Presidente, unas íntimas preo
cupaciones mías, nacidas en algunas huellas de 
su camino presidencial. 

Ignoro la vivencia íntima de la Fe católica 
de vuestra excelencia y su grado de sensibi
lidad religiosa. Sensibilidad no sólo en el área 
de la intimidad personal sino en el área pública 
de una sociedad socio/ógicamente religiosa y ca
tólica, que vive a no dudarlo uno de los mo
mentos más delicados de su historia. Es claro 
que la primera y principal responsabilidad en este 
campo de los valores y principios religiosos toca 
a la Iglesia, a los obispos y a los sacerdotes, 
sin olvidar la no pequeña parte que recae 
sobre todo el Pueblo de Dios. Es claro tam
bién que ante el huracán desacralizador, que 
nos azota, los obispos y los sacerdotes, en 
ocasiones, no hemos ofrecido al pueblo español 
el testimonio de la unidad y de la intrepidez 
de la palabra apostólica, como profesionales de 
trascendente, de los derechos de Dios y de los 
principios eternos del hombre y de la sociedad. 
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OTRA CARTA 
A D. ADOLFO SUAREZ 

Contando, sin ninguna excusa ni paliativo en 
nuestra responsabilidad personal, con todo ello, 
hay algo que me produce desde hace tiempo 
hondo desasosiego. En las comparecencias pú
blicas de vuestra excelencia ante el pueblo es
pañol siempre he echado de menos una refe
rencia a Dios, a sus derechos y a los valores 
cristianos de nuestro pueblo. Cuando un presi
dente norteamericano, no católico, habla de 
Dios y de los valores morales en un país 
sociológicamente pluralista y en el que se dan 
cita todas las posiciones religiosas, arreligiosas y 
ateas; cuando altos políticos europeos, católicos 
y no católicos, invocan la protección de la di
vinidad, resulta extraño, paradógico y de difícil 
comprensión que el Presidente del gobierno 
español adopte en sus discursos una postura 
arreligiosa y neutra en un país masivamente 
religioso y católico. No voy a recordar aquí 
los deberes religiosos de los gobernantes cató
licos, pero no puedo evitar una sensación de 
desencanto al pensar inevitablemente en la dife
rente actitud de sus maestros, el Generalísimo 
Franco y Herrero Tejedor, a quien la abundancia 
de un corazón profundamente católico les lle
vaba siempre, en aras de la misma prudencia 
política, a desembocar en Dios. 

No, no pido que el político haga sermones. 
Eso les toca a los obispos y a los sacerdotes. 
¡Ay del pueblo, cuyos políticos se metan a pre
dicadores y éstos pretendan hacer política so 
capa del Evangelio . .. ! Pero entre una y otra 
orilla hay una corriente de aguas puras, que todo 
político, que se precie de tal, tiene que recor
dar a su pueblo. Es la corriente de Dios, autor 
del hombre y de las cosas. Y es la corriente, 
siempre purificadora, del orden moral sin la cual 
es iluso un orden político libre y justo. 

Este desasosiego mío, Sr. Presidente, ha al
canzado cotas de verdadera estupefacción cuan
do una diluída noticia de prensa ha informado 
que de la presidencia de las cortes o de las 
cortes - o de ambas a la vez- ha sido reti
rado el Crucifijo diciendo que su presencia 
podía molestar a algunos visitantes, diputados 
o senadores. Pasando por alto comparaciones 
de infausto recuerdo, me pregunto como es
pañol, independientemente del doloroso signi
ficado de la noticia, si la democracia del 15 de 
junio es o va a ser incompatible con el Cru
cifijo y si en España sólo hay visitantes, diputa
dos y senadores ateos, alérgicos a la Cruz de 
Cristo. ¿Es que en la España de hoy ya no 
cuentan los visitantes católicos, los senadores 
y diputados católicos y, sobre todo, un pueblo 
español católico - precisamente el que ha dado 
los votos a vuestra excelencia - a quienes la 
noticia ha abierto una herida de muy difícil ci
catrización .. . ? ¿Es que después del 15 de junio 
va a pesar más en España la molestia irracio
nal de quienes al parecer no han olvidado viejo~ 
odios y viejos métodos que el querer y el sentlf 
del pueblo español .. . ? Y como sacerdote, más 
allá del dolor de un gesto, que lleva sombras 
de apostasía me veo obligado a recordar estre
mecido unas palabras sobrecogedoras del Señor: 
ff0uien se avergüence de mí delante de tos. 
hombres, yo me avergonzaré de él delante de mi 
Padre». 

No sabe bien, Sr. Preside~te, cómo quisie_rs 
que semejante noticia fuese falsa. No sabe bien 
cómo deseo, por el bien de España, que su per
sona no padezca menoscabo y que su actu_a
ción responda paladina y ejemplarmente a tos ,,,_ 
dudables sentimientos católicos de un gober
nante católico en una nación católica. 

Luis MADRID CORCUERA 

1 de abril de 1939: «La guerra 

.,minado». 
La guerra ha terminado» fue la 

.~orosa sorpresa de aquel día de 

-:'tantasma de la guerra y el temor 
oua nueva guerra habían sido ani
~- Y habían sido aniquilados 
polClue, sencillamente, en España 
llUbO quien supo descargar un golpe 
niorta1 a las banderías o bandos, a los 
plflidisrnos o partidos, a «los buenos 
y IOI malos». En España hubo quien 
IUIJO levantar a sus habitantes a la 
~ de ser españoles, todos es
pllk>leS y sólo españoles. 

el.a guerra ha terminado» fue el 
1111f198je más ardientemente esperado 

111 
lO(los los hogares españoles, des

de haCla más de cien años, tal vez sin 
111Jefk>, y desde hacía tres con más 
_,.¡edad. Venía coronado de rosas, 
con perfumes de primavera, bendeci
do con la cruz de la Iglesia y desple
gllido «banderas victoriosas, al paso 
llegr8 de la PAZ». 

LAPAZ. 

AJ fin , el sol radiante de la PAZ. Un 
ilol que había de permanecer, en el 
lrmamento de la historia española, 
ih6s aflos que en ninguna otra época, 
P.l'8 fecundar los sudores y afanes de 
u protagonistas. 

¿Pero, quién despejó los nubarro
IWI que impedían a tal sol brillar sobre 
..,strafaz? 

En las mentes de todos ya estoy le-
~ su nombre: FRANCISCO 
fiRANCO BAHAMONDE. 

Sin embargo, un hombre solo es 
llllposible que logre empresa de tales 
lllnensiones. Por eso permitidme que 
tlmplace ante vuestra consideración a 
111 personas que sembraron en Fran
co la semilla de su fidelidad y consa
gración al ideal supremo de «que Es
pefla volviera a ser todo lo grande que 
fue antaño». En 1928, confesó a un 
Plriodista ser ésta su mayor ambición . 

Volvamos los ojos a la infancia de 
~rancisco Franco . Reparemos en 
quiénes enderezaron y abonaron, des
de pequeñito, aquel árbol, cuyos fru-
1111 de paz y progreso se habían de 
PIOdigar por todo el solar hispano. Y 
111>utemos nuestro mejor homenaje a 
lqUella mujer y a aquellos hombres 

1 DE ABRIL 
DIA DE LA PAZ 
NUESTRO HOMENAJE A LA MADRE QUE NOS DIO AL HIJO, 
Y AL COLEGIO QUE NOS DIO AL ALUMNO, ARTIFICE DE 

ESTA PAZ 

Modelos a imitar por todas las madres de familia y colegios de 
Primera Enseñanza 

que en su alma de niño plantaron los 
nobilísimos principios que habían de 
inspirar y sostener su patriótico ideal. 

SU FAMILIA. SU MADRE 

Ante mis recuerdos, desfila , en pri
mer lugar, su familia, sus padres. El, 
don Nicolás Franco, fue un hombre 
muy dinámico al servicio de la Arma
da; ella, doña Pilar Bahamonde, era 
una mujer de su casa. Tras los basti
dores de la vida de todo gran hombre, 
casi siempre palpita el corazón de una 
mujer . Y en la del Caudillo de España 
esta mujer fue su madre, doña Pilar . 

Todos los biógrafos de Franco, tan
to amigos como enemigos, nacionales 
como extranjeros, proclaman sin am
bajes el amor filial y constante de 
Franco por su madre. 

«Su' pietas o sentido del deber ha
cia su madre duró toda su vida» - es
cribió George Hills. Este amor se tra
dujo en la atención que prestó a sus 
consejos y en la observación de su 
moralidad intachable, de su religiosi
dad sincera, de su celo por el bien de 
la familia y de los pobres, de su auste
ridad y espíritu de sacrificio silencioso 
y abnegado. También se reflejó en 
sus cartas o telegramas frecuentes, 
en las visitas que la regalaba siempre 
que vino de Africa a la Península, en 
las consultas que la formulaba ... 

De doña Pilar escribió Luis Ramírez, 
biógrafo denigrador del Caudillo: «Pi-

Doña Pilar 

lar Bahamonde tiene las característi
cas de la clase media rural , más sana 
que la ciudadana, más abierta por más 
en contacto con el pueblo, más cerca 
de la tierra» ... 

«Doña Pilar - continuamos con pa
labras de Ricardo de la Cierva - vestía 
siempre a la antigua . Su vida espiri
tual era sencillamente auténtica. Acu
día cada tarde al rosario, pero también 
participaba en las actividades de una 
escuela nocturna para hijos de obre
ros. Vivió sin una queja, sin un alarde. 
Ninguna otra persona ha influido co
mo ella en la vida y en el carácter de 
Francisco Franco». Por todo adorno 
solamente llevaba sobre su pecho un 
crucifijo. 

OFICINA 
JURIOICA - FISCAL - LABORAL 

ALVAREZ VALDES 

«Mi madre era una santa; se esfor
zó cuanto pudo por educarnos bien y 
orientarnos en la vida - recordaría 
con los añós la hermana del Genera
lísimo. Mi madre, desde bien pequeñi
tos, nos llevaba con ella a la iglesia y 
nos enseñó a rezar y a preocuparnos 
del prójimo». 

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 

He aquí, pues, expuestos los ci 
mientos del respeto y servicio de 
Francisco Franco a la Iglesia y a todos 
los españoles, o viceversa, que «tanto 
monta, monta tanto ... » 

SU PRIMER COLEGIO 

En segundo lugar, aparece ante 
nuestra mirada, el colegio en que re-

cibió la primera enseñanza. Fue el co
legio del Sagrado Corazón de El Fe
rro!, que estaba regido por un sabio y 
virtuoso sacerdote. 

Entre las normas que este sacerdo
te se impuso, figuraba la de reunir a 
los alumnos de diez años en adelante, 
los sábados por la mañana, para ini
ciarles en el cultivo de su personali
dad. Les explicaba en qué consiste 
«ser hombres», la formación del ca
rácter, el dominio de la voluntad, la 
rectitud de conciencia , el cumplimien
to de las promesas; el valor de la pa
labra dada, sobre todo si la rubricaba 
un juramento; la estima de la amistad, 
la eficacia y mérito del trabajo, de la 
perseverancia, del sacrificio, del pa
triotismo, de la fidelidad a las esencias 
tradicionales de la historia ... 

Por demás está advertir la natura
leza tradicionalista de la educación es
colar que se impartiera en aquel cole
gio. El clero estaba profundamente 
imbuido de tradicionalismo y patriotis
mo. En esa fecha era su paladín un 
egregio orador y periodista gallego, 
conocidísimo en toda España que fue 
Vázquez de Mella. 

«Vosotros, los partidos liberales, 
habés sido para la nación peores que 
los cuervos cenicientos» .. . reprocha
ba Vázquez de Mella en pleno Con
greso a sus representantes. 

Los partidos, en efecto, en el siglo 
pasado habían destrozado los cauda
les del Estado, habían torturado a las 
familias con tantos hijos inmolados en 
los desastres del interior y en todas 
las derrotas del exterior. Los partidos 
dejaron a España despojada de pose
siones, de honor y dignidad . 

El dolor, el fracaso, la decepción 
que provocó tanta politiquería láica 
haría sangrar el corazón de los espa
ñoles, precisamente en la infancia de 
Franco. 

Y si ésto era así, ¿a quién le va a 
extrañar que aquel niño de últimos 
del XIX (nació en 1892) y primeros del 
XX, hijo de una familia española por 
todos los costados y educado en un 
colegio cristiano, no consagrara su 
vida a Dios para desterrar a los parti 
dos y engrandecer a su Patria? 

De nuevo, he aquí expuestos breví
simamente los cimientos del respeto y 
servicio de Francisco Franco a Dios y 
a España . 

Su juventud estuvo marcada por su 
fidelidad a los principios que le incul
caron en los primeros años. En la ple
nitud de su carrera, Dios le concedió 
la gracia de contemplar largo tiempo 
el fruto de su perseverancia a esa fi
delidad: «ESPAÑA VOLVIENDO A 
SER TODO LO GRANDE QUE FUE 
ANTAÑO Y EN PAZ». Y si en la base 
de esta gracia, vemos influyendo a 
una mujer, doña Pilar Bahamonde, 
modelo a imitar por todas las madres 
de familia, y a un colegio, el del Sa
grado Cora¡JS)n de El Ferro! , modelo 
de colegios de Primera Enseñanza, de 
aquí el deseo de dejar censtancia de 
nuestro homenaje de admiración y 
gratitud a la mójer y al colegio que 
nos dieron al artífice de la PAZ, más 
larga y fértil de nuestra Historia, DON 
FRANCISCO FRANCO BAHAMON
DE. 

Faustino MORENO VILLALBA 
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PAGINA DE ORIENTACION MEDICA 

LA ESTREPTOMIC,INA, 
¿PRODUCE,.'SORDERA? 

Por José Luis LOPEZ RUIZ 

Todos los médicos, incluso los no especializados, conocen los daños posibles 
de la estreptomicina sobre el oído interno y, por lo tanto, sobre la audición . 
Las dosis importantes que se recetaban al principio del empleo de esta sus
tancia (hasta 4 gramos por día) en la meningitis tuberculosa provocaron un 
número importante de sorderas completas y definitivas. Hoy día apenas se re
ceta más de 1 gramo por día y los accidentes son más raros. No obstante, no 
son excepcionales y es conveniente que los enfermos y los médicos que los tratan 
estén informados de los primeros síntomas de intoxicación del laberinto auri
cular para suprimir la medicación antes que las lesiones sean definitivas y to
tales . 
A menos, claro está, que la continuación del tratamiento no sea una cuestión 
de vida o muerte para el enfermo. Eventualidad bastante rara ahora, ya que 
otras sustancias (Rernifón P.A .S.) permiten una acción eficaz sobre el bacilo. 
Un hecho importante es que la intoxicación del nervio comienza casi siempre 
por el laberinto posterior, órgano del equilibrio . Los vértigos tienen una intensi
dad variable . Van acompañados frecuentemente de cefáleas, náuseas y vómi
tos. A veces no es más que un ligero desequilibrio que nos avisa de la conve
niencia de hacer sin tardanza un examen vestibular y audiornétrico por e~ otólo
go. Muchas veces, si en este estado se suprime la estreptomicina, desaparecen 
los síntomas de ataque del nervio auditivo en un tiempo que oscila de algunos 
días a un mes, en los casos ligeros. En el 35 por 100 de los casos, sin embargo, 
las perturbaciones pueden durar varios meses. 
Es importante saber que dosis poco importantes del medicamento (algunos gra
mos) son susceptibles de originar perturbaciones laberínticas y, por tanto, los 
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INSCRIPCIONES 
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De 12,30 a 14,30 

sujetos sometidos a la estreptomicina deben ser observados periódicamente 
el otólogo. Desde hace poco tiempo y con objeto de reducir la toxicidad 
producto, se le adiciona ácido pantoténico. No hay duda que se ha logrado 
progreso importante y que todo sujeto que presente una fragilidad cócleov1 
bular es conveniente proceder de esta forma . Su eficacia y las dosis más el 
das que permiten nos llevan a la conclusión de que su uso debiera ser más 
temático . En efecto, se han tratado grupos de tuberculosos graves que n 
taban altas posologías (3 a 4 gramos diarios) sin que se viera afectada la fun 
auditiva. 
En las relaciones de la estreptomicina y el oído, son interesantes los trabajos 
nuestro llorado colega Mayoux, de Lyon. Se trata del estado de la trompa 
Eustaquio y del oído medio en el momento de iniciar el tratamiento por la 
treptornicina. No hay duda que la impermeabilidad más o menos acentuada 
la trompa o la inflamación de la mucosa de la caja del tímpano, favorecen la· 
toxicación del órgano coclear. Cuanto más acentuada sea la lesión tuboti1 
nica, mas rápidas e importantes serán las lesiones nerviosas. En tales casos, 
ven afectadas todas las frecuencias de la escala tonal. Si, por el contrario, 
sujeto presenta una integridad perfecta rino-faríngea-tubárica, sólo se 
atacadas las frecuencias agudas. 
Prácticamente estas observaciones evidencian la necesidad de tratar el ca 
tubárico antes o al mismo tiempo que comienza la estreptornicinoterapia; 
masajes tubáricos y las insulfaciones de aerosoles de cortisona en la trompa 
berán aplicarse lo más pronto posible. 
Aprovechando los beneficios incontrastables de la estreptomicina en la tube1 
losis y principalmente en esa enfermedad otras veces mortal que era la meni 
gitis tuberculosa, se puede estar seguro de no curar al enfermo de su lesión 
precio de una sordera más o menos total e irreversible. 
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.EMICA RELIGIOSA 

por el título de este artículo 
estarán adivinando mis agudos 

res, que voy a continuar el ini
en febrero último. No se 

¡yocan nada . Pero antes quiero 

18nar un error u olvido de im-

ita. 
En el número de marzo 78, mi ar-

lo «Polémica religiosa corres
de» apareció sin firma . Todos 
supusisteis que era obra mía . 

1poco os equivocásteis . Díganlo 
mis amigos Virgilio y Luis a 
es me dirigía muy especial-

Sin embargo, el Evangelio o 
Buena Nueva de Cristo «hizo cos
quillas» a sus contemporáneos y le 
llevó a El a la cruz y atrajo las per
secuciones contra sus seguidores. 
¿Fue acaso el Evangelio predicado 
por Jesucristo un tranquilizante ino
fensivo para sus contemporáneos? 

e) La LEY . Jesucristo no predi 
có una teoría pura, tampoco fue un 
legislador. Sin embargo, sus viven
cias y sus enseñanzas fueron com
promisos prácticos y trastornadores 

Evangelio de Cristo lo que no 
exige cambios ni esfuerzos ... ¿Po
dría rogar a tan superficiales «cris
tianos» que se esforzaran en dis
tinguir lo que es propio de Cristo 
de lo que es de su cosecha per
sonal? 

Si fuera algo subjetivo cada uno 
tendríamos nuestro propio Evange
lio; sobraría el de Cristo . Si no es 
algo subjectivo sino traído por Je
sucristo, el Evangelio ya está ahí 
y somos nosotros los que hemos de 

1te. Perdonad el error de im

ita. 
y volvamos al cristianismo, los 

y la Iglesia . 

* * * 

¿CRISTl·ANISMO, SI 
CURAS E IGLESIA, NO? (11) 

bres humanos. Si encontramos un 
hombre loco no por eso vamos a 
decir que todos los hombres son 
locos. Concluiríamos que hay algu 
nos hombres que han perdido la 
razón y que la racionalidad en el 
hombre no siempre se la encuentra 
en estado perfecto. Eso mismo 
podemos decir de la Iglesia fundada 
por Cristo de origen divino y con 
medios divinos, pero compuesta 
y dirigida por hombres falibles . Es 
más, el hecho de que los miem
bros de la Iglesia, en especial los 
más encumbrados en la jerarquía 
de la Iglesia-Institución, tengan sus 
«fallos» prueba que es el Espíritu 
Santo quien la dirige: se mantiene 
a pesar de los fallos de los curas 
y de los malos cristianos. 

Si los humanos no falláramos, 
no sería necesaria la Redención de 
Cristo. El lo dijo bien: «No he ve
nido para los sanos sino para los 
enfermos .. . » Recordemos a los seudocris

que no quieren más que un 
:ISTIANISMO ROSA . Son bas

los bautizados que se dicen 
istianos» y muchísimos los ateos 
no practicantes que quisieran 
cristianismo no encarnado . Que 

una simple teoría o filosofía 
exigiera únicamente saber. 

admitan que pueda exigir 
·ién un creer en algo abstracto, 

en un ALGUIEN concreto, que 
exija HACER o cornprorne

. Quisieran que el cristianismo 
corno «una música celestial» 

"radora de emociones, alegrías , 
hogos.. . y satisfacción de los 
imientos y las emociones, quizá 

lltilo de cómo lo concebía Marx 
algunos escritos. Por eso para 

de los así mal llamados 
ianos», la religión es algo que 

hace para satisfacer el senti 
:o religioso . 

bl El EVANGELIO, la IGLESIA, 
SACERDOTES ... Todos sobran 

lo intentan transmitir y encar
e! Mensaje de Jesucristo . Si se 

in a prestar unos servicios 
Ugiosos (bautismos, bodas, 

liciones, etc.), se les admite y 
se les ayuda económicarnen-

No «complican» la vida a nadie 
.«denuncian» el vivir antievangé

de esos falsos cristianos. 
, comunistas, etc. , y hasta 
· 1os del cristianismo admiten 

·nte a tan inofensivo Evan
, Iglesia o sacerdotes y cris-

de muchas costumbres y leyes no 
fraternales . 

Su doctrina transformó los cora
zones y al mundo en pocos siglos. 
Creó unas relaciones de amor entre 
los hombres que hacía repetir a los 
paganos: «Mirad cómo se aman», 
hablando de los cristianos. Por eso 
se protesta contra la Iglesia y se la 
confunde con una Institución orien
tada a dar leyes religiosas, cuando 
no es más que la continuadora 
de la obra de Jesucristo. Como tal 
no puede callarse, ocultar o desfi
gurar el Evangelio . Madre solícita 
que trata de llevar a sus hijos por 
el camino del Evangelio, aunque 
este no parezca el más racional 
y del gusto actual de muchos «cris
tianos». 

d) ¿El cristianismo, el Evangelio: 
algo interior y subjectivo o algo 
exterior al individuo? Hoy nos en
contramos fácilmente con bautiza 
dos que quitan y ponen del Evange
lio lo que les da la gana o lo 
acomodan a su gusto. Otros no 
admiten «presiones exteriores» del 
Evangelio y mucho menos que 
alguien en su nombre les recuerde 
cómo se vive según el Evangelio. 

¿Tenemos cada uno NUESTRO 
Evangelio o somos los cristianos los 
que hemos de vivir según el Evan
gelio de Cristo? Mucho me temo 
que muchos de los llamados «cris
tianos» sólo estén cogiendo del 

ULTRAMARINOS 
PANADERIA 

NICOLAS REGALADO ALVAREZ 

Calle Santo Domingo, 1 ALCORCON 

hacerlo nuestro, tal cual es, sin 
cambiarlo . Conviene estar alerta 
contra el peligro de cambiarlo . 
«Nuestro Evangelio» puede no ser 
el Evangelio salvador de Cristo . .. 
El Evangelio de Cristo es liberador. 
Dios, mejor que nadie respeta nues
tras torcidas decisiones. Pero, 
¿cómo podría llamarse cristiana una 
persona que a la hora de tomar de
cisiones no se condujera normal
mente según el Evangelio de Cris
to? El Evangelio y la religión, pues 
tienen que invadir necesariamente 
la esfera de nuestra vida privada y 
pública . 

el Pero ¿una Iglesia con tantos 
defectos podrá ser la Iglesia de 
Cristo? Para muchos la Iglesia 
parece alejarles de Cristo en vez 
de llevarles a El. ¿Cómo una Iglesia 
con tantos escandalosos «fallos» 
como ha tenido a lo largo de veinte 
siglos puede ser la fundada por Je
sucristo que estuvo al lado de los 
pobres? Digamos que el problema 
está mal planteado : primero se ge
neraliza a toda la Iglesia cuando 
fue en contadas ocasiones y sólo 
en algunos de sus miembros. Se
gundo, la pregunta debía ser : ¿pue
de una Iglesia que es divina, pero 
al mismo tiempo humana, tener 
esos defectos y limitaciones? Es 
evidente que, si no tuviera defec
tos, no sería humana y no valdría 
para nosotros, los imperfectos hom-

Hoy nos está ocurriendo con la 
Iglesia lo que les ocurrió a los judíos 
con Jesucristo. ¿Cómo unos judíos 
con una idea tan elevada sobre un 
Dios santísimo iban a ver en la huma
nidad de un Jesús de Nazaret, alba
ñil o carpintero de aldea, sin estu 
dios, al Hijo de Yahvé (Dios)? La 
humanidad de Cristo era un obs
táculo que les impedía ver a Dios. 
Lo mismo hoy: el obstáculo más 
grande para reconocer a la Iglesia 
de Cristo es la misma Iglesia for
mada por miembros pecadores e 
imperfectos. No es la Iglesia de los 
santos, sino la de los pecadores. 
De la misma forma que muchos 
judíos reconocieron al Hijo de Dios 
en un simple carpintero de Nazaret, 
nos toca hoy a nosotros reconocer 
que la Iglesia, a pesar de todo, 
es divina . No imitemos los males 
posibles ejemplos de algunos de 
sus miembros. Fijémonos más bien 
en los medios divinos que la Iglesia 
nos depara y aprovechérnoslos para 
nuestro mejor provecho . Después 
de toc1o, si nos decimos cristianos 
o católicos y por consiguiente, de 
una u otra forma miembros de la 
Iglesia, ¿no tiraremos piedras contra 
nuestro propio tejado? Seamos se
rios ¿sabemos lo que somos? 

Espero vuestras polémicas críti
cas constructivas. Hasta el próximo 
mes. Y ¡Felices Pascuas! 

Jesús GOMEZ LOPEZ 

~ . 

[alleres MIJJJTIN 

CARPINTERIA METALICA - CERRA.JERIA' EN GENERAL 

ALUMINIO - CIERRES - CRISTALER-IAS Y ESTRUCTURAS 

Talleres: U ZllU, 18 Teléf. 619 14 09 '1COICOM (Ma4ri4) 
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COLEGIO SUBVENCIONADO 

Avenida de Lisboa - Teléfono 610 69 38 

COLEGIO PREESCOLAR-GUARDERIA 

LIMA 
Teléfono 612 17 63 

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

JAF,tDIN INFANTIL 
1 • 1. ( 11 ' 

EDU._CACIO'N GENERAL BASICA 

MUSICA (piano, guitarra, acordeón, flauta .y melódica) 
' - ¡ 

IDIOMAS 

NATACION 

EDUCACION AL DIA 

BLAN 200.000 PADRES DE FAMILIA 
ocumento : «Libertad de enseñanza para todos») 

traVés de alguna asociación de 
de alumnos de un colegio na-

11 de nuestro pueblo, voces mino
están pidiendo, casi exigiendo, 
inación de la enseñanza de la 

,nen los centros. Era algo que se 
venir. 

claro que el momento es delica-
que todos, por consiguiente, de

tornar postura y defender unos 
,05 básicos que tenemos como 
: la elección del tipo de forma-

que deseamos para nuestros 
. Pensamos, honradamente, que 
sión del documento «Libertad de 
nza para todos» está dando luz 

chos padres de buena voluntad 
éste y otros temas. Los padres 
ndientemente de nuestras ideas 

, sabemos que están primero 
·os hijos que el posible partido al 

se pertenezca. 
educador - por cierto de un 

1io estatal - quiero lanzar al vien
una idea básica en educación: para 

los chicos reciban una educación 
1/ no se puede eliminar la forma

religiosa de la misma. Sería un 
o. Otro problema, muy distinto, 

.que hay que salvaguardar el dere
de cada padre a que sus hijos re

una determinada formación re-

, por otra parte, que la «or-

questación» que existe en el país 
contra la enseñanza de la religión está 
dirigida, aunque tras algunas «nubes 
de humo» a el iminar de nuestras es
cuelas concretamente la enseñanza de 
la religión católica. 

Continuamos transcribiendo fiel 
mente el documento: 

«11. IGUALDAD DE OPORTUNI
DADES. 1. Escolarización total. 

1. 7. En los niveles obligatorios se 
tiene que llegar a la escolarización total 
de la población española. Pero no de
be confundirse el objetivo de la escola
rización total con el ejercicio de un 
monopolio estatal en relación con la 
enseñanza. Se trata de estimular y 
apoyar el concurso de todas aquellas 
entidades públicas o privadas, e inclu
so de particulares, que deseen partici 
par en la creación de nuevos puestos 
escolares. 

1.8. El período de escolaridad obl i
gatoria debe comprender desde los 
4 a los 16 años inclusive, en ciclo úni
co, y abarcar las siguientes etapas: 

1. Prebásica: de 4 a 5 años. 
2. Básica: de 6 a 13 años. 
3. Postbásica: de 14 a 16 años. 
1.9. En la etapa prebásica se debe 

atender especialmente a corregir las 
desigualdades de formación de origen 
familiar, geográfico o social que pu
dieran advertirse en el alumno. 

1.10. La etapa básica se orientará 
a adquisición, desarrollo y utilización 
de las técnicas de aprendizaje, al des
arrollo de aptitudes para la convivencia 
y al ejercicio de las capacidades de 
imaginación, observación y reflexión, 
y del sentido cívico . 

1. 11 . La etapa postbásica debiera 
convertirse en una enseñanza integra
da, en la que tuvieran igual cabida las 
actividades de carácter abstracto y las 
de carácter técnico. De esta forma se 
superaría la actual discriminación entre 
el Bachillerato y la Formación Profe
sional. 

1.12. La educación especial, para 
quien no pueda seguir el proceso ordi
nario, debe ser objeto de una atención 
prioritaria y establecerse de acuerdo 
con unos planes y modalidades ade
cuados. 

1.13. En estos niveles obl igatorios 
tiene que dedicarse atención preferen
te a las zonas rurales, a las peor dota
das y a los emigrantes, a fin de que la 
igualdad de oportun idades y la libertad 
de elección de escuela no queden en 
mera declaración formal. En estos ca
sos los estatutos de las escuelas debe
rán tener la suficiente flexibilidad para 
posibilitar de una forma real el derecho 
prioritario a la escolarización. 

1.14. La enseñanza superior o ci
clo siguiente a los niveles obligatorios 
debe comprender los actuales niveles 
universitarios, carreras técnicas, en
señanzas especializadas y formación 
profesional de segundo y tercer grado. 
El acceso a cada uno de estos niveles 
de la enseñanza superior se hará en 
función de las opciones vocacionales y 
de la capacidad intelectual , exclusiva
mente.» 

Antonio REVIRIEGO 

LIBERTAD DE ENSEÑANZA 
Sellor director: En los momentos en que está inmersa la sociedad española, con una democracia naciente y unas fórmulas 

que permiten una cierta libertad entre sus ciudadanos, resuenan en la actualidad las palabras de algunos políticos que 
den instau rar su criterio por encima de todos poniendo como punto de partida la dominación en materia educativa. Es 
que así sea, ya que si establecen un control estatal imponiendo su ideología en la educación, tendrán puestas las bases para 

los estudiantes se conviertan en máquinas que les apoyarán en un futu ro próximo a instaurar la dictadura política de una 
a. 

Para conseguir esta implantación se encubren bajo distintos disfraces de demócratas - •aunque el dictador se disfrace de 
, dictador se queda•- , y pretenden eliminar la libertad de opción a los estudiantes , y a los padres como primeros educadores, 

de centro educativo que deseen. Para ello dan una serie de recetas prefabricadas como: la enseñanza privada es clasista; 
que establecer la escuela pública; en una palabra, estatalización de la enseñanza. Califican a las personas que no admiten 

postura como retrógrados. ¿Acaso la mayoría de las familias españolas son retrógrados? ¿O quizá es que estas familias están 
mente preocupadas por la educación de sus hijos? Los padres, como responsables directos de los hijos, pretendemos -aunque 
·tras voces pretendan ser calladas- que nuestros hijos no estén controlados por el Estado, estableciendo en España una educa
estatal a rajatabla, sino que se permita, como sociedad demócrata que somos, ejercer el derecho que tenemos los padres para 
r libremente sobre el tipo de educación más apropiada para nuestros hijos. · 
La libertad de enseñanza no es un establecimiento franquista, basta con mira r a nuestros países vecinos y deduciremos que 

Países donde no existe enseñanza libre son aquellos dominados por un régimen totalitario. Sin embargo, en aquellos países 
son admirados como demócratas - Alemania, Francia, Holanda, etc. - existe tanto la escuela estatal como la no estatal, 

eniendo ambas, por parte del Estado, una subvención en la medida de sus necesidades. 
No caigamos en utopías de estatalización de la enseñanza, puesto que aquellos que quieren ta l postura serán los primeros en 

'antar las armas contra la democracia. 

Pedro LOPEZ 

La Asociación Literaria 

y Artística de Alcorcón 

(A. L. A. DE A.) 

En la revista anterior explicamos 
ampliamente los estatutos de la 
A. L. A. de Alcorcón. Ha llegado el 
momento de lanzar nuestra convo
catoria . Invitamos pues, a todos los 
vecinos que deseen integrarse en 
nuestras filas, a que se den de alta 
en ella . 

La cuota de cada socio será de 
100 pesetas mensuales. La de los 
socios de honor, la que dicte su vo
luntad . 

El abono de la cuota se puede rea
lizar en la cuenta que tenemos abier
ta, con el número 1.355, en el Banco 
Peninsular, calle de Colón, 37, telé
fono 619 06 91 . 

Al hacerse cargo el Banco de su 
ingreso, pasará inmediatamente no
ta de usted y su domicil io a la secre
taría de la Asociación, con lo que 
quedará inscrito en el acto en la 
A . L. A. de Alcorcón. Tal vez ésta 
sea la forma más viable para que se 
suscriban cuantos lo deseen. Tam
bién puede inscribirse cada cual, én
viando sus datos personales a nues
tro domicil io: A. L. A . de Alcorcón . 
Centro Social de San José de Valde
ras, bloque Marte 11, bajo . ALCOR
CON (Madrid) . A continuación se le 
entregará el carnet correspondiente 
y se le reconocerán todos los dere
chos que le competen. 

Nos complace dejar constancia 
aquí, de que al vicepresidente de la 
A . L. A . de Alcorcón, don Pedro 
Martínez, le ha sido otorgado el di
ploma de asesor de enseñanza en el 
Sindicato Nacional de Escritores 
Españoles. 

De todo lo que nos concierna, in
formaremos a su tiempo. 

Gratitud 

Don Faustino Moreno agradece 
sinceramente las numerosas cartas 
y felicitaciones que ha recibido por 
el galardón nacional de Periodismo 
que le fue entregado en febrero por 
la F.N.F.F. 

Ante la imposibilidad de contes
tar a todos personalmente, se sirve 
de esta nota para hacer patente su 
reconocimiento. 

,venida de Lisboa Teléfono 610 69 38 

COM!DOR I~COlOR 
JRONCPORJ( 

23 



ATENCION A 
NUESTROS JARDINES 

Recomendamos encarecidamente a 
nuestros vecinos que respeten los ro
sales y plantas de los jardines y que 
se lo aconsejen a sus hijos, sobre todo 
si son niños. Los jardines son de todos 
y testimonio de nuestra buena educa
ción y civismo. 

UN POETA DE CASTILLA 

UN 
ELECTRICISTA 

EN EL CIELO Cafetería JUBER ·Restaurant 
Por LUIS MINGUEZ «Orejanilla» Plaza Principes de España, 1 • Teléfono 610 58 28 • Parque de Lisboa • ALCORCIN 

Yo viene, de nuevo, 
cabalgando el dolor. 
Con su máscara horrible 
y lanza en ristre, 
un fúnebre jinete 
emerge de las sombras, 
dirección a mis lágrimas . 
Se llama Muerte. 
Se apellida Muerte. 
Y es un jinete tan viejo, 
tan viejo, 
como la misma Tierra. 
En su siniestra, una lanza , 
y entre los dedos de su diestra, 
(mano de muerte manchada), 
asoma un retrato. 
Es un retrato de mi sangre, 
mi árbol, mi nostalgia, 
mi amistad perdida. 
¡Es mi padre .. . ! 
Dos años de ausencia. 
Dos siglos parecen 
de íntimo sollozo. 
Ha transcurrido un tiempo invisible, 
consumido en la tierra de nadie . 
¡Cuántas lágrimas anochecidas 
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PROLOGO 

¡Llanto varonil! 
Cuando una tragedia de amor o de muerte 
rinde a quien se hacía triunfador y fuerte 
y deja en el alma ternura infantil. 

y cuántos sueños de cielo 
en tan viejo y corto 
espacio de tiempo! 
Han desaparecido 
63.072 .000 segundos. 
Se han marchitado 
1.051.200 minutos . 
Se han ido 
17.520 horas . 
Se han ahogado 
730 días. 
Se han roto 
104 semanas . 
Han caído 
24 meses. 
Han muerto 
2 años. 
¿habéis escuchado 
la última cifra? 
¡Dos años ... ! 
Es una cifra insignificante . 
Está muy cerca del cero. 
Y el cero es la nada. 
Por eso dos años 
han muerto tan pronto. 
Dos años son ... 
apenas un rato . 
¡Oh, querido papá, 
cómo te llora mi herida! 
¿Dónde fueron nuestros años? 
¡Aquellos años .. . ! 
Nuestro tiempo 
de amistad y confidencias. 

(Marqués de Lozoya) 

Nuestras horas de trabajo 
en cualquier calle de Madrid. 
Nuestros viajes, nuestra lectura , 
nuestras charlas entrañables. 
Tus memorias de la guerra ... 
tu sonrisa de la paz. 
Tu oculta herida, 
a todos escondida . 

Una enloquecida angustia 
golpea mi sien, 
en el segundo aniversario 
de tu viaje . 
Tu imagen me despierta, 
cada día, cada hora, 
con mi vista hundida 
en los recuerdos . 
Invierno de abril, 
un abismo de escalofríos 
se presenta ante mí . 

Mi impotencia es infinita. 
Busco tu mano para estrecharla. 
Quiero clavar mi cariño en tu frente , 
y una cruel bofetada 
hace temblar mi pobre espíritu . 
Sin ti, mis fuerzas son 
el eco de la muerte. 

¡Dios mío, Dios mío! 
Solamente Tú sabes 
dónde están sus alicates . 
Sólo Tú, mi Dios, conoces 

qué autobús coge ahora, 
cada mañana, 
para ir a trabajar . 
Para ir a hacer sus «chapuzas». 
Porque fue su ritmo tanto, 
que por seguro tengo 
que sus viejos alicates 
siguen cosechando victorias 
por las calles del cielo. 
¿O es que en el cielo, papá, 
no se hacen «chapuzas»? 
Mi sospecha dice, sí. 
Y ... ¿sabes, papá, por qué? 
Algunas noches de marzo 
y en tu pueblo de Castilla, 
he izado mis ojos 
hacia el celeste horizonte, 
y he advertido más luz. 
He visto un fulgor majestuoso. 
Y pienso, papá, 
que entre medias andas tú. 
Que el Rey Jesús 
te ha mandado revisar 
la instalación eléctrica .. . 

.. , 

R;E U N 1 O N E S - B A N Q. U E T E S - B A U T 1 Z O S 
Especialidad en clirnes a·. la parrilla y cordero asado 

OMIDA CASERA • MENU DEL DIA 150 PESETAS 
SALON CLIMATIZADO 

'ELEGIA A MIGUEL HERNANDEZ 
solo pensando en tu suerte 
te consumes de agonía, 
sufriendo por el encierro 
que acabará con tu vida. 
Cómo atreverse pudieron 
a decirte «malogrado» 

Aquellos versos sencillos 
que Ja inspiración Je diera, 
1111cieron siendo pastor 

,r Jos campos de Orihuela; 
1mpezó a escribir Miguel 

primeras poesías 
'uando guardaba las cabras 

.,, su tierra alicantina. 
~mpapado de dolor 
de amor por Josefina, 

'triste está Miguel Hernández, 
flO/O en su celda vacía; 
:.alo entre cuatro paredes 
Mgue haciendo poesía 
•su huerto, a su higuera, 
a lo que él tanto quería 
y al hijo que ella le dió 
le «NANA DE LA CEBOLLA» 
dedicó Miguel un día. 

si no hay nada más opuesto 
a Jo que ellos te llamaron . 
Moría Miguel Hernández 
un veintiocho de marzo, 
con su ausencia dolorida, 
su juventud destrozada 
y sus versos sollozando. 
Con su muerte se fue el hombre 
pero se quedó el poeta 
y Ja obra que legara 
al abandonar Ja tierra, 
porque sus versos perduran 
cual fructífera cosecha 
y al fin y al cabo Jos versos 
son el alma del poeta. 

A LA VIRGEN DE MI PUEBLO 
Sagrado inspiración, que acuerdas los cítaras del cielo, 
nobles musas, que o los poetas guiáis en bello vuelo, 
la suave mano de vuestro liberalidad imploro, 
al pretender, fiel, ante el trono de mi Virgen de Ronda 
rendir el homenaje de la piedad más honda, 
con que en mi torpe lenguaje, yo la venero y la adoro. 

Madre y patrona del Carpio, 
mil gracias, con emoción, 
desgrana mi corazón, 
ante tus plantas postrado. 
Fueron tantos tus favores 
que ahora mi ruindad lloro 
por las veces que, cual oro 
por vil metal, he cambiado. 
Juro no olvidarte más, 
consagrándote mi vida, 
para que arda encendida, 
generosa y lealmente, 
sólo en tu amor y servicio, 
que servirte a Ti es reinar 
y a la gloria caminar, 
aunque cueste sacrificio. 

Solo estás entre las rejas 
que roban tu libertad 
aoñando con ruiseñores 
que te vayan a cantar; 

M.ª José GONZALEZ CARRASCO M. de R. 

/ / 

\~ 
• 

~ 

TIENDA: 
Polvoranca, 50. Teléfono 612 89 85 ALCOR CON 

muebles y 
fJJecoraciones 

OFICINAS: 
Princesa, 18. Teléfono 619 46 48 
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CINE BENA_RES 
Calle Jabonería, 30 - Teléfono 619 64 11 ~LCORCON (Madrid) 

PROGRAMACION PARA EL MES DE ABRIL 

Sábado 1 
7,30 tarde, continua 
PERROS CALLEJEROS 

Domingo 2 
4,30 tarde, infantil 
EL PADRECITO 
7,30 y 10 noche 
LA MUJER DEL CURA 

Lunes 3 
7,30 tarde, continua 
LA MUJER DEL CURA 

Martes 4, descanso del personal 

Miércoles 5 
7,30 tarde, continua 
EL VIENTO Y EL LEON 

Jueves 6 
7,30 tarde, continua 
EL EROTICON 

Viernes 7 y sábado 8 
7,30 tarde, continua 
CARRIE 

Domingo 9 
4,30 tarde, infantil 
7,30 numerada y 10 noche 
LA GUERRA DE PAPA 

Lunes 10 
7,30 tarde, continua 
LA GUERRA DE PAPA 

Martes 11 , descanso del personal 

Miércoles 12 
7 ,30 tarde, continua 
FASCINACION 

Jueves 13 
7,30 tarde, continua 
BOTAS DURAS. MEDIAS DE SEDA 

Viernes 14 y sábado 15 
7,30 tarde, continua 
VIRGO, TAURO Y CAPRICORNIO 

Domingo 16 
4,30 tarde, infantil 
7,30 numerada y 10 noche 
McARTHUR 

Lunes 17 
7,30 tarde, continua 
McARTHUR 

Martes 18, descanso del personal 

Miércoles 19 
7,30 tarde, continua 
EL SEGUNDO PODER 

Jueves 20 
7,30 tarde, continua 
LA SEDUCCION DE PAMELA 

Viernes 21 y sábado 22 
7,30 tarde, continua 
MIEDO AL ESCANDALO DE UNA 
MUJER CASADA 

Domingo 23 
4,30 tarde, infantil 
GENTE MARAVILLOSA 
7,30 numerada y 10 noche 
DRUM 

Lunes 24 
7,30 tarde, continua 
DRUM 

Martes 25, descanso del personal 

Miércoles 26 
7 ,30 tarde, continua 
MERCENARIOS DE DIAMANTES 

Jueves 27 
7,30 tarde, continua 
VIDA PRIVADA DE UNA DOCTORA 

Viernes 28 y sábado 29 
7,30 tarde, continua 
NIÑAS AL SALON 

Domingo 30 
4,30 tarde, infantil 
7,30 numerada y 10 noche 
UN PUENTE LEJANO 

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

ESTORIL Cl,NE-MA 
Calle Cáceres, 6 Teléfono 619 39 05 ALCORCON (Madrid) 

PROGRAMACION PARA EL MES DE ABRIL 

Sábado 1 
7,30 tarde, continua 
LA MUJER DEL CURA 

Domingo 2 
4,30 tarde, infantil 
KILMA, REINA DE LAS AMAZONAS 
7,30 numerda y 10 noche 
PERROS CALLEJEROS 

Lunes 3 
7,30 tarde, continua 
PERROS CALLEJEROS 

Martes 4 
7,30 tarde, continua 
EL EROTICON 

Miércoles 5, descanso del personal 

Jueves 6 
7 ,30 tarde, continua 
EL VIENTO Y EL LEON 

Viernes 7 y sábado 8 
7,30 tarde, continua 
LA GUERRA DE PAPA 

Domingo 9 
4,30 tarde, infantil 
EL VIENTO Y EL LEON 
7,30 numerdada y 10 noche 
CARRIE 

Lunes 10 
7,30 tarde, continua 
CARRIE 

Martes 11 
7,30 tarde, continua 
BOTAS DURAS. MEDIAS DE SEDA. 

Miércoles 12, descanso del personal 

Jueves 13 
7 ,30 tarde, continua 
FASCINACION 

Viernes 14 y sábado 15 
7,30 tarde, continua 
McARTHUR 

Domingo 16 
4,30 tarde, infantil 
TARZAN Y LOS MERCENARIOS DE 
ESCLAVOS · 
7,30 numerada y 10 noche 
VIRGO, TAURO Y CAPRICORNIO 

Lunes 17 
7,30 tarde, continua 
VIRGO, TAURO Y CAPRICORNIO 

Martes 18 
7,30 tarde, continua 
LA SEDUCCION DE PAMELA 

Miércoles 19, descanso del personal 

Jueves 20 
7 ,30 tarde, continua 
EL SEGUNDO PODER 

Viernes 21 y sábado 22 
7,30 tarde, continua 
DRUM 

Domingo 23 
4,30 tarde, infantil 
¡CARAY, QUE PALIZAS! 
7 ,30 numerada y 10 noche 
MIEDO AL ESCANDALO DE UNA 
MUJER CASADA 

Lunes 24 
7 ,30 tarde, continua 
MIEDO AL ESCANDALO DE UNA 
MUJER CASADA 

Martes 25 
7,30 tarde, continua 
VIDA PRIVADA DE UNA DOCTORA 

Miércoles 26, descanso del personal 

Jueves, 27 
7,30 tarde, continua 
MERCENARIOS DE DIAMANTES 

Viernes 28 y sábado 29 
7,30 tarde, continua 
UN PUENTE LEJANO 

Domingo 30 
4,30 tarde, infantil 
EL AULLIDO DE LOS LOBOS 
7,30 numerada y 10 noche 
NIÑAS AL SALON 

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

DE LAS CORTES 

Tenemos que volver sobre el triste asunto. ~! asunto má5 Qi;a'íft ,¡:i ue se ha 
prod · en Es aña de 3 . Grave en sí mismo, grave en sus circunstan-
cias y grave en su rotagonistas. 

El Excmo. Sr. Hernández Gil, presidente de las Cortes, que, según se 
escribe, «tiene profundos sentimientos religiosos», ha hecho retirar de su 
despacho oficial el Crucifijo para no molestar o herir los sentimientos de 
determinados parlamentarios. El hecho tiene una objetividad y una trascenden
cia gravísimas, que nos hiere y nos desgarra como católicos y españoles. Pero 
no son nuestros sentimientos y nuestro amor al Crucificado y a España lo que 
ahora cuentan. Pueden enhorabuena o enhoramala los nuevos políticos apaleár
noslos y crucificárnoslos. Nos encontrarán siempre en trance de oblación por la 
Iglesia Católica y por la España católica. 

Lo que en esta hora de las tinieblas cuenta es el hecho en sí mismo. Y el 
hecho, por mucho que nos esforcemos en echarlo a buena parte, constituye 
objetivamente, y a la luz más elemental de la moral católica, ur:ia negación de 
Cristo y de su Cruz Redentora . Y esto no lo puede hacer un católico. Más allá de 
los sentimientos subjetivos y del juicio de Dios, las penas eclesiásticas son muy 
graves. Porque es absolutamente inconciliable «tener profundos sentimientos 
católicos» y mandar retirar el Crucifijo porque su presencia puede molestar. 
¿Cómo es posible sentir en católico y esconder a Cristo crucificado para que no 
moleste ... ? ¿Qué clase de turbado catolicismo es ése que no duda en negar 
prácticamente a Cristo .. . ? ¿A tanto ha llegado la confusión teológica y el 
oscurecimiento de la primera y más elemental exigencia de la FE? ¿Qué diríamos 
del hijo que escondiese vergonzosamente a su madre porque su presencia podía 
ser poco grata a unos visitantes? 

¿UN ESTADO CATOLICO ... ? 

Aparte el desprecio y menosprecio objetivo de la historia y de los sentimien
tos del pueblo español , el hecho está rodeado socialmente de unas circunstan
cias agravantes, cuyas consecuencias no están lejos de llegar a ser catastróficas 
para la Patria. Creemos que sigue existiendo en España una ley de rango 
fundamental que establece la confesionalidad católica del Estado Español. ¿No 
atenta directamente contra esa Ley constitucional según la cual las leyes se 
inspirarán en la doctrina católica ... ? ¿Qué confianza y qué esperanza pueden 
ofrecer al pueblo español unas Cortes, cuyo Presidente es capaz de hacer retirar 
el Crucifijo de su despacho contra el sentir común del pueblo y contra las 
mismas leyes constitucionales existentes ... ? 

Elevamos nuestra más dolorosa protesta, en nombre de la Fe Católica y en 
nombre de España, y nos preguntamos, ante el silencio observado si ya no hay 
en España parlamentarios católicos, que levanten valientemente su voz para 
defender la presencia del Crucifijo y para protestar contra el atropello de los 
sentimientos católicos del pueblo español y de las mismas leyes constituciona
les. Y tenemos que añadir nuestro estupor al contemplar el espectáculo paradó
gico e increíble de que siga siendo el Presidente de las Cortes Españolas un 
hombre, que ha echado el Crucifijo de su despacho porque podía molestar. ¿Es 
que nuestro Gobierno y nuestra Monarquía están dejando de ser católicos? A 
ellos les alcanza una gravísima responsabilidad, delante de Dios y delante de 
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España, aunque sólo sea por un escándalo nacional sin precedentes desde ha 
40 años. Por quien consiente, pu_diendo y debiendo evitarlo, que se nie ce 
públic~mente a Cris~o, se solidariz~, qu.iéralo o no, con el pecado objetivo d~~e 
negación y está obligado en conc1enc1a a reparar el pecado frente a Dios y ~ 
escándalo frente al pueblo. 

UNA LOGICA CONSECUENCIA 

Por fin una consideración a nivel personal, que no debo en conciencia 
silenciar, por mucho dolor que me produzca. El Excmo. Sr. Presidente de las 
Cortes hace retirar el Crucifijo de su despacho porque su presencia puede 
molestar a algunos parlamentarios. ¿No se ha parado a pensar el Sr. Hernán
dez Gil que su presencia en las Cortes como Presidente puede molestar a 
algunos parlamentarios y que puede herir a no pocos españoles? Desde luego a 
mí, sacerdote y español - lo digo sangrándome el corazón - me está hiriendo 
en mi más íntima fibra española y sacerdotal. Y como a mí, a muchos otros 
que lo han manifestado de muy diversas maneras. A mí y a muchos otr~ 
españoles nos molesta, tras su incalificable gesto religioso, la presencia del Sr 
Hernández Gil en las Cortes españolas. Por eso le pedimos de corazón que se~ 
lógico y consecuente consigmo mismo. Si él hace retirar el Crucifijo porque 
puede molestar, retírese él porque nos ha molestado y nos molesta su presen
cia, mientras no repare su gesto, que nos ofende como españoles y como 
católicos. Y si él no se retira voluntariamente, retírelo quien tiene autoridad para 
hacerlo. Que no se puede comparar lo que es y representa para España y para 
los sacerdotes el Crucifijo y lo que puede representar y ser el honorable Sr. Her
nández Gil, a quien no conocemos, a quien expresamos nuestro inmenso dolor 
y de quien esperamos, con confiada caridad cristiana, que tenga la suficiente 
nobleza, humildad y valentía para reponer el Crucifijo en la Presidencia de las 
Cortes con aquel honor y con aquel amor que el Crucifijo y España se merecen. 

Luis MADRID CORCUERA 

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 
CMadridl 

DISTRIBUIDOR OFICIAL DE 
COLCHONES PIKOLIN 

• MUEBLES 

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

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

• TRESILLOS 

• ALCOBAS 

DEFECTOS QUE SE PAGAN 

VICIOS DE 
INSOLIDARIDAD 
HUMANA 

con la nueva ley de libertad 
de credos, hemos dado un paso 
ltfés en la solidaridad del pueblo. 

No voy a sintetizar qué religión 
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la que conviene más al hombre, 

ni ante el dilema de lo espiritual, 
ni ante la problemática de lo social , 
pero sí, de pasada creo es necesa
rio puntualizar, sobre de donde par
tllfl las más usualmente conocidas : 
Dios y Cristo. 

Al dar la libertad de expresión 
y de credo político, lo único que 
hemos conseguido es dar rienda 

111e!ta a los sentimientos sociales 
que cada uno de nosotros llevamos 
.,. el interior de nuestro pensa
miento, pero con la particular cir
cunstancia de que, la inmadurez 
de nuestra base política se está 
confundiendo de criterio justo y ra 
cional. Hemos dado rienda suelta 
a nuestros criterios particulares, y 
nos hemos lanzado a una mayor 
clferenciación de clases, y por 
ende, de antagonismos de convi 
vencia. Por lo que la sociedad ac
tual es menos solidaria en su cri
terio de justeza y, por lo mismo, 
més agresiva. 

Llegados a este punto, nos en
contramos en regresión social co
munitaria , para pasar a una situa
ción constante de reivindicaciones 
Y negativas humanas. De lo que 
• desprende que la esencia de la 
Creación y los dictados de la Con
ciencia Humana, no se contem· 
plan con la misma exactitud de la 
Verdad , equivalencia de Dios, igual 
a Esencia; Cristo, igual a la Verdad 
Humana. 

Vemos que se ha pretendido ex
plotar el «slogan» de que nuestro 
pueblo tiene una madurez política, 
concorde a la nueva andadura del 
momento, y tanto es así, que el jue
go de la frase sólo ha quedado 
en un «spot» publicitario , pues los 
mismo comerciantes que lo caca
rean sólo han visto el prisma por 
donde reverbera su propia imagen, 
y no lo que nos presenta la pers
pectiva de nuestra sombra, proyec
tada sobre el panel de la realidad, 
más allá de nuestra vista ocular. 
Lo grave de éste defecto está , prin
cipalmente, en que quien lo ase
gura, no tiene el convencimiento 
principal de tal conciencia pues, 
al no ser así, permitiría un mayor 
abanico en el desarrollo sustantivo 
de la proyección social que se con
templa . Una cosa es la permisión 
de una libertad de conciencia , y 
otra , bien distinta, la libertad del 
credo religioso. La conciencia hu
mana está razonada en el derecho 
humano, que es el equivalente a la 
esencia pura de la presencia del 
hombre, y la otra , es jugar con el 
libre albedrío del criterio particular 
que cada uno da, según así sea 
su propia convicción , dominada , 
singularmente, por su propio fuero . 

El hombre cae irremisiblemente 
en sus propios errores y defectos, 
pero estos se confunden como un 
reactivo de su propia estima indi
vidualista , para salvar su propia vi
vencia sobre la comodidad que le 
proporciona el dominio; la intransi
gencia y discriminación del produc
to, que es vida semejante. En otros 

términos más concretos; sobre la 
esclavitud de la fuerza física y men
tal de la cual parte. 

El derecho a la oportunidad, tan
tas veces aireado, es un mito. La 
oportunidad es una ocasión, única
mente propiciada para quienes se 
valen de ardides hipócritas para 
conseguir su propósito, a costa de 
una compensación de servilismo, 
pero que contiene la contrapartida 
de la traición . 

Es lamentable observar cómo, 
aquello que hemos aprendido es 
constitutivo de una norma sana, 
puede ser t rastocado, arbitraria
mente, y pasar a una situación 
contraria, totalmente opuesta, ante 
la presunción de haber rectificado 
a tiempo, si así se produce, y esto 
es una norma muy usual en nues
tras mutaciones de pensamiento, 
que no es otra cosa que, cambiar 
de rumbo por que no rentabiliza 
nuestra ambición y clarificamos 
nuestro trueque, a lo sanchopan
zista ; de que es de sabios rectifi
car. Y es, como queda apuntado, 
signo de egoísmo personalista , 
pocas veces a inmadurez mental. 

Muchas veces vamos a ver, en el 

transcurso de esta nueva etapa 
por la que atraviesa nuestra socie
dad , ejemplos vivos que nos harán 
recordar ésta insolidaridad humana 
de ingratitud y cobardía. De los que 
el hombre de nuestro tiempo de
berá reconsiderar en todo su valor, 
y que deberán constituir, para sí, 
estudio de esta problemática. Uno 
de los que me han confirmado 
éste criterio, es aquél que tuvimos 
ocasión de presenciar el día del 
entierro de nuestro anterior Jefe de 
Estado. No pretendo traer aquí los 
valores o los sinsabores del hecho 
histórico, allá cada cual con su 
justa o injusta apreciación. Es un 
pasaje que le corresponde a los 
hombres, pero el valor del acto 
en sí, tiene la crudeza sintética del 
más depurado matiz filosófico . Los 
adelantos técnicos de que dispone 
el hombre han legado la visión vi
deográfica, de una realidad que yo 
propondría como prueba de exa
men para estudiosos en los pro
blemas del espíritu y de la ma
teria. Para mí, sirva de moraleja 
como cierre de éste artículo. 

Emilio SALES 1 BAIXAULI 

BAR ABIA 
Especialidad en tapas variadas, 

chopitos, etcétera. 

COMIDAS ECONOMICAS 
Plaza Ferro/ del Caudillo, 3 
SAN JOSE DE VALDERAS 

S. F. AMCO Y CIA., S. L. 

Empresa 

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

dedicada plenamente al serv1c10 de Funeraria, teniendo su oficina permanente . para atender en 
pueblo de la zona las necesidades que puedan surgir a los asegurados en Compañías de Decesos, 

Archicofrades o particulares que lo requieran . 

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

• SEPELIOS ORDINARIOS • EXHUMACIONES EN GENERAL 

cualquier 

• TRASLADOS A CUALQUIER PROVINCIA 
ESPAÑOLA 

• TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES PARA 
INCINERAR • 

• TRASLADOS Al EXTRANJERO • 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 

Contratación de edificios Especialidad en centros oficiales 

Comunidades de vecinos Primeras limpiezas 

Personal especializado Técnicas modernas 

Prestigio acreditado 

Contratista oficial 

del Ayuntamiento y 

entidades más importantes 

de Alcorcón. 

H 

INFORMACION EN 

Paseo de Extremadura, 158 

Teléfono 4635106 

MADRID-11 

CENTRO SOCIAL DE SAN JOSE DE VALDERAS 

Algo que nos ha preocupado siempre, es el poder ser útiles a los de
a Ja comunidad en la que nos desenvolvemos día a día. Principal-

ite en este barrio de Valderas. 
Esto, no basta con intentarlo. Hay que contabilizar los frutos con la 

~r realizada . 
· Si nos detenemos con serenidad a contemplar el pasado, la verdad es 

e se ve muy poco fruto. 
qu No somos de los que buscan recompensas, no. Lo que nos sucede es 

e vemos muy poca obra, es que apenas se nota que hemos trabajado. 
qu Entonces hay que analizar los hechos y comparar el esfuerzo con el 
frUto. Entonces el panorama es descorazonador. Hemos dedicado muchas 
hOr&S, material, hemos comprometido en la tarea a personas próximas 

1 nosotros, ¿para, esto poco? 
¡Entonces es mejor dejarlo todo! 
¿Dejarlo todo? ¡Qué barbaridad! Entonces sí que sería un fracaso. 
vamos a intentar mirar las cosas desde otro plano. No contemos el 

tiefTlpo empleado, porque quizá si no hubiéramos hecho esto, lo hubiéra
mos empleado en cosas peores. Y los que de alguna manera han colabo
rado con nosotros, nunca han sido obligados a ello, lo han hecho con gus-
to, también han disfrutado en la tarea. . 

Luego, entonces, los gastos son nulos; los frutos obtenidos, son todo 
ganancia. 

En pocas palabras. Merece la pena seguir en tanto que no haya alguien 
disPuesto a tomar al relevo. 

Se han organizado concursos, festivales, excursiones, charlas etcétera . 
De todo ello se ha beneficiado mucha gente, sin preguntarle quien era ni 
de dónde venía. Se podían haber hecho muchas más cosas si contáramos 
con algo más ayuda . Nunca hemos tapado el camino a nadie. Así que si 
acaso hay quien esté dispuesto a caminar a nuestro lado, que lo haga. 
Pero sin zancadillas, cosa a la que algunos son tan aficionados. 

Vamos a seguir como buenos amigos el camino, al paso o al t rote, 
eegún nuest ras fuerzas permitan . Vamos a intentar nuevas cosas para 
bien de los socios y amigos. Principalmente para la gente menuda, espe
remos que todo resulte de interés para la mayoría . 

NUESTROS TORNEOS Y CERTAMENES CULTURALES 

Están desarrollándose al máximo ritmo los torneos de ajedrez, mus, 
tute y dominó. 

Los componentes del Club Petanca, participan en cuantas competicio
nes les permite su tiempo y categoría, luciendo los uniformes reciente
mente adquiridos, para lo que se cuenta con buenos colaboradores. 

Los certámenes culturales, queremos que en la actual edición, sean 
superadas todas las anteriores. Para ello contamos con el apoyo moral de 
muchas personas. Esperamos que el material no nos falle. 

Cuando estos concursos estén resueltos, pondremos en marcha algo 
que tenemos hace tiempo, dándonos vueltas en la cabeza y que sabemos 
que va ha ser interesante, especialmente para los hijos de los socios, así 
que daremos los datos concretos para que todo aquel que lo crea conve
niente, se informe de lo que le interese. 

PENSAMIENTOS FILOSOFICO-MUNDANOS CON LA SANA 
INTENCION DE INVITAR A LOS LECTORES 
AL SANO EJERCICIO DE MEDITAR 

((ES más fácil el que un camello pase por el ojo de una aguja, que el 
que un rico entre al reino de los cielos.» 

¿A qué esperas para desgastar tu cuerpo rozándote con los más ne-
cesitados? 

No hay justicia mayor que la que se comete en nombre de la justicia. 

El tirano es una flor .maloliente que brota en tierra de esclavos. 
Por tu propia dignidad: no te conviertas en tierra de cultivo de malas 

hierbas. 

Si de verdad intentas ayudar, lo primero que has de hacer es ponerte 
a un lado y no estorbar. 

Maese Pedro 

INMOBILIARIA SAN ERNESTO, S. A. 
LOCALES 

COMERCIALES 

EN EL ,MEJOR -SITIO 
DE ALCORCON 

DONDE APUNTA LA FLECHA · 

Información y venta: 

TIENDA 

Gran Avenida de Cantarranas, 5 
Teléf. 4581850-ALCORCON 
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Hace muy pocos años mi barrio era distinto, 
totalmente distinto a como lo es ahora. Los 
pequeños correteaban igual que bulliciosas ban
dadas de jilgueros, jugaban a mil cosas, o si el 
calor les resultaba insoportable resguardábanse 
de él bajo la sombra de los árboles, sentados en 
sus alcorques, cambiando cromos o hablando de 
sus cosas, mientras las madres dedicábanse a las 
tareas del hogar seguras de que ellos no corrían 
peligro alguno. Apenas si aparcaba un coche, 
apenas si en horas de siesta se oía una televisión, 
sólo el gorjeo de los pájaros alegraba la tarde; y a 
la caída de ella, bajo la luz de las farolas, el canto 
de las niñas nos llenaba de lejanos y agradables 
recuerdos. 

No comprendo como en tan poco tiempo 
pudo variar tanto todo, no me explico como mi 
barrio, el suyo, infinidad de barrios, convirtiéron
se casi en antesalas del infierno. Y lo que es aún 
peor, como el respecto decreció de la manera en 
que lo hizo. Aquellos chiquitines que saludaban 
respetuosamente a los mayores, ahora pasan 
junto a nosotros igual que si lo hicieran frente a 
una piedra abandonada al borde del camino. 
Sencillamente, comienzan a sentirse hombres. 
Como es lógico y natural, su sombría, fue dejan
do paso a otros, a los que hoy chapotean de 
charco en charco con sus botas de goma y si a 
alguien se le ocurre llamarles la atención, es 
mirado despectivamente o le sueltan un «jolín, 
pues vaya tío». «¡Le importará a usted mucho lo 
que hacemos!». Y no hablemos de los que em
puñan el certero tirachinas y lo mismo les da 
volarle la cabeza a un inocente pajarillo, que 
atizarle a cualquiera en las costillas o romper un 
cristal. ¿Y qué me dice usted de los que, entre la 
infinidad de coches que hoy por desgracia apar
can hasta en el filo de una espada, asoman la 
cabeza y gritan empuñando una pistola de plásti
co o madera: «-Arriba las manos!», para ser 

contestado, tras la trasera de cualquier otro 
vehículo o esquina, con el rápido tableteo de una 
metralleta, imitado lo mejor posible con la gar
ganta . 

-¡Tac-tac-tac-tac! ¡Estás muerto, te dí en el 
corazón! ¡No podía fallarme! 

Cosas de la televisión. 

MI BARRIO YA 
NO ES MI BARRIO 

Por Anselmo de VIRTO SANCHEZ 

Y no es que yo pretenda, ni muchísimo me
nos, que sean suprimidas dichas series televisi
vas. Doctores tiene la Santa Madre Iglesia 
- como dice el refrán -, y allá cada cual con su 
conciencia , con sus responsabilidades, allá los 
padres, allá los que se encuentran obligados a 
procurar por una juventud que sea sana y apenas 
les importa que la semilla crezca totalmente en
fraseada en este ambiente, en estos temas tan 
prolíficos en la pequeña pantalla. 

Cierto que el malo siempre pierde, pero se 
pasan de castaño oscuro. Lo ponen todo tan 
sencillo que, pienso que muchas veces la peque
ña imaginación de estos televidentes vuela de
masiado lejos y . .. Ustedes me comprenden. In-

cluso a muchos papás les hace gracia que s 
pequeños se autodenominen «Algarrobo o Cur~ 
JiméneZ». o 

Precisamente, no hace mucho, vi desde la 
terraza de rni ,casa como un grupo de niflot 
colocaban de cara a la pared a su «Algarrobo 
i~aginario» que no tendría más de siete u ocho 
anos. 

- ¡Vas a pagar todas tus fechorías ! 
Le habían atrapado entre los montes de Cela. 

nova y Ribadeo. 
- ¡Vamos, dinos donde está Curro! 
Pero miren por donde, éste, hizo su aparición 

en compañía del Estudiante y a tiro limpio libera. 
ron a su querido compañero, al mismo tiernPo 
que dejaban el suelo llenito de cadáveres. 

No me alegro del mal de nadie. Pero en esta 
ocasión, mejor dicho el final de este capítulo, rne 
satisfizo enormemente. Tanto Curro Jiménez co
mo sus compañeros de fatigas y los que preten. 
dían cargarse al Algarrobo, llegaron él sus respec. 
tivas casas llenos de barro hasta la coronilla. La 
justicia fue inexorable. Zapatillazo al canto, 
correazos paternos en pompis bandoleros y ni 
una perra al domingo siguiente. 

Pero... ¡Qué le vamos a hacer! Me ponga 
como me ponga, critique o no los tiempos actua. 
les, ni mi barrio ni el suyo volverán a ser como 
hace pocos años eran . ¡Cosas de la vida! Resig. 
nación, amigos. Y al que le toque que se aguan
te . Al fin y al cabo esto no tiene importancia, son 
cosas de chicos. 

Pero no obstante y por si acaso, sigan ustedes 
mi consejo, este humilde consejo: 

«En primavera, a las diez en la cama estés. En 
verano a las diez y cinco. En otoño, antes de que 
oscurezca . Y en invierno, procure no salir de 
casa, sobre todo si está nublado o llueve y no 
anda un alma por la calle.» 

¡A lo que hemos llegado, Dios bendito! 

Auto-Esc·uela 

LISBOA 
LA MEJOR DE ALCORCON 
Y COLONIAS COLINDANTES 

Lo acredita el elevado número de alumnos aprobados 

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

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

El fimo que vamos a relatar me 
contado por un anciano jubila
que reside en Alcorcón desde 

ya casi diez años, en la calle 
voz, don Jesús Agüero Valle. 
timo no ocurrió aquí, sino en 

'~pueblo natal, en la provincia de 

To/B<Íº· cuenta don Jesús que había en 
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pueblo una señora llamada A/i

da. ta cual era muy aficionada a 
C:,,,prar lo que ella llamaba verda
dtlfBS «gangas». En el mercadillo, 
baZares y tie~das del pueblo la co
noclan y tem1an, pues nunca com
praba nada sin haber discutido 
un buen rato sobre el precio y 
gínero. Doña Alicia se enorgullece 
de ser así, pues dice que gracias 
• estas ffdotes» de saber comprar, 
IU economía sale adelante todos los 
,,,,ses sin grandes deterioros. Lo 
malo que tiene es que, a veces, 
compra cosas que no le valen para 
nada, pero como supo comprarlas 
bafBtas y muy rebajadas, con ellas 
se quedó. Su casa parece un mu
$80: jarrones, cuadros, cofres, lám
paras, etc., se encuentran por todos 
los rincones. En algunas ocasiones 
consigue vender algunos de estos 
objetos a familiares o amistades, 
ganando siempre con la reventa. 

Un día - sigue contando don 
Jesús-, a· doña Alicia se la vio 
con un disgusto enorme. Su amor 
propio había sufrido un duro golpe. 
Lo que la había pasado lo contó 
así a quien quiso escucharla: 

AJ salir de la carnicerfa la salió 

CUIDADO 

CON LOS 

TIMOS 

TIMO DEL «PASTELEO» 

al paso una mujer, muy elegante
mente vestida, la que, con mucho 
misterio, le ofreció una sortija que 
según dijo era de oro legítimo, a un 
precio increíble: mil pesetas. Su va
lor era diez veces más, le dijo la 
vendedora, la cual continuó dicién
dole que la vendía porque se encon
traba en esos momentos con gran
des dificultades económicas. 

Estando las dos dialogando se 
acercó a ellas otra señora, la cual 
dijo haberse enterado ffpor casuali
dad» de la venta de la ffalhaja», y 
como entendía mucho de joyas ase
guró que la sortija, efectivamente, 
era de mucho valor y que, por tanto, 
la compraba inmediatamente. Doña 
Alicia, ante el temor de que se que
dara con la ffganga» empezó a decir 
que aquella buena mujer se había 
dirigido a ella primero y que se 
disponía ya a comprar la sortija 
cuando apareció la otra señora, así 
que no lo pensó más y la compró. 

JOYERIA - PLATERlA 
RELOJERJA 

MARCRIS 
Composturas garantizadas 

ARl1CUIDS DE REGAID 
ClMayor. 34 

ALCORCON CMadrid) 

Teléfono 619 08 14 

Más tarde fue con la ffjoya>> a la 
relojería de su calle y allí fue donde 
sufrió uno de los desengaños más 
grandes de su vida: la sortija valía 
unas 30 pesetas, era de la más baja 
bisutería. Doña Alicia había sido 
timada por el llamado timo del 
ffpasteleo». Y don Jesús Agüero 
Valle acabó aquí su relato. Pero nos
otros queremos añadir que esta 
clase de timo se practica aún en la 
actualidad. Los timadores casi siem
pre ofrecen artículos de bisutería de 
ínfima calidad (sortijas, relojes, pul
seras, etc.), aunque procuran darles 
una apariencia de objetos de valor 
costosos, falsificando el nombre de 
marcas muy conocidas en el mer
cado. Suelen presentarse en lugares 
muy concurridos de las grandes 
ciudades, también se acercan a pue
blos en época de fiestas o ferias, 
como ocurrió en el caso de hoy. 

Como último aviso les diremos 
que existen practicantes de este 

REPARACION DE TV . 

¡OJO! OFRECESE 

CONDUCTOR 
Tardes. Mucha experiencia. 

Carnet 1. ª especial. 

Teléfono: 619 25 60 

timo que llevan verdaderas alhajas 
de valor, auténticas. Así, si la víc
tima muestra dudas, entonces acu
den con ella a cualquier joyería 
cercana para comprobar su veraci
dad, mostrando, naturalmente, la 
auténtica. Después harán el cambio. 

Suelen practicar/o lo mismo hom
bres que mujeres y se cuentan por 
cientos las personas timadas por 
este ya viejo procedimiento. Por 
muy ventajosas que parezcan sus 
proposiciones, rechácenlas siempre, 
así nadie sonreirá luego cuando 
sepan que les han dado ffgato por 
liebre)). 

ff Paste/eo>> significa, en el lengua
j e de los timadores, hacer pasar 
género falso por bueno. 

FLOREN 

(BLANCO Y NEGRO Y COLOR) 

RADIO - TRANSISTORES 

TOCADISCOS - CASSETTES 

MAGNETOFONOS 

SERVICIO DE IGUALAS TV 

Servicia ~ Técnico' ·11ectránico 

MARJ,l ~N 

Calle Princesa, 3 

Teléfono 619 37 88 

A LCORCON 

(Madrid) 
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S.EFARMA 
ALMACEN DE ESPECIALIDADES 

FARMACEUTICAS 

--
Oficinas: 619 79 83 - Almacén: 619 79 83 / 610 88 45 

Calle La Nacho, 1. ALCORCON (Madrid) 

LA 
CELEBUSA 

MEJOR LECHE H 1 G 1 E 11· 1:-Z A D A 

AL TOMAR «CELEBUSA» 

SE ALIMENTA LA FAMILIA 

CON LA MEJOR LECHE 

PASTEURIZADA EN BOTELLA CRISTAL 

PASTEURIZADA EN BOLSA PLASTICO 

ESTERILIZADA EN BOTELLA CRISTAL 

ESTERILIZADA EN BOTELLA PLASTICO 
DE LITRO Y DE LITRO Y MEDIO 

Domicilio y Oficinas : 

Calle Moratines, 33. Teléfono 227 97 59 

MADRID-5 

CENTRAL LECHERA DE BURGOS, S. A. 

A GRAN ENCICLOPEDIA RIALP 
Su compañía, Ernest Books, vende en 

,tralia en exclusiva la Gran Enciclopedia 
• ¿Podría explicarnos qué es la Gran 
lopedia Rialp o la GER, como es co

iatemente conocida? 
-Como dice el mismo nombre, es una 
·an Enciclopedia, es decir, una colección 
libros que dan una información ordenada 
,re todas las ramas del saber. La GER es 
a obra ambiciosa, de gran envergadura. 
1nsta de 24 volúmenes y es fruto de die 
,os de trabajo, en el que han participado 

.500 in telectuales 
¿Podría darnos algunos datos más sobre 

'mero de páginas, tamaño, presentación, 
'·tera? 
-Con mucho gusto. Cada uno de los 24 
1lúmenes contiene unas 88 páginas y unas 

fotografías , de las cuales unas 100 son 
color. El tamaño de un volumen es de 
x 28 cm. La encuadernación es sólida y 

Ua, en Guaflex 70, con estampaciones en 
1pas y lomo. 
¿Qué importancia tiene la Gran Enciclo
ia Rialp dentro del mundo de habla es-
1ola? 

- La GER ha hecho una contribución de 
'mer orden al mundo cultural de habla es

ola. Todos los artículos son absoluta
,ente originales, es decir, han sido escritos 
.presamente para la GER por especialistas 
gran renombre. Los temas tratados son 

uy variados y siempre interesantes al hom
de hoy. Se ha conseguido así poner al 

anee del lector de habla española todos 
conocimientos contemporáneos en un 

guaje fácilmente asequible . 
Cualquier que tenga la GER en sus manos 
ede saber sobre cualquier tema, lo que 

.be un catedrático. Si en algún caso desea 
fundizar en algún punto, al final de cada 
'culo encuentra una bibliografía selecta. 

ENTREVISTA A 

FRANCISCO J. CASADEUS, 

GERENTE DE ERNEST 

BOOKS, DE AUSTRALIA 

¿Se publican Enciclopedias como la Rialp 
cada año o cada cinco años? 

-No, la Gran Enciclopedia Rialp es la 
única obra nueva en su género publicada en 
lengua castellana en Jos dos últimos tercios 
de este siglo. Se ha terminado de publicar y 
está absolutamente al día. 

¿Podría decirnos los nombres de algunos 
colaboradores de la GER? 

-Es difícil escoger a algunos de entre los 
3.500 intelectuales que han escrito artículos 
para la GER. De todos modos podría citar a 
J. J. López Ibor, Juan de Contreras (Mar
qués de Lozoya), Martín Almagro, Manuel 
Alonso Olea, José Camón Aznar, Rafael Cid 
Palacios , Alvaro d'Ors , Víctor García Hoz, 
Emilio Gil Vernet , Gregorio Marañón Moya, 
Alfredo Marquerie, José Alsina Clota, Anto
nio Millán Puelles ... 

¿Por qué piensa usted que le va a interesar 
a la colectividad de habla castellana en 
Australia? 

-Es una colectividad que en muchos ca
sos gana buen dinero, porque es trabaja
dora; y no siempré quedará satisfecha con 
ser propietaria de una casa o de un piso en 
que haya sólo elementos materiales de con
fort. Pienso que en numerosas ocasiones los 
componentes de la colectividad de habla es
pañola querrán contar con un medio como Ja 
GER para enriquecer su espíritu , distraerse, 
aumentar sus conocimientos, adquirir un 
mayor grado de cultura. 

También me parece que algunos padres 
querrán ampliar los horizontes de sus hijos 
más allá del mundo ·en que están ahora in
mersos. Sin cerrar Jos ojos a, ni desdeñar en 
lo más mínimo, los valores de la cultura an
glosajona , Ja GER les revelará muchos va
lores de Ja cultura hispánica (que en muchos 
casos son complementarios de Jos austra
lianos) y les hará orgullosos de su estirpe. 

Por último, estimo que muchos se darán 
cuenta de que la GER adorna un hogar y le 
da más calidad y prestigio que un buen 
mueble, una rica alfombra, un objeto artís
tico de cerámica o de plata. 

¿Es fácil encontrar en la GER las res
puestas a las preguntas que uno mismo se 
formula o a las que hacen los amigos? 

-Es facilísimo, porque Jos conocimientos 
de la Enciclopedia están ordenados y porque 
la GER tiene un índice de 200.000 voces que 
le dirige a uno inmediatamente a las páginas 
donde están las respuestas buscadas . Por 
ello, con la GER se pueden zanjar inmedia
tamente todas las discusiones sobre cuestio
nes de hecho. 

Imagine que alguien quiera saber el sentí- , 
do exacto de la palabra idiosincrasia o por 
qué España reivindica Gibraltar, o algún 
detalle de la lucha de la Argentina por su 
independencia, o Ja vida y obras de Rubén 
Darío, Manuel de Falla, etc. Con el índice 
de la GER todo esto está al alcance in
mediato. 

Gracias, señor Casadeus, por su entrevista 
y por haber ofrecido a la colectividad de 
habla española en Australia la oportunidad 
de conocer y de poseer una obra de este 
calibre. 

- Muchas gracias también a usted por la 
oportunidad de darla a conocer a través de 
su Revista. 

llw.d9~•caa 
-.. • Dx• cm 

Si 
quiere 
amplia 
información 
-sin compromiso 
alguno--
pídala a 
don Antonio 
Reviriego. 
Teléf. 619 33 66 
(Servicio 
permanente) 
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SONETO NUM ERO XVI 

POR ESPAÑA 

Hagamos brillar a nuestra España, 
no la mezclemos con otra cosilla, 
que es guapa, fuerte y noble cual chiquilla; 
no debe rebozarse con patraña. 

España quiere sol y buena entraña, 
a España no le gusta la rencilla, 
España quiere conservar su quilla, 
a España no le gusta ser de caña. 

Libremos a España del fatal odio, 
trabajando unidos sin más ventaja, 
para ver florecer nuestra campiña . 

Y si te llamas Pedro, Juan, Custodio, 
¿no tienes impedimentos?, trabaja , 
«procura que dé fruto nuestra viña . 

SONETO NUMERO VIII 

«DEUDA» 

Mañana que me vio nacer llorando, 
marcándome entre risas mi destino; 
cumpl iré cual humilde peregrino, 
herencia recibida, no cantando. 

Ofreceré vaso con dulce vino, 
a todo el que divise navegando, 
que no siempre quien pasa va dejando, 
planta de buena vid por el camino. 

Así, tranquilo zanjaré mi trampa, 
llorando, como vine una mañana, 
es la deuda que contraje al nacer. 

Otra vez, si dejo de sembrar pampa 
porque mis ojos no vean la besana, 
volveré llorando un anochecer. 

De la colección 

LOS SUEÑOS DE UN ESCRITOR 
Por su auto r Nereo GOMEZ ATHANE 

SONETO NUMERO XXIX 

Para ser poeta ... bebe amargura, 
di a la muerte ... vete, amo sufrir, 
cuando calla un niño con pan ... reir, 
y si lo cuerdo es feo ... pedir locura. 

Pues aterra y ofende la basura, 
mata las apetencias de vivir, 
y sobrecoge la idea de morir, 
si miras amapolas y hermosura. 

Canta poeta, sin pedir riqueza , 
no medites pensando en fortalezas 
que del trovador justo es ... el desprecio. 

Siendo limpio serás bella promesa, 
brillarás por tus nítidas bellezas 
como lo hacen los ases del trapecio . 

SONETO NUM ERO CXV 

(A LA DULCE EVORA) 

De la fiebre de un bardo enamorado, 
nació Evora, radiante y candorosa, 
sublime cuales pétalos de rosa , 
bella, como el poeta había soñado. 

Cuando el rapsoda miró lo creado, 
amó con gran estima temblorosa, 
los vuelos de su fina mariposa, 
y en aguas cual sirena ha cobijado. 

En sueños de sus noches cancioneras, 
el bardo se desliza silencioso 
y adorna con violines su morada . 

Y murmuran las sombras romanceras, 
que no vieron idilio más hermoso, 
ni musa, por su autor, tan adorada. 

SONETO NUMERO XV 

(PARA TI, ALBENIZ) 

Málaga de Albéniz, amor, poesía, 
Córdoba, Cádiz, Granada, Sevilla, 
rompen silencio cual bella ch iquilla 
que baila en patio de gran celosía. 

Teclas de un piano riegan fantasía , 
canción de Albéniz en la noche brilla , 
y en la musarañas de una pesadilla , 
bohemios viven cielos de ambrosía. 

¡Qué maravilloso!, Albéniz de España, 
¡Qué musas tuyas!, harén de tu mente, 
belleza sublime de tu inspiración. 

Que a mucha distancia poseen la maña, 
de llevar nostalgia a toda la gente: 
Por ser Tú de España, España es canción . 

INSTALACIONES 
ELECTRICAS 

OCAS ION 
VENDO LOCAL COMERCIAL 
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LUSA 
Juan Boscán, 57 - Teléf. 40815 93 

MADRID 

Alta ~ Baja 
Estudios y Proyectos 

Conservación de alumbrado público del 
Ilustrísimo Ayuntamiento de ALCOR CON 

EN CALLE BETANZOS, 6 

(San José de Valderas) 

Apto para bancos o cualquier negocio 

INFORMACIÓN : Teléf. 2483025 

MICHELIN 
GENERAL 
FIRESTONE 
PIRELLI 
RECAUCHUTADOS 
DE TODAS 
LAS MARCAS 

SERVICIO DE NEUMATICOS MICHELIN 

GONMO, S. L. 
SERVICIO DE NEUMATICOS 

EQUILIBRADO ELECTRONICO DE RUEDAS 

1-~ 'Ji 
l l 

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

VALDERAS - ALCORCON 

Sierra de Alqu ifer, s/ n. 
Teléfono 47818 57 

VALLECAS - MADRID 

«ELIJA SU OPTICO LIBREMENTE>> pero sí d irigir las atribuciones 
o influencias que da el títu lo 
por el cauce que les correspon
den. 

iNO A LOS MONOPOLIOS! ¡NO AL MANEJO OPTICA-OCULISTA! Hay que dejar sentado y bien 
claro que cualquier óptica está 
perfec tamen te capacitada para 
presentar solicitudes de presta
ciones del SOE, o sea del Se
guro Obligatorio de Enferme
dad. 

varios han sido lo_s ópticos y postura adoptada por noso tros 

110 
pocos los usuanos de gafas en esta página. Por sus cartas)' 

que se han congratulado con la manifestaciones inferimos que, 

_.. 

MONTAJES ELECTRICOS INDUSTRIALES 

MAR-CA 
* Proyectos 

* Instalaci ones y montajes el éct ricos 

* Acometi das 

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

COLCHONERIAS GAR CIA 
DISTRIBUIDOR OFICIAL 

DE COLCHONES FLEX 

Especialidad en cunas y coches para niños 

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

SAN JOSE DE V ALDERAS - ALCORCON 

ef ectivamente, ellos saben que 
hemos hecho nuestros los pro
blemas que ellos sufren, pues 
la situación denunciada incide 
directamente en su "status" la
boral, r 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 )' tengan la seguridad 
de que nos seguirem os esfor
zando cuanto esté de nuestra 
parte para seguir def endiendo 
sus derechos. Y como quiera 
que pueden ser muy provecho
sas sus cartas y declaraciones, 
Optica Nuria custodiará tales 
docu m en tos. 

Y a pod íamos publicar a m o
do de ejemplo, la recom enda
ción de cierto oculista que en
tregó al pacien te una tarjeta 
para de terminada óptica, por
que "al/ ( y sólo alU sabrían )' 
podr(an farilitarle los impre
sos del Seguro". 

Sin embargo, no es nuestra 
i11t c11ción desacreditar a nadie. -- ...... 

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 recetas 
de todos los señores oculistas, 
; · un 20 por 100 a las recetas 
del Seguro Obligatorio de En
f ermedad. 

Existe un stock de crista
les irrompibles, para niños, 
"Flin t "; especiales para mio
pías altas (son más fino s); cris
tales "Variables" (camb ian se
gún la luz ), "Varilux', sirven 
de lejos y cerca sin la molest ia 
de línea de separación. Entre
gas en vein ticuatro horas. 

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

L. GA R CJA R UBIO 

t'. -

OPTICA~NtJRlA 
Precisión en las recetas de Sres. Oculistas 

20º / 
0 

de descuento en las mismas 

MICRO LENTILLAS 

LABORATORIO; fOTOGRAflCO 

• 
Calle fuenlabrada, 13 ALCORCON (Madrid) 
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(Viene de la pág. 17) 

Manuel Rodríguez López, con domi
cilio en Cartagena . Se espera que 
venga a hacerse cargo del mismo. 

Día 6: A las diez menos cuarto de 
la mañana, en la avenida del Oeste, 
frente al número 37, el Seat 1430 M-
804757, conducido por Antonio Díaz 
Acevedo, vecino de Móstoles, cho
có con tal violencia contra un poste 
del alumbrado eléctrico que la señori
ta que le acompañaba, Margarita Ta
mames, vecina de Madrid, resultó con 
fractura de cinco costillas . Fue aten
dida en el Sanatorio Hermanos Lagu
na y luego, trasladada al Hospital Clí
nico. El turismo sufrió desperfectos 
de consideración. Sin embargo, el 
conductor salió del accidente más 
fresco que una lechuga. 

- Cerca de la una, en la avenida 
de Los Castillos, colisionó el camión 
Ebro M-4154-AV, conducido por 
Eugenio García con el Seat 600 M-
671330, conducido por María Jesús 
Alvarez, vecina de la calle Porto Cris
to . Sólo una compañera de ésta resul
tó herida y la trasladaron a Madrid. 

- Avisados los técnicos responsa
bles del alumbrado del que carecían 
en las calles Venus, Urano, Los Casti
llos, Porto Lago¡, Porto Colón, Río 
Ebro, Sapporo y plaza de La Coruña, 
inmediatamente repararon las averías . 

Ola 9: Dos individuos llamaron en 
un piso. Salió la señora, segura de sí 
porque en el cuarto de estar dejó a su 
marido con los niños. Los individuos 
la ofrecieron dos libros, pero como no 
los quiso, le propinaron dos solemnes 
bofetadas. Salió el marido y se armó 
la de San Qu intín. 

Día 13: Acababa de cruzar la plaza 
de San Juan de Covas un vecino de 
Valderas, camino del metro a las siete 
de la mañana. Entonces le salió al 
paso un t ío muy amable. Le apuntó 
con una afilada y larga navaja y le 
espetó: «la cartera o la vida, amigo». 
El otro, sin alterarse, repuso : «Ahí 
t iene usted. Y si ahora me quiere dar 
el carnet y alguna peseta para el me
tro, se lo agradeceré.» «Sí hombre, 
¿cómo no? - le dijo el otro-, para 
que usted vea que soy bueno, tenga 
cien pesetas, y a callar ¿eh?» 

C. de V. 

MUEBLES 
y Lámparas, 

muebles de cocina a medida, 
presupuestos y planos gratis 

DICCIONARIO ALCORCONERO Por Anselmo DE 'VIRTO 

SORPR ESA: ¿Cuándo? 
SOSTEN: Que se lo pregunten a la Ra

mona. 
SU BIDA: Y la de todos, no valen un 

comino. No hay quien ande tran
quilo por la calle. 

SUBVENIR: O sus quedáis. 
SUECO: Hay quien se lo hace. 
SUELDO : ¡No llores, María! 
SUERTE: Reparta Dios. 
SUMIDEROS: Inútiles. 
SUPERMERCADO: Despertador brutal 

a las 6 de la mañana . 
SUPLICAS : <q Pa lo que valen!« . 
SUPOSITORIOS: No se acostumbre 

a ellos, es peligroso. 
SUSPENSIVO: Punto. 

T: TA. 
TABA: Hueso de .. . 
TABLON : Merluza. 
TACA:Taca. 
TACO: ¡Grosero! 

T 

TAJADA: Cada cual saca la que puede. 
TAL: o cual. 

TALAMO: Mullido. 
TALENTO: ¡Uf! 
TAMBALEAR : ¡Tantas cosas! 
TAMIZ: Habrá que usarlo de nu911o 
TAN : TAN ... TAn ... Tan ... tan .. • 
TANGENTE: No se salga usted por ella 
TANTO: Ni uno a favor. · 
TAPABOCA: Gratificación. 
TAPACULO: Según el Diccionario fru-

to del escaramujo. Según el 'mio 
hombre precavido vale por dos. • 

TAPIA: Sordo. 
TAQUERA: Mujer malhablada. 
TARASCA: De Alcorcón. 
TARDE: Nunca lo es si la dicha 

81 buena. 
TARTANA: La del «Chirri». 
TAXIDERMIA: Arte de disecar animalaa 

muertos (tal y como lo dice el Dic
cionario de la Lengua Española). 
¡Pues se coló, caramba! Porque no 11 
van a disecar animales vivos . 

TECLA, Santa: Patrona de las meca
nógrafas. 

TELA: Marinera . 
TELEFIO: Pues ya te lo pagaré. 

(Seguirá la TI. 

Caldas de Reyes, 19, 21 y 35 
Teléf s. 61912 82 - 610 01 06 - 61000 99 
Avda. Los Castillos, bloque 3, portal 1 
SAN JOSE DE VALDERAS (Madrid) 

ELECTRODOMESTICOS 

VEN EN GLOBO, 
VEN EN TREN, 
VEN COMO TE 
• 1 • •• 

DE LA GANA 

Abrimos 
todos los días 

¡AH ... ! Y TRAETE A TUS AMIGOS 

IL~• 
...... boite 

LA DISCOTECA DE MADRID 
MAS DISTINGUIDA Y FESTIVA CD PONZANO, 28 MADRID-3 

(Metro Ríos Rosas ) Servicio de aparcamiento 
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D E·P El 
Por A. MARQUINA 

p.1uchos han sido los problemas que 
hin su rgido al Alcorcó~ desde mi 
·-ft crónica, demasiados diría yo, y 

LA A. D. A. A UN PASO DEL DESCENSO 

bastante grandes. En el capítulo 
rtivo todo ha sido negativo, cua

partidos jugados y sólo dos pun-
" En el capítulo de organización y 
:iplina del club, también negativo, 
consintió la postura intransigente 
loS jugadores del Alcorcón, apar

por esto del equipo a Elices y 
ostrando así los jugadores en dos 
idos que estuvo la Agrupación sin 
·enador, que la solución no era el 
rtar al mister del equipo, sino que 
puso de manifiesto que varios ju-
1ores no querían saber nada de es
lucha que mantiene el equipo por 

rse del descenso. 
y por último en el capítulo de san

s peor no ha podido ser para el 
rcón, como todos sabemos se 
fió el comité de competición, tres 

1rtidos cerrado el campo, cuatro 
idos de suspensión al capitán Ji-
1ez y cuatro jugadores más con un 
ido, aparte de la sanción econó

que creo que ascendió por todo 
:o a ciento quince mil pesetas, y 

si todo fuera poco, también le fue 
·ado el bingo a la Agrupación, 

según tengo entendido última-
1te le estaban sacando buen pro-

1cto, que serviría para disminuir el 
icit que en estos momentos debe 
bastante elevado. 

Al perro flaco todo se le vuelven 
lgas dicen muchos, pero yo pienso 
no se habrá contribuido altamente 
1r una serie de errores a que nuestro 
ermo se agravé más, pues no voy 

citar ahora errores graves de princi
de temporada, sino que voy a 

irme solamente a toda esta serie 
problemas que se le han presenta
al Alcorcón en las últimas sema-

1s. 
Primero se había apartado del equi

'llO al jugador Gallego por falta de 
1trega y profesionalidad, y resulta 

¡que no sólo se le vuelve a dar entrada 
el equipo sino que se deja que un 
po de jugadores se impongan al 

1trenador y presentan la papeleta a 

tes: Gallego, Luis, Daniel, Monchi y 
Rojo. ¿No pensó la directiva que a un 
entrenador no se le puede quitar auto
ridad, y menos si es el segundo que 
tenemos esta temporada? ¿Porqué 
una vez apartado del equipo Gallego 
por consejo del ent renador se le vuel
ve a dar entrada, y fue según creo 
uno de los cabecillas de los indiscipli-

nados? · 
Señores, formalidad, hay que tener 

más criterio propio y mantenerse en 
las decisiones, y si hay que despedir a 
un entrenador como hicieron con Bor
derias se le despide, pero nunca por 
imposiciónes de los jugadores, hay 
que demostrar una autoridad y esta 
autoridad la debe de imponer la direc
tiva , pues si no podía ocurrir que no 
sólo perdamos la categoría nacional si 
no lo que es todavía peor, una falta 
de disciplina que para cualquier club 
creo que es fatal. 

Creo no obstante que aunque a 
destiempo y ratificada la directiva en 
la asamblea del día ocho por los so
cios asistentes, mantuvo la postura 
del entrenador de despedir a los cinco 
jugadores anteriormente aludidos y no 
se dejó coaccionar por el plante del 
equipo que amenazaba con no jugar 
el partido contra Las Palmas y enton
ces pudimos comprobar como ante 
las medidas disciplinarias que pensaba 
realizar la directiva todos los compo
nentes de la plantilla cesaron en su 
actividad, y volvieron a la normalidad, 
claro normalidad relativa, pues des
pués de estos roces y discusiones ya 
me contaron que ambiente de cama
radería existe entre nuestra plantilla y 
el míster, pues en unos momentos 
malos y en los que deberíamos estar 
todos unidos, las diferencias entre ju
gadores y entrenador no creo que be
neficien . 

Muchos pensarán que trato de de
fender al entrenador señor Elices en 
este problema suscitado por los juga
dores y él, y nada más contrario a mi 

criterio, pues creo que mucha culpa 
de lo que pasó la tiene el propio entre
nador, que no debió admitir nunca ser 
apartado del equipo por imposición de 
los jugadores, lo mismo que no debió 
admitir la reincorporación de Gallego 
y antes mucho antes haberle apartado 
del equipo y no esperar a que engor
dara {según palabras del presidente 
en la asamblea) nueve kilos de peso. 
¿Dónde está su autoridad señor Eli
ces? Se entiende que eso es compe
tencia de un entrenador. ¿No será que 
usted se lava las manos como Pilatos 
por no haber sido contratado a princi
pios de temporada? 

Quizá este sea el principal error y ya 
pocas soluciones quedan, sólo espe
rar los acontecimientos, pensar en un 
milagro, pero sobre todo y por favor, 
mantener el tipo , no perder la calma, 
y tratar de edificar para futuras tem
poradas, pues en esta ya está visto 
todo . 

TERCERA DIVISION 
GRUPO IV 
A L 12-111-78 

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

ZAMORA .... 29 18 5 6 46 21 41 
Albacete .. ... 29 18 3 8 47 25 39 
Palmas At . . . . 29 15 6 8 47 35 36 
Manchego . .. . 29 12 11 6 38 28 35 
Alcalá ........ 29 16 3 10 38 29 35 
Tosca! ...... . 29 14 4 11 51 37 32 
Arandina ..... 29 13 6 10 39 30 32 
Ciempozuelos . 29 13 6 10 40 36 32 
Carabanchel .. 29 13 5 11 45 36 31 
Talavera .. ... . 29 12 6 11 32 38 30 
Moscardó . . . . 29 13 3 13 39 33 29 
Salmantino . . . 29 9 8 12 42 40 26 
Leganés . ... . . 29 8 9 12 35 43 25 
Toledo .... . . . 29 8 9 12 26 37 25 
Valdepeñas ... 29 10 5 14 29 42 25 
Almazán ..... 29 8 9 12 26 41 25 
Arganda .... . . 29 10 3 16 42 51 23 
Plasencia . . . . . 29 8 6 15 27 44 22 
Alcorcón . .... 29 8 4 17 26 51 20 
Guadalajara ... 29 4 9 16 24 40 17 

directiva de que o los jugadores o 
ices. Y yo pregunto ¿dónde está la 
. iplina de este club?, ¿cómo es po
ble que se admita una postura tan 
1transigente de unos señores que 

e año no nos han demostrado nada 
nada? Así salió la cosa, dos parti

. de verdadera pena, el de Guada
IJara y el de Talavera , y digo pena 

'r no decir de vergüenza en unos 

JOYERIA - RELOJERI A 

MAR QUINA 

ores que habían prometido entre
' entusiasmo, lucha, y en definitiva 

os de victoria . Este fue uno de 
graves errores, pues cuando la 

'ectiva comprendió su fallo y volvió 
8U lugar al entrenador, los jugadores 

ondieron con un plante, por deci
Elices a su vuelta al equipo, que se 
'ron de baja a los jugadores siguien-

La rel o jería d e los deporti s tas 

Colflp o s turas garantizadas 

Extenso surtido en re lo jes deportivos 

Grandes descu entos a los soci os d e la 

A . D. A LCORCON 

GUI N D A LES . 4 - Teléfono 619 25 57 - A LCORCON 

BALONAZOS. 

A nuestro duende este mes le 
tenemos castigado por cometer 
errores de bulto en los pasados ba
lonazos. Aclarando, dijo que Blaco 
estaba metiendo goles en el Pegaso 
y sólo metió uno, dijo que León 
triunfaba en el Móstoles y no es 
ciert o, se trata de otro León y tam
bién que Tostón es la figura del 
Ciempozuelos y al parecer allí los 

hay mejores. 

También dijo que se apartaba a 
Gallego del equipo, pero antes de 
salir esta revista ya estaba otra vez 
jugando, y de esto puedo asegurar 
que no fue chisme del duende. Y 
ahora volvemos a decir, han despe
dido a Gallego ¿volverá? 

Cuando faltaban diez partidos pa
ra el final de esta inolvidable liga se 
f icha a Sevilla, aquel delantero cen
tro que no se le quiso renovar hace 
tres temporadas y que a principios 
de ésta tampoco se acordó nadie de 
él y ahora se le llama como tabla de 
salvación . Suerte deseamos a este 
jugador que todo lo da en el cam
po, pero en mal momento regresas
te a tu antiguo Alcorcón. 

Ya estamos con un pie aquí y 
otro abajo. Vamos, que el pie de 
arriba sólo nos aguanta lo que falta 

de liga. 

Bueno y me sigo acordando del 
duende. M ira que decir que según 
su bola de cristal descenderían el 
Guadalajara, el A rganda y el Lega
nés, y lo peor de t odo que nuestros 
jugadores se lo creen y dicen que 
esto está «chupao» y pierden dos 
partidos seguidos en Talavera , con 
lo bien que nos recibieron nuestros 
vecinos talaveranos y lo fácil que lo 

teníamos . 

Bueno si nos salvamos del des
censo prometo el iminar al duende y 
soy capaz de no meterme más con 
un entrenador. Porque míster este 
año todo de pena, no se dio una a 

derechas. 
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HASTA LA MAS IMPORTANTE f ABRICA O URBANIZACION 

URBANIZACION SOMOSAGUAS-Somosa9uas (Madrid) ' CLESA-fábrica de fuencarral (Madrid) 

PRESAGUA 
CONSULTENOS 

POLIGONO INDUSTllAL UITINSA 
Avda. P1IY1r1111, 110. • Ap1rt1d1 ~· Carr111 78 

T1l6fDIOI 619 17 00 • 619 7 4 39 

ALCOR ·CON 
(Madrid) 

S PARTIDOS DE. LA A. D. A. 

2-78· ALCO RCON , 2; CIEM

UELOS. 2. 
1NEACIONES. Alcorcón: Co-
Jirnénez, Benito, Galván; lriar

carrnelo; Gallego, Molinero, Ga
Luis y Santiago Ciempozuelos: 

1
' R ' A . o; Oropes, amon, ntonio; 

n, Granados; Señor, Frial, 

1cete, Vidal y Robles. 
Alcorcón agotó los dos cam
posibles. lriondo sustituyó a 

nero y Lolo a Gadea . Por el 

1pozuelos sólo un cambio: Ver
, en la segunda mitad, salió en 

ttución de Granados. 
.rbitró el señor La Chica Olme
Expu lsó a un jugador por cada 
10, Robles, del Ciempozuelos y 
nez, del Alcorcón . 

rnonestó además a Corral, Car
Y Lolo. Señaló dos penalties a 
del Ciempozuelos. El primero, 
falta de Corral al ariete visitan-

El segundo, precedido de falta 
Vidal a Corral, fue totalmente 

o. 
,os primeros compases del en-

1tro fueron netamente de color 
nte. A partir del minuto siete el 
inio es alterno, quizá con más 
rosidad de los locales. Esta pe
"dad dio lugar al primer gol. 

recoge un balón repelido por 
ensa del Ciempozuelos y, de 
disparo, marca . No tardaría 

:ho en nivelar el resultado el 
¡pozuelos, ya que en el minuto 

y cinco, consigue el empate. 
la reanudación, cuando tan 

se llevaban cuatro minutos de 
o, Jiménez consigue el dos a 
para el Alcorcón. 

pués del tercer gol del en-
1tro, el juego entra en una fase 

mente sosa con repetidos fa
a la hora de rematar a puerta, 

delanteros del Alcorcón. 
uando faltab2n diez minutos pa
final, se produce la jugada que 

lugar al segundo penalty a favor 
Ciempozuelos. Esto provocó la 
de los aficionados que lo con-

sideraron injusto y saltaron al cam
po con intenciones no muy loables; 
el encuentro se suspende por unos 
momentos y, al reanudarse, el árbi
t ro expulsa a Jiménez. Una parte 
del público, indignada por esta ex
pulsión, intenta agredir a un juez de 
línea y, a ocho minutos del final , el 
árbitro suspende el encuentro. 

26-2-78. GUADALA J ARA, 1; 
ALCORCON, 1. 

ALINEACIONES . Guadalajara: 
Aguiar; Varela, Salgado, Romo; Ca
talán, Mariano I; Juani, Mesa, Ayú
car, Medina y Marianín. Alcorcón: 
Corral; Rico, Valbuena, Benito; Ra
fa, Gadea; Rosas, lriondo, Luis, 
lriarte y Santiago. 

Por el Guadalajara, Javi salió a 
sustituir a Medina. Por el Alcorcón, 
Daniel y Monchi sustituyeron a Ro
sas y Luis, respectivamente. 

Arbitró bien el colegiado señor 
Vallarri Rivallés. 

Partido sin historia el que se jugó 
entre el Guadalajara y el Alcorcón, 
los dos últimos de la tabla . El domi
nio fue alterno. 

En la reanudación, hacia el minu
to seis de juego, Rosas bate a 
Aguiar de tiro raso. La alegría no 
duraría mucho, pues tan sólo t res 
minutos después, el Guadalajara, 
por mediación de Ayúcar, consigue 
el empate a uno . Con este resultado 
finalizó el encuentro. 

4-3-78. TALAVERA, 1; ALCOR
CON, 0. 

ALINEACIONES . Talavera: Cuco; 
Casquero, Carlos, Matías; Clavijo, 
Lelio; Moreno, Gambero, Ferrer, 
Alcalá y Gelo. Alcorcón: Corral; Ra
fa , Benito, Carmelo; Valbuena, Ga
dea; Rosas, Galván, Santiago, Ga
llego e lriarte. 

Arbitró el colegiado señor Jimé
nez Muñoz, bien en líneas genera
les. 

ARMERIA • DEPORTES 

PESCA - FUTBOL - BICICLETAS 
MOTOS Y REPUESTOS 

••nlabrada, 13 (esquina a Huerta) ... · ALCORCON 

Por nuestro enviado especial 
F. JAVIER GOMEZ 

El encuentro tuvo lugar en el f eu 
do talavereño, lugar predestinado a 
ser el campo del Alcorcón por unas 
jornadas a raíz de los para todos 
desagradables incidentes de Cara
banchel. 

El Talavera sostuvo desde el prin
cipio un ligero dominio sobre el Al
corcón. Los ataques del Talavera 
eran más precisos que los del A lcor
cón. Fruto de este dominio fue el 
primer y único gol que llegó a los 
veinticinco minutos. Casquero, per
mitiéndose una alegría ofensiva, su 
be por su banda derecha con el 
balón. Centra sobre Ferrer y éste, 
de cabeza, bate a Corral. 

Con el resultado de uno a cero 
finalizaría la primera mitad y, más 
tarde, el encuentro. 

El Alcorcón se vio una vez más 
en las mismas condiciones de inca
pacidad. 

11-3-78. ALCORCON, O; LAS 
PALMAS AT., 1. 

ALINEACIONES. Alcorcón: Co
rral; Rafa, Carmelo, Benito; Balbue
na, Gadea; Rosas, Galván, Sevilla, 
Santiago e lriarte. Palmas At.: Ma-

MUEBLES 

PACO 

nolo; Juani, Mundo, Melián; Maye, 
Noda; Carmel, Carmelo, Jorge, Be
nito y Felo . 

En el descanso se retiró Rosas y 
salió Molinero. En la segunda mitad 
lriondo salió a sustituir a Galván. 

Desde el principio del partido, el 
Alcorcón ataca con insistencia la 
meta de Manolo sin conseguir na
da . Los canarios se dedicaron a 
contraatacar con mucho orden ha
ciendo el partido que les convenía . 

Reapareció en las filas del A lcor
cón un antiguo jugador conocido 
de todos los que seguimos al equi
po desde sus primeros años de vi
da: Sevilla. Luchó muchísimo pero, 
desgraciadamente, sirvió de muy 
poco. 

Con el resu ltado de empate a ce
ro finalizó el primer período. En la 
reanudación los canarios siguieron 
con su misma táctica de juego y, 
aprovechando un garrafal fallo de 
Rafa, marcan su único gol. Gol que 
les valdría la victoria. 

En resumen un completo naufra
gio del Alcorcón . En mi opinión, el 
único jugador que se salvó del total 
naufragio fue Carmelo, que cumplió 
perfectamente con sus funciones. 

COMEDORES - ALCOBAS 
CUARTOS DE ESTAR 

TODA CLASE DE MUEBLES 

José Antonio, 7 
Teléf. 690 05 09 
FU EN LABRADA .... (MADRID) 

Paseo de Castilla, 4 
Teléf. 619 63 87 

• ALCORCON 

~hlUlim~~@~ ~@rniiifil~lUI~~ 

Polígono Ind ustr ia l Urtinsa - Parcela 48 

Teléfs. 61 0 67 82/83/ 84 

ALCORCON 
CMadr idl 
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SOCIEDAD IBERICA DE PARQUETS Y PAVIMENTOS, S. A. 

Visite nuestra exposición en ALCORCON 

Avda. de Cantarranas, 5- ALCORCON 

Eugenia de Montijo, 108 

Teléfono 208 50 83 

MADRID 

Huerta Castañeda, 21 -23 

Tells. 463 83 17 - 464 14 14 

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 

GRVPO ESPANOL OE NUTRICION 
ANIMAL 

Oficinas : 

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

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

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

MAQUEDA PROMOCIONES INMOBILIARIAS 

MADRID-20 C( Bravo Murillo, 118 

ALCORCON: C/. Mayor, 62 

T els. 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 

HISTES 
CAMBIO 

..., SI Cot4TftA~MoS >4AT~Mot110 
i,.. ÑOS ACU.fAMÑ PE qvE 
yU~IEMC>.S CREAtl U 1" PAlT,,• 

foLeTIC• ~ 
señora ha tenido una hija, y el 

"do, muy contento, le dice: 
Le llamaremos Adriana. 

-De ningún modo. Siempre he 
do que si tenía una hija se lla

a Claudia. 
Oh, que recuerdos me traes. Es 

bonito nombre. Mi primer gran 
,r se llamaba Claudia. 
Pensandolo bien . .. D espués de 
, Adriana también es un nom
hermoso. 

APUESTA ORIGINA L 

Un hombre d~ aspecto sencillo pe- k 1 1 .-..;.w_?. ~ 1 1 .--¡e=• ,..... ..... _,....,, 1 ................................ .....,.., .. ,_v - - 1~. ·-¡ 
a en el canodromo. Contempla AU•H> ___... ~ · --~ ~ · 
lebreles en su desesperado e in ú- 0 

· fe' l ,...:. MI 111 l 
galopar y, después de Ja tercera 

ra, se acerca a la taquilla de 
.estas y dice simplemente: 

-Cien pesetas a favor de la liebre. 

TARTAMUDO 

Oi. .. oiga .. . ¿Es la te.. . te ... 
. ? •. . mea . 

Sí, señor. 
¿No han pen .. . pen ... pensado 

•. . nunca en unas ta ... ta ... ri fas 
... du. .. du .. . <lucidas pa ... 
• para tarta .. . ta ... mudos? 

FUGA D E VOCALES 
.1 r .s.I cr. . l. r .s. l. cl. v. 11.n . 
cl. v.I l. m .dr. cr.. l. h .j. y 

• s.b. p .r. q ... n 

OROSCOPO 
ES (21-111 al 20-IVl 

=r;ft;::: 

-¿Cómo está 'mi mujer? 

DEL MES 
Amor: Este mes surgirán algunas complicaciones en este cielo azul tan 

1so que brillaba el mes pasado . Por un lado, es posible que tus ambi
sentimentales sean excesivas y, que por ello, no puedan realizarse . 

otra, tu tendencia de los goces se ve frenada por un sentido de la 
·al difícil de superar. Salud: Cuidado con las caídas. 
RO (21-IV AL 20-Vl 

Amor : Tu conducta este mes será bastante irracional en lo que se re
al dominio de los sentimientos . Las pasiones hablarán más fuerte que 

amor y ejercerlas supondrán para t i un gasto extraordinario, no ya en 
ías, sino en dinero contante y sonante. Los casados deberán defen-

la integridad de su matrimonio. Salud : No muy buena. 

INIS (21-V AL 20-Vll 
Amor: Este mes persegu irás, seguramente, más de una liebre. En tu 

ón habrá muchas dudas. ¿Cuál te conviene más, éste o aquél? ¿El 
r viejo de tantos años o ese amor ilusionado que está surgiendo y que 
e tan prometedor? Deberás decidirlo y quizá sin tiempo a reflexionar. 

hagas nada que tu conciencia repruebe. Salud : Tensiones nerviosas. 
CER (21-VI AL 20-Vlll 
mor: Los asuntos sentimentales exigirán toda tu atención. Mientras 
un lado, los amores consagrados por la vida se comportan como si 
n enemigos; otras personas te brindan su efecto y será comprensi

Que te inclines hacia ellas. Sin embargo, no debes calcar tu conducta 
el proceder torcido de los demás. Salud: Tu nivel vital no es muy 

do. 

121-Vll AL 21-Vllll 
mor: Se producirán ciertas complicaciones en tu vida afectiva, tal vez 

• 'os a indiscreciones que has cometido o que vas a cometer y que per
rán igualmente tus relaciones familiares y tu vida en el hogar. A pesar 

o, tus asuntos sentimentales siguen discurriendo por cauces pro
. Salud: No muy buena. 

Go 122-Vlll al 22-IX) 
Amor: Un amor reciente se verá puesto a prueba. Es posible que se 
ble una lucha entre un afecto ya muy arraigado y otro que aparece 

horizonte de tu vida . De un modo u otro habrá duda, que posible-
e se resolverá para lo~ casados en el sentido de las convenciones. 

ue los clientes tienen aue hacer sus 

Pero en los solteros se producirán reajustes amorosos. Salud : Nervios 
sensibles. 

LIBRA (23-IX AL 22-Xl 
Amor : Tu corazón irá a la deriva este mes. Tu afán de simpatías, tu 

necesidad de ternura es muy grande y creerás descubrirlo aquí y allá . 
Entonces, ¿cuál de esos posibilismos cult ivar? ¿El que encarna Luis, o 
Juan, o Pedro, o José .. . ? Ahí estará tu poblema. Y tal vez, luego te en
cuentres con que todo es fugaz . Salud : Buena todo el mes. 

ESCORPION (23-X AL 22-Xll 
Amor: venus se encuentra en tu signo y tu poder magnético resulta 

centuplicado . Pero las relaciones del planeta del amor con Saturno y Plu 
tón hará que te veas asediada por personas difíciles de penetrar y de en
tender y que debas defenderte de alguien que querría imponerte una feroz 
exclusiva . Salud : No muy buena para los nacidos del 24 al 26 de octubre . 

SAGITARIO (23-XI AL 20-Xll} 
Amor : Si eres persona casada, tu cónyuge te combatirá este mes y 

puede que no le falte razón para ello , ya que estás teniendo mucha suerte 
en el terreno sentimental y ese cónyuge puede sentirse desaprovechado y 
exclu ido. Dedica más atención a los que siempre han formado parte de tu 
clan . Salud : Sensación de cansancio. 

CAPRICORNIO (21-Xll AL 19-11 
Amor: Mes más propicio a la amistad que al amor. Pero se producirán 

alteraciones importantes en tu mundo amistoso, tal vez debidas a ciertas 
exigencias de dinero que te formularán tus amigos. Tus sentimientos te 
llevarán de un modo u otro a gastar considerablemente y puedes incluso 
perder dinero. Salud : Cuidado con los enfriamientos. 

ACUARIO (20-1 AL 18-11} 
Amor: Desacuerdos y riñas con las personas queridas y con tus hijos, 

si los tienes. Ellos se comportarán de manera muy violenta y poco razo
nable. Pero, en cambio, tendrás éxitos sentimentales en t1.1 vida profesio
nal , sorprendentes por lo inesperado . Las casadas tendrán problemas por 
ello. Salud: Muy buena . 

PISCIS {19-11 AL 20-1111 
Amor: Los primeros días del mes han de ser difíciles para las empre

sas amorosas. Tu sensibilidad será muy viva y muy poco bastará para que 
te sientas herida. Por lo demás, las tendencias idealistas serán muy fuertes, 
pero su expresión se verá bloqueada por condicionamientos que tú mismo 
te has creado. Salud : Corazón y nervios sensibles. 
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LOS DIEZ ERRORES 

SOLUCIONA LOS DIEZ ERRORES 

·ouew 
eun ei1e1 a¡ sep¡edse ap !;lise enb Jo¡oop 1'11' 'OL 

·o!Janbad S!;IW sa epe4ow1e e¡ ep 001d un ·5 
'O!Janbad S!;IW se ose/\ 13 ·s 

·e6Je¡ S!;IW sa eJqwo11e e1 'L 
·eiu1is1p se eweo e¡ ap e¡ed ei ·g 

·seuo¡oq SeJ¡ aUe!l e¡eq n5 ·g 
·se1e6· 

se¡ ep 1eis1Jo un ei1e1 a1 Jo¡oop ows1w 1'11' ·17 
·1en6t sa ou eieq e¡ ep 0111s1oq 13 ·r 

·ozeJq 1a ue epeze1 eun ei1e1 e1 owJe1ua 1'11' ·z 
·znJo eun aua1i soJJo6 so¡ ap oun · L 

..r.._g_ - - ~ - ..Q.. 

p o u A R FU 
- - - - - - GA 

D _E_ - -º-- - s. DE -
.I.. A. - - -' _s.. 1!. CON 
_e. J2.. - -' - -' A SO 
.R. ~ - -' ..A. ..b. NAN -
J! - Jl. - Q - A . TES 

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

SOLUCION 

·e¡nfr;uq A 1ei1oaJ 
'eJO!IOd 'u\J1q wei 'a:uodap 'Je¡ndod · 'ouaJJa.1 

Pasatiempos, por MARFLOR 
PUZZLE 

Invierno DAJJTI <rUO#A 1 T S 1 R l Absolu to -
Militar .. " J) A ~ u E' e L O Al A s 1 A p Acuerdo 

s p l o ~ o o Elt/JO o A '-4 6 .D Angel Moderno 
A E L f> A p L UC:.!>TP A p 1 ' Choza Mujer 
(. s o ¡J A ~ E 1/ 1 E ll R c. A U A 

Oscuro 
1.1 ~ z f o o 1/ u L E G 06ft.11.J) 

Desequilibrio 

Pe.rdón E M 8 f. R P G P í o L L V E E 
Desinflar 

1 
Pie ~ E' E A A ' ~ A ó A o o s s ¡J tJ 

Hijo 

Recto ~ T JJ (., L O ~ E T L O s li~er: Fraile 

Sólido o.41~"Tl L 1 µ ¡::' L A R. 1 O A R. Aburrir 

Suerte 1/ E E: 1 ~ V o~v.D A E~llllT Aflojar 

Toro 1 !i ' (. J) z. 14 A ~ l ~ V A d z. 1 Antiguo 

Poner T lJ 1 1\ l o ' ' 1 1 AE'..WAA R Blando 

Presenta A A ( R ~ A T A E ' L~T#OA Cabeza 

Vertical L A OET.N'A fl. o JI e; 1 eo"'-r Ciudad 

Yegua e- H o ~ e, R E O E Volt u J> A 1 Casado 

Sabio 
~ l.) p L E e E y o 1 (. u S Q M U Anverso 
A z E ft "' o 

p A L A c. 1 o ii i: ~ Dulce Teoría 

Barato 

~ 
Nones 

1 \.~~'º • Jo11e,, 
f Maldecir ~ Enano 

Recibirá Ayuno Impropio 
\.~f M ''""''"' ~ Desatar Peces 

1 'Vº'•' 
/:. O/J¡e 1 lnf11I Hu riso 
8/~ · 

Patu Don • 'facitJ,, Inocente lnciertu 

En este cuadro de letras figuran las palabras contrarias a las Que rodean dicho cuadro, por ejemplo: perdón • 
venganza, presente = ausente. o. absoluto = relativo, etc., por tanto, venganza, ausente y relativo son lal 
palabras a buscar en el cuadro, y así todas las demás. 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 línea alrededor de los nombrw 
buscados, procure localizarlos todos, teniendo en cuenta Que una letra puede formar parte de uno o más nombrw 
por cruzarse éstos. 

SOLUCION AL PUZZLE DEL MES PASADO 

Rosa, calle. polvorosa, tierra, barrera. ausencia. nadie. retrato. narices. vencidos. gloria, piedra, 1181119, 
vencida. Quemado. roer, pintan, temporal. ardiendo, varas. izQuierda. acabar. batiente, vuelo, desgracia, fa ..... 
participar, gusto, barro. tarde, ellos. calva. imposible, admisión, vida. discordia, tesoro , dinero, escalerll. 
pesetas, cruz. cuernos, escampado. mengano. viruelas y pan. 

CRUCIGRAMA 

HORIZONTALES.-1: Hom
bres afeminados. -2: Bolígrafo 
para rotular. -3: Dos vocales. 
En números romanos, 1. En los 
coches de España. Dos vocales 
iguales. -4: Acaudalada, rica. -
5: Consonantes distintas. -6: 
Tendríala adversión y antipatía 
respecto una persona o cosa. -
7: Coges al que huye o va depri
sa. -8: Rezar. Siglas de Unión 
de Centro Democrático (con plu
ral). - 9: Consonante curvada. 
Saque a una mujer, violenta
mente o con engaño, de la casa 
·de sus padres o familiares. Vo
cal. 

VERTICALES. -1: Poniéndo
lo en masculino, soga que ata 
dos o más caballerías, para que 
vayan en hilera una detrás de 
otra. Interjección usada para es
pantar aves. - 2: Al revés, com
posiciones que se cantan entre 
dos. Entregar.-3: Al revés y re
petido, criada en el lenguaje in
fantil. Remedar lo. que uno ha
ce. -4: Vil, despreciable. Cada 
una de las monedas que se en
tregan en la ceremonia de la bo-

~ 

2. 

da. - 5: Contracción. Al revés, interjección 
usada para que comiencen a andar las ca
ballerías. Consonante. -6: Al revés, culpa
das. Al revés, apreté mucho con una cosa, 
cerrando sus intersticios. - 7: Al revés, en
trega. Sucede. -8: Al revés, el Ser Supre
mo, Creador del Universo. Siglas de una 
famosa droga. -9: Avenida, crecida, inun
dación. Interjección del arriero. 
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asunto y al mío, siempre amada, 
11 cay6 el olvido, y ya los días 

rearan de hieles y de angustia. 

. 0 podré cambiarme, seductora. 
suerte está en la manos del destino 

a averiguarme me sentencias. 

camino de amarme tienes franco, 
si no lo deseas, mi libertad demando, 
orado aún detrás de mis secretos. 

tos no te habré dado y me abandonas, 
,,.ejor que poseo, apasionante hoguera 

11mor. No sé qué quieres, dime. 

golpean mis sienes tus océanos 
rpitan las olas del corazón furioso, 

''erente ál pozo cavado por el tiempo. 

sin embargo, dulces como brisas, 
0 ondulante música puesta en horizonte 
mis sueños de tí. Soy faro de esperanza. 

ba ya y sonríe. Abandona la piedra 
cárnate en caricia y en dulzura. 
quieras ser estatua parada en mi camino. 

al cabo, ¿quién eres, que me humillas, 
esclavizas mi orgullo y arrogancia, 
un vacío, un hueco, y la carencia misma? 

esencia es la del miedo, amiga, de tristeza 
dolor son tus átomos. Mas no me detendré 

1eguiré volando a pesar de mí mismo. 

tusiasmado en vida, en flor, en los abrazos 
pe no son de tu amor, te deseo experiencias 

· es, la baraja de sueños realizados. 

Atln habré de cantarte, concentrado, 
J rumiar en tus oídos palabnras no escuchadas, 
lflÍtntras intentas destruirme en magia. 

1 después marcharé porque no penes, 
~aré las acequias del corazón sentido 
'J crearé tras mí la tiniebla y la nada. 

Acaso te des cuenta de lo que vale amarte 
cuando el vivir te sea la familiar tortura 
tlt buscar compañía sin jamás encontrarla. 

Te quedarás sin sueños, vacía de ilusiones, 
tlt todo lo que quise y acaso pude darte. 
No te arrepientas de mi sometimiento. 

Y así terminará por fin el cuento triste 
este amor que inventara mi ternura, 
re de culpabilidades y de manchas. 

ADIOS A ANTONIO MACHADO 
A ·un poeta que murió en el olvido de su patria 
escarnecida, por la traición de quien se obliga 
a vender la sangre de la gente honesta, para tomar 
el loor de la gloria pasajera, y morir entre mirtos 
y laureles, a la espera de la eternidad sin alma. 

Cayado fue el sostén, que no báculo peregrino 
el que mantuvo hacia la Francia, la postrera suerte 
de un luchar en la vida; contra persistente muerte 
que te diera, por injusticia, pregón del destino. 

Sabio no fue el que cortó tu vida errante, pues 
escarneció la hidalguía del hombre libre y severo 
que buscó la causa eterna, y de la agonía asidero 
que sólo ofrece; Aquél que murió y nació después. 

Más como poeta, triste en la plegaria del destino 
de los mundos venideros, y la remota enseña 
de la mies que no muere; dormita callada y sueña 
en despertar, despierta feraz cual punzante espino, 
que al dolor del letargo, trocó sus frágiles hojas, 
aristas punzantes de acero, en lima desgajada 
para forzar a la tierra estéril, a la quebrada 
eclosión que la vida forja, al calor de las rojas 
saetas, en la humedad del llanto que la alegría 
desparrama, y, cuando brota, expontánea, fuerza 
lo que a su paso encuentra, puja y se esfuerza 
en abrirse paso, porque es vida lo que tenía. 

Más tú dirás, fmo sabemos de quién va a ser mañana)), 
y el mañana te responderá con gran vehemencia 
porque esa juventud, cumplirá la triste herencia 
de lo que dormido quedó, tras la triste ventana 
que quedó cerrada al término del soneto hispano, 
en el Rocafort clamaste al mundo todo, y a Dios 
perdón, por quienes de la injuria sangrienta en pos, 
maltrataron a su patria y al pueblo soberano. 

Emilio SALES I BAIXAULI 

A FAVOR DE LOS ANIMALES 
Hemos recibido una carta indignada, denunciando las salvaja

das cometidas con unos gatos pequeñitos, por tres chavales de 
once y doce años, con sus nombres, apellidos y domicilio , más 
los nombres de los colegios en que están matriculados, para 
que, al menos, sus familias y profesores, por vergüenza, les r~
prendan. 

Nosotros, como juzgamos que tal vez los padres y profesores 
carezcan de culpa y la denuncia viene muy ofensiva para ellos, 
nos abstenemos de publicar su identidad . 

No obstante, que sirva de acicate a todos los mayores de 
edad, saber y gobierno para que aconsejen a sus inferiores, 
hijos y alumnos, el mejor trato posible a los animales, y en parti 
cular, a los más indefensos. 

ROMANCE 
DE LUIS CANDELAS 

A todos mis buenos amigos poetas 
que colaboran asiduamente. en esta re
vista. Muy cordialmente . 

Caballero en una jaca 
viene un majo muy galán; 
jaca overa y jerezana, 
vestida de gala va, 
la manta de cien colores 
y bordado el cabezal. 
Los estribos son de plata, 
de plata del Yucatán, 
la silla es cordobesa 
y las bridas de torzal. 

El jinete es un guapo mozo, 
con traje de fiesta va, 
la chaquetilla de grana 
con botones de coral, 
calañés de terciopelo 
corona a su frente da, 
¡si parece un rey el majo, 
satisfecho de reinar! 

-¡Jaca mía, jaca trota!•, 
diciendo a la jaca va. 
e Y o quisiera verte, jaca, 
con alas para volar 
que a la orillita del río 
esperándome estará 
una palomita blanca 
que robé del palomar ••••• 

La novia de Luis Candelas 
tiene ojitos de cielo, 
porque su amante no quiere 
que le míren ojos negros. 
Claveles lleva encendidos 
como la sangre y el fuego, 
salpicados sobre el oro 
de la mata de su pelo. 
Guarecido está su cuerpo 
con blanco traje almagreño 
y un joyel de sedas rico 
que de Indias la trajeron 
y guardado le tiene un beso 
para dárselo al llegar. 

Y por la tardanza, la niña, 
comienza a sollozar. 

-c¿Quién eres tú, dueño mío, 
que así vienes y así vas, 
como las hojas que el viento 
arrastra la tempestad?•. 

La mala noticia llega 
y la sojuzga sin piedad: 
en la carcel está su novio, 
en amarga cautividad. 

Con este motivo, he aquí algunos consejos del gran pedago
go Godofredo Stutzin, publicados por «PREGON en defensa de 

r-- ------------------.Jlos animales» en la calle Vico , 21 , Barcelona-6. Dicen así: 
ff 1. 0 Ante todo, acuérdate que los animales son tus amigos. Ellos 

(el perro, el gato, el caballo, la ovejita, los pajaritos y todos los demás) 
quieren acompañarte, servirte, cuidarte, darte alegría y jugar contigo. No 
quieren hacerte daño. Por eso no les tengas miedo; trátalos con confian
za y con cariño y ellos te responderán en igual forma. 

Abdul HALIM REDWI Luis LOZ-ESPEJO 

2. 0 Tú debes ser amigo de lo~ animales, porque ellos son nuestros 
"hermanos menores". Así los llamaba San Francisco de Asís, quien habla
ba con ellos y les decía: "Mis queridos hermanos, Dios nos ha creado a 
todos y quiere que vivamos como buenos hermanos. Yo, como vuestro 
hermano mayor, os cuidaré, os enseñaré, y os protegeré contra los peli
gros. Vosotros me pagaréis con vuestro amor y con vuestros servicios. Y 
todos juntos cantaremos la gloria de nuestro Creador. " 

3. 0 No debes, jamás, m altratar a un animal, ni dejarlo abandona
do, ni hacerle sufrir. Los animales no son cosas como la piedra o el papel. 
Son seres vivos que sienten alegría y pena, lo mismo qúe nosotros. Ellos 
no saben hablar; pero mírales los ojos y entenderás lo que te quieren 
decir. No seas nunca cruel con ellos, porque sus ojos te acusarán: les con
tarán a todos que tú eres un niño cobarde.>> 
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La Junta Directiva del club U. D. 
Valderas, desea informar a través de 
las páginas deportivas de la revista de 
nuestro pueblo «Alcorcón Gráfico», a 
ocurra en el seno de nuestro Club. 

Del Club UNION DEPORTIVA VALDERAS 

partir de este mes, de todo cuanto 

Queremos iniciar nuestros primeros apuntes deportivos, agradeciendo a 
don Faustino, Director de la revista, la gentileza que ha tenido con nuestro 
Club, al brindarnos sus páginas como medio de comunicación para poder infor
mar a nuestros socios, simpatizantes y colaboradores de nuestras actividades 
deportivas. 

Resultados de nuestro equipo juvenil, que milita en la 3. • Regional Prefe
rente de la Federación Castellana de Fútbol. 

Facha de partido Resltados 

2-10-77 Amparo o Valderas 1 
23-10-77 Valderas o Alcorcón 2 
30-10-77 P. Europa 1 Valderas 1 
6-11-77 Valderas 2 Aviación 1 

13-11 -77 At. San Antonio 1 Valderas 8 
20-11 -77 Valderas 4 Grunding 1 
27-11 -77 Perales/59 3 Valderas 3 
4-12-77 Valderas 2 Alcotán 1 

11-12-77 Los Yébenes 2 Valderas 1 
18-12-77 Valderas 2 Juv. Cármenes 1 

8-1 -78 Parque Aluche o Valderas 2 
15- 1-78 Valderas 1 San Ignacio Loyola 1 
22- 1-78 R. San Isidro 2 Valderas 2 
29- 1-78 Campamento 2 Valderas 1 
5- 2-78 Valderas 1 Racing Garvin 1 

12 -2-78 Valderas 11 Amparo 2 
5- 3-78 Alcorcón 3 Valderas 2 

Actualmente ocupamos el puesto quinto de un grupo de 16 equipos. 
Consideramos que la marcha de nuestro equipo Juvenil es normal, teniendo 

en cuenta que es un grupo muy fuerte donde la mayoría de los equipos son fi
liales de grandes clubs, como ALCORCON, GRUNDING, PERALES/59, ALCO
TAN, LOYOLA, etc ., aunque los chavales están muy animados por conseguir al 
final de la temporada un cuarto puesto que nos lleve a la Segunda Regional de 
Juveniles, la tarea es difícil, pero no hay que perder las esperanzas. ANIMO, 
CHAVALES. 

AGUI NUESTRO CAP/TAN MALPARTIDA 

Nombre y apellidos: Antonio Gutié-
rrez Malpartida. 

Lugar de nacimiento: Madrid. 
Edad: Dieciséis años. 
- ¿Desde qué edad juegas en este 

equipo? 
- Desde los catorce años. 
- ¿Cuántos entrenadores has tenido 

durante este tiempo? 
- Tres preparadores. 
- ¿De qué entrenador guardas me-

jor recuerdo? 
- De Juan Matías, principalmente, 

por el mucho tiempo que he tratado 
con él. 

- ¿Hablamos de sus cualidades? 
- Juan era principalmente para 

tod.os nosotros un compañero, un ami
go más, aunque en los entrenamien
tos era muy recto, y a la vez, duro. 

- ¿Cuál es el número que te gusta 
llevar a la espalda? 

- El número 6. 
- ¿Te lo respeta el míster? 
-A veces. 
- ¿De qué juegas en la actualidad? 
-De interior, con el número 10. 
- ¿Estás a gusto con el puesto reco-
mendado? 
- Sí. 
- ¿Piensas que existen posibilidades 
de ascender? 
- Francamente sí, pero para eso no 
basta sólo con nuestro entusiasmo, 
sino el de todos. 

~ 

NUESTRO EQUIPO DE 
CADETES, CHAVALES 
DE 13 A 15 Al"IOS 

Nuestros chicos estaban realizando 
un campeonato local de ocho equipos, 
organizado por don MARIANO PA
DILLA CHACON, persona con gran 
amor a la juventud, pero se ha tenido 
que interrumpir dicho campeonato por 
la retirada de tres equipos, que según 
su organizador, se ha efectuado cuan
do él se encontraba enfermo de una 
gripe que le ha llevado varias semanas 
en cama y que él particularmente, no 
ha encontrado motivo alguno para que 
estos equipos tomaran tal decisión . 

Faltaban muy pocos partidos para 
su culminación, nuestros jugadores 
iban los primeros, con una ligera ven
taja sobre el resto de los equipos. 

El campeonato resultaba muy boni
to, participaban 160 chicos de nues
tras barriadas, de edades comprendi 
das entre trece y quince años cumpli
dos. La Junta Directiva de nuestro 
Club, deseá felicitar a don MARIANO 
PADILLA CHACON por la gran labor 
que inició y que no ha podido culmi
nar por esos orgullos y egoísmos 
deportivos, que no deberían de existir, 
porque la parte positiva del campeo
nato era que estaban practicando 
160 chicos, deporte y los resultados 
para los mayores tenían que haber sido 
lo de menos. 

Para proceder al reparto de trofeos, 
entre los cinco equipos restantes, se 
ha olvidado la anterior clasificación y 
se está efectuando una liguilla a un 
solo partido, que en nuestro próximo 
número daremos resultados y clasifi
caciones. 

- ¿Con sinceridad, sientes los colores 
del Club? 
- Sí, pero no sólo yo, creo que todos 
mis compañeros sentimos los colores 
de nuestro Club. 
- Si crees que hace falta realizar algún 
fichaje en el equipo, ¿en qué puesto? 
- A mi juicio, ahora mismo necesita
mos un portero debido a que sólo exis
te uno. 
- ¿Qué te parece la Junta Directiva de 
este Club? 

En el próximo mes de marzo, parti
ciparán nuestros cadetes en un trofeo 
que organiza la Federación Castellana 
de los mil nuevos prejuveniles, donde 
esperamos verles jugar con ese entu
siasmo que nos tienen acostumbrados. 

Estamos a la espera de tener una en
trevista con el ilustrísimo señor Alcal
de-Presidente de nuestro pueblo de 
Alcorcón, para este mes de marzo, 
donde vamos a darnos a conocer 
como entidad deportiva que viene rea
lizando, durante los cuatro últimos 
años, deporte en esta barriada de 
San José de Valderas, hablarle de 
nuestro presupuesto anual, solicitar de 
él y de la Corporación ayuda económi
ca y moral y exponerle lo difícil que es 
practicar deporte en nuestra barriada 
de San José de Valderas. 

Os tendremos informados, en un 
futuro, de nuestra entrevista con el 
señor Alcalde. 

- Muy buena, pero creo debería ser 
un poco más compacta. 
- ¿Estás a gusto en este Club? 
- Mucho. 
- ¿Qué echas de menos? 
- Unas instalaciones adecuadas. 
- ¿Has tenido algún problema en algu-
na ocasión con alguna persona de la 
Directiva de este Club? 
- No, nunca. 
- Gracias por tus contestaciones sin-
ceras. Enhorabuena, chaval. 

AQTIBEQ.&L. 
" ARTE IBERICO EN LA FABRICJ1CION 

DE ARTICULOS DE BRONCE" 

Fábrica de lámparas de estilo clásico y moderno (de te
cho, pie, sobremesa, apliques, etc.), así como mesas Y 

otros artículos de decoración para el hogar 

MODELOS PROPIOS Y DE ENCARGO 

Polígono Industrial de Urtinsa 
C/. HERREROS, 5/N 

(Junto a Transportes Dulsé) 

Tel6fs. 619 7 4 71--619 16 37. 218 05 22 
Apartado do Correos 79 

ALCORCON (Madrid) 

~ 
~ 

·~" ~ V ~ 
~CJ {(/~ 
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PAOLO SOPRANI 

RETABL0,1 T 6124649 
ALCORCON (MADRID) 

CORREDERA BAJA,23 
T 2224508•2327355 

MADRID-13 

instrumentos de música 

PETROF 

WEINBACH 

CHERNY 

z•MMERMANN 

HDHNER -

Leturíogo 
~ 

YAMAHA 

OFFBERG 

FURSTEIN 

BANDURRIAS 

LAUDES 

ELKA 

WELSON 

EKO 



G'RUAS DE 
GRAN TONELAJE 
Avenida Carabancheles. 22 
Teléfonos 619 05 02 y 619 02 22 
ALCORCON (Madrid) 

LARI 1 S. BANCO INTERNACIONAL 
u om1um 

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

red de oficinas 

OFICINA PRINCIPAL 

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

Agencias 

Avd a. Gral. Pe rón , 1 
Hilarión Eslava, 23 
San Cipriano, 15 

Vicálvaro 
Gral. Mo la, 126 
Profesor Waksman, 9 
Ve lázquez, 37 
J . Ortega y Gasset, 56 
Orense , 18-20 
Fuencarral, 121 

Cra. San Jerónimo, 28 

ZONA CENTRO 

Sucursales 

Alcalá de Henares 
Alcobendas 
Alcorcón 
Aran juez 
Argand a 
Getafe 
Leganés 

Majadahonda 
Meco 
Móstoles 
Parque de Lisboa 
Pinto 
Toledo 
Torrejón 

ZONA CATALUÑA 

Oficina principal 
en Barcelona : 
Avda. Grlmo., 474 

Granollers 
Molins de Rei 
Mollet 
Sant Bo~de Llobregat 

ZONA LEVANTE 

Ofic ina principal 
en Al icante : 
Expl. de España, 15 

Al coy 
Elche 

Agencia 1 
Asturias, 8 

Agencia 2 
Reyes Católicos, 18 

Al coy 
Elche 

Apbd o. B. E. núm . 10.570 
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1. Paseo de Extremadura, 145 

2. Plaza del Corregidor Alonso 
de Aguilar, 6 

3. Santísima Trinidad, 5 

4. Martlnez de la Riva, 1 

5. General Rícardos, 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 Ellpa) 

12. General Sanjurjo, 58 

BANCO 
COMERCIAL 

OCCIDENTAL 
C/AYALA, 30 

Le of rece 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 Lullo, 1 26. Argumosa, 1 

14. Bravo Murlllo, 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 Generalisimo, 138-A 29. Carlos Martín Alvarez, 45 

18. Oca, 90 
30. Alcalé, 137 

19. Plaza de los 'Pinazo, 22-24 
31 . Narvéez, 55 

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

20. Plaza del Carmen, 3 ALCOR CON 

21. Alcalde López Casero, 8 San José de Valderas 
22. Bravo Murillo, 153 Edificlo Júpiter (Alcorcón) 

23. Tirso de Molina, 19 LEGANE.S 
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. 44611 00 - 448 61 50 

Agencia Urbana n.0 1 

Monegros, 8 - Poi. Zarzaquemada 

Agencia Urbana n.0 2 

General Barrón, 2 

ARANJUEZ 

Avda. del Generalísimo, 19 

COSLADA 

Alcarria, s/n - Edificio Gefldok• 

MOSTOLES 

Paseo de Goya, s/ n 

NOV 

BA 

- Núm. 86 - Mayo 1978 - 30 pesetas 

DES AQUI DEL 

COMERCIAL OCCIDENTAL 

sobre la Asociación Literaria y Artística de Alcorcón 

Portadas de la revista en 1977 

FORMACION CIVICA Y CULTURAL 

• • Contenido Especial • 

Los temas de nuestra actualidad 
• 
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