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El encuentro con la 
• primavera 

La moda de esta primavera
verano se presenta ·así: 
Par9 ELLAS, prendas muy 
naturales, alegres y ligeras .. 
Toda la moda estampada en 
blusas, faldas y chaqueta_s. 
Para EL LOS, los tonos y · 
tejidos de máxima actualidad 
en trajes y americanas. 
El mayor encuentro con la 
moda de pr imavera en ... 

Visite· nuestras secciones de confección 
de señora , caballero , niños y niñas. 

Sastrería a medida 

s.eccion de Oportunidades , 

K 
En Alcorcón •Centro Comercial del Oeste •Teléf. 612 97 77 • F.inal calle Mayor 
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Calle Colón, 37 ALCOR CON 
Teléfonos 619 12 03 - 610 06 91/92 
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,Pozuelo de Alarcón (2) 

Arganda del Rey 
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Fuenlabrada Murcia 
Getafe Parla 

'. s. Sebastián de los Reye·s 
.Torrejón de Ardoz 
Valencia 
Zaragoza · 
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CARTAS A LA REDACCION· 
Estamos en el mes destinado a tomar conciencia del problema del subnormal. De ahí 

que yo debiera haber mandado esta carta antes a esta Redacción. Pero, así y todo, 
opino que puede servir de algo cuanto a mí se me ocurre ahora en favor de la 
disminución de la deficiencia mental en los niños, de su prevención o curación. 

Partimos de una base. En España, según cálculos confirmados por el censo del INP, 
el número de subnormales puede sobrepasar los 350. ()()(). Para su atención sólo existen 
alrededor de 50. ()()()plazas asistenciales, repartidas entre centros de educación especial, 
talleres protegidos e instituciones para deficientes profundos. Y esto no es grave, esto 
es gravísimo. 

Ante perspectiva tan desoladora ¿a qué puerta llamar? 
En primer lugar, a la responsabilidad social de la comunidad. La subnormalidad no es 

una fatalidad irremediable. Puede evitarse, en muchos casos, con una completa infor
mación y un oportuno tratamiento. 

Junto a motivos orgánicos, la subnormalidad puede surgir por causas ambientales, 
culturales y sociales, cpmo la depauperación, la desnutrición o la marginación que 
sufren algunos niños, que nacen con deficiencias auditivas o motrices subsanables, pero 
que son condenados por apatía o ignorancia social a una subnormalidad segura. Y aún 
más alarmante es el 35 por 100 de los deficientes que son fruto de situaciones 
accidenta/es ocurridas antes, en, o después del parto, achacables únicamente a la falta 
de atención adecuada. Esto patentiza la necesidad de tomar medidas preventivas, 
partiendo de un completo diagnóstico prenatal y de una instrucción oportuna a los 
jóvenes casados. 

Mas, como cuanto acabo de exponer es demasiado abstracto todavía, me gustarla 
concretizarlo más en nuestros vecinos subdotados de Alcorcón, en unos cuantos 
puntos. 

Existe aquí una Asociación admirabilísima. Todos conocemos a APANSA, pero a la 
que tenemos olvidada en general ¿por qué? Opino -y que me perdonen sus directivos
porque éstos no se preocupan de informar más a todos los ciudadanos del éxito o 
vicisitudes de sus actividades. De los éxitos para alegrarnos con ellos y de las vicisitudes 
para que les ayudemos a superarlas. Por lo tanto, exigiría a los dirigentes de APANSA 
alguna información mensual, al menos mediante ALCORCON Gráfico, que para esto 
también debe estar. 

Existen aquí colegios, pues bien, creo que a los alumnos del último curso de EGB se 
les debla iniciar en estos problemas de la sociedad y cómo pueden incidir en su vida 
futura si no están precavidos . 

Existen aquí asociaciones de vecinos y parroquias, pues bien, juzgo que deben 
preocuparse de facilitar cursillos de formación a novios y matrimonios jóvenes para que 
con una conducta seriamente observada al particular se prevenga la posible subnorma
lidad de sus futuros hijos, que a su vez deberán ser miembros útiles de estas asociacio
nes y parroquias. 

Finalmente, existen aquí muchos vecinos que invierten bastante dinero en fumar y en 
otros gastos absurdos, pues bien, yo les pedirla a éstos que fueran capaces, por un día, 
de echar parte de ese dinero en las huchas con las que yo creo que pronto se realizará 
alguna colecta por los subnormales. 

Con la satisfacción de creer que he cumplido con un deber al dirigir la presente, por 
ALCORCON Gráfico, a todos mis vecinos, le queda muy agradecida y saluda atenta-
f!)ente. M. W. A. 

Alcorcón 

Comparto plenamente el enfoque de esa revista. Verdaderamente que tenemos unos 
políticos que son una pena. Vamos, siempre lo han sido. Pero de un tiempo a esta parte, 
no pocos parece que o han perdido la cabeza o el honor. Yo lo que más siento es que 
hayan despertado las dos Españas antagónicas de primeros de siglo, o que a España la 
hayan partido y roto. Cómo están reverdeciendo los rencores que hace mucho tiempo se 
habían apagado ... 

Pero, bueno, el motivo de mi carta es censurar a los padres de compran a sus hijos 
motos para dar cien vueltas a la colonia o urbanización y hacérselas dar también a 
nuestras pobres cabezas. Por favor, es que no son conscientes de que estamos aquí 
bastantes ancianos y otros enfermos a quienes nos atormeñta horriblemente el trepidar 
de sus motores infernales. Lo mismo diría contra tanto petardo como arrojan los 
chiquillos en la vía pública. Por favor, por favor, que al menos sirvan para descansar 
nuestros bellos parques, colonias y barrios. 

Muy agradecido por su publicación, queda suyo afectísimo s. s. 
Andrés Ruiz Almendros 

San José de Valderas 

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

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

Dirección. 

LA REDACCION 
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NUESTRA ACTUALIDAD 

AL HABLA CON EL SEÑOR ALCALDE 

·un mes más giramos vuelta por el 
Ayuntamiento con las debidas pre
cauciones. Y digo esto porque es fácil 
acercarse, llegar allí, preguntar por el 
alcalde y que responda el secretario 
que está reunido, que ha salido al 
Gobierno Civil o que ande gestionan
do o inspeccionando alguna obra del 
pueblo. 

Pues bien llegamos y enseguida nos 
recibió : · 

FIESTAS DE SAN JOSE 
DE VALDERAS 

- ¿Temas más importantes del Ple
no celebrado el día 31 de abril? 

- En primer lugar tocamos el de las 
Fiestas Patronales de San José de 
Valderas. Se aludió a los proyectos 
que nos había propuesto para las mis
mas la directiva del Centro Social de 
San José y los aprobamos juntamente 
con el programa de festejos que han 
organizado. 

- ¿Por qué el barrio de San José de 
Valderas tiene\ sus Fiestas particula
res revistiendo auténtico relieve y otro) 
no? 

- Muy sencillo . Primeramente ten
gan en cuenta todos los lectores que 
San José de Valderas abarca casi la 
mitad de Alcorcón . Dentro de la de
nominación de San José de Valderas 
entran los Parque de Lisboa, Parque 
Grande, Parque Viña Grande y alguna 
otra urbanización más. Por otra parte 
para el Ayuntamiento todos los ba
rrios son iguales, pero si en éste hay 
una institución ejemplarísima que sa
be organizar sus fiestas muy bien, 
esto es asunto de los vecinos, que el 
Ayuntamiento no tiene por menos 
que aprobar. 

- ¿Y del polideportivo? 
- Igualmente hemos adjudicado la 

construcción de casetas y todo lo ne
cesario para que en la próxima tempo
rada Valderas tenga un campo en 
condiciones. 

IMPUESTOS 

- ¿Otros asuntos? 
- Se aprobó la ampliación del pe-

ríodo voluntario del abono de los im
puestos de la circulación de vehículos 
hasta el 15 de mayo. Después sería en 
período ejecutivo y con recargo . Re
comendamos a todos los propietarios 
que este impuesto en Alcorcón por la 
cuenta que nos tiene a todos. 

- ¿Dónde se paga? 
- Ya lo debe saber la gente, en la 

oficina de Recaudación Municipal si
tuada en la calle Mayor, número 44. 

PARQUE Y AVDA. DE LISBOA 

- ¿Cuál será el año de gracia en 
que quede reparada de una vez la 
avenida de Lisboa? Supongo que re
cibirá usted constantes quejas. A 
nuestra redacción no cesan de llegar 
cartas en todos los tonos, denuncian-
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do su estado y exigiendo responsabi
lidades. 

- Sí, el Parque de Lisboa hace 
tiempo que nos trae de cabeza. Por 
ahora hemos conseguido que por el 
Ayuntamiento, la empresa y vecinos 
se haya levantado acta sobre las obras 
de urbanización, reparación o reposi
ción, con aceras, absorbederos, etcé
tera, que hay que ejecutar para que, 
una vez realizadas se haga cargo de 
todo. La avenida de Lisboa precisa
mente está así porque el Ayuntamien
to no tiene en ella responsabilidad 
alguna. 

- ¿Cuándo empezarán a arreglarla? 
- Muy pronto. 
- Otro punto también a censurar es 

la falta de limpieza aquí. 
- Pues sí. Hace tres m'eses que la 

Asociación de Vecinos y Propietarios 
del Parque que dejó de atender esta 
necesidad . Y como las quejas nos vie
nen a nosotros, el Ayuntamiento se 
hará cargo de ello y los gastos los 
pasará a quien deba pagarlas. Así es 
que los vecinos estén tranquilos. 

MAS URBANIZACION Y 
ALUMBRADO 

- ¿Otras decisiones? 
- Se adjudicaron asimismo en este 

Pleno, la urbanización de la calle Con
chita Puig, y la instalación del alum
brado público en la avenida del Gene
ralísimo desde la carretera de Leganés 
hasta el cruce de la avenida de Pol
voranca. 

OPERACION GRUA 

- Se ha comentado que van a traer 
ustedes el fantasma de la grúa ¿qué 
hay de ella? 

- Que sí, que vamos a crear este 
servicio para retirar de la vía pública a 
todos los coches que estén estorban
do en· ella . Los coches serán retirados 
a la Piscina Torremolinos, donde, pre
vio el respectivo pago de la sanción 
regulada, se podrán recoger. Así es 
que ya no hará falta insistir sobre el 
debido aparcamiento. Pero no cierre 
el bloc sin anotar otro proyecto muy 
importante. 

OTRO PARQUE 

- ¿El qué? 
- Hemos aprobado un plan de ur-

banización extraordinario que cubrirá 
toda la zona libre existente entre las 
calles de Cisneros, Cerrajón, Cáceres, 
etcétera, cuanto rodea la Iglesia de 
San Pedro Bautista . Su ejecución es
tá valorada en ¿eis millones de pese
tas. Se plantarán árboles, rosales; se 
colocarán bancos y algunos aparatos 
para entretenimiento o deporte de 
chiquillos. F. M. V. 

PROGRAMA DE LAS FIESTAS 
DE SAN JOSE DE VALDERAS 

Patrocinado por el Ayuntamiento en colaboración e°" 
el Centro Social 

Día 29 de abril, sábado 

A las 18 h.-Anuncio de las 
fiestas, mediante, coche-altavoz, 
disparos de cohetes y pasa calles 
por la «Tuna de Alcorcón». 

A las 20 h.-lnauguración de 
los bailes públicos, en la plaza 
Ferrol del Caudillo. 

A las 23 h.-Gran baile hasta 
la madrugada. 

Día 30 de abril, domingo 

A las 9 h.-Cucaña, Plaza del 
Ferrol del Caudillo. 

A las 10 h.-Carreras de sa
cos, y rotura de pucheros, Plaza 
Ferrol del Caudillo. 

A las 11 h.-Pruebas de atle
tismo en zona de los Castillos. 

A las 17 h.-Pruebas de Cin
tas con bicicletas, pára niños. 

A las 20 h.-Gran baile, en la 
Plaza Ferrol del Caudillo. 

A las 24 h.-Magnífica colee. 
ción de fuegos artificiales, a con. 
tinuación, gran baile hasta la 
madrugada, al final de la calJe 
Carballino. 

Día 1 de mayo, lunes 

A las 9 h.-Campeonato de 
petanca, para federados. 

A las 10 h.-Gran chocolata. 
da, para niños de ambos sexos. 

A las 10,30 h.-Sensacional 
Partido de Fútbol. 

A las 11 h.-Pasacalles, por la 
banda infantil , de cornetas J 
tambores de Humanes. 

A las 13 h.-Misa en honor de 
nuestro Santo Patrón San Joeé. 

A las 17 h. -Gran carrera ci
clista. XI Trofeo S. J. de Val

. deras-Alcorcón. 
A las 20,30 h.-Gran baile, 

final de las fiestas. 
Aviso: La Comisión de Feste

jos se reserva el derecho de mo
dificar el presente 'programa. 

A. L. A. DE ALCORCON 
(Asociación Literaria y Artística de Alcorc6n) 

Nuestra jovencísima Asociación alcorconera, valga la redundan
cia, inició su andadura con ilusión y optimismo. 

SE ADMITEN MAS SOCIOS 

En el número anterior de ALCORCON Gráfico abríamos las 
puertas de A. L.A. a cuantas personas quisieran entrar en ella Y les 
invitábamos a pasar. Los derechos y obligaciones de los socios los 
publicamos en marzo. La cuota a abonar, cada mes, se cifró en 
cien pesetas, que se podían hacer efectivas en la cuenta abierta con 
el número 1.355 en el Banco Peninsular, calle Colón, 37. Teléfono 
619 06 91; o donde cada socio lo desee. 

PRIMEROS CONTACTOS 

En primer lugar, nos pareció lo más correcto notificar la creación 
de la nueva Asociación al Excelentísimo Ayuntamiento de Alcorcón 
y a su Comisión de Cultura. Con este objeto, a finales de febrero se 
les remitió un escrito informándoles de su autorización legal, IOS 
fines y proyectos que perseguía a largo y corto plazo. Estarnos 
esperando su respuesta. 

Otra entidad en la que debíamos hacer acto de presencia Y 18 

hjcimos fue en el Ministerio de Cultura. Tenemos que confesa~ que 
en las diversas secciones que visitamos de «Apoyo a la creac1ónllt 
«Difusión Cultural», y «Dirección del Archivo Documental», n;r 
acogieron muy bien y nos ofrecieron toda la ayuda que, dentro 8 

sus atribuciones, nos puedan facilitar los respectivos titulares. 
(Sigue en pág. 18} 

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

(METRO VISTA ALEGRE) 

fachada C/. Oca y Ram6n Sainz 

~ PROM OT OR A DE COOPERATIVAS 
Y COMUNIDADES, S. A. (PROCCSA) 

Oficinas: San José de Valderas - Telefonos:6 l 9-79-00 y 465-38-94 ,Alcorcon (Madrid) 
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No sabemos si cuando salga este 
número a la calle se habrá resuelto 
esta grave amenaza que nos ha sur
gido a los empresarios en forma de 
Proyecto de Ley de Acción Sindical 
en la empresa, que de prosperar 
sería un paso irreversible en la mar
cha de nuestra sociedad hacia el 
marxismo. 

Desgraciadamente es tanto el 
desconocimiento de la población y 
aún de nosotros mismos, los em
presarios, sobre estas cuestiones, 
que un error de esta magnitud y 
trascendencia podría producirse sin 
casi reacción por nuestra parte y, 
desde luego, con la total ausencia 
de interés por parte de la calle. 

Con ocasión de la negociación 
del Convenio Colectivo del Metal de 
la provincia de Madrid, la represen
tación de nuestra Asociación ha 
hecho llegar al ministro de Trabajo 
la opinión contraria del empresaria
do de la comarca a los propósitos 
de ese Proyecto de Ley, y ésto aún 
antes de ser difundido; cuando sólo 
existían rumores. Y es que hay co
sas que ponen los pelos de punta; 
el socialismo está de moda y la 
gente juega a socialista sin saber 
qué es esto y sin darse cuenta de 
que está jugando con fuego. 

En nuestro país habrían de darse 
todas la condiciones económicas y 
de aceptación masiva y consciente 
de la sociedad en favor de la im
plantación del sistema económico 
socialista y aún así no sería ello 
posible sin pagar un precio excesivo 
en todos los órdenes; no se puede 
estar en el ombligo geográfico y 
estratégico del mundo occidental y 
pensar que este mismo mundo iba a 
tolerar semejante intrusión sin reac
cionar con toda energía. Ha habido 
una Cuba comunista, pero es alta
mente improbable que se pudiera 
repetir en España el mismo descui
do por parte de los americanos, por 
la importancia infinitamente mayor 
de nuestro país en todos los órde
nes. Y ya sabemos cómo las gastan 
los americanos cuando algo les in
teresa de verdad. Debemos ser 
conscientes de que nuestro país es 
mucho más importante que Vietnam 
y todos sabemos cómo quedó aquel 
territorio y el precio que pagó por 
su comunismo, un precio que le ha 
dejado fuera de la civilización con 
una población hundida en el caos y 
la miseria material y moral de donde 
no saldrá con toda seguridad en 
muchos decenios. 

Es decir, que sin entrar en el aná
lisis político o filosófico del socialis
mo y de la libertad, que son las dos 
posibilidades que ahora mismo nos 
estamos ventilando al implantar el 
régimen democrático en España, ya 
se ve claro, al contemplar el entor
no mundial en que hemos de mo
vernos y en el que estamos y nece
sftamos estar cada día más inter
relacionados, que no somos libres 
de decidir los españoles nuestro 
destino político arbitrariamente. 
Hoy día es cada vez más cierto que 
se están borrando paulatinamente 
las fronteras, y no sólo las geográfi
cas, sino principalmente las sociales 
y las económicas. ¿Cómo, pues, 
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TEMAS EMPRESARIALES 

CLARINAZO A LOS EMPRESARIOS 

puede pensarse razonablemente 
que se pueda implantar un Estado 
marxista en España, en contra de la 
voluntad, el interés y la situación 
política del poderoso mundo occi
dental del que somos centro geo
gráfico, si no es a costa de un 

bardemente actitudes defensivas, 
porque esto sería como tentar al 
diablo. Los empresarios - ahora 
nos ha tocado a nosotros - tene
mos que salir al paso de este des
graciado Proyecto de Ley de Acción 
Sindical y propugnar con la máxima 

LEY DE ACCION 
SINDICAL 

EN LA EMPRESA 

cataclismo al lado del cual la guerra 
civil habría sido como un juego de 
niños? Afortunadamente resulta 
evidente que los dirigentes de los 
dos grandes partidos marxista (al 
igual que en Francia) son conscien
tes de esta imposibilidad y no jue
gan sus cartas a fondo, demostran
do con ello un patriotismo que al
gún día habrá que reconocerles y 
agradecerles, porque si no, con la 
ignorancia y el -snobismo izquierdis
ta que existe hoy día en el país, 
podrían fácilmente, sin salirse de la 
ortodoxia democrática, llevarnos a 
una situación que da horror imagi
nar. 

Pero las personas conscientes 
no podemos quedarnos de brazos 
cruzados, o, peor aún, tomar co-

energía el rechazo de este engen
dro, en la seguridad de que al ha
cerlo defendemos tanto nuestra li
bertad como el bien y la paz de 
nuestros trabajadores, porque en 
caso de aprobarse habrá quedado 
legitimada la deslealtad, la traición y 
la primacía de intereses completa
mente ajenos a los verdaderos y 
únicos agentes de la economía pri
vada: los empresarios y los trabaja
dores. 

No rechazamos a los sindicatos 
obreros y no nos importa si son 
varios o uno solo, pero sí rechaza
mos su intromisión en las empresas. 
Hemos dicho en diferentes ocasio
nes que el único interlocutor ade
cuado con el que las Centrales Sin
dicales pueden establecer un diálo-

-ASOCIACION COMARCAL 
DE EMPRESARIOS DE 

MOS·TOLES - ALCOR.CON 

Avda . del Generalísimo, 37-5. 0 

Tel. : 613 98 04 - Móstoles 

g? e~ el qu~ no exista coacciótf 
nmgun sentido, son las asat· 
nes patronales; desde el mo 
en que se lega lic~ d~ una u 
forma la presencia sindical en 
empresa ya se ha introducid 
ella un elemento de presión c,º 
va sin contrapartida posible. . 
dirían los que propugnan tal c~ 
las patronales pretendieran 
presencia en los comités de e 
sa? Absurdo ¿no? Pues es lo 
correspondería en justa contra¡ 
tida a la pretendida presencia sii 
cal en las empresas. 

Afortunadamente el proyecto 
combatimos tiene aberraciones 
burdas que parece que están 
chas sólo para ser rechazadas 
al lado de disparates volumi~ 
tiene matices insidiosos que pod 
pasar desapercibidos, por lo q' 
nosotros propugnaríamos una d 
lución al Gobierno para una nu 
redacción y que ésta fuera efect1 
da a partir de un amplio y profu 
debate nacional con la participac1 
de los sectores más interesados 
una muy amplia difusión pues no 
balde afecta como trabajador o 
presario a una gran mayoría 
país. 

Hoy día se está engañando d 
beradamente a la población traba¡ 
dora haciéndole creer que la impla1 
tación de un régimen marxista 
a la vuelta de la esquina. Sólo asl 
comprende la amenaza de UGT de 
echar a los trabajadores a la calle 
se devuelve al Gobierno este Pro
yecto de Ley. Queremos creer q1 
ésto no sea sino una fanfarronada 
para salvar la cara , pero si no fuera 
así y esta amenaza intentara llevar· 
se a la práctica, aún sabiendo lol 
riesgos y los perjuicios tan grandes 
que podría producir, los empresa
rios debemos estar dispuestos a 
afrontarlos con toda decisión y por 
supuesto apiñados como un solo 
hombre alrededor de los equipos 
dirigentes de nuestras asociaciones 
y federaciones que ya están demos
trando su competencia y responsa
bilidad a la par de su amplia visión Y 
claridad de ideas en la defensa de 
nuestros principios de libertad em
presarial que es en definitiva el ci
miento de las demás libertades. 

Los principios en que se basan 
las reivindicaciones de los empresa· 
rios en esta hora fundacional de la 
democracia son pocos pero muy 
claros, sólo que a fuerza de aguan
tar tantos años, órdenes, decretos Y 
leyes autoritarios y tantas veces ar
bitrarios y no tener más remedio 
que vivir en ese ambiente, se nos 
ha terminado por olvidar que en la 
sociedad tenemos un lugar por de
recho propio y que no necesitamos 
permiso de nadie para exitir y ejer
cer nuestra profesión, cosa que es 
de derecho natural Parece mentira 
que se exija tanta urgencia para una 
ley de intervención sindical en las 
empresas cuando todavía nadie se 
ha planteado la necesidad de una 
ley o estatuto del empresario que 
en buena lógica debería ser anterior 
a aquélla. Porque si no .recordamO:S 
mal ya decía Perogrullo que lo pn
mero es antes. 

MIJOB QUI IL DI!llBO 
DI DIA rn1 BOCRI 

Cheques-Gasolina 
Banco de Vizcaya 

onA VD'U.JA DE DDll UBA CUIB!A 
111 IL BARCO DI VIZCAYA 

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

Banco de Vizcaya 
SIEMPRE CERCA DE USTED 
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A MI ... ¡PLIM! 

- Está lloviendo. 
- Me parece muy bien-encogimien-

to de hombros. 
- Hace sol. 
Nuevo encogimiento de hombros 

sin molestarme en contestar. 
-¿Sabe usted que subió /a Blasa y 

el Suburbano? 
- Pues claro que lo sé. Por una 

Orden Ministerial de fecha 10 de mar
zo, publicada en el «Boletín Oficial» 
del día 11 de dicho mes, y en una 
cuantía no superior al 0,23 por 100 por 
viajero y kilómetro. 

- Gracias por su información. 
-De nada. 
- Oiga ... Y de las marquesinas pro-

metidas, ¿qué? 
- ¡Qué me deje tranquilo, hombre! 
-Pero .. . ¿Cree usted que tardarán 
mucho en ponerlas? 
-Ni lo sé, ni me preocupa. 
-Pero, bueno ... ¿Es que ya no le 

importa nada a usted? 
- Permítame aclararse algunos 

puntos y luego opine como quiera . 
- Usted dirá, soy todo o/do. 
- Si critico el in civismo de ciertas 

personas, soy poco menos que un tira
no. 
¿Quién me manda inmiscuirme, por 
ejemplo, en si arrojan o no las bolsas 
de basura desde cualquier ventana o 
desde un vehículo al pasar bajo el 

Por Anselmo DE VIRTO SANCHEZ 

puente de Vaideras, de Triana o del 
Arzobispo? Si hablo de la tardanza en 
resolver alguna razonable petición del 
vecindario, me convierto en un de
tractor. ¿Quién me manda, repito, 
meterme en camisa de once varas? Si 
alabo, soy un pelota. Si critico, un 
incitador. Si digo que .. . Déjeme, se lo 
ruego. ¿Que los semáforos - que lle
van instalados Dios sabe cuanto tiem
po-, funcionan o no? ... Yo soy de 
los que miran varias veces en todas 
direcciones antes de decidirme a cru
zar cualquier calle. ¡Y no me hable de 
esos dichosos espigones de hierro re
torcidos, a flor de tierra, tristes vesti
gios de lejanos bellos jardines, en uno 
de los cuales se dejó el otro día fa uña 
del dedo gordo del pie izquierdo doña 
Leonor Serrano. Y me importa un co
mino el que los mozalbetes sigan to
mando como pistas de ciclismo las 
aceras, obligando al peatón a transitar 
por la calzada, con el consiguiente 
peligro que suponen aquellos coches 
que hacen caso omiso a stops, velo
cidad obligada y dirección prohibida. 
Y como .va no sé a que atenerme, 
opino que será mejor meterme en 
casa y pasarme las horas rezando el 
rosario. Pero eso sí, pidiendo en cada 
uno de los misterios que no sea el de 
la aurora . Y ya está bien, amigo. Déje
me de una vez en paz. No tengo 
ganas de hablar. 

- ¡Pues anda que si llega usted a 
tenerlas! 

- ¡No me tiente, no me tiente! 

EN SUS COMPRAS RECUERDE ... 

2.500 m. de exposición de 
MOBILIARIO EN GE NERA L 

-Pero ... ¿Tan enfadado está? 
-Mire. Tirano viene de cruel o 

abuso de poder; y yo, ni soy lo uno ni 
poseo lo otro. Detractor significa infa
mador o maldicente; y mis mayores 
me enseñaron a ser hombre de bien, a 
no querer para nadie lo que no quisie
se para mí. Jamás hice la pelota a 
nadie, ¡ni a mi padre que bajase del 
cielo! -como dice el refrán-, porque 
ustedes comprenderán que un hom
bre que no tiene ni perro que le ladre, 
que puede darse el lujo de elegir sus 
amigos, ¿a quién va a hacer la pelota? 
Pido para otros, para aquellos que 
verdaderamente necesitan ser aten
didos. 

No quiere decir esto, ni. rnuch•-· 
menos, que yo no necesite a 
¡Cuidado! Necesito a todo el lllun.c..:~ 
pero sincera, lealmente, sin Pe~' 
de ninguna clase, ni el rnío Para-~ 
ni el de ellos para mí. -·.,. 

Los otros días renové mi Docu 
to Nacional de Identidad. ¡Cinco~ 
más! ¿Los viviré? Dios lo quiera. ¿V.,. 
cumplidos mis deseos, entre los e: 
les se encuentran tantas y tantas~ 
como anhelo? Tiempo al tiernpo. s 
tiria de veras ratific~r el título de a: 
mi artículo y encogiendo los hombroa 
limitarme a decir una vez rnás: «A 
mí... ¡Plim!» 

-
DICCIONARIO ALCORCONERO. Por Anselmo DE VIRT() 

(Sigue la TJ 
TELEFONAZO: Golpe dado con el 

auricular. 
TELEVISION : Asco. 
TEMA: Cada loco con el suyo. 
TENDIDO: Vago. 
TENEDOR: «¡Para lo que nos va a 

valer!». 
TENTACULOS: ¡Tiente otra cosa, 

hombre! 
TENTEMPIE: Porque si no el batacazo 

es de aupa. 
TETANO: Pues ... ¡Pelargón! 
TIESTO: Impuesto. 
TIGRES: Salvadores. 
TILA: Alguno tendrá que tomarla. 
TILIN: Ya nada me lo hace. 
TIMON : Bien manejado ... 
TINIEBLAS: Seguimos lo mismo. 
TIO: ¿Qué pasa contigo? 
TOCADOR: De señoras. ¡Vaya suerte! 
TODOPODEROSO: Echanos una ma-

nita. 

TOLOMEO, San: Patrón de los nillOI 
pequeñitos. 

TOMA: Y daca. 
TOMAS DE AQUINO, Santo: de 

«aquí no hay clase». Patrón de los 
estudiantes. 

TOQUE: de atención. 
TORNILLO: ¿Le falta alguno? 
TORRE: de arena. 
TORTUGA: A paso de .. . 
TOS: OJO: No es lo mismo un golpe 

de tos que tos de un golpe. 
TOTAL: ¡Na de na! 
TRAGALUZ: Pues debió ser Goliat, 

porque no quedo ni una. 
TRANSPORTE: Lata de sardinas. 
TRAPERO: Grato recuerdo. 
TRASERA: Culera. 
TRATABLE: Muchos. 
TRATO: Hecho. 

(Seguirá la TI 

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 facilif amos progecf os g presupuesf os gratis 

Exposición de mobiliario infanf il 
Medidas a domicilio 

Visite nuestra boutique de CESTERIA 
ARTICULOS DE CAMPING 

FRENTE AL CINE BENARES Calle Jabonería, 4 7 ALCORCON 
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EL BANCO COMERCIAL OCCIDENTAL 
VUELVE A SER NOTICIA 

Con motivo del acto celebrado en la 
rsal de Alcorcón Y al que han 
~o numerosos invitados, hemos 
tiprovechado para acercarnos a don 
_,uel Fernández de Lecanda, direc
tor regional del Banco Comercial 
()ccÍdental, que con la amabilidad que 
11 caracteriza ha respondido a nues
fll preguntas. 

- Señor Fernández de Lecanda, 
¡nos puede decir en qué consiste el 
lf/llelTl8 ((Duplique o Tripleque sus 
~"os»? 

-Se t rata de un sistema de pre
pios en combinación con los sorteos 
"" la Lotería Nacional al que tienen 
ICC8SO todos los titulares de impo
liciones a plazo, igual o superior a un 
llfto. A cada titular de una imposición 

estas características se le entrega 
papeleta con un número para los 

.,neos; si este número coincide con 
111 cuatro últimas cifras del primer 
ínmio del sorteo de la Lotería Nacio
.nll, el t itular triplicará sus ahorros, 
'""8gllndoseie una cantidad igual a 
dol veces el importe de su imposi
.c16n. hasta un máximo de 500.000 
~'. en c~so de coin~idir con las 
• ultimas cifras del primer premio 

la Lotería Nacional, el titular dupli
sus ahorros, entregándosele una 

'-1tidad igual al importe de su impo
.• , hasta un máximo de 250.000 

-Se han efectuado, hasta el mo
'nto, dos sorteos, el primero de 

fue el 22 de diciembre de 1977 Y 
~ segundo el pasado 18 de marzo, 
:-.i1tando agraciados 12 titulares de 

iciones a plazo fijo, siendo el 
'tal de premios entregados de 
100.000 pesetas. 
- {Cuándo tendrán lugar los próxi

sorteos? 
- Los próximos sorteos tendrán lu

en los meses de junio y septiem
, concretamente los días 23 y 30 
los citados meses. 

- ¿Qué nuevas promociones al 
ehorro privado tiene el Banco en es

• '? 

-Como ustedes saben, el Banco 
rcial Occidental está siempre 

'CUpado por ofrecer los mejores 
tivos al ahorro privado, constitu

-~~~ esta preocupación la base prin
de nuestra política . Tenemos ac-

1rnente en estudio varios proyectos 
una vez terminados supondrán la 

·\MIUlata en práctica de nuevas promo
con las consiguientes ventajas 

nuestros clientes. Les puedo 
ntar como noticia importante y 

deferencia hacia su revista, que 
breve plazo pondremos en marcha 

Pfornoción denominada «100 co
consistente en sorteo trimes

'• entre nuestros clientes que po
libretas de ahorro, de 25 televi-

PREMIO DE 250.000 PESETAS PARA A LCORCON 
CON EL SISTEMA «DUPLIQUE O TRIPLIQUE SUS 
AHORROS» 

Más de 2 millones de pesetas repartidas en premios 

•El director de la Sucursal de Alcorcón del Banco Occidental Comercial entrega a la 
señora de don Francisco F. Galán las 250.000 pts. que le correspondieron el pasado dia 
18 de marzo. Abajo: un grupo de asistentes al vino de honor ofrecido en obsequio a los 
señores homenajeados. En él vemos al director de esta revista, representantes del B.O.C • 

y clientes muy conocidos en la zona•. 

sores en color; lo que constituirá un 
incentivo más para ese ahorrador que 
nos honra con su confianza. 

- ¿Cuál es la red de oficinas con la 
que cuenta acutalmente el Banco Co
mercial Occidental? 

-Actualmente contamos con 33 
agencias en Madrid capital y con su
cursales en Móstoles, 2; Leganés, 3, 
Coslada, Aranjuez y, naturalmente 
Alcorcón. Nuestra red de oficinas se 
extiende también al sur, estando pre
sentes en Córdoba (2 en la capital y 

4 en la provincia); Granada, 2; Sevi
lla, 3, Málaga, Huelva y Badajoz. Fi
nalmente, contamos con 2 oficinas 
más en Zaragoza, lo que hace un total 
de fil oficinas. Por supuesto, nuestros 
planes de expansión son muy ambi
ciosos para un futuro próximo. 

- Pues, muchas gracias. Y ahora 
vamos a ver qué nos dice el agraciado 
con este magnífico premio, depen
diente de la sucursal del B. O. C. en 
San José de Valderas, o mejor dicho 
en Alcorcón. 

CON EL SEÑOR AGRACIADO 
CON LAS lso.000 PTAS. 
ESTE M ES 

Nos aproximamos a don Francisco 
Fernández Galán que, con su esposa, 
está compartiendo con los presentes 
el vino de honor que el Banco ofreció 
en su obsequio. Ellos están muy con
tentos y satisfechos. Es lógico. Lo feli
citamos e interrogamos: 

-¿Cómo se enteró usted del pre
mio que le ha correspondido? 

- Poco después de celebrarse el 
sorteo extraordinario de la Lotería Na
cional del día 18 de marzo, recibí la 
llamada del director de la sucurcal, 
señor Bayón, quien me trasmitió la 
grata noticia. 

- ¿Cómo reaccionó usted al ente
rarse del premio? 

- Con la natural alegría, tratándose 
de una cifra tan respetable para una 
economía modesta . 

- ¿Hace mucho tiempo que utiliza 
los servicios del Banco? 

- Llevamos operando con él cinco 
años. 

-¿Qué opina usted de este sistema 
establecido por el B. O. C.? 

- Le considero un gran aliciente 
para el ahorrador modesto y una im
portante forma de captación para él. 

-¿Su opinión sobre el Banco? 
- Me parece una entidad con gran 

futuro. Dinamismo, buena atención y 
gran seriedad con sus cualidades más 
notables. 

Y con nuestros mejores deseos para 
que disfrute con mucha salud el pre
mio nos despedimos con un fuerte 
apretón de manos. Opinamos que la 
labor del B.0 .C. es acreedor al mayor 
aprecio. 

Ant onio DIA Z 
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Con relativa frecuencia verán 
nuestros lectores que traemos a co
lación el tema de la desratización. 
Opinamos que es fundamental para 
la feliz y tranquila convivencia de la 
comunidad. Por lo mismo, no Je 
regateamos interés. 

VUELVEN LAS RATAS 

Hace unos días la televisión emi
tió un programa dedicado a las ra
tas. Fueron curiosas las reacciones 
de susto, expresiones y gestos de 
repugnancia, sobre todo en el sexo 
femenino, que provocó la aparición 
de estos roedores en la pequeña 
pantalla. 

- ¡Vaya!, lo que faltaba ya. Por si 
fueran pocas las ratas y ratones de 
dos patas que desfilan por la tele, 
para que ahora salgan también los 
de cuatro patas. ¡El colmo! - Los 
comentarios fueron para todos los 
gustos. 

Afloraba y en abundancia todo lo 
contrario de aquello de «ojos que 
no ven, corazón que no siente». 

Nosotros deducimos: «Ah, si por 
huir de contemplar el mal que de
testamos, éste dejara de existir, qué 
solución más bonita sería ésta para 
erradicar la causa de tanto estrago 
como levanta el mal, representado, 
en nuestro caso, en los roedores.» 

Pero ahí está desafiando, como 
un reto misterioso e imparable, a la 
cultura y facultades del hombre. 

Muchas ratas extermina el hom
bre con los adelantos de su técnica. 
Es verdad . Incluso podemos afirmar 
que extermina a todas «aquí y 

ahora», donde y cuando se lo pro
pone. SERVICIOS COMUNITA
RIOS, S.A. , nos tiene habituados a 
ver cómo nuestros barrios, tras su 
benéfico paso por los mismos, que
dan totalmente limpios y saneados 
de Ja nauseabunda especie. 

NUESTRA GRATITUD AL 
ILUSTRISJMO AYUNTAMIENTO 

Por eso debemos agradecer efu
sivamente a nuestro Ilustrísimo 
Ayuntamiento haber encomendado, 
a su debido tiempo, a SERVICIOS 

SIGAMOS COLABORANDO EN LA 

CAMPANA DE 
OESRATIZACION 

No obstante, las ratas vuelven. 
Transcurrido cierto tiempo vuelven 
a hacer acto de presencia en nues
tras urbanizaciones. 

¿Qué ha ocurrido, pues? 
Sencillamente ha ocurrido que las 

ratas del campo o de la periferia de 
Móstoles, Leganés o del mismo 
Madrid, al olfato de los desperdicios 
comestibles, arrojados al azar en la 
nuestra, se aproximan hasta aquí. 
Aparte de encontrar el pasto apete
cido, no tropiezan con Ja resistencia 
que les pudieran oponer otras ya 
instaladas en estos parajes, y en
tonces éstas se apoderan del lugar. 
Hay que saber que las ratas se con
sideran dueñas del terreno en que 
nacen o que ellas son las primeras 
en descubrir. De nuevo tenemos 
aquí a las ratas comiendo a todo 
pasto y procreando. Y ¡ay de Ja rata 
forastera que pretenda asomar el 
hocico en Jos dominios de éstas que 
será atacada sin compasión! 

•Arriba, los coches de 
SERVICIOS 
COMUNITARIOS, S. A. 
en el Polígono Industrial 
de Urtinsa y frente a la 
estación de Renfe en San 
José de Valderas, abajo 
los operarios de 
SERVICIOS 
COMUNITARIOS, S. A. 
en su labor desratizadora; 
al lado, el chiste al que 
aludimos en el artículo•. 

COMUNITARIOS, S.A., la campa
ña de desratización emprendida ha
ce pocos años. 

El chiste que ilustra también este 
artículo lo publicamos nosotros aquí 
en agosto de 1972, para concienciar 
a los lectores en el volumen de lo 
que debe ser una desratización 
adecuada . 

No nos duelen prendas en elogiar 
el celo del Ayuntamiento por la vi
gilancia desplegada en el sanea
miento e higienización del munici
pio. Muy bien por nuestro A YUN
TAMIENTO y muy bien por SERVI
CIOS COMUNITARIOS, S.A ., fir
ma muy acreditada por su personal 
especializado y eficacísimos pro
ductos. Su prestigio brilla por toda 
España . Hemos leido comentarios 
sobre sus campañas, lo mismo en 
periódicos del Norte que del Sur y 
todos concluían con un aplauso ge
neral a los aciertos de esta em
presa. 

LLAMADA DE ATENCION 
A NUESTROS VECINOS 

Los vecinos de Alcorcón no de
bemos dejar de reparar en la r-. 
ponsabilidad que nos incumbe y 
que nos obliga moralmente a cola
borar con el Ayuntamiento y Ser. 
vicios Comunitarios, S.A., denun
ciando la aparición de las ratas al 
teléfono de la casa consistorial, nl'J. 
mero 619 01 12, y si es por escrito . , 
mejor. 

SERVICIOS COMUNITARIOS 
S.A. domina perfectamente tod~ 
los rincones de esta ciudad, que 
han sido focos de su multiplicación. 
Pero la sorpresa está en que al det
aparecer estos focos son reempla. 
zados por otros nuevos que brotan 
en los sitios más inverosímiles. 

No olvidemos que la rata es astu
ta, sagaz, habilidosa e inteligente y 
que su cuerpo está dotado de une 
capacidad de supervivencia asom
broso. Trepa por paredes lisas, co
rre a lo largo de un alambre, salta 
estando parada a una altura de mil 
de medio metro; permanece sobre 
el agua, sin soporte alguno, hasta 
setenta y dos horas; y en un afio 
puede engendrar hasta 1.500 ejem
plares. De ahí que de no tener mon
tada una vigilancia constante V 
atenta, es fácil que lo infesten todo. 
Urge, por lo tanto, que al ver una 
rata donde quiera que sea, se co
munique inmediatamente al número 
que hemos dado del Ayuntamiento, 
o también a este otro número de 
nuestra Policía Municipal, 61 9 41 
48. Ellos, al instante, pasarán el avi
so a la empresa desratizadora Y ese 
otro foco quedará extinguido. 

Preocupémonos todos del bien 
común . 

CAFE BAR 
RESTAURANTE 

GO 
-BODAS 
-BAUTIZOS 
-BANQUETES 
- SALONES 

INDEPENDIENTES 

Economía 

y 

elegancia 
' -..---" 
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Calles Las Vegas y Cáceres Tel. 619 67 55 ALCORCON (Madrid) 



LOS BENEFACTORES DE ALCORCON 

DON MANUEL PACHON DIAZ 
EN NOMBRE DE MOBELAR,. S. L. 

-~ ~ tiempo libre en Alcorcón se 
limita a algunos locales donde poder 
invertirlo provechosamente . Pocos 
hay, pero, quizá, de Jo que el pú
blico está más agradecido es de Ja 
existencia de dos salas de proyec
ción , en las cuales se ofrecen pe
lículas para todos los gustos, aparte 
de ser salas elegantes, modernas, 
confortables, amplias, capaces de 
competir con no pocas de la capital 
y un cine de verano excepcional. Y a 
quien debemos agradecer todo esto 
es a don Manuel Pachón, don To
más Burgos y don José Puertas, tres 
prestigiosos hombres de empresa en 
Alcorcón , Jos cuales han hecho po
sible que el espectador no tenga que 
desplazarse a Madrid para ver esta 
clase de espectáculos. De entre estos 
señores, descuella el primero, don 
Manuel Pachón Díaz, el cual se 
apresta cordialmente a responder a 
las preguntas que ALCORCON
Gfafico formula este mes. 

-Don Manuel nos hemos infor
mado que usted fue el primero que 
proyectó una película en Alcorcón, 
¿se puede saber cuándo, dónde y có
mo fue aquello? 

-Fue en el año 1953, día del 
Corpus. El día anterior, compré un 
proyector de 16 mm. con un prés
tamo de 3.000 pesetas, que me dio 
José Pernas, esposo de mi hermana, 
con las cuales di Ja entrada para 
dicho proyector y el resto a pagar en 
tres años. Aún lo conservo como 
recuerdo. La película se titulaba el 
•Pequef\o Lord• . Se proyectó en el 
único salón de baile que tenía el 
pueblo. Cada espectador llevada su 
silla y les di cine. Se recaudaron 
200 pesetas; algo es algo, y así co
menzó este negocio. 

- ¿Cuándo entró usted en socie
dad con sus actuales colegas? 

-En el afio 1971. 
-¿De Jos actuales cines, cuál fue 

el primero que se instaló en Alcor
cón y en qué año? 

-Siempre estuvo el cine de vera
no en marcha desde que empecé; 
después de hacerlo en el salón de 
baile, pasó a un cine al aire libre, en 
un patio de mi vivienda, en Ja calle 
Clavel, aún existe Ja pantalla, ya con 
un proyector de 35 mm. comprado 
con otro crédito. Actualmente está 
esa gran terraza de verano · Cine 
Pachón•, cesión que gracias a una 
prima nuestra, Victoriana, nos solu
cionó el problema entonces, sin nin-
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gún interés. Empecé a construir el 
actual Cine Estoril, que no pude 
terminar por motivos económicos, ya 
que tenía un crédito concedido por 
el Banco de Crédito Industrial, pero 
el . caso Matesa• trastocó mi mar
cha, retiraron todos los créditos y 
me tocó la china; optando por hacer 
empresa con eL Cine Benares, tam
bién en construcción, comprado por 
Mobelar,. S. L. a iniciativa mía. 

- ¿Tiene alguna explicación que 
un cine se llame Benares y el otro, 
Estoril Cinema? 

-El cine Benares Jo edificó Ja 
empresa constructora Benares. Le 
dieron ese título para promocionar 
las ventas de sus pisos, lo cual yo 
respeté por ser amigos míos sus so
cios. El cine Estoril está situado en 
Ja Avenida de Portugal, muy cerca 
de la autopista. Por ello se me 
ocurrió este título . 

- ¿Cuál de los cines arrastra más 
cantidad de espectadores? 

-La situación geográfica del cine 
Estoril está fuera del casco de Ja 
población, por Jo tanto, Ja afluencia 
de clientes es menor que al Benares. 

- Como máximo tres días en cada 
cine . 

-Hay films importantes que se 
están proyectando en Madrid y ya 
los vemos en nuestras carteleras , 
¿cuesta mucho traerlos tan pronto? 

-Estoy intentando programar, si 
puede ser, pasarlas antes que salgan 
del estreno en la Gran Vía, pero es 
muy difícil , porque las distribuido-

Sin embargo, la capacidad del Esto- ras no lo permiten, ya que estamos 
ril es de 1.000 butacas, cuando el muy cerca de Ja capital. 
otro es sólo de 781. -Actualmente, las películas por-

-¿ Qué precio tiene una butaca nográficas o eróticas proliferan bas-
de patio en diario y festivo? tante en nuestro país, sin embargo, 

-Tiene varios precios. Por ejem- vemos que aquí , en Alcorcón, no 
plo, Ja sesión infantil de los domin- abundan , ¿es que no son negocio o 
gos es más barata por ser para los el público es distinto? 
nif\os: 40 pesetas; los días labora- -No sé si usted visita muchos 
bles, SO ptas. ; sábados y vísperas de cines, pero Je tengo que decir que 
festivos, 60 ptas. Los domingos y hay que traer de todo, hoy casi todas 
festivos , 75 ptas. Son precios inferio- las películas tienen destape. 
res a Jos autorizados. -¿Qué opina de Ja desaparición 

-¿Hay sesiones numeradas? de Ja censura? 
-Sí, Jos domingos y festivos úni- -Creo que en toda Europa hay 

camente. censura y yo he podido comprobarlo 
-¿Se piensa de alguna manera en Italia, Alemania, Suiza, Francia, 

en el público infantil a la hora de Bélgica y en el mismo Londres. Mu-
elegir películas? chas veces son prohibidas hasta los 

-Sí, aunque lamentablemente dieciocho años. En España se censu-
por falta de títulos hay que repetir raba con más rigidez; por eso mu-
películas, porque no hay mucho ma- chas películas se quedaban degolla-
terial tolerado. das y las broncas eran para el que 

-¿Cuántas son las funciones? estaba en cabina, o sea, me parece 
-Laborables y sábados sesió1(, correcto con menos tijera. 

continua, con dos pases. Domingos, -¿Ha pensado en algún momen-
infantil, a las 4,30 de Ja tarde, y to traer alguna de Ja •Enmanuelles• 
numerada para adultos, 7 ,30 tarde. a sus salas? • 

-¿Recuerda usted la película que -Sí, cuando salgan de los cines 
más éxito ha tenido aquí? de Arte y Ensayo; si las alquilan y es 

-Cuando empecé con el cine •La posible. 
Túnica Sagrada•·, después • Tiburón•. - ¿Cómo se comporta el alcorco-

- ¿Cuán to tiempo estuvo en nero en el cine? 
cartel? -Normalmente bien. 

-¿Ha habido alguna vez Probi 
mas por algo o alguien? 

-Siempre hay quien mete 
pata . 

- ¿Nos puede adelantar al 
película importante que se vaya 
proyectar próximamente en al 
de los cines de su propiedad? · 

- •La Guerra de las Gal· · 
-¿Qué plantilla de 

tiene cada sala? 
-Seis en cada cine. 
-¿Alguna vez hemos visto an 

ciados por ahí espectáculos tea 
que se representaron en estas 
¿es que también están prepar, 
para el teatro? 

- Sí , de vez en cuando se mon1 
un •tinglao folklórico• o revista p. 
quienes les gusta, y normalmente 
entra gente de cine, sino otra e: 
de público, como son personas 
yores que les va el cante, folklore 
un poco de destape. Se puede 
teatro. 

-¿Asimismo, se hacen reunion1 
asambleas, etc ., en ellas? 

-Hay que cumplir con todo 
mundo. Eso es bueno. 

-Aunque sea una pregunta sün-: 
ple, pero, ¿le gusta a usted el cine' 

-Sí. Pocas veces me siento 
una butaca; solamente miro si es 
no buena película, y dar una pro 
ción correcta. 

- El cine de verano que lleva 
apellido •Pachón• es una maravilla. 
En este aspecto, ¿sabe usted si exis
te algo similar en Madrid o en la 
periferia? 

-De los pocos que quedan Y yo 
conozco, creo que este es uno de los 
mejores. 

- Le proporcionará grandes satis
facciones , pues sabemos que su éxilO 
es total por la calidad de las pelícu· 
las y lo muy agradable que es per· 
manecer en el mismo, ¿no? 

-Al público le gusta estar cómo
do y si puede, con poco dinero, es 
lógico . Y esto es lo que nosotros. 
efectivamente, intentamos. 

-¿Cuántos años lleva con este 
cine? 

-Veinticinco años. 
- ¿Cómo emplea su tiempo libre. 

don Manuel, ¿cuál es su hobbY o 
afición? -

-Me falta tiempo. La direcci611 
de Mobelar me ocupa el día Y I~ 
fines de semana los dedico a la agrt· 

(Sigue en ta página tBJ. 

perpiscina 
o\aQua.s.a. 

CARRETERA DE LEGAN ES - ALCORCON • Kilómetro 1 O • MADRID 

ANUNCIA LA APERTURA DE SUS INSTALACIONES 

AMBIENTE FAMILIAR e RESTAURANTE 

GRAN PLAYA DE PRADERA e SOMBRAS Y JUEGOS. 

IDEAL PARA SUS DIAS DE OCIO 
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e PISOS DE 3 A 5 DORMITORIOS 

e CALEFACCION Y AGUA CALIENTE 
CENTRALES 

e 2 ASCENSORES DE SUBIDA Y 
BAJADA 

e PORTALES DE LUJO 

e GARAJE Y TRASTERO 
OPCIONALES 

e COCINA TOTALMENTE 
AMUEBLADA, INCLUSO CON ... 
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INFORMACION Y VENTA: En MADRID - C./ San Quintín, 10, bajo - Teléfono 248 30 25 u 
En ALCORCON Piso Piloto en final Avda . . Olímpico F. Fernández Ochoa (abierto incluso festivos) Teléfono 610 67 93 !o .... 

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

LES OFRECE: B.U.P., 1. 0
, 2.º, 3.º 

FORMACION PROFESIONAL Varias ramas 

PREESCOLAR Y E.G .B. 

GUARDERIA INFANTIL 

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

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

ourante los últimos días ha sido comentario 
· lizado en Alcorcón, y principalmente en 

José de Valderas, la entrega gratuita de un 
seat-127 por parte del Banco Occidental. 

nosotros nos ha sorprendido gratamente que 
sanco efectue este tipo de regalo, por eso 
hemos puesto en contacto con el director de 

sucursal del Banco Comercial Occidental, si
:tplda en la calle Betanzos, 8, de esta plaza. 

PARA ALCORCON 

ELSEAT127 

SEMANAL DEL 

bilidad y seguridad, tenía la esperanza de conse
guirlo y ahora que he sido premiado aprovecho 
esta ocasión para darle las gracias al Banco 
Occidental por haber tenido la buena idea de 
lanzar esta Emisión al mercado, que me ha dado 
la oportunidad de ser poseedor de un Seat-127. 

-¿Desde cuándo tiene usted los bonos de 
caja del Banco Occidental? 

- Yo desde que me enteré de que había salido 

BANCO OCCIDENTAL 
Alli nos encontramos con don José Antonio 

,0 Tejeda, el cual amablemente, se prestó a 
:estar las preguntas que le formulamos: 

¿Es verdad el rumor que está en la calle, de 
el Banco Occidental por medio del Banco 
·rcial Occidental ha entregado un coche en 

colonia? 

-Efectivamente, el Banco Occidental en su 
1 Emisión de Bonos de Caja, entrega semanal-

1te en sorteos celebrados ante notario, un 
he Seat-127, entre todos los suscriptores de 
Bonos de Caja. 

-¿Nos puede usted indicar brevemente qué 
un bono de caja? 

-Un bono"de caja es un título de renta fija , el 
va devengando unos intereses anuales, que 

la abonan al comprador en vencimientos se-
rales. Uno de los alicientes mayores de esta 

'lión es que, aparte de la rentabilidad del 9 
100 y la seguridad de la inversión, usted por 

simple hecho de ser propietario de un bono de 
entra semanalmente en un sorteo de un 
-127. 

-¿Puede indicarnos alguna caracterfstica más 
estos bonos? 

-La emisión tiene una duración de cuatro 
con amortizaciones anuales de una tercera 

:e de los bonos a partir del segundo año, esto 
1iere decir que usted puede recuperar su inver

en estas amortizaciones parciales, y si no 
así, al cuarto año al amortizarse totalmente 

emisión el Banco Occidental le devolverá su 
ro, y mientras habrá estado cobrando sus 
reses. Por lo tanto, podíamos decir que estos 
1os son como una lotería con reintegro ase

rado . 

-¿Desde qué cantidad pueden adquirirse es
bonos de caja? 

-Contrariamente a lo que la gente se cree, no 
falta tener un nivel de renta elevado, para 

poseedor de estos bonos, ya que sólo por 
pesetas puede usted adquirirlos, y por lo 

:o tener derecho a todas las ventajas antes 
cionadas. 

-¿Qué hay que hacer para participar en estos 
~eos semanales que efectúa el Banco Occi
tal? 

-En primer lugar hay que ser poseedor de por 
hlenos un bono de caja, ya que por cada uno 
ellos el Banco Occidental le otorga un número 
entra automáticamente en sorteo, esto quie

decir que cuanto más bonos posea o compre 
oportunidades de ser premiado tiene. 

-Suponiendo que a un bonista le toque un 
'e, significa que ya no entrará más en los 
'Os semanales? 

- No, otra de. las ventajas que se me había 
olvidado enumerar es que dichos sorteos no son 
excluyentes, sino al contrario puesto que si a una 
persona le toca el coche, vuelve a entrar en 
sorteo, por lo que teóricamente a un solo sus
criptor le pueden tocar varios coches. 

-¿Dentro del ámbito de su oficina, está satis
fecho con el número de bonistas que existe en la 
actualidad? 

- Particularmente, me gustaría que hubiera 
tantos, como para que cada semana el coche 
tocara en Alcorcón. 

Quedamos muy agradecidos a la atención que 
nos ha prestado el señor Bayón . Traíamos la 
confianza de que así sería, por su competencia y 
simpatía personal , lo que se ha confirmado una 
vez más. 

Acto seguido nos trasladamos al Parque Gran
de, donde nos encontramos a don Jesús Ramos 
Sebastián, en el establecimiento que regenta, 
para dirigirle las siguientes preguntas: 

- La primera pregunta sería, si está usted con
tento con el premio del Seat-127 que le ha co
rrespondido por ser poseedor de bonos de caja 
del Banco Occidental. 

- Hombre, eso no hay que dudarlo,desde que 
suscribí estos bonos de caja , aparte de la renta-

la Emisión, estuve vivamente interesado por ella, 
por lo que en el mes de julio del año pasado fui a 
adquirir una pequeña cantidad en la Sucursal del 
Banco Comercial Occidental, donde opero nor
malmente. 

- ¿Quién le informó de que existía dicha emi
sión de bonos de caja? 

- Si le digo la verdad, fue un día por la noche 
viendo la televisión, donde vi por primera vez el 
anuncio del Banco Occidental, posteriormente 
me fijé en los anuncios que se hicieron tanto en 
prensa como en radio . 

- ¿Volvería a comprar estos bonos de caja? 
- Sí, por supuesto, y ahora más, para multi-

plicar mis ahorros y a su vez no lo olvidemos, de 
tener más posibilidades de ganar el coche del 
Banco Occidental. 

-¿Quién le comunicó a usted de que habla 
sido premiado? 

- Me lo dijo el director de la Sucursal del 
Banco Comercial Occidental, que tuvo la gentile
za de desplazarse hasta aquí para comunicarme 
esta buena noticia. 

-¿Desea usted añadir alguna cosa más? 
- Sí, como ya he dicho antes, agradecer este 

premio al Banco Occidental, y recomendar a mis 
vecinos y amigos la compra de estos Bonos de 
Caja, para que tengan las mismas posibilidades y 
ventajas que yo tengo. 

FALANTES 

En la foto, el agraciado recibe el coche que le entrega D. José Antonio Bayón, Director de la Sucursal de Alcorcón 
del Banco Comercial Occidental. 



LOS BENEFACTORES DE ALCORCON 
(Viene de la página 14). 

cultura. Me enseñó mi difunto padre 
a trabajar el campo, éste es mi 
hobby y afición. 

-¿Su lugar de nacimiento y de 
residencia? 

-Nací y resido en Alcorcón. 
-¿Se puede saber a qué o a quién 

debe su prosperidad en la vida. 
-Creo que a mí mismo y mi fa

milia íntima. Analice sus preguntas 
y podrá observar mi trayectoria y el 
sacrificio de mi vida. Primero fui 
jornalero en el campo, después pa
nadero y oficial de masa. Por voca
ción aprendí el oficio de carpintero y 
saqué a mi familia adelante a tran
cas y barrancas, combinándolo con 
un cine ambulante por los pueblos 
de la comarca, y en el nuestro 
propio. 

-¿Qué le parece la revista AL
CORCON-Gráfico? 

-Fenomenal y con gran porvenir: 
Es un buen servicio al pueblo. 

-¿Cree que esta clase de prensa 
es o puede ser una tribuna pública, 
un canal de comunicación, por el 
que afluyan las relaciones humanas 
de una comunidad? ¿Cuál es su 
opinión? 

-Creo que sí por el interés que 
pone su director y colaboradores. 

-¿Opina que falta alguna sec-

ción o tema en alguna de sus pá
ginas? 

-Acaso sería interesante una pá
gina sobre formación profesional o 
artesanal. 

-¿Cree que se la conoce bastante 
en el pueblo? 

- Tengo entendido que en los 
pueblos limítrofes también la com
pran; esto demuestra que está bien 
introducida, particularmente en Al
corcón. 

-Quisiéramos despedirnos ya, 
¿quiere decir alguna cosa más para 
nuestros lectores y público en ge
neral? 

-Mi diálogo es corto y estas pre
guntas las he contestado por insis
tencia y en atención a ALCORCON
Gráfico. No tengo más que decir: 
Muchas gracias. 

Reiteramos, una vez más, el agra
decimiento por su colaboración a es
tos señores que, con su esfuerzo, 
tesón y trabajo, hacen posible que el 
ocio en Alcorcón sea mucho más 
beneficioso culturalmente, desde 
que ellos pusieron su eficaz grano de 
arena en tan magnífica y bien lle
vada empresa. Mil gracias y hasta 
otra ocasión. 

F. HIDALGO 

VIRTGn l.A. 
CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS 
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A. L. A. DE ALCORCON 
(Asociación Literaria y Artística 
(Viene de la página 6). 

de Alcorc6n) 

Posteriormente el director de la Obra Cultura de la Caja de 
Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, don Fernando Mora, nos 
expresó sus deseos de colaborar con nosotros en la promoción 
literaria y artística, bajo cualquiera de las perspectivas en que nos 
movamos. 

PRIMERAS ACTIVIDADES 

En nuestra reunión de marzo, las primeras sugerencias derivaron 
por la convocatoria de un certamen nacional de poesía; otros 
también artísticos, a nivel local y regional; y la apertura de un Aul~ 
Cultural y la publicación de un libro. 

Respecto a estos puntos, reparamos en el Aula Cultural y ya 
hemos acometido las primeras gestiones. De momento, no pode
mos adelantar nada en concreto, sólo que este Aula es muy posible 
que se halle en el bajo de un edificio de San José de Valderas. Este 
Aula sería un foco de manifestación cultural y artística excepcional. 
Se programarían sus actividades de cara a recitales, representacio
nes, conferencias ... , en fin, a conseguir todo aquello que consti
tuye el objetivo de la A. L.A. 

Asimismo contemplamos como realidad inmediata la edición de 
un libro, e igualmente se trazaron los primeros pasos para su 
consecución. 

LA A.L.A. EN LA ESTAFETA LITERARIA 

Nos complace destacar que LA ESTAFETA LITERARIA, magní
fica publicación quincenal de literatura y arte, en su número 633, 
correspondiente a la primera quincena de abril, se ha hecho eco de 
la fundación de la A.LA. de Alcorcón. Informó de la fecha de su 
aprobación legal por parte del Ministerio del Interior, de los fines 
estatutarios y de los miembros de la directiva. 

La Comisión de divulgación 

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

~COR CON 
ES NOTICIA 

SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 

Ola 15: Alrededor de las tres de la 
madrugada, agente~ de nuestr~ P?l~
c:fa Municipal detuvieron a dos 1nd1v1-
ctuos, cuando estaban intentando for
dr la puerta de un comercio en el 
Parque de Lisboa. Enfrente tenían el 
coche en marcha, un Seat 1430, 
M-7288-1, sustraido en Madrid a don 
José Luis Palencia. Ingresaron en este 
deP6sito y se hizo cargo de las dili
gencias la Guardia Civil. 

Ola 16: En la calle Polvoranca, fren
te al número 18, se descubre un soca
vón que cierto vecino cubrió con una 
piedra, pero como constituía un peli
gro para la circulación, la Policía Mu
nicipal denunció al Ayuntamiento su 
aparición para que fuera reparado. 

- A las cinco de la tarde, el Seat 
850 M-883931, conducido por Isidro 
Ortiz, colisionó con el autocar del Li
ceo Goya en el cruce de la calle Be
tanzos con la avenida de Lisboa. Sólo 
hubo que lamentar desperfectos ma
teriales en el Seat. 

Ola 17: Varios desconocidos rom
pieron la luna del escaparate en la 
tienda de electrodomésticos, sita en la 
calle Aragón, 2. Se llevaron tres tran
sistores y un radiocaset. 

- Los servicios técnicos del Ayun
tamiento repararon la avería que, du
rante unos días, tuvo sin alumbrado la 
avenida de los Castillos y las calles de 
V1.nus y Urano. 

Ola 19: En la calle Fuenlabrada coli
sionó el Renault 8, M-816470, condu
cido por don Peregrín Garcia con la 
motocicleta Guzzi M-4819-BZ, condu
cida por don José Antonio García. No 
se registraron más que desperfectos 
en ambos vehículos. 

Ola 20: Unos perros, al parecer va
gabundos, mataron trece gallinas y un 
pavo, propiedad de los dueños de la 
Panificadora Lisboa. 

- El conductor del Seat 850, CC-
31852, don Fernando García, atropelló 

sin querer a Antonio Rodríguez Val
deras, resultando éste con heridas le
ves que le curaron en la clínica del 18 
de julio. 

- Durante la noche, individuos in
controlados entraron en la óptica de 
la calle Porto Cristo, propiedad de 
don Francisco José Díaz, rompiendo 
la luna del escaparate y apoderándose 
de diversos efectos. 

- Igualmente en la agencia de via
jes, próxima a la óptica de que hemos 
hablado, entraron, tal vez, los mismo 
ladrones. Revolvieron todas las do
cumentaciones y se llevaron las 
10.000 pesetas que encontraron en un 
cajón. 

Día 21: En la plaza de Orense, se 
descubrió una rotura en la conduc
ción del agua. La Policía avisó al Ca
nal de Isabel 11 para su pronta repara
ción y a los servicios del Ayuntamien
to. 

Día 22: Sobre las dos de la madru
gada, un individuo se dedicó a llamar 
en los timbres de todos los pisos de la 
calle Río Duero, siendo detenido por 
agentes de nuestra Policía, al ser és
tos notificados por la llamada telefó
nica de un sufrido vecino . 

- En la calle Cáceres, esquina 
avenida de Portugal, fue derribada la 
farola del alumbrado público allí insta
lada. 

Oía 23: Robo en la joyería existen
te en la plaza del Ferrol del Caudillo, 
ignorándose los autores. 

- Un número notable de vecinos 
se marcha de vacaciones de Semana 
Santa a sus pueblos de origen u otros 
lugares de recreo. Los actos de culto 
detectan una ausencia sensible de fie
les sobre años anteriores. Incluso hay 
parroquia que suspende algún acto 
tradicional piadoso. Este día es el 
Jueves Santo. 

Día 24: Recuperación del Seat 85Ó 
M-826787, propiedad de don Juan 
Gómez, vecino de Leganés, al que fue 
entregado por la Policía Municipal .' 

MARMOLES Y GRANI TOS 
OBRAS E INSTALACIONES COMERCIALES 

·LE AMAC 
- Trabajos de cementerio -

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

. 6192549 
Telefono8 610 17 39 Particular 

ALCORCON 
(Madrid) 

- Los cultos de la Semana Santa 
siguen fríos. Para sacar en procesión 
la imagen de Cristo Crucificado por el 
recorrido tradicional no se encontra
ron personas y salió gracias a varios 
militantes de Fuerza Nueva y Falange. 

Día 25: A eso de la una y en la 
avenida del Oeste, colisionó el turis
mo 81-5369-1, con otro que estaba allí 
debidamente estacionado. Los des
perfectos fueron grandes y el con
ductor del primero tuvo que ser inter
venido en la clínica de urgencia. Se 
daba la circunstancia de que este ha
bía sido sustraido a su propietario en 
la Alameda de Recalde de Bilbao. 

- Este día se recuperó el Seat 850, 
M-826787, propiedad de don Juan 
Gómez García al que se lo entregó 
nuestra Policía. 

Día 26: Los propietarios y depen .... 
dientes de los locales comerciales de 
la calle Porto Alegre del Parque de 
Lisboa, realizaron ellos mismos una 
operación de limpieza de la calle que 
fue ejemplar. La basura, que existía 
allí, estaba siendo pasto de ratas y 
tierrecilla humedecida nido de lombri
ces. 

- Agentes de nuestra Policía cola
boran en la regulación del tráfico con 
motivo de la operación retorno de los 
que fueron al campo o a las playas 
durante la Semana Santa . 

Día 27: Doña Laura Alcón, vecina 
de Madrid, encuentra en Alcorcón, 
gracias a gestiones de nuestra Policía, 

el Mini 1000 AV-1336-A, que le habían 
robado días antes. 

- En la calle Mayor, esquina a la 
calle Soria, chocaron el vehículo M-
7056-BS, conducido por don Juan 
José Panés y el Seat 1500 V-145446, 
de don Tomás Rodríguez. Pese a la 
aparatosidad del golpe sólo hubo des
gracias materiales. 

Día 28: Aparece en el despoblado 
Ventorro del Cano el turismo M-
928492, completamente desguazado. 

,,. 

FIESTA DE SANTO DOMINGO 
DE LA RIBOTA 

- Durante el baile de la víspera de • 
la fiesta de Santo Domingo «de la Ri- .! 
bota», en la plaza de Santo Domingo, 
31 músico don Luis Prieto Puertas fue 
·Jlcanzado en la pierna izquierda por el 
disparo de una escopeta de aire com- , 
primido. Se ignora la identidad del ~ 
delincuente. _________ ....._ l 

'ía 29: Es el primer día, después de 
muchos años, en que se celebra co
mo fiesta abonable y no recuperable, 
la función de Santo Domingo, que 
goza de tradición inmemorable. Es la 
fiesta más antigua de Alcorcón, con 
más de quinientos años. Se ofició mi-
sa cantada a las doce de la mañana y, 
por la tarde, su pequeña imagen des
filó en procesión por las calles que 

(sigue en la página 42) 

DE NUESTRA SOCIEDAD 

El día 25 de marzo, a las doce de la mañana, en la iglesia parroquial de 
Santa María de la Asunción de Laredo (Santander) se unieron en matri
monio la señorita Paloma Más Alonso y don José Rocillo Gregoire. 

Ofició la ceremonia y pronunció una elocuente plática el reverendo 
padre Julián García Liaño. 

Apadrinaron a los nuevos esposos la madre del contrayente, doña 
Soledad Gregoire Bolívar, y el padre de la desposada don Francisco Más de 
Arana, gran amigo nuestro. 

Terminada la ceremonia religiosa, se trasladaron con los invitados al 
Royal de Limpias. 

A todos, con los mejores deseos, formulamos nuestra más cordial 
enhorabuena. 

En la fotografía de izquierda a derecha, don José Rocillo González, 
doña Gloria Alonso del Peso, los contrayentes y los padrinos. 
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INFORMACION EN 

Paseo de Extremadura, 158 

Teléfono 463 51 06 

MADRID-11 

AÑO VIII de 
Alcorcón Gráfico 

El tiempo corre vertiginosamente 
enmarca la vida; es inexorable en 

a Ja actuación programada, 
hay que sea semejante en su 

1par. 
Esta revista ha celebrado en abril 
VIII año de existencia, llevados 

ansias de superación y satisfe
por haber cumplido satisfacto
ente su objetivo principal: for
' informar y deleitar con su 

.tenido de artículos y poemas, 
1idos a la pluma de un magnífico 

plantel de redactores; con todo lo 
IOticiable, ya que es difícil que a 
1111 mismos se les pase inadvertido 
a hecho acaecido en esta localidad 
418no de ser conocido y comentado 
ioi' todos, así como esa bien orien
tada propaganda comercial de inte
rá general y que en buena parte 
Cllllltribuye al sostenimiento de esta 
mista. Como broche final , esa 
eena hoja de pasatiempos igual
mente obra de nuestro equipo de 
adacción. 

La revista ALCORCON-Gráfico 
ft ganando, paso a paso, un bien 
merecido prestigio. Y como, por 
otra parte, cuenta con un dinámico, 
tltusiasta e incansable director, es 
Meo fácil augurar que irá cada vez 
ferfeccionándose más, abarcando 
~as facetas, haciéndose impres
~ble en nuestros hogares, salas 

recreo, sociedades, etc. 
Deseamos que lleguen los prime

• dias de mes para adquirirla en 
quiosco a fin de leerla, comentar
dedicar unos momentos de ocio 

resolver los crucigramas, puzzles, 
"'6tera, y luego no la depositamos 
• el cesto o papelera de lo inservi
¡"8 como si de un vulgar folletín o 

iódico se tratase, me consta que 
"1 m~chos los alcorconeros que las 

1lecc1onan y encuadernan por 
; Y es que la temática literaria 

Por Manuel Ramón GE/JO ALONSO 

y poética gusta leerla en cualquier 
época. 

Repasada la revista, hoja a hoja, 
se puede constatar que no tiene des
perdicio alguno, muy similar a otras 
de carácter nacional que recorren 
toda la geografía española. 

Desde mayo de 1976 al mismo 
mes actual de 1978, han acontecido 
hechos de estrecha unión con esta 
revista, los que a su debido tiempo 
fueron comentados con todo lujo de 
detalles en la mism~, y que por su 
importancia refiero, aunque sea su
cintamente a continuación: 

En el mes de noviembre de 1976 
se puso a la venta el libro •Alcor
cón-Historia, Literatura, Leyenda•, 
obra de don Faustino, imprescindi
ble en toda biblioteca de esta ciu
dad, ya que es el primer libro que 
se ha escrito sobre Alcorcón , lo que 
ha constituido un éxito para su 
autor, al que ha costado muchas 
horas de dedicación recopilando da
tos, hechos, personajes y anécdotas 
que de otro modo permanecerían en 
el anonimato. 

En el mes de abril dt:: 1977 le fue 
impuesta la insignia de oro de la 
Agrupación Deportiva Alcorcón a 
nuestro redactor don Luis Mínguez, 
que poco antes había sido premiado 
en el certamen poético nacional 
•Ruiz Mateos., por haber compues
to el himno de la citada Agrupa
ción. 

Don José Luis López Ruiz, redac
tor de la página de •Orientación 
médica•, escribió, en mayo del mis
mo año, un folleto titulado •Pensa
mientos relativos a los sordos y sor
domudos• que gozó de gran audien
cia entre éstos. 

En el mes de julio, aparece la 
sección •Temas empresariales• que, 
con tanto acierto y competencia re
dacta don Fidelio Herrera, presi-

TECN.ICA ·aE ELEVADORES 
FAB RICACION DE APARATOS ELEVADORES 

IMPORTACION - EXPORTACION 

VENTA Y MONTAJE 

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

ALCORCON 
CMadridl 

•Portadas de los ejemplares de la revista en 1976•. 

dente de la Asociación Comarcal de 
Empresarios de Móstoles-Alcorcón. 

En agosto de dicho año, un he
cho luctuoso aparece en la revista. 
Falleció en esta plaza don Carlos 
Guerrero Espino (q.e.p.d.), conoci
do por •El Poeta Campesino• , 
asiduo colaborador de ALCOR
CON-Gráfico. Comenzó su colabo
ración poética en la primavera del 
año 1972. 

El 17 de noviembre, Radio Inter
continental, a instancias de doña 
Carmen Marina, miembro ilustre de 
la Sociedad Protectora de Animales 
y Plantas, rinde a ALCORCON
Gráfico un homenaje de admiración 
y gratitud por la fabor desarrollada 
por esta publicación en pro de los 
animales y plantas. 

El día 20 de noviembre, la du
quesa de Franco, presidenta de la 
Fundación Nacional Francisco 
Franco, comunica a don Faustino 
Moreno Villalba, la concesión de 
uno de los cinco accésit de los pre
mios nacionales de periodismo 
•Francisco Franco 1977• . 

Este mes recibimos una carta de 
doña Carmen Alvear, periodista y 
dinámica defensora del documento 
•Libertad de enseñanza para todos•, 
felicitándonos por cuanto venimos 
publicando en este sentido en la re
vista. 

El día 30 de diciembre, el eximio 
poeta don Gerardo Diego, alaba el 
proceso ascendente de las manifes
taciones poéticas de Alcorcón por lo 
que conoce a través de nuestra re
vista. 

El 8 de febrero el ministro del 

Interior aprobó los Estatutos de la 
Asociación Literaria y Artística de 
Alcorcón (A.LA. de Alcorcón), que 
es creación de la mayoría de los 
redactores de ALCORCON-Gráfico. 

El 26 del mismo mes, su Alteza 
Real, don Jesús Dumon-Borbón, 
presidente del Sindicato Nacional 
de Escritores Españoles, distinguió 
a don Pedro Martínez Ruiz, direc
tor del Liceo Goya y promotor de la 
sección · Educación al día• en AL
CORCON-Gráfico, con el diploma 
de «Asesor de Enseñanza• en dicho 
sindicato. 

En mi artículo del número 24 de 
esta publicación, titulado •Enhora
buena por el número 24 de la revis
ta• expresé mi felicitación y mi sor
presa porque un medio de informa
ción local, como este, había alcan
zado el número 24. En aquellas fe
chas, en marzo de 1973, me incor
poré al consejo de redacción de AL
CORCON-Gráfico. Llevaba viviendo 
aquí sólo unos meses. 

Posteriormente, en el número 62, 
en 1976, con motivo de su entrada 
en el •Año VJ. , como titulé este 
otro artículo, levanté la copa de los 
mejores deseos para brindar por la 
prosperidad de ALCORCON-Gráfi
co. Además lo hice desde La Coru
ña, donde he estado destinado. 

Y al presente, al arribar en las 
fronteras del · Año VIII» , vuelvo a 
formular mis mejores votos para 
que, dentro de otros ocho años , 
pueda repetir una bien cumplida fe
licitación y que todos ustedes la 
compartan. 

Especialidad en tapas variadas, 

chopitos, etcétera. 

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

ENFERMAR 
EN ·"EL TRABAJO 

• La agricultura es la que más enferme
dades causa • También forman parte en 

otras profesiones las producidas por dermatosis, brucelosis 
y silicosis. 

Dramático es el accidente de traba
jo; es una fuerte conmoción en la 
tarea de cada día . Tratándolo a nivel 
nacional el tema de los accidentes 
laborales es una de las lacras más 
notables con las que se encuentra el 
mundo del trabajo. El número de ho
ras perdidas, los gastos de todo tipo 
que conlleva la recuperación de las 
personas afectadas, son algunos altos 
costes humanos y económicos que 
acarrea . 

Pero, al lado de los accidentes, hay 
que hablar de las enfermedades pro
fesionales . No son, como los acciden
tes, conmociones de un momento . La 
enfermedad hace su labor de una ma
nera lenta. Quizá, también a diferen
cia del accidente, tiene repercusiones 
más graves y duraderas. Las horas 
perdidas por enfermedades profesio
nales por cada una de las personas 

afectadas son mucho mayores que las 
que se producen en los accidentes. 

Aunque parezca una paradoja, la 
agricultura es la actividad profesional 
que más enfermedades causa. La vi
sión bucólica de la actividad primaria 
se desploma. Mas de la tercera parte 
de las enfermedades profesionales 
son en el sector agrícola . Ni el fabri
cado de productos metálicos y la 
construcción, los otros dos sectores 
más incidentales en lo que a enferme
dades profesionales se refiere, le lle
gan al número de enfermos que se 
producen en la agricultura . 

Para que el lector tenga idea de su 
incidencia, diremos que en el año 
1976, hubo en el país registrados más 
de 4.500 casos de enfermedades pro
fesionales. Este número es lógicamen
te mayor, pero muchas enfermedades 
de corte netamente profesional son 

ATENCIQN, ALCORCON 

Evite desplazamientos incómodos. 
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INSTITUTO CLINICO MATERNAL 
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(Frente Mobelar) 
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diagnosticadas como enfermedades 
normales; otras tantas enfermedades 
profesionales se las denomina acci
dentes de trabajo . A pesar de estas 
deficiencias de orden estadístico, lo 
cierto es que el número de personas 
que enferman en el trabajo es muy alto 
y, sobre todo, el hecho de que las en
fermedades importantes sean pocas, 
demuestra el escaso interés que tienen 
los trabajadores de erradicarlas. 

Parece que la mítica silicosis de
bía ser la enfermedad de más alta pre
sencia en el mundo laboral. No es así. 
Las variadas dermatosis profesionales 
le llevan la palma por el número de 
casos presentados. Casi la mitad de 
las enfermedades profesionales son 
dermatosis. Son los albañiles, los er:i
lucidores y los herreros a los que más 
frecuentemente ataca esta enferme
dad. 

Las dermatosis son afecciones muy 
extendidas. Ocupan puestos de cabe
za en muchas actividades tales como 
la cerámica y el vidrio, la fabricación 
de productos metálicos, las de la ali
mentación, los textiles y cueros, la 
madera y el corcho, el papel y la im
prenta, los plásticos y los transportes. 

Le sigue en importancia la brucelo
sis que es la que incide en los agricul
tores. Más de 1.500 casos de brucelo
sis se dieron el año pasado entre los 
hombres del campo español. 

Otra enfermedad importante en 
cuanto al número de casos registra
dos son las producidas por el plomo y 
sus derivados y que incide especial
mente en los montadores de aparatos 
eléctricos, soldadores y trefiladores. 

MUEBLES 

PACO 

Tras estas enfermedades que 
dríamos denominar como las más im
portantes, la sordera profesional y Is 
silicosis componen el cuadro clínico 
que atenaza a nuestros trabajadores. · 

Más de las 350.000 jornadas • 
pierden al año por enfermedades pro
fesionales. Ello quiere decir que cai:la 
persona que cae enferma pierde en 
jornadas alrededor de los n días. 
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RELIGIOSA 

tos dos artículos anteriores de 
_.¡e hablamos del cristianismo 

de quienes confund.ían a los 
'con Jesucristo, de quienes se 

SU cristianismo; de quienes 
iten a la· Iglesia-Institución 

considerarla imperfecta y peca
• de quienes reducen el Evan-
a algo subjetivo y cuestión de 
s). Y, en general , de los · fa

. de la Iglesia. Analicemos hoy 
denominado · fallo• de la lgle

los .errores• doctrinales . 

¡.os ERRORES 
J)OCTRINALES 
DE LA IGLESIA 

articulos anteriores considera
acusación que se hacía a Ja 
de atentar a Ja dignidad hu

' de encadenar el pensamientc 
del hombre con sus pretensio-

de infalibilidad. Ahora me limi
los •errores• doctrinales, ya que 

veces se dijo, y se oye hoy, 
la Iglesia se equivocó. En Ja lgle-

existido creencias que luego 
descubrió que eran falsas ; por 
erróneamente algunos concluyen 
la Iglesia no es infalible. No voy a 

de la infalibilidad, sino de dar 
sobre los susodichos •errores• . 

evidente que en Ja historia de 
.ia existieron creencias erró-

de las que algunas perduraron 
1te siglos; hoy no faltan tam
algunos errores. Recordemos 
durante siglos se creía inspira

Dios Ja visión cósmica del 
que aparece en Ja Biblia. 

1os otro tanto de la Creación 
• días naturales, del origen del 
1re directamente del barro de Ja 
. Los primeros cristianos creían 

nte el fin del mundo y la pa-
• Pensemos en la tierra como 

de nuestro sistema deducida 
Biblia, etc. ¿Estos hechos apa-

1ente erróneos y otros muchos, 
!le opondrán a Ja infalibilidad y 

idad de Ja Iglesia? 
.• 1. Juicio, firmeza y error, So
los •errores• abundan las ideas 
·ocadas. Aclaremos algunas 
clave para su solución y com

iión: 
1) La verdad y. el error propia-
1te tal no está en Jos enunciados 

que se expresa el juicio o afirma-
' sino en el juicio mismo. Lo 

1trario sería una verdad a medias . 
afirmamos que Cristo resucitó, el 

1ciado puede ser falso . Si al de-
que Jesucristo resucitó entiende 

rrección• en el sentido de vuelta 
la vida anterior -revivir- como 

, el hijo de la viuda de Naín, 
1tera, yo estoy cometiendo un 
''· Cristo no resucitó así. La ver
y el error de una afirmación 
den en lo subjetivo del sentido 

que se hace, porque siempre se 
n en un sentido específico. Si no 
Propiamente juicio o el juicio no 
dicho en el sentido en ·que es 

¿CRISTIANISMO, SI 
CURAS E IGLESIA, NO? (111) 

falso , entonces no hay propiamente 
error. Este solo principio elimina mu
chos posibles errores de Ja Iglesia. 

b) La firmeza de esta juicio . 
Puede ser que un juicio se haga en 
un sentido determinado y, sin em
bargo, no comprometerse totalmente 
en ese juicio, porque no estoy com
pletamente seguro . Decimos que la 
Iglesia es infalible cuando se dan 
estas tres condiciones: si ha habido 
un juicio, si se entiende en el sentido 
en que se hizo y la Iglesia como tal se 
ha comprometido irrevocable y defi
nitivamente. Vistas estas premisas , 
reflexiones sobre algunos errores que 
se atribuyen a la Iglesia. 

3.2. Estado de las creencias. 
Existen tres tipos de creencias : 
a) creencias en estado pre-reflexivo; 
b) creencias en estado reflexivo; e) y 
creencias en estado postreflexivo. No 
se puede negar que existieron en la 
Iglesia creencias que ciertamente 
eran falsas en el sentido en que la 
Iglesia las creía, pero en realidad 
nunca habían sido objeto de un jui
cio. Esas creencias, hoy rechazadas, 
estaban en un estado prerreflexivo. 
Eran creencias que estaban en la 
Iglesia pero que no eran de la Igle
sia . Dichas creencias no habían sido 
objeto de reflexión , de estudio y 
análisis; en una palabra, objeto de 
un juicio, y no habían sido acepta
das sencillamente. Ni les dábamos 
mayor importancia, ni interferían 
para nada en nuestra vida de cris
tianos. Por eso, sin examinarlas, las 
aceptamos. Si algún día interesan, 
tratamos de hacer un juicio sobre 
ellas y decidimos admitirlas conscien
temente o rechazarlas. Supongamos 
el caso de un señor al que le hablan 
de un cuadro de mucho valor. Este 
señor, en principio, admite que el 
cuadro sea de gran valor. Pero un 
día decide comprarlo. Entonces 
quiere estar seguro de su autentici
dad y del valor del cuadro en cues
tión , busca un especialista para que 
lo examine. Si le garantizan que es 
auténtico y de gran valor, lo com
pra , si no lo rechaza . AJ intentar 
hacer un juicio sobre el cuadro des
cubre que estaba equivocado, en 
una falsedad únicamente porque no 
había precedido un juicio. La creen
cia estaba EN él pero no era DE él. 
CREER en algo signific'a que ese 
algo ha sido objeto de una reflexión 
y de un juicio que ha provocado en 
nosotros una aceptación consciente y 
reflexiva. Cosa parecida ocurre con 
los errores atribuidos a la Biblia (y 
la Iglesia) . Aquellas falsedades están 
en la Biblia, pero no son de la Biblia 
como tal libro inspirado. En la Igle
sia existen también •errores• en cir
cunstancias similares y creencias en 
estado prerreflexivo. 

3.3. La Biblia no es un Ubro de 

ciencia. Revelación y compromiso 
cristiano. Insisto: La Biblia no es un 
libro científico. La Revelación no se 
nos dio para aumentar nuestros co
nocimientos especulativos aun sobre~ 

naturales, sino con el fin práctico de 
revelarle al hombre el plan de Dios 
sobre él. Mientras una creencia no 
afecta primariamente a la vivencia 
del cristiano, dicha creencia se ad
mite en estado prerreflexivo. Cuan
do surgen nuevos hechos que pare
cen estar en oposición con la creen
cia, la vivencia libre e inteligente del 
compromiso cristiano se ve amena
zada y entonces esta creencia pasa a 
un estado reflexivo. La Iglesia em
pieza a reflexionar sobre ella, la 
analiza, la critica, la acepta o recha
za. Sólo tras este proceso de someter 
a juicio una creencia que estaba en 
Ja Iglesia, se admite o rechaza la 
creencia existente. La Iglesia no se 
había pronunciado oficialmente so
bre ella. El proceso de someter a 
juicio una creencia nos hace crecer 
en nues t ro conocimiento de ella . 
Esto sucedió con la comprensión 
evolutiva del mensaje revelado. Así 
se distingue lo que es de lo que no 
es, lo esencial de lo secundario. 

3.4. No saquemos las afirmacio
nes de su contexto. A veces nos en
contramos con que afirmaciones 
hechas por la Iglesia en una época 
determinada, fueron corregidas por 
la misma Iglesia años o siglos más 
tarde. ¿Eran falsas al principio? 
Recordemos lo dicho antes: una 
proposición verdadera en un 
sentido puede ser falsa en otro 
sentido. Lo mismo podemos decir de 
las afirmaciones generales si no te
nemos en cuenta el sentido y el con
texto en que se hacen. Es dentro del 
marco· de la afirmación como hay 
que entenderla. Las afirmaciones de 
la Iglesia se dieron dentro de un 
marco muy preciso como respuestas 
a afirmaciones muy precisas. Por 
otra parte, todos sabemos que un 
mismo enunciado admite varios sen
tidos, sólo uno es el que le da el 
autor, los otros serán falsos . La Igle
sia, a -lo largo de los años, tiene que 
ir corrigiendo y puntualizando los 
verdaderos sentidos . Es decir , va • 
restringiendo los sentidos en que 
aquella proposición o afirmación es 
verdadera, lo que puede dar la im
presión de que se está contradicien
do o negando Ja afirmación inicial. 

Para juzgar si hay error en una 
declaración de la . Iglesia, no basta 
con mirar a esa declaración en sí, 
hay que ver el sentido que se le 
pretendió dar al formularla . 

Además, no podemos olvidar nun
ca el ambiente social, cultural, lite
rario, la cultura y finalidad del es-

· critor, etc., a la hora de enjuiciar 
acertadamente una declaración de la 

Iglesia, un pasaje de la Biblia, etc. 
3.5. Entonces, ¡no ha habido 

verdaderos errores? A veces podre
mos encontramos con creencias 
propuestas por toda la Iglesia 
que parece resultaron ser falsas 
en el sentido que se proponían. 
Parecen atacar de lleno la infalibili
dad de la Iglesia. Aún así puede 
mantenerse el concepto de infalibi
lidad tal como la Iglesia misma lo 
entiende. Según este concepto: no 
basta con que la Iglesia haya creído 
algo y lo haya enseñado así a los 
fieles; tiene que haber dado sobre 
ello un juicio definitivo en el que se 
compromete totalmente (Lumen 
gentium, art. 25) . Se requiere que la 
doctrina sea propuesta como defini
tiva . Este mismo no comprometerse 
la Iglesia de una manera definitiva, 
está indicando que todavía no se ha 
formado un juicio definitivo e irre
versible. Lo cual no quiere decir que 
se puede tomar a la ligera sus ense
ñanzas como no se toman las de un 
consejo médico al diagnosticar una 
enfermedad. 

Resumiendo: para que esos erro
res se atribuyan a la Iglesia y real
mente sean errores que se opongan 
a la infalibilidad, se necesita: 1) Que 
sean creencias que no estén todavía 
en estado prerreflexivo o reflexivo, 
sino post-reflexivo. 2) Que la Iglesia 
haya dado sobre ellas un juicio de
finitivo. 3) Que sean falsas en el 
sentido preciso en que este juicio fue 
emitido. 

Por otra parte, la infalibilidad 
tampoco es una garantía de la fe 
individual del Papa. La infalibilidad 
únicamente garantiza el resultado 
obtenido, no los medios con que se 
obtuvo. ¿No realizó Dios la reden
ción del mundo sirviéndose de las 
envidias de los sacerdotes, de la am
bición de Judas, de la cobardía de 
Pilatos .. . ? 

Por otra parte, Dios respeta la 
libertad de las personas; no sustituye 
el ser de las criaturas. Dios creó la 
materia prima, le dio unas leyes fun
damentales y una fuerza caracterís
tica y. la dejó desarrollarse por sí 
mismas y que los hombres busquen 
por sí mismo las soluciones inteli
gentes. Dios vela con su Providencia 
en favor de sus criaturas. 

Volviendo a. las contadas defini
ciones infalibles de la Iglesia, con
cluyamos diciendo que: lo que hacen 
•es más que nada cerrar el camino a 
Ja Iglesia para que no se desarrolle 
en una dirección falsa en la que per
dería la identidad especial consigo 
misma y dejaría de ser la Iglesia que 
Cristo plantó y que El quería que 
fuese•. El Espíritu Santo sigue velan
do por la Iglesia para evitar que se 
hunda o desvíe, y ello a pesar de los 
posibles errores y de los fallos de los 
curas y obispos o fieles. Incluso •es
cribe derecho con líneas torcidas•. 
Hasta el próximo mes. 

Jesús GOMEZ LOPEZ 
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COLEGIO SUBVENCIONADO 

Avenida de Lisboa -Teléfono 610 69 38 

COLEGIO PREESCOLAR-GUARDERIA 

llMA 
Teléfono 612 17 63 

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

JARDIN INFANTIL 

EÓUCACION GENERAL BASICA 
~ r· ' 

MUSICA {piano, guitarra, acordeón, flauta y melódica) 
IDIOMAS 

NATACION 

.A EDUCACION AL DIA 

PRIMER AMOR 
.Y un buen día el chico o la chica cambian su com
irtamiento ... ha llegado el amor. 

cEI pasado año» decía mi herma-
1118, mientras estábamos juntas en la 
jlaya, <dos niños discutían por un 
lftebeo" y más de una vez llegaban 

PARA DON MANUEL MUÑOZ HIDALGO 

(Profesor del Liceo Goya) 
EL PAJARO DE ORO 

DE ORIHUELA 

Nos cumple satisfactoriamente tras
ladar a nuestras páginas esta noticia. 
El ABC del día 31 de marzo último, en 
su sección Panorama Gráfico se hacía 
eco del Pájaro de Oro, otorgado por el 
Ayuntamiento de Orihuela a don Ma
nuel Muñoz Hidalgo, en premio a su , 
valiosa creación literaria. 

Don Manuel Muñoz es miembro 
distinguido del claustro de profesores 
del Liceo Goya, uno de los centros 
docentes más importantes de Alcor
cón, y autor de doce libros de versos, 
siete obras de teatro y una biografía 
sobre Miguel Hernández. Es director 
de Instituciones Culturales VOX, 
Miembro de Honor del Sindicato Na
cional de Escritores Españoles, etc. 
Para él la más cordial enhorabuena. 

los puños. Pero este año se jun

'" y hablan en voz baja con las 
álflas. hacen campeonatos de nata
ción y cuando llega el cumpleaños 
• una compañera organizan una 
t.Pecie de gua~eque en peque
fto ... » El pasado año, mi hija dispu
tlba con un coetáneo, furiosas ba
• Has de indios y cow-boys y todo 
., que podía contarme, al fin de la 
)»rnada, era que con sólo diez in
fos había logrado hacer prisioneros 

a 20 cow-boys. El pasado año era 
un problema peinar a conciencia 
sus larguísimos cabellos o hacerla 
poner un vestido decente, de «ni
ña» en lugar de sus inseparables 
blue-jeans... Pero este año en el 
mar estaba más silenciosa y tran
quila, no discutía con los amigos de 
su misma edad y probablemente, ni 
siquiera sin darse cuenta, ha tenido ------- ------ - ------ -----------

su primera historia, su primer pe
queñísimo amor ... No es la edad lo 
que cuenta en la aparición de estas 
cosas, de estos contactos verbales 
distintos de los otros años, de ese 
amor por la soledad ... Lo que pasa 
es que han crecido. ¿Cuántas ma
más no se han dado cuenta de este 
detalle importantísimo en el futuro 
de sus hijos? ¿Cuántas se han dado 
cuenta de sus continuos cambios 
de humor, de esos silencios a veces 
demasiado prolongados, de ese ma
yor interés por la persona? 

En ninguna edad de la vida el 
equil ibrio psíqu ico es tan vulnerable 
y frágil como al inicio de la adoles
cencia . Y para nosotras, las ma
dres, ese período representa el mo
mento más intenso para realizar esa 
colaboración con la gracia, para lle
var a cabo el trabajo que necesitan 
las almas de nuestros hijos y conse
guir así su completa educación . 

Sobre todo las más jóvenes que 
ayer parecían todavía niñas y se 
divertían con la muñequita y hoy 
parecen que tienen problemas de 
verdadera mujer, no deben hacer
'nos pensar que eso es algo momen
táneo, algo que pasará. Y es fácil 
que nuestra pereza nos lo diga y 
nosotras hagamos caso. 

No es algo momentáneo, amigas. 
Y es peligroso ilusionarse creyendo 
que un primer descubrimiento, un 
primer latido en el corazón de nues
tros hijos pase sin dejar rast ro. No. 
Nuestro deber no es ése. Tenemos 

que explicar, aceptar una realidad 
natural sin intentar torcerla con 
nuestras broncas o nuestras sonri
sas. Hay que saber dirigirles hacia 
algo poético y dulce aunque a nos
otras nos parezca prematuro y has
ta peligroso. 

Puede suceder que nuestra pe
queña se avergüence de contarnos 
que un niño, en la escuela, le lleva 
los libros o le ofrece la mitad de su 
merienda . Puede ser que se con
vierta en un pañuelo antes de con
fesarnos que dirigió dos palabras al 
muchacho del chalet de enfrente. 
Vayamos a su encuentro. No es 
nunca prematuro hacer ciertos dis
cursos, si creemos que hay un mo
tivo para justificarlos. Digamos, so
bre todo a las niñas, cómo debe 
comportarse una joven señorita. Co
mo debe valorar a las amistades 
masculinas y exigir de ellas respeto y 
gentileza. Si la niña hablara, noso
tras nos enteraríamos de una infini
dad de cosas_ útiles y preciosas. Pero 
eso no es lo normal y ella debe ver 
siempre en nosotras una amiga que 
puede muy bien escuchar sus pri
meras confidencias o temores. 

Expliquémoslas que eso es algo 
prematuro y aún equivocado e inú
til. Acepte con dulzura las primeras 
gentilezas de los muchachos, acep
te cambiar algunas palabras con 
ellos pero teniendo siempre en 
cuenta que, dada su joven edad, 
nada deberá ser excesivo y definiti-. 
vo. Que ciertas clfsas duran segun-

dos, que en el amor no se debe 
tener prisa, que no se debe correr 
tanto. 

A mí me sucedió algo parecido. 
Mi hija, en la playa, había encontra
do un «caballero» que la hacía mil 
pequeños servicios y la esperaba 
siempre a la hora del baño. Había 
otro que se había hecho crecer los 
años - de nueve a once- para en
trar en su «mundo» y no ser tratado 
de «pequeño». ¿Qué le quedó de 
todo esto? Una hoja en el diario, 
extraída de un ramo de flores ofre
cido por el muchacho «pequeño» y, 
del otro, el recuerdo de una gentile
za «viril», de palabras, gestos y son
risas particularmente afectivas. Tal 
vez ha comprendido que estas co
sas, un día, se iniciará su historia 
más importante, la historia de un 
amor. Pero por ahora, cerrada la 
paréntesis veraniega, me parece 
que en ella sigue existiendo lo más 
importante: la seguridad de no ha
berse equivocado, de haber estado 
siempre serena y sencilla, dulce
mente guiada por la mujer que ha 
sabido poner en guardia contra lo 
que no debía haber hecho: su ma
dre. He ahí el deber de todas noso
tras: saber guiar a nuestros hijos en 
el. primer encuentro con el amor. 
Saber ponerles en el camino del 
bien . Saber ser, además de madre y 
por eso mismo, amigas. 

Maite GARA TE 

LICEO GOYA COMEDOR ESCOLAR 

TRANSPORTE 
Avenida de Lisboa Teléfono 61 O 69 38 
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·MUE BLES . SANCHE Z PUGAR 
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DORMITORIOS TRESILLOS 

CUARTOS DE ESTAR 

JOYERIA - PLATERIA 
RELOJERIA 

MARCRIS 
Composturas garantizadas 

AR11CU1DS DE REGALO 
c.lMayor. 34 

ALCORCON <Madrid) 

Teléfono 619 08 14 

·SALONES COMPLETOS 

GRAN SURTlDO DE 

CAMAS NIDOS 
y 

LITERA S 

MUEBLES POR ELEMENTOS 

CENTRAL 

Padron, 1 · • - Teléfono 619 12 95 
San José de Valderas 

SUCURSALES 

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

REPARACION DE TV . 
(BLANCO Y NEGRO Y COLOR} 

RADIO - TRANSISTORES 

TOCADISCOS - CASSETTES 

MAGNETOFONOS 

SERVICIO DE IGUALAS TV 

Servicio Técnico llectránjco 

MARTIN 
Calle Princesa , 3 

Teléfono 619 37 88 

ALCOR CON 

(Madrid) 

j.\GENTE, P.OR FAVOR 

SI ya sé que me dirán ustedes que 

81 
u~a obligación, que para eso están, 

que no hicie~on más qu~ cumplir su 
cometido. S1 me apremian un poco 
leS diré quequizás .. que cuanto voy a 
contarles entra dentro de sus deberes. 
Pero de hacerlo con cé;lra de ajo, 
y{llg~nos la expresión, a efectuarlo so
lfcita y amablemente, va un abismo. 

-Está usted sancionado. ¿No vio la 
indicación de prohibido aparcar. 

- SI, pero .. . Fueron unos minutos 
lf)/amente, 

- ¿Algún enfermo, algún anciano? 
- No, no. Me habla quedado sin 

ta/JBCO y pensé: Total es poco tiempo. 
Luego resultó que habla cinco o seis 
dentro y ... 

- Entonces, Jo siento. No tengo 
más remedio que multarle. 

-Pero por una vez y unos minutos 
l()/Bmente, no hay derecho. 

- Lo que no hay derecho es un 
jorobado, amigo. - Ahora no habla el 
agente, lo hago yo- . Por una vez y 
unos minutos solamente otro vehículo 
que le siga puede verse obligado a 
efectuar cualquier maniobra que revis
ta pel igro para aquellos que vengan 
en dirección opuesta. 

- ¡Pues vaya tlo - ahora habla 
nuevamente el conductor, pero des
pués de haberse alejado. 

- Pues si, señor, ¡Vaya tfof - vuel
vo a hablar yo-. Cumplió con su 
deber. Pero el caso es criticar, tirar 
por tierra la labor de estos hombres 
que se pasan la noche en vela , dando 
vueltas el término, guardándonos o 
cirigiendo la circulación bajo el calor o 
el trio. 

- Pues que no se hubiesen metido 
•guardias - dirán ustedes. 

-Conforme, i es sobra la razón. 
Pero, poco civismo y corazón hay que 
tener para no comprender que son 
hombres de carne y hueso, igual que 
usted y que yo. Déjeles de una vez en 
paz, por favor. 

¿Sabe usted que los otros días, a la 
una y pico de la madrugada, un hom
bre iba desesperado por Valderas, 

Por Anselmo DE VIRTO SANCHEZ 

buscando un taxi para llevar al servi
cio de urgencia a uno de sus hijos que 
retorcíase materialmente de dolores? 
Concretamente, don Antonio Carro, 
llevando en brazos a su pequeño Juan 
J.osé, con los ojos llenos de lágrimas y 
la desesperación a flor de labios. 
Como es lógico y natural, no encontró 
taxi. Pero miren por donde vio venir al 
coche patrulla . No lo dudó un instan
te, le hizo señas y ... 

- Suba inmediatamente - ordenó 
el jefe de patrulla . 

Y fue llevado hasta la casa de soco
rro, con toda rapidez. Por cierto que, 
a mitad de camino, fue parado el ve
hículo por una pareja de vigilantes 
nocturnos. Se trataba de una riña ca
llejera a la salida de_ no sé que sala de 
fiestas. El jefe de coche o patrulla 
organizó, sin pérdida de tiempo y per
fectamente, ambos servicios; el niño 
fue reconocido en dicho centro asis
tencial , su dolencia no revestía, afor
tunadamente, la importancia que en 
un principio parecía. Pero la sorpresa 
de don Antonio Carro fue cuando a la 
salida, más tranquilo como es lógico y 
natural , vio que el coche patrulla le 
esperaba en la puerta para llevarle a 
casa . Cumplieron con su obligación 
- dirán ustedes nuevamente-. Pero 
yo no tengo por menos que alabarles 
y aclarar que si esto fue una obliga
ción, también cumplen con ella cuan
do imponen una sanción . Por lo tan
to, nada de críticas, amigo. Cada uno 
gana el pan con su trabajo . Ellos, 
igual que usted y que yo, tienen su 
corazón. Conozco, desde el jefe de 
este estupendo Cuerpo hasta el último 
número o agente del mismo, y me 
consta el desvelo que llevan dentro de 
su uniforme. 

- Me cruza, por favor ¿Podrla de
cirme dónde está la calle tal o cual? 
¿Hasta qué hora está abierto el Ayun
tamiento? ¿Dónde cae Ja parada de 
los autocares que van a Leganés? 
¿Qué farmacia toca de guardia? Cien
tos de preguntas que siempre son co
rrespondidas con agrado, con corte-

HONOR A NUESTRA POLICIA MUNICIPAL. Aquí don Guzmán Caballero, 
Jefe de la Policía Municipal de Alcorcón; abajo, el señor Caballero con el se
gundo Jefe, don Eusebio García y la mayor parte de la plantilla. Su acre
ditada competencia y celo está siendo nuestra mejor garantía de orden y se
guridad. Su teléfono es el 619 41 48. 

sía, aunque por dentro lleven sus pro
blemas, como humanos que son, bien 
de salud o económicos. Los primeros 
porque nadie está libre de cualquier 
dolencia, bien propia o familiar; y lo 
segundo, porque por mucho que se 
gane hoy en día, están las cosas de 
tal forma que, ni aun siendo agente 
de la F. B. l. y detective privado al 
mismo tiempo apenas si puede uno 
hacer la más pequeña excepción. 

El último caso curioso de uno de 
estos agentes fue presenciado por mí 
mismo. 

Prestaba su servicio cuando vio ve
nir una furgoneta y al mismo t iempo 
escapar de la mano de su madre a un 
niño de tres o cuatro años. El atrope
llo era inminente, no se podía hacer 
nada. Pero miren por dónde, ese án
gel de ta Guarda que todo chigu_itín 

lleva consigo, hizo que resbalase an
tes de que la fu rgoneta llegase a su 
altura y ésta pasó junto a él sin rozarle 
siquiera. ¡Menudo susto, Dios bendi
to! 

El agente sopló con fuerza expul
sando el aire que contuviese en los 
pulmones, respirando tranquilo, satis
fecho. 

Seguramente pensarán muchos que 
fue este esfuerzo lo que hizo que acu
diesen las lágrimas a los ojos de dicho 
agente. Pero, yo le escuché decir por 
lo bajo y temblorosamente : «- ¡Gra
cias, Dios mío, muchas gracias!» 

- Y así podría contaros ... 
- ¿Pero por qué me multa usted? 
- ¡Porque cumple con su deber, 

caramba! ¡Cumpla usted con el suyo 
y cállese ya de una vez! 

¡OJO! 

OFRECES E 

CO.NDUCTOR 

Tardes. 

Mucha e~periencia. 

Carnet 1. ª especial. 

Teléfono: 619 25 69 
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EL MUNDO DEL BEBE 

Dedicado a Víctor, imagen inspi· 
radora de versos. 

A quien merece todas las 
miradas, 
a quien recibe todo el amor, 
por quien su madre la noche 
en vela pasa, 
por quien su padre sentirá 
preocupación. 

Espejo claro de luna llena, 
regocijo de pureza y de calor, 
espíritu inquieto que recrea 
placer de sentirle alrededor. 

Alma blanca y grande, 
deseosa de gozes y bondad, 
corazón rojo y ardiente 
cubierto de ansias y claridad. 

Eres ese angelito rubio 
que has venido a repartir 
un poco de felicidad al mundo, 
algo por qué sonreír. 

Tus penetrantes ojos azules 
semejan la grandeza del mar, 
inquietantes, relucientes, 
infantiles 
¡qué limpio y sereno es tu mirar! 

Y de tu linda boca risueña 
los dientes se comienzan a ver; 
algún día saldrán palabras de 
ella, 
cuando empiezes a crecer. 

El mundo infantil que te 
envuelve, 
pensamientos ignorados de bebé 
¿qué ideas son las que sientes 
inocentes fantasías de niñez? 

Y pasará el tiempo, y crecerás, 
y la vida cambiará para ti, 
toda tu inocencia abandonarás 
y ambicionarás un porvenir. 
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Cafetería JUBER Restauranf 
Plaza Principes de España, 1 • Teléfono 610 58 28 • Parque de Lisboa • ALCOHll 

¿Quién puede saber dónde 
llegarás? 
¿Quién puede pensar en el niño 

aquél 
que su cuna cierto día abandonó 
para comenzar a luchar y 
vencer? 

Disfruta ahora, pequeño, 
vive feliz y tranquilo, 
que nadie te arrebate el sueño, 
¡quién sabe lo que te aguarda el 
destino ••• ! 

EVA 

CINE-TERRAZA 
PACHON 

Como todos los anos, 

en junio abrirá sus pue rtas 

a todo el público , ofreciéndole 

las más sensacionales 

películas 

Calle San Isidro, 1 ALCORCON 

AGRADECl.MIENTO 

No intentéis quitarme 
el sueño anhelado. 
No queráis desgarrarme 
mi ilusión casi eterna. 

No entorpezcáis mi paso, 
pues podría tropezar 
y desquiciar mi vida. 
No os preocupéis por mí 
pues ya me preocupo yo bas· 

tante. 

Ya que habéis ensuciado mi 
niñez 

con vuestras lenguas negras 
no queráis destrozar lo poco 

que me queda. 

Dejadme vivir, 
gente humillante; 
no queráis herir mis senti· 

mientas, 
puesto que ya están destroza· 

dos. 

Tan sólo me queda mi sole
dad ... 

y mis recuerdos, 
no tan agradables como yo 

quisiera, 
pero son recuerdos. 

Dejádme un poco en libertad. 
Y disfrutad vosotros de la 

vuestra, 
pues no será eterna. 
DETADME . . . 
DEJADME .. . 
DETADME .. . 

M.LOURDESCATALlJS~ 

U N IONES .. BANQUETES .. BAUTIZOS 
Especialidad en carnes a~ la parrilla y cordero asado_ 

MIDA CASERA • MENU DEL DIA 150 PESETAS 
SALON CLIMATIZADO 
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Sa nombre Isabel Tenaille, 
• profesión locutora, 
1a mirada angelical, 
1a sonrisa encantadora. 

A través de la pantalla 
penetraste en los bogares 
de la familia española, 
llaciéndote popular 
por tu gran cordialidad 
1 tu forma natural 
de gentil presentadora. 

Hay en tu dulce expresión 
lellcillez y simpatía, 
lo que te hace merecer 
mil halagos cada día. 

Gustas a chicos y grandes, 
pues tienes algo especial, 
que ofrece al espectador, 
an ambiente de amistad, 

A ISABEL TENAILLE 

cuando te ve aparecer, 
tras el pequeño cristal. 

Conoces -que duda cabe
el terreno donde pisas, 
sobre una base precisa 
que te da seguridad. 

Eres Isabel Tenaille 
por tu estilo peculiar, 
una persona querida, 
admirada y familiar 
que se adentró en los bogares 
aportando juventud, 
simpatía y novedad; 
dando una imagen distinta 
de lo que era habitual 
y consiguiendo que todos 

te aceptaran sin dudar, 
pues demostraste saber 
lo que es ser profesional 
sin necesitar fingir 
sonrisas •exageradas» 
o posturas •estudiadas» 
que no fueran apropiadas 
a la hora de actuar. 

Usaste para triunfar 
las armas más adecuadas 
que se puedan emplear: 
Simpatía, sencillez 
y una gran cordialidad 
que le dan a tus programas 
una nota singular, 
cuando tu rostro se asoma 
tras el pequeño cristal. 

M. ª José González Carrasco 

E01p~ ... 
Abnegados empresarios, 
nunca buscad vuestra gloria, 
forjad noble, fiel historia, 
beneficios con idearios. 

Que repiquen campanarios 
anunciando a nuestro mundo 
hermoso triunfo, rotundo: 

La empresa sano soporte, 
riqueza patria reporte, 
con beneficio profundo. 

Honrados trabajadores, 
trabajad con mano diestra, 
en la Empresa, también vuestra, 
procurar ser los mejores. 

Sembremos todos amores, 
cultivando la hermandad, 
base de la libertad, 
aceptad la disciplina: 
Campo, fábrica u oficina. 
son siempre menor de edad. 

Empresario y trabajo 
capital común de empresa 
nos traigan pan a la mesa 
y nunca nos falte tajo. 

Lo mismo arriba que abajo, 
en la cúspide o la base 
la disciplina se amase: 
pirámide triangular, 
su control de gestión case. 

Maldigo autoritarismo 
detesto la indisciplina 
y mi mirada se inclina 
por encontrar humanismo. 

Mi doctrina, cristianismo, 
mantenga la sociedad, 
cuna de fraternidad 
enriquezca mi nación 
rogando a Dios colofón, 
justa solidaridad. 

José PUERTAS JIMENEZ 

muebles y 
q)ecoraciones 

~ 

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

PROGRAMACION PARA EL MES DE MAYO 

Lunes 1 
4,30 tarde, infantil 
EL COLOSO EN LLAMAS 
7,30 numerada y 10 noche 
EL COLOSO EN LLAMAS 

Martes 2 
Descanso del personal 

Miércoles 3 
7,30 tarde, continua 
EL COLOSO EN LLAMAS 

Jueves 4 
7,30 tarde, continua 
EL EXPRESO DE CHICAGO 

Viernes 5 
7,30 tarde, continua 
EL EXPRESO DE CHICAGO . 

Stibado 6 
7,30 tarde, continua 
EL EXPRESO DE CHICAGO 

Domingo 7 
4,30 tarde, infantil 
APACHE 
7,30 numerada y 10 noche 
EL APOLITICO 

Lunes 8 
7,30 tarde, continua 
EL APOLITICO 

Martes 9 
Descanso del personal 

Miércoles 10 
7,30 tarde, continua 
VUELVE, QUERIDA NATI 

Jueves 11 
7,30 tarde, continua 
EL HEREDERO DEL BILLON DE$ 

Viernes 12 
7,30 tarde, continua 
VIOLACION A UNA APACHE 

Stibado 13 
7,30 tarde, continua 
VIOLACIÓN A UNA APACHE 

Domingo 14 
4,30 tarde, infantil 
LA ESPIA QUE ME AMO 
7,30 numerada y 10 noche 
LA ESPIA QUE ME AMO 

Lunes 15 
7,30 tarde, continua 
LA ESPIA QUE ME AMO 

Martes 16 
Descanso del personal 

Miércoles 17 
7,30 tarde, continua 
HA LLEGADO EL AGUILA 

Jueves 18 
7,30 tarde, continua 
TAMAÑO NATURAL 

Viernes 19 
7 ,30 tarde, continua 
PERROS CALLEJEROS 

Stibado 20 
7,30 tarde, continua 
PERROS CALLEJEROS 

Domingo 21 
4,30 tarde, infantil 
UNA TARDE EN EL CIRCO 

7,30 numerada y 10 noche 
LA HERENCIA FERRAMONTI 

Lunes 22 
7,30 tarde, continua 
LA HERENCIA FERRAMONTI 

Martes 23 
Descanso del personal 

Miércoles 24 
7,30 tarde, continua 
EL ALEGRE DIVORCIADO 

Jueves 25 
4,30 tarde, infantil 
EL PEQUEÑO GIGANTE 
7,30 numerada y 10 noche 
EL FUERA DE LA LEY 

Viernes día 26 
7,30 tarde, continua 
PRESTAMELA ESTA NOCHE 

Stibado, 27 
7,30 tarde, continua 
PRESTAMELA ESTA NOCHE 

Domingo, 28 
4,30 tarde, infantil 
EL PUENTE DE CASANDRA 
7,30 numerada y 10 noche 
EL PUENTE DE CASANDRA 

Lunes, 29 
7,30 tarde, continua 
EL PUENTE DE CASANDRA 

Martes, 30 
Descanso del personal 

Miércoles, 31 
7,30 tarde, continua 
LAS CHICAS DEL POM POM 

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

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

PROGRAMACION PARA EL MES DE MAYO 

Lunes, 1 
4,30 tarde, infantil 
AULLIDO DE LOS LOBOS 
7,30 numerada y 10 noche 
NIÑAS, AL SALON 

Martes, 2 
7,30 tarde, continua 
NIÑAS. AL SALON 

Miércoles, 3 
Descanso del personal 

Jueves, 4 
7,30 tarde, contina 
BERLIN. AÑO 1976 

Viernes, 5 
7 ,30 tarde, continua 
EL APOLITICO 

Stibado, 6 
7,30 tarde, continua 
EL APOLITICO 

Domingo, 7 
4,30 tarde, infantil 
EXPRESO DE CHICAGO 
7 ,30 numerada y 10 noche 
EXPRESO DE CHICAGO 

Lunes, 8 
7 ,30 tarde, continua 
EXPRESO DE CHICAGO 

Martes, 9 
7 ,30 tarde, continua 
EL HEREDERO DEL BILLON DE$ 

Viernes, 12 
7 ,30 tarde, continua 
LA ESPIA QUE ME AMO 

Stibado, 13 
7 ,30 tarde, continua 
LA ESPIA QUE ME AMO 

Domingo, 14 
4,30 tarde, infantil 
EL HEREDERO DEL BILLON DE $ 
7 ,30 numerada y 10 noche 
VIOLACION A UNA APACHE 

Lunes, 15 
7,30 tarde, continua 
VIOLACION A UNA APACHE 

Martes, 16 
7,30 tarde, continua 
TAMAÑO NATURAL 

Miércoles, 17 
Descanso de personal 

Jueves, 18 
7,30 tarde, continua 
HA LLEGADO EL AGUILA 

Viernes, 19 
7 ,30 tarde, continua 
LA HERENCIA DE FERRAMONTI 

Stibado, 20 
7,30 tarde, continua 
LA HERENCIA DE FERRAMONTI 

Lunes, 22 
7 ,30 tarde, continua 
PERROS CALLEJEROS 

Martes, 23 
7,30 tarde, continua 
EL FUERA DE LA LEY 

Miércoles, 24 
Descanso del personal 

Jueves, 25 
4,30 tarde, infantil 
EL ALEGRE DIVORCIADO 
7,30 numerada y 10 noche 
EL ALEGRE DIVORCIADO 

Viernes, 26 
7,30 tarde, continua 
EL PUENTE DE CASANDRA 

Stibado, 27 
7 ,30 tarde, continua 
EL PUENTE DE CASANDRA 

Domingo, 28 
4,30 tarde, infatil 
EL TESORO DE TARZAN 
7 ,30 numerada y 10 noche 
PRESTAMELA ESTA NOCHE 

Lunes, 29 
7,30 tarde, continua 
PRESTAMELA ESTA NOCHE 

Martes, 30 

.. 

Miércoles, 10 
Descanso del personal 

Domingo, 21 
4,30 tarde, infantil 
MACISTE EN LAS MINAS DEL REY 

7 ,30 tarde, continua • 
LAS VIBORAS CAMBIAN DE PIEL 

Jueves, 11 
SALOMON 
7,30 numerada y 10 noche 
PERROS CALLEJEROS 

Miércoles, 31 
Descanso del personal. -::J ,30 tarde, continua 

VUELVE, QUERIDA NATI 
NOTA. - La empresa no se hace responsable si, por fuerzas de causa mayor, se viese obligada al cambio de programa . 
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FIGURAS DE LA PLUMA Y LA MUSICA, 
VECINOS NUESTROS 

DON ANTONIO ALONSO 
A quien Ediciones Paulinas ha publicado ahora un 
libro que está siendo un éxito. 

Nos conocimos comentando el ovni que 
apareció sobre los castillos de San José 
de Va/deras en 1967, del que él se había 
enterado por el libro ffAlcorcón Historia, 
Literatura, LeyendaJJ. Y concluí encontrar
me ante uno de los hombres más cultos 
de nuestra sociedad a/corconera. Hice 
posteriormente algunas indagaciones y 
mis sospechas se confirmaron. Incluso me 
comunicaron que acababa de publicar un 
libro con mucho éxito. Como lo juzgué 
muy honroso para A/carcón, le pedí una 
entrevista. Accedió a concedérmela con 
toda afabilidad, que yo le agradezco sin
ceramente, y aquí traigo un resumen. Se 
llama don Antonio Alonso. Conozcámos/e. 

¿QUIEN ES7 

Don Antonio Alonso nació en Amaya, un pue
blo muy pequeño de Burgos. Después de sus 
primeros estudios en la capital castellana, pasó a 
la universidad de Salamanca, donde se graduó, 
ampliando sus conocimientos en París y Roma. 

Su labor docente se ha desarrollado principal
mente en Hispano-América. La Universidad Ca
tólica de Caracas y, de ésta, la Escuela de Perio
dismo, fue el escenario de su magisterio. Duran
te doce años fue el titular de la cátedra de Antro
pología y Fenomenología en aquella facultad . 
Ejerció el periodismo en el diario EL MUNDO de 
Caracas. Fundó y dirigió la revista NUEVO MUN
DO, de contenido político, social, religioso y 
económico. Colabora en diversas publicaciones 
especializadas . . Está casado, tiene una hija y des
de hace tres años es vecino de una de las más 
bellas colonias de Alcorcón. 

SU FILOSOFIA, SUS LIBROS 

-¿Cuál es su línea filosófica? -Inquirimos. 
-A mí me interesa el hombre, pero el «HOM-

BRE» con mayúsculas. El misterio, la psicología, 
la problemática, la compleja dimensión intelec
tual y afectiva del hombre en todos sus ángulos. 
Como uno de estos aspectos es la religiosidad, 
de ahí que le haya dedicado atención preferente 
a esta faceta . Dicho con otras palabras: mí línea 
sería el personalismo comunitario de Enmanuel 
Mounier, que trata de descubrir y desarrollar los 
valores de la persona dentro de la comunidad. Es 
la idea de que el hombre no se libera solo, sino 
con los otros. 

- Esta será la razón de su libro ¿no? 
- Desde luego, de éste y de los anteriores. 
- ¿Cómo se titulan? 
- «El mundo a la vista de Dios», «Decálogo 

del hombre político», «Un hombre reza el Padre
nuestro», «Formando hombres nuevos», «Comu
nidades eclesiales de base», «Iglesia y praxis de 
la liberación» y el actual que es «Tres preguntas 
a la Iglesia». 

- Muy interesante, y ¿sobre qué versa este 
último, que es el que nos ha traido la oportu
nidad de conocerle? 

La respuesta del señor Alonso fue amplia y 
profunda. Me habló de la cultura y de sus crisis. 
Del hombre que se desenvuelve tranquilamente 
apoyado en sus puntos de referencia vitales, 
claros y terminantes, pero que, en ciertos perío
dos, el avance del progreso, las costumbres o el 
tiempo sitúan en entredicho, y lo que se tenía 
por dogma se quiebra, cede. En esta coyuntura 
de perplejidad, el hombre se formula preguntas. 

- Pues bien, -continúa el señor Alonso - en 
este caso, yo me considero una parte insatisfe
cha de la comunidad y, en nombre del pueblo 
creyente, formulo «Tres preguntas a la Iglesia», 
que viene a ser el título de mi último libro. 

- ¿Por qué tres? 
- Digo tres como podían ser trescientas. 
- ¿Cuáles son? 
- La primera: «¿Oué has hecho del evange-

lio?»; la segunda: «¿Oué has hecho del hombre?» 
y la tercera: «¿Oué has hecho de la esperanza?». 

- ¿Nos podrfa explicar algo sobre su conte
nido? 

- Hombre ... veremos a ver. En el mundo está 
el evangelio de Cristo y está el hombre. Pero 

· también está la Iglesia, cuya misión es facilitar el 
diálogo evangelio-hombre. Cuando la Iglesia se 
«mete por medio», abandona «su misión», y ya 
viene la manipulación, la imposición, la opresión. 
De ahí, las dos primeras preguntas. La tercera 
trata de qué esperanza ofrece, sin embargo, esta 
Iglesia, la actual, al hombre que debe evangeli
zar. Y por otra parte, ¿qué le queda de esperanza 
al hombre sobre esta Iglesia, o tiene que esperar 
otra Iglesia? 

- ¿Qué Iglesia serla esa? 
- Sería la Iglesia que llegará en la medida que 

ésta sea más pobre y menos estructurada, más 
comprometida con el hombre íntegro, al que hay 
que liberar, y menos leguleya. 

Conformes. Muchas gracias y nuestra más 
efusiva enhorabuena. Compraremos el libro «Tres 
preguntas a la Iglesia». 

DON JOSE MENA 
Profesor de la Orquesta de RTVE 

El día 5 de abril a las cuatro y cuarto, 
sorprendió muy agradablemente la intervenc~ 
de don José Mena en el programa •Café Concia
to» de televisión española. 

Conodamos, en nuestro pequeño mundo 
relaciones, sus dotes de música, pero lo 
ignorábamos es que alcanzaban categoría de 
gistrales en el gran mundo de la música. 

Antes de iniciarse su actuación con saxq 
fue objeto de una entrevista en la que qu 
bien reflejada la vocación de músico con 
nació. Su interpretación de famosos autores 
ejecutada con gran riqueza de matices, cuida. 
las· intensidades y bordando su labor con log1 
perfectamente ortodoxos. 

Como opinamos que servirá de verdadera sati' 
facción a nuestros lectores conocerle un 
mejor por lo anteriormente expuesto, he a 
algunos datos que nos ha fa cilitado. 

Nació en Badajoz. Aprendió al lado de 
padre, don León Mena, las primeras lecciones, 
mismo que éste las había aprendido del abu. 
organista-compositor. Finalizó Armonía en 
Conservatorio Prof esional de Málaga y Saxofón 
Violín en el Real Conservatorio de Madrid, 
las mejores calificaciones. 

Ha realizado, con aplauso unánime, giras 
América Central y del Sur, actuando en cent1 
culturales, radio y TV. •• 

Ha grabado para Televisión Española y Rae 
Nacional de España obras de distintos estil1 
siendo en la actualidad profesor de la Orqu 
Sinfónica de la RTV.E., donde ganó plaza 
oposición. Y lleva viviendo en San José de Va/1 
ras desde hace unos diez años. 

Don José obtiene una bella sonoridad Y exP• 
sión que, unidas a su excelente técnica, 
común en este instrumento, y la amplia fo. 
ción musical que posee, le permite interp. 
gran variedad de obras y estilos. Ha realizado 
transcripción de obras a saxofón y piano, ~uarti 
tos y quintetos para saxofón y otros 1nst1 
mentos. 

Entre los compositores que interpreta figu 
Beethoven, Bach, Mussorgky, Ravel, Deb , 
Heiftz, Saint Saenz, Hindemith , Glazouno 
Bozza, Ibert Gurbindo, Albéniz, Granados .. · 

Por todo esto, a don José Mena, nuestra 
cálida ovación desde la presente página. 

M.deR. 

DEFECTOS QUE SE PAGAN 

LAS PELOTAS 
1Y LAS <<PELOTAS>> 

Las pelotas han tenido en el transcurso de la historia de la humanidad, 
·ánica), una importancia decisiva para el logro de situaciones prepon
tes, aunque, la práctica de este sistema de actuación, ha estado más 

icia a ser un juego de distracción, de ocio y, ¿por qué no?, una forma 
lograr eso tan difícil de conseguir por cauces dignos. 
En la práctica, (que es igual a la realidad), la visión de un aparato 

' 1co, sea cual sea la dimensión, ha propiciado al hombre la decisión de 
un puntapie o un manotazo, para hacerlos rodar o alejarse. Dadas así 

cosas, el hombre ha encontrado un modo 4e vivir, manejando estos 
ricos. 
Conviene aclarar, para quienes desconozcan las dimensiones geométri

que la primera forma universal de todas las conocidas, es la esfera. 
las demás han sido dadas por derivación de la primera. No es 

.na ironía. 
· ten otras •pelotas• que, si bien tienen una similitud con las esféricas, 

en la realidad, (equivalencia de auténticas), como esas pelotas de las 
hablábamos en nuestra introducción. Pero si tienen un paralelismo con 
otras, sobre todo, en el de darles un puntapié o un manotazo, para 
'las en movimiento o echarlas a rodar. Estas clases de •pelotas• simbó-
pueden encontrarse siempre en la misma vertiente de actuación, pero 
·· .en por dos sentidos distintos, aunque se conjugan en lo singular o en 

1, factor que no cambia de sentido. 
:tos dos sentidos que tienen las •pelotas•, son siempre en aquellos que 
:gan; por •pelotas•, y aquellos que las practican; haciendo las •pelo

aunque aquí, por lo general, en un tiempo singular; •pelota .. 
de las •pelotas• o •pelota• es, en nuestro argot, un simbolismo 

.iado crudo y popular que, en muchos casos tiene unos aspectos 
•rantes, a saber: Aquellos que practican el juego, por •pelotas•, es lo 

10 que decir por imposición de un criterio o por amedrantamiento para' 
de sus propósitos. Los otros, la práctica de hacer las •pelotas• o la 
no tiene otro propósito que conseguir la misma pretensión, pero en 

.tido más vulgar de su comportamiento, por lo que, para una mejor 
.tura, se le ha dado en llamar, presentuosamente; •recomendación•. Por 
, teniendo el mismo valor, no tiene la misma figura aparente. 
nuestra patria, y que me perdonen los federalistas , esto de las simbó

•pelotas• es un modo de vida peculiar y particular que domina en un 
taje muy elevado, si bien hay excepciones de muy alta calidad 

. Aunque por ese abultado dominio de la generalidad, la creencia 

dominante es que, aquí, nada se consigue si no es conjugando las •pelotas•; 
el por y el hacer. 

J:lste defecto nacional, con perdón de los estadistas, nos hace ser un país 
muy atrasado, pues los valores humanos y los mentales, en un recto 
proceder, no tienen la apreciación de su auténtica valía, como deben ser las 
dos fuerzas inseparables de nuestra existencia: inteligencia y tl'abajo. 

Lo otro, lo del don de mando, sólo se consigue a través de la inteligencia y 
el trabajo, añadiendo a estos dos, el estudio. Hay un gran sector que ocupa 
la plataforma del •don de mando•, sustentándose sobre los pilares simbóli
cos, pero reales del juego de los •pelotas•, pues sin una nutrida participación 
de este sector de la sociedad, su situación de previlegio no podría sostenerse, 
aunque aquí, la fuerza motriz que la sustenta es la hipocresía, y suele 
confundirse de continuo con la •inteligencia• . 

Esta inteligencia que carece de la otra fuerza, cual es el trabajo, se toma 
en fuerza de signo negativo, como corresponde a toda fuerza; polos positivos 
y negativos, por lo que toma la figura conocidísima de •trabajo subterrá
neo• . 

Al referirme al juego de los •pelotas•, conviene notar que este aparato de 
la sociedad prolifera a medida que el problema social aumenta. Está, por 
tanto, en razón directa con la sinrazón que se nutre, defecto que la práctica 
de una política de descriminación humana. 

En cierta ocasión, un abogado de Estado de otra época, (F. B. C.), hacia 
una exposición vibrante de la necesidad que se tenía de ~ostener una tasa 
de paro del 2 por 100, pues, sin ella, la conciencia de la masa obrera, por el 
terror del desempleo, que es equivalente a morirse de hambre, terror 
humano, hace supeditarse al individuo a la esclavitud de su persona. Los 
prismas de esta visión indigna, tienen dos matices diferentes; la del terror al 
paro obrero que propicia más la aglutinación de la materia •pelotari•, que la 
de la propia conciencia del trabajo digno. 

En esas raras excepciones, cuando el individuo no •admite• el juego de 
hacer la •pelota», la situación de los •pelotas•, no tiene un campo abonado 
para su juego, y, normalmente, entra en la proyección de recibir el puntapie 
y alejarse. La otra proyección, la que acusamos como defecto social de 
nuestra forma de ser; recibe el manotazo y se pone a rodar, equivalencia de 
jugar y hac.erse jugar en µn provecho ordenado; hipócrita y perverso. Este es 
un defecto g'eneraliµdo ' de nuestra patria, no nuevo, es tradicional. Lo 
llevamos.como una enfermedad hereditaria y crónica, y qué, de padecerla, 
raramente nos salvamos. Por esta razón de la costumbre, y por que es así 
reconocida, no hay licenciado, ni curandero que la erradique. Pero aún, a 
pesar de que ese cirujano exista, no podemos aceptar que ponga en práctica 
su estirpación; es un modo de vivir. Deberemos conformamos con la 
sinrazón y purgar este defecto en el que tropezamos tantas veces seguidas. 

Ante este defecto que se paga caro, deberemos considerar nuestra 
postura, ante la sociedad, a la que pretendemos incorporamos; deberemos 
corregirnos en la situación ya que no es un previlegio tradicional, tan magno 
defecto. Muy a pesar nuestro, de la nueva cátedra dirigente, ésta, no hace 
mucho caso de las inteligencias extrañadas que mantiene en el interior de 
nuestro hogar. Sobre este aspecto de la descriminación humana que se 
practica con demasiada vehemencia, deberemos dedicarle un extenso co
mentario. 

Emilio SALES 1 BAIXAULI 

LAVADO AUTOMATICO , .... , J • EQUILIBRADO DE 
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CENTRO SOCIAL DE SAN JOSE DE VALDERAS 
LA ENSEÑANZA Y OTROS ASUNTOS 

Quisiera que este comentario sirviera para que, más de un padre 
y alumno, fuera capaz de tomar conciencia exacta de su situación 
real , de sus derechos y obligaciones en materia educativa; por ser 
este uno de los derechos fundamentales del hombre. 

Quisiera que no se dejaran influir por mi comentario, pero 
tampoco por otros comentarios que aparecen reiteradamente en la 
prensa. 

Lo que de verdad deseo es que analicen hechos, que juzguen con 
arreglo a su experiencia, que se informen por sí mismos y después 
decidan lo que crean que es más conveniente. 

Hace pocos días he leído la frase siguiente: «Si hemos elegido al 
Gobierno, ¿por qué no vamos a elegir también a nuestros maestros?» 
pues muy bien, sí señor. Seguro que el que dijo la frase , está 
convencido de lo bonita que es. 

En principio, a mí sólo se me ocurre decir que creo que nadie ha 
negado a nadie, actualmente en España, el derecho a elegir su 
maestro o su colegio; a no ser el precio del mismo. 

Por otra parte, siguiendo esa teoría debemos de exigir el derecho a 
elegir el barrendero, el sereno, el cura que.nos dice la misa, el jefe de · 
policía, el cartero, el juez, el secretario del juzgado .. . , y nos pasare
mos el año a elección diaria y no acabaremos. 

Seamos realistas, que es el único camino para llegar a tener un 
espíritu sano. Si hemos conseguido la opción a elegir el Gobierno, 
aunque sea relativamente¡ si el Gobierno establece que exista un 
Ministerio de Educación y Ciencia que va a disponer de una cantidad 
de millones. 

¿Que va a tener empleadas a miles de personas, hemos de tener 
otro sin fin de gentes, obrando por su cuenta «y la nuestra», para que 
nos arreglen los problemas de la enseñanza de nuestros hijos? 

Pues en este caso podemos suprimir dicho Ministerio y dejarlo 
todo en manos de esos seflores que lo saben todo mejor que nadie en 
materia de enseñanza. 

Si el Gobierno da opción a que funcionen colegios privados, 

l:NST ALACIONES 
ELECTRICAS 

LU~SA 
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Estudios y Proyectos 

Conservación de alumbrado público del 
Ilustrísimo Ayuntamiento de ALCORCON 

siempre que respeten unas normas consideradas legales, ¿a 
tanto rasgarse las vestiduras y alarmar a las pobres gente~, arn

1 zándolas con que el demonio se va a comer a sus pobrecitos 
¿Es que no confiamos en los que hemos elegido para gobern 

es que no han salido los que pensábamos. Sea como sea; si 
muchos años no hemos podido elegir a nadie, ¿por qué ahora 
damos una oportunidad a los que están para que nos del,liues 
son capaces de arreglar algo. En el peor de los casos, no tard 
cuarenta años en poder elegir otros que rectifiquen la tarea 
hecha. 

Repito una vez más, y no me cansaré de hacerlo, lo que ya dije 
varias ocasiones: El que de verdad esté interesado en arreglar 
problema de la enseñanza, lo mejor que puede hacer en las ac 
circunstancias, es colaborar con las autoridades educativas, ya 
para aportar ideas o para señalar errores y ayudar a corre · 
cuanto antes. Pero ante todo, deberá dejar intereses personales' a 
lado. Hay que trabajar para el bien común, no para el de unos 
privilegiados. 

Antes de escoger los manjares, debemos procurar que haya 
para todos los comensales. 

ALGUNOS PENSAMIENTOS FILOSOFICOS MUNDAN1 
CON EL UNICO PROPOSITO DE ANIMAR A LOS LECTO 
A PRACTICAR EL SANO EJERCICIO DE PENSAR. 

TIRANO, ESCUCHA, CUANTO MAS CORTO ATES AL 
CLAVO, MAS FUERTE SENTIRA LA NECESIDAD DE RO: 
PER LAS CADENAS. _,.-

LA MAYO RIA DE LOS QUE COLABORAN EN FIEST. 
BENEFICAS, LO HACEN CON LA INTENCION DE"COMP 
A PRECIO DE SALDO, EL PERDON DE SUS PECADOS. 

EL QUE ES OBLIGADO A SERVIR, VE HUMILLADO s· 
CUERPO. EL QUE OBLIGA A QUE LE SIRVAN, DEBERIA 
VER QUE ESTA HUMILLANDO SU ALMA. 

LA CARIDAD TRADUCIDA EN LIMOSNA, NO REMED 
LA INJUSTICIA. Maese Pedro 

G 
fepyr s.a. 

PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS 

Delegación: 

Los Pintores, s/n. Políg. URTINSA 
Teléfono 610 93 00 

MICHELIN 
GENERAL 
FIRESTONE 
PIRELLI 
RECAUCHUTADOS 
DI! TODAS 
LAS MARCAS 

SERVICIO DEtJEUMATICOS MICHELIN 

GONMO, S. L. 
SERVICIO DE NEUMATICOS 

EQUILIBRADO ElECTRONICO DE RUEDAS 

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

VALDERAS - ALCORCON 

1 
Sierra de Alquifer, 1/n. 

Teléfono 47818 57 
VALLECAS - MADRID 

Legión de Maria es una asociación de la 
que congrega a personas de ambos sexos 

8 Is semana, forma su conciencia, ense
viVir el evangelio y compromete, durante 
horas semanales, al servicio absoluto y 
wo del prójimo, principalmente del más 
··,do. 

asociación presta actividades singular/si
"' nuestra ciudad, y de ella nos vamos a 

1, en honor a Eugenia Moreno, su presiden
el mes pasado, en que ha cesado volun

•nte. De Eugenia es la imagen que ilustra 
articulo. La sucede otro ejemplo legionario, 

·11 Muriel. 
•nía es la secretaria de ALCORCON Gfa-

Oesdf! que se avecindó en la población, en 
1bre de 1969, se incorporó al único prae
de la Legión de Maria existente aquf. Se 

,0 ce por praesidium de Santa Maria la 
'· Todos sus componentes eran jóvenes de 
sexos. Se habla fundado en 1968. 

,tro de los vaivenes de las crisis que vive 
organización humana, se desenvolvía bien, 
vedad. A primeros de 1971 asistieron a las 

'S semanales dos seminaristas teólogos 
sus ideas innovadoras, apartaron a la 
de la normativa del Manual de la Legión. 

que este praesidium de la Le~ de Maria 
s punto de desaparecer. 

Hemos acordado dejar ya la Legión. Ahora 
vamos a dedicar a otro tipo de reuniones 
formativas e importantes»- . As/ habló el 

idente de entonces al párroco y éste lo acep-
Conste que este ff tipo de reuniones>> sólo 
siete meses. 

algunos, aunque muy pocos, decidieron 
·r en la Legión. Entre ellos estaba Eugenia. 
itmo, en esta fecha se encarga de la direc
espiritua/ del praesidium a don Faustino 

10 y Vi/Jaiba, director de ALCORCON Grá
Era a mediados de 1971. ...e ..... 
Legión d e Maria entra en un período de 
'dor. Aumentan pronto los socios activos y 
1res, aparecen pretorianos y se llega a crear 
1ción de juveniles, que dirige, espiritualmen-
imbién don Faustino Moreno, hasta que, en 
de 1972, se hizo cargo de este grupo otro 
ote. La sección juvenil . sobrevivir/a so/a
un año. 
•nia empezó a formar parte de la directiva. 

egión continuaba pujante, y el dfa 13 de 
de 1973, por mayor/a de votos, es elegida 

· 'enta. Sucede en el puesto al colaborador, 
'nte, de AL CORCON Gráfico, doh Ma

Geijo Alonso. Aquella reunión era Ja 250 de 
alebradas hasta esa fecha. Desde entonces 

LA LEGION DE MARIA, 
EN ALCORCON 

Cesa en su presidencia Eugenia Moreno 
y le sucede Antonio Muriel 

hasta ahora las reuniones habidas suman 481, 
casi el doble, que han sido presididas por Euge
nia. Se daba también la circunstancia de que a 
Eugenia la releva en la tesorerfa, que llevaba ella, 
otro colaborador de la mencionada publicación 
a/corconera, Enrique Montero, presidente a su 
vez de la Delegación Provincial de Cicloturismo. 

Como una muestra de los trabajos apostólicos 
y caritativos realizados por este praesidium de la 
Legión de Maria, he aquí parte del informe que, 
de Ja labor desarrollada durante uno de estos 
años, dio Eugenia a la curia de la zona. 

1. Visitas a bastantes hogares de la parroquia 
para participar de sus posibles problemas y ayu
dar a las familias precisadas de su solución para 
resolver/os. 

2. Visitas a familias trabajadas por los Testi
gos de Jehová para orientarlas. 

3. Visitas a enfermos e imposibilitados y a los 
hospitalizados en el sanatorio Hermanos Laguna. 

4. Visitas a algunas familias alcohólicas o con 
otras taras para tratar de que se recuperen, sir
viendo de intermediarios entre asistentes sociales 
y médicos. 

5. Ayudas en la catequesis de niños de Pri
mera Comunión. 

6. Colaboración con los sacerdotes de las 
nuevas parroquias en los primeros meses, incluso 
en la formación de un praesidium de la Legión de 
María en una de éstas. 

7. Algunos miembros acompañaron en el 
tren de la Esperanza a los enfermos que viajaron 
a Lourdes. 

8. Visitas a los praesidums de otras parro
quias de Madrid para realizar a/JI un apostolado 
que en la Legión se llama Peregrinatio Pro 
ChristQ, etc. 

Durante este tiempo es de destacar, como 
dato más relevante, la marcha de tres chicos a 
otros tantos institutos seculares religiosos. Y entre 
sus actividades descuellan las numerosas, com
plejas, costosas y constantes gestiones que 
debieron efectuar para conseguir la recuperación 
de un matrimonio alcohólico. Y todo esto sin 
gravar en absoluto la economía de la parroquia, 
valiéndose solamente de sus aportaciones o de 
las ofertas de familias generosas. 

Creemos sinceramente que ésta ha sido una 
labor callada y heróica muy positiva, llevada a 
cabo por un grupo de personas, en su mayor/a 
jóvenes, que bien merece ser subrayada por AL
CORCON Gráfico y quienes la conocemos, máxi
me que, dentro del Praesidium Santa Maria la 
Blanca de la Legión de Maria, han sobresalido 
miembros que a la par también lo son de la 
redacción de esta revista. 

Al lado de Eugenia hay que reseñar la admira
ble cooperación de Enrique Montero, Maria Fe
rrero, Eusebia Gil, Lo/a Martfn, Filomena Carras
cosa y Antonio Muriel, que no se han dejado 
ganar en espfritu de entrega e incondicional dis
posición. 

Interrogada por qué ha dimitido, Eugenia con
testó: 

- Porque considero que existen en mi grupo 
compañeros tan capacitados como yo y más 
para desempeñar este cargo. Y el hecho de que 
me sigan admitiendo como presidenta después 
de haber terminado, hace ya tiempo, mi trienio 
reglamentario, creo que no justifica que continúe 
yo en dicho cargo. Después de alguna reflexión, 
he llegado a esta conclusión y quiero ser conse
cuente con ella. 

- ¿Nos podrfas dar alguna explicación? 
- Opino que entre gente que se precia de 

regirse por el amor del evangelio no deben existir 
distinciones ni discriminaciones, por eso, a no 
ser por una causa muy excepcional, no deben 
prorrogarse los cargos que conllevan honores 
como es éste, y deben distribuirse a su tiempo 
con fe en que todos estamos capacitados para lo 
mismo, máxime cuando anda por medio la cari
dad por la cual nos debemos ayudar unos a otros 
a cumplir bien cada cual su cometido. 

Muy bien. P. G. R. 

MUEBLES 
y Lámparas, 

muebles de cocina a medida, 
presupuestos y planos gratis 

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

ELECTRO,DOMESTICOS 
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LA GRAN REPRESENTANTE DE LA S.P.A.P. EN ALCORCON Y FUNDADOR! 

DE LA PEÑA INFANTIL «LOS TIGRES SALVADORES DE LA S.P.A.P •• 

Doña Carmen Marina de Trébol es una señora 
que no necesita presentación en Alcorcón. 
¿Quién no ha oído hablar de «la Protectora»? 
Conste que doña Carmen no posee dinero ni 
título de profesión alguna. Doña Carmen es sólo 
una mujer de su casa muy competente, muy 
trabajadora y con un corazón de oro. 

A la sazón, es conocidísima por el celo y la 
asombrosa actividad que despliega con los nu
merosos niños y adolescentes, que secundan su 
admirable labor en beneficio de los animales y las 
plantas. Ellos son el noble fin que acapara sus 
afanes y sacrificios. De ahí su título bien ganado . 
de «Protectora». 

Por esta razón, hay que reconocer que esta 
señora ha prestado a Alcorcón más popularidad 

DOÑA CARMEN MARINA DE ÍREBOL 

por todo el país, e incluso el extranjero que otros 
vecinos más cultos y poderosos. 

Como reconocer su valiosa perseverancia cons
tituye el mejor homenaje que la podemos rendir 
al cabo del tiempo, procedemos a entrevistarla. 

- Estará usted orgullosa de su constante tarea 
educadora en Alcorcón, ¿verdad? ¿Qué tiempo 
hace que se instaló en Alcorcón? 

- Desde que se construyó esta calle de Gui
púzcoa, en que vivo, hace once años. Y, sí, 
tengo que confesar que estoy orgullosa y con
tenta. 

- ¿Y desde entonces no ha cesado de prote
ger a esa porción de la naturaleza que son los 
animales y las plantas? 

-No, no he cesado en unión de mis «Tigres 
Salvadores». 

- Por si aún hay alguien que no sabe qué son 
los rrTigres Salvadores de la Sociedad protectora 
de Animales y Plantas de AlcorcómJ, ¿le parece• 
usted bien repetirlo? 

-Con mucho gusto. 
- Veamos. 
- Sencillamente, es el grupo de chicos que 

cooperan conmigo en cu idar los animales des
amparados. En tiempos, llegamos a reunir en 108 
sótanos de las abandonadas construcciones de 
Galmar hasta cincuenta animales que, a una indi
cación nuestra, mandaría recoger el presidente 
nacional de la Sociedad Protectora, don Pedro 
Hernández. Y como estos chavales siempre han 

S. F. AMCO Y CIA., S. L. 
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Calle Espada, 2 -Teléfono 612 99 96- ALCORCON 
Calle Polvoranca, 4 -Teléfonos 695 69 67 y 695 58 75 - GETAFE 

Empresa dedicada plenamente al serv1c10 de Funeraria, teniendo su oficina permanente para atender en 
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, 
eytreinta pueblos de la zona Sur, incluso en Alcorcón, Leganés y Móstoles. 

DISTRIBUIDOR OFICIAL DE 
COLCHONES PIKOLIN 

+ MUEBLES 

+ TRESILLOS 

• ALCOBAS 

R 

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

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

hado mucho valor y coraje en bien de 
animalitos, de aquí que yo los denominara 

cTigres Salvadores». 
_¿Cuántos habrán desfilado por esta peña? 
_innumerables y todos debidamente docu

dos con su carnet de verdaderos miembros 

18 
Operación San Francisco de Asís, con sede 

sarcelona. 
_¿Cómo premia la correspondencia de estos 

l 
-Educando sus modales y con excursiones, 

nas. trofeos, banderines y libritos, mucho 
lo cual se lo debemos agradecer a don José 
.rique y su esposa doña Isabel González. 
bién con ropa que facilito a los más necesi
' regalo de doña Rosa Sayez. 

-Pero también se publicó en tiempos en AL-
1RCON Gráfico que han sido objeto de aten-

'5 de mucha categorla. 
-Si, el Papa Pablo VI nos envió su bendición 
11emos recibido felicitaciones de don Alfonso 
sorbón y otros personajes de alta alcurnia. 
-Le servirá de una gran satisfacción. 
-Desde luego, pero no acaban aquí los pre-

. Igualmente tenemos copas del Ayunta
nto y Gobierno Civil de Barcelona y del Minis

de Información y Turismo. 
-¿Y del Ayuntamiento de A/corcón, u otros 
'nismos de Madrid, qué? 

-Pues ... de Alcorcón o de Madrid siento te
que decir que .. . nada. 

-¡Qué lástima! Siempre tiene que pasar lo 

-¿El qué? 
-Que en su tierra nadie es profeta. 
-Desgraciadamente, así es. 
-Pero estos chicos la tienen a usted, y seguro 

ese es su mejor premio. 
-Eso sí. Yo los quiero como a nietos míos. 

lo saben e incluso me llaman «madre». Son 
buenos. Fijese que cuando muere algún 
1, lo llevan a enterrar junto al cementerio o 

otro sitio y hasta rezan un Padrenuestro. 
-Qué graciosos, los pobres. 
-La muerte siempre sobrecoge. Hasta la de 
animal. 
-¡Vaya! Ahora recuerdo que en televisión y 
radio han intervenido muchas veces. Y esto 

'én es un premio que hubiera halagado so
·nera a otros chiquillos. 

-Es verdad. En radio lntercontinental, en ra
Madrid y en la Voz de Madrid hemos interve-

VEN EN GLOBO, 
VEN EN TREN, 
VEN COMO TE 
DE LA GANA 

all& boite 

PONZANO, 28 MADRID-3 

(Metro Ríos Rosas) 

nido muchas veces; y en televisión, tres. Y por 
cierto que, con este motivo, los aplausos para 
Alcorcón han sido de gala. Todo porque Alcor
cón tiene un grupo de niños protectores admi
rable, como lo tienen muy pocos pueblos de 
España. ¡Ah!, y que conste también que la tuna 
de los «Tigres Salvadores», dirigida por don 
Anastasio Espada, en el Primer Certamen de 
Agrupaciones Musicales Infantiles, quedó finalis
ta , correspondiéndola el honor de llegar a actuar 
en el Centro Cultural de la Villa de Madrid, el día 
9 de enero último. 

- No cabe duda que ha conseguido usted con 
sus ((Tigres Salvadores)) verdaderas maravillas, 
que han repercutido por todos los ámbitos en la 
mayor honra de Alcorcón. Y que, al menos, 
permanecerán en estas páginas, para la posteri
dad, como su mejor timbre de gloria. 

- Muchas gracias. 
- Ahora, si quiere usted aprovechar esta opor-

tunidad, puede decir algo a los lectores. 
- Sí. A las autoridades les pediría que vigilen 

más los perros maltratados que andan en las 
obras de las construcciones y en algunas terra
zas, a la intemperie. 

A los comerciantes de los mercados de Colón, 
Santo Domingo y calle Valladolid, doy las gracias 
por los despojos que nos guardan y que nos 
sirven para alimentar a los animales hambrientos. 

A los niños de la Peña «Los Tigres Salvado
res» y a sus padres, asimismo, quiero agradecer 
su valiente colaboración. Especialmente, a Pedro, 
Federico y Luis José, hijos del señor Longo; y a 
Luis, Andrés y Pablo, que son los mayorcitos de 
los ocho hijos que tiene el señor Fernández Vaz y 
que tiene que cuidar, a pesar de su grave minus
validez y sus escasos ingresos. 

A los veterinarios, si es que hay alguno en 
Alcorcón, les rogaría que nos ofrecieran sus 
auxilios, siquiera para despenar a los animales 
que no tienen otro remedio que una muerte rá
pida . 

A los profesores de los colegios les suplico que 
inculquen en sus alumnos sentimientos de huma
nidad y bondad para los animales abandonados y 
las plantas. Los animales están al servicio del 
hombre para ser su alimento, su ayuda en los 
trabajos o su recreo, y no para ser víctimas de 
los instintos salvajes de las personas. 

Y a la gran revista ALCORCON Gráfico, mis 
mejores alabanzas y la gratitud más sincera. No 
olvidaremos jamás todo el bien que hace y nos 
hace. Ella es el mejor estímulo que hemos en
contrado en Alcorcón para perseverar en nuestro 
empeño. 

- Usted sabe, igualmente, - agregamos nos
otros- que tampoco olvidaremos la difusión que 
usted prodiga' a nuestra revista por toda España 
y el interés con que la presentó en aquel con
curso, en que nos premiaron cierto articulo del 
director sobre la heroica muerte de un perro en 
A/corcón, nada menos que con el primer premio 
de la Diputación Provincial de Barcelona. 

- Es que nuestra revista es acreedora a todo 
eso y mucho más. 

- Muchas gracias, de nuevo, señora. 
Y aquí cerramos nuestra entrevista, con la 

satisfacción de haber cumplido un deber de jus
ticia, para con la mujer que, heroicamente, se 
desvive en Alcorcón por el bien de todos los 
necesitados, sean personas, animales o plantas. 

EUGENIA 

Abrimos 
todos los días 

¡AH ... ! Y TRAETE A TUS AMIGOS 

LA DISCOTECA DE MADRID 
MAS DISTINGUIDA Y FESTIVA 

Servicio de aparcamiento CD 
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BOLSOS DE SEÑORA 

SPORT, VESTIR Y NOCHE 

ARTICULOS DE VIAJE 

GUANTES 

MARROQUINERIA EN GENERAL 
Y ESTUCHERIA 

ARTICULOS DE REGALO 
EN PIEL 

NOVEDADES 

• 
• .PARQUE DE LISBOA Porto Alegre, 6 

Teléfono 610 31 61 • ALCORCON 

7 DE MAYO 
, 

CHEVH 
TIENE COSAS MONAS 

PARA LA MADRE 

venga, 

Parque Lisboa 
Teléfono 612 75 99 

entre y curiosee 

Pza. Príncipes de España, 7 
Princesa Sofía, 1 (posterior) 

M UEBLES GALINDUSTE 

GRAN 

EXPOSICION 

FACILIDADES DE PAGO 
PARQUE ONDARRETA 
Avda. del Generalísimo, s/n. 
Teléfonos 610 54 76 / 610 56 78 

~ 
ALCOR CON 

LIBRERIAS 
TRESILLOS 
DORMITORIOS 

SUCURSAL 
Torres Bellas 
Torre 41 y 42 

ADELINA 
he visto unos ojos bañados en gloria 

fúlg ido encanto de gracia serena. 
he visto unos ojos de belleza plena , 

apacible de grata memoria . 

he visto unos ojos posados en noria , 
'º hacia el gozo y adiós a la pena. 

he visto unos ojos de hermosa condena, 
Segundo de amor y victoria. 

he visto unos ojos de excelsa presencia 
que mi pluma se rinde de hinojos , 

o unos ojos que son fantasía. 

he visto unos ojos y dicto sentencia: 
' s unos ojos han visto mis ojos , 
esos tus ojos. fulgor de Almería! 

:oro esplendoroso de mujer: 
nta ilusión desborda tu figura , 

ánta beldad puso en ti Natura 
Pincelar la imagen de tu ser! 

el alborozo de un ayer 
al presente modélase y perdura, 
aires de riquísima ventura 
hoy quiero dar al mundo a conocer. 

Palomas alegran tu camino, 
Palomas que arrullan tu ventana 
el azul celeste de Castilla. 

:n A ngel es gozoso peregrino 
da fe al albor de la mañana, 

paz de hogareña maravilla. 

UN POETA DE CASTILLA 

UN BRINDIS POR 
LA JOVEN CASADA 

Por Luis MINGUEZ «Orejanilla» 

¿Qué más quieres, alma bella? 
Eres mujer, joven y madre, 
eres sonrisa adorable 
y en tu esposo, pan y estrella. 

ANTONIA 

Como el arroyo que besa su ribera. 
Como la espiga que brota en la besana . 
Como el jilguero que alegra la mañana 
y como un rayo de sol en la pradera. 

Como una rosa que nace en primavera. 
Como el eco celestial de la campana. 
Como el nuevo amanecer de una ventana, 
como vuelo de paloma mensajera ... 

¡Oh, prodigio de color, mujer presente! 
Corazón donde palpita el sentimiento 
de un arroyo que acaricia el horizonte. 

Eres, Antonia, la límpida corriente 
que se mece, como pétalo en el viento, 
bajo los ojos románticos del Monte. 

ELENA 
Belleza de La Mancha castellana, 
sucesora feliz de Dulcinea: 
la brisa de Castilla se cimbrea 
y las nubes del cielo, en caravana, 

persiguen tu figura de sultana 
en alas de amadísima pelea. 
Natura se entusiasma y se recrea 
en ti, mujer, que impregnas la mañana 

de libre celosía. Primavera 
de ilusiones trenzadas en arrullo 
hoy viene a ti, solaz, mi pluma al trote . 

Si Don Quijote conocerte hubiera, 
Dulcinea sería el nombre tuyo, 
¡oh, bella flor, amor de Juan Quijote! 

A RACELI 
Eres la flor sencilla de las cosas 
que sueña-en un regazo del camino 
jugando con las teclas.del destino 
como si fueran bellas mariposas. 

Los dedos de tus manos son diez rosas 
que inundan de perfume matutino 
la colmena. Doy fe en un pergamino 
del gozo de las horas silenciosas 

cuando rompes, con rítmica cadencia, 
la paz introvertida del ambiente. 
Lo cotidiano vuelves azucena 

con tu gentil armónica existencia, 
¡Oh, Araceli de A vila valiente, 
reina de miel, papeles y colmena ... , 
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APARTAMENTOS 

Y HOTELES 

EN PLAYA 

VUELOS CHARTER A: 
CANARIAS, BALEARES Y LONDRES 

CIRCUITOS Y CRUCEROS 

JOYERIA - RELOJERIA 
PLATERIA 

SANTAMARIA 
TRABAJOS GARANTIZADOS 

Distribuidor Oficial de 

Santa Lucí a y del Reloj 

RELOJ SUIZO 

Fuenlabrada, 15 - ALCORCON (Madrid) 

TUREGANO FINCAS 
/7~ 

r , 

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

, C. Teléfs.6190~·06_610 91 92 

ALCORCON 

Calle Fuencarral, 100, 3. 0 , izda. 

Teléf. 2320054 - MADRID 

VENTAS DE PISOS 
EN MOSTOLES Y ALCORCON 
APARTAMENTOS EN VENTA Y ALQUILER 

EN COSTAS DEL SOL Y BLANCA 

SOLARES 
NAVES 

RUSTICAS 
ARRENDAMIENTOS 

TRASPASOS 

«ELIJA SU OPTICO LIBREMENTE>> 
pero s{ dirigir las atribuciones 
o influencias que da el titulo 
por el cauce que les correspon
den. 

O A LOS MONOPOLIOS! ¡NO AL MANEJO OPTICA-OCULISTA! Hay que dejar sentado y bien 
claro que cualquier óptica está 
pe1fectamente capacitada para 
presentar solicitudes de presta
ciones del SOE, o sea del Se
guro Obligatorio de Enferme
dad. 

arios /lan sido lo_s ópticos y postura adoptada por nosotros 
pocos los usuarios de gafas en esta página. Por sus cartas y 

e se han congratulado con la manifestaciones inferimos que, 

MONTAJES ELECTRICOS INDUSTRIALES 

MAR-CA 
* Proyectos 

* Instalaciones y montajes eléctricos 

* Acometidas 

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

COLCHONERIAS GARCIA 
DISTRIBUIDOR OFICIAL 

DE COLCHONES FLEX 

Especialidad en cunas y coches para niños 

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

SAN JOSE DE V ALDERAS · ALCORCON 

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

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

Ya pod{amos publicar a mo
do de ejemplo, la recomenda
ción de cierto oculista que en
tregó al paciente una ta1jeta 
para determi11ada óptica, por
que "al/( y sólo a/U sabrfan y 
podr(an facilitarle los impre
sos del Seguro". 

Sin embargo. no es nuestra 
i11te11cióll desacreditar a nadie. 

Aprovechamos la ocasión pa
ra comunicar a todas las perso
nas que usen gafas, que Optica 
Nuria les ofrece sus servicios, 
as( como un 20 por 100 de 
descuento a todas las rece tas 
de todos los señores oculistas, 
r un 20 por 100 a las recetas 
del Seguro Obligatorio de En
fermedad. 

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

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

L. GARCIA RUBIO 

En relación con la solicitud 
de ayu da e conómica , ruega a Vd . se per
sone en esta 8ecci6n de Ac ci6n Social 
(Dirección Médica), dnalqai~~fd~a labo
r Rble de 9 a 13 horas, provisto de: 

Gnadu ación del Oft almólogo, 
C/. Hermanos Alvarez ~uintero, nº 3, 
( FOTOCOPIA) , de las gafas solici t adas 
para su hija Bsperanza. Y Bresuouesto 
de ORTOPEDIA ROMA , Plaza de Homa, 18. 

Puede venir un f CJ.rniliar en 
su Hombre, si a Vd. no le f u ese DOSibl e . 

. He aquí el facsímil de una recomendación de las que censuramos, y lo más tris 
'" •/"'' ¡1mcede de 1111 alto 11r¡:a11ismo del Estado. 

OPTICA NURIA 
Precisión en las recetas de Sres. Oculistas 

20º / 
0 

de descuento en las mismas 

MICRO LENTILLAS . 
LABORATORIO fOTOGRAflCO 

• 
Calle fuenlabrada, 13 ALCORCON (Madrid) 



ENTREVISTA CONMIGO MISMO A LA MADRE DE LA TIERRA EN 
LA MADRE DEL CIELO 

HONOR A 

-Si volvieras a nacer, ¿qué te gus-
taría ser? 

-Niño. 
-¿Y qué te gustaría ser ahora? 
-Un niño. 
-¿Qué opinas de la amistad? 
-Amistad ... ¡Qué difícil es tu nom-

bre! 
-¿Y del amor? 
-Está muy lejos. 
-¿Dónde? 
-Muy arriba. 
-¿Temes a la muerte? 
-La muerte es amiga mia. 
-¿De qué partido eres tú? 
-¿Cuál se juega ahora? 
-Quiero decir partidos políticos ... 
-¡Ah, sí! He oído hablar de ellos. 
-¿Y qué te parecen? 
-Defectuosos. Claro que si están 

•partidos» ... 
-¿No eres amigo de la política? 
-La política no es amiga mía. 
-¿Cuántos amigos buenos tienes 

tú? 
-Uno, dos, tres. 
-¿Y son? 
-Jesús, el sol y el monte para co-

rrer. 
-¿Y amigas verdaderas? 
-Otras tres. 
-Sus nombres ... 
-Fe, esperanza y poesía . 
-¿Qué tal te llevas con la poesía? 
-Bien. Aunque está medio loca. 
-¿Y a qué viene lo de •loca»? 
- Viendo los versos que se escriben 

por ahí. 
-Parece que criticas a los poetas ... 
-¿A qué poetas? 
-Y el deporte, ¿practicas alguno? 
-Sí, el de altura. 
-Es decir, el atletismo ... 
-No, el de salvar obstáculos. 
-¿Qué obstáculos? 
-Los de los sustos diarios. 
-¿Es que sufres sustos a diario? 
-En cuanto abro los ojos o me qui-

to el algodón de los oídos. 
- ¿Y qué piensas hacer? 
-eaminar a la pata coja. 
-¿Y para qué? 
-Para sujetarme con la otra, si me 

caigo. 

-Procura no caerte. Y dime: ¿de 
dónde eres? 

- Yo soy de las dos Castillas, de 
España y Orejanilla. 

-¿Dónde está Orejanilla? 
-En un rincón perdido en el mapa. 
-¿Y no se la ve? 
-No. Está jugando al escondite, y 

le ha tocado quedarse. 
-¿Y a quién busca? 
-A sus hijos. 
-¿Dónde se han escondido? 
-En las fábricas del duro. 
-Y en Orejanilla, ¿quién queda? 
-Siete, sota, caballo y vaca. 
-¿Y cómo pasan el tiempo? 
-Ya te lo he dicho: Jugando al es-

condite. De vez en cuando juegan 
a morirse . Y luego siguen el es
condite: los vivos buscan a los 
muertos y los muertos a los vi
vos .. . 

-¿Y qué harás tú para solucionar
lo, tan listo como eres ... ? 

-Juntarlos a todos, a los muertos 
vivos y a los vivos escondidos. Y 
en Reyes les regalaría un tractor. 

-¿Tienes mucho dinero? 
-¡Muchísimo! 
-¿Y dónde lo tienes? 
-En mi corazón. 
-Ese dinero no vale. ¿No tienes 

una solución más práctica? 
- Tengo la solución ideal. 
-Pues dímela. 
-Es que es un secreto. 
-Anda, dímelo, que no se lo cuenta 

a nadie ... 
-Todavía no puedo. 
-¿Y cuándo podrás? 
-Cuando me nombren ministro. 
-Tú nunca serás ministro. Me has 

dicho que la política no es amiga 
tuya. 

- ¿Y qué tiene que ver la política 
para ser ministro? 

- Contigo no puede ser ... 
-¿El qué no puede ser? 
-Hacerte preguntas . 
-Pues no preguntes ... 

Luis MINGUEZ «ORE/ANILLA» 

A ti, mujer, esposa y madre. En 
lugar de que hable de justicia, pre
fieres que te hablen de amor. 

El amor es entrega, sacrificio, 
abnegación, cariño. Y eso eres tú. 
O debes ser tú. 

«Obras son amores y no buenas 
razones». Y eso eres tú. O debes 
ser tú. 

Y si te hablo de ello es pórque la 
caridad, que es otra forma de llamar 
al amor, está a un nivel más eleva
do que la justicia . 

Cuando únicamente piensas en el 
bien de los que te rodean, en su 
felicidad humana y espiritual, olvi
dándote de ti misma, está¡; viviendo 
totalmente la caridad. 

Procura vivir esa caridad viendo 
en ello a Dios, y estarás santifican
do tu cariño humano. 

Pero tu corazón que es grande y 
generoso puede abrirse aún más y 
mirar al prójimo con los mismos 
ojos con que miras a tus familiares. 

Piensa que todos son hijos de 
Dios, aunque a nuestros ojos huma
nos parezcan indignos de serlo. 

Cuando trates así a todos los que 
te rodean, tendrás una auténtica 
caridad cristiana y, con esta ofren
da podrás presentarte feliz ante el 
Señor. Tu recompensa será grande 
en el cielo . 

y ahora mi enhorabuena Porq
119 has pasado p~r la tie!r.a siendo un 

espejo de Mana Sant1s1ma, nuestra 
Madre Celestial. Bienaventurada t6 
porque «bendita sea la rama que 

81 tronco sale». 

Mercedes JIMENEZ MURIEL 

ORACIONAL 
ESPIRITU SANTO 

-
Espfritu Santo. Tú que me acla

ras todo, que iluminas todos los 
caminos para que yo alcance mi 
ideal. Tú que me das el don divino 
de perdonar y olvidar el mal que 
me hacen y que en todos los ins
tantes de mi vida estás conmigo, 
yo quiero, en este corto diálogo, 
agradecerte por todo y confirmar 
una vez más que nunca más quie
ro separarme de Ti, por mayor que 
sea la ilusión material. 

Deseo estar contigo y todos mis 
seres queridos en la gracia perpe
tua. Gracias por tu misericordia 
para conmigo y los mios. 

Doy gracias por los favores re
cibidos. 

C. M. 

PAVIMENTOS 

MANSO 
FABRICA DE LOSETAS 

PARA ACERAS Y GARAJES 

Domicilio social, FABRICA: 

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

AL c o R c o N . 

EMITASA 
• ASESORAMIENTOS JURIDICOS • 
COMPRA-VENTA DE PISOS, FINCA~ RUSTICAS , 

~ TRASPASOS, ALQUILERES ... . 
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APARTAMENTOS EN VENTA Y ALQUILER EN DISTINTAS COSTAS 

INFORMES: EMITASA. Calle Mayor, 48, 2. º A. 
y calle Luchana, 7, 2. 0

• 

Teléfono 619 78 46 - ALCORCON 
Teléfono 447 72 45 - MADRID 

Sin dudar ... 

ALVEAR 

OELEGACION 
EN MADRID 
J . M. López , 6.º 

Teléfono 243 54 28 

Sin dudar ... 

ALVEAR 

AGENTE 
EN ALCORCON: 
Sr. Rubio - Ruz 

Teléfono 61 O 68 43 

ALVEAR-LA CABAÑA: A LOS VECINOS DE VALDERAS, FELICES FIESTAS 

KIOSCO TERRAZA 

LA CABAI\JA 
NUESTRO CHEF lES RECOMIENDA 

CONEJO A LA PAMPLONICA 
o 

UNA EXTENSA GAMA DE TAPAS VAR~ADAS 

Plaza Ferrol del Caudillo SAN JOSE DE VALDERAS 

ALVEAR selección da productos 



(Viene de la pág. 19) 

mencionamos a continuación, por si 
éste es también último año que se 
celebra. Las calles por las que discu
rrió la procesión son Iglesia, Mayor, 
Fuenlabrada, Huertas, San Pablo, 
Santo Domingo, San Juan. San Igna
cio, San Luis. plaza de la Hispanidad, 
La Espada. Nueva y otra vez por Ma
yor e Iglesia al templo de Santa Maria 
la Blanca. La imagen de Santo Do
mingo cde la Ribota» corresponde al 
de la Calzada. Fue encabezada y diri
gida por el sargento, segundo jefe de 
la P.M .• don Eusebio Gan:ía. 

Ola 30: La Policía entrega a don 
Angel Bonilla, vecino nuestro, su 
Seat 124, M-2797-C, que días antes le 
había arrebatado bajo amenazas un 
desconocido, probablemente vecino 
de Alcorcón . 

- Por la noche se registró un robo 
en la tienda de confecciones Freire, 

{ 

calle de Porto Cristo. 
- Aparecen letreros en varios pun

tos que dicen «Viva la república». 
- En las oficinas de Iberia, avenida 

de Lisboa, 24, fue arrojada una lata de 
combustible que originó en el interior 
un fuego que sofocó pronto la pre
sencia de los bomberos. 

Día 31 : Recuperación del Seat 124 
M-4425-T, propiedad de don Francis
co Javier Carrero, vecino de Alcor
cón, el cual, avisado, se hizo cargo 
del mismo. 

- El semáforo instalado en la ave-

nida de Francisco Fernández Ochoa, 
ha aparecido derribado esta mañana. 

- Sobre las cinco y media, del 
colegio Santa María en la calle La 
Espada, partió, encabezada por profe
sores de E.G.B., una manifestación 
de alumnos con pancartas en las que 
se leía «No al despido», a la par que 
coreaban esta frase. Se encaminaron 
por la calle Mayor a la plaza del Ayun
tamiento, regresando por el mismo 
itinerario al colegio . Al parecer fue 
motivado por el cese de uno de los 
profesores que suplía al titular durante 
la obligada ausencia de éste. 

- Alrededor de las ocho y media 
de la tarde, el soldado Angel Jiménez 
que cumplía el servicio militar en el 
Regimiento Wad-Ras, en el transcur
so de una pelea registrada en la calle 
Porto Cristo, resultó gravemente heri
do por un cuchillo de cocina que le 
clavó en el vientre M . G. D. vecino de 
Alcorcón, tras ser asistido en la clínica 
de aquí, pasó al Hospital Clínico de 
Madrid. La Guardia Civil detuvo al 
agresor e instruyó diligencias que en
tregó a la autoridad militar. 

PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 

Día 1: Recuperación del vehículo 
M-7933-V, propiedad de don José 
Luis Gómez, vecino de Madrid, a 
quien le había sido sustraido, pistola 
en mano. 

- El Seat 850 M-721086 fue a cho-

car con un Land Rover de la Policía 
Municipal, quedando aquél destroza
do por su parte derecha. 

Día 2: Sobre las dos de la tarde, en 
la finca número 6, de la plaza del 
Brasil, se inició el desprendimiento de 
la marquesina de una terraza, denun
ciado a la Policía, ésta lo comunicó a 
los servicios del Ayuntamiento y los 
bomberos procedieron a su derribo 
definitivo para evitar males mayores. 

- En la tienda de modas Marus, 
calle Porto Lagos, tras romper la luna, 
unos desconocidos robaron diversos 
efectos. 

Día 3: Avisado previamente, se pre
sentó en Alcorcón el ilustre señor don 
Luis Ramírez, con domicilio en la calle 
de Alcalá, 86, Madrid, a recoger el 
Renault M-3223-CH, que había recu
perado nuestra Policía. 

- Igualmente se recogió de la calle 
el ciclomotor, marca Derbi, número 
del motor 540925, que fue trasladado 
al depósito de la Policía, a disposición 
de quien acredite ser el dueño. 

Día 4: Fueron sorprendidos entre 
los coches estacionados en la avenida 
del Generalísimo, tres individuos. 
Echaron a correr, pero perseguidos 
por las fuerzas del orden dos fueron 
detenidos y pasados a disposición de 
la Guardia Civil. 

Día 5: En algunas empresas se tuvo 
la huelga de una hora, sugerida por 
sindicales europeas y secundada por 
algunas en España. Luego resultó que 
los llamados países ricos y demócra-

tas de Europa no la tuvieron, llero loe 
«listos» de los países pobres y que 
queremos presumir de demócratas 
como Italia, Grecia y España la tu\lj. 
mos bien tenida. 

Día 6: Se recuperan los vehícu1
08 M-9275-AU y el Seat 124, M-9526-e 

que fueron entregados a sus respecti: 
vos dueños. 

Día 7: Se discute en las tertulias de 
Alcorcón despectivamente la actua
ción de los «líderes» políticos en el 
Pleno del Congreso, celebrado los doa 
días anteriores. Cada uno fue a hacer 
su agosto, o a lucir el tipo, o a meter
se donde no le importaba. Hubo un 
periódico que dijo del discurso del 
presidente del Gobierno, Adolfo Suá
rez: «Ha merecido un cero como la 
copa de un pino». Hasta «El País», 
tan metido debajo de la mesa mon
cloista, lo ha adjetivado de «largo,., 
reiterado, aburrido y desprovisto de 
contenido». Parece mentira. 

Día 9: Para esta fecha ya están 
contratados todos los restaurantes y 
casas de comidas de Alcorcón, para 
celebrar en ellos los banquetes de las 
Primeras Comuniones en mayo. 

Día 13: Nos comunica el coman
dante del puesto de la Guardia Civil 
que en Alcorcón se vienen robando 
cada mes alrededor de cuarenta co-

. ches, cifra que si de momento es 
alarmante, no lo es tanto si pensamos 
que en nuestro solar duermen cada 
noche cerca de veinte mil. 

C. de V. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~: 

l:N:MUB·ILIA·RIA s·AN ERNESTO, S. A. 
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LOCALES 
COMERCIALES 

EN EL MEJOR SITIO 
DE ALCORCON 

DONDE APUNTA LA FLECHA 

Información y venta: 

TIENDA 

Gran Avenida de Cantarranas, 5 
Teléf. 4581850-ALCORCON 

Hace mucho tiempo que ya no se 
hablar de esta clase de timo, co

ido como de «!a guitarra», pero 
bO una época que hizo furor en 
'º el orbe, pues no sólo proliferó en 

,tro país, sino que se le conoció 
bién internacionalmente. 

El timo de «la guitarra es una varian
más que emplea el mundo de la de-
uencia para sacar dinero a los in-

1utos. Quienes lo practican invierten 
1tante tiempo hasta ver satisfechos 
deseos de sacar «tajada». Lo que 

1tenden es hacer creer a la presunta 
·ma que son inventores de una 
uina de hacer billetes de Banco. 

10 debería dársela el nombre de má-
ina, puesto que no fabrica nada, 
'O como suele tener parecido con el 
rumento musical tan español, es 
lo que los malhechores dan este 
bre'"al timo que comentam<>& este 
. Este aparato servirá de imán a la 
icia del posible timado, al cual no 
importará desprenderse de cierta 

ntidad de dinero al tener la idea fija 
que muy pronto el importe queda
amortizado al convertirse en «fabri-
1nte» de billetes de mil pesetas. 
El «Tejemaneje» puede desarrollar
de ta siguiente manera. Un día 
o señor conoció en un bar a un 

ividuo, muy agradable, correcto y 
pático, con el cual congenió rápi

imente dada su gran locuacidad. 
ués de charlar de varios temas 

importancia, dicho individuo llegó 
confesarle el gran secreto de su 

: era inventor de una máquina 
losa que fabricaba papel moneda, 

sea, billetes de mil pesetas, ense-
1ndole acto seguido una muestra de 
propia fabricación: un flamante y 
isimo billete de esa cantidad, con 

cual pagó la consumición de ambos 

CUIDADO 

CON LOS 

TIMOS 

TIMO DE 
«LA GUITARRA» 

sin que el camarero pusiera ninguna 
objeción. Nuestro buen hombre le dijo 
tímidamente que si no tenía miedo a 
ser pillado por la fabricación de estos 
billetes, respondiéndole el timador 
que sobre ello no había ninguna clase 
de peligro, pues los billetes eran, ~on 
respecto a los legales, como dos go
tas de agua, invitándole seguidamen
te a que viera el proceso que seguía 
para ver aquellos resultados tan feno
menales. Enseguida aceptó, pues es
taba lleno de curiosidad y, al mismo 
tiempo, el gusanillo de la codicia em
pezaba a atormentar su mente. El 
nuevo «amiguete» le condujo a un 
sótano donde le mostró el «artefac
to», el cual era como una caja termi
nada en punta, parecida a una guita
rra, teniendo en la parte de arriba una 
abertura alargada y abajo una mani
vela. 

Seguidamente pasó a mostrarle la 
«fabricación»: introdujo por la abertu
ra un papel del mismo tamaño que los 
billetes «verdes», más tarde vertió 
cierta cantidad de tintas de distintos 

colores -entre los que predomina el 
verde-, junto con otros líquidos. In
trodujo en la máquina una plancha de 
plomo, dando después vueltas a la 
manivela. Al poco rato aparecía por la 
parte estrecha un billete de mil pese
tas humedecido, poniéndolo a secar 
acto seguido. Salieron a la calle y 
entraron en un bar próximo, no po
niendo ningún reparo el camarero que 
les sirvió las consumiciones, al ser 
pagadas éstas con el billete «recién 
salido de fábrica». 

Nuestro personaje empezó a entu
siasmarse y a mostrar mucho interés 
por la maravillosa máquina «mágica». 
Enseguida le mostró su interés por la 
compra del artefacto o, en cambio, le 
hiciera otra de iguales caracterfsticas. 
El truhán le manifestó que era costosa 
su fabricación, así como todo lo de
más: tintas, líquidos, plancha de plo
mo, etc. Sin pensarlo dos veces nues
tro hombre le ofreció 60.000 pesetas 
y, por supuesto - como era de imagi
nar - , el timador aceptó diciendo que 
esa cantidad estaba bien como entra-

CANARIAS EN ALCORCON 

Foto-cine Muñoz 
le ofrece: 

da, pero que le haría la máquina por 
100.000 pesetas, llegando a mutuo 
acuerdo los dos hombres. 

A los dos días le entregó otra má
quina y unos frascos de diversos colo
res diciendo que contenían los líqui
dos y unas tintas necesarias para la 
elaboración de los billetes. Le hizo 
acto seguido dos o tres pruebas para 
enseñarle el manejo y, como al princi
pio los billetes volvían a salir nuevos y 
humedecidos. Volvieron a hacer algu
nas compras y no hubo problemas. 
Entonces decidió entregarle el resto 
del dinero, las 40.000 pesetas, que fal
taban para cerrar el trato. El individuo 
se despidió recordándole que volvería 
al día siguiente para ver y asesorarle 
de cómo iba el asunto. Nada más ce
rrar la puerta, nuestro hombre (lamen
table víctima) comenzó a desespe
rarse al comprobar que él no fabri
caba nada, y en cuanto al aparato, 
por más vueltas que daba a la manive
la, jamás salía nada de él. Al poco 
rato comprobó, presa de casi un ata
que de nervios, que había sido timado 
vílmente. Llegó a la conclusión -re
cordando todo lo sucedido- que la 
única verdad que había eran los bille
tes de mil pesetas que salieron estan
do el timador presente, los cuales, por 
supuesto, habían sido preparados an
teriormente antes de que acudiera al 
local, con el único fin de que «mor
diera el anzuelo», cosa que había su
cedido irremisiblemente. 

Quiso denunciar el hecho, pero re
capacitó y no lo hizo, puesto que 
podía tener mayores complicaciones 
con la policía al poder acusarle de 
fabricación (o intento) de billetes 
falsos. 

FLOREN 

• 

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

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

Revelando un carrete en color o negro, regalamos otro igual 

CAMBIAMOS SU CINE MUDO POR SONORO 

TAMBIEN VENDEMOS RECORDATORIOS DE PRIMERA COMUNION 

ALCOR CON 

C/. Cisneros, 45 Teléfono 619 30 29 

(Junto a la parroquia de San Pedro Bautista) 

SAN JOSE DE VALDERAS 
San Juan de Covas, 40 

(Frente al Metro) 
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MARMOLES 
Landazábal 

TRABAJOS DE GRANITO Y MARMOL EN GENERAL 

Carretera de Leganés, Km. 12 
Teléfono 619 33 41 

ALGORCON 
(Madrid) 

~ JENSA, S. A. 
ESTRUCTURAS METALICAS 

Desea felices fiestas en honor 
a su SANTO PATRONO 

a todos los vecinos de 
San José de Valderas 

-

TALLERES: 
Metal, s/n . - Teléf. 610 79 97 

(Polígono industrial) 
SAN JOSE DE VALDERAS 

RTE 
Por A. MARQU/NA 

RAVE CRISIS EN LA A. D. ALCORCO.N 

Siempre se dijo en estas páginas 
no se debe hacer leña del árbol 
o, pues en unos momentos 

y difíci les para la Agrupación se
muy fácil y cómodo comentar 
errores que desde comienzo de 
temporada ha tenido el Alcor

' creo además que con resaltar 
:os fallos nada se conseguiría ya , 
10 reavivar más el juego del des-
1tento general. Además cuando 

:o se lea sólo quedarán dos parti
por jugar de este triste campeo-
º de liga, por eso lo que desde 

1ul se diga, poco por no decir 
puede solucionarse, tanto en 

deportivo como en lo económico, 
todo esto esperemos el f inal de 
porada y no perdamos las pocas 
ranzas que nos quedan, pues 

1temáticamente faltan por diluci
r cuando esto escribo diez puntos 

quien sabe, si la diosa fortuna nos 
,ra favorable y al final se solucio
ra todo, ojalá , yo sería el primero 
alegrarme, pues no hay cosa 
,r para un comentarista deporti-
de una localidad que el equipo 

el que se escribe tenga una 
porada mala, pues a mí me gus-

1rla escribir sólo alabanzas de la 
rupación , y no tener como en 

el trabajo tan ingrato de opinar 
la mala campaña de nuestro 

b. 
Pero pase lo que pase, se des

da o no, lo que si deben de 
er los que de verdad sientan los 

lores del Alcorcón, es contribuir a 
1e esto no se hunda, las críticas 
no valen, lo que se hizo mal o no 
realizó, tampoco tiene remedio, 

'ro sí pensar en la próxima tempo-
1a y sobre todo pensar en esas 
1Ximas elecciones de presidente 
e la actual junta directiva del Al-
1rcón tiene convocada para el 
1Ximo mes de junio. 

Este es el principal problema que 
la Agrupación de cara al futu

' sería nefasto que como en ante
,res convocatorias no se presenta
nadie, que no hay nadie capaz de 
ir los destinos del club, porque la 

da temporada tuvo que hacer
cargo el señor Barroso de la pre
lencia por no haberse presentado 
ie. Cuanto mejor habría sido 
el mismo señor Barroso hubie

salido elegido por votación de los 
ios en una pugna con otro can-
1to y que esta elección fuera 
1secuencia de un mejor progra
presentado por él, pues así ya 
dirán qué responsabilidad puede 
ie pedir a la actual junta directi-

va , que tuvo que hacerse cargo del 
equipo por que nadie quería saber 
nada de estos cargos que yo sé 
positivamente que son cargos y 
bastante pesados. Por todo esto re
pito, no debe volver a ocurrir que 
esta convocatoria quede desierta . 
Tenem9s todos que buscar candi
datos, en este club tiene que haber 
personas con capacidad para pre
sentarse a candidato a la presiden
cia, la Agrupación no debe caer en 
manos de una gestora, nuestro club 
t iene unos socios y unas peñas que 
en definitiva son los que tienen la 
obligación de velar por el futuro del 
Alcorcón si se quiere conservar lo 
conseguido en estos años de vida 
de esta joven Agrupación . 

Sé positivamente que hay perso
nas capacitadas para dirigir la Agru-

pación, pues aparte del primer pre
sidente señor Muñoz y el actual se
ñor Barroso, que para mí han sido 
dos hombres que se entregaron en 
cuerpo y alma al equipo. Creo ade
más que contamos entre los socios 
del Alcorcón con hombres que 
pueden perfectamente desempeñar 
ese puesto . En mi mente tengo va
rios nombres, y si no los menciono 
es por creer que no es desde estas 
páginas de donde tienen que salir 
esos candidatos, sino de esos gru
pos de socios que son los que tie
nen que apoyar cualquier candida
tura . 

Así es que señores socios bus
quemos candidatos, colaboren con 
el club y tratemos todos de formar 
una afición digna de Alcorcón . 

J . G. E. P . F. v. P toe. 
- - - - - - --

TERCERA 
Za mora .. .. ... .... . . . . 33 l!l 8 6 48 22 46 + 12 
Albacete .......... .. . .. . 33 20 4 9 50 29 « + 12 

DIVISION Palmas At ..... ...... .. 33 16 7 10 51 39 39+ 7 
Manchego .... .. ...... 33 l3 12 8 41 32 -38+ 6 
Alcalá ......... ..... . 33 17 4 12 41 34 38+ 6 - Ciempozuelos .. . . ... .. 33 15 7 11 46 39 37+ 3 
T osca! .. . ... .. . . ..... 33 16 4 13 58 42 36+ 2 

GRUPO IV Caraban~hel .. . . ..... 33 15 6 12 50 37 36+ 4 
Moscardo ... ... . ... .. 33 15 5 13 45 35 3ó+ 3 

- Aran dina .. . .... .. . .. 33 14 7 12 40 35 36+ 1 
Ta:ave·ra ... ... ; .. \" . .. 33 18 7 13 36 4S 38- 1 

AL 10-4-78 Valdepeñas ...... ... 33 11 9 13 36 ((1 31- 3 
Toledo .. .. ....... . . .. 33 10 10 13 31 40 30- 1 
Salmantino . . . . .. .. . ... . 33 10 9 14 46 42 29- 5 
Arganda . ...... .. .. .. .. SS 11 6 16 47 53 28- ' 
Almazán ... ... ... ... .. . 33 8 12 13 31 51 28- ' 
Lega nés .. ...•... .... .. 33 8 10 15 35 46 241- 7 
Ak orcón ...... .•. . .. . .. 33 10 5 1'8 30 M 25- 9 
Pla sencia . . .. ... .. . ... 33 9 7 17 26 49 211- 7 
Guadala jara ... ...... 33 6 9 18 28 47 21-13 

JOVERIA - RELOJERIA 
' 

MARQUINA . 
La relojería de los deportistas 

Composturas garantizadas 

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

A. D: ALCORCON 

GUINDALES, 4 - Teléfono 619 25 57 =- ALCORCON 

BALONAZOS 

Poca liga queda, cuando esto 
se lea sólo quedarán contra el 
Leganés aquí y la visita a Tole
do. ¿Estaremos ya desahucia
dos? Si no es así, ¡menudos 
partidos! no aptos para cardia
cos . . 

Se dice por las altas esferas 
futbolísticas, que sería conve
niente crear una escuela de for
mación para directivos de club. 
Comentamos esto con un direc
tivo de la Agrupación, me dijo: 
Lo que faltaba, que además de 
poner dinero, perder tu tiempo, 
exponerte a ser insultado y enci
ma para todo esto tener que 
hacer oposiciones. 

Claro que no debe de ser lo 
mismo un directivo de club mo
desto a serlo de un club grande. 
Mucho más grave me contestó 
este mismo directivo pues por 
ejemplo, si el Alcorcón tiene un 
déficit de dos millones de pese
tas, un equipo de primera puede 
tener hasta quinientos millones 
de deuda . Y lo que yo no com
prendo es como· un Barcelona 
con déficit muy alto se presen
tan ocho candidatos y el Alcor
cón la pasada temporada con 
sólo un milloncete no se presen
tó ninguno. ¿Es que no vamos a 
tener este año nosotros por lo 
menos dos candidatos? 

¡Animo señores socios de la 
Agrupación! Estamos en la de
mocracia y en junio elecciones 
para presidente del Alcorcón, 
hay que demostrar que aquí te
nemos hasta oposición, porque 
si no esto es aburrido, siempre 
los mismos. 

Bueno, contra el Alcalá cum
plió la Agrupación el castigo 
impuesto por los incidentes en 
Carabanchel, mentira nos pare
cerá cuando se juegue en el 
Santo Domingo. Ahí es nada 
cuatro partidos apartada la pa
rroquia de su feudo, vamos que 
no se van ni atrever a silvar. . 

Como verán al duende ni lo 
menciono, por indocumentado 
y metijón. Lo único que le sal
varía es si acertara el pronóstico 
que dio en el mes de marzo de 
que descenderían el Guadalajara 
Plasencia y Leganés. ¿Será ver
dad? Si acierta le indulto. 
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19-3-78. SA LMANTINO, O; ALCORCON, 1. 
ALINEACIONES: Salmantino: Agapito; Boye

ro, Balbino, Pedro; Jacinto, Chea; Cabrillo, 
Luengo, Nava, Enrique y Alonso. Alcorcón: Co
rral; Rafa, Valbuena, Benito; Aqueche, Gadea; 
Santiago, Molinero, lriarte, Sevilla e lriondo. 

Arbitró mal el señor Mechuca. 
Sólo realizó un cambio el cuadro salmantino: 

Oliva por Pedro. Por parte del Alcorcón, Sevilla 
dejó el puesto a Rosas y, más tarde, éste fue 
sustituido por Lolo. 

El choque en sus comienzos estuvo nivelado, 
pero a medida que transcurrían los minutos, el 
Alcorcón iba haciéndose dueño y señor del te
rreno. 

Transcurría el minuto diecinueve de juego 
cuando Molinero, muy hábil, conseguía el gol de 
la victoria para su equipo. A partir de ese mo
mento y hasta el final de la primera mitad, el 
Alcorcón dominó claramente la situación. 

Tras el descanso, el Salmantino salió dispues
to a nivelar el resultado, pero la defensa del 
Alcorcón estuvo muy acertada. 

Con el resultado de cero a uno se llegó al final 
del partido. Resultado justo, pues refleja verda
deramente que el Alcorcón en este encuentro 
fue superior al Salmantino. 

Esta es la primera victoria del Alcorcón fuera 
de su campo en la presente liga . Y habrá de 
conseguir algún positivo más en próximas salidas 
si quiere eludir el descenso. Cosa esta improba
ble, pero no imposible. 

25-3-78. ALCORCON, 3; ARANDINA, O. 
ALINEACIONES: Alcorcón : Corral; Rafa, Be

nito, Valbuena; Aqueche, Gadea; Santiago, Mo
linero, lriarte, Sevilla e lriondo. Arandina: Lloren-

LOS PARTIDOS DE LA A .O.A . 
Por nuestro enviado especial F. Javier GOMEZ 

te; Felipe, Cabezas, Mareé; Mezquita, Briones; 
Roberto, Sebas, Manolín, Espinosa y Merino. 

Por el Alcorcón, Lolo y Rosas sustituyeron 
respectivamente a Aqueche y Santiago. Por el 
Arandina, Arrabal salió en sustitució111 de Brio
nes. 

Arbitró bien en líneas generales el señor Zam
brano. Mostró tarjetas amarillas a Cabezas, Ma
nolín e lriarte. 

El Alcorcón dominó totalmente la situación 
desde el principio, acosando sin tregua la meta 
de Llorente. Hacia el minuto treinta y cinco, 
Sevilla, por bajo, marca . Era el uno a cero. Con 
este resultado se llegó al descanso. 

El segundo tiempo continuó con la misma 
tónica de juego que el primero. Cuando el reloj 
señalaba el minuto doce, Sevilla, por segunda 
vez, marca por bajo. 

Hacia el minuto treinta y seis, Gadea se infiltra 
en el área contraria y, desde allí, marca el tercer 
gol. Era el tres a cero definitivo. 

Resultado justo en cuanto a la victoria del 
Alcorcón, pero injusto en cuanto al corto resulta
do . Pudieron ser más goles los que marcara el 
Alcorcón. 

2-4-78. MANCHEGO, 3; ALCORCON , O. 
ALINEACIONES. Manchego: Alba; Brenes, 

Macipe, Zapatero; Sebas, Núñez; Angelín, Ha
rry, García López, Baldó y Oueijó. Alcorcón: 
Corral; Rafa, Aqueche, Valbuena; Benito, Ga
dea; Jiménez, Santiago, lriarte, Sevilla e lriondo. 

Por parte del Manchego, Mora sustituyó a 

Sebas y Jaime a Angelín. Por el Alcorcón n 
hubo ningún cambio. 0 

Arbitró bien el señor Sánchez Moreno. Mostró 
tarjeta amarilla a Rafa del Alcorcón. 

La superioridad del Manchego fue indiscutible 
Hacia el minuto seis, llegó vía córner, el prime~ 
gol. Era el uno a cero. Con este resultado finalizó 
la primera mitad . 

En la reanudación, el Manchego seguía domi
nando a un Alcorcón voluntarioso, pero inferior 

En el minuto sesenta, Oueijó, muy oportuno' 
marca el dos a cero y a falta de cinco minuto~ 
para el final del encuentro, Jaime marca el último 
g~del encuentro. · 

Así, el resultado final fue de tres a cero. Resul
tado justo y no muy alentador para el Alcorcón 
que ve mermadas sus aspiraciones de permane: 
cer en categoría nacional . 

8-4-78. ALCORCON, O; ALCALA, O. 
ALINEACIONES: Alcorcón: Corral; Jiméne:i: 

Valbuena, Benito; Gadea, Carmelo; Sevilla, San: 
tiago, Lolo, lriarte y Aqueche. Alcalá: Ortiz; Flo
res, Javi, Martínez; Urán, Azo; Vila, Amador 
Gómez Rubio, Ignacio y Toni. ' 

Por parte del Alcorcón, Rafa y Lope salieron 
en sustitución de Aqueche y Lolo respectivamen
te . Por el Alcalá, Urdo relevó a Tono. 

Arbitró bien el señor Zambrano. 
El primer período transcurrió con dominio al

terno. 
El resultado final fue de empate a cero. Injusto 

en mi opinión, pues la victoria, a juzgar por el 
juego realizado, debió corresponder al Alcorcón. 

Este empate y nuevo negativo a la vez, supone 
un duro golpe de cara a la permanencia del 
Alcorcón en tercera división. 

CAFES PUERTO RICO 
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S MEJORES DE_L MUNDO 
... TUESTE DIARIO FABRICA 

ESPECIALES PARA Bares1 Cafeterías y Ultramarinos _ 

Calle Antigua Estación F. C., s-n. • Teléfonos 619 03 0 9 y 619 2s/92 • ALCORCON 

CLU B CICLISTA ALCORCON 
El día 29 de marzo, con motivo de 

lo fiesta de Santo Domingo, hemos 
ft}ebrado una prueba ciclista de 
promoción en la que han participa
¡¡, todos los que, poco a poco, van 
.,,,pliando la f amilia ciclista de Al
eorcón, y en la que queremos dar 
cabida a todo aquel que de verdad 
lienta algo de afición al ciclismo, 
pues el interés que nos mueve no es 
,,; más ni menos que el poder ofrecer 
•los que se sienten deportistas y más 
le ciclismo, que vengan a practicar
¡, con nosotros (Club Ciclisca Al
eorcón). 

Estamos haciendo excursiones de 
cicloturismo, desde el último domin-

go de enero, y a medida que van 
pasando domingos, vamos cargando 
las piernas de recorridos más largos. 

Este es un deporte que toda per
sona sana puede practicar, pues en
tre los que se ven aquí hay niños que 
cuentan con nueve años, y no tan 
niños con más de cincuenta años. 

Los kilómetros a recorrer para los 
peques han de ser de menor canti
dad que para los mayores, y siemp re 
para cada cual el recorrido ha de ser 
con arreglo a sus posibilidades, pues 
no se pretende tampoco el hacer 
cada domingo una Milán-San Remo 
con sus 288 kilómetros, no, simple
mente pretendemos pasar la mañana 

AVISO A LOS SOCIOS DE LA A .. O.A. 

Esta Junta directiva, de conformidad con lo acordado en la Asamblea 
General del 28 de junio de 1977, convoca a todos los señores socios, para 
que, de acuerdo con las normas oficiales vigentes de la Real Federación 
Española de Fútbol, se proceda a la elección de Presidente de este Club. 

Las listas de los señores socios que pueden acceder a la presentación 
de candidaturas, se encuentran en el Club a partir del próximo día 25 de los 
corrientes, así como las distintas disposicio.nes que regulan dichas eleccio
nes. 

El plazo de presentación de candidaturas se cerrará el día 1 de junio 
para los socios con antigüedad de tres años, si no hubiese candidatos, 
podrán optar a la misma cualquier socio que la presente hasta el día 15 de 
junio, en la forma establecida. 

La elección, mediante votación, se celebrará en la Asamblea General 
que a tal fin se convocará antes del 30 de junio. 

del domingo en amistad y armonía, 
conociendo, por ejemplo, los pue
blos que existen alrededor del nues
tro, conociendo a su gente. 

Llegamos al tiempo de almorzar. 
Hay que entonar una canción o con
tar un chiste y ahí está el Charcu, y 
también los demás, pero él con más 
salero. 

El día 1 de mayo, como es tradi
cional, organizaremos el XI Trofeo 
San José de Valderas para ciclistas 

LA JUNTA DIRECTIVA 

comprendidos en las categorías de 
aficionados especiales, primeras y 
segundas, con más de 30. 000 pesetas 
en premios. También se dará un 
trof eo al primer corredor clasificado, 
por equipos, al primer clasificado y 
locales primer premio metálico y tro
feo, segundo y tercer premio metá
lico. El vencedor del año pasado fu e 
Francisco Javier Fernández Rojo, 
vencedor. también del IV Trofeo 
Santo Domingo del año 1976. 

Enrique Montero 

ta ne res BURGOS, S ~ L. 

DIESEL - CHAPA 

PINTURA - MECANICA 
t 

ELECTRICIDAD 

SERVICIO GRUA 

SERVICIO OFICIAL 

Calle .de! Metal. 2 · 
Polígono Industrial de San José de Valderas 
Carretera de Alcorcón a Leganés. Km. 11.500 

4'1t4 
Teléfs.: 610 07 00/04 
ALCORCON CMadridl 
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ES PARQUET 

Evite desplazamientos 
Instalaciones completas, lijado, barnizado. 
Vena de papeles pintados, moquetas, etc. 

j PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO 1 

Avda. de Cantarranas, 5 Teléf. 619 98 21 ALCORCON 

Eugenia de Montijo, 108 

Teléfono 208 50 83 

MADRID 

Huerta Castañeda, 21-23 

Tells. 463 83 17- 464 14 14 

MADRID 

ELECTRODOMESTICOS 

SALVADOR DIAZ 

lllescas. 183 

Teléf. 218 10 98 

MADRID 

Aragón. 2 
Princesa, 1 

Teléf. 619 32 43 
(ALCORCON) 

Higueras, 61 

Teléf. 463 21 06 

MADRID 

CIPASA 
' 

COMERCIAL E INDUSTRIAL DE 
PRODUCTOS AGRICOLAS. S. A. 

PIENSOS COMPUESTOS COMPLETOS 
GRUPO ESPANOL DE NUTRICION 

-ANIMAL 
Oficinas : 

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

Moratines, 23 - Tel. 2 27 3814 - Madrid 
Fábrica: 

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

MAQUEDA· PROMOCIONES INMOBILIARIAS 

MADRID-20 C/. Bravo Murillo, 118 

ALCORCON: (/. Mayor, 62 

T els. 234 57 42 · 254 94 88 

Tels. 6194699-6196355 

VENTA<~-~,:DE,\ PISOS Y LOCALES 
l.···; .. -,. '·c ·ÓMERciALES . 

COMPRA Y VENTA DE SOLARES 
NA VES INDUSTRIALES 

I \ - '1 

PARCELAS • CHALETS • FINCAS 
RUSTICAS 

ALQUILER-~DE PISOS Y LOCAEES COMERCIALES 

H ISTES 
QUIERO UN SOMBRERO QUE 
ME FAVOREZCA TANTO QUE 
ME SALGA.UN NOVIO. 

121-111 al 20-IV) 

i.CVAL e~ 
SU 'KUPO ~ 

'J>o tlANTf:$ . N 
SAN GR-E 

DEL M .ES 
Amor: Se presenta un mes de renuncias. Para unas, se tratará de la 
uncia a un sueño imposible; para otras, la renuncia a la familia o al hogar. 

ciertas casadas, será la ruptura definitiva con el cónyuge. A pesar del 
e magnetismo que se desprende de ti, tus poderes amorosos se verán 
inuidos. Salud: No muy buena para los nacidos del 15 al 17 de abril. 

·airo 121-IV al 20-V) 
Amor: En estos momentos te sientes muy segura de ti y puedes afrontar 

toda lucidez una situación conyugal que se desmorona. Hallarás l¡Js 
bras adecuadas para expresar tu auténtico sentir. Pero a pesar de todo, 

de superar la situación cambiando al mismo ritmo con que cambia tu 
1yuge. Salud: Bastante buena. 
lnis (21-V al 20-VI) 

Amor: Se producirá una alteración en tu mundo sentimental. Para muchos, 
de significar el tránsito de una etapa romántica a otra más racional y 
idiana. Para otros, se producirá un trasvase del amor hacia la amistad, y 
bién puede producirse lo contrario. Período propicio a la transexualidad . 

e: Interesante por lo que está detrás de las apariencias. 
r 121-VI al 20-Vll) 

Amor: Si en tu vida hay algún amor legítimo, este mes se producirá una 
ra . Trata de transmutar esa relación en auténtica amistad. Va a ser posible 
o y todo dependerá de ti . Los amores legítimos, los consagrados por la 

, tendrán mucha vitalidad y sentirás la necesidad de serles fiel. Salud: No 
buena, tendrás algunas molestias. 

121-Vll al 21-Vlll) 
mor: Los viajes siguen ofreciendo la posibilidad de una importante activi
amorosa, pero en tu medio ambiente profesional está tomando cuerpo lo 
Pélra muchas nativas de este signo ha de ser un amor para toda la vida. 

1viene, pues, desprenderse de los lazos laterales y superficiales para dedicar 
el espacio amoroso al amor que se fragua. Salud: Más bien floja . 
nsa mucho. Prudencia en los viajes. 
122-Vlll al 22-IXI 

. ior: Los sentimientos puros no acaban de llegar hasta ti; es decir, hay un 
'':lt!lrés por tu parte respecto a los afectos. En cambio tendrás la posibilidad 
~!r una historia apasionada, que podría convertirse más tarde en auténtica 

n amorosa. Salud: Al final de mes no viajes en avión. 

,,,,,l. 
.... RE.CUERDA, NU~CA C!JMAS GUSAWOS DE MANOS 

OE DESCOt.lOC\005. ~ 

Libra (23-IX al 22-X) 
Amor: Los amores que no están estabilizados sufrirán una viva sacudida y el 

motivo de las discusiones será de tipo económico. La vida matrimonial, en 
cambio, goza de la protección de Venus 'y no se producirán alteraciones, aún 
cuando tus gastos caprichosos repercutirán también sobre el humor de tu 
cónyuge. Salud: Estás abusando demasiado de tu salud, como no cambies te 
va a costar muy caro . Y luego no sirven lamentaciones. 

Escorpión 123-X al 22-XI) 
Amor: Tu cónyuge pedirá protagonismo este mes y no parece que lo veas 

con muy buen ojo, de forma que se producirán disenciones que pueden llegar 
mucho más lejos de lo previsto. Es preciso que te esfuerces en ser coherente en 
tu comportamiento, o de lo contrario te encaminas hacia una crisis. Salud: 
Buena. 

Sagitario (23-XI al 20-Xll) 
Amor: Nuevos amores que producirán nuevas y tal vez profundas tensiones 

amorosas. La suerte que sigue reinando en este dominio hace que te decantes 
hacia personas que suscitan en ti un interés momentáneo, que te ofrecen una 
aventura, pero sobre las que no podrás construir el gran edificio de tu felicidad . 
Salud: Regular. 

Capricornio (21-Xll al 19-1) 
Amor: Tu vida familiar se verá perturbada por la realización de ciertos 

proyectos que exigirán de ti una conducta o unas reglas determinadas. Se 
producirán acontecimientos a nivel sentimental que te llevarán a posibles 
rupturas con ciertos amigos que constituyen una carga económica. Vivirás una 
situación compleja . No muy buena. 

Acuario 120-1 al 18-11) 
Amor: Sentirás la necesidad de una vida íntima más plena, más organizada, 

pero tus ambiciones no permitirán que ello sea posible y es posible que debas 
renunciar a lo uno o a lo otro. Nuevos amores nacerán a tú alrededor, pero tu 
,conciencia moral no te permitirá disfrutarlos plenamente. Salud: Tu estómago 
estará en peligro. -

Piscis 119-11 al 20-111) 
Amor: Mes conflictivo a nivel sentimental. El problema repercutirá en tu 

economía, es decir, las personas queridas te resultarán caras y no se excluye 
que parte de las sumas gastadas lo sean en medicamentos. Por otra parte, 
buscarás activamente nuevos lazos sentimentales y los encontrarás. Salud: 
Algo disminuida. · 
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LOS DIEZ ERRORES 

SOLUCION A LOS DIEZ ERRORES 

·o¡ad ¡ap aµed ei1eJ a¡ eJoyas e1 'V "OL 
·epJa1nbz1 e1 e eµoo SIJW sa eJqwos e1 "6 

·oyanbad SIJW sa so11µpe1 so1 ap oun ·s 
·sfJw a¡ua1p un aua1i u~1qwe1 "l 

·ouew eun ei1eJ a1 oy1u l'V ·g 
·s11w 0A1od ap aqnu eun Ae4 epJa!nbz! e1 'V ·g 

·u9miu10 aua1i eJOyas e1 · ~ 

·oµoo SIJW sa ouew ews1w e1 ap ozeJq 13 ·e 
·e4:>aJap ouew e1 ua SIJW opap un aua11 ·i 

· pepneioi ns ua epuopaJ sa ewse¡ue¡ 1ap eooq e1 · L 

... M. .§.. - - ~ - ~ .§.. 
FU A._Q. __ ..L_.A 
GA 

~.A_Q_j__A_ DE 
_I __ I _ _.!__AD CON 
E_ ___ .E_ __ A so 
~_j_ __ J__.A NAN 
.f..g __ .A A TES 

Complétese en el encasillado las consonantes que 
faltan y se formarán siete nombres de mujer de ocho 
letras cada uno. Como ayuda ponemos la primera y 
última letra, además de las vocales, naturalmente. 

52 

SOLUCION 

·epueuJa:t A eu 
·!l•!'::> ·e11eJ¡s3 ' pep1uµ1 •eu110Je::> •eu1isn6'f/ ·sapa:>J91f11 

Pasatiempos, por MARFLOR 
PUZZLE 

A l A z A D o R E"'T".N:I p R A c. A -A - e, l F R E L o d E ll O .!> A G o B A - e . f OOtJO H o B u o R E » I l o c. 
T 111tro/ tel6n ~/JC.Tl I< (. 5 E o L M Q JJ p o Medicinl/r1ett1a 

Olln/nrt1n11 O T R f' 8 I ,V U T Z 
" \J 

R l E ,A/ 
Ovajll/campo 

8111d1jl/11rvillet1 J> A I O M O .l> O T O 8 5 o A R .D Sonetos/pollfa 

Reloi-r,oyea C1ñl/1nzuelo A ,tJ A E U X LE.A/ o S:r.DMIU 
M onurnentos/turia-Carb6rv'b1rreno j) E ~ T F :r R I 111 A R c. A A o l tea 

Ar1do/ 1r1 o R A A p ¡¡ s 8 5 K T O R R .D T Avi6n/m1nd111 
Fl1utl/pi1no RO :X)"I 'E. E ';! (.T,Yf'(3 E I o Cofil/del1ntel 
Teln/111uj11 o z ~ H 1' R B o X E A .D o R s R Gritos/ ci1t1rn11 
Cuadro/ pincel .l> M R M O P A S T O R s c. 0 T E Emi1orl/micr6fono 
R1quetl/r1d A ,AJ A L F 11 S T fl. 0,AJAUT A I Sentencie/mezo 

M1n111/11c1ler1 c. (. LJ A I S:X.,A/ET 6 ~ .D l Q ji Guantll/ring 
Giros/cartas s A G r p I p T O R l T R A p E Recibos/timbre 
Porrl/pi1tol1 E H F u o R E" T ftA GR:X:\/ÑG- Linternl/buteca 
Bufetl/tou• f;./Rfi1'.I N E fl o R E R O -r ...V T 6cnico en puen-

U1val/port1l11 Z A (> A T E: R 0 N E R E s y ~ :r tll/ edificios 
Vehlculo/ vol1nt1 Espacio/ na vea 

_Entreviltl/peri6di- Suel11/t1con11 ·- ~ 
81l6rv'bot11 T 1quigrlffl/direct- · 

co 
Escopetl/conajos or Cepíllo/ cl1vos 

e .......... Cipota/ estoque 
A...-A-.A e 

En este cuadro de letras figuran 38 profesiones cuyos útiles o herramientas de trabajo figuran alrededor de 
dicho cuadro (valen también los deportistas)_ Se leen de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, de arriba 
abajo, de abajo arriba y en diagonal al derecho o al revés_ Trazando una línea alrededor de los nombres buscados, 
procure encontrarlos todos, teniendo en cuenta que una línea puede formar parte de uno o más nombres por 
cruzarse éstos. 

SOLUCION AL PUZZLE DEL MES PASADO 

Relativo, divertir. desacuerdo, apretar, diablo, moderno, reverso, duro, cola, pueblo, soltero, palacio, 
equil ibrio, inflar, amargo, gigante, monja, padre, carne, propio, cierto, completo, cristiano, culpable, ve..-, 
viejo, sucio, pobreza, reír, bendecir, paisano, antiguo, hombre, claro, venganza, mano, quitar, ausente, curvo. 
líquido, desgracia, vaca, horizontal, caballo , ignorante, práctica, caro , dar6, atar, oca, pares, como, aves, do/11, 
plebeyo y pésame. 

CRUCIGRAMA 

HORIZONTALES. - 1: Fami
liarmente, fastidioso, pesado, 
molesto. - 2: Poblaciones, luga
res poblados. - 3: Consonantes . 
Nombre propio femenino. - 4: 
Campeón. Sujeta con cuer
das. - 5: Grandes extensiones 
de agua. Al revés, ·artículo neu
tro. - 6: Contracción. Falsa dei
dad femenina . - 7: Preposición 
propia . Conjunción copulati
va . - 8: Parte del mundo. Prepo
sición propia . -9: Elogiólo. - 10: 
Rezases. 

VERTICALES. - 1: Consonan
tes. Mezcla de un líquido con 
una sustancia pulverizada de la 
cual resulta un todo espeso, 
blando y consistente. - 2: Ad
verbio de tiempo. Pone lisa una 
cosa . - 3: Aparato en que los 
encuadernadores colocan los 
pliegos para coserlos. Gran río 
africano. - 4: Cuarta vocal y la 
segunda letra del_ abecedario. 
Ganas de beber. Río suizo. -5: 
Letras de isla. Preposición pro
pia. Matrícula de coche españo
la . - 6: Esposa de Charles Cha-

plin . En plural, sentido que permite percibir 
los sonidos. - 7: Cercados o vallados de va
ras entretejidas. Nombre de consonan
te. - 8: Habitación grande de la casa . Inter
j ección. 
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SOLUCION 

·so ·e1es :9-·e13 
·soias :L - "SOP!O ·euoo :9 - ·ea ·u!S "!IS 
:5- ·Jev ·pas ·qo :ir- ·onN ·Je1a! :c- ·8S 
-nv ·u~v :z- ·esew · dl : L- ·s31v~1.Lll3A 

·saseJQ :0L-·01oq111v :&-·ea 
·e!SV :s-"!N "U!S =L - "eSO!O "1'1 :9- ·10 
·saJew :s- ·eiv ·sv :ir- ·s~u1 ·1N :c-·•OfCI 
-and :z- ·osoie1 : · L - "S31'1 .LNOZlllOtl 

.)t 
~ '" ~ ~º !Ir~ ~(() 

(J 

' 

PAOLO SOPRANI 

RETABL0,1 ~ 6124649 

ALCORCON (MADRID) 

CORREDERA BAJA,23 
~ 2224508·2327355 

MADRID- 13 

instrumentos de música 

PETROF 

WEINBACH 

CHERNY 

ZiMMERMANN 

HD HNER -

YAMAHA 

OFFBERG 

FURSTEIN 

BANDURRIAS 

LAUDES 

ELKA 

WELSON 

EKO 



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

LARIGA. S. :::::::::: ::::::.:;:;:::::; 

BANCO llTERIACIOIAL 
DI ·GOMBIGIO · 

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

red de oficinas 

OFICINA PRINCIPAL 

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

Agencias 

Avda. Gral. Perón , 1 
Hil arión Eslava, 23 
San Cipriano, 15 

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

Cra. San Jerónimo, 28 

ZONA CENTRO 

Sucursales 

Alcalá de Henares 
Alcobendas 
Alcorcón 
Aran juez 
Arganda 
Getafe 
Leganés 

Majadahonda 
Meco 
Móstoles 
Parque de Lisboa 
Pinto 
Toled.o 
To rrejón 

ZONA CATALUÑA 

Oficina princ ipal 
en Barcelona: 
Avda. Grlmo., 474 

Granollers 
Molins de Rei 
Mollet 
Sant Bol de Llobregat 

ZONA LEVANTE 

Oficina principal 
en Alicante : 
Expl. de España, 15 

Al coy 
Elche 

A gencia 1 
Ast urias, 8 

Agencia 2 
Reyes Católicos, 18 

Apbdo. B. E. núm . 10.570 
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1. 

2. 

3. 

4. 

Paseo de Extremadura, 145 

Plaza del Corregidor Alonso 
de Aguilar, 6 

Santísima Trinidad, 5 

Martinez de la Riva, 1 

5. General Rícardos, 123 

6. Plaza de Pablo Gamíca, 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 de 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 Pinazo, 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. Zarzaquemada 

Agencia Urbana n.0 2 

General Barrón, 2 

ARANJUEZ 

Avda. del Generalísimo, 19 

COSLADA 

Alcarria, s/n - Edificio Gefidoks 

MOSTOLES 

Paseo de Goya, s/n 
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• Contenido Especial • 
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LETURIAGA •Instrumentos de música 
en Retablo, 1 

• NOTICIAS - DEPORTES 
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