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·CARTAS A lA REDACCION · 
Desearía publicase mi carta en esa revista de su digna dirección, por la que, a ma

nera de invitación pudiera encontrar, entre sus colaboradores, persona alguna que des
arrollase, de una forma racional, humana y moralista, las ventajas que se nos están 
dando, dentro de cada uno de los aspectos citados, este salto a la rrdemocracia>> que 
hoy, nuestra comunidad nacional, está alardeando. 

Quiero recordar que no hace muchos números, en nuestra revista, se publicaba 
algo así como que las editoriales del país iban a participar en un certamen en el lejano 
país, patria del socialismo, con una gran dotación de rrbasura publicitaria)) y que, ante 
tal excremento de inmoralidad, fue rechazada de plano, pues los habitantes de rraquel 
paraíso)) no podían, en modo alguno, recibir un papel impreso que era, a todas luces, 
atentatorio a la moral del pueblo soviético. 

Ello, así expuesto, y paralelamente a nuestra rra trasada tradición católica )), nos en
contramos, de repente, que hemos pasado milagrosamente rrdel recato de la castidad 
pública>> a una rdiberalización del espíritu amedrantado por las tinieblas de la ignorancia 
y el oscurantismo)). ¿Acaso es que - digo yo- la liberalización del hombre está en des
pojar de la in teligencia la libertad del pensamiento y trasmutado a la voluptuosidad de 
una causa única, dedicarse por entero al efecto del reino de nuestra procedencia, en 
estado primario? 

Acaso es, pienso yo, que el negocio de esta nueva industria, para su proliferación y 
rentabilidad, precisa de rwn mercado)) propicio, cuyos compradores se han de rescatar 
de ese mundo de arropamiento púdico, tanto tiempo rresclavizado))? 

O acaso es, me atrevo a musitar, que la rdibertad del pueblo español)) (nadie se es
candalice por este grito, que pueblo lo somos todos, desde los que tienen glóbulos 
rojos hasta los figurativos hemoglobulíticos azules) está en marcha; que es un hecho 
irreversible; que hemos sido la rra vanzada de occidente)) y que, hoy, tras la rrconsolida
ción de la democracia>> estamos recibiendo rrel bien a que nos hemos hecho acreedores 
por madurez)). 

Yo quisiera saber, y por esto solicito ayuda, que si nuestro cristianismo nació en 
oriente, se deslizó por occidente y que, si a mano viene, la liberalización de nuestro 
hombre tendrá que ser necesariamente de aquellos que antaño les llamamos rrdiablos 
rojos)) y que hoy nos rechazan la basura que excrementamos en nuestras primeras de
fecaciones de ingestión democrática. ¡Que sarcasmo el nuestro! 

Atte., le saludo, 
Emilio Sales i Baixauli 

Han publicado ustedes unas cartas estupendas contra el presidente del Gobierno y 
el de las Cortes Españolas que, para mayor vergüenza nuestra, son también católicos, 
apostólicos y romanos. 

Y es que es imperdonable que, bajo su égida, la blasfemia haya llegado a hacer acto 
de presencia hasta en la misma televisión, y que no por eso cesara su catolicísimo di
rector Ansón, no, sino que le suben de pedestal. 

Es imperdonable que hayan echado al Crucifijo de las Cortes y el señor Gil siga tan 
campante, después de saber que muchos le aborrecemos a él. 

Es imperdonable que haya sido suprimido del último momento de la televisión, el 
Padrenuestro, brevísima oración, aprendida por los españoles, españo les, desde la cuna 
de labios de las mismas madres, según una tradición de cerca de dos mil años. Y más 
imperdonable es que el rr YA )), encima, transija con ello, y el ABC, por la pluma de ese 
cura que se llama Martín Descalzo, lo apruebe, agarrándose a argumentos sofísticos, 
de perra chica, que no valen para nada, pues aquí nadie se chupa el dedo. 

Nos encaminamos hacia un estado de sociedad ateo, amoral y arreligioso. Y lo im
perdonable, repito, es que no lo traerán los masones ni los marxistas de rr toda la vida)), 
sino los rrescribas)) y fariseos del momento, los arribistas de la democracia, los deser
tores del franquismo y tanta gente de iglesia que, haciendo que hacen por Dios y el 
prójimo, no dan una en el clavo. 

Yo diría de la Iglesia lo mismo que de la Corona, que nos estamos alejando de ellas 
a pasos agigantados, siendo como somos muy partidarios del Evangelio y de la Monar
quía. Eso de rrCristianismo, sí; Iglesia y curas, no)), está ganando muchos adictos, por 
más que se esfuerce el autor de este tema en la revista, en demostrar que eso es de 
ignorantes y que carece de lógica. Yo le diría a Jesús Gómez que, si es más elocuente 
la fuerza del ejemplo que la de las palabras, yo no puedo por menos que alejarme de 
estos señores para vivir el cristianismo y la monarquía tradicional, que creo que es el 
deber de todo español. Si no, que me lo explique mejor. Y no quiero terminar mi carta 
sin felicitar e fusivamente a ese grupo de la Legión de María de que se habla tan bien 
en el número pasado de la revista. Eso es lo que debía haber en todas las parroquias. 

Muy atentamente, suyo afectísimo s. s. Fernando Jarabo Ruiz 
Alcorcón ' 

ADVERTENCIA : Hacemos saber a nuestros lectores que esta Revista no se hace respon 

sable de los trabajos que suscriben sus colaboradores y articul istas. No devuelve originales 

no solicitados ni sostiene correspondencia sobre los mismos. Prohibida la reproducción, 
total o parcial, de los textos, incluso mencionando su procedencia , sin permiso de la 

Dirección. 

LA REDACCION 
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NUESTRR RCTURLIDRD 

En la tarde del día doce de mayo, 
por fin , tuvo lugar en Madrid la 
firma del convenio de unificación 
de los taxis de la capital con los de 
siete municipios limítrofes, entre los 
que está, por supuest o, el de A lcor
cón . Con el de M adrid est uv ieron 
presentes en la firma, los alca ldes 
de los citados pueblos impl icados 
en la u nificación. En la imagen 
adjunta los vemos. A contar por la 
izquierda el tercero es don M anuel 
M ariño. 

Como consecuencia de esta uni
ficación de los taxis, las tarifas 
act uales que rigen con ca rácter pro
visiona l no sufrirán alteración . Por 
otra parte, y de cara al usuario 
sobre t odo, desaparecen los retor
nos correspondientes desde los mu
nicipios impl icados en el convenio, 
que son Pozuelo , San Fernando, 

LA AVENIDA 
DE LISBOA 

Ahí está la avenida del aristocrático 
y adinerado Parque de Lisboa . 

¿Quién lo diría? 
Pues, sí señor, ahí la tienen . 
Y en seguida se dispara la pregunta

improperio : «¿De quién es la culpa?» 
Por supuesto que según las noticias 

que poseemos no es del Ayuntamiento, 
como muchísima gente sospecha y lo 
comenta , aunque no sea más que por 
si se cumple aquello de «piensa mal y 
acertarás». Pero no. 

Nosotros también nos imaginamos de 
quién será la culpa . Y con toda seguri
dad que no es de nadie que no cuente 
con millones. Más nos callamos porque 
luego vienen los abogados de los millo
narios y te obligan a comulgar con 
ruedas de molino, y a tragarte la rueda 
si no quieres que te aplaste. 

En fin ... 
Nosotros hemos recibido cartas fero

ces contra los responsables (los que 
sean), algunas dando pelos y señales 
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Leganés, Coslada, M óstoles, Geta
fe y M adrid. 

Confiamos que, con esta medida, 

de los culpables, como si ellos lo su
pieran todo. Pero como quiera que 
pronto, muy pronto deberá estar repa
rada , según nos han participado, no las 
publicamos. 

He aquí el humor de una de ellas: 
-«¿En qué se parecen los hojalate

ros a los que conducen por la avenida 
del Parque de lisboa? 

- En que los dos andan entre botes?» 
¿Y DE LOS SEMAFOROS, QUE? 
Pues ahora resulta que por los semá-

foros estamos sufriendo las consecuen
cias del paro, y toda la ralea de «ven
tajas» que nos está regalando esta 
desgraciada democracia que han gesta
do los políticos tan ... , iba a decir em
busteros, pero no, es mejor decir di
plomáticos, que, como hasta el propio 
Suárez, parecen caídos de una extraña 
galaxia . Hace un año que se colocaron 
y, aparte de que todavía no han empe
zado a funcionar, no pocos han sido 
derribados por causas distintas. 

NOTA : Después de escrito esto 
nos llega la comunicación de la al
caldía que publicamos en la p ág i
na B. 

UNIFICADOS, POR FIN, LOS TAXIS 
DE MADRID Y ALCORCON 

desaparezca la enormidad de dis
gustos que se han llevado los taxis
tas de A lcorcón y los que ellos han 

VECINO NUESTRO 
DEL GRAPO 

Se le acusa de asesino, 
atracador y terrorista 

A este señor joven se le acusa de 
ser el presunto asesino del director 
general de Instituciones Penitenciarias, 
don Jesús Haddad, y del policía armada 
que patrullaba por Vallecas unos días 
antes, amén de protagonizar importan
tes atracos. 

Fue detenido el día 13 de abril , des
pués de fuerte resistencia, cerca de 
Coslada. Al principio se negó a hablar 
y tuvo que ser buscada su identidad, 
publicando su fotografía por la televi
sión y la prensa . Y el día 19 ya se sabía 
todo . 

Se supo que se llamaba Andrés 
Mencía Bartolomé. Nacido en Las Gra
ñeras (León) el 10 de abril de 1950, y 
que viv1a con su esposa en la calle Cá
ceres, 48, de A LCORCON . Según los 
vecinos parecian un matrimonio muy 
correcto y bien avenido, aunque con 
ellos tenían muy poco trato. 

dado, algunos sin ton ni son, para 
no terminar más que sacando los 
pies fríos y la cabeza caliente. 

Tanto Andrés como su esposa, in· 
gresaron en 1971 en la antigua O.M.L. E., 
transformada más tarde en el P.C.E. lrl, 
es decir, Partido Comunista Español re· 
constituido. En 1976 se vinieron a vivir 
a Alcorcón . En octubre de 1977 pasaron 
a formar parte del G.R.A .P.0., y en la 
actualidad, don Andrés Mencía, era el 
jefe del comando del G.R.A .P.0 . que 
operaba en la capita l de España. 

Su idea l es luchar por conseguir una 
sociedad más justa que la presente. 

M . de R. 

*E?DI.FICl.0 ' •~h~ONJDRA * 
Calles: Oca - Ram6n Sainz - Alondra - Pinz6n 

(METRO VISTA ALEGRE) 

Fachada C/. Oca y Ram6n Sainz 

~ (PRO~CCCªA) 
Oficinas : San José de Valderas - Telefonos:6 l 9-79-00 y 465-38-94 ,Alcorcon (Madrid) 
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DE PARTE. DEt--·SEÑOR'~LC~l:DE 

((Esta Alcadía-Presidencia comu
nica a la opinión pública interesada 
en los Servicios Municipales de Al
corcón que los principales proble
mas y situación de éstos, es como 
sigue: 

1. Señalización automática. 
Con fecha 28 de abril de 1977 se 
adjudicó a la empresa EYSSA la 
ejecución del proyecto de señaliza
ción automática del término muni
cipal. Actualmente el estado de las 
instalaciones es de retraso, por lo 
que el vecindario, comprensible
mente, ha efectuado diversas recla
maciones. 

Ante esta lamentable situación, 
se ha de tener presente que la cau
sas han sido factores ajenos a esta 
Autoridad Municipal, como es la 
crisis económico-financiera por la 
que atraviesa la empresa adjudica
taria de la instalación de semáforos. 
Actualmente, se está pendiente de 
gestionar ante la empresa y órga
nos competentes la elaboración de 
un convenio, en virtud del cual, se 
llegue a una pronta ejecución de un 
servicio tan necesario para la orde
nación vial del término. 

2. Urbanización de San J osé de 
Valderas. En relación a este pro
blema, con fecha 20 de abril del co
rriente, se suscribió convenio con la 

Junta de Compensación de San José 
de Valderas, en virtud del cual, en 
breve plazo se realizará la ordena
ción urbanística de la unidad veci
nal IV, que es la que más problemas 
de urbanización ofrece, siendo de 
resaltar que tanto en la preparación 
del convenio como en su elabora
ción definitiva hubo una amplia par
ticipación vecinal. 

' 3. Urbanización de la Zona Par-

/ 

que de Lisboa. En la fecha de 4 de 
!!1ª'1.º del corriente se suscribióCoñ
venio con la empresa urbanizadora 
del Parque de Lisboa, para acome-
ter la definitiva urbanización del 
sector, siendo también de resaltar la 
amplia participación del vecindario 
en la solución que se está dando a 
este problema. 

La ejecución de este convenio 
supondrá acometer y resolver pro
blema tan urgente como es el defi
nitivo arreglo de la avenida de Lis
boa, eje principal del sector, con la 

\ 

consiguiente superación de las defi
ciencias de aceras, asfalto y alum
brado que actualmente presenta. 

Es lo que esta Alcaldía tiene el 
honor de exponer en orden a infor
mar al vecindario sobre los proble
mas más latentes y en vías de solu
ción. JJ 

UIRTGft l.A. 
CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS 

ROSA DE ALBA CUMPLIO UN AÑO M AS 
En la segunda quincena de abri l, la prestigiosa actriz y 

encantadora vecina nuestra, Rosa de Alba, cumplió un año 
m ás, que celebró en compañia de algunos amigos. Aquí la 
vemos con Charo Tijera, Isabel Mulá, María Kosty, Maika 
Ferri, Gonzalo ... , apagando la vela de la tarta de su onomás
tica. Habló de sus películas, de sus contratos con la radio, 
de su hostilidad a la pornog rafía, de su próximo viaje a Lon
dres para perfeccionar el inglés . .. 

Que cumpla muchos añ os con mucha felicidad y nosotros 
que, por lo menos, lo sepamos. E ge · u ma 

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

E tamos, queridos amigos, en unos 
; entos verdaderamente dramáticos 

1110 (os que la sociedad española se está 
en tilando el porvenir, como país civili-
ven · ' l ' d h" t' do para un qutza argo pen o o 1s o-
~ que se in icia con la grave coinciden
~code la crisis del petróleo y la caída del 
eta 
gobierno de Franco. 

Es importantísimo que nosotros, los 
rnpresarios, tomemos conciencia clara 

~e nuestra razón de ser y de nuestra 
misión y responsabilidad en el medio 
social en el que se desenvuelve nuestra 
actividad coti diana, porque de otro mo
do no podemos sobrevivir a las tenden
ciosas y aberrantes agresiones de que 
estamos siendo objeto y que no perdonan 
la más leve fisura por donde meter cuña 
en el bloque económico que protagoniza-

mos. 

La libre iniciativa económica privada, 
es decir , la libre creación, administra
ción y posesión de empresas de cualquier 
clase en el ámbito de la economía, que 
tienen como finalidad la consecución de 
un beneficio a cambio de la aportación a 
la sociedad de determinados bienes o 
servicios de la más diversa índole que 
consti tuyen en conjunto la riqueza del 
país . tiene su origen en el ancestral de
recho a la propiedad privada, derecho 
natural tan antiguo que se puede asegu
rar sin equivocarse que nació con la pro
pia humanidad. Esfe derecho desde los 
más remotos orígenes de la historia, no 
ha sido nunca puesto en cuestión por 
ninguna filosofía, civilización o religión; 
sólo el marxismo, en nuestros tiempos, 
ha supuesto un serio ataque a sus prin
cipios. que, no ·obstante, no ha sido ca
paz de demostrar o verificar, ya que para 
sostener tal sistema económico ha sido 
necesario, sin excepción, el apoyo de fe
rreas y bru tales dictaduras que no son 
sino la expresión moderna de todas las 
bárbaras tiranías que a lo largo de la 
historia han sido. 

Ya en el estudio de la Biblia se ve este 
derecho poderosamente enraizado en las 
costumbres del pueblo elegido y jamás la 
propiedad en sí es combatida si quiera 
por nuestro Señor Jesucrito en su doctri
na. si bien en diJerentes pasajes evangéli
cos hace hincapie en la gran responsabi
lidad de los poseedores de riquezas, co
mo cuando, por ejemplo, dice aquello de 
la dificultad de pasar un camello por el 
ojo de una aguja, como ejemplo de lo 
que puede costar ·al rico entrar en el 
reino de los cielos. Debemos decir tam
bién que en la sociedad judia habían 
llegado a costumb re unos usos y formas 
de ejercer la propiedad totalmente dis
tintos de lo que hoy es la propieda pri
vada de la empresa. También debemos 
destacar para levantar el ánimo de algu
n_os pusilánimes que, al regentar nego
~os , influidos por algunos pensadores 
irresponsables creeen de buena fe que 
~acen algo contrario a los preceptos cris
~tan~s , que no es así ni mucho menos. 
amas nuestro Señor Jesucristo hizo ni 

~ijo nada que pudiera perjudicar ningún 
tipo de sociedades económicas o políti
c~s . El repitió incansablemente que ve
nta a ofrecer la salvación de los hombres 
:;:0 a uno, nunca de las comunidades o 
h los es tados como erróneamente se nos 
;ce creer tantas veces. Por supuesto que 

dem~oco las empresas pueden ser objeto 
• 1 Juicio de Dios; ésta y no otra es la 
:terpretación correcta que hay que dar 

conocido pasaje evangélico de . Da a 

TEMAS EMPRESARIALES 

CbARINAZO;l A lOS1'EMPRES1A·R-IOS 
Dios lo que es de Dios y a l César lo que 
es del César•. 

La doctrina y el Evangelio cristiano no 
están, pues, a favor ni en contra de un 
sistema u otro modelo económico o p olí
tico. Los que seamos cri stianos podemos 
entrar a fondo en la polémica lib res de 
todo perjuicio en la certidumbre de que 
mantengamos el cri terio que mantenga
mos, no seremos juzgados por ello ni nos 
deben atar reparos de conciencia. No 
hagáis caso de aquellos que basados en 
determinadas enciclicas han pretendido 

capitalista, nadie se preocupó, ni se ha 
preocupado hasta nuestros días de bus
car para el empresario un sopor te moral 
del que tan necesitado se encuentra y 
que debe de existir sin duda, pues sería 
ilógico e incongruente que constituyendo 
el colectivo social que más ha hecho por 
el bienestar de la humanidad en menos 
tiempo no tuviera un apoyo filosófico en 
que sustentarse. 

Por el contrario, las doctrinas marxis
tas encontraron una rápida y extensa 
aceptación porque representaban y si-

t.-l)B~E:BmAD 
·--~- .... . ~ ~~ -

E·M-PRESARIAL 
descalificar el marxismo diciendo que es 
opuesto a la doctrina social de la Iglesia. 
Personalmente creemos que la intromi
sión de la Iglesia en el ámbito de los 
problemas sociales es un error como tan
tos otros que ha cometido esta institu
ción a lo largo de su historia y que des
pués han sido reconocidos por ella mis
ma con el paso del tiempo. 

La existencia de la empresa privada, 
que no tiene como tal más de dos siglos 
de vida se inició en Inglaterra con la 
primera revolución industrial como es 
sabido, en una sociedad en que los desni
veles eran tan bru ta les y las leyes y las 
cos tu mb res en que se apoyaban el deve
nir de la población, tan inhumanos, vis
tos con nuestra óptica, que las reacciones 
del proletariado eran consecuencia inevi
tab le. Pero era una equivocación achacar 
ta les abusos e injusticias a la recién naci
da empresa privada o al capitalismo sub
siguiente. Más bien habría que decir que 
la concentración proletaria que la indus
trialización propicio, fue el ambiente ne
cesario para manifes tarse las prin1eras 
reacciones de las masas oprimidas contra 
un estado de cosas, contra una mentali 
dad y unos usos anteriores a las primeras 
fábricas, que la industrialización no hizo 
sino poner en evidencia con sus innega
bh;s excesos. 

Así fue como los primeros filósofos y 
pensadores que se interesaron por este 
nuevo fen ómeno social que trajo el ma
quin ismo y la industrialización, insensi
blemente hubieron de ponerse del lado 
del débil y en contra de los explotadores, 
y si bien es cierto que un Adam Smi th 
realizó el prin1er intento serio de buscar 
unas leyes científicas al nuevo fenóme no 

guen representando una especie de pa
raíso o tierra de promis ión para grandes 
sectores de población que no siendo ca
paces, por li mitaciones propias, de ele
varse del medio socioeconómico en que 
viven, o en los cantos de sirena del mar
xismo revolucionario como si en el aplas
tamiento de los capitalistas y de los em
presarios pudiera es tar el incomprensible 
y anhelado secreto de la sa tisfacc ión de 
sus apetencias de bienestar materia l. Es 
el nuevo pecado c>rigi nal, eterno como la 
propia humanidad; la tentación de la 
[ru la prohibida con la que alimenta r las 
ansias de poder y los resentimientos, y 
dar satisfacción a la envidia que sienten 
hac ia los que tienen más o son más listos 
o tienen mayor poder. Lo malo de esta 
tentación marxista es que, a pesar de las 
negativas experiencias de los países de la 
órbi ta comunista, es tan fuerte, que bas
ta un puñ ado de hábiles demagogos re
sentidos, para movilizar tras de sí a enor
mes masas de población que se dejan 
conducir dócilmente en pos de aquellas 
u lopías, sin sospechar la falla de realis
mo y otros inconfesables móvi les en tan
tos casos, de quienes no teniendo nada 
que perder en tales aventuras , no vacilan 
en utilizar en su provecho tan reproba
bles recursos. 

Sin embargo podríamos los empresa 
rios darnos con un canto en los dientes si 
no tuviéramos otros enemigos. Ya en su 
tiempo Sir Winslon Churchill , con su 
gran prestigio y sabiduría política, puso 
el dedo en la llaga y alertó a l mundo 
sobre el gran peligro de los •comp añeros 
de viaje• y de los •tontos útiles• al comu
nismo. 

ASOCIAC ION COMARCAL DE EMPRESARIOS 
DE MOSTOLES - ALCORCON 

Avd a. El General ísimo . 37 . 5.º. Teléfono 61 3 98 04 - Móstoles 

s bien sabido que las liber tades hu
manas individuales y sociales, las li ber
tades polí ticas, en suma, forma n un con
junto indivisible, pero aunque la supre
sión de cualquiera de ellas afecta a todas 
las demás, es indudable que unas tienen 
mayor importancia que otras. Por ejem
plo, la libertad de reunión es menos im
portante que la libertad de expresión del 
pensamiento. Pues bien, el derecho a la 
propiedad privada, en la expresión mo
derna de derecho a emprender y admi
nis trar iniciativas económicas, constituye 
el cimiento de las demás libertades y la 
prác tica de los países socialistas es tá de
most rándonos lodos los días que donde 
fa lla esta libertad básica, no pueden dar
se ningu na de las otras. Esto tan palma
rio es necesario recalcarlo porque de pu
ro eviden te se nos olvida con excesiva 
frecuencia. Es ta evidencia es importan
tísima en es tos momentos en relación con 
el proyecto de Ley de Acción Sindical en 
la Empresa que se está tratando - que 
no tramitando- en las Corles. 

La democracia no es un fin en sí mis
ma, como pretenden hacernos creer al
gu nos ap rendices de polí tico que tanto 
abundan ahora, incluso ocupando pues
tos de responsabilidad en el Gobierno; la 
democracia no es más que un sistema de 
reglas de juego, una técnica de la que se 
sirve el Gobierno de un país para prote
ger y admin is tra r la libertad; fij émosnos 
bien: Para administrar la libertad. Natu
ralmente que para adm inistrar la liber
tad es también necesario promoverla, y 
se puede calificar sin riesgo de erro r, que 
todas aquellas acciones o decisiones de 
gobierno. de los órganos legisla tivos, que 
supongan la merma o supresión de algu
na libertad son esencialmente anlidemo
cráticas por mucho que se intente dorar 
la píldora , que es lo que ahora mismo 
es tá pasando en las Cortes con la Ley 
que nos ocupa: Que se está redactando, 
lo que podría llegar a ser, la partida de 
defunción de la libertad de empresa o 
economía de mercado. Y esto podría ser 
justificable de algún modo si se hiciera a 
cambio de alguna otra libertad, no ocu
rre en el caso que nos ocupa, pues lo 
ún ico que se crea es una nueva fo rma de 
poder paralelo que se nos impone a los 
empresarios al dar estado legal a la inje
rencia de los sin dicatos, que si bien como 
asociaciones profesionales para la pro
moción y representación de los intereses 
colectivos de los trabajadores, tienen un a 
existencia legal inobjetable, no sucede 
lo mismo al reconocerles una capacidad 
de intervención en la dirección de las 
empresas que es una descarada coacción, 
sin defen sa posible para el empresario 
aislado. No se olvide a este respecto có
mo se es tá subrayando el carácter sindi
cal de los recientemente elegidos comités 
de empresa. 

Es preciso, pues , denunciar enérgica
mente este proyecto de Ley como un 
intento pe ligrosamente serio de in fi ltra
ción marxista en los centros de dec isión y 
poder del motor económico del país, in
tento que de consolidarse no sería más 
que el pr imer paso de un irreversible 
movimiento de implantación de una dic
tadura comunista de la que solo con 
sa ngre y mucha muerte se podría volver 
a trás . A los que conocimos la guerra civil 
de 1936 se nos pone la carne de ga llina al 
pensar en las consencuencias a que po
dría conducirnos un tan grave error polí
tico como el que se es tá fraguando en las 
Corles con esta Ley. 
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SIN LA MENOR 
MALA lNTENC.ION 
Por Anselmo de VIRTO SANCHEZ 

- Dos por dos, cuatro. Tres por 
dos, seis . Cuatro por dos, veinte . 
Exactamente, veinte, que son más o 
menos los días que el personal docen
te estuvo en huelga. Yo no sé, ni me 
importa, si esta clase de huelgas son 
lógicas o no, lo único que sé, porque 
llegó a mis oídos de labios de un 
padre con tres hijos, que un día basta 
para que se entere la superioridad; 
dos para que el público lo sepa, y tres 
para que éste se canse. 

- ¡Pues mire usted que bien! Y que 
conste que va sin la menor mala in
tención. 

* * * 
Los vecinos de Venus 1 colocaron 

en torno a sus jardines, que previa
mente embellecieron, una larga alam
brera . Sacrificaron sus horas de do
mingo para llevar a cabo tal trabajo . 
Son dignos del mayor elogio . Espero 
que sirva de algo, no ya dicha alam
brera que evitará en lo posible el que 
algún que otro gamberro salte y piso
tee los jardines, sino también como 
ejemplo y sean arregladas todas aque
llas zonas que en otro tiempo estuvie
sen dedicadas a ello sin costar una 
sola perra a los sufridos vecinos, 
como les ha costado a los de Venus 1. 
Respetemos tan maravillosa lección 
de civismo. 

Era un jardín sonriente, 
era una tranquila fuente 
de cristal , 
era a su borde asomada, 
una rosa inmaculada 
de un rosal. 

Y que conste que lo de«borde» no 
va con intención. ¡Allá los hermanos 
Alvarez Quintero! 

* * * 
Según se me informó, los vigilantes 

nocturnos serán reconvertidos en se
renos. 

- Oiga, oiga, un poco de formali
dad. ¿O es que, acaso, antes eran 
violentos? 

Conozco a la mayor parte de ellos y 
no pueden ser más buenas personas 
de lo que son. 

* * * 
El que al cielo escupe, en la cara le 

cae. 
- O sin escupir, le tiran a usted un 

cenicero lleno de colillas, como le tira
ron los otros días, a plena luz, a varios 
transeúntes, en plena calle Mayor de 
pueblo Centro . 

Como es lógico y natural, protesta
ron. Pero no pudieron averiguar de 
dónde habían partido. Y, para colmo 
de males, ¡eran colillas de Bisonte! 

EN SUS COMPRAS RECUERDE ... 

2.500 m. de exposición de 
MOBILIARIO EN GENERAL 

Y que conste, también, que lo de 
Bisonte va sin mala intención . 

* * * 
¿Usted recuerda aquellas grandes 

inundaciones que se formaban en 
Valderas a causa de las deficiencias 
de nuestro alcantarillado? 

- Sí, claro. 
- Pues, desde que no llueve, no ha 

vuelto a producirse ni una sola. 
-¡Qué gracioso! 
- Oiga, de graci lo que quiera. Pero 

de oso, nada . 
- Perdón. 
- Algo es algo. 
Y que conste, repito una vez más, 

que, al igual que lo anterior, lo de 

algo es algo va sin la menor mata 
intención. 

- Pues usted se lo dice todo ca
ramba. Si va sin la menor mala i ~teri. 
ción, irá con la mayor. 

- No le busque tres pies al gato 
hombre. • 

- ¡Eh! Y lo del gato .. . ¿qué? Lo 
está viendo. Pocque no me dirá que 

81 gato come hierba . 
- Pero si yo lo único que busco ea 

que, leyéndome, maten ustedes algún 
rato . 

- ¡Eso, encima eso! ¿O es que aca
so el rato no es el marido de ... ? 

-«piquito» de oro. 
- Gracias amigo, muchas gracias 

Y al que Dios se la dé, San Pedro ~ 
la demande. ¿Entendido? 

DICCIONARIO ALCORCONERO Por Anselmo DE VIRTO 
(Continuación T) 

TREBOL: Sólo de tres hojas. 
TRIGO : Limpio . 
TROFEOS : Tri-Val. 
TROPEZON : Cualquiera da en Valde

ras después de las nueve de la 
noche. 

TUGURIOS: Sobran bastantes. 

u 
ULTIMAR : ¿Qué? 
ULTRAMARINOS: Visita amarga para 

el ama de casa. 
UNICORNIO: Peor sería bicornio : 
URBANO, San: Patrón de Valderas 

aún no canonizado. 
URUGUAY: Allí, uno es quien es. 
UVAS: Vuelva a por ellas. 

V 

VA: Sereno. 
VALLE: de lágrimas. 
VARAR : Mi barca ya sólo vive de re

cuerdos. 

VARIABLE: Según vengan los vientos. 
VASTO: ¿Con «V» o con «B»? 
VATIOS : ¿Qué es eso? 
VEJEZ: Honradez. 
VELA: ¿Quién se la dio en este en

tierro? 
VENDA: En los ojos. 
VENEFICO: Con B, ya lo sabemos, 

significa Beneficiencia . Con V 
TODO LO CONTRAJO = VENE
NOSO. 

VENGANZA: Ruindad. 
VENIR: Y vamos todos. 
VISTA: ¡Al frente! 
VIUDA: Alegre . 
VOLADIZOS: ¿Sí o no? 
VOLANTE: Hay que saber llevarlo, 

amigos. 
VOLUNTARIO: ¡Ni a la cama! 
VOSOTROS: Diréis . 

w 

W .C. : Lo siento, aparte de ésta, no 
encontré más. 

MUEBLES JABONERIA 
FABRICACION PROPIA 

Gran exposición de 
MUEBLES DE COCINA 

(madera y formica) 
de la firma BAONZA HNOS. 

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

Exposición de mobiliario infantil 
Medidas a domicilio 

Visite nuestra boutique de CESTERIA 
ARTICULOS DE CAMPING 

FRENTE AL CINE BENARES Calle Jabonería, 4 7 ALCORCON 
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LE OFRECE EN SUS MAGNIFICAS INSTALACIONES 

AMBIENTE FAMILIAR e RESTAURANTE 

G·RAN PLAYA DE PRADERA e SOMBRAS' Y JUEGO$ 

IDEAL PARA SUS DIAS DE OCIO 
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oon Lu ciano García Rubio es el pri
mer óptico, de los actuales, que llegó 

Alcorcón. El primero que mereció el 
:precio y estima de los pacientes de la 
vista . El primero que siempre estuvo 
atento a cooperar, en la mejor medida 
de sus posibilidades, en cuanto signifi
case promocionar cultural o deportiva
mente el buen nombre de Alcorcón. 
y el primero del ramo digno de ser 
traído a esta sección destinada a hon
rar a los benefactores de la población. 

La semblanza de este hombre es tan 
admirable, dentro de la sencillez de que 
se halla investida, que no resulta fácil 
reproducirla adecuadamente. A los 
ocho ya biselaba en el taller de su 
padre ... 

Pero escuchémosle en diálogo soste
nido con él. 

- Vamos a ver, don Luciano, comen
cemos por su ficha. 

- Si usted se empeña ... , mire, yo 
nací en Madrid por el 1942. Soy casado, 
con tres niños y óptico de profesión . 

- ¿Estudios? 
- Me formé culturalmente en un co-

legio próximo a mi casa, y luego me 
matriculé en diversos cursos de capaci
tación en la especialidad, impartidos en 
Madrid y en Barcelona. 

¿Cuánto tiempo lleva en la profe
sión? 

Se podría decir que me salieron los 
dientes dentro de ella. 

-¿Cómo? 
- Porque en el modesto taller que 

tenía mi padre en la calle Zurita nú
mero 19, a mis ocho años de edad ya 
biselaba yo allí. 

-Pero ¿y el estudio? 
Hombre, después de salir del co

legio, yo me iba con mi padre, y como 
me gustaba aquello, desde esa edad 
empecé a practicar. 

¿Qué es biselar? 
-Cortar y montar los cristales según 

vienen de la fábrica con arreglo a las re
cetas médicas. 

¿Y después? 
-Con la preparación que me dieron 

mis tempranas experiencias y posterio
res conocimientos, después me enco
mendaron la dirección de una tienda 
de la que pasé a encargarme de una fá
brica de armaduras. Me casé y en se
guida me establecí por mi cuenta en Al
corcón. 

-¿En dónde y qué tiempo hace? 
- En la calle de Fuenlabrada nú-

mero 13; hace unos diez años. 
-¿Por qué se llama su óptica Nuria? 
- Por entonces apadriné a una niña 

ª la que en el bautismo la pusieron 
Nuria. Me gustó y lo adapté a la 
tienda. 

- Por tanto, ¿su óptica fue la primera 
que se abrió en Alcorcón? 
h -No, pero a los tres meses la que 
abía cerró. 

LOS BENEFACTORES DE ALCORCON 

-¿Efectos de la competencia? 
-Por lo visto, sí. Yo no podía alar-

dear de tener una gran óptica, pues 
estaba empezando. Pero la gente decía 
que prefería mi técnica y mis servicios, 
por lo cual el colega tuvo que cerrar. 

- No me extraña, conociéndole a 
usted. Sin embargo, las ópticas existen
tes aquí son diez ¿no? 

- Yo creo que somos siete, lo cual 
no es de extrañar teniendo presente el 
auge demográfico tan asombroso regis
trado por esos años en Alcorcón. Ade
más considero que la mayor parte 
ejerce una competencia legal y since~a, 
aunque haya algún garbanzo negro. 

-¿Qué tal la clientela? 
- En general estoy muy contento con 

ellá. 
-¿Piensa ampliar el negocio? 
- Sí, me he comprado un local en 

Móstoles que pronto daré de alta. 
-¿Cree usted que el público ha sa

bido agradecerle los campeonatos de
portivos que ha patrocinado y su cola
boración al progreso cultural y social de 
los vecinos? 

- A nivel popular, sí; a nivel oficial, 
no. Claro, que yo he tratado de hacer 
algo en beneficio de la comunidad en 
que convivo porque creo que es una 
obligación moral de todos contribuir al 
bien de todos, cada cual, según sepa y 
pueda . 

- Por lo que se ve todavía sigue vi
gente aquello de «haz bien y no mires 
a quién». 

- Así debe ser ¿no? 
- En esa línea estará su aportación 

publicitaria y literaria en ALCORCON 
Gráfico ¿no? 

- Desde luego que sí. ALCORCON 
Gráfico es una cantera extraordinaria 

Don Luciano García Rubio 

a favor del progreso y la justicia social 
que debe amparar a todos los vecinos 
y todos los vecinos debían aprovechar 
mejor de lo que lo hacen. Yo no sé qué 
piensan algunos que presumen de velar 
por el bien de la comunidad y no apro
vechan más este medio, el más salu
dable, y eficaz que hay, acreditado 
con ocho años de existencia, tiempo 

que alcanzan muy pocas revistas, sobre 
todo, de ámbito local. 

- Muy bien. Y de sus hobbys, ¿qué 
nos cuenta? 

- Son la pesca y conducir. 
- Su afición ¿le lleva a competir? 
- Alguna vez. Ultimamente participé 

en el campeonato internacional desarro
llado en el pantano de Valdesalor, Cá
ceres. Allí estuve con otros cuatro ami
gos representando a la peña «El Pu
chero», de Alcorcón . Acudimos cuatro
cientos pescadores procedentes de Por
tugal, Francia, Inglaterra, Estados Uni
dos, etcétera. Estuvo la mar de in
teresante. 

-¿Qué tal puntuó la embajada de 
Alcorcón? 

- Aunque no destacamos, quedamos 
a tres puntos del último clasificado. 

- Enhorabuena, después de todo. 
Entre tanta gente no deja de ser un 
mérito. Y en pruebas de velocidad 
de vehículos de motor ¿también ha par
ticipado? 

- Me gusta conducir, pero no hasta 
el extremo de querer batir récords. 
No obstante, en plan de broma, parti
cipé en la que organizó un año Avila, 
Y, POR CIERTO, ME CLASIFIQUÉ. 
Pero, así y todo, vuelvo a repetir, 
no es ese mi ideal. 

Muy agradecidos a don Luciano Gar
cía Rubio y nuestros mejores para que 
continúe ese camino tan honroso que 
se trazó. 

F. Hidalgo 

FOTOGRAFIA 
EXCEPCIONAL 

Nos cabe la satisfacción inmensa de publicar la última fotografia que recogió la última 
imagen del Marqués de Lozoya, antes de caer en su última enfermedad. Le acompañan 
dos chicas del Parque de Lisboa, Sonia García y Dolores Ferrer. El afortunado fotógrafo 
ha sido nuestro vecino don Pablo García Fresnillo. De la muerte del Marqués se trata con 
más amplitud en la página 25. 



14 

ClNE., -RCACH10N 
CARTELERA DE JUNIO 

Día 1: «Cuando los niños vie
nen de Marsella ». 

Día 2: Celedonio y yo, somos 
así». 

Día 3: «La profecía». 
Día 4: «El comando del 

dragón ». 
Día 5: «La soga de la horca ». 
Día 6: «Adiós cigüeña, adiós». 
Día 7: «M e 0 ». 
Día 8 : «Esca lera de caracol». 
Día 9: «La chica del M olino 

Rojo». 
Día 10: «Los tres días del 

cóndor». 
Día 11 : «Los úl t imos hombres 

duros». 
Día 12: «Klute». 
Día 13 : «La luchadora ». 
Día 14: «Po lvo eres». 
Día 15: «Con furia en la sa n

g re». 
Día 16: «El Padrino». 

GRAN 

EXPOSICION 

CARTELERA DE JUNIO 
Día 17: «El casto va rón es-

pañol». 
Día 18: «Furia oriental». 
Día 19: «Clara es el precio». 
Día 20: «M i nombre es nin

gun0>>. 
Día 21 : <<Apasionada». 
Día 22: «Asalto de los hombres 

pájaros». 
Día 23: «El luchador manco». 
Día 24: «Las hijas de Bonni». 
Día 25: «La última locura ». 
Día 26: «El Anticristo». 
Día 27: «Oué nos importa la 

revolución ». 
Día 28: «Tu dios y mi infierno». 
Día 29 : «El karate, el colt y el 

impostor». 
Día 30: «Doctor, me gustan 

las mujeres». 
Día 1: «Eva, ¿qué hace ese 

hombre en t u cama?». 
Día 2: «El ext erminador» . 

LIBRERIAS 
TRESILLOS 
DORMITORIOS 

PROXIMA INAUGURACION EN CARRETERA DE LEGANES, Avda . Generalísimo, frente al Parque de Lisboa 

.... FACILIDADES DE PAGO 
' .. 

PARQUE ONDARRETA 
Avda. del Generalísimo, s/ n. 
Teléfonos 610 54 76 / 610 56 78 ALCOR CON 

SUCURSAL 
Torres Bellas 
Torre 41 y 42 

GLORIA LOZANO 

Gloria ha regresado de nuevo a 
San José de Valderas. Sus giras 
cómico-musicales en largas turnés 
por otras latitudes han cesado de 
momento. A hora se encuentra entre 
nosotros en un paréntesis de asueto. 
Aprovechamos esta ocasión para 
formularla nuestra más cordial bien
venida y felicitación por tantos 
aplausos como sabemos que ha co
sechado. Sus encantos y magnífi
cas dotes, puestas de manifiesto en 
el arte de Talía, creadora musa de 
la comedia, la han hecho acreedora 
a numerosísimos contratos, que la 
auguramos no la han de faltar. 

PEPE ALPAÑEZ 

A Pepe Alpañez, también destacado 
vecino nuestro y personaje constante 
en los escenarios españoles, ahí le tienen 
ustedes a la derecha. Está vestido del 
papel que representa ahora . Es el presi
dente golfo del estado, de la más frívola 
democracia sacada de la manga por el 
arte de birlibirloque de mil chapucerías . 
Como tal, trabaja todas las noches en 
Lido (Music-hall) en Madrid, en compa
ñía de Manolo Codeso, Milagros Ponti 
y un magnífico plantel de explosivas y 
fabulosas vedetes. Para él, igualmente, 
nuestra más sincera enhorabuena, pues 
sus éxitos se renuevan espléndidamente 
en cada velada. 

LA ASOCIACION LITERARIA Y ARTISTICA DE ALCORCON 

Sobre todo ahora que la es
trella de la A.D.A. declina en el 
mundo del deporte (confiamos 
que para rehacerse pronto como 
el ave Fénix), nos complace 
constatar que los fu lgores de la 
A.LA. de Alcorcón han comen
zado a hacer impacto en el mun
do de la literatura. Y hasta desde 
Gijón han solicitado nuestra 
posible aportación. 

( 
CISNEROS, publicación men

sual de la Diputación Provincial, 

LAS MENTIRAS DE LA PRENSA 
Y, EN PARTICULAR, DE INTERVIU 

FELIX COLOMO NO FUE FUSILADO 

Muchas veces se acusa a la prensa de 
mentirosa . Y, en muchas ocasiones, 
dicho adjetivo no es exagerado. 

Hace muy poco tiempo, por ejemplo, 
«lnterviu », revista de gran tirada y de 
corte erótico y sensacionalista, ofrecía 
un reportaje atrevido indicando, a bom
bo Y platillo, que el gran torero Félix 
Colomo fue fusilado al final de nuestra 
guerra civil , por orden del famoso tam
bién matador de toros Marcial Lalanda . 

Ya, dicha noticia , ha sido desmentida 
P<>r la prensa madrileña, haciendo, cada 
uno, las observaciones pertinentes sobre 
SU falsedad. 
. A mí, precisamente, me llamó la aten

ción la noticia referida, pues Félix Colo
mo es un hombre de negocios muy re
lacionado con Alcorcón , a quien conoz
co Personalmente y de quien publicó esa 
fotografía que figura en mi colección de 
famosos toreros. 

Félix Colomo Díaz nació en Navalcar
nero el 21 de febrero de 1913. Después 
de varios modestos trabajos, su pasión 
Por los toros le llevó a los ruedos. 

Hizo su presentación en Madrid el 

15 de junio de 1933, obteniendo un triun
fo clamoroso, que aprovechó la empresa 
para repetir su actuación tres días des
pués, corrida que tuvo sangrientas con
secuencias, pues recibió una gravísima 
cornada en el muslo izquierdo. 

Tras otro grave percance en La Coru
ña (en agosto), tomó la alternativa en 
Aranjuez de manos del extraordinario 
toíl segoviano Victoriano de la Serna 
y con «El Estudiante» como testigo . 
Era el 25 de marzo de 1934. 

El 23 de junio de 1935 confirmó su 
alternativa en Madrid, siendo apadrinado 
por el legendario Rafael «El Gallo». 

Toreó también en el Perú y, tras la 
guerra civil española , reapareció en 1942, 
pero actuando ya, cada vez menos. 

Félix Colomo fue un gran torero, y lo 
habría sido mucho más de no haber su
frido, en sus comienzos, graves cor
nadas . 

Hoy, aparte de sus inversiones en 
Alcorcón , es también propietario de las 
famosísim¡¡s «Cuevas de Luis Candelas», 
en la capital. 

LU IS M INGUEZ «Orejanilla» 

(A.LA. de ALCORCON) 

se hizo amplio eco, el mes pasa
do, de nuestra aparición y pro
yectos, para terminar diciendo: 

«Esta Asociación, que de mo
mento no hace más que adelan
tarnos una pequeña parte de lo 
que quieren ser sus actividades, 
viene a cubrir de alguna manera 
un hueco cultural, cuyo vacío 
se deja notar no sólo en A lcor
cón, sino en el resto de los muni
pios del cinturón de Madrid.» 

Asimismo, honra a la A. L.A . 

MAS ATENCION , LECTO RES 
Insistimos a nuestros lectores sobre 

los embustes de la prensa, sobre todo 
cuando la manipulan los sucios intereses 
de la política, y les advertimos que no 
se fíen en absoluto de las noticias que 
divulgan cuando son denigratorias. Y 
esto por muy «YA», «ABC», «El País», 
etcétera que se llamen . 

Nuestro amigo Luis Mínguez habla de 
una mentira de INTERVIU, aunque no 
recalca toda la perversa intencionalidad 
que entraña y cuya verdad nosotros 
conocemos perfectamente, pues el hom
bre al que INTERVIU da por muerto, 
por el terrorismo de Franco, resulta que 
está viviendo entre nosotros y encima 
hecho «un gran señor». 

Y a cuento de esto, nos gustaría pu
blicar otra mentira que hemos extraído 
de la prensa que presume de la «sensa
tez» de la hipócrita UCDE. Nos referimos 
a aquello que se publicó de que una se
ñora de Canarias tuvo la osadía de gritar 
a Adolfo Suárez que era un TRAIDOR. 
y de que cuando Suárez se dirigió a ella 
para ver por qué le insultaba, y que la 
buena mujer, arrepentida, le pidió per
dón. Cuando la realidad es que de eso, 
nada . 

La verdad fue que una chica joven, 
Mary Carmen Palomares Mañas, que le 
increpó como «traidor», no se amilanó 
al dirigirse Adolfo a ella, y que ésta le 
explicó incluso por qué le llamaba 
traidor. 

de A lcorcón publicar que ha co
laborado con los promotores de 
los concursos literarios y artísti
cos del Centro Social de San Jo
sé de Valderas, entregándoles 
pa ra premios un lote de 20 libros. 
Y nos satisface participa r que, 
muy probablemente, el próximo 
mes hablemos del primer libro 
que tenemos ya en imprenta, y 
que se tit ulará ALCOR POETICO . 

• 
También es verdad que un chambe

lán, indignado, la recriminó : 
- Oye, que te está hablando el presi

dente, que es un caballero. 
A lo cual, Mary Carmen replicó, cons

ciente de decir la verdad que es preciso 
se conozca, pa ra que se sepa de quien 
se debe fiar o no la gente: 

- Y a mí qué me importa que sea el 
presidente, si sigue siendo un traidor ... 

Eugenia 



Esta es la noticia de más relieve a publicar este mes, procedente del campo de la industria. 

IMPORTANTE APE,RTURA EN .ALCORCON DE 

TA.PICE~R,IAS · CARl·DE 

Avda. de Cantarranas, ·1 l ·~ ALCORCON 

El día 8 de mayo se efectuó la 
apertura de TAPICER IAS CAR IDE. 
Tienda con extenso surt ido y espe
cia lidad en ESTAMPADOS RA
SOS , DAMASCOS , V ISILLOS y 
M OQUETAS . 

Era necesario en nuestra pobla
ción un establecim iento de esta ca
tegoría , ca racterísticas y posibi lidad 
de correspondencia a cuanta de
manda existe sobre las mú ltiples va
riedades que contribuyen , sin duda, 

r 
r:. 

r , 

16 

r 

a la decoración y atractivo que de
ben bri llar en todo hoga r. 

Ya se pagó el piso, el coche, el 
televisor, los elect rodomésticos .. . El 
nivel económico alcanzado por las 
fam il ias de Al corcón les exige ahora 
dar un paso más . Hay que presen
ta r el habitat con la dignidad y ele
gancia que requ iere el presente de 
nuestra sociedad. 

Ha sonado la hora , por tanto, de 
repara r en el concepto acogedor, 
agradable, estético, con la capaci-

r : 
r-
r. l 
r.: 

l 

dad de relax suficiente que pide ca
da dependencia del hogar. 

El hombre actual , por su vida 
precipitada , precisa una t erapia 
adecuada para el equilibrio de sus 
facu ltades, y entre los factores que 
deben cont ribu ir a proporcionárse
lo , uno de gran ef icacia es su do
m icilio particular. Y su domicil io lo 
consegui rá si se haya revestido de 
cuanto puede encontrar el ama de 
casa en TAPIC ER IAS CAR IDE. 

Esta tienda se haya instalada en 
la céntrica y amplia avenida de Can
ta rranas, 11 , enfrente de la avenida 
de Lisboa, muy próxima , por una 
parte al Parq ue de Lisboa y, por 
otra , al casco antiguo de Alcorcón, 
a las urbanizaciones de Hogar-68, 
Torres Bellas, Hogar-70, A lcorcón-2, 
etcétera . 

Les auguramos tanto éxi to como 
se merecen y una excelente acogida 
por parte del vecindario. 

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

, C . Teléfs .61902·06_5109192 

A LCOR CON 

Calle Fuencarral, 100, 3. 0 , izda. 

Teléf. 2320054 - MADRID 

VENTAS DE'~ PISOS 
,: ;: , •. 1- I¡, •· 

EN MOSTOLES ·v ALCORCON 
APARTAMENTOS EN VENTA Y ALQUILER 

EN COSTAS DEL SOL Y BLANCA 

SOLARES , 
NAVES 

RUSTICAS 
ARRENDAM IENTOS 

TRASPASOS 

LCORCON 
ES NOTICIA 

SEGUNDA QUINCENA 

DE ABRIL 

Oía 15: Doña María del Carmen 
López García, directora de la guarde
ría infantil sita en la calle de José 
Antonio, 1, del Parque de Lisboa, se 
presentó en el cua rtel de la Policía 
Municipal. Allí declaró que una señora 
que dijo vivir en la calle Virgen de 
lciar, 28, había dejado a su cuidado 
dos niñas de muy corta edad, que 
afirmó ser hijas suyas. Quedó en que 
volvería a recogerlas a las cuatro de la 
tarde. Pero como no lo hizo, a eso de 
las nueve se trasladó al domicilio 
mencionado, y en aquel número y en 
todo el bloque resultó ser desconoci
da. Se pasó la denuncia a la Guardia 
Civi l y agente de nuestra Policia con-

dujeron a las dos niñas a la Matern idad 
de la ca lle O' Donnell de Madrid . 

Día 16: Fue detenido el chaval 
J . C. P. por haber robado una moto
cicleta. 

Día 17: Se denuncia la existencia de 
un local muy mal cerrado en la ca lle 
Cáceres donde entran niños que en
cienden basuras que despiden humos 
pestilentes indisponiendo al barrio, o 
para otras cosas peores. Y se pide al 
Ayuntamiento que exija al propietario 
que lo cierre. 

Día 18: Un desaprensivo, vecino del 
Parque de Ondarreta, cuya identidad 
silenciamos por ser demasiado pru
dentes, dejó en la calle Olimpíada su 
vehículo, sin reparar en aparcarlo 
bien . Originó tal volumen de protestas 
en quienes no podían acceder a dicha 
calle que, denunciado el caso, fue re-

rnmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 

DE .. NUES,\fRA S@€lBDAD 
El día 30 de abril, recibió las aguas bautismales, en la parroquia 

de San Juan de Mata, una bella niña a la que se impuso el nombre 
de Gema, que había nacido el día 5 de este mismo mes. Es hija de 
don Juan Gordo, distinguido industrial de Va/deras, y doña Victoria 
García, ambos oriundos, respectivamente, de Palomero (Cáceres), y 
Palancares (Guada/ajara). 

Actuaron de padrinos sus tíos paternos, don A lejo Gordo y 
doña Amelia Hernández, que fue de admirar por el traje típico que 
vestía de su región extremeña. 

A continuación, los invitados fueron obsequiados con un esplén
dido lunch en uno de los restaurantes más importantes de A/carcón. 

A todos, nuestra más cordial enhorabuena. 

I ~ 

I• 

MAQUEO A PROMOCIONES 
INMOBILIARIAS 

ALCORCON - C/ M ayor , 62 - Teléfs . 6194699 y 6196355 

VENTA DE PISOS EN 
Parque Estoril-2- Móstoles 

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

t irado por la grúa que envió la Policía 
Municipal y, cuando &I conductor 
pasó a recogerló, pagó una fuerte 
sanción . 

Día 19: Los profesores de los cole
gios nacionales, en solidaridad con 
otros colegas suyos, se declaran en 
huelga de brazos caídos durante unos 
pocos días. Sólo una minoría no co
rrespondió. 

Día 20: En el cruce de Torres Bellas 
con la carretera de Leganés fue atro
pellado el chico de catorce años, An
tonio Vaque Alonso . Recibió los pri 
meros socorros en la clínica 18 de 
Julio de Alcorcón , fue trasladado a 
Madrid . 

- Se recuperó el Simca 1200 
M-4965-CC, que estaba abandonado 
y muy mal aparcado en la gran ave
nida del Generalísimo. Resultó ser 
propiedad de don José Luis Mellado, 
vecino de Alcorcón, al que se lo roba
ron siete días antes, (en uno de los 
diez minutos en que se ausentó su pro
pietario don José Luis M el lado) . 

Día 21 : Una avería dejó sin alum
brado por la noche a los vecinos de la 
avenida de los Castillos . Comunicada 
al Ayuntamiento fue repa rada por los 
técnicos. 

Día 22 : Se reciben quejas de los 
vecinos de la calle Trujillo porque los 
encargados de recogida de basuras 
no prestan el debido servicio con re
gularidad en aquella calle. Consultada 
la dirección de la empresa respondió 
que se debía al estacionamiento inde
bido de vehículos que impiden la en
trada en ella a los camiones de reco
gida . 

- En la plaza de las Escuelas se 
recuperó el Simca 1000 M-538988, 
que había sido robado a un vecino de 
Getafe bajo amenazas de pistola en 
mano . 

Día 23 : Recuperación del 1430 
M-6900-AN, propiedad de don Pedro 
Mondragón , al que le fue sustraído y 
entregado después. 

- A última hora de la tarde se 
cometió un robo en la librería Angeli 
nes, sita en Torres Bellas, ignorándo
se los autores del hecho. 

Día 24 : En el Ayuntamiento se reci 
ben comunicados de la Policía Muni
cipal, anunciando que las placas con 
señales prohibitivas de aparcar en la 

aven ida de los Carabancheles se ha
llan deterioradas. 

Día 25: Sobre las cuatro de la tarde 
se tuvo noticia de que el estableci
mien to Cada Día, instalado en la cal le 
Sapporo, había sido víctima de un 
robo. Rompieron una de las lunas y 
por su hueco penetraron . 

- Colisión con una farola existente 
en el seto centra l de la avenida de 
Lisboa. Fue autor del delito el con
ductor de la furgoneta Ebro M-
2196-BK. No pu blicamos su nom
bre , pues suponemos que el choque 
se debiera a causa ajena a él. 

Día 26 : Cuidado con los perros vaga
bundos. El niño de ocho años, Osear 
Sánchez, quiso jugar con un perro 
desconocido en la cal le Caldas de Re
yes y resu ltó mordido con bastante 
gravedad. 

Día 27 : Los vecinos de la entrada al 
paseo de Castilla elevan sus quejas 
hasta el cuartel de la Policía por la 
falta de atención para la conservación 
de la zona ajardinada y el pésimo 
aparcamiento que all í efectúan algu 
nos conductores . 

- En el kilómetro 12,300 de la ca
rretera de Leganés se incendió el tu
rismo M-884103, al parecer por cau 
sas técnicas . Pese a la rápida inter
vención de los bomberos, el automó
vil quedó prácticamente destrozado, 
como puede apreciarse en la imagen 
que publicamos en la página 19. 

Día 28: Se sospecha que, por la 
acción de gamberros incontrolados, 
fue derribado durante la noche el se
máforo instalado en la esquina de To
rres Bellas carretera de Leganés. 

Día 29: Al acercarse uno de los 
vehículos de vig ilancia de la Policía a 
la cabina telefónica de la calle Mayor, 
salieron de el la precipitadamente dos 
jóvenes que desaparecieron a la carre
ra . Sospechando los agentes, se aso
maron a la cabina , vieron destrozado 
el teléfono y en el suelo monedas por 
valor de 785 pesetas. 

- En algunas paredes del colegio 
nacional Daniel Martín fue quitada de 
su mástil la bandera nacional y, apare
cieron pintadas dando vivas a la repú
blica y mueras a la monarquía. Estas 
mismas frases se encuentran en otros 

(sigueenlapág. 19) 

~~~~~~~~~~ 
17 



18 

BODAS 
BAUTIZOS 

COMUNIONES 

--
MESON 

RESTAURANTE 

PYCRIS 

BANQUETES 
SALONES 

INDEPENDIENTES 

Sierra de Albarracín, bloque 10, 25 • Teléfono 610 1040 • ALCORCON (Madrid) 

CANARIAS EN ALCORCON 

Foto-cine Muñoz 
le ofrece: 

• VENTA A PLAZOS Y ALQUI LER DE PELI CULAS SUPER 8 mm . SONORAS, MAS 
BARATAS QUE NADIE. 

• LOS MEJORES LARGOMETRAJES . TODO PARA EL AFICIONADO . 
• FOTO Y CINE - CARNET COl OR 150 PTAS . - FOTOCOPIAS - PLASTI FICADO . 

Revelando un carrete en color o negro, regalamos otro igual 

CAMB IAMOS SU CINE MU DO POR SON ORO 

TAM BIEN VENDEMOS RECORDATORIOS DE PRIMERA COM UNION 

ALCOR CON 

C/. Cisneros, 45 Teléfono 619 30 29 

(Junto a la parroquia de San Pedro Bautista) 

SAN JOSE DE VALDERAS 

San J uan de Covas, 40 

(Frente al Metro) 

COLRBORRCIONES 

LOS INTERMEDIARIOS 
Por Manuel Ramón GEIJO ALONSO 

Cuando todo sube de una manera 
vertig inosa; cuando los letreritos de 
los puestos en los mercados, esca
parates, etc., los cambian cons
tantemente para poner en su lugar 
otros de mayor cuantía, por ese 
desmesurado afán de que todo tie
ne que subir, por imperativo de la 
elevación de los energéticos, las 
reivindicaciones salariales o porque 
se abusa demasiado del descontrol 
existente; le causa a uno gran ale
gría, parece que se está soñando 
despierto, un espejismo o un oasis 
en el desierto, el ver cómo algunos 
artícu los que del día a la mañana 

ALCORCON ES NOTICIA 

(Viene de página 17) 

muros. Ahora preguntamos nosotros: 
¿es que aquí no hay algún monárqui
co que grite o escriba vivas a su rey? 

Día 30: En el kilómetro 11,500 de la 
carretera de Leganés fue atropellada 
Maribel Vega Ortiz, afortunadamente 
sólo padeció lesiones de carácter leve. 
El culpable fue el conductor del Simca 
M-724599. 

PRIMERA QUINCENA DE MAYO 

Día 1: Fiesta de San José Obrero. 
En San José de Valderas se celebra 
con los numerosos festejos que orga
nizó el Centro Social. Empezaron el 
día 29 pasado y culminaron este día . 
Todo muy bien, máxime que todavía 
no se han politizado . 

- No obstante lo dicho antes, a 
bastante distancia, y colgada del paso 
elevado sobre la carretera de Lega
nés, junto al Parque Ondarreta, apa
reció una bandera republicana con un 
Paquete en que se leía : «Peligro, ex
plosivos.» Fue retirada por la Guardia 
civil en colaboración con la Policía 
Municipal . 

Día 2: Se recuperó en la calle Río 
Segre el Seat 124, M-8143-AC, que 
fue entregado a su dueño Orencio 
Collado Collado vecino de Móstoles. 
Igualmente fue 'hallado el Seat 600, 
M-753140, cuya desaparición había 
denunciado su propietario José Espi
nosa, vecino de la calle Porto Cristo. 

Día 3: Frente al número 25 de la 
talle de San José, agentes de la Poli 
cía sospecharon de que tres indivi
duos intentaban apoderarse de un 

alcanzaron cotas elevadísimas han 
experimentado una baja muy consi
derable, me refiero al café que llegó 
a rondar las 1.000 pesetas kilo y lo 
he visto días pasados en un céntrico 
escaparate a 589 pesetas kilo. 

De sobra sabemos que muchísi
mos artículos están caros por la 
gama de intermediarios existentes 
desde que salen del centro produc
tor -el campo, el mar- hasta que 
llegan al consumidor. 

¿Es que en un país que tanto am
biciona y trata por todos los medios 
de ser demócrata son necesarios 
tantos intermediarios? 

Seat 127 allí aparcado. Al dirigirse a 
ellos, escaparon de estampida . 

- En la calle Fernández Ochoa se 
recuperó el Seat 1430, M-9386-AL, 
propiedad de Vicente Garrido, vecino 
de la calle Río Duero. 

Día 4: Cerca de las tres de la tarde 
se recibió un aviso telefónico comuni
cando la colocación de una bomba en 
el colegio Santísima Trinidad, regen
tado por religiosas trinitarias . Perso
nados allí fuerzas de la Guardia Civil y 
agentes de la Policia, tras meticulosa 
búsqueda dedujeron tratarse de una 
falsa alarma . Por esta causa hubo 
vacación para las alumnas. 

- Según robaba por la noche en la 
papelería en la calle Las Vegas fue 
sorprendido «in fraganti » el ladrón, 
que resultó ser un obrero sin trabajo y 
con diez hijos. 

Día 5: A las dos y media de la 
tarde, cuatro individuos con caretas y 
armados de pistolas, atracaron las ofi
cinas del Parque de Lisboa, sitas en la 
fachada posterior de la calle Porto 
Colón . Se llevaron alrededor de 
500.000 pesetas. 

- En la cabina telefónica de la es
quina de la calle Virgen de lciar a la 
calle Mayor, se registró otro robo . 

Día 6: Recuperación del Seat 600 D 
M-762234, y del 124, M-6125-AJ, en 
la avenida del Oeste, propiedad, res
pectivamente, de don Francisco Na
varro, de Móstoles, y de don Angel 
Castellanos, vecino de Madrid. 

Día 7: Se efectúa una colecta popu
lar para la lucha contra el cáncer. La 
suma recogida rebasó holgadamente 
las cien mil pesetas. 

- Durante la noche, de una de las 
terrazas de la calle Porto Cristo caía 
agua intermitentemente a las de abajo 

A diario nos enteramos por los 
medios de comunicación usuales de 
las protestas de los agricultores por
que les pagan precios ridículos por 
sus cosechas, ya sean de patatas, 
cebollas, tomates, lechugas, arroz, 
maíz, y un etcétera muy largo, y, en 
cambio, las pacientes y resignadas 
amas de casa habrán de pagar mu
chos dineros por su adquisición. 

Hay muchos mercancías de las 
que se puede prescindir por consi
derárselas de lujo su consumo y a 
ellas no me referiré . 

En un diario local apareció inserto 
un artículo que no tenía desperdicio 
alguno, en el que decía que los in
termediarios pagaban el pescado al 
pie del barco que lo había captura
do a 80 pesetas, que llegado a Ma
drid era vendido a 200 pesetas kilo, 
que luego a las pescaderías y pues
tos del mercado se lo vendían a otro 
muy superior y éstos, finalmente, al 
público a 800 pesetas. 

Los intermediarios, como su 
nombre lo indica, son los mediado
res entre dos o más personas, en 
especial entre el productor y el con
sumidor. 

Entre el productor y ese espacio 
cubierto por varias personas, con 
un desmedido deseo de lucro, hasta 
que al fin llega al consumidor. 

con el consiguiente ruido . Alarmados 
los vecinos, avisaron a la Policía. Se 
presentaron agentes de la misma, 
abrieron la puerta y se encontraron un 
grifo abier\o. que, según declaracio
nes del dueño, se dejó olvidadamente 
así al irse al teatro . 

Día 8: Recuperación del Simca 1200 
M-7721 -BL, propiedad de José Luis 
Pérez, vecino de Madrid . 

Día 9: En Alcorcón también se la
mentó el asesinato de Aldo Moro, 
presidente de la Democracia Cristiana 
de Italia, después de estar secuestra
do cincuenta y cinco días por las Bri
gadas Rojas, hombres dei Comunis
mo opuestos al P.C.I., que por otra 
parte han desafiado con una valentía 
y habilidad asombrosa y extraordina
ria a toda la Policía y al Ejército Ita
liano. No le han valido a Moro ni las 

íJlilffiJ~}$~\]ljji]§®,g)fa0:t:~:v. 

A los intermediarios los vemos en 
las terrazas de los cafés fumándose 
buenos puros, degustando ricos li
cores, luciendo suntuosos aderezos 
en sus dedos, mientras en ese pre
ciso instante los marineros están 
jugándose la vida en el mar. 

Es cierto que todo el mundo tiene 
derecho a vivir, pero a lo que no 
tiene derecho es a ganar esos már
genes descomunales, que por enri
quecerse ellos perjudican a esa 
enorme masa de trabajadores que 
se ven y se desean para adquirir los 
productos tan necesarios para el 
sustento de su familia . Muchos el 
pescado lo consideran como boca
do exquisito y habrán de limitar su 
consumo para la celebración de al
guna efeméride importante. 

En esta España de hoy que se 
siente identificada plenamente con 
la democracia, todos debemos arri
mar como vulgarmente se dice el 
hombro, y no que cada cual arrime 
al ascua a su sardina; con nuestra 
colaboración e interés, la embarca
ción navegará con buen rumbo y a 
puesto seguro. Podrán suprimirse 
muchos intermediarios y todo re
dundará en un beneficio común. 

No creamos que con poner un le
trerito de "precio estable" ya está 
todo arreglado y que ya no sube 
nada . 

rodillas suplicantes de su ilustre y 
querido amigo, el Papa, ante las Bri
gadas Rojas. Adviértase que en la iz
querda italiana, Su Santidad será la 
personalidad italiana más desacredi
tada y a él le acusan de ser la causa 
de todos los males. Ante este hecho, 
hoy, no nos merece Italia y su demo
cracia más que el desprecio, un des
precio inmenso y total por su inutili
dad . 

Día 10: Fue sorprendido por agen
tes de nuestra Policía, en la calle Ve
nus, 10, el chaval de catorce años, 
J . M . V., vecino de aquí, al que se le 
ocuparon diversos efectos. Eran las 
cuatro de la madrugada . Este mismo 
declaró haber participado con otros 
chiquillos asimismo en los robos lle
vados a cabo en el Centro Social el 
día antes y en otros establecimientos. 
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PAGINA DE ORIENTACION MEDICA 

¿QUE ES 
LA DIFTERIA? 

Por José Luis LOPEZ RUIZ 

Todo el mundo ha oído hablar de la difteria; los que han tenido algún 
familiar que la ha padecido, la conocen, pero, ¿y los demás? Queremos, 
como siempre, aumentar los conocimientos del amigo lector, y diremos que 
esta enfermedad - que, desde luego, es contagiosa - se caracteriza por la 
formación de una falsa membrana en la parte superior de la garganta . Los 
graves síntomas generales resultan la absorción, por el cuerpo, de las toxi
nas de la bacteria que produce la enfermedad. 

La infección ocurre por contacto con aquellos atacados de difteria, o 
mediante la contaminación de gotas de saliva ( 1), o por intermedio de per
sonas sanas. También existe la posibilidad de brotes epidémicos. La bac
teria, normalmente, puede seguir viviendo en hielo durante largo tiempo. 

La mayoría de los niños son naturalmente inmunes hasta los seis me
ses, pero esta protección desaparece con rapidez, por lo que, al término 
de su primer año, los niños son altamente susceptibles. Sin embargo, la 
mayoría de los adultos están inmunizados contra la enfermedad , aunque 
en la actualidad parece haberse acrecentado la susceptibilidad entre ellos. 

La inmunidad activa puede adquirirse mediante un previo ataque, o ser 
inducida por una inyección de toxinas diftéricas, modificadas químicamen
te. Este producto es ampliamente empleado para proteger a los niños 
(ahora, generalmente, combinado con las toxinas del tétanos y de la tos 
ferina, en una sola inyección), y es uno de los agentes preventivos más 
eficaces que se conocen. 

Signos y síntomas. El período de incubación, normalmente, es de dos 
a cinco días, aunque pueda ser de uno a diez. La enfermedad puede afec
tar otras zonas (ojos, oídos, o vagina) , aparte de la garganta . 

(1) Volvemos a insistir, exhaustivamente, en que en todos los establecimientos, tales como 
bares y similares, carnecerías, salchicherías, etc., los alimentos de venta al público deberán, 
inexcusablemente, ser cubiertos con vitrinas no perdonando ningún espacio del mostrador, 
y evitando que estén siempre al aire libre. Los alimentos utilizados serán, lo mismo que los . 
no vendidos, destruidos, no volviéndose a utilizar como segunda partida de venta. También 
deberán evitarse los barridos y limpiezas de locales sin tomar la debida seguridad de que las 
partículas de polvo y miasmas se depositen en los alimentos cubiertos o no con las vitrinas. 
En épocas de epidemias, se multiplicarán estas medidas sanitarias y sus infractores serán so
metidos a los Tribunales mediante informes de la Dirección General de Sanidad o de la O.M.S. 
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LABORATORIO 
DE 

ANALISIS CLINICOS 

YAE 
·Ldo. 

E. FRANCOS 

Vega, 1 - Plaza de los Caídos, 4 y 9 
Teléf. 619 61 47 

ALCORCON (Madrid) 

ATENCION ALCORCON 

Evite desplazamientos incómodos. 

GIMNASIA DEL PARTO SIN DOLOR 

RECUPERACION BIOELECTRICA DEL 
POSPARTO 

ADELGAZAMIENTO DE LA MUJER 

Métodos garantizados. 

TIATAMIENTO POR TRES MEDICOS ESPECIALISTAS 

INSTITUTO CLINICO MATERNAL 

Retablo, 9 (semisótano, DJ 
(Frente Mobelar) 

INSCRIPCIONES 
6102822 y 6106351 

De 12,30 a 14,30 

Los primeros síntomas pueden ser ligeros, con temperatura de 37° 
a 38 ºC, acompañadas de jaqueca , lasitud y dolor de garganta . Escalofríos, 
dolor de espalda y vómitos ocasionales son también síntomas que pueden 
producirse. La garganta, al principio, se presenta enrojecida y hay dificul
tad en tragar. 

Nota : Al comienzo del curso de la enfermedad, la parte posterior de la 
boca y las amígdalas se cubren de una película fina , grisácea, que se es
pesa hasta convertirse en una densa membrana gris (la falsa membrana), 
que cubre la mayor parte de la garganta. 

Raramente se cae en coma o en delirio, salvo en los casos muy graves, 
pero, en cambio, es frecuente el ahogo. La temperatura puede ser alta al 
principio del coma , bajando progresivamente, a med ida que avanza la en
fermedad . A veces, son importantes compl icaciones la hemorragia de la 
nariz, garganta, canales genitourinarios y, ocasionalmente, del tramo gas
trointestinal . 

Antes del descubrimiento de la antitoxina, el promedio de mortalidad 
por difteria variaba de un 30 a 80 por 100 que, afortunadamente, con las 
modernas formas de tratamiento debidas al talento de algunos sabios in
vestigadores, ha sido reducido a menos de un 5 por 100. 

Los pacientes son infecciosos desde veinticuatro horas antes de la apa
rición de los síntomas, siéndolo durante unas dos semanas. 

• Tratamiento 

Esta enfermedad es de naturaleza grave y requiere la atención médica. 
El paciente debe ser hospital izado, si es posible, a causa de las especiales 
facilidades que son necesarias para una cura eficaz, especialmente por la 
eventualidad de las complicaciones. Es esencial guardar cama durante 
dos semanas, por lo menos, y, a menudo, más t iempo. Durante este pe
ríodo, son de capital importancia un extremado cuidado por parte de la 
persona que actúe de enfermero y una atenta observación de los progre
sos de la enfermedad . 

La dieta debe ser a base de líquidos, pero rica en calorías. Pueden 
administrarse irrigaciones salinas a la garganta, si el doctor lo aprueba, Y 
la aspirina, junto con otros agentes calmantes del dolor, que puedan ser 
prescritos, pueden emplearse para disminuir la fiebre, aliviar el dolor Y el 
malestar general. 

El tratamiento médico específico consiste en la administración de la an
t itoxina diftérica y ciertos antibióticos, como la penicilina . Generalment~. 
este tratamiento obtiene un éxito completo , aunque siempre existe el peli
gro de complicaciones, como la inflamación del corazón, a la que están 
muy predispuestas las víctimas de esta enfermedad . Por tanto, la conva
lecencia no debe ser abreviada . 

pOLEMICA RELIGIOSA --En los ~rt.ícu los anterior7s hablamos 
de los «cristianos» que se inventan SU 
propio cristianismo rosa , de quienes 
contunden a los curas y a los malos 
c:riStianos con la Iglesia e incluso con 
OioS y por ello le abandonan . 

También de quienes reducen el Evan
gelio a algo puramente subjetivo y cues
tión de gustos y, en general , de los 
tallos de la Iglesia . En el articulo (111 ) tra 
tamos de los errores doctrinales de la 
Iglesia . Y en este concluíamos diciendo 
que, parn que un error pueda atribuirse 

1 la Iglesia , eran necesarias tres condi
ciones esenciales: 1. º) Que las creencias 
no estén todavía en estado prerreflexi
vo o reflexivo, sino en el postreflexivo . 
2.º) Que la Iglesia haya dado sobre ellas 
un juicio definit ivo . 3. º) Que las creen
cias sean falsas en el sentido preciso en 
el que el juicio fue emitido . Añadía una 
invitación a no sacar las cosas y afirma
ciones de su contexto y a desechar las 
cverdades a medias». 

Antes de continuar analizando otros 
«fallos» de los curas y / o de la Iglesia, 
bueno será que nos pongamos de acuer
do sobre lo qu e entendemos por 
IGLESIA. 

4. LA IGLESIA: VERDADEROS 
Y FALSOS CONCEPTOS 
DE IGLESIA 

4. 1. Falsos conceptos de Iglesia. 
Tradicionalmente reconocemos que 

la Iglesia es : «la congregación de los 
fieles cristianos ... cuya cabeza visible es 
el Papa». Pero hoy, muchos olvidan que 
la IGLESIA SOMOS TODOS y no una 
parte pequeña (Papa, Obispos, sacerdo
tes). Por este olvido, a lo largo de la 
Historia , se han arrojado innumerables 
calumnias, blasfemias e insensateces 
contra la Iglesia . Prescindamos ahora 
de todo eso y consideremos algunos 
de los falsos conceptos que muchos 
«cristianos» t ienen todavía de la Iglesia : 

al Confu ndir a la Iglesia con el edi
ficio material o templo donde se 
reúnen los cristianos, la iglesia 
local. 

b ) Tampoco no es la Iglesia una 
especie de SOCIEDAD ANON l
MA, de cuya explotación viven 
los sacerdotes, los religiosos, los 
obispos, etc . 

el Ni una especie de SEGUROS 
CONTRA RIESGOS ESPI RITUA
LES O MATERIALES : aseguran
do aquí abajo una posición so
cial o unos privilegios de clase. 
Y asegurando el cielo para la 
ot ra vida. Esto depende de Dios, 
de la fe y de las obras. 

d ) UN A BU RO CRACIA de oficinas, 
papeleos, registros, certificados, 
cargos ... 

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

Emilio SALES IBAIXAULI 

e ) UN PODER POLITICO MAS : im
perialismo de guante blanco, 
místico, espiritual ... , pero impe
rialismo de todos modos. UN 
REINO que, aunque no es de 
este mundo, trata de dominar a 
este mundo y vivir bien o menos 
mal en el. 

f) Una TRADICION, algo que se 
hereda de padres a hijos, por ru 
t ina . Porque «siempre hemos 
sido (muy) catól icos ... », o lo 
fueron nuestros antepasados . 
Por estas razones se están 
haciendo bautizos, algunas bo
das, etc . 

g ) REDUCIR LA IGLESIA A LA 
JERARQUIA : Papa , cardenales, 
obispos, sacerdotes, religiosos ... , 
y quizás en cristianos de segun
do orden a los seglares. 

h) Un CONJUNTO DE NORMAS 
MORALES que ya han quedado 
superadas hace más o menos 
tiempo y casi ninguna actuali 
zadas . 

11 Reducir la noción de Iglesia a LA 
IGLESIA CA TOLICA ROMANA 
exclusivamente. Ello sería dejar 
al margen otras iglesias cristia
nas, tales como la iglesia Orto
doxa, la Rusa , la Copta , las 
1.400 iglesias protestantes, la 
Armenia, etc . 

¡l Pensar y actuar como si la Igle
sia fuera exclusivamente SANTA 
y rechazar por ello la Iglesia en 
la que se vea n personas pecado
ras. Es santa por los medios, el 
origen, etc., pero pecadora por 
las imperfectas personas que la 
componemos. Si fuera sólo san
ta no necesitaría ni Salvación ni 
medios de salvación: Sacramen
tos, etc ., que Cristo dejó para 
los «enfermos» ... 

k) Confundir a la Iglesia entera con 
la actuación, buena o mala, de 
algunos de sus miembros y ex
tender y achacar a todos los de
fectos o virtudes de sólo algunos. 

4.2. ¿Cristianos pecadores en 
una Iglesia santa? \ 

Recordemos una historieta de 
Boccaccio : Dos amigos, el uno católi
co y el otro judio, viven juntos en Pa
rís. El católico desea convertir al judío . 
Este, después de mucho rogarle , pro
mete estudiar el catolicism ~ e irse a 
Roma pa ra mejor comprer·siOn del mis
m o. El católico teme que el ir a Roma 
produzca los efectos contrarios al com
probar la vida poco edificante de algu 
nos clérigos. · 

Después de cierto tiempo volvió . el 

judío, abrazó a su amigo católico y le 
declaró que se había convertido . En 
efecto, al llegar a Roma y ver la vida 
poco edificante del clero, el judío se 
dijo a sí mismo: «Esta religión debe ser 
obra de Dios, porque de tener origen 
humano, hace tiempo que habria pere
cido .» 

A muchos, sin embargo, escandaliza 
el mal ejemplo que damos los cris
tianos. 

Apunto esquemáticamente algunas 
razones para probar que la Iglesia es 
santa : 

Por ser Cuerpo de Cristo, por el 
cual es santificada y lavada con 
su sangre . 
Por ser Esposa de Cristo : purifi
cada , santificada, intachable . 
Por estar consagrada a Dios : ofre
ce a Dios el sacrificio del altar, la 
oración liturgica , da culto a Jesu
cristo ... 
Porque todos estamos llamados 
a la santidad . 
Porque sus medios son santos: los 
Sacramentos. 
Porque su doctrina es santa y 
proviene del Dios tres veces Santo. 
Porque muchos de sus miembros 
son santos, canonizados o no . 
Porque son santas muchas de sus 
obras ... 

4.3. Lo humano en la Iglesia : los 
pecadores. Sin embargo: 

Jesucristo no nos rechaza porque 
seamos pecadores . Para éstos tra 
jo la salvación de un modo espe
cial; para los «enfermos». 
No rechazó la compañía de los 
publicanos, gentiles y pecadores. 
Cristo compara a su Iglesia con 
una red que recoge peces de to
das clases . 
Cristo ha puesto el fundamento 
de la Iglesia sobre hombres, no 
sobre ángeles . 
Todos rezamos el «yo pecador» y 
¿cuántos se atreverán a t irar la 
primera piedra? 
San Pedro le niega : «No ca ntará 
el gallo antes de que me niegues 
tres veces .» Y, sin embargo, le 
confirma en el Primado jefe de 
la Iglesia. 
Entre los doce que eligió había un 
traidor. 
Siempre se deja un lugar en la 
Iglesia para «el hijo pródigo». 
Si no hubiera pecadores sobrarían 
los medios que nos dejó Jesucris
to : los Sacramentos, la misma 
Encarnación y Pasión de Jesu 
cristo ... 
El mismo hecho de tener muchos 

~ 

miembros pecadores está proban
do que viene de Dios y que El la 
sostiene por encima y a pesar de 
los pecadores: «Yo estoy con vos
otros hasta el fin de los tiempos» 
(Mf21k20) . 

4.4. Imágenes bíblicas en torno a 
la Iglesia. Por estas imágenes com
prenderemos mejor el sentido de la Igle
sia y su papel en el mundo: 

Redil: donde las ovejas están se
guras. La puerta de este redil es 
Cristo. 
Rebaño: cuyo Buen Pastor es Cris
to mismo. 
Viña: escogida y cuidada para dar 
frutos : Cristo la cepa , nosotros los 
sarmientos . 
Palacio de Dios: cuya piedra an
gular es Cristo . Nosotros las otras 
piedras. 
Familia de Dios: hogar donde vivi
mos en familia con Dios y con los 
hermanos. 
Templo del Señor: Casa de 
oración .. . 
Esposa de Cristo: inmaculada, 
fiel, fecunda . 
Reino de Dios. 
Pueblo santo: Pueblo de Dios . 
Cuerpo Místico .. . 

4.5. Naturaleza de la Iglesia: La 
Iglesia es <da congregación de todos 
los creyentes que mirán a Jesús como 
autor de la salvación y principio de la 
unidad y de la paz» (L. G. 9) . Abarca, 
pues, muchos más que a los católicos 
bautizados . .. 

La Iglesia es un Sacramento o Mis
terio de Salvación: obra de Dios a tra 
vés de la cual El quiere salvarnos. 
Signo visible de salvación . 

La Iglesia es una COMUNIDAD: 
Comunidad de fe, comunidad 
de amor, comunidad de culto, de 
la asamblea reunida. 
La Iglesia es arca de salvación 
corno lo fue la de Noé. 
La Iglesia es Nuestra Madre que 
nos engendra , nos sigue, nos 
salva .. . 
«La Iglesia es el mismo Cristo , es 
el Sacramento de Cristo para sal 
vación del mundo. Sacramento 
es algo visible, que simboliza y 
produce otra cosa invisible; es 
una acción de Cristo : por eso 
cuando la Iglesia bautiza, predica, 
perdona . .. , bautiza Cristo» (San 
Agustín). 

Parcialmente delimitada la noción de 
lo que es y sobre todo de lo que NO 
ES LA IGLESIA , podremos continua r 
en el próximo artículo analizando, qui
zás con menos escándalo, otros «fallos» 
de la Iglesia. 

Hasta entonces, espero vuestras polé
micas crít icas. Gracias ant icipadas . 

(Móstoles, 7 de mayo de 1978). 

Jesús Górnez López 

~ RIMADI, s. A. [alleres MARTIN 
PERFILES Y ACCESORIOS DE ALUMINIO 

Polígono industrial «Urtinsa» 
C!. Pintores - Nave 1 

610 54 22-612 1412-61216 62 
A LCOR CON (Madrid) 

CARPINTERIA METALI CA - CERRAJERIA EN GENERAL 

ALUMINIO - CIERRES· CRISTALERIAS Y ESTRUCTURAS 

lallms: U ZUU, 18 ltléf. 619 14 09 UCOICOM (Madrid) 
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COLEGIO SUBVENCIONADO 

Avenida de Lisboa -Teléfono 610 69 38 

COLEGIO PREESCOLAR-GUARDERIA 

LIMA 
Teléfono 612 17 63 

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

JARDIN INFANTIL 

EDUCAC·ION GENERAL BASICA 

MUSICA (piano, guitarra, acordeón, flauta y melódica) 

IDIOMAS 

NATACION 

Oía 29 de abril. Con motivo de 
la tiesta de San Isidro, patrono de 
cartagena y de los escritores, el Mi
nisterio de Cultura en aquella ciu -

d. ad entregó los «Premios San lsi-1 
dro de Cartagena 1978» a los ilus
res escritores S.A .R. don Jesús 

oumant Borbón, don Manuel Mu
jioz Hidalgo, don José Luis Cas
tillo Puche, don Alfonso Martínez 
Mena y don Angel García López 
en honor a su labor literaria . Este 
acontecimiento tuvo lugar en el 
salón de actos del Aula de Cultura 
«Ramos Canatalá». 

Abrió el acto Muñoz Hidalgo 
con una disertación sobre la poesía . · 
Le siguió en el uso de la palabra 
Pilar Encina y posteriormente, el 
director del Liceo Goya de Alcor
cón , don Pedro Martínez Ruiz, cuya 
conferencia versó sobre «el escritor 
y la enseñanza » fue muy aplaudida , 
lo mismo que las de los anteriores 
oradores. 

Igualmente fueron objeto de una 
recepción-homenaje en el Ayunta
miento por parte del señor alcalde y 
Comisión de Cultura. 

OTRO PREMIO NACIONAL PARA DON MANUEL MUÑOZ HIDALGO 

Una vez más nos hacemos eco 
de otro de los hitos de este gran 
escritor, poeta y dramaturgo, que 
es don Manuel Muñoz Hidalgo . 
En marzo, Muñoz Hidalgo, fue dis
tinguido por el Ayuntamiento de 
Orihuela con el «Pájaro de Oro» 
por su admirable producción litera
ria . Y el 26 de febrero le fue en
tregado el diploma de «Miembro de 
Honorn del Sindicato Nacional de 
Escritores Españoles. 

He aquí algunos de los títulos de 
su fecunda labor, en verso : «Cosas 
de la tierra », «Navidad», «Yo 
mismo», «Ejes de vida», «Pueblo 
Y escarnio», «Semillas», «El jaral 
Y la piedra» .. . 

De teatro : «La escarcha », «El 
herrero de Betsaida », «Cuadrícula» , 
«Momos en la Nochebuena», «In
genio contra usura », «El salto de la 
gallina», «Pictodramas con artícu
lo», «El tornillo» ... 

Y en biografía : «Cómo fue Mi-

Avenida de Lisboa 

PROFESOR DEL LICEO GOYA 

guel Hernández», libro publicado 
en editorial Planeta . 

MUÑOZ HIDALGO, EL LICEO 
GOYA Y ALCORCON 

Este hombre creador de ese gran 
mundo literario expuesto y director 

en la capital de España de Insti
tuciones Culturales VOX, es, a su 
vez, profesor del LICEO GOYA de 
Alcorcóri. Por este gran Liceo des
filan numerosísimos alumnos de 
todos los barrios de Alcorcón, prin
cipalmente del Parque de Lisboa y 

V O X Cooperativa de enseñanza 

TAQUIGRAFIA • IDIOMAS • SECRETARIADO 
BANCA, Y GRADUADO 

-·-
A venida de Cantaranas, 7 
Teléfonos: 247 17 59 y 247 17 63 ALCOR CON 

San José de Valderas. No pocos 
de estos niños crecen en sabiduría 
su magisterio y estamos seguros de 
que cuando sean adultos se senti
rán tan orgullosos de sus ense
ñanzas que el día de mañana harán 
de don Manuel Muñoz Hidalgo 
una figura ilustre de Alcorcón. 

Nosotros, por tan felices augu
rios y por las brillantes realidades 
actuales, le felicitamos efusivamen
te, agradecemos a don Pedro Mar
tínez Ruiz haberle contratado para 
el Liceo .Goya y, nosotros, nos 
congratulamos de descubrirle en 
toda su dimensión en nuestras pá
ginas. 

En la fotografía presente, le 
vemos con los alumnos que aca
baban de representar el argumento 
de «A buen juez, mejor testigo», 
preparada por él pa_ra la escena, 
en un teatro improvisado igualmen
te bajo su dirección en el Liceo 
Goya . M . de R. 

Teléfono 610 69 38 

COM(IOR [CC~lOR 
JRONCPORH 
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JOYERIA - RELOJERIA 
PLATERIA 

SANTAMARIA 
TRABAJOS GARANTIZADOS 

Distribuidor Oficial de 

Santa Lucí a y del Reloj 

RELOJ SUIZO 

Fuenlabrada, 15 - ALCORCON (Mad rid) 

ILUMINACION 
REPUESTOS 

REPARACION T.V. COLOR 

Wf qU~RAS 
ALAMEDA,50{ 

POLVORANCA,1 3 Telf.6190135 
(Junto a Correos) 

deses tañería del cent ro. s. a. 
desestañado de desperdicios de hojalata 

SAN JOSE DE VALDERAS 
ZONA INDUSTRIAL 

Teléfono 619 21 00 ALCORCON (Madrid) 

UN POETA DE CASTILLA 

EL MARQUES 
DEL VERSO 
Y DE 
LOZOYA 

''\\: 

Por LUIS M/NGUEZ 
«Orejanilla» 

La fotografía que preside esta semblanza es del Marqués de Lozoya, acompañado 

Quiero ofrecer, este mes, mi postrer 
homenaje al Marqués de Lozoya, el más 
ilustre segoviano, Grande de España y 
del mundo, fallecido en abril y a quien 
mi alma profesa la más poética admiración, 
la más excelsa amistad. 

No dispongo del espacio necesario para 
verter mis elogios hacia su persona. Y voy 
a tratar, sencillamente, de contar al 
lector una parte de mis vivencias habidas 
con él en cuanto a correspondencia y poemas 
cruzados entre su pluma y la mía . 
. ..... ...... ... .... ... ... .. . .. .. .. ...... . .. 

En el verano de 1976 publiqué en «El 
Adelantado de Segovia» el artículo «Carta 
abierta al Marqués del Verso y de Lozoya» 
y el siguiente soneto: 

MARQUES DEL VERSO 

Señor Marqués, don Juan, Grande de España, 
maestro geográfico en el viento; 
las m usas se embriagaron de contento 
al inspirar el verso que te baña. 

Mi admiración es oro por tu hazaña, 
regando de emoción mi sentimiento. 
Segovia azul te debe un monumento 
que corone tu intrépida campaña. 

Jamás mi corazón bebió hermosura 
de unos versos escritos en la tierra 
sobre el cauce de un libro acariciado. 

Tu pluma es hija y diosa de Natura: 
¡Gracias, don Juan, marqués de verso y 

[sierra!] 
¡Tú estrecharás la mano de Machado! 

Días después recibía con halagadora 
sorpresa, con cautivadora emoción, la 
sigu iente carta del marqués: 

Mi querido amigo: 
Aunque no tengo el honor de conocerle, 

soy su lector constante pues, como usted 
supone muy bien, no pasa día sin que, en 
Madrid o en Segovia, me lea ((E/ Adelantado» 
de cabo a rabo. 

Sus versos me gustan mucho por el hondo 
sentir de su contenido y por la elegancia 
de la forma . Confieso que el que más me ha 
emocionado de sus escritos es el dedicado 
al barrio de Orejanilla, del cual toma usted 
su seudónimo literario. Es un grito de 
angustia del que es, a mi juicio, el más 
grave de los problemas de España: la 
despoblación de las aldeas y la congestión 
de las grandes urbes monstruosas. Para la 
religión, para la moral, para el arte (¿qué 

nuestro colaborador Redwi, que gozó también de su amistad. 

será cuando esos cientos de iglesitas románicas 
quedan abandonadas?), para el folklore ... 

Pero tengo, además, hacia usted una inmensa 
deuda de gratitud. Le debo la emoción de los 
versos que me dedica y, sobre todo, su rrCarta 
abierta a Don Juan de Contreras, Marqués del 
Verso y de Lozoya», la más cariñosa y generosa 
opinión sobre mis versos de juventud. Usted, 
- otros amigos- me han devuelto mi fe en esos 
poemas juveniles que tenía un poco olvidados 
Y usted me hace ver que algunos no están mal, 
sobre todo los que usted con gran acierto 
señala en su escrito. 

Mil y mil gracias. Y un abrazo de su viejo 
colega en el ffmestern de poesía. 

En el primer trimestre de 1978, le dedico 
una nueva composición poética en «El Adelan
tado»: 

EN SEGOVIA VIVE UN POETA 

¡Silencio, mirad ... ! 
Por las callejuelas azules de Segovia, 
va caminando un poeta. 
Y en su espíritu luminoso juvenil, 
mil fuegos de rimas se escapan 
hacia un místico sol de Castilla. 
Sus huellas van escribiendo 
cada paso, cada verso, 
la historia, gozosamente amada, 
de su poesía próxima inmortal. 
Se llama Juan de Contreras, 
y en su corazón blasonado 
el verso se ha hecho marqués 
y álamo de oro 
que eleva sus raíces poéticas 
hacia un antológico horizonte. 
Se llama Juan de Contreras 
y es dos veces marqués. 
El Marqués del Verso y de Lozoya 
y todos los partidos del Parnaso, 
han firmado un pacto, 
en un abrazo inmenso, inolvidable, 
eternamente prolongado ... 

A la semana de su publicación, y, a pesar de 
su ya delicado estado de salud, el marqués 
aún tiene ánimos para, desde su corazón 
agradecido, escribirme unas líneas: 

Mi querido amigo: 
Mil gracias por los bonitos versos que me 

dedica en el número de ffEI Adelantado». Crea 
que los he leído con verdadera emoción. 

Un abrazo de su viejo amigo y compañero 
en la Poesía. 

Le escribo nuevamente en abril. Pero la 
respuesta a mi carta fue imposible. La gravedad 
del marqués se fue acentuando, hasta el fatal 
desenlace, ocurrido en Segovia a las diez de la 
noche del 23 de abril. 

Su muerte inspiró a mi pluma este soneto, 
que vio la luz en «El Adelantado» el día 28 del 
'mismo mes, acompañado de un largo artículo 
a su memoria . 

¡Caminos de Sepúlveda y Pedraza, 
carreteras de Cuéllar y Medina! 
En vuestra paz oculta se adivina 
la ausencia de un poeta de la raza. 

Adiós, marqués, mi amigo, mi maestro, 
la fuente de mis versos castellanos. 
La rama que se aleja de mis manos, 
al tiempo que echo al viento un padrenuestro. 

Al emprender la ruta del destino, 
la estancia, toda blanca, estaba llena 
del apacible encanto del poeta. 

Tus versos son la luz de un alma buena . 
Tus versos son la paz de mi camino. 
Tus versos son mi rima más completa. 

Como muestra de su incomparable obra poética 
y para regalo y caricia de los lectores, ofrezco 
el que considero puede ser su mejor poema, un 
soneto verdaderamente sublime, antológico . .. 
Tras su lectura podrás, amigo lector, comprender 
mi admiración por él y mi acertado título de 
«Marqués del Verso y de Lozoya»: 

SON ETO ESPI RITUAL NUM . VII 

La estancia, toda blanca, estaba llena 
del apacible encanto matinal; 
en un claro jarrillo de cristal 
florecía una vara de azucena. 

Cesó la niña en su oración serena, 
y se t u rbó su rostro virginal 
cuando una voz alada, en el umbral, 
«Ave María», dijo, «gratia plfi)na». 

El celestial heraldo tendió el vuelo, 
y quedó palpitando en el ambiente 
la dulce invocación «¡Ave Maria!» 

Todo fue así: sencilla y suav em ente; 
y se enlazó la t ierra con el c ielo, 
y el nuevo siglo comenzó aquel día. 
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Cuando esta entrevista se lea en los pri
meros días de junio, ya habrá concluido la 
liga . Esto fue lo que el propio Daniel, ex
jugador de la Agrupación me insistió mucho, 
para que todo lo que, desde estas páginas, 
nos cuente no salga a la luz antes de termi
nar el campeonato liguero. El mismo nos 
explicará el por qué de no querer hablar 
antes. 

-Daniel, dinos el motivo de tu espera. 
-Creí lógico que estándo luchando el 

equipo por eludir el descenso, no era ético 
el hacer unas declaraciones, que pudiesen 
molestar a varias personas y perjudicar la 
marcha del equipo. 

-¿Cuál crees que fueron los motivos por 
los que te dio de baja la Agrupación? 

- Todo el mundo sabía las diferencias téc
nicas entre el señor Elices y yo, llegando en 
momentos a discutir, y cuando volvió al 
equipo dicho señor sus condiciones fueron , 
que nos tenía que dar la carta de libertad a 
Luis, Monchi, Rojo y a mí; a los tres por 
cuestiones técnicas y a mí porque creía que 
había sido el culpable de su cese. Esto es lo 
que me comunicó la Junta Directiva. A mí 

- me sorprendió, pues el único mal que hice 
fue discutir sus apreciaciones, que todos 

Cafetería JUBER Restaurant 
Plaza Principes de España, 1 • Teléfono 610 58 28 • Parque de Lisboa • ALCORCIN 

AL HABLA CON DANIEL Un exjugador de la Agrupación 
Deportiva Alcorcón se justifica 

creíamos equivocadas. Pero dije a la Di
rectiva que si era por bien del equipo, que 
de acuerdo. A estas bajas hay que añadir 
las de Buesa , Denche, Banco, Santos, Bláz
quez, León , Gallego, etc. 

- Daniel, ¿es cierto que hubo un acuerdo 
entre varios jugadores de la plantilla del 
A/carcón para apartar a E/ices del equipo y 
que tú fuiste uno de los cabecillas apartán
dole en los partidos de Guadalajara y Tala
vera? 

- No es cierto. El señor Elices, en un en
trenamiento en Torrejón, dijo a Jiménez que 
le había cesado la Directiva . Nosotros nos 
reunimos posteriormente y al día siguiente 
nos presentamos a la Junta Directiva y les 
comunicamos nuestra postura por bien del 
equipo, y era que creíamos que la labor del 
señor Elices no era positiva, y que, por favor, 
no se diese la baja a ningún jugador más, a 
lo que nos contestaron que no se daría ni 
una baja más, Después, la Junta bajó al en
trenamiento y nos dijo que el señor Elices 
estaba momentáneamente apartado del 
equipo, y que Díaz se haría cargo del mismo. 
Los partidos de Guadalajara ya sabe todo el 
mundo las bajas que produjeron por el co
mité de competición, unidas a las lesiones de 
Lope, Molinero y mías. Se empató el parti 
do, y a la vuelta nos dijeron que si no se pun
tuaba en Talavera volvería el señor Elices. Y 
todo el mundo sabe todo lo demás. Salvo 
que yo pregunto, yo iba a jugar el sábado en 
Talavera , y al llegar el partido no me pusie
ron, ¿por qué? También quiero decir que la 
Directiva estuvo al margen de estos proble
mas. También me consta que el señor Man
zanares habló con el señor Elices para ver 
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si podía cambiar su actitud, a lo que dijo 
que no. 

- Tengo entendido que te une, o unía, 
una amistad con el míster, ¿qué me puedes 
decir de Luis E/ices como entrenador y per
sona? 

- El señor Elices tiene dos personalidades 
diferentes: primero como persona fuera del 
fútbol , creo que es buena. Segundo, como 
entrenador creo que se le ha parado el reloj, 
y se dedica a entrenar a las directrices y a las 
personas que andan alrededor, los jugadores 
somos los culpables de todo lo que pasa en 
el equipo, y creo que en parte es cierto, 
pero cuando se pierde enseguida busca cul 
pables, cuando todos somos buenos y tene
mos derecho a equivocarnos. 

- Daniel, ¿estaba unida y en compañeris
mo toda la plantilla del A/carcón? 

- Cómo íbamos a estarlo si ahora mismo 
hay ocho jugadores de los que empezamos 
la temporada . Casa semana que daban algu
na carta de libertad, decíamos entre nos
otros que a quién nos tocaría la siguiente . 
Aunque al margen de esto, hubo momentos 
que estuvimos muy unidos y cuando volvió 
el señor Elices al equipo intentamos hablar 
con él toda la plantilla, a lo que dicho señor 
se negó. 

- Como jugador que has sido del A/car
cón y con tu experiencia en otros equipos, 
¿puedes darme tu opinión de la actual direc
tiva de la Agrupación y cómo se portaron 
contigo? 

- De la Directiva no quiero ni debo opinar, 
pues entre ellos tengo muy buenos amigos 
y otros no tanto, pero quien se ha portado 

mal conmigo que no crea que me ha engaña
do, pues yo sé quienes han sido. Y los que 
son amigos, saben que me tienen a su dis
posición, «ya me conocen» para todo lo que 
quieran. 

-¿Para ti, cuáles fueron los fallos de esta 
temporada? 

- Perdone que no entre en este tema. Yo 
no soy quien para juzgar a nadie, yo estoy 
aclarando una postura de mis compañeros 
y mía propia, y no quiero levantar polémicas. 

- Por último, Daniel, ¿te arrepientes de 
algo?, ¿guardas rencor a alguien? 

- No. Solamente que algunas personas, 
amparándose en el puesto que ocupan han 
intentado hacerme daño (no sé el por qué), 
sin conseguirlo y creo a sus conciencias 
queda . Y un saludo a todos los aficionados 
que nada han tenido que ver en todos estos 
problemas internos, que han perjudicado al 
equipo palpablemente. Y a usted, gracias 
por poder exponer estos puntos en estas pá
ginas. Todo lo que he dicho lo puede ates
tiguar cualquier jugador de la actual plantilla. 

Estas fueron las declaraciones de un 
hombre que vino a Alcorcón como jugador Y 
que hoy forma parte de nuestra comunidad, 
un hombre que me insistió en querer contar 
el por qué de su marcha del equipo. No 
quiso hablar entonces por los motivos aludi
dos y que hoy, cuando todo terminó, quiso 
dejar las cosas claras . Te deseo suerte en tu 
vida , Daniel, y estas páginas siempre están 
a disposición de todos los que de una forma 
u otra están ligados al mundillo futbolístico 
de Alcorcón. 

A. Marquina 

' 

RE U NIONES - BANQUETES - BAUTIZOS 
Especialidad en carnes a· ta parrilla y cordero asado 

COM IDA CASERA - MENU DEL DIA 150 PESETAS 
SALON CLIMATIZADO 

Nacido en la serranía, 
entre pinos y olivares, 
dejándose atrás Andújar 
y Córdoba la sultana, 
desde Sierra de Cazarla 
y navegable hasta ti, 
llega bañando tu estampa 
el río Guadalquivir. 

Eres Sevilla, graciosa, 
el alma del sur de España, 
eres la magia andaluza, 
el embrujo y la añoranza. 

Aquel que ya te conoce 
sueña siempre con volver, 
por tu embrujo, simpatía 
y la gente encantadora 
que en tu entraña bienhechora 
se engendraron una vez. 

Eres la joya preciada, 
la perla más cotizada 
que al compás de sevillanas 
acuna el atardecer. 

TIENDA: 

\~ 
t 

Polvoranca, 50. Teléfono 

SEVILLA 
Tu Giralda cortesana 
se asoma entre los balcones 
de las más blancas fachadas 
y saluda al visitante 
que con ojos expectantes 
te contempla con placer. 

Una guapa Macarena 
orgullo del sevillano, 
es mecida con salero 
por los cofrades hermanos, 
mientras se escuchan saetas 
y piropos exaltados 
que dedican a su Virgen 
con fervor emocionado. 

Luces con garbo andaluz 
la mantílla, el abanico 
y el capote de torero 
que en las tardes de corrida 

~..--

~ 

612 89 85 A LCOR CON 

ALLI ESTARE YO 

Cuando húmedos los ojos 
y oprimido el corazón, 
las lágrimas, de enojos, 
quieran salir al exterior. 

Cuando entreabierta la boca 
y el pecho cercado de dolor, 
los labios, al desprenderse, 
suelten un suspiro de amor. 

Cuando sintiendo unirse 
al amor y al dolor, 
pienses en sueños dorados, 
allí, allí estaré yo. 

Y al despertar del ensueño, 
al borrarse la ilusión, 
se nublara el pensamiento 
y allí, allí estaré yo. 

EVA MARIA MAQUEDA 

se lanza valiente al ruedo 
para brindar su faena 
a la Maestranza en pleno. 

¿Qué tiene Sevilla en feria 
que llegado el mes de abril 
aquellos que la vivieron 
desean volver allP 

Tiene el misterio encantado 
de las noches embrujadas, 
alegria, buen humor 
y bellezas soberanas 
que a lomos de sus caballos, 
toda su gracia derraman. 

En el real de la feria 
suenan alegres guitarras 
y palmas acompasadas 
que le dan algo especial 
a esta tierra sevillana 
querida por su paisanos 
y por España adorada. 

M. ªJosé GONZALEZ CARRASCO 

muebles y 
q)ecoraciones 

OFICINAS: 
Princesa, 18. Teléfono 619 46 48 
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Cuando en España hemos «estrenado 
democracia»; nos hemos inclinado al ar
caico laicismo; hemos vuelto al tiempo 
pasado, separándonos de las influencias 
de presión u opresión que nos cond icio
naban a no tener otra voluntad que 
aquella que estaba programada de ante
mano, como un todo de moralidades. 
Normativa más o menos convencional 
en favor de una forma establecida . Ha 
sido necesario que, algunos hombres de 
nuestra patria , hayan pronunciado el 
sacrosanto nombre de libertad , para que 
todo un «modus vivendi » y una forma 
de ser, se haya encontrado en la encru 
cijada de tener que cambiarlo todo . 
¡Todo! La historia nos muestra que esta 
forma de cambiar se ha producido en 
nuestras gentes, cuantas veces se les ha 
sometido, a impulsos caprichosos de 
unos cuantos, y en otras ocasiones, 
por una «mayoría» dirigida. La propia 
historia nos muestra cuantas veces se 
ha perdido el tiempo y nada se ha con
seguido, porque se ha vuelto a empezar. 

La libertad sólo hay una, y por esa 
indiscriminada adulteración del término, 
que con tanta frecuencia se practica; 
nos encontramos con grandes sucedá
neos de la libertad , que sólo sirven para 
la libertad de unos cuantos, y la escla
vitud de otros . En nuestra patria se 
habla demasiado de libertad, y es 
porque se practica con demasiado rigor 
la esclavitud . 

La libertad de religión que hoy día se 
está pregonando, es únicamente para 
desterrar la obligatoriedad de tener que 
escuchar la palabra de Dios, a través 
de unos hombres que se han dedicado, 
con preferente profesionalidad , a trans
mitir lo que estudiado les va a propor
cionar una forma de comer. Pero no es 
ésta la causa . ¿Acaso al hombre le es 
obligado a confesarse practicante de 
una religión? Esto sucedió, siempre o 
casi siempre, y ahí está, precisamente, 
el «liberarse» de todo compromiso con
fesional. Pero, al no analizar si le con
viene o no, están destrozando su pro
pio albedrío. Lo único que le queda al 
hombre, para no ser destrozado total 
mente, es su espiritualidad; la libertad 
de pensar. Aunque se ha visto sometido 
a presiones para cambiarle, para domi
narle; por pasiones o por necesidad de 
vivir .. 

Al hablar de los profesionales que de
dican, por vocación , el cultivo de las 
fornas del pensamiento en busca de esa 

DEFECTOS QU E SE PAGAN 

¿LIBERTAD? 

esencia que hace sernos diferentes del 
resto de los especialmente vivientes, 
no tiene otro contrapunto que transmi
tir esa necesidad constante que el hom
bre tiene de conservar el dominio de su 
propio ser. Cierto es que, las religiones, 
tuvieron matizaciones de diferentes 
perspectiva sobre una misma causa, 
pero ésta no fue nunca cambiante más 
que en la estimación personal que cada 
practicante dio de la misma . Cierto 
también que, con la ca pa de toda espi
ritualidad, algunos propiciaron escan
dalosas supercherías. Más, lo esencial , 
que está dentro de cada uno, sigue 
teniendo el mismo valor . El espíritu , 
que es dignidad de la persona , toma 
como razón de su existencia , el respeto 
mutuo; que es libertad, pero no puede 
haber libertad si no se reconoce la 
comprensión hacia los demás, pues al 
no ser así, toma las dos posiciones co
lindantes más próximas que son : liber
tinaje y dictadura, equivalente a: opre
sión y anarqu:a. 

No se puede hablar de libertad si, 
dentro del contexto de esta forma de ser, 
se confunden el egoísmo y el despotis
mo. La religión , por tanto, sólo tiene un 
camino; enseñar al hombre la forma de 
inquietud espiritual y moral de compor
tarse . Si en esta nueva forma de «libe
rarse», el hombre pierde cuanto le supo
ne de inquietud y respeto consigo mis
mo, el sujeto se despoja de la esencia 
fundamental de lo que le diferencia de 
la bestia , y se encamina hacia la regre
sión del estado primario . 

A veces nos hace pensar que, todas 
esas maquinaciones de imbuismo hacia 
la liberación , no tiene otra meta que 
arrastrar al hombre a su propia destruc
ción, en aras de ese otro sujeto, hombre 
también que pretende la autodestrucción 

Por Emil io SALES 1 BA IXAULI 

de una parte de la especie, para clari 
ficar la masa y obtener una mayor pro
porción de la parte no heredada. Dicho 
de otra manera más singu lar; destruir la 
especie, pero obteniendo a cambio una 
rentabilidad de su tránsito . 

Si la masa cae en esta trampa , tendre
mos la selección de la especie, pero 
ésta será, sin. duda, una semilla plagada 
de cancerosos resultados . 

Creo que se nos está dando, con de
masiada revolución , una fiebre enfervo
recida de cambiarlo todo, todo lo que 
representan las bases morales de nuestra 
forma de ser. Hemos cambiado , o esta
mos cambiando la revolución nacional 
sindicalista , que tan costosa fue para los 
españoles, pues tuvo que tomarse a base 
de palos, y ya casi nadie se está acor
dando de su participación en aquellos 
clamores de salvación que tanto se vi 
toreó, que se pregonó, a los cuatro vien
tos, como la gran panacea de todo un 
salvamento humano; tradicional y secu 
lar, algo así como el no va más de toda 
la gloria . El hombre va ganando y per
diendo batallas, pero la victoria final de 
la dignificación de la especie, ésta, nun
ca se ha logrado. 

Como una más de sus batallas, tene
mos el centro de este tema de lo religio
so, como punto de la propia libertad del 
hombre. Si los cánones de la moralidad, 
como fundamento de la propia dignidad 
y respeto de la persona la estamos po
niendo entredicho, nada habremos lo
grado en el camino de la perfección 
humana . Si las creencias de cuanto en 
ellas nos han estado material izando, para 
ser visión correcta de un comportamien
to sensato, no van de ahora en adelante, 
ha servir para mucho. El hombre, más 
predispuesto a tomar como beneficio 

todo el lucro que se le pone a su alean. 
ce, nada deiará a la sociedad que Per
tenece, pues sólo espera de ella todo 
cambio de no darle nada . Si, aun a pe~~ 
de que este defecto estuvo muy arra¡. 
gado, cuando lo religioso era un basa. 
mento estatal y comu nitario, no Pudo 
desterrarlo , ¿qué será cuando la confe. 
sionalidad y los preceptos morales no 
sean un baluarte de la sociedad? 

Creemos que esta revolución hacia la 
«democracia» está siendo lenta, eri 
cuanto a los conceptos de la libertad y 
de los derechos del hombre para su pro. 
pia supervivencia, en el orden humano. 
Hay demasiados problemas, demasiados 
convencionalismos, demasiadas presio
nes o~dinarias . Pero donde se están 
dando demasiada prisa , es en el trueque 
institucional de la base moral, y aquí no 
hay libertad, es libertinaje. El alardeante 
«consenso» de presunción victoriana, no 
ha sido otorgado sobre un programa de 
gobierno, más bien como fruto de una 
postura de escaparate, cuyo slogan po
dría encajar en el de «Verlas venir vi
niendo», por lo que la revolución inicia
da está más en el «labado mental», que 
el de sofocar el hambre del estómago, 
y es paradógico que, dentro de esta so
ciedad pluralista y nueva , está naciendo 
una nueva industria de grandes y pin
gües beneficios, basada en la amoralidad 
de toda conciencia . 

Es defecto arraigado, entre nosotros, 
que cada vez que tengamos que hacer 
algo nuevo, debamos empezar por des
terrar lo bueno que cada revolución tiene 
y aumentar los defectos que cada socie
dad progresista , caduca en el tiempo, 
nos ha dejado como lastre defectuoso 
de nuestro pasado . Hemos aceptado los 
derechos del hombre y hemos caído, de 
lleno, en los defectos que la propia re
comendación advierte como contrarios a 
sus principios . Hemos clamado por la 
libertad, y hemos entrado en el libertina
je de conciencia y respeto . Hemos llama
do a la puerta de la democracia, y hemos 
entrado en el antro de la oligarquía plu
ralista de castas dirigentes. Hemos pe
dido la libertad de clero y culto, y hemos 
alejado de nuestra mente la libertad de 
conciencia cristiana , porque ésta, vista 
desde un prisma liberal del pensamiento, 
nos está diciendo que Cristo fue el re
dentor de los hombres, y esto, amigos, 
es un vivir comunitariamente, no euro
peísta y sí católico, que es como decir, 
universal. 

KIOSCO - TERRAZA 
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LA CABANA 
NUESTRO 

CONEJO 
CHEF LES RECOMIENDA 

A LA PAMPLONICA 
o 

UNA EXTENSA GAMA DE TAPAS VARIADAS 

Plaza ferrol del Caudillo SAN JOSE DE VALDERAS 

ALVEAR selección da productos 

CENTRO SOCIAL 
DE 

SAN JOSE DE VALDERAS 

EL PUEBLO EN FI ESTAS. 1 de mayo 
de 1978, San José de Obrero, Fiesta del 
Trabajo. Ya se pasaron las fiestas del 
t>arrio; se han pasado y hubo cosas bue
nas y menos buenas . También las hubo 
malas, muy malas; lean y se enterarán 
de casi todo. 

El tiempo fue de lo más irregu lar, o 
sea, norma l en estas fechas primavera-
les, lo cual obligó a alterar el horario 
en la mayoría de los festejos, originando 
el consiguiente despiste en los partici 
pantes y espectadores. Lo que fue más 
de resaltar es el entusiasmo de la chiqui
llería en todos los pasatiempos propios 1 
de las fiestas populares: «cucaña», «ro
tura de pucheros », «carreras de cintas y 
de sacos», etc. 

._ El i<XI Trofeo San José de Valderas 
de Cicl ismo», este año resultó bastante 
bien (ya hablará Montero sobre su des
arrollo) . Pero no estará demás recorda r a 
los aficionados a este deporte, que esta 
prueba es de ca rácter naciona l, que se 
corrió por vez primera en 1968, y desde 
entonces ininterrumpidamente cada año 
en las fiestas del barrio de Valderas. En 
ella han intervenido muchos de los que 
hoy son ases del ciclismo profesional. 

Yo no puedo por menos de recordar 
a José Manuel Santisteban, el pundono
rosa cántabro que se llevó aquel trofeo 
y al que años más tarde, la muerte se 
lo llevó, en un trágico accidente en el 
Giro de Ita lia , cuando estaba en el mejor 
momento de su vida deportiva . 

Insisto, tanto las autoridades como los 
aficionados al ciclismo, estamos obliga
dos a apoyar esta prueba deportiva , por 
ser de las más importantes que se ce le
bran en nuestra local idad . 

En fútbol se disputó en el polideporti
vo de Parque Ondarreta el VI Trofeo del 
Banco Comercial Occiden tal. Con un 
terreno de juego que era un auténtico 
barrizal, contendieron los equipos de 
Puentedeume y Centro Social. Ambos 
conjuntos, j11garon con gran pundonor, 
favoreciendo al fina l el resultado al Cen
tro por un gol a cero . El va lioso trofeo 
fue entregado al capitán de los vencedo-

res por señor Bayón, en calidad de dele
gado del Banco Comercial en Valderas. 

El torneo de Petanca , organizado por 
el club de este deporte que funciona en 
este Centro Social, fue ganado por el 
Club Petanca Alcorcón, que clasificó dos 
de sus tripletas en 1. 0 y 2. 0 lugar, ocu
pando el tercer puesto una tripleta del 
Centro . 

Sobre los resultados de otros torneos, 
pueden ver los resultados al final de este 
comentario . 

XVII CONCURSOS DE CUENTOS 
Y DE DIB l!JJO Y PINTURA 

Estos certámenes cu lturales continúan 
ce lebrándose para bien de los niños de 
Alcorcón y cada año creemos que con 
más brillantez. Su organización resulta 
complicada debido a la amplia población 
infanti l de nuestro pueblo, pero, como 
últimamente contamos con más medios, 
nos animamos a seguir adelante. Pero 
ahora viene lo más malo de la fiesta . 

El día 9 de mayo alguien asaltó nuestro 
local y destrozó varios de los paquetes 
que contenían los premios, que no fueron 
retirados el domingo anterior en que tuvo 
lugar la entrega , en el transcurso de una 
amistosa reunión infantil , con «artistas» 
espontáneos y abundancia de regalos de 
la más diversa índole. 

Quiero decir desde aquí a los des
aprensivos asaltantes, que me duele esto 
mucho, más por ellos que por los niños 
que han tenido que demorar el disfrute 
de sus premios. Y que es mucho mayor 
el daño moral que el económico, con 
ser importante para nosotros que ta n es
casos andamos . ¿Qué la sociedad os es 
hostil ?, pues intentar no serlo vosotros 
con la sociedad . Todos estamos obl iga
dos a hacerla mejor; pero para hacerla 
mejor, debemos usar métodos honrados 
y no violentar al prójimo . 

Maese Pedro 

MUEBLES 
y Lámparas, 

muebles de cocina a medida, 
presupuestos y planos gratis . 

RESULTADO FINAL DE LAS 
COMPETICIONES DEL 
CENTRO SOCIAL 

A J EDREZ : 1, Joaquín Abellán; 2, Antonio Puga; 
3, Joaquín Pizarroso; 4, Javier Echevarri; 5, José 
Alfare; 6, Rafael Llena; 7, Manuel A lfaro . 

TUTE : 1, Agapito Rincón y Juan Andreu; 2. Ma
nuel Pérez y Juan López; 3, Eduardo M artín y A l
fonso Arteaga . 

DOMINO: 1, Enrique Ga rcía y Manuel Sa n José; 
2, José L. García y Valentin Alonso; 3, Braulio Cle
mente y José Ramos. 

MUS: 1, Diego de Diego v Antonio Tascón ; 
2, Agapito Rincón y Juan Andreu ; 3, Nicolás Man
cho y José L. Santos. 

PETAN CA: 1, Rafael España, Ped ro Pérez y Vi · 
cente Cabrera, del C. P. Alcorcón ; 2, Angel Vega , 
Enrique García y A lejandro Cabañas, del C. P. Al · 
carcón. 3, Diego de Diego, Juan López y José Ga
rrido, del Centro Social , cuya imagen publ icamos 
aquí. 

FUTBOL: C. D. Centro Social , 1; C. D. Puente
deume, O. En la fotografia de la página 31, está la 
entrega de t rofeos del Banco Comercial Occidenta l. 

PRUEBAS DE ATLETISMO 

A LEVI NES - FE M ENINO 

1, M .• Jesús Rodríguez; 2, M .• Jesús M artinez v 
3, Regina López. Todos del ALCOR CON CLUB . 

MASCULI NO 

1, José Antonio Martinez, del Colegio Santa 
Maria ; 2, Juan Carlos Undoso y 3, Carlos Fresneda , 
del CLUB ALCORCON . 

INFANTI LES - FE M EN INO 

1, Rosi Romero Torres; 2, M . • Teresa Sánchez y 
3, Isabel Franco, del ALCORCON CLUB . 

MASCULI NO 

1, Francisco Sierra; 2, Angel Cuenca Martinez y 
3, Francisco Trenado Costoso, del A LC OR CON 
CLUB. 

CA DETES - FE M EN INO 

1, M .ª Isabel Becerra; 2, Francisca Guerra y 
3, M .' Elena Becerra , del ALCOR CON CLUB . 

MASCU LI NO 

1, Miguel Barragán Arévalo, del ALCORCON CLUB ; 
2, Vicente Calvo y 3, Pedro Ort iz Pérez, del 

A .o .e . ALCORCON . 

PRUEBAS DE ATLETISMO 

J UV EN ILES - FE M ENINO 

1, M .• Luisa Franco; 2, Nieves Sevillano y 3, Be
goña Garcia , del CLUB ALCORCON . 

MASCULI NO 

1, Salvador Ubeda ; 2, Luis Rodriguez y 3, Antonio 
Marazuela Gil , del CLUB ALCORCON . 

BAR ABIA 
Especialidad en tapas variadas, 

chopitos, etcétera. 

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

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

ELECTRODOMESTICOS 
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LIMPIE s 
S NIEVES 

Contratación de edificios Especialidad en centros oficiales 

Comunidades de vecinos Primeras limpiezas 

Personal especializado Técnicas modernas 

Prestigio acreditado 

Contratista oficial 

del Ayuntamiento y 

entidades más importantes 

de A/carcón. 

l·I 

INFORMACION EN 

Paseo de Extremadura, 158 

Teléfono 463 51 06 

MADRID-11 

CONCURSOS CULTURALES DEL CENTRO SOCIA L 1978 

CUENTOS 

PEQUEÑOS : 

Los tres premios fueron declarados 
desiertos por falta de concursantes de 
estas edades (seis, siete y ocho años) . 

MEDIANOS: 

1. 0 «La sombra de mamá», de Eva 
Fernández Puche, 11 años. CI Cabo 
San Vicente, 16, Alcorcón, Colegio 
Inmaculada . 

El segundo y el tercer premio, fueron 
declarados desiertos por la escasa cali
dad de los trabajos presentados. 

MAYORES: 

1. 0 «El candidato», de José Ramón 
López Corral , trece años . CI Príncipe 
Juan Carlos, 4. Liceo Goya . 

2. º «Autobiografía », de Cristóbal 
Márquez Llanez, trece años. Colegio Li
ceo Goya . 

3. º «La careta», de Mercedes Sán
chez Jiménez, trece años. CI Riba
deo, 2. Colegio La Milagrosa . 

4. º «Un perro llamado Cosaco», de 
Mari Carmen Marino, trece años. Cole
gio Santísima Trinidad . 

5. 0 «El sueño maravilloso», de San
tiago Plaza López, catorce años, Liceo 
Goya . 

MENCION ESPECIAL DEL JURADO: 
«Todos somos iguales a los ojos de 
Dios», de Pedro Corrales Sánchez, «El 
camino de la humanidad», de Carlos Al 
varez Ubeda; «La rosa del marn, de Ma
ría Purificación Santiago; «El niño des
graciado», de Hortensia Martín Aguirre; 
«Clara», de Félix Espada Salmerón; «El 
fantasma asustatodo», de Carlos Gonzá-. 
lez Francés, y «El pájaro azul», de Ana 
de Pablo Acedo . 

Nota: Los premios declarados desier
tos han servido para incrementar los ob
sequios a los MAYORES y a los de MEN
CION ESPECIAL. 

Han concursado un total de 107 futu 
ros literatos. 

DIBUJO-PINTURA 

PEQUEÑOS : 

1. º Fernando Moreno Muñoz, ocho 
años. CI Río Duero, 12. 

2. 0 Gregorio González, ocho años, 
plaza San Juan de Covas , 

3. º José Manuel Sanz, siete años, 
el Río Duero, 2. 

MEDIANOS: 

1. 0 Javier Mancho Corcojuela, diez 
años, Colegio Santísima Trinidad . 

2. 0 Nuria García Ruiz, nueve años, 
el Venus, 15. 

3. 0 Víctor Fernández, diez años (no 
hay más referencias de él). 

MAYORES: 

1. 0 Amelia Sierra Caro, quince años. 
CI Cambados, 7. 

2. 0 Teresa López González, cator
ce años, Colegio de la lnmacµlada. 

3. 0 Adelaida Sanz, doce años (creo 
que es el del colegio Santa Teresa). 

MENCION ESPECIAL DEL JURADO: 
Javier Martínez Olivares, María Teresa 
Moreno Muñoz, Adoración López, An
geles Tabernero, Diego Martínez, Javier 
Bustamante, Rosa Esteban, Fernando 
Ortega, Pedro José González, Jaime Ma
tesanz, Mari Carmen Clemente, Rosa 
María Alfaro, Alberto Monje, Alexandra 
Manzanedo; Javier Ramos Jaén, Fran
cisco José Benítez, Félix Sánchez Nogal 
y Santiago Serrano. 

A este certamen de dibujo-pintu
ra 1978, concurrieron un total de 
179 obras . 

Nota: Aparte del donativo del Ayunta
miento para premiar a estos niños, es de 
destacar el donativo de 3.500 pesetas 
concedido por la Asociación Literaria y 
Artística de Alcorcón invertidas en libros. 

Julián Matesanz Sanz 

INMOBILIARIA SAN ERNESTO, S. A. 
LOCALES 

COMERCIALES 

EN EL MEJOR SITIO 
DE ALCORCON 

DONDE APUNTA LA FLECHA 

Información y venta: 

TIEND:L\ 

Gran Avenida de Cantarranas, 5 
Teléf. 4581850-ALCORCON 
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Ya pasó el día de ... A últimos de junio es 
el de ... En agosto ... Supongo que en su 
vida, igual que en la de cada cual, habrá 
habido días bastante importantes, incluso, 
¿por qué no?, quizá conserve todavía algu
no de ellos. Otros, sin embargo, no pode
mos decir lo mismo. Los hubo, sí, pero, 
poco a poco, fueron cayendo en ese enor
me pozo del recuerdo, cuyas aguas, por 
mucho que se beban, nunca aplacan la sed. 

Permitid que me explique un poquito me
jor, más detenidamente; ya que, a primera 
vista, en lugar de otra cosa, podría parecer 
una perogrullada. 

Pues oien: No me refiero a aquellos días 
de la niñez en que todo nos parecía de color 
de rosa; ni a los alegres de la juventud; ni a 
aquellos otros en los que nuestro equipo 
preferido quedase campeón de Liga, de Co
pa o eliminase al que el sorteo de la UEFA 
nos asignase como contrario; ni a los que 
en vacaciones, pasásemos o pensamos pa
sar en Roma, París, Lisboa, Estambul, la 
Costa Brava, el Mar Menor, o cualquier 
pueblo de la sierra. Me refiero, concreta
mente, a esos días «tan señalados» que el 
egoísmo comercial suele sacarse de la man
ga y bautizar: El del padre, la suegra, la 
cuñada solterona o viuda, el del maestro, el 
de los enamorados, etc. 

Habrán notado que, entre los mismos, no 
he mencionado para nada el de la madre. 
Sencillamente porque opino que a ellas no 
se les puede asignar simplemente un día, 
sea cual sea; sino los trescientos sesenta y 
cinco que componen el año. 

En principio, ese día se celebraba el ocho 
de diciembre, el día de la Inmaculada. Pero, 
de dicha fecha a Navidad y Reyes había tan 
poco espacio de tiempo para llevar a cabo 
doble gasto que agudizaba en gran manera 
la célebre cuesta de enero y hacía, por lo 
tanto, que el ocho de diciembre se obse-

VA PASO EL DIA DE ... 

Anselmo de VIRTO SANCHEZ 

quiase a las madres con cualquier cosilla, un 
frasco de perfume, unos pañuelos, una pos
tal, para después, en Reyes, hacerle el gran 
regalo. 

El comercio estudió el asunto, busco sus 
triquiñuelas y el día de la madre pasó, por 
arte de birlibirloque, al primer domingo de 
mayo. 

Pero, volviendo al meollo de la cuestión, 
me pregunto: ¿De qué les vale, por ejemplo, 
un bonito reloj, una pulsera, el último mo
delo de un Vanguard o Philips en color; el 
regalo más valiosísimo del mundo, si luego, 
pasan por la tristeza de «disfrutarlo» a so-

las? Hay algo que' no cuesta dinero y ain 
embargo, vale infinitamente más y ellas' Pre
fieren cien mil veces antes de que suceda lo 
anterior. Es el beso de cada noche antes de 
retirarse a descansar o que puede enviárse. 
les telefónicamente, también todas las no. 
ches, aunque suba un poquito el contador 

A bastantes de ustedes les vivirá y ~ 
tendrán en casa, aunque no faltará quien 
diga que, para mayor tranquilidad, para que 
estén debidamente atendidas, es mejor una 
residencia. 

-Perdón, señor. ¿Una qué? 
- Una Residencia. 
-Ah, ya. Ese otro mundo donde las ho-

ras de la soledad se agudizan enormemente 
donde los sueños carecen de esperanzas' 
donde el tiempo no tiene espacio porqu¿ 
siempre está hundido en la tristeza de su 
monotonía, donde, si llueve, los hijos no 
podrán ir a verles por no dejar solos en casa 
a los nietos y, si hace sol, un domingo sí y 
otro no, por lo menos, habrá que llevarlos al 
campo. Total, que, con un solo día al mes, 
será lo suficiente . 

En esas residencias, cuando no asilos, no 
sé quien dijo que, a la caída de la tarde, 
suspiran corazones de setenta, ochenta e 
incluso más años, anhelando el cariño de 
hijos que ya no quieren o no pueden querer, 
porque murieron u olvidaron que es inmen
samente peor. Hay algunos que ríen, los 
menos, aquellos que los años les hicieran 
olvidar todo y al no saber, siquiera, quienes 
fueron o son, se sienten satisfechos, felices 
en su forma de vivir. ¡Menos mal! 

Auto-Es·cutda 

LISBOA 
LA MEJOR DE ALCORCON 
Y COLON 1 AS COLINDANTES 

Lo acredita el elevado número de alumnos aprobados 
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ttace ya unos cuantos años, ocurrió 
Alcorcón esta nueva variante del 
ndo del engaño, conocido como el 

de <das borregas», lo supimos 
ieias a la gentileza que tuvo el veci
don Juan Carlos Mauzana Galicia 

la víctima - de llamar por teléfono a 
¡..,estra Redacción para que nos pu
"6ramos en contacto con él en su 
;w;enda de la colonia de Torres Bellas 
pera enterarnos de cómo ocurrieron 
los hechos que protagonizó . 

oon Juan Carlos nos contó su triste 
hiStoria, que ocurrió tal como sigue: 

paseaba una mañana por los alre
ded<>res de la actual avenida del Ge
neralísimo, cuando fue abordado por 
una señora de mediana edad y bien 
vestida, la cual le preguntó si conocía 
que hubiera en Alcorcón alguna casa 
de compra-venta o establecimiento si
milar. Nada más acabar la pregunta se 
acercó a ellos un señor, con aspecto 
caballeroso, el cual indicó a la señora 
que después de haberles escuchado 
por «casualidad» su conversación, él 
si conocía una de dichas casas de 
compra y qué era lo que quería ven
der. Ella contestó que una moneda de 
oro, mostrándola acto seguido. El 
personaje se ofreció enseguida a ir a 
una joyería cercana para conocer el 
valor de la moneda. Volvió al rato y 
les dijo que valía alrededor de 400 
pesetas. La señora se alegró enorme
mente y les afirmó que como esa 
tenía cerca de 300 más en su casa y, 
además, ocho onzas de oro. Dudó 
unos segundos afirmando que lo úni
.co que temía era ser engañada y que, 

CUIDADO 
CON LOS TIMOS. 

EL TIMO DE 

«LAS BORREGAS» 

por tanto, estaría dispuesta a vender
las a cualquier persona que le ofrecie
se un precio razonable. 

Don Juan Carlos Manzana y el des
conocido se pusieron de acuerdo para 
ser ellos mismos los compradores, 
ofreciéndola 90.000 pesetas (45.000 
cada uno), estando de acuerdo los 
tres. Después decidieron que fuese a 
por las monedas a su casa mientras 
ellos la esperaban en el mismo lugar. 

Al rato la señora regresó con un 
paquete, dentro de él había un peque
ño cofre, el cual contenía unas relu
cientes monedas que parecían un 
apetitoso tesoro . El individuo dijo ir a 
casa de un pariente, donde tenía el 
dinero y vivía por los alrededores. 
Cuando volvió, el señor Manzanas fue 
a su casa en Torres Bellas a por una 
cartilla de ahorro para sacar las otras 
45.000 pesetas de un banco cercano. 
Una vez efectuada esta última opera
ción, los dos hombres entregaron a la 
señora el dinero, dándoles ésta el pa-

JOVERIA - PLATERIA 
RELOJERJA 

MARCRIS 
Composturas garan11zadas 

ARl1CUlDS DE REGALO 
C.l~ayor. 34 

ALOORCON <Madrid) 

Teléfono 619 08 14 

quete y cuando la señora hubo desa
parecido, después de haberles dado 
efusivas gracias por conocer a dos 
auténticos y verdaderos caballeros, 
los cuales le habían solucionado su 
problema. Más tarde, al quedar solos, 
el individuo le dijo que le esperara un 
momento, en su domicilio particular 
- el de don Juan Carlos - , pues él 
tenía que ir a casa de su pariente a 
decirle cómo se había desarrollado la 
operación, pues con las prisas no lo 
pudo hacer antes. 

Fueron pasando las horas y don 
Juan Carlos acabó por cansarse de 
esperar a su «socio» y decidió abrir el 
cofre, y, al hacerlo, su asombro fue 
mayúsculo: Las monedas que él había 
creído de oro se habían convertido en 
unos sencillos precintos dorados. Ha
bía sido víctima del llamado timo de 
«las borregas» . 

El señor Manzanas Galicia acabó 
aquí su relato, diciéndonos que de
nunció el hecho a la Guardia Civil , 

REPARACION DE TV . 

pero sin ningún resultado hasta el mo
mento. 

Nosotros, por nuestra parte, quisié
ramos añadir que en el lenguaje de los 
barrios bajos, la palabra «borregas» 
significa monedas de oro. También 
ha sido más conocido en otros países 
donde el oro circula con más abun
dancia. Aquí en España, los timadores 
que lo realizan no se dedican a él con 
asiduidad, cuando lo hacen es senci
llamente por variar un poco de vez en 
cuando. Se necesitan unas caracte
rísticas especiales, como persuasión, 
dotes de sicólogos y, en fin, excelen
tes conocedores de las personas a las 
que saben pueden engañar fácilmente 
despertando en ellas la codicia, ha
ciendo que la «víctima» entregue vo
luntariamente el dinero, creyendo rea
lizar un suculento negocio. 
' Suelen realizarlo dos o tres indivi

duos, pero tampoco es extraño que 
«trabaje» una mujer, como en el caso 
relatado. Como cebo, suelen llevar 
consigo unas cuantas monedas de 
oro auténtico. Al efecto el timo, las 
relucientes monedas se convertirán en 
cualquier clase de material barato: 
Cobre, latón, etc ., con un ligero baño 
dorado. 

Sólo nos resta - como siempre -
darles un último consejo: Procuren no 
caer en las redes que les tienden estos 
truhanes que les ofrecen oro, rehúsen 
toda proposición que les hagan en 
plena calle cuando los ofrezcan para 
su compra cualquier objeto de valor. 

FLOREN 

(BLANCO Y NEGRO Y COLOR} 

RADIO - TRANSISTORES 

TOCADISCOS - CASSETTES 

MAGNETOFONOS 

SERVICIO DE IGUALAS TV 

Servicio Técnico Electrónico 

MARTIN 

Calle Princesa. 3 

Teléfono 619 37 88 
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talleres BURGOS, s.L. 

DIESEL - CHAPA 

PINTURA - MECANICA 

ELECTRICIDAD 

SERVICIO GRUA 

SERVICIOS OFICIALES 

Calle .de! Metal, 2 

4Clt6 
Polígono Industrial de San José de Valderas 
Carretera de Alcorcón a Leganés, Km. 11,500 

Teléfs.: 610 07 00/04 
ALCORCON CMadridl 

LA 
CELEBU SA 

MEJOR LECH E HIGIE ll lZADA 

AL TOMAR «CELEBUSA» 

SE ALIMENTA LA FAMILIA 

CON LA MEJOR LECHE 

PASTEURIZADA EN BOTELLA CRISTAL 

PASTEURIZADA EN BOIBA PLASTICO 

ESTERILIZADA EN BOTELLA CRISTAL 

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

Domicilio y Oficinas : 

Calle Moratines, 33. Teléfono 227 97 59 

MADRID-5 

CENTRAL LECHERA DE BURGOS, S. A. 

¿HUBO INTENCION O NO? 
¡NO A LOS MONOPOLIOS! ¡NO AL MANEJO OPTICA-OCULISTA! 

venimos insistiendo sobre los 
derechos que amparan a los pa
cientes de la vista para elegir 

8 
su óptico. A la par recorda

mos a los oftalmólogos u ocu-

listas la obligación que les in
cumbe de respetar la libertad de 
los usuarios de gafas para elegir 
el óptico que ellos prefieran. 

Sin embargo, desgraciada-

-
MONTAJES ELECTRICOS INDUSTRIALES 

MAR-CA 
* Proyectos 

* Instalaciones y montajes eléctricos 

* Acometidas 

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

COLCHONERIAS GARCIA 
DISTRIBUI DOR OFICI AL 

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 

mente, estos derechos se con
culcan con harta frecuencia. Y 
no cesan de denunciarnos ca
sos lamentables de abuso de la 
triste condición económica o de 
la ignorancia del cliente. 

He aquí un caso más. 
Se trata de una chica llamada 

Ana Belén. Fue a graduarse la 
vista al ambulatorio de la Segu
ridad Social que le correspon
día. 

El especialista recordó al pa
dre de Ana Belén que le era 
imposible graduarle la vista por
que no disponía de medios ede
cuados en el servicio del S. O. E. 
(Seguro Obligatorio de Enfer
medad). 

En consecuencia, les remitió 
a la calle Almagro, 2, de Madrid. 
rrAllí existe una óptica y clí
nica particular, donde les aten
derán muy bien)), les había 
aconsejado el doctor. 

Y allí les mostraron tres mon
turas y, en media hora, le en
tregaron las gafas, por las que 
debía abonar 5. 095 pesetas. 

Ante casos como éste, no 
comprendemos cómo es posible 
cobrar por una armadura, mo
delo Delfín Indo, cuyo precio 
oficial de venta al público son 
2. 400 pesetas, más dos crista
les tóricos a 2,00 horma 1000 
irrompibles, cuyo precio de ven
ta al público son 1.300 pesetas, 
y suman, en total, 3. 700 pese
tas, sin descuentos, no com
prendemos por qué cobraron 
5.095 pesetas. Como se ve, el 
descuento en favor del oftalmó
logo que les recomendó es dig
no de subrayarse. 

Aprovechamos la ocasión pa
ra comunicar a todas las per
sonas que usen gafas, que Op
tica Nuria les ofrece sus ser
vicios, así como un 20 por 100 

de descuento a todas las rece
tas de todos los señores ocu
listas, y un 20 por 100 a las 
recetas del Seguro Obligatorio 
de Enfermedad. 

Existe un stock de cristales 
irrompibles, para niños, "Flint"; 
especiales para miopías altas 
(son más finos): cristales " Va
riables" (cambian según la luz), 
" Varilux", sirven de lejos y cer
ca sin la molestia de línea de se
paración. En tregas en veinticua
tro horas. 

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

L. García Rubio 

OPTICA NURIA 
Precisión en las recetas de Sres. Oculistas 

20º / 
0 

de descuento en las mismas 

MICRO LENTILLAS 

LABORATORIO fOTOGRAflCO 

• 
Calle fuenlabrada, 13 ALCORCON (Madrid) 
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TECNICA DE ELEVADORES 
FABRICACION DE APARATOS ELEVADORES 

IMPORTA CION - EXPORTACION 

VENTA Y MONTAJE 

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

M UEBLES 

PACO 

ALCOR CON 
CMadridJ 

COMEDORES - ALCOBAS 
CUARTOS DE ESTAR 

TODA CLASE DE M UEBLES 

José A ntonio, 7 
Teléf. 690 05 09 
FU EN LABRADA • (MADRID) 

Paseo de Castilla , 4 
Teléf. 619 63 87 

• ALCORCON 

INSTALACIONES 
ELECTRICAS 

LUSA 
Juan Boscán. 57 - Teléf. 40815 93 

MADRID 

Alt a - Baja 
Estudios y Proyectos 

Conservación de alumbrado público del 
Ilustrísimo Ayuntamiento de ALCORCON 

S>A(f.Jti~tiA 

Taller: Iglesia, 28 - Teléf.: 619 24 84 ALCORCON 

• TIPOGRAFIA 

• OFFSET 

• RELIEVES 

• ENCUADERNACION 

• FOLLETOS-CA T ALOGOS 

• CALENDARIOS PARED Y BOLSILLO 

Oficina: Retablo, 13 - Teléf. : 610 07 02 ALCORCON 

-·-
papelería-imprenta 

• 

encuadernación 

Tienda: Matadero, 2 - Teléfono 610 07 02 
ALCORCON (Madrid) 

nstrurrentos de música EN LA CALLE RETABLO, 1, 

El título parece un slogan publicita
ria y sin dejar de serlo, es mucho 
rnáS· ' LETURIAGA, como alguien no 
dudó en llamar «el otro país de la mú
sica» es ya una realidad en Alcorcón . 
Situado en un lugar si no céntrico 
-pese a no estar a más de 200 me
tros del Ayuntamiento-, sí estratégi
co y cómodo para sus clientes, sin 
problemas de aparcamiento, cosa im
prescindible en nuestros días; en un 
punto clave de comunicaciones (ver 
p1ano de situación en anur:icio, penú~
tlma página). que cubre todas las exi
gencias de su clientela, no ya de Al 
corcón sino de toda una zona; evitan
do, como se ha dicho, el desplazarse 
forzosamente al centro, aunque no 
tuese más que para «comprar una 
cuerda de guitarra» ... y, en fin, con 
otros muchos alicientes de los que 
més adelante hablaremos, ahora , a 
los tres meses de su apertura pode
mos dar a nuestros lectores un balan
ce inicial de su gestión, un testimonio 
vivo de lo que realmente es LETURIA
GA, Instrumentos de Música, recogi 
do directa y personalmente de sus 
primeros cl ientes y que publicamos en 
la encuesta que figura al final del pre
sente reportaje . 

LETURIAGA-Alcorcón o LETURIA
GA-Retablo, como ustedes prefieran, 
viene avalado por el trabajo , seriedad 
y buen hacer de su central en Madrid 
(Corredera Baja, 23), desde hace más 
de quince años. Y pone a nuestro 
alcance todos sus medios para que 
disfrutemos y «hagamos nuestra pro
pia música». Su establecimiento de 
Retablo-1 es una completa e intere
sante exposición , deliciosa para la vis
ta y el oído, de pianos (clásicos, mo
dernos, eléctricos) , órganos (para el 
hogar, litúrgicos y portát iles), guita
rras de todo tipo , acordeones, ampli
ficación , instrumentos de viento y 
cuerda , percusión en su más amplia 
gama, y cualquier accesorio, directo o 
complementario, en el campo de la 
música . 

En un futuro próximo se inaugurará 
la Academia de Organo Electrónico 
co_n sistema audio-control, que ya 
existe en la central y, asimismo, el 
Departamento de Alta Fidelidad , muy 
SOiicitado desde la apertura. A todo 
~st~ debemos añadir la inminente apa
nc1on de su campaña publicitaria con 
unas condiciones y ofertas muy ven
taiosas para todos nosotros, teniendo 
!ayosibilidad de adquirir «sin entrega 
in1c1al alguna y en comodísimas men
sualidades» la mercancía que necesi
temos, o, que «nos devuelvan el im
~orte de nuestra compra e inclusive el 
Oble», o, que nos llevemos a casa el 

~irgano FARFISA Napoli» que sortea 
TURIAGA entre sus clientes ... y, 

muchas más cosas que también apa 
recen insertadas en el anuncio de esta 
revista al que antes aludíamos. 
d Para todos los que somos aficiona
ros a la buena música, LETURIAGA, 
iene otro atractivo: Escuchar al Sr . 
~ierra, un profesional de auténtica ta 
u~ '. demostrando los teclados. Y, por 

timo, como lo prometido es deuda, 

O LA GRAN TIENDA DE MUSICA DE 

NUESTRO ALCORCON Y SU ZONA 

les ofrecemos la encuesta a la que 
hacíamos referencia . 

ENCUESTA LETURIAGA, 
Inst rumentos de música 

Responden a la misma en el ·orden 
que señalamos, las siguientes perso
nas: 

Don Juan José Panés (1) , María 
Isabel y Montoyita (2), Don Anastasia 
Espada (3), Don Francisco Casado 
(4), y Miguel y Manolo, componentes 
del Grupo ORBITA (5). 

A) ¿Cómo nos conoció y por qué 
se decidió a ser cliente nuestro? 

1. - Ya conocía la central y ahora, 
por proximidad a mi trabajo no resistí 
seguir sin mi órgano FARFISA 250 
RSE, con la posibilidad de aprender 
sin desplazarme al centro. 2. - Por 
mediación del Sr. Gómez, nuestro Di
rector Artístico y la necesidad de 
afrontar con un buen equipo la multi
tud de galas que tenemos firmadas. 
3. - De casualidad y por estar dis
puesto a colaborar en todos los sen
tidos para fomentar la música en Al
corcón . 4. - Por unos amigos y la afi 
ción de mi mujer a la música. 5. - Por 
amistades y la confianza y facilidades 
ofrecidas por esta casa de música . 

B) ¿Qué ventajas fundamentales 
ha encontrado en LETURIAGA-Al
corcón? 

1. - No ser un comercio normal , si
no un lugar donde encuentras satis
facción a tu espíritu musical y, ade
más, amigos. 2. - La tranquilidad de 
probar el Equipo HH que nos lleva
mos, bien atendidos y sin prisas ni 
aglomeraciones. 3. - Ser la t ienda de 
música más completa y prácticamente 
única de Alcorcón . 4. - La proximidad 
a mi trabajo y domicilio aunque corro 

el grave riesgo de que mi mujer quiera 
cambiar el modelo que nos llevamos 
por otro más caro. 5. - El buen trato 
del personal y la escasa distancia que 
nos separa del lugar de ensayo. 

C) ¿Qué representa para Vd . tener 
un inst rumento en su hogar? 

1. - Un relax totalmente necesario 
para después del trabajo . 2. - Noso
tras preferimos tenerlo en la calle, ya 
que eso supone trabajar en nuestra 
profesión. 3. - Tengo varios además 
del acordeón «ESTRELLA» que les 
compré . Todos significan mucho y 
sólo me falta el piano . Si Dios me 
ayuda ... 4.-Para mí, lo más impor
tante es ver a Rosa María totalmente 
feliz y con una tenacidad tal que hace 
que me contagie y empiece a hacer 
mis propios «pinitos». 5 - Lo último 
que hemos comprado ha sido un elka
tone (amplificador y leslie para el ór
gano), y lo tenemos en el local que es 
donde disfrutamos al máximo, porque 
en casa molestaríamos ensayando a 
tope y «metiendo caña». 

D) Puesto que estamos comen
zando, ¿qué mejoras introduciría? 

1. - La Academia de Música es fun
damental. El resto es perfecto. 2. -
Después de recorrer toda Europa po
demos afirmar, aunque esté mal de
cirlo tan directamente a Vds., que en 
pocos sitios se nos ha tratado con 
tanta delicadeza . No tenemos ningu
na queja y, en consecuencia, no cam
biaríamos nada, al menos por ahora . 
3. - Estoy muy contento con el perso
nal y la mercancía. Tienen de todo y 
no introduciría nada, a no ser que se 
inventase algo nuevo. 4. - De mo
mento, ninguna. 5. - Quisieramos pa
gar más despacio porque nos cuesta 
mucho. Y eso nos pasa a casi todos 
los conjunteros pues, nosotros, so
mos los pioneros del rock en Alcorcón 

y no recibimos ninguna ayuda. El 
buen trato y la confianza depositada 
en nosotros nos anima a seguir lu
chando para no defraudar a quien tan 
bien nos ha recibido como clientes. 

E) Sinceramente, por último ¿qué 
diría a sus convecinos que aún no co
nocen LETURIAGA, Instrumentos de 
Música, en A lcorcón? 

1. - Al que no conoce nada de mú
sica que les haga una visita . Que se 
familiarice con todo ésto y compro
bará la diferencia que existe entre la 
música y otro hobby. 2. - Bueno, vivi
mos en Madrid, pero tenemos mu
chos amigos y familiares en Alcorcón . 
Les recomendaríamos que les cono
ciesen, inclusive, aunque no les llame 
la atención la música. 3. - Les diría y 
les digo que les tengan muy en cuen
ta, tanto por las atenciones que van a 
recibir como por la formalidad y amis
tad que van a encontrar. 5. - Pues al 
que le vaya el «ro llo» que ya no hace 
falta ir a Madrid para conseguir el 
aparato que desea . 

Nota final. El Sr. Casado fue re
clamado urgentemente en su taller y 
túnel de lavado por lo que no respon
dió a esta última pregunta. Tras la 
animada conversación , el Sr. Panés 
se fue a su imprenta, María Isabel y 
Montoyita salieron hacia Prado del 
Rey y pronto les veremos en TVE y el 
Sr . Espada se despidió para ir a dar 
sus clases a la Academia de Música 
«La Tuna» que dirige. Tan sólo que
daron en Retablo-1, los componentes 
de «ORBITA» ultimando los detalles 
para la adquisición del nuevo instru
mental con el que esperan dar la cam
panada en honor de Alcorcón . 

Luis RI VAYA SEGURA 
Foto J . MARCOS 

De izquierda a derecha: «Orbita», y los señores Espada, Casado, «María Isabel y Montoyita» y Panés, en animada 
conversación con los responsables de Leturiaga-Alcorcón. 
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CINE BENARES 
Calle Jabonería, 30 - Teléfono 619 64 11 ALCORCON (Madrid) 

PROGRAMACION PARA EL MES DE JUNIO 

Jueves 1 
7,30 tarde, continua 
LAS VIBORAS CAMBIAN DE PIEL 

Viernes 2 
7,30 tarde, continua 
ESPOSA DE DIA, AMANTE DE NOCHE 

Sábado 3 
7,30 tarde, continua 
ESPOSA DE DIA, AMANTE DE NOCHE 

Domingo 4 
4,30 tarde, infantil 
KARLA CONTRA LOS JAGUARES 
7,30 tarde y 10 noche 
TARDE DE PERROS 

Lunes 5 
7,30 tarde, continua 
TARDE DE PERROS 

Martes 6 
Descanso del personal 

Miércoles 7 
7,30 tarde, continua 
CAMINO DE OREGON 

Jueves 8 
7,30 tarde, continua 
LA PRIMERA VEZ SOBRE LA HIERBA 

Viernes 9 
7,30 tarde, continua 
EL MIRON 

Sábado 10 
7,30 tarde, continua 
EL MIRON 

Domingo 11 
4,30 tarde, infantil 
TARZAN EN NAIROBI 
7,30 tarde y 10 noche 
EL CORSARIO ESCARLATA 

Lunes 12 
7,30 tarde, continua 
EL CORSARIO ESCARLATA 

Martes 13 
Descanso del personal 

Miércoles 14 
7,30 tarde, continua 
UNA INGLESA ROMANTICA 

Jueves 15 
7,30 tarde, continua 
LA VERDADERA HISTORIA DE BRUCE LEE 

Viernes 16 
7,30 tarde, continua 
LAS DOS VIDAS DE ANDRE ROSSE 

Sábado 17 
7,30 tarde, continua 
LAS DOS VIDAS DE ANDRE ROSSE 

Domingo 18 
4,30 tarde, infantil 
LA VERDADERA HISTORIA DE BRUCE LEE 
7,30 tarde y 10 noche 
VOTA A GUNDISALVO 

Lunes 19 
7,30 tarde, continua 
VOTA A GUNDISALVO 

Martes 20 
Descanso del personal 

Miércoles 21 
7,30 tarde, continua 
LA NOCHE DE LOS GENERALES 

Jueves 22 
7,30 tarde, continua 
LA VIDA PRIVADA DE UNA DOCTORA 

Viernes 23 
7,30 tarde, continua 
LA VIDA PRIVADA DE UNA DOCTORA 

Sábado 24 
7,30 tarde, continua 
PRESTAMELA ESTA NOCHE 

Domingo 25 
4,30 tarde, infantil 
ROBIN HOOD NUNCA MUERE 
7,30 tarde, continua 
LA FUGA DE LOGAN 

Lunes 26 
7,30 tarde, continua 
LA FUGA DE LOGAN 

Martes 27 
Descanso de personal 

Miércoles 28 
7,30 tarde, continua 
ORDEN DE INTERPOL 

Jueves 29 
7,30 tarde, continua 
CAPERUCITA ROJA 

NOTA. - La empresa no se hace responsabie 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 JUNIO 

Jueves 1 Domingo 11 Martes 20 
7,30 tarde, continua 7,30 tarde, continua 
LAS CHICAS DEL POM POM 

4,30 tarde, infantil 
CAMINO DE OREGON 
7,30 tarde y 10 noche 

LA VIDA PRIVADA DE UNA DOCTORA 

Viernes 2 
7,30 tarde, continua 
TARDE DE PERROS 

Sábado 3 
7,30 tarde, continua 
TARDE DE PERROS 

Domingo 4 
4,30 tarde, infantil 
UN DIA EN LA S CA RRERA S 
7,30 tarde y 10 noche 
ESPOSA DE DIA, AMANTE DE NOCHE 

Lunes 5 
7,30 tarde, continua 
ESPOSA DE DIA , AMANTE DE NOCHE 

Martes 6 
7,30 tarde, continua 
LA PRIM ERA VEZ SOBRE LA HIERBA 

Miércoles 7 
Descanso del personal. 

Jueves 8 
7,30 tarde, continua 
CAMINO DE OREGON 

Viernes 9 
7,30 tarde, continua 
CORSARIO ESCARLATA 

Sábado 10 
7,30 tarde, continua 
CORSARIO ESCARLATA 

EL MIRON 

Lunes 12 
7,30 tarde, continua 
EL MIRON 

Martes 13 
7,30 tarde, continua 
UNA INGLESA ROMANTICA 

Miércoles 14. 
Descanso del personal 

Jueves 15 
7,30 tarde, continúa 
VOTA A GU NDISALVO 

Viernes 16 
7,30 tarde, continua 
VOTA A GUNDISALVO 

Sábado 17 
7,30 tarde, continua 
LA VERDADERA HISTORIA DE BRUCE LEE 

Domingo 18 
4,30 tarde, infantil 
LA DIOSA SALVAJE 
7,30 tarde y 10 noche 
LAS DOS VIDAS DE ANDRE ROSSE 

Lunes 19 
7,30 tarde, continua 
LAS DOS VIDAS DE ANDRE ROSSE 

Miércoles 21 
Descanso del personal 

Jueves 22 
7,30 tarde, continua 
LA NOCHE DE LOS GENERALES 

Viernes 23 
7,30 tarde, continua 
LA FUGA DE LOGAN 

Sábado 24 
7,30 tarde, continua 
LA FUGA DE LOGAN 

Domingo 25 
4,30 tarde, infantil 
PRESTAMELA ESTA NOCHE 
7,30 tarde y 10 noche 
PRESTAMELA ESTA NOCHE 

Lunes 26 
7,30 tarde, continua 
PRESTA MELA ESTA NOCHE 

Martes 27 
7,30 tarde, continua 
CAPERUCITA ROJA 

Miércoles 28 
Descanso del personal 

Jueves 29 
7,30 tarde, continua 
ORDEN DE INTERPOL 

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

había desde mi última crónica para 
que la Agrupación pudiese escapar 
del descenso. Pero aun así, todavía 
confiábamos en un golpe de fortu 
na , pues sólo la suerte podría haber 
evitado, en lo deportivo, que esta 
temporada haya sido la peor de Al- · 
carcón . De habernos mantenido en 
tercera , habría servido para que la 
mayoría olvidaran los tremendos 
fallos que tuvo la A. O.A . en casi 
todos los terrenos. Fallos de orga
nización . Fallos administrativos y, 
por descontado, enormes fallos de
portivos. 

No culpo a nadie en concreto y 
sí culpo un poco a todos, desde 
una directiva que no supo, desde 
principios de temporada, llevar una 
política adecuada, pasando por unos 
técnicos y jugadores que dieron 
muy pocas a derechas, y terminan
do por una afición, muy acostum
brada a que su equipo gane y ocupe 
los primeros lugares. Y esta tempo
rada no sólo no apoyó al equipo 
sino, lo que es peor, se puso tan 
nervioso que originó los incidentes 
que causaron el cierre de nuestro 
campo, hecho éste hasta ahora 
nunca ocurrido. 

Lamentable, yo dije hace varios 
meses que lo peor no era descender, 
que había que mantener el tipo, que 
teníamos todos la obligación de edi
ficar los cimientos de un gran club 
y esto sólo se hace con paciencia, 
dejándose de improvisaciones y tra
tando de construir de un año para 
otro. 

Poco o casi nada se hizo en lo 
económico. Se aumentó considera
blemente el déficit de la anterior 
temporada, con unos gastos en fi
chajes bastante altos, sobre todo 
por el número considerable de juga
dores que pasaron por el equipo. Se 
erró totalmente en la contratación 
de los técnicos, pues tanto el señor 
Borderías como el señor Elices casi 
nada nos demostraron como técni
cos, en unos tiempos en que el fút
bol hay que practicarle de muy dis
tinta manera. Uno por ser demasia
do blando y carecer de los suficien
tes datos, que da la continuada 
práctica como entrenador (estuvo 
siete años sin entrenar); y el otro 
por creer que el tiempo no pasa y se 
puede jugar como hace diez años, 
y pregunto yo, ¿es que no hay más 
entrenadores en Castilla?, ¿por qué 
se le volvió a contratar si ya se le 
conocía de la pasada temporada?, 
y si no, ¿por qué no se le fichó al 
empezar ésta? 
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Por A. MARQUINA 

LA A.O.A. A REGIONAL 
Ya sé y se me ha dicho varias 

veces que por el dinero que pedía 
y que entonces no lo había, que 
después salió lo del bingo y se hizo 
un esfuerzo, pensando que era el 
mejor de los que estaban libres. 

En fin, yo ni entro ni salgo en 
esta cuestión , pues me consta que 
por lo menos fueron dos entrenado
res con honradez, y ellos, además, 
están para fichar por el mejor postor 
y cada equipo t iene oportunidad y 
debe saber lo que mejor convenga 
al equipo . Pero, ¿aquí se sabía eso? 

TERCERA DIVISION 
GRUPO IV 
AL 15-V-78 

CLASIFICACION 

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

ZAMORA .... 38 21 9 8 52 25 51 
Albacete ...... 38 23 4 11 56 35 50 
Manchego . . .. 38 16 13 9 51 36 45 
Alcalá ......... 38 20 5 13 50 38 45 
Palmas At. ... 38 18 8 12 58 46 44 
Ciempzlos . . . 38 17 8 13 55 4S 42 
Carabanchel 38 17 7 14 58 44 41 
Toscal .... .. ... 38 17 4 17 64 55 38 
Arandina ..... 38 15 8 15 44 45 38 
Valdepeñas .. 38 14 9 15 44 51 37 
Talavera ..... . 38 15 7 16 41 51 37 
Moscardó .... 38 15 6 17 48 4S 36 
Toledo . .. . ..... 38 12 11 15 36 44 35 
Salmantino ... 38 12 10 16 51 51 34 
Arganda .. .. .. 38 14 6 18 55 57 34 
Leganés . ..... 38 11 1116 45 51 33 
Almazán ...... 38 10 13 15 38 57 33 
Plasencia ..... 38 12 8 18 39 56 32 
Alcorcón .. .. .. 38 12 6 20 35 60 30 
Guadalajara . 38 8 9 21 32 56 25 

Ese fue el primero y más grave de 
los errores, no había un equipo de 
técnicos o personas encargadas de 
fichar entrenador y jugadores con 
buen conocimiento de causa, no 
supo o no pudo el señor Barroso 
conjuntar un equipo de colaborado
res que le asesoraran conveniente
mente. Tuvo, según me dijo él, que 
hacerlo casi todo. Así no se puede 
llegar a ningún sitio y así lo com
prendió el presidente, y ahí su dimi
sión . Hasta en esto se fracasó, un 
presidente que dimite porque nadie 
le ayuda; una directiva, a la que yo 
tampoco censuro en su honradez, 
pero que me defraudó por la canti
dad de cosas que debían hacer, 
muchos fueron los planes que tenían 
al principio de temporada, pero 
pocos fueron los que se llevaron a 
la práctica . 

Que nos sirvan de lección todos 
estos fallos, que las personas que 
tomen los mandos de la Agrupación 
piensen en esta temporada, que no 
basta tener buena fe, que hay que 
dejar las improvisaciones tan en uso 
en nuestro fútbol, que los errores 
de principio se pagan caros y que 
todo lo que no sea organización, 
preparación de un programa con 
tiempo suficiente y sobre todo per
sonas que lo lleven a cabo con co
nocimiento y capacidad. 

AL HABLA CON DANIEL. 
Un exjugador de la A.O.A. 
que se justifica. Véase pág. 26. 

JOYERIA - 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 

Ya estamos en regional. Nuestro 
equipo se lo ganó a pulso. Menuda 
emoción le echó. Hasta el último 
partido nadie podía decir que se des
cendía, pues muchos decían que si 
perdía el Leganés o el Almazán nos 
podíamos salvar; pero por si acaso, 
el A/carcón perdió, y así no había 
que dar las gracias a nadie. 

Se descendió con todos los mere
cimientos, y si no vean: Ocho nega
tivos, el equipo más goleado: se
senta goles en contra; segundo 
equipo menos realizador: treinta y 
cinco goles en treinta y ocho parti
dos. Y todo esto en una temporada 
que se gastó ((pastaJJ como en nin
guna. 

Nuestra hinchada echó el resto el 
día del Leganés. ¡Qué manera de 
animar al equipo! Esto no se lo creen 
ni los que nos leen desde Alemania. 
Y eso que los pusieron a todos jun
titos para oírlos mejor, pero ni por 
esas. Silencio, como en las malas 
tardes taurinas. ¿Será que tienen 
miedo por si nos vuelven a cerrar el 
campo? 

Cerca de cuarenta jugadores fichó 
este año el A/carcón, sin incluir dos 
entrenadores, un secretario técnico 
y un gerente con atribuciones téc
nicas. Y... ((¿para qué todo esto? 
-me decía el otro día un socio ve
terano de la A.D.A. -, si para el 
año que viene no nos vale casi nin
guno; unos por viejos, otros por 
malos y otros porque se marcharámJ. 

Bueno, ya estamos otra vez con 
nuestros vecinos de Móstoles, para 
que no digan que somos orgullosos. 
Claro que preferíamos habernos 
quedado con nuestros vecinos de 
Leganés, y poco ha faltado para 
haber estado los tres juntos. 

TRIUNFOS DEL 
C. D. UNION BETiS 
SANTO DOMINGO 

Entrevista con su presi
dente, don Agustín Cruz 

Sobre este gran club de fútbol de uno de los 
barrios de más solera de Alcorcón , como es el 
de Santo Domingo entrevistamos hoy a su ac
tual presidente, el dinámico y competente indus
trial don Agustín Cruz Alvarez . 

- ¿Por qué aceptó usted la presidencia del 
Betis Santo Domingo?, - le interrogamos. 

- Cuando me hice cargo del equipo mi in
tención fue volver a organizar el Club, pues era 
lamentable que se disolviera un club, con las 
simpatías que había ganado, por falta de ayuda 
directiva y económica . 

-¿De qué se mantiene? 
- Haciendo rifas, vendiendo tarjetas, en com-

binación con el sorteo de los ciegos y gracias 
a la buena voluntad de los socios, que deseo 
aumenten y al gran esfuerzo que realizan las per
sonas que, después de su trabajo diario, hacen 
posible que el Club se mantenga . 

-¿Quiere decir algo a la afición? 
- Me gustaría aprovechar el momento para, 

desde la revista de Alcorcón Gráfico, invitar a 
todos los simpatizantes y vecinos de Alcorcón 
que f ijasen su atención en este modesto y reno
vado club, que pretende formar un equipo só
lido y tratar de que sea cantera para la A .O. Al 
corcón, a la que nos cabe la satisfacción de haber 
dado ya algunas figuras . 

-Eso está muy bien; ¿y a alguien más? 
- También, desde aquí, me gustaría aprove-

char la ocasión, para solicitar, en nombre del 
Betis Santo Domingo y el mío propio, del Ayun
tamiento de Alcorcón una ayuda moral y, si es 
posible , económica; para renovar el material , 
trajes, botas, balones, etc. Hace poco nos re-

unimos los directivos de los clubs que hay en 
Alcorcón con el alcalde a petición de éste. 
Demostró gran interés y prometió cooperar en 
cuanto esté a su alcance para apoyar y pro
mocionar el deporte en general. Y por eso me 
dirijo a él. 

- ¿Trayectorias? 
- La marcha del equipo lleva una línea as-

cendente como se refleja en la clasificación, 
pues vamos a disputar el ascenso en unas con
diciones óptimas. Tanto jugadores como directi
vos, socios y simpatizantes apoyan al equipo 
dándole ánimo con su presencia y estímulo. 
Esto me gustaría que lo resalte en su revista . 
Mi agradecimiento a todas estas personas que 
con su esfuerzo son responsables de la buena 
marcha del equipo . 

- ¿De quiénes se compone la plantilla? 
- De los que están en la fotografía : De pie, 

de izquierda a derecha: Santos, Jenaro, Muñoz, 
Gonzalo, Carretero, Sierra , Beltrán, Rodri , Ge
rardo Teo (entrenador) . Agachados: Loren, Ma
nolo, Ariza , Juan M iguel , De la Cruz, Pedro, 
Ciriaco, Merchán . Faltan : Fali, Luna , Enrique y 
José Carlos. 

Muy bien. Nuestra más sincera enhorabuena 
a don Agustín y los mejores deseos para el 
club. 

RELACION DE ENCUENTROS JUGADOS 
Y RESULTADOS 

Día 25 de septiembre pasado: Unión Betis 
Santo Domingo, O; C. D. Los Faroles, 3. 

TRANSPORTES 
Y MUDANZAS 

José Vaz García 

TODA EUROPA CON CAPITONE 

• 

Avda. de Portugal, 21-1. ° C Teléf.: 610 37 90 ALCOR CON 

El día 2 de octubre: C. D. Puerta del Angel, 2; 
Unión Betis Santo Domingo, 1. 

El 16: U. U. San Miguel, O; Unión Betis Santo 
Domingo, 3. 

El 23: Unión Betis Santo Domingo, 3; R. Par
que Aluche, 2. 

El 30: Parque Ondarreta, 1; U. Betis Santo 
Domingo, 2. 

El 13 de noviembre: A. D. Juventud Alcor
cón, 1; Unión Betis Santo Domingo, 1. 

El 20: Unión Betis Santo Domingo, 3; San An
tonio, 2. 

El 27: Olimpia Lolian , 1; Unión Betis Santo 
Domingo, O. 

El 4 de diciembre: Unión Betis Santo Domin
go, 2; C. D. Campamento, 1. 

El 11 : R. Vergara, O; Unión Betis Santo Do
mingo, 5. 

El 18: Unión Betis Santo Domingo, 3; C. D. Pu
rificación, 2. 

El 8 de enero : C. D. La Dehesa , 2; Unión Be
tis Santo Domingo, 4. 

El 15: Unión Betis Santo Domingo, O; 
C. R. Covimar, 4. 

El 22: G. Loyola, 1; Unión Betis Santo Do
mingo, 3. 

SEGUNDA VUELTA 

El 5 de febrero: C. D. Los Faroles, 2; Unión 
Betis Santo Domingo, 2. 

El 12: Unión Betis Santo Domingo, 1; 
C. D. Puerta del Angel , O. 

El 26: Unión Betis Santo Domingo, 5· 
U. D. San Miguel , 1. 

El 5 de marzo: C. Recreativo Parque Alu 
che, 2; Unión Santo Domingo, 4. 

El 12: Unión Betis Santo Domingo, 1 · 
C. F. Parque Ondarreta, 1. 

El 9 de abril : Atlético San Antonio, 3. U. Be
tis Santo Domingo, 2. 

El 16: Unión Betis Santo Domingo, 2; 
C. F. Olimpia Lolian, O. 

El 20: Unión Betis Santo Domingo, 3; 
A . D. Juventud Alcorcón, O. 

El 23: C. D. Campamento, 1; Unión Betis 
Santo Domingo, 2. 

El 30: U. Betis Santo Domingo, 4; Racima 
Vergara, O. 

El 7 de mayo : C. D. Purificación, O; Unión 
Betis Santo Domingo, 4. 

Goles a favor de la Unión Betis Santo Domin
go, hasta el día 7 de mayo de 1978, en total , 
sesenta goles; goles en contra , treinta y dos. 

RELACION DE LA DIRECTIVA 

Presidente: Don Agustín Cruz; vicepresidente : 
don Julio Yáñez; secretario : don Antonio Gui
llén ; tesorero : don Jesús Flores; vocales : 
don Francisco Gómez, don Luis Jiménez, 
don Conrado Rodríguez y don Gonzalo Gonzá
lez; entrenador: don José Esteban del Alama. 
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PEÑA ATLETICA 
«LUIZ PEREIRA» 

11 Campeonato de mus 

Como el pasado año, la Peña Atlética 
Pereira celebró un interesante Campeo
nato de Mus, siendo entregados los 
numerosos trofeos a los tampeones en 
un emotivo acto el 22 de abril último. 
Aquí la relación de premios y premiados. 

1. TROFEO RI BADESELLA: J . Bo
nacho y A . Maganto. 

2. SANTIAGO CASERO: P. Simó y 
E. Pascual. 

3. DEPORTES OLIMPIADA: F. Bo
nacho y V. González. 

4. Joyería MARQUINA: G. González 
y E. Marina . 

5. GARMA, S. L. : A . Hernández y 
J . M . Diez . 

6. FERRETERIA GABAN : R. Abad y 
A. Rodríguez . 

7. PEÑA «LUIZ PEREIRA»: A . Alva
rez y A . Fernández. 

8. GALERIA DE ARTE VITRES: 
E. García y J . Garrido. 

9. LOBARDA: V. Burgos y J . Iz
quierdo. 

10. LUIS DE TORRES: J . Matilla y 
J. Laborda . 

11 . CASA DE CADIZ: A . Ruiz y S. Vi 
llasante. 

12. MURATELL: J. Fernández y 13. MURATELL: E. Zarco y A . Ver-
A. Pernía . dura . 

Trofeo a la dedicación a Marino Aguado . 
Asistieron, en representación del Club 

Atlético de Madrid , los señores CANA
BAL y JIMENEZ. 

PETANCA. Campeonatos de Castilla, valederos para el Campeonato de España 

Tripleta de participantes 229 con 697 jugadores. 
Fue organizado por el Club Petanca Alcorcón , durante los días 2, 9 y 

16 de abril. Patrocinado por la Federación Castellana de Bolos. 

• En . la primera categoría quedó clasificado campeón el Club Petanca 
Alegría. Los jugadores fueron F. Roig, F. Martínez y P. Luño. El segundo 
fue Club Petanca Atlético de Madrid. Los jugadores fueron G. Iglesias, 
J . A . Carbone! y A . Jiménez. El tercero fue Club Petanca León . Los juga
dores fueron A. del Pino, Bias Navarro y S. Garveri . 

• En la primera categoría Juvenil quedó clasificado campeón el Club Pe
tanca C. P. Alcalá . Los jugadores fueron L. Casero, P. Ureta y M . Casero . 
El segundo fue Club Petanca Banesto. Los jugadores fueron S. Benito, 
R. Román y C. Benito. El tercer clasificado fue Club Petanca Alcalá . Los 
jugadores fueron F. Romero, A. Ruiz y Fernando Robledillo . 

• En la primera categoría Femenina quedó clasificado campeón el 
Club Petanca A lcalá. Las jugadoras fueron C. Rata, A . Perales y M. Ca
rrasco . El segundo fue Club Petanca C. P. Torrejón. Las jugadoras fueron 

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

C. García, M. Plaza y A . Aparicio. El tercer clasificado fue Club Petanca 
Coloni . Las jugadoras fueron A . García, A . Herrero y L. Martín . 

• En la primera categoría Infantil quedó clasificado Campeón el Club 
Petanca C. P. Canillas. Los jugadores fueron M. Díaz, J . de la Fuente y 
F. J. Carrión. El segundo fue Club Petanca C. P. Torrejón . Los jugadores 
fueron C. Cuadros, M. Rodríguez y A . Díaz. El tercero fue Club Petanca 
Arcos del Val. Los jugadores fueron F. Martínez, F. Lara y Juan José 
García. 

• En la segunda categoría de adultos quedó clasificado Campeón el 
Club Petanca Amistad . Los jugadores fueron A . García Lago, E. Madruga 
y J. Ortega. El segundo fue Club Petanca Arcos del Val. Los jugadores 
fueron B. García, J . P. Peres y J. López. El tercero fue Club Petanca Sur
batan. Los jugadores fueron J. Rodríguez, M . Gómez y N. Familiar . 

Todo se desarrolló en la Plaza del Ferro! del Caudillo de San José de 
Valderas. Y todos fueron premiados con los trofeos de la imagen adjunta. 
En la entrega de éstos representó a «Alcorcón Gráfico» el redactor jefe, 
don Anselmo de Virto. 

Abrimos 
todos los días 

¡AH ... ! Y TRAETE A TUS AMIGOS 

Jllla boit e 

PONZANO, 28 MADRID-3 

(Metro Ríos Rosas ) 
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LA DISCOTECA DE MADRID 
MAS DISTINGUIDA Y FESTIVA 

Servicio de aparcamiento 

'\ 

CD 

)(1 TROFEO . SAN JOSE DE VALDERAS DE CICLISMO 

En el XI Trofeo San José de Valderas, celebrado el día 1 de mayo a las cinco de 
/8 tarde, participaron 42 corredores de la categoría aficionados, si de buena se puede 
calificar la inscripción, también sobre la asistencia de público se diría lo mismo. 

En esta carrera se decidió el ganador por la obtención de bonificaciones de tiem-

po, dado que el circuito es más bien pequeño. 
Participaron en la misma corredores de diferentes provincias, tales como Madrid, 

Toledo, Albacete, Salamanca, etc., pues era de carácter nacional dicha prueba. 
Desde el principio se preveía que no podían ser otros los ganadores - como así 

fue -, que los del equipo Super SER. 
La clasificación individual fue la siguiente: 1. ° Francisco Luis Jiménez Pérez; 

2. o Javier Modesto González; 3. 0 Salvador Jarque Borrás; 4. 0 José Luis Novillo Oli
vares; 5. 0 Jaime Martín Tarancón. 6. 0 Tomás Romero Becerra; 7- 0 Julián Sanz Má
ximo; 8. 0 Eduardo Gómez Fuentes; 9. 0 José Madrigal Bódalo; 10. 0 Manuel Muñoz 
Triguero. Veintiséis clasificados en total. 

Ganador del trofeo por equipos: Super Ser. 
En este trofeo hay que destacar la buena carrera que realizó el corredor local 

f austino Villasevil que se mantuvo en los puestos de cabeza sin ceder nunca, cla
sificándose en el 19. 0 puesto, recibiendo el trofeo de 1. 0 local, 1.000 pesetas, ídem 
y 500 pesetas, por su clasificación en el lugar antes dicho. 

La carrera se desarrolló sin dificultades y resultó bastante entretenida, a pesar del 
tiempo fresco que se iba levantando a última hora de la tarde. 

En las fotografías, de López Saguar, arriba, el vencedor recogiendo el trofeo y ramo 
de flores de manos de don Jaime A/cocer (concejal); abajo, un momento de la prueba 
y don Luis Rivaya entregando el trofeo LETURIAGA al director del equipo vencedor. 

Enrique Montero 
..._ ~ -.w..-w.--

LA '{ ADO A UT OM ATICO EQUILIBRADO DE 
CAMBI O DE ACEITE RUEDAS 
ENG RASE Y FILTROS P UEST A A P UNT O 
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ESTACION DE SERVICIO 

"LOS PRRQUE S'' 

PARALELO Y ALIN EAC IO N 
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AUTO-RADIO S 
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CON EL AUTOMOVIL 
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LLAS, S ' N. 
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ESPECIALIDAD 
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275AÑOS 
SEPARAN ESTAS 

IMAGENES • Son27S a.ños .de histo ria de la Ca ja 
• Una experi encia acumulada 

PERO SON. • Prueba ,de la con~ia~za de nuestros clien tes 
• Ga rant1a de contin uidad 

DE LA MISMA CAJA 

CAJA DE AHORROS 
y monte de p iedad de Mad rid 

una trad ición en vanguardia . 
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SUCURSALES EN ALCORCON 
Independencia, 2 
Betanzos, 2 (San José de Valderas) 
Port ocristo, 6 (Parque de Lisboa) 
Parque Ondarreta , bloque A -5 bis 
Nueva (c/ V . Polvoranca) 
Edificio Torremol inos, 9 
Valladolid , 8 

.OS PARTIDOS DE LA A.O .A . •Por Javier Gómez 

1&-4-78. ALMAZAN, 3; ALCOR
N, 1. 

ALINEACIONES: Almazán : Pas
cual; Chacón, De la Cruz, Rojo; Mar
, ,, Plaza; Caballero, Heras, Carra, 
~drnán y Molinero. Alcorcón: . Corral; 
Mueche, Valb.uena, Benito; J1ménez, 
carrnelo; Santiago, Lope, Gadea, Se-
villa e lriarte. . 

Arbitró bien el encuentro el coleg1a-
d0 señor Coso Abril. 

cuando el reloj marcaba el minuto 
dOS de juego, se produjo una desa
tortunada jugada para el Alcorcón: 
Jirnénez, al intentar despejar un ba
lón, lo introdujo en su propia meta . 

Tan sólo tres minutos después, 
Chacón marcó un nuevo gol que sería 
invalidado por el árbitro por estimar 
que el citado jugador se encontraba 
en posición de «Off-side». 

En el minuto treinta y dos, Caba
llero bate a Corral. Este gol significaba 
el dos a cero para el Almazán. Con 
este resultado finalizaría la primera 
mitad . 

Tras el descanso, el Almazán consi
gue su nuevo gol en el minuto cin
cuenta y cinco, y diez minutos des
pués, Molinero, de disparo desde fue
ra del área consigue el único gol del 
Alcorcón, terminando con tres a uno. 

23-4-78: ALCORCON, 2; CARA
BANCHEL, O. 

ALINEACIONES: Alcorcón : Corral ; 
Rico, Rafa , Benito; Gadea, Jiménez; 
Santiago, Lope, Lolo, Molinero y Se
villa. Carabanchel : Morata; Izquierdo, 
Herrero, Luimi; Salagre, González; Se
minario, Miguel, Modesto, Petón y 
Blázquez. 

Arbitró muy bien el colegiado cas
tellano señor Yébenes. Si bien el en
cuentro transcurrió por los cauces de 
la deportividad . 

De nuevo el Alcorcón jugaba en el 
Santo Domingo tras una ausencia de 
tres meses. 

El Alcorcón, desde el principio hasta 
el f in llevó la batuta . 

El primer gol llegó en el minuto die
ciséis, producto de un penalty. 

Ocho minutos después, se produce 
una falta al borde del área grande del 
Carabanchel. Lolo sacó sobre Santia
go Y. éste, de cabeza , marca . 

Con el resultado de dos a cero se 
llegó al descanso. 

Merecida victoria del Alcorcón que 
supone dos puntos más y mantiene la 
esperanza de eludir el descenso. 

24-4-78. MOSCARDO, O; ALCOR
CON, 1. 

ALINEACIONES : Moscardó: Val
buena; Lázaro, Sánchez, Jurado; Frai
le, Alvarez; Jiménez, Quique, Gonzá
lez, Bernabéu y Quini. Alcorcón: 
Corral ; Rico, Valbuena, Benito; lriarte, 
Rafa ; Santiago, Molinero, Lolo, Se
villa y Jiménez. 

Arbitró el colegiado castellano Mo
rales Manrique. Regular. 

Hacia el minuto cuarenta del primer 
tiempo, el Alcorcón, por mediación de 
lriarte, conseguía el gol que significaría 
su victoria . 

7-5-78 . ALCORCON, 1; LEGA
NES, 1. 

ALINEACIONES: Alcorcón: Corral; 
Rico, Rafa, Jiménez; lriarte, Benito; 
Santiago, Molinero, Lope, Sevilla y 
Lolo . Leganés: Márquez; Escudero, 
Soria , Pinilla ; Borja, González; Sito, 
Cherna, Luaces, Barriuso y García. 

Por parte del Alcorcón , Carmelo y 
Aqueche sustituyeron a Rico y Santia
go. Por el Leganés, Luaces fue susti
tuido por Jiménez. 

Arbitró bien el colegiado castellano 
Jiménez de la Coca . 

Mucho ambiente en los graderíos 
para este encuentro, y muchos nervios 
en el terreno de juego. Alcorcón y 
Leganés se jugaban prácticamente el 
descenso o la permanencia en la cate
goría. 

Con el resultado de empate a uno se 
llegó al final del encuentro. Injusto 
resultado, pues el Alcorcón, en virtud 
a su mejor juego, mereció la victoria. 

Tras este empate son muy pocas las 
posibilidades de permanencia del Al
corcón en esta categoría, pues está a 
merced de los resultados de los parti
dos de la última jornada entre el Lega
nés y el Talavera , y el Almazán y la 
Arandina . 

14-5-78: TOLEDO, 2, ALCOR
CON , O. 

Fin de la liga 1977-1978. Principio y 
fin de la Agrupación Deportiva Alcor
cón en Tercera División . 

¡Quién lo diría! ¡Quién te vio y quien 
te ve .. . ! 

HISPANIDAD C. F. 

Tal vez sea el equipo más joven de las jornadas que produce la afición 
alcorconera. Se fundó el 1 de diciembre de 1977. 

DI RECTIVA 

Su directiva está compuesta por el presidente, don Tomás Morgado; el 
vicepresidente, don Lucino Cachero; el secretario, don Fernando Arenasa; 
el delegado, don Antonio Quintana; los vocales, don Julián López, don Paz 
Sobrino y don Manuel Rincón ; y el entrenador don Enrique Costilio. Los 
socios suman alrededor del medio centenar. Unos pagan la cuota de 
50 pesetas y otros de 100, mientras que los directivos es de 400 pesetas. 

PLANTILLA 

Integran la plantilla: Meco, Quique, Angel , Manolo 1, Cortés, Juan, 
Paco, Vicente, Carvallo, Nini , Tomás, Manolo 11, Francisco, Horrillo, Hilario, 
Rafa, José y José Luis . Todos ellos, jóvenes de quince a dieciocho años, 
pletóricos de moral y entusiasmo, como lo están demostrando con su buen 

hacer en los campos del deporte. 
También existe una prometedora sección infantil. Inicia ron su andadu ra 

en el 1 Trofeo Juvenil Alcorcón compitiendo con el Gerla, Espada, Plus 
Ultra y Baviera. Quedaron los terceros, con muy poca diferencia de puntos 

de los dos primeros . 
En la actualidad juegan en el campeonato de la Federación Castellana 

titulado LOS MIL NUEVOS JUVENILES. El seis de mayo se enfrentaron 
con el Maype de Leganés y ganaron por cinco a cero. Se desarrolló este 
interesante partido en el campo de fútbol la Huerta del Parque Ondarreta . 

GRATITUD AL AYUNTAMIENTO 

Dialogando con la directiva, un dato ejemplar, que brilla en ellos, es su 
gratitud al Ayuntamiento y en su nombre al alcalde, por los estupendos 
campos que les ha preparado con sus respectivas casetas en el Parque On
darreta y que son conocidos por campos de fútbol de la Huerta. Y le alientan 
a que siga ayudándoles moral y económicamente. 

Confiemos que cada vez se hable más y mejor del gran club de la 

Hispanidad. 

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

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

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

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

• SEPELIOS ORDINARIOS 

• TRASLADOS A CUALQUIER PROVINCIA 
ESPAl\IOLA 

• TRASLADOS AL EXTRANJERO 

• EXHUMACIONES EN GENERA L 

• TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES PARA 
INCINERAR 

• EMBALSAMIENTOS, etcétera 

Nuestras tarifas están ajustadas para atender a cualquier categoría social o circunstancia económica, 
en treinta pueblos de la zona Sur, incluso en Alcorcón , Leganés y Móstoles. 4 
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ES PARQUET 

Evite desplazamientos 
Instalaciones completas, lijado, barnizado. 

Venta de papeles pintados, moquetas, etc. 

1 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 

ELECTROOOMESTICOS 

SALVADOR DIAZ 
lllescas. 183 

Teléf . 2181098 

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 f SPA~OL DE NUTRICJON 
ANIMAL 

Oficinas: 

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

Moratines, 23 - Tel. 2 27 3814 - Madrid 
Fábrica: 

Cañada Pozuelo, Sin. Tel. 619 0415 
AlCORCON (Madrid) 

MAQU-EDA PROMOCIONES INMOBILIARIAS 

MADRID-20 C/. Bravo Murillo, 118 

ALCORCON: C/. Mayor, 62 

T els. 234 57 42 - 254 94 88 

Tels. 619 46 99 - 619 63 55 

VENTA DE PISOS Y LOCALES 
COMERCIALES 

COMPRA Y VENTA DE SOLARES 
NA VES INDUSTRIALES 

PARCELAS • CHALETS • FINCAS 
RUSTICAS 

ALQUILER DE PISOS Y LOCALES COMERCIALES 

H ISTES 

Se habla de dos amigos inseparables, 
.,uy aficionados a frecuentar las taber-

115· Su estrecha amistad llama mucho la 
atención. 

- Eso no tiene nada de extraño -dice 

000-, porque creo que son hermanos de 
ieche. 

-Perdóneme usted -dice otro-; me 
parece que son hermanos de aguardien
te. 

-¿Ves ese pájaro enjaulado y colgado 
en esa ventana? 

-Sí. señor. 
-¿A qué familia pertenece ese ani-

mal ? 
-Pue~. probablemente, a la familia 

que vive ahí. 

-Señor. ya ha aparecido el cepillo. 
-Pues di a la chica que no lo busque. 
-Déjela usted, que si lo encuentra, 

tendremos dos. 

-Haga usted el favor de acortar este 
bastón cuatro dedos. Tendrá usted que 
cortar el puño. 

-¿Para qué? Lo cortaremos por aba-
jo. 

- ¡Pero. hombre; si de donde me so
bra es de arriba! 

FUGA DE VOCALES 

- Y en mi descargo tenga 
presente que mato por com
plejo, no por lucro. es éste. Es la ove 

3 

.n l. q .. t. d.l h.sp.c .. m. d.j .. n 
c .. rt. .c.s .. n: •N. s.n t.d.s l.s q .. 
.st.n n .. st. n t.d.s l.s q .. s.n• . 

- El cigarrillo es malísimo, señor Botínez, 
tiene usted que fumar cigarros habanos co 
mo vo. ¡ No se va a enfadar a ciento veinticinco pesetas la hora. no 

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

Amor: Los encuentros con personas desconocidas ayudarán a resolver 
algunos problemas relacionados con su vida sentimental. Trabajo: Le resultará 
bastante agotador. Pero al final del mes encontrará bastantes motivos de satis
facción . Salud : Mes tranquilo, pero procure no abusar demasiado de esta 
situación favorable. 
Tauro (21 -IV al 20-V) 

Amor: Puede acaparar el interés de la persona amada si controla mejor esos 
deseos de ser correspondido . Trabajo: Interésese por aquellas actividades que · 
requ ieran más imaginación. Sólo así podrá romper con la monotonía . Salud : 
Minimos serán los problemas de salud. 

Géminis (21-V al 20-VI) 
Amor: Días propicios para nuevas aventuréis amorosas. Es posible que 

alguien llegue a estar muy pendiente de usted. Trabajo : Coordine mejor sus 
esfuerzos e intereses laborales. Es posible que se le presente un mes algo 
lllovido en este terreno . Salud : Nada contrario se advierte en el estudio de este 
terreno. Lleve en todo momento una vida normal. 
Cáncer (21 -Vl al 20-Vll ) 

Amor : No es buen momento para intentar un cambio en su vida de 
relaciones. Déjelo para una mejor ocasión . Trabajo: Las satisfacciones laborales 
Berán menores en estos días. No se deje llevar demasiado por una sensación de 
fatalidad. Salud: Los cuidados que dispense a su organismo producirán efectos 
llluy positivos . Procure no abandonarse demasiado . 
leo (21 -Vll al 21-Vlll) 

Amor: Una historia de amor romántica tendrá lugar en el curso de un viaje o 
Con una persona de otra ciudad o de otro país, pero se tratará de una historia al 
hlargen de un sentimiento más importante y duradero que va madurando . Para :s. matrimonios, tendencia a la ruptura y desacuerdo. Salud : Estacionaria. 

eligro de caídas. 

irgo (22-Vll al 22-IX) 
Arnor: Un encuentro inesperado le hará pensar bastante en su situación 

ura . Conviene no dejarse aconsejar. Trabajo: Es buen momento para termi -
r tareas anteriormente abandonadas, ya que las dificultades serán mínimas . 

Salud : Buena por lo general, pero procure alejar de su mente algunas preocu
paciones e intente descansar más. 
Libra (23-IX al 22-X) 

Muéstrese más comprensivo con el ser amado. Puede que los problemas de 
él dificulten demasiado su felicidad. Suerte: Influirá positivamente sobre este 
signo. Pero fácilmente la dejará escapar de las manos. Salud: Le amenaza una 
importante crisis de agotamiento. Procure tomarse las cosas con mayor tranqui 
lidad y sea más responsable en sus actos. 

Escorpión (23-X al 22-XI) 
Amor: No le conviene cambios bruscos en su vida sentimental. En caso 

contrario tendrá que lamentar muchas desilusiones. Suerte : El 30 es la mejor 
fecha para llevar a cabo cualquier proyecto que haga mejorar su situación 
futura . Salud: Estacionaria. Peligro de caídas . 

Sagitario (23-Xl al 20-Xll) 
Amor: Se advierte una cierta inestabilidad en este terreno, pero será en 

términos generales más aparente que real. Suerte: La tiene de espaldas durante 
el 10. Pero pasando esta fecha todo tenderá otra vez a la normalidad. Salud : 
Está ahora en un momento muy favorable. 

Capricornio (21 -Xll al 19-1) 
Amor: Normalidad en este terreno, ya que la actitud de la persona amada 

podrá agradarle bastante . Trabajo : Mantégase apartado de las decisiones de 
algunos compañeros. Se evitará así muchos quebraderos de cabeza. Salud: 
Habrá una mayor resistencia, por parte de su organismo, a situaciones contra
rias del medio ambiente. 

Acuario (20-1al18-11) 
Amor: Procure relacionarse con la persona que en la actualidad más le 

agrade, ya que se opondrá menos a sus deseos. Trabajo: .Tendrá bastante 
libertad de acción. Procure aprovecharla para terminar esos trabajos anterior
mente empezados. Salud : Regular . 

Piscis ( 19-11 al 20-111 ) 
Amor : Gastos en la cuenta del amor. Las personas queridas siguen siendo 

costosas y tú misma estás invirtiendo en caprichos mucho más de lo que 
puedes permitirte . Frena esta tendencia apelando a tu razón. Reserva tus 
energías para las actividades profesionales . Salud : Será posible lograr una 
mayor estabilidad física con el paso de los días. Lleve en todo una vida normal. 

47 
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SOLUCIONA LOS DIEZ ERRORES 
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·opuo! ¡e a11 as anb eyeqe:i e¡ ei1e:J ·a 
·oiu!lS!P ofo un aua!l myas OJlO 13 · L 

·a¡uaJa!!P sa omJqwos U!S Joyas ¡ap o¡ad 13 ·g 
·e4:>aJ¡sa s~w sa (oJ¡ua:>) sewe11 se¡ ap eun ·9 
·o¡ans ¡e e5a11 (epJa!nbz!) seye:i se¡ ap eun ·17 

·04:iue s~w sa soqeJJede¡ ns ·E 
·epaJ sa se11!POJ sns ap eun ·z; 

·ope¡ un ua a¡uaJa!!P sa ¡eq!ue:i ¡ap OJJo5 13 · L 

~ JL 

.M. JL 
_g_ 

L _1 

..É.. 

_!_ ..L 

-º- _A_ 

J_ 

.A 

.Q.. 

_g_ 

..L .A 

A. 

º
-º
..Q.. 

..Q. 

...Q.. 

FU 
GA 
DE 
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Complétese en el encasillado las consonantes que faltan 
y se formará seis nombres de pintores muy conocidos de 
siete letras cada uno. Como ayuda ponemos la primera y 
última letra, además de las vocales, lógicamente. 

SOLUCION 
·oue!:>!.L 

A oosoe ¡a •osse:>!d 'o:>aJn 13 '011!Jn1111 'e6eo¡nz 
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Pasatiempos, por MARFLOR. 
PUZZLE 

~ 
Poneve 

Richard Burton (ac 
111all 

Al Bano 

Antonio Garles (ac 
111al) 

Pene Tous 

Antonio G ("El 
Pescadilla") 

Alfonso Santis te 
han 

Rafael Arrlirl 

J Valrlerrama 

Vir.tor Manuel 

Carlos Zayas 

Jeslos A11uirre 

Philinne Junot 

S j) U L l I ~ E A JJ A T E y A C E 
..i) AL ::r LA A,N O OM K' OLA M S 

IJJO ATE:I LU1AIA S 'd Aí 

MESUAL)AMART:t.NASI 

A M I A O I I M ~ A I R G Q ~ S 8 
R R R ~ ¡J e F T S X A I ú ~ U I A 
I A A S A A A o y M R # L F A E L 

,VCMREPR#SC.A08J) LLI 

A.DCiSoRRC orsuAATAZ 
~ P E E M Z O .N A M T K I E E L U 

I X L ¡J A ~ C. L V R E L µ B R O S 
FC\/IIZHI~o)IUJ)OIEIM 

E H :r U I A O M A ] M T S L S ! A 
.SARTORidO.S E LLEA AS 
ORAYLJJAJJEMI'JVM.D FE 

d o Q M A H O R A P M A z A L o L 
ÑTLABP.SXTU..llPBTEGA 

~ 
Pirri 

Rainiero 

Nanoleón 

M aren Antonio 

Romeo 

Otelo 

Don Quijote 

Carlos Ponti 

Charlnt 

Tar1;in 

lñi110 

FI Carrlnhé, 

Ranhael 

Zncn 

Rev Balrluino 

Sansón 
l M Oomin11uin 

· Au11usto Al11ueró 

~ 

Curro Romero 

O nn Juan Tenorio 

Pat•i Anrlión 

Xavier C1111at 

Erluarrla Rorlril)O 

• • • Jaso\ l Oihilrlas 

Serqio (cantante) 

-·-

Fernanrln Rev 

Arl iin 

Palomo linares 

Jaso\ M • Rodero 

Junior 

Cali• to 

~ 
En este cuadro de letras f iguran los nombres femeninos que se emparejan con los masculinos que rodean dicho cuadro. Hay 

que tener en cuenta que algunas de estas parejas están en la actualidad separadas; otros son novios, etc ., pero que siempre que 
se nombra a uno de ellos, el otro se relaciona fácilmente. Se leen de izquierda a derecha, de derecha a izquierda , de arriba abajo, 
de abajo arriba y en diagonal el derecho o al revés. Trazando una linea alrededor de los hombres buscados, procure localizarlos 
todos, teniendo en cuen ta que una letra puede formar parte de uno o más nombres por cruzarse éstos . 

SOLUCION A L PUZZLE DEL MES ANTERIOR 

Zapatero, carpintero, torero, futbolista, cazador, actor, cocinero, camarero, pescador, minero, campesino, músico, sas tre, 
pintor, tenista, bombero, cartero, guardia, abo,qado, sereno, conductor, periodista, médico, pastor, poeta, relojero, guia, pilo to, 
criada, fontanero, locutor, juez, boxeador, secretaria, cobrador, acomodador, ingeniero y astronauta. 

CRUCIGRAMA 

HORIZONTALES. - 1: Figurada
mente, ascenso a puesto superior 
sin pasar por los intermedios. -
2: Plural de consonante . Río galle
go . -3: Ordinario, vulgar, frecuen
te. Hortaliza. - 4: Marchar. Cuenta 
que de sus honorarios presentan 
los abogados y curiales . -5: Ma
trícula de coche de Castilla la Nue
va . Ruegas o demandas a otro que 
te dé algo. Consonante. - 6: Con
juntos de instrumentos y demás 
cosas necesarias para la labranza . 
Repetido, padre. - 7: Tratamiento 
inglés. Lugares subterráneos y se
cos, en donde se guardan los gra
nos o semillas. -8: Metal precioso. 
Hogar. - 9: En femenino, de huesos 
o de sus naturalezas. 

VERTICALES. - 1: Las partes más 
altas de un monte. - 2: Preposición 
propia . Nombre propio de va rón . -
3: Al revés, período de tiempo. Ma
mífero doméstico, de la familia de 
los cánidos . - 4: Atraer a sí, t omar 
para sí. Interjección usada para es
pantar. - 5: Cincuenta. Lechos 
que fabrican las aves para guarecer
se y procrear. Vocal. - 6: Dos con
sonantes diferentes. A l revés, pon
gan lisa una cosa. - 7: Al revés, que 
tiene manchas o impurezas. A rtículo, 

femenino, plural. - 8: Sobrino de Abrahán . Pre
posición propia . - 9: Moluscos gasterópodos, 
de conchas aplastadas que se agarran a las rocas 
fuertemente . 
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LO NUNCA VISTO 
LE OFRECEMOS ALGO INCREIBLE 

12 COMPRAR SIN DESEEMBOLSO INICIAL ALGUNO. 
22 DEVOLVERLE EL IMPORTE DE SUS COMPRAS O INCLUSO, 

EL uDOBLEn. 
32 PDR MENOS DE 1.500, PTS,#MES, UN DRGANO CON RITMO 

AUTOMATICO. 
42 RESULTAR AGRACIADO CON UN FARFISA MLO. 1NAPOLl1

• 

52 ENSEÑANZA GRATUITA DE ORGAND EN NUESTRA ACADEMIA 
CON SISTEMA AUDIO-CONTROL. 

<). 

RETABLO, 1 Ti.6124649 
ALCOR CON 

CORREDERA BAJA, 23 *central 

tfs. 2 224508-232 7355 

WEINBACH 

CHERNY 
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GRUAS DE 
GRAN TONELAJE 
Avsnida Carabanchsf as, 22 
T sléf onos 619 05 02 g 619 02 22 
ALCORCON . . (Madrid) 

LARIGA. S. 
BANCO INTERNACIONAL 
nom1um 

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 
Toledo 
Torrejón 

ZONA CATALUÑA 

Oficina principal 
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 

Agencia 1 
Asturias , 8 

Agencia 2 
Reyes Católicos, 18 

Apbdo. B. E. núm . 10.570 
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LA A.L.A. DE ALCORCON 
CONVOCA UN 

CERTAMEN NACIONAL 
DE POESIA 

ESTRO TORERO 

TONIO SANCHEZ PUERTO, 

IN, TOMO 

ALTERNATIVA 

tro libro que 

be estar en todas 

bibliotecas de las 

sas de Alcorcón 

EN ESTE LIBRO, FAUSTINO MORENO 
PRESENTA LO MEJOR 

DE NUESTROS POETAS: 

CARLOS GUERRERO ESPINO 
LUIS MINGUEZ teOREJANILLA» 

JOSE PUERTAS JIMENEZ 
EMILIO SALES 1 BAIXAULI 

JOSE LUIS LOPEZ RUIZ 
ABDUL HALIM REDWI 

JULIAN MATESANZ SANZ 
MARIA PINTO GALLARDO 

MARIA JOSE GONZALEZ CARRASCO 

e venta en todas las librerias 

FAUSTINO MORENO VILLALBA 
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