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INFORMACION Y VENTA: En MADRID - C/ San Quintín, 10, bajo - Teléfonos 248 30 25 - 247 84 77 y 247 87 21 

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

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

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

, 3.º 

FORMACION PROFESIONAL. Varias ramas 

PREESCOLAR Y E.G.B. 

GUARDERIA INFANTIL 

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

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

FUNDAD O-EN--1-.-879 

Calle Colón, 37 AlCC>·RCON 
Teléfonos 619 12 03 - 610 06 91/92 

CENIRAL: Paseo de la Castellana, 40 - MADRID 

AGENCIAS: 1 - Avda. Donostiarra, 26 
2 - Mayor, 58 

5 - Cea Bermúdez, 63 
6 - Diego de León, 8 

3 - Capitán Haya, 52 
4 - Goya, 58 

7 - Alberto Alcacer, 26 
8 - Avda. Albufera, 44 

SUCURSALES 

MADRID 

Alcalá de Henares 
Alcobendas 
Alicante 

Bilbao 
Castel Ión 
Coslada 

Leganés 
Málaga 
Móstoles 

Pozuelo de Alarcón (2) 

Arganda del Rey 
Barcelona 

Fuenlabrada Murcia 
Getafe Parla 

S. Sebastián de los Reyes 
Torrejón de Ardoz 
Valencia 
Zaragoza 
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~CARTAS A LA REDACCION· 
He oído decir que ayer, día 13, paseó San José de Valderas y el Parque de Lisboa el 

gobernador civil de Madrid . 
¡Ojalá que este paseo sirva para algo! 
Cuando el gobernador vino en enero del pasado año, prometió cosas muy buenas y 

necesarias a un plazo muy corto. Y yo llamo corto al plazo de ocho, diez o doce meses. 
Más no. Sin embargo, todavía estamos a verlas venir . 

Aún no ha llegado la estafeta de correos a San José de Valderas, ni la comisaría de 
policía , nuevo cementerio, centro cultural, la gran residencia sanitaria, la guardería 
infantil. .. 

Ahora recuerdo que el epígrafe con que titulaba ALCORCON Gráfico la crónica del 
paso del gobernador por aquí era este: «El gobernador civil en Alcorcón. Vino, vio y 
parece que venció». 

Qué bien apuntó que parecía, porque la realidad era que iba a ser derrotado. Bien lo 
debía intuir la revista cuando, hasta ahora, por no saber, no poder o no querer quien sea 
corresponder, la realidad era que este gobernador iba a ser lastimosamente vencido en 
sus promesas. Yo, para que esta vez no le fallen los tiros, supongo que habrá urgido las 
promesas de antaño, ya he puesto una vela a Santa Rita, patrona de lo imposible, para 
que llegue, por lo menos, la luz a toda la colonia y un toque a la avenida de Lisboa. Yo 
sólo me contento con esto. 

Por lo demás ya no me resta más que expresarles mi aprecio y estima por el estilo y 
contenido de su revista. Cada uno de sus colaboradores, en su sección particular, me 
encanta . Por eso me voy a limitar solamente a adherirme a cuanto contempla en su 
carta ese sabio redactor habitual de ALCORCON Gráfico que es Emilio Sales. 

Y sin más, queda suyo afectísimo y seguro servidor 
Pedro Rigoberto Ramírez 
(San José de Valderas) 

El mes de junio, la revista de la Diputación Provincial de Madrid, «Cisneros», ha 
pul:llicado la siguiente información sobre Alcorcón . A mí me ha sorprendido mucho, 
pues no me importa confesar que la ignoraba. Como también ignoraba que nuestro 
alcalde «legítimo» se llama don Ramón Ocaña . 

Desde luego estamos en unos tiempos en los que no sale uno de sustos. Pero, 
bueno, como de Alcorcón se trata, sea o no sea verdad, lo debían publicar ustedes para 
que nuestros lectores conozcan cuanto de nosotros se comenta por esos mUndos. He 
aquí lo que dice «Cisneros»: 

«Alcorcón -si cuando estas líneas-aparezcan no ha sido disuelto uno de ellos- es la 
única población de España, del mundo y de todos los tiempos, que cuenta con dos 
ayuntamientos. O para entendernos mejor, con dos Corporaciones Municipales. Así 
como suena . Una de estas Corporaciones es la legítima y legalmente constituida, y otra 
la Corporación Socialista, que funciona de forma paralela a la legal y que, según sus 
promotores, ha sido formada ante la negativa de la dimisión de los actuales munícipes. 
La decisión fue adoptada, según informaron fuentes del PSOE, apoyándose en que este 
partido obtuvo más del cincuenta por ciento el 15 de junio del año pasado y se 
consideran más representativos que los actuales "detentadores" del poder municipal 
que fueron designados por un régimen dictatorial. Este Ayuntamiento ha convocado ya 
un «pleno», en forma de acto público para tratar todos los problemas que el municipio 
tiene planteados. Este Ayuntamiento socialista no ha podido ocupar, de inmediato, las 
dependencias municipales, pero provisionalmente se han formado unas comisiones de 
trabajo. El alcalde legítimo, don Ramón Ocaña, acusó a la agrupación del PSOE de 
"irresponsable y antidemócrata". Por su parte, el gobernador civil ha ordenado una 
investigación acerca de la existencia de este segundo Ayuntamiento por si hubieran 
incurrido en el delito de usurpación de funciones, previsto en el artículo 320 del Código 
Penal vigente, investigación que a la hora de redactar estas líneas se está verificando. Sin 
comentarios.» 

¿Ustedes qué opinan? . 
) Les saluda muy atentamente Juan Lorenzo Ricarte 

N. de la R.: Creemos que «Cisneros», equivocadamente, por escribir Alcobendas, 
escribió Alcorcón. ~ 

(Alcorcón) 

1 

~ ADVERTENCIA: Hacemos saber a nuestros lectores que esta Revista no se hace respon -
1 sable de los trabajos que suscriben sus colaboradores y articulistas. No devuelve originales 

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

Dirección. 

LA REDACCION 
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NUESTRR RCTURLIDRD 
AL1 HABLA C.ON EL 
·-- __ -yL-.l l ,,nt1 ,O-.; l ·~ 

ALCSA:LDE DE A~CORC.ON 
Nos volvemos a entrevistar con el 

señor alcalde de Alcorcón. 
- Señor alcalde, ¿qué se ha deci· 

dido por fin sobre tantos baches co
mo constelan nuestas calles? 

-Precisamente ayer, ocho de ju
nio, se reunió la comisión encargada 
de concretar por qué calle comenzar y 
por cuáles seguir para eliminar de una 
vez los baches existentes. El pleno 
anterior aprobó la reparación de cerca 
de trescientos metros cuadrados y ha 
llegado la hora de llevarlo a la prác
tica. Se iniciarán los trabajos en el 
cruce de las avenidas de Polvoranca 
- Cantarranas, se seguirá con la de 
Cáceres y asf sucesivamente. 

-¿A qué empresa se le ha adjudi
cado? 

- A una de toda confianza, que es 
VIRTON, S. A. 

- Desde luego que sí. Es una em
presa acreditada en toda la provincia. 

- ¿Y la célebre y pésima avenida de 
Lisboa? 

- Esa debió haber comenzado a re
pararse el lunes, día cinco. 

- ¿Y por qué no lo ha hecho? 
-Habla que preguntárselo a los 

constructores de la empresa del Par
que de Lisboa. 

EL BARRIO ALAMEDA 

- Nos hemos enterado de que un 
grupo de Unión de Centro Democrá
tico, representado por don Enrique 
Francos, don Eugenio Cano, don Ra
món Torres y don Luciano Cachero, 
en nombre del vecindario que puebla 
la calle Alameda y limítrofes, le han 
presentado un escrito con observacio
nes muy oportunas sobre su urbaniza
ción y diversos servicios más nece
sarios. 

-SI, aquf estuvieron. Pero ya se 
estaba trabajando intensamente sobre 
el particular. No echamos en saco 
roto el interés y las denuncias que 
alguna que otra vez ha expuesto «AL
CORCON Gfafico» en favor de esa 
zona. Desde que reparamos la próxi
ma de Virgen de !ciar tenemos pre
sente las deficiencias de aquellas ca
lles y ya ha llegado la hora de aten
derlas. 

-¿Qué calles son? 
-La de Alameda, luego la del Des-

monte y todas las demás. 

COMISARIA DE POLICIA 

- Hemos oído rumores sobre la ins
talación de una Comisaría de Policía, 
que hace más de un año nos prometió 
Rosón. 

- Pues ya va a ser realidad. Al me
nos provisionalmente entrará en fun
cionamiento a primeros de julio, y 
pensamos que se instale en las ofici
nas de la Empresa Sanahuja en los 
Castillos. Pero ya veremos. Igualmen
te se prevé que esté muy bien dotada 
de personal. 
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LA MANIFESTACION 
DE LA CALLE CACERES 

-¿Qué nos dive sobre la manifesta
ción de la calle Cáceres? 

-¿Qué voy a decir? Que yo com
prendo que, después de cinco meses 
en que la calda de un grúa destrozó la 
fachada de los números 17 y 19, y 
que todavfa no se ha reparado en 
condiciones, comprendo que los veci
nos se enfaden y que se manifiesten 
contra quien tiene la culpa, y ellos lo 
saben. No con el ayuntamiento y me
nos conmigo. Eso es un asunto de los 
tribunales de justicia. 

- Pues están apañados. Ya se pue
den ir cargando de paciencia, porque 
las cosas de los tribunales de justicia 
vienen a ser como las de palacio. 

-Nuestra obligación fue prestarles 
los primeros auxilios y eso hicimos. 
Pero luego, para su contacto con los 
constructores, el seguro de la grúa, 
etcétera, ya están los abogados y téc
nicos en la materia. 

- Sin embargo, las pancartas con
tra usted, el gobernador y la falta de 
justicia siguen ante su fachada. 

- Yo he hecho por ellos lo que he 
podido, pero si no entra dentro de mi 
competencia hacer más de lo que 
hago, ¿qué quiere que diga .. . ? 

PLENO DEL31 DE MAYO 

- He leído en un periódico que no 
se celebró el último pleno por falta de 
«quorum», como pasa en otros pue
blos limítrofes. 

-Será en esos otros pueblos; pero 
aqul, no. Tenemos unos concejales 
de los que podemos estar orgullosos. 
Desde luego que con ffverdades» co
mo esas se está luciendo, desgracia
damente, la prensa nacional. Parece 
que no tiene otro fin que el de desmo
ralizar a las gentes. 

- ¿De qué trataron? 

- Se aprobó la Ordenanza por la 
que se regulan los vigilantes noctur
nos y se ordena que las comunidades 
tienen la obligación de presentar a sus 
serenos a la autoridad y que estos 
serenos deberán adherirse a la Policía 
Municipal. Se adjudicó la adquisición 
de ciento .QÍZ4;U"'í!t;a ?fJAcos para los 
paseÓs, y la consecuCiófí de tres mo
tos p~icfa. lgua/men1é'"'Se7!!o 
'lüiVérdiiB/oSp!anes presentados por 
la Junta de Compensación en benefi
cio de San José de Valderas. Se dio 
la conformidad debida al programa 
que se ha presentado para las próxi
mas fiestas. Y se tocaron otros pun
tos que carecen de importancia para 
su divulgación. 

Muchas gracias. 

F. M .V. 

1 ANIVERSARIO DE LA MUERTE DE 
"EL POETA CAMPESINO" 

«El poeta Campesino», como le 
gustaba firmar sus poemas a don 
Carlos Guerrero Espino, falleció el 
1 de julio de 1977. Durante su larga 
vida, cultivó la tierra, el olivo y las 
letras. Nosotros recogimos en estas 
páginas parte de su inédita inspira
ción, y de la cual vamos a publicar 
una selección en el libro ALCOR 
POETICO, que se pondrá a la venta 

a primeros de julio en las librerías di 
A/carcón. En la página 29 de este 
número le dedicamos un homen/ 
especial. En sufragio de su atrn~e 
asistiremos al funeral que se ce/; 
brará en la iglesia de Santa Maria la 
Blanca, el dla 30, a las ocho de la 
tarde. 

N. dela R. 

AQUI ''ALCOR POETICO'' 
(Nueve poetas de Alcorcón) 

ALCOR POETICO es el primer libro que edita la ASOCIACION 
LITERARIA Y ARTISTICA DE ALCORCON (A. L. A. de ALCOR. 
CON). 

Por su medio, don Faustino Moreno presenta y enjuicia la obra 
admirable cada cual por su matiz peculiar, de nueve poetas d~ 
Alcorcón. Nueve poetas actuales de vigoroso sentir humano y 
acendrado lirismo. Nueve poetas, muy queridos nuestros, casi todos 
conocidos de los lectores de «ALCORCON Gráfico». 

Su eco, estoy segura, servirá para despertar el genio de más 
de un joven alcorconero que «duerme en el fondo del alma / y una 
voz, como Lázaro, espera/ que le diga: "1Levántate y anda!"», que 
diría Bécquer. 

Contiene bellísimas poesías dedicadas a Segovia, Andalucía, al 
amor, a la muerte, a la vida ... 

Este libro se podrá adquirir en cualquier librería de .Alcorcón, 
pidiéndolo en el domicilio de la ASOCIACION LITERARIA Y AR
TISTICA DE ALCORCON o al teléfono 619 12 29, de esta revista. 

EUGENIA 

1 CERTAMEN NACIONAL DE POESIA 
''A.L.A. DE ALCORCON'' 

Convocado por la ASOCIACION LITERARIA Y ARTISTICA DE AL· 
CORCON con motivo de las próximas FIESTAS PATRONALES el 8 de 
septiembre. 

(Aunque todavía no es definitivo y es posible alguna modificación en las 
bases adoptadas, podemos adelantar esta noticia que se publicará defi· 
nitivamente ultimada en la prensa nacional y en publicaciones especia· 
lizadas, a primeros de julio, y en «ALCORCON Gráfico» en agosto.1 

BASE 

1. • Se establece una primera modalidad de certamen dotada con un 
premio y dos accésit, cuya cuantía se fijará en nuestro próximo número Y 

se difundirá en la prensa nacional a comienzos de julio. Los trabajos que 
concursarán a esta modalidad serán de libre elección en cuanto a expre
sión, métrica y rima. La extensión no será inferior a 100 versos. 

2. • Igualmente se crea otro Premio que se otorgará al mejor SON ETO 
que se reciba. El tema es asimismo de libre elección. 

3. ª También queda establecida una tercera modalidad con Premio, 
cuya cuantía, como las de los anteriores, esté por concretar, que se 
adjudicará al mejor poema presentado, que verse sobre Alcorcón en 
cualquiera de sus facetas. 

4. • Podrá presentarse a este certamen cualquier escritor español o 
extranjero, residente en España, siempre que los trabajos sean inéditos Y 

se presenten en lengua castellana. Cada participante puede presentarse 8 

las tres modalidades de Premios convocados, pero no será premiado ef1 
más de uno, accésit incluido. 

5. ª Cada concursante podrá presentar dos trabajos como méximO 8 

cada una de la modalidades, convocadas. 
6. ª Los trabajos se enviarán mecanografiados, por triplicado, ejef11' 

piar, en papel folio y bajo el sistema de lema y plica (nombre del concur· 
sante en sobre cerrado aparte) y han de recibirse antes del próximo día 15 
de agosto, en el domicilio de la ASOCIACIÓN LITERARIA Y ARTISTIC~ 
DE ALCORCON (Centro Social de Valderas), edificio Marte 11 , bajo pot 
terior, Alcorcón (Madrid), indicando en el sobre la modalidad (primei8· 
segunda o tercera) en que se participa. 

Otras bases, como hemos indicado, hasta doce, se darán a conoc' 
próximamente. Las más importantes son éstas para quien desee ya prt 
pararse. 

Calles: Oca - Ram6n Sainz - Alondra - Pinzón 

(METRO VISTA ALEGR:E) 

Fachada C/. Oca y Ramón Sainz 

r PROMOT·ORA DE COOPERA.TIVAS 
Y COMUNIDADES, S. A. (POOCC_SAl--

Oficinas: San José de Valderas - Telefonos:619-79-00 y 465-38-94,Alcorcon (Madrid) 
7 



Elección de la «MAJA DE 
MADRID» en la discoteca 

«EL ANDAMIO» 

El vecino de Alcorcón don Francisco 
Vázquez tuvo una intervención especial 

Les presento a una verdadera belleza, rodeada 
de famosos. Pueden ustedes asegurar, y yo lo 
confirmo, que se trata de la más maja de Madrid . 

Efectivamente, el 28 de mayo, la señorita Pilar 
Camacho fue elegida «Maja de Madrid 78», ga
lardón que premia y justifica su hermosura y sus 
acrisoladas dotes femeninas de hembra de rom
pe y rasga. 

La elección tuvo como marco uno de los rin
cones más selectos y alegres de Madrid: La dis
coteca «El Andamio», enclavada en uno de los 
barrios castizos de la capital, como es el de 
Chamberí, y en cuya sala, diariamente, amigos y 
parejas, jóvenes y corazones de color festivo, 
disfrutan de un ambiente familiar y grato. 

Su propietario es un hombre muy vinculado a 
Alcorcón, don Francisco V.ázquez Igual, vecino 
nuestro y anterior propietario de la discoteca 
«Dundilh>, y también estrechamente relacionado 
con otras actividades y negocios locales. 

v ;1RTGn l.A·. 

Don Francisco Vázquez es un hombre tremen
damente dinámico, que imprime a sus negocios 
un especial colorido y una forma de hacer las 
cosas sumamente agradables hacia el cliente . Y 
la discoteca «El Andamio», cuya belleza y deco
ración conozco perfectamente, lo atestigua . 

Y al recuerdo de ese lugar y de la afortunada y 
merecidísima elección recaída en la imagen de 
Pilar Camacho, hoy mi pluma quiere rendir admi
ración y pleitesía a tan bella dama, a quien con 
tanta justicia un competente jurado ha nombrado 
«Maja de Madrid». Mi enhorabuena, Pilar, por
que tú lo eres. 

Te deseo mucha suerte para que en la próxima 
elección de «Maja de España », los componentes 
del jurado nacional tengan el acierto repetido de 
premiar la excelsa imagen de tu rostro, la simpa
tía y la luz fulgurante de toda tu figura. 

En la fotografía aparece acompañada de varios 
famosos : Rubio (el fotógrafo de El Cordobés), 
Manolo de Vega, Fernando Sancho, Julio César 
Fernández, sus damas de honor y otras bellezas 
y amigos. En la parte superior derecha, el señor 
Vázquez. 

L. Mínguez 

CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS 

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

8 

La democracia no es más que un siste
palítico, o conjunto de reglas de jue-

el . menos malo• conocido- para 
t'. "':"nistrar la libertad. Cuando entre 
td011 

más in terlocutores o grupos ideoló-
41!' 0 

se manifiesta una discrepancia a la 
¡:.os de tomar una decisión conjunta, es 
ll0".

50 
alcanzar un tnínimo de acuerdo 

piec1 que la decisión tomada sea acepta
~r todos. Hay varias formas, pero si 
da luimos el recurso a la fuerza y el 
:' ntaje, no nos queda prácticamente 
~ que dos procedimientos: el demo

:.tico, o por consenso. Es importante 
distinguir bien esto porque cuando se 
.icanza acuerdo por consenso se está 
._¡ando la democracia. 

El procedimiento democrático exige 
tre5 condiciones por este orden: la expo
sición de motivos de las diferentes tesis, 
el debate , y la .decisión por la mayoria de 
t0tos. El consenso, cuando se parte de 
posturas no coincidentes, se alcanza me
diante la transacción, las mutuas conce
siones, el toma y daca, etc. 

Es fácil comprender la gran diferencia 
entre ambos métodos; con el sistema de 
consenso, al renunciar al análisis y expo
sición de razones de las diferentes postu
ras, se corre el riesgo de ceder lo esencial 

1 cambio de lo accesorio, o sea, la pri
mogenitura a cambio del plato de lente
jas del conocido pasaje bíblico, y esto es 
Jo que la clase política está haciendo en 
estos momentos con los empresarios: se 
está cediendo el primordial derecho a la 
h"bertad de emprender y dirigir plena
mente iniciativas económicas a cambio 
de no se sabe qué de los partidos marxis
tas (hay que suponer que simplemente a 
cambio de una precaria paz social que 
están vendiendo una y otra vez al precio 
que se les antoja con el mayor descaro e 
irresponsabil idad). Los empresarios que 
en representación de esta Asociación he
mos participado en la última negociación 
del convenio del Metal, hemos tenido 
ocasión de ver cómo cada vez que surgía 
una discrepancia en la que no se podía 
ceder, éramos tachados de antidemocrá
licos e irresponsables y llovían sobre nos
otros insultos y amenazas sin cuento. 
Para la ideología marxista está visto que 
la democracia no es sino la sumisión a 
sus pretensiones. 

Hemos de decir, pues, con toda clari
dad y con toda firmeza, que cualquier 
disposición o precepto legal que recorte o 
cercene una libertad fundamental, como 
es la libertad de dirección empresarial, 
es esencialmente antidemocrática . Y no 
se nos venga con que en Alemania hay 
esto Y lo otro y lo de más allá . En 
Alemania tienen la peor Constitución del 
"!u.n~o, dictada por sus vencedores para 
diVJd1r y aniquilar el país, y, sin embar
&o. hay que ver cómo se han erigido en 
PCllencia polí tica y económica de primer 
P1ano, pero es que el pueblo alemán, con 
';"elevado sentido cívico y su gran capa
Cldad para las empresas colectivas, se 
IObrepone siempre a las peores leyes; o 
Ita, que ese ejemplo no vale. Por otra 
~· en Alemania, la idea de la coges
el n se ha venido experimentando desde 
ba ~o 19.52, y esto con mucho orden, 

lehgenc1a y espíritu de colaboración 
:structiva, y después de u.na pila de 

OS, en el 1976 tomó forma legal; esto sí 
: ~r democracia. Nosotros , cuyo in
~•en~e comercio exportador necesita 
~n?samente un fuerte respaldo de 
~na, Y. orden interno para poder 
lllerc r exito en la dura lucha de los 
otro Idos. mundiales, hemos de seguir 
Iba ~ammo . Un ejemplo a imitar seria, 
lllar~lllguna duda, el Japón, pero eso se 

A ª muy bien de proponerlo ,nadie. 
un así y todo, no vayamos a pensar 
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que el sindicalismo alemán no ha creado 
problemas graves con sus avances. En 
Alemania, en poco más de exportar tec
nología en la proporción de dos a uno, a 
la situación inversa actual, en la que 
pagan anualmente por croyalties• el do
ble de lo que venden, y esto debido ni 
más ni menos que al desánimo empresa
rial producido por los tan cacareados 
progresos sociales implantados por la 
ideología socialdemócrata, que no han 
hecho sino malgastar la renta política y 
económica heredada de la era de Ade
nauer y Erhard, que fueron los genuinos 
líderes del auge alemán. Ahora, por el 
contrario, con un millón de parados y un 
desarrollo casi estancado, padecen como 
nosotros una grave atonía inversora pro-

<lucida por la falta de estímulos a conse
cuencia de los crecientes impuestos, la 
pesada y cargante burocracia y las difi
cultades que los sindicatos oponen en 
aumento incesante a la natural y legítima 
capacidad de los empresarios para con
ducir sus negocios. 

Existe un cierto paralelismo con nues
tra situación, sólo que entre nosotros las 
cosas son mucho más graves, como va
mos a exponer . En primer lugar , noso
tros tenemos que vencer una dura batalla 
comercial en el exterior que los alemanes 
ya tienen ganada; en segundo, estamos 
muy lejos de llegar en lo social al grado 
de civismo del pueblo alemán, que les 
permite divulgar y analizar en profundi
dad y extensión cualquier problema por 
arduo que sea, sin arriesgar la paz so
cial; y en tercero, los alemanes, por su 
proximidad al telón de acero, y saber en 
propia carne lo que es el marxismo, no 
tienen este enemigo den tro. 

Está claro que estas diferencias hacen 
que nuestros problemas sean infinita
mente más dramáticos que los equivalen
tes de los alemanes, y que la solución 
que les demos tendrá una mayor trascen
dencia en el futuro , por eso los empresa
rios tenemos necesidad de entrar en el 
juego político, porque si no ya estamos 
viendo lo que podemos esperar de los 
profesionales del •consenso• político. 

Es preciso, pues, que hagamos políti
ca, pero en el sentido más noble e impor
tante. Tenemos que empezar por afirmar 
nuestra personalidad, nuestros principios 
y nuestros derechos. Ocurre que los par
tidos y sindicatos marxistas que sólo se 
apoyan en unas doctrinas político-econó
micas que teniendo más de un siglo de 
antigüedad nunéa han demostrado efica
cia en la práctica, tienen indudable as
cendiente político, hasta el punto de que 
a los defensores de la economía de mer
cado nos tienen vergonzosamente acorra
lados y en permanente actitud defensiva, 
como demues_tra, por ejemplo, el hecho 
de haber aceptado como irrevers ible 
cualquier conquista de los trabajadores 
por absurda e injusta que sea. Un hecho 
que demuestra hasta qué punto es nece
sario recuperar urgentemente el terreno 
perdido es el de que a la vez que se nos 
recorte cada vez más no sólo nuestra 

autoridad ante nuestros trabajadores,~ac
tualmentecasiinexistente, sino nuestra ca
pacidad de iniciativa frente al Municipio 
y el Estado con una cada vez más pesada 
e impertinente legislación y fiscalidad, a 
la vez de esto -digo-, se nos exige una 
creciente responsabilidad en aspectos so
ciales que nos deben ser completamente 
ajenos al no tener jurídicamente la per
sonalidad necesaria correspondiente. Me 
explicaré con algunos ejemplos: el pri
mero, el despido libre, con el argumento 
del derecho de todo ciudadano a un pues
to de trabajo, nos han impuesto a los 
empresarios la obligación de mantener a 
cada trabajador por •sécula seculorum~ 
en el mismo puesto de trabajo, es decir, 
que han cargado sobre el empresario in-

dividua! una responsabilidad que es del 
conjunto del sistema económico del país, 
suprimiéndonos el natural derecho a 
contratar y despedir libremente a las per
sonas que nos convengan o dejen de con
venir, en correspondencia , igualmente 
natural del trabajador, a despedirse 
cuando le dé la gana (derecho, éste sí , 
reconocido plenamente por la Ley y ejer
cicio en la práctica). Un segu ndo ejem
plo lo tenemos en lo que se ha dado en 
llamar salario suficiente. Es comprensible 
y lógico que en la negociación de conve
nios se intente, por los trabajadores, al
canzar los más altos salarios posibles, 
pero lo que no es admisible es que al 
pretender determinadas cantidades se 
justifiquen en la necesidad del trabaja
dor o de su fam ilia, pues al margen de la 
vaporosidad de este concepto, el conjun
to de las llamadas necesidades a cubrir 
por un salario, no depende de la volun
tad de un empresario aislado, ni siquiera 
del conjunto del empresariado nacional , 
dependen de la capacidad global de la 
economía del país y de la forma en que 
esa economía es administrada , aspectos 
ambos en que los empresarios no tene
mos al presente ninguna intervención, 
ni, por consiguiente, responsabilidad. Si, 
como ya está sucediendo, al amparo de 
esas supuestas necesidades o del igual
mente arbitrario argumento del manteni
miento de la capacidad adquisitiva del 
salario, se fuerzan éstos por encima de la 
capacidad real del sector, se va irreme
diablemente a la ruina empresarial y al 
paro masivo, hechos ambos de los que 
desgraciadamente abundan los ejemplos. 
En viviendas, junto a una enorme de
manda y escasez en toda España , se va 
aceleradamente al colapso del sector, 
porque los constructores no hallan com
pradores que puedan pagar los despro
porcionados precios a que llevan inde
fectiblemente los desmesurados salarios y 
la baja productividad. 

De injusticias y disparates parecidos 
podríamos estar citando ejemplos hasta 
el infinito; cada uno de vosotros podrá, 
si tenéis humor, entretenerse en estos 
ejercicios que os recomiendo como gimna 
sia mental que nos hace mucha falta a 
los empresarios . Existe un pensador 
francés, defensor inteligente de la libre 
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empresa, que viene a decir dos cosas 
muy importantes que me atrevo a propo
neros: la primera es que en economía no 
puede haber medias tintas, o la econo
mía planificada tipo marxista como se 
practica en los países del Este, con sus 
secuelas de tiranía política y ausencia de 
libertad de todo tipo, o economía libre 
con el Estado en el papel de árbitro pero 
sin entrar en el juego, porque si el Esta
do participa en el juego económico, aun· 
que empiece por poco, termina aplas
tando la libertad por una tendencia del 
poder hacia la planificación. Así, pues, 
¡ojo a la social-democracial , que tampo
co es trigo limpio. 

La segunda idea que expone este au
tor, M. Daniel Villey, es una paradoja 
sorprendente, pero que es un hecho evi
dente: de un lado el marxismo, una ideo
logía que, a pesar de no haber demos
trado superioridad en la práctica en nin
gún aspecto en ningún país, tiene atrac
tivo entre la población trabajadora como 
meta a conseguir; de otro, que en estas 
mismas sociedades libres en las que se ha 
evidenciado de modo tan ostensible la 
superioridad y el éxito económico y social 
del capitalismo o empresa privada, se 
carece de una filosofía de soporte de este 
fenómeno, que ha supuesto para la hu
manidad la mayor aceleración y progreso 
histórico imaginable apareciendo los 
empresarios en la actualidad en este as
pecto en situación de pobreza vergonzan
te que nos lleva a una continua retirada 
ante el acoso de aquellas ideologías utó
picas, agres ivas e irresponsables. 

La libertad de emprender y adminis
trar iniciativas económicas es una de las 
libertades esenciales que deben ser am
paradas por la democracia; yo diría que 
de las más importantes, más que la liber
tad de expresión y reuníón y tantas otras 
que los países socialistas nos demuestran 
cada día que son impracticables donde 
no hay Libertad económica. 

La capacidad creadora del ser humano 
es con mucho La más transcendente, y 
a qu élla en que se proyecta de modo 
principal la inteligencia y el genio que 
distinguen al hombre del resto de los 
seres del mundo animal, y esta capaci
dad creadora necesita de la libertad para 
desarrollarse como nosotros necesitamos 
del aire para respirar. No es lícito un 
sistema de gobierno democrático que no 
tenga como fin último la defensa y la 
promoción de la libertad y, por tanto, 
bajo este prisma debe ser enjuiciada la 
actividad de nuestros partidos políticos. 

Está claro que el Gobierno del Presi
dente Suárez intenta implantar el siste
ma democrático en el país, pero está 
igualmente claro que con su estrecha 
mentalidad de funcionarios a veces con
funden los fines con los medios y pueden 
acabar sacrificando al establecimiento de 
unas leyes y unas instituciones formal
mente democráticas , las más esenciales 
libertades cuya defensa y promoción es La 
única justificación del sistema democrá
tico de gobierno. 

Es iluminador, a este respecto, el en
tusiasmo con que don Santiago Carrillo 
elogia la actuación del Presidente Suá
rez, de quien dice que lo único que la
menta es que no sea comunista. Es decir, 
que el secretario general del Partido Co
munista confirma con estos juicios que la 
democracia que practica el Gobierno del 
Presidente Suárez es ni más ni menos 
que lo que el comunismo entiende por 
democracia, o sea, la utilización selectiva 
de ciertos resortes democráticos en favor 
de la tenaz y persistente penetración del 
marxismo y sus células en el tejido políti

Avda. del ·Generaiísimo, 37-5. º Teléfono 613 98 04 - Móstoles \1 co, social y económico de España . 

9 



Pues sí, me satisface enormemen
te que, al igual que mis «ACLARAN
DOS», esta página DIEZ vaya hacién
dose célebre. 

COMO mios de los concursos infantiles 
Cuentos y Dibujos. Raterillos de ~ 
monta, chavalines incontrolados~~ 
apenas si se detuvieron a pensar en ... 
tremendo mal que hacían a la ino 11 
cia de los pocos años de los gala~ 
nadas. ¡Robaron - aunque resuJ 
fuerte la palabr~- la alegría y la n~ 
sión de otros niñosl Bueno, veréis 
No es que quiera decir que vaso~ 
sois diferentes. Para mí, todos los f'li.. 
ños son iguales. ¿A quién culpar en. 
tonces? No lo sé ni se me oc~rrira 
profundizar en ello . Per~itirme, a Pe
sar de vuestros pocos anos, un COn
sejo : recapacitar, pensar que estáis 

8 tiempo, que una recaída no significa 
ni m_uchísimo _menos que tengáis que 
sentiros marginados, que os apartéis 
de nuestra sociedad para hundiros 811 
esa otra donde el hombre deja de 
serlo para pasar a ser un depravado 
Hoy sois retoños y mañana P<>déii 
llegar a ser robustos y orgullosos ro. 
bles. Animo ¿Me prometéis que nun
ca más volveréis a pensar en -
cosas? ¿Vale? Pues. . ¡Ahí está mi 
mano! 

Ella ya me costó algún que otro 
enfadillo, pero ... ¿Saben lo que les 
digo? ... ¡Que al pan, pan; y al vino, 
vino! Para algo está la democracia. 

EL CANGREJO 
¿Que con esto de la unificación de 

taxis entre Alcorcón, Pozuelo, Lega
nés, Coslada, Móstoles, Getafe, San 
«Frenando» - que es el patrón de 
ellos-, y Madrid, hay algunos que 
por llevarle a usted dos o tres calles 
más abajo cobran lo que les da la 
gana? No está mal. Y si no que se lo 
pregunten a don Francisco Más de 
Arana, que por llevarle doscientos 
metros «más» allá -valga la redun
dancia entre apellido y carrera o itine
rario- , le cobraron un ojo de la cara. 

Por Anselmo de VIRTO SANCHEZ 

Afortunadamente, no todos son lo 
mismo. Entre ellos ab.unda mucho 
más lo bueno que lo malo, me consta. 
Usted, querido amigo Más, debió to
mar la matrícula de dicho taxi y de
nunciar el caso . Pero, cuando se pien
sa como usted, prefiere uno ser el 
perjudicado antes que fastidiar el pan 
de un hombre. Pero, me veo obligado 
a repetir, no todos piensan de la mis
ma forma, y un escarmiento no ven
dría mal del todo a ese garbanzo ne
gro que lo único que hace es empañar 
el buen comportamiento del resto de 
sus compañeros. 

• • • 
¿Que la Avenida de Lisboa, calle de 

Ribadeo y otras muchas están intran
sitables ... ? Lo que pasa es que uste
des no comprenden que en toda calle 
o vía - y no preci sament e la del 
tren - siempre debe haber baches, 
charcos y un lago, etc . de deficien
cias, porque si no las cosas cambiarían 

por completo, no habría aliciente, no 
existirían motivos para poder chillar 
en esta tan traída y llevada democra
cia . Y les advierto que muchos de 
estos baches no deberían ser suprimi
dos o reparados, ya que al no existir 
suficientes semáforos y tener que cru
zar los peatones, sobre todo los niños 
que van a los colegios, seguirían sin
tiéndose más seguros, no ya porque 
los coches frenen voluntariamente, 
sino porque les obliga a ello la profun
didad de dichos baches. 

- Me estoy pasando. 
- Pues ya no tiene remedio . 
- No; quiero decir que me lo es-

toy pasando en grande. 
- Ah , vamos. Ya me extrañaba a 

mí que usted se diese el más pequeño 
mordisquito en la lengua. 

- Bueno, mire... Si hay alguien 
que me demuestre lo contrario, o sea, 
que algo de lo que digo no es verdad, 
le regalo el bolígrafo, la máquina de 
escribir y mi talento; que, valga la 
inmodestia, no son moco de pavo. Mi 
abuela materna murió el año cuarenta 
y seis, y la paterna llevaba enterrada 
tres y pico cuando este servidor de la 
sinceridad y de ustedes vino al mun
do. Y es que, en honor a la verdad, 

EN SUS COMPRAS RECUERDE ... 

2.500 m. de exposición de 
MOBILIARIO EN GENERAL 
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como anteriormente indico, confieso 
que, si soy un hombre que llegado el 
momento soy capaz de reírme de mí 
mismo, ¿de qué no lo seré con aque
llos que no me caen en gracia? 

Sigamos, pues, la marcha. Va de 
robos. 

En la librería, la farmacia o comer
cio tal o cual se cometieron respecti
vos robos, ignor·ándose quiénes fue
ron los autores. 

¡Y qué más da, si esto es lo más 
parecido al Metro! - «ANTES DE EN
TRAR; DEJEN SALIR - ». 

¿Que en el establecimiento llamado 
«CADA DIA», de la calle Sapporo, 
rompieron una de las lunas y, pene
trando por su hueco , se llevaron 
cuanto quisieron? .. . No me extraña. 
¿A quién se le ocurre ponerle seme
jante nombre sabiendo que esta clase 
de delitos suceden «CADA DIA»? Y 
de gracias por esta podría llamarse 
pequeña propaganda, no las merece, 
de nada. Lo único que me gustaría, 
que sería estupendo, es que estos 
lamentables hechos no sucedieran ni 
de DIA ni de NOCHE. Pero no caerá 
esa breva. 

También robaron en el Centro So
cial. Se llevaron algunos de los pre-

• • • 
Llovió y hubo de nuevo inundacio

nes, así como impuestos sobre alcan
tarillado . Ironías de la vida . 

• • • 
¿En el próximo curso escolar, habri 

suficientes plazas? Es posible que lf. 
De lo contrario, la culpa será única
mente del AMOR . La juventud esd 
completamente enardecida. Contraen 
matrimonio y vengan niños, vengan 
niños. 

Pues, una de dos: o se construyen 
más colegios o se usa más la píldora. 

Y se acabó. 

MUEBLES JABONERIA 
FABRICACION PROPIA 

Gran exposición de 
MUEBLES DE COCINA 
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de la firma BAONZA HNOS. 

Fabricamos a la medida de sus necesidades 
Les facilitamos proyectos y presupuestos gratis 
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ARTICULOS DE CAMPING 
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ENSAMBLADORA ELECTRO·HIDRAULICA. Mod. 2.500-AUTOMATICA. PATENTADA 

l 

.. 

L.a prensa , radio y televisión de Ve-
uela se ha hecho eco elogiosa

=nte de la feria «Expotécnica 78», 
de caracas, donde los industriales es
pai'loles han batido todos los récords, 

nuestro distinguido vec ino , don 
~osé Luis del Barrio Rodríguez, ha 
recibido los más cál idos parabienes 

r su ENSAMBLADORA ELECTRO
~ORAULICA, Modelo 2 .500-AUTO
IVIATICA: Nosotros también le felici
tarnos efusivamente por ello . 

Ante esta información tan impor
tante y halagadora para el buen nom
bre de Alcorcón, nos hemos entrevis
tado con él , pues es digno de nuestro 
mejor aplauso. 

-Vamos a ver, don José Luis - co
menzamos nuestra charla - , primera
mente, ¿quién es usted? 

-Hombre, un vecino de San José 
de Valderas desde hace veinte años. 

_Vaya, desde que se fundó . 
-Efectivamente. Pero nací en Ma

drid. Cuento treinta y ocho años. Es
toy casado y tengo cuatro hijos. Y de 
profesión , industrial. 

-¿Contento con vivir aquí? 
-Sí, aunque andamos mal de alum-

brado y otros servicios necesarios. 
Pero los vecinos son estupendos. 

-¿Cómo se inició en esta industria? 
-Yo me formé profesionalmente 

en las Escuelas de Maestría Industrial , 
que ahora se llama AISA. Allí se fa 
bricaban antes aviones; ahora, el ca
mión Avia . 

-¿Después? 
-Después insta lé por mi cuenta, 

con la cooperación de mi padre y dos 
hermanos, los «Talleres Mecánicos 
Del Barrio», en el hectómetro 2 de la 
carretera de Alcorcón a Villaviciosa . 

-¿Qué edad tenla entonces? 
-Dieciocho años. 
-Muy joven. 
-Sí. en cuanto pude. Soy un ena-

morado de mi profesión . 
-¿Qué comenzó fabricando? 
- Empezamos con tornillería y pie-

zas de precisión; después, muebles y 
carpintería metálica; y últimamente, 
maquinaria y utillaje. 

-Aumentarla pronto la plantilla. 
-Claro, y actualmente somos vein-

te hombres. 
-¿Cómo se le ocurrió la ENSAM

BLADORA? 
-Viendo que en España había sólo ' 

mtiquinas de menos potencia y que 
n~ se adaptaban a las necesidades · 
Vigentes, se me ocurrió la idea de 
fabricar una máquina adecuada y aoa-

TRIUNFO DE UN VECINO DE ALCORCON 

EN VENEZUELA 

DOS JOSE LUIS DEL BARRIO 
HA SIDO NOTICIA 

EN LA "EXPOTECNICA 78" DE 
CARACAS A MEDIADOS DE MAYO 

Don José Luis del Barrio 

recio esta ensambladora electro-hi
dráulica . 

- Es raro que no existira ya en el 
extranjero. 

- No sé por qué los alemanes se 
durmieron, pues al trabajar perfiles de 
mayor espesor que los nuestros, en
samblaban con máquinas neumáticas 
de un solo desgarre de material. Y es 
entonces cuando a mí se me ocurrió 
la idea de crear una emsambladora 
electro-hidráulica capaz de trabajar 
con cuatro desgarres de material para 
armar sólidamente nuestros perfiles . 

- Muy bien, y ¿cuál fue su acogida 
en el mercado nacional? 

- Extraordinaria . Ya hay funcionan
do por ahí más de seiscientas. 

- ¿Y por qué la ha llevado al ex
tranjero y, concretamente a Vene
zuela? 

- Sencillamente, porque necesita
mos nuevos mercados, y en Venezue
la ya habían empezado, anteriormente 
a la «Expotécnica 78», a interesarse 
por nuestra máquina. 

-¿Cuántos expositores se reunie
ron al!!? 

- Algo más del centenar. 
- ¿La han patentado allí? 
- Sí, la tenemos patentada y re-

gistrada con la marca JLB , en Vene
zuela, Alemania, Francia , Italia y Bra
sil , lo mismo que en España. 

- ¿Satisfecho comercialmente ha
blando? 

- Muy contento, aunque no a cor
to plazo. 

- Perfectamente. ¿Ahora hay posi
bilidad de algo nuevo en su inventiva? 

- No dejamos de tratar de superar
nos y ya estamos fabricando los pro
totipos de otras máquinas, que paten
taré con la misma marca, que es JLB . 

- Que son las iniciales de su nom-
bre y primer apellido, ¿no? 

- Efectivamente, así es . 
- ¿Alguna anécdota? 
- La siguiente . Al llegar al hotel , 

nos aconsejaron que si pensábamos 
salir de noche, lo hiciéramos acompa
ñados, porque si no correríamos peli 
gro . Y cual no sería mi sorpresa , 
cuando regreso a España y leo en la 
prensa que por la noche habían sido 
agredidos diversos viandantes. Y me 
dio pena por lo que significan estos 
incidentes de retroceso en nuestra 
convivencia . 

- Muchas gracias. Bienvenido . Y 
nuestros mejores votos para que la 
marca JLB triunfe en el mundo entero. 

CUALIDADES DE LA 
ENSAMBLADORA 

Robusta: Todas las piezas que la 
componen están calculadas para so
portar un esfuerzo muy superior al 
que desarrollan . 

Potencia: Gran potencia basada en 
su equipo hidráulico, que la permite 
desarrollar grandes potencias si son 
necesarias. En aleaciones ligeras (alu -

minio) trabaja al 60 por 100 de su ca
pacidad. 

Rapidez: El t iempo que tarda en 
hacer el ciclo completo es de 6 a 7 
SEGUNDOS. 

Económica: Solamente precisa un 
enchufe para alimentación de su mo
tor de 2 HP. 

Moderna : Es de líneas sencillas y 
modernas. 

Silenciosa: El único sonido es el 
de su motor. 

Mantenimiento: Sólo precisa en
grasar cada 8 horas con aceite normal 
de engrase (sae 90) los puntos de des
liz.amiento (porta-cuchillas) . 

Funcionamiento: Posicionar los 
perfiles a ensamblar sobre las parale
las soportes aliniando los ingletes . 
Pulsar el pedal de puesta en marcha 
por un momento, poniéndose en fun
conamiento . En primer lugar bloquea 
el material con dos cilindros, uno hori
zontal (Aliniación ángulo) y otro verti
cal (Aliniación plano) . A continuación 
dos cilindros que trasmiten fuerza a 
los porta cuchillas insertan 2 ó 4 enta
llas por ángulo. 

Una vez unidos los vértices a gran 
presión automáticamente se retiran 
todos los cilindros, dejando el material 
libre para retirar . 

Sencilla de manejo: Cualquier 
operario la domina perfectamente a 
las dos horas de .manejo. 

Seguridad de funcionamiento: Al 
estar controlados los movimientos por 
relés de inversión de marcha y fin de 
carrera se consigue evitar la posible 
sobre carga al equipo hidráulico por 
mal manejo. 

Dispositivo de emergencia: Pul 
sador situado en el tablero de mando, 
muy acesible que al pulsarlo automá
ticamente retrocede . 

Capacidad: Está estudiada su ca
pacidad y diversidad de perfiles para 
el 80 por 100 de los tipos que existen 
en el mercado y más usuales en la 
construcción . La capacidad normal es 
ajustable de 8 a 45 mm. de sección . 

Sobre pedido podemos suministrar 
la misma máquina con capacidad de 
80 a 100 mm. de sección . 

EUGENIA 

BAR ABIA Calzados M O L 1 N A 

Especialidad en tapas variadas, 

chopitos, etcétera. 

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

• 
CALZADO DE SEÑORA 

CABALLERO Y · NIÑO 

• 
CALLE MADRl:J . 13 · TEL. 619 23 93. ALCORCON CMADRIDl 
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CAFE BAR 
RESTAURANTE 

GO 
BODAS 

-BAUTIZOS 
~ BANOUETES 

- SALONES 

INDEPENDIENTES 

Economía 

y 

elegancia 

Calles Las Vegas y Cáceres Tel. 61967 55 ALCORCON (Madrid) 
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LOS BENEFACTORES DE ALCORCON 
;::;¡; 

DON FRANCISCO CRUZ ALVAREZ 
DIRECTOR GERENTE DE TAPICERIA HERMANOS CRUZ 

una firma en muebles y decoracio
nes que t iene renombrada fama en 
nuestro pueblo es la de TAPICERIA 
HERMANOS CRUZ. Su director, ~on 
francisco Cruz, es un hombre de sim
patía arrolladora y dinamismo ejem
plar, que ha dedicado unos minutos 
- haciendo un alto en su mucho tra
bajo- para contestar a las preguntas 
que este mes le formula ALCORCON 
Gráfico, para que nos hable un poco 
de este bonito mundo de las decora
ciones, tapicerías, muebles, etc . 

- Don Francisco, ¿desde qué año 
ctata su t ienda en Alcorcón 7 

- Empezamos el negocio en el año 
1970. explotando la tapicería registra
da con la marca HERMANOS CRUZ. 
y en 1972 es cuando inauguramos la 
primera tienda de muebles con el 
nombre de YANIN. 

-Actualmente existe el nombre 
YANIN-DOS también, ¿por qué? 

- Porque se nos ofreció la oportu
nidad de abrir otro establecimiento, y 
11 ser el segundo nos pareció bien que 
prosiguiera con la misma denomina
cl6n, y para distinguirle del primero, 
egregamos el DOS, con lo que así 
tenemos YANIN DOS. 

-¿Dónde se encuentran las ofici
nas y tiendas? 

- la primera tienda está ubicada en 
11 calle Olímpica Conchita Puig, 10; y 
11 otra, en la calle Polvoranca, 50. Las 
oficinas las tenemos en la calle Prin
Clla, 18, anejas a la TAPICERIA. 

- ¿Ha pensado, quizá, abrir todavía 
otra sucursal? 

- Sí, y aquí mismo, en Alcorcón. 
& un pueblo al que profesamos ver
dadero afecto y hay que darle vida. 

- ¿A qué rama - tapicería, rnJJe-
bles, decoración - prestan más 
atención? 

-A todas les aplicamos nuestro 
mhimo interes. 

-La tapicería en sí, ¿ha perdido 
1Uge7 Y en caso contrario ¿ha aumen
tado en la decoración 7 

- Indudablemente estamos atrave
sando un momento crítico, pero con 
la ayuda de la «democracia», confia
mos superar este trance. 

- Aparte de usted, ¿algún miembro 
más de su familia trabaja en esta in
dustria? 

- Sí. Mi hermano Agustín y dos 
hermanas. No olvide usted que la fir
ma es T APICERIA HERMANOS 
CRUZ. Y también nos ayuda nuestro 
padre. 

- ¿Sirven muebles fuera de nuestro 
municipio? 

- Nos preciamos de que nuestros 
muebles son muy estimados en Ma
drid y en otras zonas, singularmente 
en Valladolid y Salamanca. 

- ¿Cuántos camiones tienen para el 
reparto? 

- Tres. 
- Don Francisco, ¿dónde nació? 

- En Valdepeñas, Ciudad Real, en 
1944. 

- ¿Qué tiempo lleva residiendo en 
Alcorcón7 

- Me vine siendo un niño con mis 
padres y demás hermanos. Aquí con
seguí los conocimientos de mi profe
sión, me casé y tengo tres niños. 

- ¿A qué edad se puso a trabajar?, 
¿cuál es su «currículum vitae? diría
mos, hasta el puesto que ocupa hoy? 

- Empecé a trabajar a los catorce 
años en una fábrica que se instaló en 
Alcorcón con el nombre de Tofenna, 
que. al presente, se llama MOBELAR. 
Gracias a sus fundadores y directores, 
pude definirme por el aprendizaje de 
la tapicería. Y como quiera que me 
brindaron un gran favor con ello, 
quiero aprovechar esta ocasión para 
mostrarles mi reconocimiento, pues 
mis principios fueron muy duros. 

- ¿Opina que hay demasiadas tien
das de muebles en Alcorcón 7 

- Creo que si. 

MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRODOMESTICO 
ILUMINACION - INSTALACIONES ELECTRICAS 

HIJOS DE 

Antonio Moreno 

Eugenia de Montijo, 33 Sucursal: Huertas, 6. local 2 
Tel. tienda: 465 07 85. Ofic.: 461 64 52 Tel.: 612 09 46 
MADRID-25 ALCORCON (Madrid) 

Don Francisco Cruz 

- ¿Recuerda qué año fue el de ma
yor «avalancha» de compradores? 

- Nuestros mejores años fueron el 
1972 y 1973. 

- ¿Cada vez que surge una subida 
en el coste mobiliario, decae la com
pra del mismo o no se nota? 

- No cabe duda. Pero, como pasa 
con todo, se nota sólo al principio . 

- Don Francisco, ¿qué opina de Al
corcón corno zona para residir? 

- Hay que distinguir. Existen urba
nizaciones que son extraordinarias y 
otras que no lo son tanto. 

- Bajo su óptica, ¿hay muchos pro
blemas que resolver? 

- Muchos, efectivamente. Pero 
juzgo que el Ayuntamiento se está es
forzando laudablemente por propiciar
les una solución satisfactoria. 

- ¿Y lo mejor que tenernos? 
- Según se mire. En el aspecto 

asociativo, deportivo y cultural, he
mos logrado metas muy buenas, 
aunque a veces las crisis las hagan 
palidecer. Desde el ángulo cultural, 
no cabe duda que descuella ALCOR
CON Gráfico, medio formativo e in
formativo excepcional, que parece in
vulnerable a las crisis. 

- Pues también las sufre. Pero 
también es verdad que las supera ad
mirablemente. ¿Usted lee asiduamen
te ALCORCON Gráfico? 

- Claro, por eso le hablo así. Y es 
para mí un verdadero honor estar co
laborando con ella desde el principio. 
Tiene un director y un equipo de re
dactores que lo merecen todo. 

- ¿Usted añadiría alguna otra 
sección? 

- No. Pero la Orientación Médica 
me agradaría que fuera más amplia. 

- ¿Quiere usted decir alguna cosa a 
los lectores que nos siguen todos los 
meses? 

- Ya que se me ofrece la oportuni
dad, quiero aprovecharla para saludar 
a todos nuestros clientes y amigos. 

Por nuestra parte sólo nos queda 
agradecer a don Francisco Cruz sus 
claras respuestas y la amabilidad que 
nos ha dispensado. 

F. HIDALGO 

DICCIONARIO ALCORCONERO, POR Anselmo DE VIRTO 

(Continuación X( 

X: Empate. 

X: Empate. 
Xolines: Taco. 

Y: ¿Qué? 
Ya: ¿Cuándo? 

y 

Yerno: ¡Qué viene la suegra! 
Yesca: ¡Toma! 
Yodo: Para la YESCA. 
Yogur: Sangre de algunos. 

z 
Zacarías San: Patrón de los que 

quieren tener cuenta corriente en 
varios bancos. 

Zaherir: Nunca. 
Zamarra: Abrigo de alguno. 
Zapatero: ¡A tus zapatos! 
Zaranda: Criba (tal y como lo pone 

el Diccionario de la Lengua Cas
tellana) . 

Zenit: ¡Ya veremos! 
Zodíaco: ¿Qué nos deparará? 

FIN DE ESTE DICCIONARIO 
Alcoréón, junio de 1978 

NOTA DEL AUTOR: Acaba de morir, con este Diccionario, algo así como 
un gran abrazo. Mas no quiere decir, ni muchísimo menos que, aparte de 
mis artículos no busque otra cosilla por ahí que pueda distraeros. Dejadme 
que lo piense. Y perdón por el tostón que tuvisteis la paciencia de soportar. 
GRACIAS. 
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VIOLENCIA Y VIOLACIONES 

EN ALCORCON 

Día 9 de junio. Compré el «YA ». Hacía mucho 
tiempo que dejó de interesarme. No me gustan los 
periódicos oportunistas. Pero me habían contado 
que traía un suceso espeluznante acaecido en Al 
corcón. Me preocupa todo lo relacionado con mis 
vecinos y fui al quiosco a por él. Por lo visto, otros 
periódicos también lo publicaron con demasiado 
detalle. 

Después de un título destacado, decía: «En Al 
corcón, una mujer de veintisiete años, casada y 
madre de una niña de dos años y medio, fue 
víctima de un atraco y posterior violación en su 
propio domicilio.» 

(A continuación el «YA» da todas las señales 
posibles para saber de quién se trata. A nosotros 
nos parece eso una falta de delicadeza ética imper
donable y lo rehuímos.) 

«La víctima regresaba a su vivienda - prosigue el 
periódico- sobre las dos del mediodía, después de 
haber asistido a una consulta médica. Nada más 
entrar en su casa llamaron dos individuos que, nada 
más irrumpir, le amenazaron con sendas pistolas y 
le conminaron a que les hiciese entrega de todo el 
dinero que tuviera. 

La mujer cogió cincuenta mil pesetas en efectivo 
y se las entregó a los asaltantes, a la vez que les 
rogaba no le maltrataran a ella ni a su hija , de corta 
edad, que también estaba presente durante el asal
to. Los delincuentes, sin embargo, no se conforma
ron con el botín conseguido, sino que obligaron a la 
mujer a que les diera las joyas que poseía, entre 
ellas cuatro relojes, cuatro pendientes, varias pulse
ras y dos alianzas matrimoniales. 

Posteriormente amordazaron a la víctima, y pare
ce ser que también a la niña, y uno de los atracado
res -el más alto y con bigote - violó a la mujer, 
ayudado por el otro compinche. A continuación se 
dieron a la fuga, sin que se sepa el medio empleado 

r ~· 
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Una vez que logró liberarse, la víctima solicitó 
ayuda a una vecina y comunicaron el hecho al mari
do - que trabaja en un banco- y a la Guardia Civil 
del destacamento de Alcorcón, que inició rápida
mente las gestiones oportunas. 

Se piensa que los maleantes tenían perfectamen
te estudiado el "golpe" y que incluso habían estado 
vigilando los movimientos de la violada. Probable
mente sabían que su esposo no solía regresar a 
casa hasta pasadas las tres de la tarde, hora en que 
finaliza su jornada laboral en la entidad bancaria. Lo 
cierto es que los delincuentes hicieron gala de una 

mos es cómo es posible que se reproduzca tanto 
este mal. Nosotros sospechamos que la inmensa 
cantidad de pornografía y violencia que inunda las 
pantallas y publicaciones genera tanta perversión. y 
ahora nos preguntamos ¿por qué el Gobierno, que 
es quien puede atajarlo, no lo zanja de una vez) 
¿Por qué no se exigen responsabilidades a quiene~ 
se sabe que son los realmente culpables? ¿En qué 
país hemos caído? ¿Y todavía hay quien aplaude y 
vota a favor de ... ? 

gran seguridad de movimientos, ya que tardaron r---------------------
cerca de media hora en consumar el atraco y la 
violación. 

Tampoco debían ignorar que el empleado de la 
finca se retiraba a almorzar a las dos de la tarde, y 
eso les permitiría actuar con total impunidad, sin 
testigos comprometedores ni personas que fácil
mente podrían haberles impedido u obstaculizado la 
entrada. 

Aunque se desconoce el dictamen del médico 
forense, se cree que la mujer presenta erosiones y 
hematomas en la zona inguinal, además de sufrir un 
fuerte "shock" emocional, que ayer tarde obligó a 
la mujer a guardar cama, siguiendo las recomenda
ciones de los facultativos. 

Parece que este suceso ha conmovido mucho al 
vecindario, y desde luego que no es para menos. 
Pero no es, por desgracia, este el único caso. En 
nuestra sección «Alcorcón es noticia», de cierto 
tiempo a esta parte, no faltan tan tristes y desgarra
doras noticias. Bien es verdad que no las revesti
mos de sensacionalismo ni reparamos en los datos 
concretos que narra el resto de la prensa. Opinamos 
que, con tanta información, causamos más daño 
que beneficio, sobre todo a las pobres víctimas, y 
preferimos el silencio. 

Sin embargo, no faltan casos para publicar, y 
otros cuyo conocimiento o difusión prefieren las 
víctimas que se lo trague la tierra y no dicen nada. 

También sabemos que los asaltos a niñas peque
ñas no faltan . De algunos maníacos de estos sabe
mos que ya están en la cárcel. Pero lo que ignora-

RECOMENDAMOS UN LIBRO NUEVO 

«SAN JUAN DE LA CRUZ 

cántico espiritual leído hoy» 

Jesús Martí Ballester, profundo conocedor de 
San Juan de la Cruz, presenta en versión moderna 
el Cántico espiritual. 

•Libro nuevo, verdadera creación, que mantie
ne el armazón intelectual de San Juan conjugán
dolo con el aire nuevo de un soplo de inspiración 
actual>. El autor emprendió la tarea arriesgada 
de poner a San Juan de la Cruz al alcance de los 
que quieren conocer la riqueza de sus obras, pero 
encuentran dificultad en la lectura de los textos 
originales. 

• Á través de esta refundición no se verá a San 
Juan tan lejano y ésto nos lo acercará a los 
hqmbres de hoy, que es lo que importa. • 

En el primer mes, se agotó la primera edición. 
Para poetas y hombres de vida espiritual es un 
libro excepcional. Ve.nden este libro Ediciones 
Paulinas (Protasio Gómez, 15. Madrid-27); y en 
Alcorcón, Teresianas de Amor y Cruz, avenida de 
Lisboa, 14-C, Dcha. 

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

, C. Teléfs.6190406_6109192 

ALCOR CON 

Calle Fuencarral, 100, 3. 0 , izda. 

... Teléf. 2320054 - MADRID 

VENTAS DE PISOS 
EN MOSTOLES Y ALCORCON 

APARTAMENTOS EN VENTA Y ALQUILER 
EN COSTAS DEL SOL Y BLANCA 

SOLARES 
NAVES 

RUSTICAS 
ARRENDAMIENTOS 

TRASPASOS 

tALCORCON 
ES NOTICIA 

SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 

Día 15: A causa de la unificación 
de Jos taxis de Alcorcón con los de 
Madrid, parece que se han incremen
tado Jos servicios locales, viéndose las 
paradas mejor atendidas que antes. 

- Sobre las diez de la rloche, fren
te al número 31 de la avenida del Ge
neralís imo, derrapó la motocicleta 
M-9482-AD, conducida por Osear Re
yes, resultando herido éste y su acom
pañante, Juan Leal Gallego, que aten
didos en la clínica de urgencia, fueron 
trasladados al Hospital Clínico. 

Día 16: Recuperación, en la calle 
Sierra de Albarracín, del Seat 1500, 
NA-7947-C. Depositado en las depen
dencias de la Policía Municipal, espera 
ser recogido. 

Día 17: Sobre las cinco de la ma
drugada, fueron sorprendidos unos la
drones, cuando intentaban entrar en 
la tienda de electrodomésticos Roma, 
en la calle San José, los cuales, al 
notar la presencia de la Policía, se 
dieron a la fuga . 

- Durante esta noche fue robado 
el establecimiento de frutos secos, 
sito en la calle Alameda, 26, de don 
Luciano Alvarez . Se llevaron alrede
dor de 10.000 pesetas y varios efectos. 

- Esta misma noche, también fue 
asaltado el comercio de electrodomés
ticos Kapy, ubicado en la calle de San 
Isidro, 21, considerándose cuantiosa la 
sustración . 

Día 18: Fueron requeridos los ser
vicios de nuestra Policía para la reduc
ción y, después, traslado a Madrid del 
individuo R. N. A . que, al parecer, 
tiene mermadas sus facultades men
tales. 

- Se recuperó el Seat 600 
M-735936, propiedad de don Cristóbal 
Magoña, vecino de la calle La Espada. 
Se lo robaron cuando estaba esperan
do dentro de un piso que los familia
res preparasen a un enfermo que iba a 
trasladar al Clínico . 

Día 19: A las once y media de la 
noche, fueron requeridos los agentes 
de la Policía por don Luciano Castillo 
Nevado, con domicilio en la avenida 
del Oeste, 25, porque unos incontro
lados intentaban derribar la puerta de 
su vivienda . Personados allí, en efec
to, los agentes pudieron detener y 
trasladar al depósito municipal a tales 
elementos, que pasaron a disposición 
de la Guardia Civil. 

- A las doce y cuarto de la noche, 
Por la carretera N-V, circuló un terne
ro que originó el natural trastorno en 
los conductores que circulaban a esa 
hora. 

- A las cinco y media de la madru
gada, agentes de la Policía Municipal 
detuvieron a dos menores que, cami
~aban con un bicicleta por el Parque 

rande y de los cuales sospecharon 
que la habían robado . Así fue, en 
efecto, ocupándoles también 1.111 
~etas que declararon haber sustraí-
o de una atracción infantil tragape-

t
'!as, colocada en la puerta de una 
1enda. 

Día 20: Recuperación del Seat 850 
M-616148, propiedad de don José 
Luis Jalón, vecino de Madrid, quien, 
una vez informado, vino a recogerle. 

- Asimismo fue recuparado el Mo
rris M-676813, de doña Una de la Ser
na García, vecina de Madrid, que, al 
día siguiente, se hizo cargo de él. 

- A las doce y media de la noche 
fueron sorprendidos cinco individuos 
cuando se disponían a desvalijar el 
Seat 124 M-808030, pero que al ob
servar que la Policía se acercaba, hu
yeron en el coche que tenían prepa
rado. Fueron perseguidos y, en su 
atolondrada marcha, se estrellaron 
contra el turismo M-3845 , estacio
nado en la calle de José Antonio. Lo 
abandonaron y escaparon a todo co
rrer. El vehículo que conducían era un 
Simca 1200, color verde, M-7676-BH . 

Día 21 : Requeridos por la Guardia 
Civil de Tráfico, agentes de la Policía 
de Alcorcón colaboraron en la bús
queda y captura de tres individuos, 
muy peligrosos, que procedentes de 
Las Rozas, donde habían efectuado 
sustraciones de gran valor, habían pe
netrado en el pueblo. 

- En la avenida del Generalísimo, 
se recuperó el turismo M-8871 -CJ, 
propiedad de don Manuel González, 
con domicilio en R10 Manzanares, 15; 
Madrid. 

Se corrió en Madrid el Cross Mara
tón, anunciado días antes profusa
mente. De Alcorcón se incorporaron 
ocho atletas a los siete mil que partici
paban. Nos cabe el honor de que se 
clasificara subcampeón nuestro gran 
atleta Antonio Baños. Para él, nuestra 
más efusiva enhorabuena. 

Día 22: Este día fueron retirados de 
la vía pública veintiséis vehículos , 
abandonados en la misma por inser
vibles y viejos. 

Día 23: A eso de las ocho de la 
tarde, agentes de nuestra policía reco
gieron del pavimento de la calle, en 
que yacía tumbada, a una señora, al 
parecer totalmente ebria. Una vez 
arendida en la clínica de urgencia, 
pasó a la Jefatura de Policía. Aquí se 
recuperó del «mareo» y, ya acorde, 
fue conducida a su casa. 

- Sobre las doce, en las oficinas 
de la Policía Municipal, se recibió una 
llamada telefónica, comunicando que 
en el colegio Juan XXIII había sido 
colocada una bomba. Personados 
agentes, junto con la Gúardia Civil , se 
comprobó la falsedad de la misma . 
Estos sustos que antes no existían, 
parece que se están prodigando en 
demasía . 

Día 24: Al abrir por la mañana el 
autoservicio de la calle Sapporo, 10, 
su propietario, don Jesús Sanz, se 
encontró una de las lunas del esca
parate rota y que mercancías diversas 
habían volado . Se ignora quién fue el 
mágico autor. 

- Fueron halladas en esta madru
gada en la avenida del Oeste dos cajas 
de cabinas telefónicas, que, como es 
natural, estaban vacías. ¿A qué po
brecito se les perderían? 

MARMOLES Y GRA•ITOS 
OBRAS E INSTALACIONES COMERCIALES 

L-E ·-A 111 ·ra C 
- Trabajos de cementerio -

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

' . 619 25 49 
Telefonos 610 17 39 Particular 

ALCORCON 
(Madrid) 

Día 25: Después de evacuar dos jó
venes sus micciones respectivas en 
cubos de la recogida de basuras en la 
calle Colón, la emprendieron con un 
anciano porque se le ocurrió repren
derles como si fueran «chuchos>i. En 
esto llegó la policía y los dos indivi
duos huyeron. Luego diría el pobre 
viejo : «No había caído en la cuenta 
que estamos en la democracia y creí 
que debía reprenderlos.» 

Día 26: Se recuperó el Seat 1430 
M-764812, propiedad de don Carlos 
Barrero, vecino de Alcorcón, y tam
bién un Citroen GS M-3139-BK, que 
estaban abandonados en la avenida 
de los Castillos. 

- Por la noche, ciertos descono
cidos penetraron en el establecimiento 
Foto-cine Muñoz, sito en la calle Cis
neros, 45. El material que robaron no 
importaba más de seiscientas mil pe
setas. ¡Cualquier cosa! Cuando el 
dueño fue a denunciar el atraco al 
cuartel de la Guardia Civil, se encon
tró otro industriales que, indignados 
por la gentuza que no les deja vivir de 
dos años a esta parte, allí estaban 
repitiendo la misma cantinela. 

Día 27: Otro robo de botellas, taba
co y embutidos se registró en el bar 
Los Alpes, de la calle Cáceres. 

- Otro robo tuvo lugar en la tien
da de modas que hay en la calle Ca
naleja. Ignoramos la cantidad y efec
tos que sustrajeron los protagonistas. 

- Otro robo se iba a realizar en la 
cabina de la calle de San José, cuan
do se acercaron los coches patrulla de 
la Policía. Advirtiéndolo a tiempo, los 
ladrones escaparon en un Austín rojo. 

- Otro robo del Seat 124 fue de
nunciado a la Policía por su propieta
rio don Jacinto Cruz Blázquez, vecino 
de la calle Cáceres, 20. Poco tiempo 
después, afortunadamente, fue recu
perado, aunque desposeído de la ra
dio y otros efectos. 

Día 28: A causa de una fuerte tor
menta, se repitieron numerosas llama
das al parque de bomberos, pues no 
pocos locales comerciales y sótanos 
se habían inundado. Llama la atención 
las abundantes lluvias que están ca
llendo. 

- Unos titiriteros que habí¡¡n ínsta
lado su trapecio en la amplia calle de 
Meloneros, tuvieron que suspender 
sus actuaciones por las lluvias. 

Día 29. Otro robo se intentó, du
rante la noche, en la joyería Roimar, 
sita en la calle Mayor, 34, pero no se 
consumó al sonar el timbre de alarma . 

- Otro robo del Seat 1430 
M-911509, fue denunciado por su pro-

pietario, don Víctor Pereira . Pronto se 
recuperó e hizo cargo de él. 

- Otro robo de 3.500 pesetas. La 
víctima fue un repartidor de bebidas, 
al que tres individuos con una escope
ta de cañones recortados y sendas 
navajas avasallaron en la avenida del 
Oeste, arrebatándole sus 3.500 pese
tas . Después huyeron en un Sim
ca 1200, de color verde, que fue a 
estrellarse contra una farola. No hubo 
manera de ponerlo en marcha y lo 
abandonaron, dejando dentro una es
copeta y una navaja. Se pasó aviso a 
la Guardia Civil e instruyó diligencias. 

- Sobre las cinco de la tarde, los 
vecinos de los números 17 y 19 de la 
calle Cáceres se encaminaron en ma
nifestación a la casa cuartel de la 
Guardia Civil y se dirigieron allí con la 
misma canción: «Alcalde dimite, el 
pueblo no te admite», y con pancar
tas en que se leía eso y frases por los 
que también acusaban al gobernador 
de descuido en atender sus reivindi 
caciones. La causa de esta denuncia 
consistía en que sobre las terrazas de 
la fachada de los números citados de 
la menciom•da calle, el día 19 de ene
ro, se desplomó una grúa y originó 
grandes desperfectos que todavía no 
han repa rado aquellos a quienes co
rresponde . El alcalde recibió a una 
representación y les recordó que el 
abandono en que está su casa no 
depende de su autoridad sino de la 
judicial , y que eso, no obstante, con
taran con su colaboración posible . 
A pesar de todo, los manifestantes 
bajaron a la carretera general de Ex
tremadura y, durante media hora, de
tuvieron la circulación, terminando 
por disolverse pacíficamente. 

Día 30: Caminando por la avenida 
de los Carabancheles, cayó al suelo 
un hombre y quedó tendido en él. 
Denunciado el caso a la Policía Muni
cipal, se presentaron agentes que lo 
recogieron y lo trasladaron al centro 
de Yeserías, en el paseo del Rey, en 
Madrid, donde quedó internado. Re
sultó llamarse don Marcelino García 
Novella, tener sesenta años y ser veci 
no de Madrid . Preguntado que por 
qué iba. por allí, replicó que no lo 
sabía. 

- Fue mordido por un perro el 
niño Angel Martín Martín en la calle 
Cabo San Vicente, 18. 

Día 31: Otro robo se llevó a cabo 
por la noche, esta vez en la peluquería 
Orellana, de la plaza de los Caídos, 
llevándose todo el dinero que había 
en la caja . 

(continúa en la pág. 38) 

17 

""'i""ll 



COLRBORRCIONES 

VACA
CIONES 

ESCO
LARES 

Manuel Ramón GEIJO A LONSO 

El cu rso académico se ha termina
do, y con su fin han dado comienzo 
las vacaciones estivales. 

Largas vacaciones las de los escola
res, con un tiempo más que suficiente 
para la meditación , la diversión, el 
estudio -repaso de las asignaturas 
más f lojas-, la práctica de los depor
tes de todo tipo, desde los de la mon
taña, pasando por los terrenos como 
el f útbol, baloncesto, atletismo y los 
acuát icos, de mar o de río, según las 
apetencias., deseos y posibi lidades 
económicas . 

Es como el agricultor que, a su 
debido tiempo, ha sembrado sus cam
pos, los ha cuidado paso a paso, se
guido sus incidencias y, si la veleidosa 
les acompaña hasta el final , y no les 
ha caído una tormenta de granizo o 
fuertes heladas, entonces la cosecha 
será buena y los resultados magníf i
cos. 

El estudiante que se ha preocupa
do, que ha tomado conciencia y se ha 
dado cuenta de que tenía una respon
sabil idad, que ha pospuesto las diver
siones a un segundo término, habrá 
llegado el mes de junio y recibido 
buena cosecha de altas calificaciones. 
Sus desvelos y preocupaciones serán 
compensadas con creces en estos 
meses de verano y no verá acompa
ñadas sus vacaciones con ese lastre 
pesado y desagradable de los suspen
sos. 

No tendrá esa inquietud de volver a 
estudiar lo ya mirado, de tener que 
pasar otra vez las mismas hojas, volver 
a hacer los mismos mapas, resolver 
idénticos problemas, traducir los mis
mos temas, y todo porque a su debi
do tiempo no lo hizo todo lo bien que 
era preciso hacerlo . 

O como ese otro tipo de estudian
tes que dejan todo para lo último, o 
sea, para el mes anterior al fin de 
curso, despreocupándose todos los 
anteriores y dándose la gran vida, te
niendo de estudiantes sólo el nombre 
y los libros bajo el brazo. Luego suce
de lo esperado, lo desagradable, y es 
que a uno que sólo puede con una 
carga de 50 kilos, si se le pretende po
ner 100, éste se caerá por el peso en 
demasía puesto sobre sus hombros. 

Estudiaron poco y lo así estudiado 
quedó como un traje prendido con 
alfileres y no con puntadas sólidas y 
firmes, y poco a poco se deshará . 

JOYERIA - PLATERIA 
RELOJERIA 
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Les queda el consuelo de decir: en 
septiembre aprobaremos, pero ese 
deseo puede que no se convierta en 
realidad. Es querer estudiar en tres 
meses lo que debió hacerse en nueve, 
y como entonces se colaboró poco, 
por eso cuesta mucho estudiar en el 
verano, y si se hace es contra la vo
luntad y muy superficialmente. 

Siempre hay conformidad y dicen: 
«menos mal que sólo fue una asigna
tura, ¡pobre de mí si tuviera que repe
tir curso!». 

Otros que han suspendido más 
asignaturas y no tienen otro remedio 
que volver en octubre a repetir el mis
mo curso, no avanzando por tanto, 
con el consiguiente quebranto econó
mico para los padres, ya que habrán 
de adquirir nuevos libros, pues todos 
los años los cambian . Este tipo de 
alumnos se conforman con decir: «los 
suspensos son para los estudiantes». 

Hay estudiantes, hijos de un papá 
acomodado, que no estudian nada y 
al final reciben la compensación a su 
poco esfuerzo en el afán de saber, 
reciben las notas malas, con gran es
toicismo, y con socarrona burla dicen : 
«el profesor me tenía ojeriza». 

La suerte, como en otras tantas 
facetas de la vida, juega un papel muy 
importante en el estudio, por no ser 
menos. Hay alumnos que estudian 
por pura casua lidad un día la lección, 
y precisamente ese día se la pregunta 
el profesor, y como ha contestado 
bien la nota será buena . Pasará mu
cho tiempo, por ser bastantes en cla
se, para que le vuelvan a preguntar, 
posiblemente intu irá el día que le pre
guntarán para volver a hacerlo otro 
día. Si le falla se presenta voluntaria-

REPARAC IO N DE TV. 

mente para dar la lección, cali ficación 
que le llegara para las notas f inales· Y 
así ha,·á con las demás asignatura~ 
aprobará el curso .. Ti~nen presente :i 
dicho «suerte te de Dios, que el saber 
poco te vale» . 

Una de las mayores alegrías que 
pueden proporcionar los hijos a sus 
padres, es acabar el curso con desta
cadas notas. Los padres han hecho 
todo lo que ha estado a su alcance 
para que a sus hijos no les faltase el 
material pedagógico adecuado, buen 
colegio y buen medio de transporte. 
El hijo que es consciente de lo que 
por él hacen, pone a contribución su 
dedicación plena a los libros, su hin
carse de codos en el pupitre para 
obtener el fruto apetecido, y a fe que 
lo conseguirán . 

Yo he sido estudiante, ni de los 
muy buenos ni de los malos, sino de 
los que, dándome cuenta del sacrifi
cio que hacía mi padre para, de un 
modesto sueldo, cual correspondía 
también a un modesto funcionario 
hacer frente a la vida y procu rarm~ 
estudio, no tuve más remedio que 
estudiar . Por ello yo me sacrifiqué 
mucho, procurando estar las más de 
las veces con los libros que con las 
diversiones, y como el que fue coci
nero antes que fraile sabe lo que pasa 
en la cocina, me presto a- aconsejar a 
los que estudian, para que cuando ya 
sea tarde no digan: «Si yo me hubiera 
dado cuenta del tiempo que he perdi
do inútilmente, otro gallo me canta
ría» . 

Los suspensos son para los estu
diantes, dicen ellos, no cabe la menor 
duda, pero para los malos estudian
tes. 

(BLA NCO Y NEGRO Y COLOR) 
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fue una fecha que ningún español 
tiubiera deseado que llegase nunca. 

Aquel 18 de JULIO de 1936 se debió 
tiaber eclipsado el sol. Sin embargo, 
allí está . Ouerámo.slo. o no, ahí .se 
ergue como un hito imponente, 1n
~nrnovible, brillando como un astro 
de luz propia, para que «todo el que 
tenga ojos para ver, que vea ». 

,Ante esta fecha, pues, es de hom
bres detenerse para ver y meditar. 
pasar de largo es propio de avestru
ces que, con la ~abeza bajo el ala, 
volverían , desgraciadamente, a repe-

tirla. 
Por tanto , reflexionemos sobre el 

mensaje del 18 de JULIO de 1936. 
contemplemos sus causas y conse
cuencias . Y procedamos como seres 
racionales . 

No se puede jugar con la historia , 
que es maestra de la vida. Repase 
el pasado. Para ello, yo no vo a re
parar en cómo nos contaro el 18 de 
JULIO y sus secuelas lo que vivie
ron, sino en cómo lo ad vinó alguien 
que experimentó las p~misas precur
soras nada menos qu~ en 1900. Fray 
Ambrosio de ValenciE:n su libro «So
liloquios», edi_tado. p cisamente por 
entonces) decqa as1 : 

L2hl1 _03" 900 ' I «Pasó el ano ·1 , y con e se 
despide y se aleja el siglo XIX, siglo 
fatídico que deja en pos de sí un 
rastro de iniquidades, y delante un 
horizonte tenebroso donde soplan los 
aires huracanados del crimen y la mal
dad .» 

«Corto de vista o ciego voluntario 
es quien no ve los tristes aconteci
mientos que nos amenazan, y que a 
más andar se nos vienen encima .La 
bancarrota se avecina, hundiendo al 
Gobierno con su poder abrumador; el 
sistema liberal está desacreditado, co
rrompido y apestando a muerto; la 
desmoralización, cual epidemia conta
giosa, se propaga de tal suerte en las 
altas esferas, que los padres de la 
patria se han preguntado con asom
bro si viven entre bandidos o entre 
calumniadores ... crece la insubordina
ción, se rompen todos los frenos y la 
ola de la revolución crece, sin que 
haya autoridad que la detenga . Un 
empujón más y veremos horrores.» 

«¡Ay de los que desencadenaron 
los vientos que han formado la tem
pestad!» 

«Sí, veremos rodar por el suelo el 
trono y el altar, la cruz y la corona; 
veremos la confusión y el pánico rei
nando sobre los hombres y los pue
blos; veremos turbas de sediciosos 
~ue asaltarán el poder para gobernar 
~ránicamente en nombre del espíritu 
liberal; veremos hordas revoluciona
rias robando a título de fraternidad, 
~ortan do cabezas so pretexto de 
IQUaldad, apedreando y violando los 
más sagrados asilos al grito de liber
!Bd; veremos encarcelando víctimas 
inocentes a los foragidos que debían 
expiar sus crímenes encadenados en 
oscuros calabozos; veremos por las 
calles a hombres y mujeres poseídos, 
~I parecer, por las furias infernales, 
!!Vando en una mano el puñal homi
~lda , en otra la tea incendiaria, y de
JBndo a su paso un regue10 de sangre 
Y otro de fuego, de lágrimas, de es
COrnbros y cenizas humeantes ... » 

ra t¡Oué porvenir tan negro nos espe-
¡Qué días tan tristes nos amena

~n ! ¿A dónde dirigirá sus ojos la reli-
9A~n perseguida y la Patria desolada? 
1 !, temamos y esperemos.» 

«~ í. esperemos que, después de 
castigar los crímenes de la nación con 

mano fuerte, Dios se moverá a miseri
cordia, enviará su espíritu sobre la 
tierra , hervirá la sangre católica en los 
corazones y la fe en las almas y se le
vantarán por todas partes puñados de 
valientes y opondrán a la impiedad la 
religión, a la iniquidad la equidad, al 
desorden el orden, al derroche la eco-

Franco prevé igualmente que la he
catombe inminente es de dimensiones 
inconmensurables. Esta coyuntura 
enardece a Franco y, a la par, le hace 
temblar. Entra en diálogo con todos 
los responsables. Incluso escribe una 
carta al presidente del gobierno del 
Frente Popular, Casares Quiroga, el 

MEDITACION SOBRE 

UNA FECHA 

QUE NO DEBE REPETIRSE 
~ 
~MAS óf G~ 

nomía, a la revolución la contrarrevo
lución, y de las ciudades y de los 
campos, de las fábricas y talleres sal
drán los hijos de la Fe y del Trabajo a 
regenerar esta sociedad incrédula y 
corrompida, sibarita y descreida, pa
gana y envilecida.» 

Treinta y tantos años después to
dos estos presagios se cumplen . El 18 
de JULIO de 1936 se declara el princi
pio del fin . Y es Francisco Franco 
Bahamonde quien va a ser el hombre 
providencial. 

En 1935, Gil Robles, ministro de la 
Guerra, llama a Franco a la Jefatura 
del Estado Mayor del Ejército, «por
que la voz casi unánime del ejército le 
designaba como jefe indiscutible», 
confesaría en 1966 Gil Robles a Brian 
Crozier. 

A finales de 1935, otro genio de la 
política , Calvo Sotelo, temiendo que 
se precipita sobre el país una tormen
ta sin precedentes, aconsejó al presi
dente del Gobierno, Portela Vallada
res, que llamara al general Franco, «el 
único hombre que podía salvar a Es
paña», y que declarase el estado de 
guerra . A primeros de 1936 le insta, y 
el 18 de febrero le exige que actúe. 
Portela dimite aquel día y le sucede 
Azaña, enemigo de Calvo Sotelo, que· 
retira a Franco al punto más alejado 
de Madrid, a Canarias. 

No por esta medida se levantan 
muros que detengan el caos descrito 
en el libro «Soliloquios». Al contrario, 
avanza inexorablemente. 

«¿A dónde dirigirá sus ojos la reli
gión perseguida y la Patria desolada?» 
- preguntaba, angustiado, el padre 
Valencina en 1900-. Y mirad por 
dónde, en 1936, la Patria desolada y 
la religión perseguida dirigía confiada
mente sus ojos ansiosos al general 
Franco. 

«El general Franco - afirmó el so
cialista lndalecio Prieto en su discurso 
del 1 de mayo de 1936- por su juven
tud, por sus dotes, es el hombre que, 
en un momento dado, puede acaudi
llar con el máximo de probabi lidades 
de éxito, todas las que se derivan de 
su prestigio personal, un movimiento 
subversivo contra el régimen republi
cano .» 

día 23 de junio. Había que evitar, co
mo fuera, el estallido de tanto estra
go. 

Luis Ramírez, biógrafo y enemigo 
del Caudillo, al comentar la nobleza 
que le inspira esta carta, dice: «Fran
co, sinceramente, está exento de pa
siones pol íticas». 

Mas no recibió contestación algu
na . 

Los denodados esfuerzos de Franco 
por impedir la llegada de tan terrible 
fecha son estériles. Sus instancias pa
ra evitar la fratricida guerra caen en el 
vacío ... Y el 18 de JULIO se alza en 
armas, como último recurso. 

A partir del 18 de JULIO de 1936 se 
sueltan las falsas compuertas que su
jetaban el reguero de sangre, fuego, 
lágrimas y escombros que va a asolar 
el solar hispano y le va a redimir y 
purificar. 

Miles de cruces rodaron por los 
suelos. Más de siete mil sacerdotes 
fueron martirizados. Se inmoló a mi
les y miles de seglares. Fueron des
truidos más de veinte mil templos. 
Ardieron miles de valiosísimas obras 
de arte, archivos y bibliotecas. Se re
gistran innumerables robos y saqueos 
que culminan en el despojo del Banco 
de España, trasladando al extranjero 
todo su oro, 640 toneladas . 

Es curioso que el 1 de agosto, 
cuando las dos Españas, creadas por 
los políticos, se baten desesperada
mente en los frentes, se cruzan , des
de polos opuestos, dos alocuciones a 
los españoles . Una es de Franco, ex
horta al Gobierno a que desista de su 
oposición a los sublevados, porque la 
FE que los empuja es inmensa y SE
RA INVENCIBLE. La otra es de lnda
lecio Prieto, pide al ejército nacional 
que deponga las armas, porque el Go
bierno de la República cuenta con 
todas las RIQUEZAS Y PODERES del 
país, hasta con el oro del Banco de 
España y, al fin, será .INVENCIBLE. 

Pero al final, quien venció fue la FE 
de la media España capitaneada por 
Franco. A l final, los derrotados fueron 
las RIQU EZAS Y PODERES de la Me
dia España fiel a la República. 

Y aquel «jefe indiscutible», según Gil 
Robles; «el único que podía salvar a 
España», Según Calvo Sotelo; «el úni
co hombre que con el máximo de pro
babilidades de éxito podía acaudillar 
un movimiento contra el régimen de la 
República», según lndalecio Prieto, 

aparece ahora ante la faz de la historia 
como Jefe del Estado Español, Gene
ralísimo de los Ejércitos y Caudillo de 
todos los españoles, de los vencedo
res y de los vencidos . 

Amanecía la España UNA, GRAN DE 
Y LIBRE de todos los españoles. Re
gresaban los grandes exiliados de la 
Patria . El nombre de Dios tornaba a 
ocupar el centro de la vida nacional. 
El Crucifijo volvía a presidir los tem
plos, los organismos del Estado, los 
centros de cultura ... Se reintegraban 
a sus puestos los sabios de la Compa
ñía de Jesús y otros institutos que 
habían sido expulsados ... Y volvió 
igualmente cuanto en 1900 vaticinó el 
autor de «Soliloquios» en lo que atañe 
a regeneración y pujante prosperidad. 

Así hasta 1976, la etapa más larga 
en paz registrada en los anales de la 
historia. Así. .. hasta que en 1976 em
piezan a olvidarse los ecos de aquel 
18 de JULIO de 1936. 

Y desde entonces hasta ahora , ¡có
mo ha avanzado el proceso desinte
grador de nues¡ra sociedad! Se ha 
iniciado el desmoronamiento de las 
columnas tradicionales en que des
cansó nuestro glorioso pasado . Se es
tá minando la fe , la familia, la autori
dad civil y religiosa del país . Signos 
de auténtica anticultura inundan la 
prensa, la pantalla, la escena . Brota la 
blasfemia, altiva y descarada, en pú
blico. El trabajo del campo está des
preciado y desasistido. El ritmo de la 
industria se entorpece. La calumnia, al 
soplo de sucias· ambiciones, se ceba 
impune en las conductas más limpias. 
La tranquilidad huye de la calle ... Y 
con todo transige nuestra autoridad. 

El porvenir español se enturbia se
riamente. ¿Se trocará pronto en ne
gro, rugiente, devastador? ¿Nuestra 
frivolidad e inconsciencia presentes 
harán precisa la explosión de otro 
18deJULIO? 

«¡Ay de los que desencadenan los 
vientos que formarán la tempestad!» 
¡Ay de los perros mudos! ¡Ay del 
gobernante irresponsable! 

¡Atención! Todavía estamos a tiem
po. 

Volvamos, volvamos los ojos al 18 
de JULIO de 1936. Meditemos deteni
damente en las destrucciones, las 
muertes, los llantos, los rencores, el 
hambre, las mutilaciones que provocó 
la incredulidad y la injusticia del si
glo XIX y principios del XX. 

No, no es el remedio apartar el 
rostro y cerrar los ojos y huir para no 
ver . El remedio está en pararse en 
firme y contemplar tanta ruina y, ante 
ese 18 de JULIO de 1936, proponerse 
resueltamente seguir el ejemplo de fe, 
amor y trabajo de quien montó guar
dia permanente para que no se repi
tiera jamás. 

Sus últimas palabras todavía son 
capaces de realizar el milagro. En tes
timonio de perenne gratitud a nuestro 
difunto Jefe de Estado, Francisco 
Franco Bahamonde, recordemos al
gunas: 

«No olvidéis que los enemigos de la 
civilización cristiana están alerta. Ve
lad también vosotros, y para ello de
poned, frente a los supremos intere
ses de la Patria y del pueblo español , 
toda mira personal.» 

«No cejéis en alcanzar la justicia 
social y la cultura para todos los hom
bres de España y haced de ello vues
tro primordial objetivo .» 

Faustino MORENO VILLA LBA 
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PAGINA DE ORIENTACION MEDICA 

LA ALERGIA 
Por José Luis LOPEZ RUIZ 

En determinadas circunstancias, la reacción entre un antígeno y un 
anticuerpo puede poner en marcha una serie de reacciones adversas que se 
consideran aspectos de un fenómeno general llamado alergia , o lo que es 
prácticamente lo mismo, hipersensibilidad. La palabra alergia procede de 
dos palabras griegas y significa literalmente «distinto trabajo» o «distinta 
acción». Las sustancias que producen la alergia desencadenan reacciones 
distintas a las que podría esperarse. Las fresas, por ejemplo, que en la 
mayoría de las personas estimulan las papilas gustativas de modo delicioso, 
producen en otros individuos menos afortunados un efecto perjudicial , una 
urticaria generalizada o incluso una crisis de asma, aunque también esas 
personas encuentren su sabor delicioso. El mecanismo de estas reacciones 
alérgicas no se conoce aún perfectamente, pero parece que interviene en 
ellas una sustancia, la histamina, liberada por las células afectadas, ya que 
la inyección de pequeñas cantidades de histamina desencadena los mismos 
efectos observados en la alergia. Estos consisten fundamentalmente en 
intensas contracciones de la musculatura lisa y un aumento de la permeabi
lidad de los capilares y de las vénulas. Las reacciones alérgicas pueden ser 
de muy diversos grados de severidad, desde una erupción ligeramente pru
riginosa o un brote de urticaria hasta un grave colapso general de la presión 
sanguínea que. puede ser mortal y que se conoce con el nombre de shock 
anafiláctico. Este se presenta prácticamente sólo cuando alcanzan el to
rrente sanguíneo cantidades muy grandes de un antígeno. 

Casi cualquier sustancia aplicada en la misma zona de piel con una fre
cuencia suficiente puede producir alergia : de modo que si se aplica 
ocasionalmente sobre otra zona de la misma persona desencadenará una 
reacción eritematosa. En esos casos, la sustancia no protéica aplicada se 
une a una proteína del organismo del sujeto para formar un complejo 
antigénico. Esto parece ser lo que sucede en el caso de numerosos 
medicamentos - penicilina, sulfamidas, barbitúricos (sustancias que en
tran en la composición de la mayoría de los somníferos y aspirina- que 
son los inductores más comunes de hipersensibilidad. Debemos decir que 
la dermatitis de las manos, que es en la actualidad sumamente frecuente en 
las mujeres, debido al uso de los detergentes, no es generalmente un caso 
típico de alergia. Los detergentes disuelven la grasa, incluyendo las sustan
cias grasas de la epidermis. Al eliminarse esa capa grasa protectora de las 
manos, las células vivas de la piel quedan expuestas tanto al medio 
ambiente externo seco como al contacto directo con el agua, factores 
ambos que hacen imposible la vida de las células. 
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MAQUEDA PROMOCIONES 
INMOBILIARIAS 

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

VENTA DE PISOS EN 
Parque Estoril-2- Móstoles 

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

Es frecuente en los niños una erupción de la piel, de naturaleza alérgica 
llamada urticaria papulosa, los vulgarmente llamados «habones». Estos so~ 
elementos papulosos abultados, parecidos superficialmente a los granos de 
la varicela, pero que, a diferencia de éstos, no se encuentran distribuidos 
por todo el cuerpo. Los habones de la urticaria papulosa aparecen general
mente en grupos, con más frecuencia en el tronco y rara vez en la cara. Se 
deben, en general, a una reacción de hipersensibilidad diferida a las 
picaduras de insectos, pulgas de los animales, chinches, pulgas de playa, 
etcétera. La causa no es nunca una alergia alimenticia . Cada habón no es 
una picadura; todo el grupo aparece alrededor del lugar de una picadura 
algunas horas o días más tarde. 

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, D) 

(Frente Mobelar) 

INSCRIPCIONES 

610 63 51 

De 12,30 a 14,30 

VIDRIOS-COLOR, S. A. 

Caretera de Alcorcón a Leganés Km. 2,200 
Polígono Industrial de San José de Valderas 

Tels. 6122713 - 6122512 
612 19 63 

ALCORCON (Madrid) 

empezamos esta serie de artículos 
ando de los ¿«cristianos»? que se 
ntan SU propio cristianismo, sus

itivo del de Cristo; de quienes con-
nden a la Jerarquía eclesiástica y a 
«malos cristianos» con la Iglesia, o 
luso con Cristo. Por eso tuve que 
ir al paso indicando algunos de los 
1sos conceptos de Iglesia: lo que 

1

o ES la Iglesia . Por eso rechazaba 
;n el artículo anterior el identificar la 
~ia con el templo, una sociedad 
jiónima, un seguro contra riesgos es
pirituales, _una burocr~c!~ · un poder 
~ítico mas, una Trad1c1on , la Jerar
quía, un conjunto de normas, el creer 
que la Iglesia es sólo santa o única
p!Ote pecadora, el reducir la noción 
jle Iglesia a sólo la Iglesia Católica 
flomana, etc ... Terminaba apuntando 
unas cuantas imágenes bíblicas en 
iorno a la Iglesia vista desde la Biblia. 
También iniciaba unas ideas sobre la 
'8f"dadera naturaleza de la Iglesia, en
l'"dida esencialmente como Sacra-
1118nto o Misterio de salvación según 
11 perspectiva del Concilio Vaticano 11 . 

4.6. Extensión conciliar del térmi
clglesia». 

Terminaba el artículo anterior di
"ando que dejaba «parcialmente deli
itada» la noción Iglesia . Lo limitado 

artículo me impide una ampliación 
1ue permitiera una mejor compren

de la naturaleza de la Iglesia . El 
ncilio Vaticano 11 al hablar de la 

ia no nos da una definición de su 
uraleza; para expresarla recurre a 
igenes y expresiones bíblicas y a 

dos afirmaciones mayores esenciales. 
De las imágenes bíblicas hablamos 

en el artículo anterior. El Concilio Va
lcano 11 lo hace en el LG 6. 

Las afirmaciones mayores son : 

- CUERPO DE CRISTO (LG 7) . 
...:_ PUEBLO DE DIOS (LG 9-17). 

La relación entre los términos lgle
lill y Pueblo de Dios se establece de 
manera explícita en Hechos 15, 14 a 
propósito de la Comunidad de Jerusa
lén. Confirman y amplían esta identi 
ficación otros textos bíblicos tales co
mo 1 Pe 2,9-10 : «Pero vosotros sois 
lnaje escogido, sacerdocio real, na
ción santa, pueblo adquirido para 
lnunciar las alabanzas de aquel que 
OS llamó de las tinieblas a su luz admi
rable; vosotros que, en un tiempo no 
ris pueblo, y ahora sois pueblo de 

IOS» ... Véase Tit. 2, 11-14, etc ... 

Po
Sobre la afirmación mayor CUER

DE CRISTO me limitaré a apuntar 
"!& tres ideas fundamentales que en
Cíerra: 

1) La UNIDAD de todos los cre
Y&ntes: los cristianos constituimos un 
6nico cuerpo y una comunión. 

lg
2) . La Inmanencia de Cristo en la 
lesia: Cristo es la Cabeza de este 
~Po, y todo este cuerpo eclesial 
~1be de Cristo su trabazón, su orga
l'lilación y su consistencia . 

3) La trascendencia de Cristo so
..bre la Iglesia. Con ello se quiere decir 
2i"8 ~risto es el primero, porque en 
Jefe reside la plenitud, y que El es el 

indiscutible, y por eso todo está 
~tido a El. Dicho de otro modo, 
::: implica que la Iglesia tiene que 

r sometida a Cristo: a sus crite
~ a su escala de valores y a sus 
e~ana independencia. Y que la 

!es1a es el cuerpo, mientras que 
:o es la cabeza. 

¿CRISTIANISMO, SI 
CURAS E IGLESIA, NO? (y V) 

Jesús GOMEZ LOPEZ 

Concluyamos diciendo que la ense
ñanza del Concilio Vaticano 11 no repo
sa sobre una Jerarquía (Papa, Obis
pos, sacerdotes) a la que se suma el 
pueblo, sino sobre la afirmación del 
pueblo de Dios dentro del que existe 
una Jerarquía al servicio de la totali
dad. 

Pero volvamos a la extensión conci 
liar del término IGLESIA, lo que en
cierra la pregunta de ¿Quiénes perte
necen a la Iglesia? 

Digamos, ante todo, que hablar de 
Iglesia implica, sobre todo , hablar de 
personas. La Iglesia se compone de 
personas. 

El uso conciliar del término Iglesia 
abarca seis sentidos: 

1. 0 IGLESIA entendida en el sen
tido de Iglesia Católica ( LG 8) . 

2 . º La Iglesia entendida como 
COMUNIDAD LOCAL (LG 26) 
Así la l. primitiva. 

3. º Iglesia = CONJUNTO DE TO
DOS LOS CREYENTES ILG 9) 

4. 0 La Iglesia identificada con el 
Pueblo de Israel (LG 9) . 

5. 0 La Iglesia igual a la entera fa
milia humana en cuanto salva
da por la Gracia de Dios (LG 
2) . La Iglesia existiría también 
allí donde hay hombres de 
buena voluntad, abiertos a la 
Gracia y a la llamada de Dios. 

6. º También el Concilio Vaticano 
11 entiende por Iglesia la Iglesia 
doméstica ( LG 11) : el espacio 
humano familiar donde las 
personas se congregan para 

amar, amarse y dar culto vi
vencia! a Dios. 

El Concilio reconoce una comunión 
producida por el Espíritu Santo que 
trasciende los límites de la Iglesia Ca
tólica . 

En ningún texto del Concilio Vatica
no 11 aparecen como primarios y de
terminantes de la Iglesia los concep
tos de jerarquía y sociedad. 

La Iglesia no es una mera institu
ción social y visible, ni un conjunto de 
cosas santas y santificantes. Consti
tuyen la Iglesia, ante todo y sobre 
todo, las personas como Cuerpo de 
Cristo-Cabeza . 

5. VIVIR EL CRISTIANISMO Y LA 
MONAROUIA TRADICIONAL 

El espacio reservado para este ar
tículo no me permite pasar al estudio 
de otro «fallo» de la lglesi;i. Dejo par
cialmente acotada la nat;iraleza y la 
extensión de la Iglesia desde la visión 
del Concilio Vaticano 11, promovido e 
iniciado por el Papa Juan XXIII. Dedi
quemos el resto de nuestro artículo a 
la sugerencia de nuestro común ami
go de Alcorcón, don Fernando Jarabo 
Ruiz . En la sección «cartas a la Re
dacción>> del mes de junio último, se 
queja de que la blasfemia llegara im
punemente a la televisión y de que 
hayan suprimido el Padrenuestro al 
cierre de la misma . Se escandaliza de 
que Martín Descalzo «con sofistica
dos argumentos de perra chica» lo 
apruebe en «ABC», etc ... 

Sigue afirmando que «nos encami
namos hacia un estado de sociedad 
ateo, amoral y arreligioso ... » traído 
por los de casa: «los "escribas" y 
fariseos del momento, los arribistas 
de la democracia, los desertores del 
franquismo y tanta gente de Iglesia 
que, haciendo que hacen por Dios y 
el prójimo, no dan una en el clavo». 
Concluye: «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 
Monarquía .» 

Amigo Fernando: Muchos aproba
rán sus tradicionales quejas, otros po
drán llamar también fariseos a quienes 
piensan exactamente lo contrario de 
los que tú calificas de escribas y fari 
seos. Muchos te dirán que parece es
tás poniendo en un mismo plano o 
línea la política y el Evangelio. ¡Terri
ble confusión! Muchos querrán «dar al 
César lo que es del César y a Dios lo 
que es de Dios», empezando por se
parar esos «dos poderes» que creen 
demasiado unidos. Bastantes pensa
rán que lo que pasa es que la Iglesia 
se está «purificando» de ciertos las
tres, se está renovando según los de
seos del «Papa Juan» y del último 
Concilio universal, el Vaticano 11 . Te
nemos menos número de cristianos 
practicantes, pero tenemos cristianos 
de mayor calidad . 

Lo de: ¿Cristianismo, sí; curas e 
Iglesia, no? (así con interrogación) . Es 
evidente que tiene muchos adictos. 
Por eso veo la conveniencia de tratar 
el tema no para resolverlo, sino para 
ayudar a iluminar a las personas de 
buena voluntad que lo deseen . Por 
supuesto que, como tú dices, «es 
más elocuente la fuerza del ejemplo», 
pero también es necesario iluminar 
esos puntos oscuros y erróneos de 
dichas personas, muchas de ellas 
bienintencionadas. 

Podrá ser bueno que te alejes de 
«esos señores para vivir el cristianis
mo y la Monarquía tradicional», pero 
mejor sería que les ayudaras con la 
elocuencia de tu ejemplo presencial y 
un cristianismo con rostro actual. 

REUNION DE RELIGIOSAS EN ALCORCON 
A mediados de mayo, se congregaron en el colegio Amor de Dios de Alcorcón cuarenta y 

cinco religiosas. Pertenecen a la Vicaría XII, que es la llamada Alcorcón-Móstoles. Vinieron a 
celebrar una convivencia-retiro con motivo de la Vigilia de Pentecostés, convocadas por el 
Vicario Episcopal, don Frané:isco Gil Peláez. 

Con este motivo, nos cabe la satisfacción de dejar constancia de las actuales comuni
dades religiosas, instaladas en nuestra Vicaría. 

En Alcorcón: Religiosas del Amor de Dios, Filiación Cordimariana, Misioneras Seglares de 
Jesús Obrero, Misioneras Siervas del Espíritu Santo, Trinitarias Descalzas y Teresianas de 
Amor y Cruz. 

En Villaviciosa de Odón: Hijas de la Caridad y Concepcionistas Misioneras de la Ense-
ñanza. 

En Móstoles: Hijas de la Caridad, Misioneras de María Inmaculada y misioneras Oblatas. 
En Griñón: Alianza en Jesús por María y Clarisas Franciscanas. 
En Cubas de la Sagra: Franciscanas C. Regulares, Misioneras Cruzadas de la Iglesia y 

Terciarias Franciscanas. 
En Navalcarnero: Hijas de Cristo Rey. 
En Villa del Prado: Hijas de la Caridad (Mallorquinas). 
En Fuenlabrada: Religiosas del Santo Angel. 
La reunión se desarrolló según el siguiente programa: • 
Presentación de las asistentes, informe de la situación de la Vicaría XII, por qué tres vica-

rías más en Madrid, descripciór e la Vicaría XII, las Religiosas y los Institutos Seculares en 
la pastoral de la Vicaría, algunas acciones pastorales de especial interés en este momento, 
posibles actuaciones en el futuro. 

Siguió el capítulo tradicional de ruegos, preguntas y exposición de sugerencias, termi
nando con la celebración de la Eucaristía. 

Era la primera vez que se reunían y el resultado parece que fue muy positivo. 

21 



22 

BODAS 
BAUTIZOS 

COMUNIONES 

.""'1l' 
, . . ·~~ 

MESON 

RESTAURANTE 

PYCRIS 

BANQUETES 
SALONES 

INDEPENDIENTES 

Sierra de Albarracín, bloque 10, 25 • Teléfono 6101040 • ALCORCON (Madrid) 

MUEBLES GALINDUSTE 

GRAN 

EXPOSICION 

LIBRERIAS 
TRESILLOS 
DORMITORIOS 

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

FACILIDADES DE PAGO 
PARQUE ONDARRETA 
Avda. del Generalísimo, sin. 
Teléfonos 610 54 76 / 610 56 78 ALCOR CON 

SUCURSAL 
Torres Bellas 
Torre 41y42 

LA UNICA ALTERNATIVA PARA LA HUMANIDAD 

,,.,,, 

LAS ENSENANZAS BAHA 'IS 

Sus principios básicos son: 
La unidad de Dios y la fraternidad humana 
La igualdad del hombre y la mujer 
La búsqueda independiente de la verdad 
El abandono de antiguos prejuicios 

Enseñando que: 
El principio de todas las religiones es el mismo 
Que la religión debe estar de acuerdo con la ciencia y la razón 
Que la religión debe servir de unión a la Humanidad 

Se propone por: 
La generalización de la instrucción 
La adopción de un idioma universal 
La creación de un tribunal internacional 
La solución de los problemas económicos y sociales 

Establecer: 
- La paz universal 

Existen más de ochenta mil comunidades Bahá'is en el mundo y su literatura está 
traducida a cerca de seiscientos idiomas. 

Obtendrá información gratuita y sin compromiso en: 

CENTRO BAHA'I 
Pintor Rosales, 4-7. º B. Teléfono 614 31 78 

MOSTOLES (Madrid) 

CENTRO BAHA'I 
Jabonería, 49-8. º 2. ª. Teléfono 610 62 67 

ALCORCON (Madrid) 

23 



COLEGIO SUBVENCIONADO 

Avenida de Lisboa - Teléfono 610 69 38 

COLEGIO PREESCOLAR-GUARDERIA 

LIMA 
Teléfono 612 17 63 

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

JARDIN INFANTIL 

EDUCACION GENERAL BASICA 

M USICA (piano, guitarra, acordeón, flauta y melódica) 

IDIOMAS 

NATACION 

LA EDUCACION AL DIA 

Dentro de la relación padres
bijos consideramos hoy dos as
~ctos que tienen notable reper
cusión en el ambiente del hogar: 
i.os juegos y las lecturas. 

JUEGOS 
Los estudios , la alimentación y 

el conveniente descanso no sue
len ser aspectos descuidados por 
los padres, pero ¿se puede decir 
lo mismo de los juegos? El mu
chacho que no juega está enfer-
1110 de cuerpo o de espíritu ... o 
los padres les han prohibido que 
juegue porque mete ruido , estro
pea la ropéi, o desordena la habi
tación. 

Al no favorecer el esparci
miento de sus hijos están faltan
do los padres a su deber de edu
cadores, porque el juego: 

- Favorece el desarrollo físi 
co, psíquico e incluso intelectual 
del muchacho. 

- Estimula su iniciativa, su 
sociabilidad, su alegría. 

- Le da confianza en sí mis
mo. 

- Le abre las puertas de la 
amistad. 

- Le descubre el valor de la 
habilidad , de la simpatía, del 
buen humor. 

- Le proporciona ocasión de 

Avenida de Lisboa 

Juegos y · 1 

__ lecturas 
ser generoso, de saber perder, de 
renunciar al interés propio por el 
del grupo, etc. 

El muchacho que juega será, 
si queréis, más impetuoso, pero 
también más sociable; será más 
brusco, pero también más since
ro; gastará más zapatos o estro
peará más pantalones, pero no 
creará a destiempo problemas 
impropios de su edad. 

El juego no es algo que los 
padres -muy a su pesar- no 
tienen más remedio que permitir 
a sus hijos, sino algo que deben 
fomentar y dirigir como medio 
importantísimo de educación. 
Recordemos aquellas palabras 
de Claparéde: 

«En el niño el juego es trabajo, 
es el bien, es el deber, es el 
ideal de la vida. Es la única at
mósfera en la cual su ser psicoló
gico puede respirar y en conse
cuencia actuar•. 

LECTURAS 
Encierra una gran verdad el 

«Slogan• publicitario: «Si su hijo 
lee hoy un cuento , mañana leerá 
un libro•. No tengo miedo a los 
cuentos. No pensemos que perju
dican a los pequeños. Al contra
rio: Responden al anhelo de fan
tasía de los niños, favorecen el 
desarrollo de sus facultades re
presentativas, estimulan su ima
.ginación, les presentan de modo 
sencillo y elemental, los grandes 
arquetipos de vi rtud, de bondad 
y de generosidad , con toda la 
fuerza que tiene la poesía de las 
imágenes. Imágenes en que va 
envuelta la verdad que, así ad
quirida, penetra en lo más pro
fundo del alma infantil. Por otra 
parte constituye un excelente 
ejercicio preparatorio para la lec
tura y el estudio. 

Tampoco tengamos miedo a 
los libros. Pero sepamos escoger-

VOX Cooperativa de enseñanza 

TAQUIGRAFIA • IDIOMAS • SECRETARIADO 
BANCA Y GRADUADO 

-·-
Avenida de Cantaranas, 7 
Teléfonos: 247 17 59 y 247 17 63 ALCORCON 

los con él encauzando así sus 
aficiones. Hay una edad en que 
los muchachos sienten pasión 
por la lectura. ¡Cuántos se han 
desorientado porque nadie les 
guió! En la adolescencia concre
tamente el joven necesita, más 
que nunca, el afecto y la com
prensión, y al serle hostil el 
mundo que le rodea -él al me
nos así lo cree- se evade, no 
raras veces, leyendo. Primero li
bros de aventuras , Julio Verne, 
ciencia-ficción . .. , Dumas y los 
románticos después. .. devora, 
devora libros.. . Y los padres 
tranquilos, porque mientras lee 
no molesta. Sin embargo, ¡cuán
to daño o cuánto bien pueden 
hacer esas lecturas! Porque el 
afán de leer, en sí bueno, es un 
arma de doble filo. 

¿Intentamos conocer y orien
tar los gustos de nuestro hijo? 
¿Se nos ha ocurrido alguna vez 
regalarle un libro? Es como si le 
diéramos un amigo -el que 
nosotros elegimos para él-. 
¿Vamos formando su biblioteca? 
Podríamos pensar en tres tipos 
de libros: Libros de instrucción 
-relativos a las materias que es
tudia y a aquellas por las que 
siente mayor afición-, libros de 
entretenimiento y libros de for
mación. No tengamos miedo a 
Salgari , a Zane Grey o Edgar 
Wallace , pero tampoco olvide
mos los libros sobre formación 
religiosa y del carácter, educa
ción de la pureza, biografías, et
cétera. (En el n. 33 de la revista 
Educadores encontrarán los lec
tores interesados en este tema un 
trabajo de Hernán Rodríguez 
Castelo - 300 obras de literatura 
infantil y juvenil- con los títulos 
y un breve resumen de las más 
adecuadas para cada edad) . 

Luis RIESGO MENGUEZ 

Teléfono 610 69 38 

~OM(OOR (gf ~lOR 
IRON~PORH 
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PROXIMA APARICION DEL LP 

«VEN, ESCUCHA MI VOZ» 

Desconocíamos la afición subterránea de 
Luis Rivaya Segura, uno de los responsa
bles de LETURIAGA Instrumentos de Músi
ca, para la composición de temas (letra y 
música) . 

«VEN, ESCUCHA MI VOZ» va a surgir en 
el medio discográfico nacional como algo 
realmente nuevo e insólito. Se compone de 
una docena de temas del citado autor, ba
lance de muchos años de cantar en Misas 
de Juventud, de Madrid . 

Tienen fuerza, ritmo y texto profundo. 
Nos saben a nuevo en este estilo que no 
llega a un gran público, y bien podrían 
codearse con algunos temas de las listas de 
éxitos. 

«SEÑOR, TEN PIEDA D», «CONTRASEN
TIDO» y «ANOCHE SOÑE», pueden alcan
zar cotas desconocidas no sólo a nivel reli 
gioso, sino .. . humano. 

Por INELAU 

A LA DAMA DESCONOCIDA 

Paseando por Toledo 

en una calle feudal, 

vi a una dama toledana; 
¿bonita?, no podía más; 
su tez era una manzana, 
y sus dientes al cantar 
fueron una filigrana 
hecha para engalanar, 
¡a unos labios que eran grana! , 
pulpa del cuerpo juncal 
de una rosa castellana . 

¡Olé!, me dije al mirar 
a una flor tan hechicera, 
tómelo usted como quiera 
pero yo voy a decirle 
que es usted la Primavera 
con tonos del arco iris, 
y de magia verbenera. 
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Cafetería JUBER Restaurant 
Plaza Principes de España, 1 • Teléfono 610 58 28 • Parque de lisboa • ALCORCGN 

¿La sombrilla?, quítesela; 
deje que el agua resbale 
por su tallo de azucena, 
deje que sean las nubes 
las que viertan en la escena 
gotas que son golosinas 
de lágrimas de sirena, 
para embellecer las flores, 
de pura estirpe agarena. 

Y si he cometido agravio 
al llamarla por su nombre 
que es Magnolia Primorosa, 
que sea don Alfonso «El Sabio» 
quien me diga los deberes 
para adornar a una rosa, 
que se viste de claveles, 

geranios y mariposas. 

¡Ay! Toledo «El Misterioso» 
tu arte me dio memoria, 
en tu marco vislumbré 
la belleza de tu historia 
en estampa de mujer, 
y vive en mí cual la noria, 
porque en un atardecer, 
la vi como amanecer, 
y era la luz de la gloria . 

Callejuelas de Toledo, 
Tajo, murallas, almenas, 
si véis pasar a tal Rosa, 
decirle que un cordobés, 
entre cánticos y penas, 
para postrarse a sus pies 

le ha hecho templo de diosa. 

ERA GRANA 

Azul resplandecía la mañana 
y el arroyo cantaba alegremente , 
los pájaros volaban la besana, 
y entre el pie y el chorro de una fuente, 
nació una rosa, era grana; 
y un bardo en preciosa filigrana 
canta a la flor cual demente 
copla que al viento desgrana. 

Rosa inmaculada, 
que brotas para aromar la brisa, 
que naces sólo para dar belleza, 
y sabiendo que vas a sucumbir, 
amagas tras tu hojas el sufrir 
porque brindar suplicio es pobreza. 

¡Oh, tallo adornado por espinas, 
que posees en tu cúpula el amor 
al que besan sublimes mariposas , 
cuéntame por qué produces rosas , 
si es tu cuerpo la causa del dolor! 

SONETO NUMERO XXV 

Carroza de ilusión parte cada hora 
sin alcanzar jamás a su destino, 
quebrándose al principio del camino 
por el ánfora fatal de Pandora. 

Es muy dificil conseguir la flora , 
y muy fácil clavarse en el espino, 
por eso de que abunda en el camino 
más que la risa, el dolor que llora . 

Y somos, presumiendo de cordura, 
borrando la belleza de las flores 
y sembrando la senda de amargura. 

Tan ciega es nuestra anémica locura, 
que reímos provocando sinsabores, 
y nos molesta que hablen de ternura. 

NEREO 

RE U N 1 O NE S • BANQUETES • ·B A U T 1 Z OS 
Especialidad en carnes a· ta parrilla y cordero asado 

COM IDA CASERA - MENU D EL DIA 150 P ESE TAS 
SALON CLIMATIZADO 

RECUERDOS 

A veces me vienen recuerdos 
de mi aquella niñez, 
imágenes de segundos 
que vuelven a desaparecer. 

Sensaciones de infinitos 
deseos de volver, 
delicias que por momentos 
quisiera poseer. 

Juegos de inocentes 
mentes infanttles, 
pensamientos de docentes 
irle as juveniles. 

Recuerdos que me obligan 
mi mente trasladar, 
rle una mesa emigran 
los libros de p ar en par. 

/Yo son letras lo que veo 
ni lecciones de estudiar, 
son recuerdos del que creo 
nunca podré olvidar. 

Son temores que aproximan 
la muerte a la eternidad, 
busco y busco sin enigma 
pero no logro encontrar. 

En éxtasis sumida, 
largo tiempo podria estar, 
aquellos momentos de la vida 
que de mí nunca se irán. 

Recuerdos gratos, queridos, 
recuerdos al fin que pasaron; 
recuerdos que, envejecidos, 
como el viento, ya volaron. 

Eva María MAQUEDA 
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TIENDA: 

CON MIS VERSOS VINE A TI 
Con mis versos vine a ti, con mis versos 

afirmado 
entre confusas líneas, descompuestas. 

¿No lo entiendes? 

Los pulsos son de mi emoción absorta, 
llevan consigo sueños de mi vida 

y un cántico de amor. 
Aturdimiento eres, juventud en mujer, 
y soledad tortura mi tristeza, 

esperanzas de ayer 
que vienen y que van sin detenerse. 

¿Hallarse? Pero, ¿cuándo? 

¿En qué piensas, si la vida es entera 
despensar y soñarse? 

¿Por qué no me contestas, tú, áo de distancias? 

Mas yo te contaré 
el secreto mío, cuando marchemos juntos, 
y encontrarás las claves del cariño 

abiertas día a día, 
cantaremos amor y bailaremos a tonos 
de pájaros pequeños menudas primaveras. 

Con mis versos vine a ti , con mis versos 
afirmado, 

en olas de ilusiones y de ideas, 
el suspiro y el pálpito, el segmento 

arrancado de mí. 

Dulzura es el deseo, y más delicia 
hablarte con voz baja, confesarme. 

¿No lo entiendes? 
Basta con que me digas de un poema 
que es bello y que lo sea, para que me alegre, 

que el mundo sea nuestro. 

Fijemos, pues, la cita y consumamos 
todas las formas del color deseo, 
mientras hago tu estatua 
con mis mejores frases, las palabras 
modelándote hermosa, como al fanal la noche 
según te pienso y siento. 

He aquí mis versos de nuevo entre tus manos. 
Léelos otra vez, son una carga 
del corazón, antorcha 
de mi alma, y hasta el ánfora , amada, 
de entrega y juventud a tu misterio. 

Abdul HALIM REDWI 

muebles y 
fJJecoraciones 

OFICINAS: 
Polvoranca, 50. Teléfono 612 89 85 ALCOR CON Princesa, 18. Teléfono 619 46 48 
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AQTIBEQ.81. 
" ARTE IBERICO EN LA FABRICACION 

DE ARTICULOS DE BRONCE" 

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

otros artículos de decoración para el hogar 

MODELOS PROPIOS V DE ENCARGO 

-
Polígono Industrial de Urtinsa 

CI. HERREROS, S/N 
(Junto a Transportes Dulsé) 

Teléfs. 619 74 71-619 16 37-218 05 22 

MICHELIN 
GENERAL 
FIRESTONE 
PIRELLI 
RECAUCHUTADOS 
DE TODAS 
LAS MARCAS 

Apartado de Correos 79 
ALCORCON (Madrid) 

SERVICIO DE NEUMATICOS MICHELIN 

GONMO, S. L. 
SERVICIO DE NEUMATICOS 

EQUILIBRADO ELECTRONICO DE RUEDAS 

t) 
Av. Lisboa, 24 (Edificio Saturno) 

Teléfono 619 42 81 
VALDERAS - ALCORCON 

Sierra de Alquifer, s/n. 
Teléfono 47818 57 

VALLECAS - MADRID 

JOYERIA - RELOJERIA 
PLATERIA 

SANTAMARIA 
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TRABAJOS GARANTIZADOS 

Distribuidor Oficial de 

Santa Lucía y del Reloj 

• 
RDlENS 

RELOJ SUIZO 

Fuenlabrada, 15 - ALCORCON (Madrid) 

AUTOSERVICIO 

Edificio Apolo, 2 San José de Valderas 
Teléfono: 619 01 91 

Pone a su disposición sus completísimas secciones de: 

CARNICERIA - QUESOS Y FIAMBRES - FRUTERIA 
PESCADOS CONGELADOS 
PANADERIA - DROGUERIA 

y gran surtido en artículos de alimentación donde 
podrá hacer su compra rápida y cómodamente, 

utilizando nuestro servicio a domicilio. 

SIN RECARGO 

ESTABLECIMIENTO ADHERIDO AL ECONOMATO LABORAL DE BANCA 

ILUMINACION 
REPUESTOS 

REPARACION T.V. COLOR 

~f~UeRAS 
ALAMEDA 50{ 

POLVORANCA:13 Telf.6190135 
(Junto a Correos) 

¡Hola, Carlos! 
¡Cómo estás? 
Yo, bien. 
Vegetando, como siempre, 
por esas calles de Dios. 

Hoy se cumple un año 
que eres materia muerta. 
Hoy, uno de julio, 
bace un año 
que eres espíritu vivo. 

Y en tu primer cumpleaños 
he querido, Carlos, 
•enir a felicitarte 
1 a que me invites a una copa. 
Anda, poeta, 
dile a Jesús 
que vas a salir conmigo 
a dar una vuelta. 
Vamos a pasear 
por esa nube matutina, 
1 a contemplar juntos 
esa bola de barro 
que llaman Tierra. 

Mira, Carlos, allí: 
¡Ves ese campo de olivos, 
- campo de paz? 
Ea tu •escarranchal•, 
tu olivar amado, 
donde mil velas nocturnas 
alumbraron tus versos , 
1 mil soles extremeños 
alumbraron tu sudor. 

UN POETA DE CASTILLA 

¡HOLA, CARLOS! 
Por Luis MINGUEZ «Orejanilla» 

Dedicatoria especial a Carlos en el primer aniversario de su muerte: 

Yo quisiera quemar mi sepultura 
y que ardiera mi muerte con su lumbre. 
Y soplar las cenizas a la cumbre 
donde el viento acaricia tu figura. 

------- --- --- -----

Y aquel puntito de allí 
es Azuaga; 
y aquel otro, Malcocinado, 
tu pueblo sagrado. 
Y al otro lado de esa sierra, 
mira, ¡allí! 
está el lugar de mi sangre, 
mi rincón de Segovia. 

Y entre tu tierra y la mía, 
el pueblo de nuestra amistad: 
¡Alcorcón! 
¡Mira, cómo brilla su cemento 
de tantas colmenas humanas! 
Y allí, a su lado, 
aquella sombra de humo, 
es Madrid. 
Madrid, el contaminado. 
Madrid, el del pecado mortal. 

Oye, Carlos, 
¡mira aquella mujer! 
¿No la reconoces? 
Tiene dos surcos húmedos 
en su rostro castigado. 
Es Pura, tu hija. 
¡Si viera lo feliz que eres tú ... ! 
Pero, prisionera del misterio, 
prefiere llorar. 

Bueno, Carlos, bueno, 
cuéntame algo de aquí arriba. 
¿Has visto ya a Machado 
y a los demás amigos? 
¡Qué bien lo tienes que pasar 
entre tanto buen poeta, 
entre los grandes poetas 
de tus sueños terrenales! 

Por Alcorcón, Carlos, 
sigue su vida la rutina. 
Pero tengo una sorpresa. 
Una sorpresa para ti. 
¿Te acuerdas, Carlos, 
de tu esperanza 
por publicar un libro? 
¡Y a lo has conseguido! 

Los poetas de Alcorcón 
hemos comprado un puchero, 
y hemos cocido en él 
nuestros versos. 
Y hemos echado también 
seis páginas tuyas. 
¿Ves como todo llega? 
Te lo dije, Carlos, te lo dije, 
que alguna vez 
coceríamos un libro. 

Carlos Guerrero Espino 
«El POETA CAMPESINO» 

Tu fúlgido paso terrenal 
no fue en vano. 
Otras ramas poéticas 
acarician tus raíces. 
Y entre todos, Carlos, 
vamos a construir 
un nuevo poema. 
Un viejo poema 
con la cara nueva. 
Y vamos a olvidar a los falsos profetas, 
y a los falsos poetas 
por donde sangra la herida 
del verso castellano. 

¡Dios mío! ¿Qué hora es? 
Perdóname, Carlos, 
me tengo que marchar. 
La noche se acerca. 
Me están llamando 
las sombras de la tierra. 
¡Ah, se me olvidaba . . . ! 
Me dio recuerdos para ti 
Jesús, desde Badajoz. 

Adios, Carlos, querido amigo, 
mi viejo poeta. 
Un abrazo muy fuerte. 
Cualquier día vengo otra vez 
a charlar de nuevo contigo. 
Y a lo mejor, a lo mejor, 
me traigo la maleta 
y me quedo contigo 
para siempre •.. 

M UEBLES 
y 

Lámparas, 
muebles de cocina a medida, 
presupuestos y planos gratis 

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

ELECTRODOMESTICOS 
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CINE BENARES 
Calle Jabonería, 30 - Teléfono 619 64 11 ALCORCON (Madrid) 

PROGRAMACION PARA EL MES DE JULIO 
Sábado día 1 
7,30 tarde, continua 
La montaña rusa 

Domingo día 2 
4,30 tarde, infantil 
Trinidad y Sartana, dos angelitos 
7,30 tarde y 10 noche 
La Coquito 

Lunes día 3 
7 ,30 tarde, continua 
La Coquito 

Martes día 4 
DESCANDO DEL PERSONAL 

Miércoles día 5 
7,30 tarde, continua 
Billy Chang 

Jueves día 6 
7,30 tarde., continua 
Billy Chang 

Viernes día 7 
7 ,30 tarde, continua 
El límite del amor 

Sábado día 8 
7,30 tarde, continua 
El límite del amor 

Domingo día 9 
4,30 tarde, infantil 
El Zorro Justiciero 
7,30 tarde y 10 noche 
Harry, el ejecutor 

Lunes día 10 
7,30 tarde, continua 
Harry, el ejecutor 

Martes día 11 
DESCANSO DEL PERSONAL 

Miércoles día 12 
7,30 tarde, continua 
El furor del dragón 

Jueves día 13 
7,30 tarde, continua 
El furor del dragón 

Viernes día 14 
7,30 tarde, continua 
Ha nacido una estrella 

Sábado día 15 
7,30 tarde, continua 
Ha nacido una estrella 

Domingo día 16 
4,30 tarde, infantil 
Terremoto 
7,30 tarde y 10 noche 
Terremoto 

Lunes día 17 
7,30 tarde, continua 
Terremoto 

Martes día 18 
DESCANSO DEL PERSONAL 

Miércoles día 19 
7,30 tarde, continua 
Dos tramposos con suerte 

Jueves día 20 
7 ,30 tarde, continua 
Dos tramposos con suerte 

Viernes día 21 
7,30 tarde, continua 
El juramento del Corsario Negro 

Sábado día 22 
7,30 tarde, continua 
El juramento del Corsario Negro 

Domingo día 23 
4,30 tarde, infantil 
El juramento del Corsario Negro 
7 ,30 tarde y 1 O no.che 
Cleopatra en el casino de oro 

Lunes día 24 
7,30 tarde, continua 
Cleopatra en el casino de oro 

Martes día 25 
4,30 tarde, infantil 
Señoritas de uniforme 
7,30 tarde y 10 noche 
Señoritas de uniforme 

Miércoles día 26 
DESCANSO DEL PERSONAL 

Jueves día 27 
7,30 tarde, continua 
Señoritas de uniforme 

Viernes día 28 
7,30 tarde, continua 
Doce del patíbulo 

Sábado día 29 
7,30 tarde, continua 
Doce del patíbulo 

Domingo día 30 
7 ,30 tarde, continua 
Doce del patíbulo 

Domingo día 30 
4,30 tarde, infantil 
El destino de Sissi 
7,30 tarde y 10 noche 
Temerarios de lves 

Lunes día 31 
7,30 tarde, continua 
Temerarios de lves 

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

GRAN CINE DE VERANO PACHON 
Calle de San Isidro, 1 (frente a la iglesia antigua) ALCORCON (Madrid) 

PROGRAMACION PARA EL MES DE JULIO 

Sábado día 1 
Eva, ¿qué hace ese hombre en mi 
cama? 

Domingo día 2 
El exterminador 

Lunes día 3 
La montaña rusa 

Martes día 4 
Goldfinger 

Miércoles día !5 
Un hombre como los demás 

Jueves día 6 
La profecía 

Viernes día 7 
Billy Chang 

Sábado día 8 
El enigma se llama Jugernaut 

Domingo día 9 
El límite del amor 

Lunes día 10 
El Zorro Justiciero 

Martes día 11 
Harry, el ejecutor 

Miércoles días 12 
Celedonio y yo somos así 

Jueves día 13 
Por la senda más dura 

Viernes día 14 
El furón del dragón 

Sábado día 15 

Domingo día 16 
Ha nacido una estrella 

Lunes día 17 
Karate a muerte en Bangkok 

Martes día 18 
Terremoto 

Miércoles día 19 

Jueves día 20 
Los cazadores 

Viernes día 21 
Dos tramposos con suerte 

Sábado día 22 

Domingo día 23 

Lunes día 24 
El juramento del Corsario Negro 

Martes día 25 
Cleopatra en el casino de oro 

Miércoles día 26 

Jueves día 27 

Viernes día 28 
Señoritas de uniforme 

Sábado día 29 
Pelhan, uno, dos, tres 

Domingo día 30 

Lunes día 31 

TODAS LAS FUNCIONES EMPIEZAN A LAS DIEZ DE LA NOCHE 

NOTA.-La empresa no se hace responsable si , por causas de fuerza mayor, se viese obligada al cambio de programa. 
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275AÑOS 
SEPARAN ESTAS 

IMAGEN ES • Son 275 a.ños .de historia de la Caja 
• Una experiencia acumu lada 

PERO. SON • Prueba ,de la con~ ia~za de nuestros clientes 
• Garant1a de continu idad 

DE LA MISMA CAJA 

CAJA DE AHORROS 
y monte de piedad de Madrid 

uno trad ición en vanguardia. 

- · ~ ~¡ , . .,,....,,, 
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•
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SUCURSALES EN ALCORCON 
Independencia, 2 
Betanzos, 2 (San José de Valderas) 
Portocristo, 6 (Parque de Lisboa) 
Parque Ondarreta , bloque A -5 bis 
Nueva (c / V . Polvoranca) 
Edificio Torremolinos, 9 
Valladolid , 8 

soRTEO DE 150 

VIAJES 

A 

d)ISNEYWORLD» 

La CAJA DE AHORROS Y MON
TE DE PIEDAD DE MADRID, sor
teará entre sus impositores 150 via
¡es para dos personas a «DISNEY
WOR LD», pasando por Nueva 
York, de acuerdo con las siguientes 
normas: 

1. Para participar en el Sorteo 
se requiere tener o abrir una cuenta 
corriente, libreta vista o a plazo, en 
cualquiera de las Sucursales que la 
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE 
PIEDAD DE MADRID tiene estable
cidas en Madrid, Ciudad Real , Tole
do y Guadalajara, capitales y pro
vincia . 

2. Se hará entrega de un nú
mero por cada 5.000 que se ingre
sen en cuenta dentro del plazo 
comprendido entre el día 8 de mayo 
y el 26 de julio de 1978, en la Ofici
na de la CAJA DE AHORROS Y 
MONTE DE PIEDAD DE MADRID, 
donde tenga abierta su cuenta. 

3. Asimismo, del día 19 de julio 
al 26 del mismo mes, se entregarán 
números por el saldo depositado en 
cuenta y por el incremento, según 
se detalla a continuación: - Se en
tregará un número por cada 5.000 
pesetas de incremento de saldo ha
bido desde la fecha de comienzo 
del Sorteo hasta el día 19 de julio. 
Igualmente se podrá obtener un nú
mero por cada 10.000 pesetas de 
saldo existente en cuenta con ante
rioridad al día 19 de julio. 

4. Participarán en este Sorteo 
todos los números entregados has
ta el día 26 de julio de 1978. 

5. El Sorteo será público y ante 
Notario, y se celel'.l rará el día 29 de 
julio de 1978, a las once horas de la 
mañana, en el Salón de Actos de 
la CAJA DE AHORROS Y MONTE 
DE PIEDAD DE MADRID, plaza de 
Celenque, 2. 

6. Cada impositor sólo podrá 
ser beneficiario de un viaje, aun 
cuando sea titular de más de una 
Cuenta en una misma Sucursal o en 
varias . 

7. Se considerarán NULOS y 
sin efecto, todo!'l los boletos en 
blanco (sin textoi aún con número. 
En tal caso, podrán ser canjeados 
Por otros, antes del día 26 de julio. 

" 

8. El poseedor del número agra
ciado, tendrá de plazo hasta el 5 de 
agosto para presentarse en la Su
cursal correspondiente al objeto de 
facilitar sus datos personales y 
comprobar que reúne las condicio
nes exigidas para la entrega del pre
mio; pasado este plazo, se conside
rará caducado el derecho al mismo. 

9. La disminución de saldo en la 
cuenta durante el período en que se 
promueva este Sorteo, . puede dar 
lugar a la anulación del premio con 
que fuere agraciado, toda vez que 
la finalidad del Sorteo es la promo
ción del ahorro, como una de las 
finalidades primordiales de la Insti
tución. 

10. Cada viaje tendrá una dura
ción de ocho días e incluirá la plaza 
de la persona agraciada y la de un 
acompañante, totalmente gratis. 

11. Los viajes se llevarán a cabo 
en dos turnos. El primero estará 
compuesto por los 75 primeros nú
meros extraídos en el Sorteo (del 1 
al 75); el segundo se compondrá de 
los 75 restantes (del 76 al 150). 

12. Las fechas previstas de los 
viajes serán las siguientes: - Primer 
turno: Salida día 26 de agosto con 
llegada a Madrid el 3 de septiembre. 

- Segúndo turno: Salida día 5 de 
septiembre con llegada a Madrid el 
13 de septiembre. 

13. Dada la necesidad de pro
gramar los viajes con bastante ante
lación, la persona agraciada deberá 
atenerse al turno que le haya co
rrespondido, sin haber posibilidades 
de cambio. 

14. Cualquier duda que pueda 
surgir en las presentes normas, así 
como en su contenido, en el desa
rrollo del Sorteo o en la adjudica
ción de los viajes, será interpretada 
a resulta definitiva por el Comité 
Ejecutivo de la CAJA DE AHO
RROS Y MONTE DE PIEDAD DE 
MADRID, cuya decisión será inape
lable. 

Cualquier modificación en las fe
chas previstas, por razones ajenas a 
la voluntad de la Institución, serán 
comunicadas a los agraciados tan 
pronto como se conozca, sin que 
tal variación implique responsabili
dad alguna para la CAJA DE AH O
RROS Y MONTE DE PIEDAD DE 
MADRID . 

Fábrica de botones 
de fantasía 

LA IDEAL 
VDA. DE MARIANO P. BARRIOS 

Calle L. F., Manzana 3, N. º 44 
Polígono Industrial URTINSA 
Teléfs. 61 O 73 88 - 61 O 85 24 

ALCOR CON 
(Madrid) 
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No hace mucho tiempo, refiriéndonos 
al tiempo del verbo de nuestro simbolis
mo, alguien hacía la grata comparación 
de que poseía, tantas y tan variadas, 
como los cigarrillos de una marca de 
tabaco que, cada uno tiene un envoltorio 
de color distinto, y decía más o menos 
así; éste tiene un armario ropero, tan 
repleto de chaquetas que se parece a ... (y 
decía la marca de tabaco). 

Otro ejemplo es aquel que nos daba a 
conocer una revista de actualidad , sobre 
un personaje que, en su mocedad , en vez 
de utilizar las mentadas chaquetas, éstas 
se habían convertido en camisas y, según 
la alternancia de su pretensión, así era 
el . atuendo camisero• que se ponía . Con 
ello consiguió gran prestigio y sobrenom
bre, y pudo, con el tiempo de la práctica , 
ostentar una gran magistratura en el ra
mo de las justicias. 

Dado que todo lo pasado es historia , 
en la nuestra, existen grandes relatos que 
nos hablan de la tremenda habilidad que 
el hombre tiene para •mudarse de cha
queta• , cuando la ocasión se lo demanda 
Es to de cambiarse de chaqueta es la cosa 
más corriente y usual que darse pueda, 
el hombre necesita estar a tono de la 
circunstancia que le obliga, ya sea en lo 
profesional , ya por representatividad . 
Nada nos extrañe que deba proveerse de 
toda una variación de atuendos para el 
protocolo a que está condicionado. 

No hablamos de las féminas , pues és
tas , por condición de su coquete ría, 
precisan de una constante variacion de 
perifollos para su representación diaria , 
en la que, la noche, también cuenta. 

Nuestro simbolismo es otro bien dis
tinto, aquí los exteriores están sobrando, 
aunque al exteriorizar cada uno su pro
ceder y su estrategia, la cambiante indu
mentaria se aprecia sin necesidad de te
ner que atisbar el color o la forma que el 
sastre, en la otra, ha podido utilizar en 
su confección. Es algo así como del pie 
que se cojea. Para no utilizar el tópico 
que en lo español es tan socorrido, para 
expresar sin un criterio personal , como 
es el refranero. Se le ha dado en llamar a 
quien tiene una insana mutación en el 
criterio, en cambio constante, ya sea pa
ra dar el parabién ante quien le va a dar 
el para-mal en la espalda, ese cuatrisíla
bo •chaquetero• de nuestra disertación . 

DEFECTOS QUE SE PAGAN 

SIMBOLISMO 
DEL 

JUEGO DE LA CHAQUETA 

No queda circunscrito únicamente al 
juego del hablar, la intención del •cha
quetero•. Este juego de cambiarse de 
chaqeta es, entre nosotros, un artificio 
más callado del que, comúnmente, se 
exterioriza por la lengua y la boca. Es 
aquel que, de forma solapada, realiza el 
•cambio constante., la maquinación del 
pensamiento. Este centro rector del hom
bre es el que propicia la vorágine del 
trueque, que sólo un ilusorio armario 
ropero , bien repleto , puede proporcionar 
estar en el momento oportuno con el 
atuendo que la ocasión solicita. De ahí 
por qué hay hombres que al no estar 
•dotados• de las prendas necesarias, no 
pueden prosperar en el desarrollo mate
rial de su existencia . 

Habrá quien nos diga; que el que vale , 
vale. Es cierto, pero para todo hay que 
valer y el que no valga, pues, que se 
aguante (esto mismo se puede interpretar 
diciendo; hay que tener cara y estómago 
para todo). Hoy, la honra , es lo que 
menos vale, palabra. 

Nuestro •chaqueteo• tiene una trans
cendencia muy importante en la forma 
de ser y esta r en la sociedad , como ente 
presente. No se puede decir que esta 
forma de actuación sea privativa de éste 
o aquél sec tor, es, por lo general , común 
en todos , aunque en algunos se da con 
más profusión que en otros. En la políti
ca, por ejemplo, la práctica es más gene
ra lizada , pero recibe otro nombre más 
sugestivo: Estrategia. Antigüamente se le 
conocía con un sobrenombre más jugue
tón, por aquello de que el viento sopla
ba , le hacía tomar una posición diferente 
según la dirección que la borrasca le 
inducía. Estos •veletas• fueron muy co
munes en la geografía humana de otro 

Por Emilio SALES 1 BAIXAULI 

tiempo. El úl timo tenía una apariencia 
venerable, sobre todo por la cabellera 
cana y bigote de la misma tonalidad, 
muy atusado y de guías retorcidas, como 
los cuernos de un carnero salvaje. No 
confundía, pues estaba al aire del viento 
que mejor soplara. Su carrera fue funes
ta y fugaz. 

La nueva estrategia del •Chaqueteris
mo• tiene una exteriorización más in
transparente y, por esa individualidad, el 
observador sagaz, necesita mayores dotes 
de imaginación para descubrir la inten
cionalidad de quien está en constante 
permu ta de atuendo. 

Así como a los niños de hoy se les da 
una serie de términos de dicción , incom
prensibles para aquellos otros niños de 
ayer, en los libros que han de utiliza r 
para sus estudios, y que mucho nos te
memos, no sea para otra cosa que gastar 
un dinero innecesario a los padres, por 
ese sistema de ventas que sólo es rentable 
a quien trasiega con el papel impreso. 
Nos dirán que es la estra tegia de un 
entendimiento superior. Así nos está 
ocurriendo con esa mutación de térmi
nos; más floridos; más confundidos; más 
literatos y, tantos más como se les quiera 
dar , pero no dejará de ser, sencilla y 
llanamente, la traición permanente del 
criterio que conduce, inexorablemente, a 
traicionar los sentimientos espiri tuales 
del hombre, para un mejor logro indivi
dua l de unos recursos que deben ser 
comu nes. 

La vistosidad de las prendas utiliza
bles, para éste estar a tono con las cir
cunstancias exigibles , tiene gran varie
dad de colores y tonalidades, no se puede 
decir que tenga una regla exacta para 

cada simbolismo, pues éste, al ser dete 
minado por quien lo recibe, es su in tele~: 
to el que le da la figura y el color de s 
propia condición. Pero, en lo que si ~ 
coincidente, es en 1 ~ figura prendaria 
que al sas tre se le atribuye , como artesa
no manual de su confección. 

En éstos, nuestros últimos tiempos 
incipientes aún, hemos observado co~ 
gran desencanto, como, nuestros ~olíti
cos, lo primero que han efectuado; es la 
provisión profu sa de llenar •Su armario 
ropero., de una gran dotación de pren
das de cubrir el torax . Lo menos impor
tante es la dotación de pantalones , éstos 
por una paradoja de nuestro tiempo, n~ 
son tan necesarios, ya que se comparten, 
por igual, con el sexo débil. Aunque yo 
pienso que, en muchos casos, sería mejor 
que los personajes a los que corresponde 
llevarlos son las señoras, hay muchos 
•fuertes• que sólo presumen de que; 
quien lleva los pantalones en mi casa soy 
yo. Es un mero formulismo . Quien sabe 
llevar los pantalones más en consonancia 
con el fí sico, es sin lugar a dudas, a la 
mujer. Hay hombres que dan pena como 
los llevan. 

No será necesario hacer un recuento 
de cuantas chaquetas ficticias se han uti
lizado en estos tiempos, pero lo que si es 
cierto , a parte de esa chaqueta que por 
una deficiente nivelación de la gua ta del 
ho.mbro, está siendo corregida de caída, 
constantemente , que estamos asistiendo 
a una de las más grandes representacio
nes públicas que jamás se dieron, quizá 
la culpa la tenga la televisión, de mos
trarnos el conj unto mágico del •chaque
terismo•. 

Constantemente estamos asistiendo, ya 
en el plano comuni tario de convivencia 
como en el del gran expectáculo bara
jeante de Gobierno y sus adlateres, a ese 
juego imperante del •chaqueteo• . Esta 
visión fantasmagórica dará, a no dudar
lo , una reacción pública de indiferencia, 
ya que, el traje no hace al monje, y los 
monjes que nos han tocado en suerte 
sólo tienen, la chaqueta figurativa, una 
silueta atrayente y un criterio inoperante. 
Con el •chaqueteo• que se manejan, da
rán al traste con la democracia y habrá 
que gobernar con la autoridad , de aquel 
que tiene que llevar en su casa los pan
talones. 

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 

S>A(f.JtiftlA 

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) 

CENTRO SOCIAL DE 

SAN JOSE DE VALDERAS 
CRUZ ROJA DE LA JUVENTUD. ¿Hay quien ignore lo que 

es la CRUZ ROJA? Sí y no. Me explicaré: 
Creo que habrá muy pocos ciudadanos en el mundo que no 

hayan oído hablar alguna vez de la Cruz Roja, pero sé que son 
muchos más los que desconocen las múltiples actividades que 
desarrollan. 

Quiero destacar ahora principalmente, para conocimiento de 
toda la juventud de Alcorcón, que existe la CRUZ ROJA DE LA 
JUVENTUD, con una variedad de actividades que yo diría para 
todos los gustos. 

Pertenecer a la CRUZ ROJA DE LA JUVENTUD es muy fácil , 
no existe discriminación de ninguna clase, ni polít ica ni rel igiosa, 
sólo se necesita ánimo dispuesto a .colaborar en favor de los demás. 

Los miembros de esta organización juvenil, para mejor coordinar 
sus actividades, empiezan por agrupar a los asociados por edades, 
para que cada cual realice lo que pueda estar más de acuerdo con 
sus posibilidades. 

Los grupos de edades que se han formado son como sigue: 

De 8 a 10 años, de 10 a 12, de 12 a 14, de 14 a 16 y de 16 a 
21 años. 

Aparte de la edad, no cabe duda de que hay que tener en 
cuenta otros aspectos del individuo, como pueden ser su condición 
física o su capacidad de ent rega a los demás. Pero esto ya depende 
del dirigente del grupo. 

Entre las act ividades que podemos denominar aptas para todas 
las edades, podemos destacar: 

Defensa de la Naturaleza. 
Iniciación con charlas o cursos de primeros auxilios, soco
rrismo. 
Estudio y práctica del Código de la Circulación. 
Lucha por la prevención de accidentes (difusión de normas 
de seguridad). 
Organización de vacaciones al aire libre. 
Organización de cursos sobre higiene personal y del medio 
ambiente. 

ACTITUD CIVICA: cortesía y deferencia con el prójimo, ayuda a 
compañeros necesitados, visitas o envío de regalos a enfermos y 
ancianos, ayuda a minusválidos y subnormales, prestar ayuda a 
accidentados, organizar actos culturales y recreativos, colaborar en 
acciones nacionales o internacionales de CRUZ ROJA en casos de 
desastres y otras muchas cosas. 

Todos esos jóvenes que se sienten cansados, asqueados o indi
ferentes hacia todo cuanto les rodea y hacia sí mismos, yo les 
aseguro que pueden encontrar fácil remedio a sus problemas si se 
apuntan a cualquiera de las actividades de CRUZ ROJA, al ver que 
pueden ser útiles y convivir con gente alegre que es feliz sirviendo 
al prójimo. 

Y esto para los mayores: Donar sangre, ésto es muy fácil y al 
mismo tiempo, de mucha utilidad. No dudéis en acudir dos o tres 
veces al año a algún cent ro de CRUZ ROJA ESPAÑOLA, o en el 
país donde os encontréis, a donar sangre; algún día podéis nece
sitarla vosotros y es necesario que existan reservas en los centros 
de socorro. 

Algunos pensamientos filosófico-mundanos con el único propó
sito de invitar a los lectores al sano ejercicio de pensar. 

A veces, los periódicos dicen cosas que son ciertas. 
El pan, alimenta el cuerpo. La cultura, aliménta el espíritu . 

Busca el equilibrio en la alimentación y serás un hombre sano. 
Quien cohíbe de libertad a los demás, es porque desconfía de 

sus posibilidades para ganar en noble competencia. 
La pena de muerte, sólo la aplican los que creen que no hay 

justicia mejor que la suya. 
Maese Pedro 
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. Recuerdas cuando me dijiste que yo escribía más 
b":n entre comillas y que sólo me comprendía ese sector 
~aJificado -sin comillas-, como intelectual ? 

¡>ues bien ; no es que pretenda hacer de menos, ni 
uchísimo idem , a los que no tuvieron el talento, la 

: erte o el dinero suficiente para alcanzar dicha cate
goría o grado de cultura, pero de todas formas, muchas 

gracias . 

Al mismo tiempo, confieso que me colocaste en un 
tremendo aprieto. Bien es verdad que cada cual escribe 
como cree más conveniente o puede; tú, que jamás 
tuviste un pelo de tonto, me comprendes. No obstante, 
tu observación me obl iga a demostrar que sé escribir de 
cualquier forma . En esta vida hay que tener mucho 
cuidado, donde menos se piensa , pega el salto la liebre; 
b•Y que saber, y nunca mejor dicho, con quien se gasta 
uno los cuartos, a quien se puede dar o no confianza ; 
luego sacan los pies del plato , te salen ranas y tienes que 
enfadarte o encogerte de hombros y dejarles por impo
sible. Existen muchos suspicaces y . .. 

Sí, cariñosamente, llamamos a cualquiera · hijo mío•, 
démonos una idea de lo que puede suceder si tropeza
mos con uno de estos quisquillosos o picajosos que 
sacan pun ta a todo y lo toma por la tremenda. ¡Menudo 
tlo! Llamar a uno de tal manera, sin ser progenitor, 
yamos, sin •haberlo comido ni bebido•, es exponerse a 
que le partan a cualquiera, sea quien sea, el maxilar y 
la apófisis palatina (vulgo morros). 

Y no digamos si nos encontramos en cualquier esta
blecimiento de bebidas y al mismo tiempo que pedimos 
una cerveza MAHOU entra unos de esos retorcidos y 
entiende más bien · MIAU .. Puede pensar en aquello 
tan célebre de : 

.MIAU lo hace el gato; el gato se come los ratones; 
los ratones se comen el queso y el queso se hace de la 
leche; la leche sale de las vacas y... ¡Las vacas tienen 
cuernos! Luego . .. • 

ENTRE COMILLAS 
Por Anselmo de VIRTO SANCHEZ 

Y así vienen las grescas, los follones ... Y todo por un 
simple botellín de cerveza . 

Mas no termina ahí la cosa. Vuelven los nervios a su 
sitio, se serenan los ánimos y mire usted por donde 
entra en dicho establecimiento uno de esos ineludibles 
compromisos •invitables». 

- Buenos días. 
Uno responde amablemente y añade : 
- ¿Qué toma? 
Sonríe el invitado y, entre broma o no broma, como 

que tal no hace, nos con testa : 
-No tomo, bebo. 
Encogemos los hombros, quedamos dubitativos o, 

para que entiendan todos , un poco despistados, y ter
minamos convencidos de que metido el remo hasta ·la 
empuñadura (vulgo pata hasta el corvejón), ya que, en 
lugar de preguntar •¿qué toma o bebe?• debimos decir 
que: ¿Qué abreva? , que no viene de breva, aunque si 
suprimimos la primera •a• puede inducir a pensar que 
más de uno está en la higuera. 

Y siguiendo con el dichoso gremio de la hostelería, 
sobre todo en grandes bares o cafeterías , infinidad de 
veces habrán oído ustedes eso de: •-¡Marchando tal o 
cu ali .. 

-¡Marchando un veterano!- pongamos por ejem
plo. 

Será viniendo -piensa uno- , porque si marcha ... 
De todas formas , uno que hace ya muchos años 

cumplió el servicio militar , no sabe a qué atenerse y al 
oír lo de • i Marchando un veterano! •, gira hacia la 
derecha o a la izquierda, ¡qué más da! , hoy no tiene 
importancia, todo está permitido, pega un tremendo 

taconazo y ... ¡UN-DOS, UN-DOS! A la puñetera calle, 
a respirar tranquilo. 

Pues miren ustedes los otros días . Ante la duda, 
pregunté a un conocido si él era indígena del pueblo. 

¡No vean como se puso! Igual que un basilisco. 
- Quiero decir que si nació usted aquí -busqué 

aplacar sus nervios. 

-¡Mi madre me parió donde le dio la gana o pudo! 
-palabras o rebuznos textuales de dicho conocido- ¡y 
de indígena nada, eh! 

¡Pues vale amigo, vale! 
Y dando un giro a la conversación, casi de 180 gra

dos , pena me da pensar, no ya en esa clase de gente, 
sino en aquella otra que, dándoselas de listos, tiran por 
tierra la labor de hombres que, sin orgullo de ninguna 
clase, alternan en todas las escalas de la sociedad. Y no 
digamos de los que, habiendo sido siempre unos pobres 
diab los, les sonríe la suerte y a base de ella, de chapuzas 
o lo que sea, suben como la espuma, compran piso 
lujoso, coche, hotelitos en la sierra u orilla de cualquier 
pantano y niegan el saludo, no ya sólo a los que en otro 
tiempo le quitasen frío y hambre, sino incluso a los que 
fueron compañeros de fatigas en la obra o el campo. 

As! es la vida, amigos. De desagradecidos se encuen
tra el mundo lleno . Mas, no ofende quien quiere sino 
quien puede -como he dicho un sin fin de veces-• Y 
causa pena, más bien risa , ver al •Canillas•, al · Berja
no• o al •Anguila•, pasar con el cuello estirado junto a 
Fulano o Mengano y no tener al menos la valentía de 
decirle: 

-No crea que me olvidé de las quinientas pesetas que 
me dejó hace cuatro años. Tómelas. 

Y luego, si le da la gana, seguir sin saludarle; por lo 
menos hasta que vuelva a necesitarlo y tenga que pedirle 
para tapar algún agujerillo. Contratiempo que, como es 
lógico y natural , quedará subsanado por don Fulano o 
don Mengano, por Juanito o Pepito, por quien sea, sin 
recordarles para nada su grosero comportamiento . 

INMOBILIARIA SAN ERNESTO, S. A. 
LOCALES 

COMERCIALES 

EN EL MEJOR SITIO 
DE ALCORCON 

DONDE APUNTA LA FLECHA 

Información y venta: 

TIENDA 

Gran Avenida de Cantarranas, 5 
Teléf. 45818 50 - A LCORCON 
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(Viene de página 17) 

- Fueron recogidos de la vía públi 
ca doce perros de los llamados vaga
bundos. 

PRIMER QUINCENA DE JUNIO 

Día 1: De los pisos tercero y cuarto 
de la casa número 44, en la calle 
Polvoranca, se desprendieron plaque
tas de las marquesinas, las cuales, al 
caer, causaron serios desperfectos en 
los vehículos aparcados en ese lado 
de la calle . 

Día 2: Con la excusa de vender 
cosméticos baratísimos, una señora 
joven de uno de nuestros barrios dio 
entrada en su casa a dos señoritas. 
Una vez dentro, se destaparon y re
sultaron ser dos jóvenes bandidos que 
la exigieron cuanto dinero tenía y les 
dio 49.000, rogándoles de rodillas que 
se marcharan y la dejaran en paz, 
porque padecía de ataques de histeria 
y barruntaba que le iba a venir uno, 
por lo que las dos «amables señoritas» 
se retiraron . 

Día 3: A eso de las nueve y media 
de la tarde, se incendió un vehículo 
abandonado en las inmediaciones del 
campo municipal de fútbol , siendo 
precisa la intervención de los bom
beros para extinguirlo. 

Día 5: Otro robo. Sobre las cuatro 
de la madrugada dos individuos pene
traron en la tienda de frutos secos 

de la calle Porto Cristo, pero al avi
sarles el vigía que la Policía se acer
caba, huyeron en un Simca 1200. 

- Este día debió haberse iniciado 
la reparación del desastroso pavimen
to de la avenida de Lisboa a cargo y 
cuenta de la empresa constructora, 
pero no se empezó. 

Día 6: Aparecen adornados con 
cuadros de payasos las faro las de la 
avenida de Lisboa y otros puntos. 
Anunciaban la instalación del gran cir
co ATLAS en el ferial de Alcorcón y 
las funciones que iban a dar desde el 
día 8 hasta el 12 de junio. 

Día 7: Se recortan los setos de la 
avenida de Lisboa. Su altura, sobre 
todo en el cruce de éste con la ave
nida de Carballino, al impedir la visi
bilidad, ha ocasionado, como otros 
años, numerosas colisiones. De ellas 
ha destacado la· del día anterior cuyo 
fruto fue un señor tal vez muerto, que 
el otro conductor trasladó al instante 
a Madrid. Se deben recortar los setos 
al principio de la primavera . 

Día 9: Reyerta por ideas políticas 
en uno de los bares de Alcorcón . 
Llegaron a aparecer las navajas. Salió 
perdiendo un pacífico cliente que in
tentó meterse a redentor, con un leve 
corte en el brazo. 

Día 11: Por la noche de una festi
vidad más, este día fue domingo, se 
registraron cerraduras de estableci
mientos comerciales violentadas, lu
nas rotas y, como consecuencia, ro
bos de géneros, de dinero y de cuan-

to de algún valor encuentran los la
drones. 

Día 12: Aparece en una de las ca
lles de San José de Valderas el temi
do maníaco sexual, del que se ha 
hablado otras veces. Se acercó a una 
de las niñas, que jugaban ante la fa
chada de una de las casas, e invitó a 
ir con él a una niña de unos seis años. 
La pequeña accedió y, aunque ella 
declaró haber estado con el «tío» en 
un portal, donde hasta la agredió, tal 
vez la llevara a algún local comercial 
vacío, porque fue a eso de las ocho y 
media de la tarde, y no se iba a expo
ner a ser descubierto alegremente. 

Día 13: Se inaugura a las ocho de 
la tarde la sede de UCD en la plaza 
Príncipes de España de Alcorcón. El 
acto revistió un gran interés político. 

Día 14: He aquí lo que «El Alcázar», 
diario de la tarde: 

ROSON EN SAN JOSE 
DE VALDERAS Y PARQUE 
DE LISBOA 

«El gobernador civil de Madrid, se
ñor Rosón, acompañado del subgo
bernador y del alcalde de Alcorcón 
recorrió en la tarde del lunes este tér
mino municipal y las urbanizaciones 
de San José de Valderas y Parque de 

CANARIAS EN ALCORCON 

Foto-cine Muñoz 
le ofrece: 

Lisboa, donde existen n~merosas de
ficiencias y problemas sin resolver de 
gran importancia para los ciudadanoa 
que allí viven. 

En San José de Valderas, donde 
hay falta ~e alumb_rado y problernaa 
de saneamiento y viales, mantuvieron 
una entrevista con el diputado sei'lor 
Barranco, así co_mo con otros veci
nos, en la que d!eron un repaso a la 
situación del barrio. 

Para el próximo viernes está previs
ta una reunión de urgencia a la Que 
asistirán representantes del Ayunta
miento de Alcorcón, Junta de Corn
pensa~ión de San José de Valderas y 
de vecinos. 

El sábado, en el Gobierno Civil ten
drá lugar una sesión de trabajo con 
los promotores del Parque de Lisboa 
vecinos y autoridades de la localidad.; 

Veremos a ver qué pasa. 

C. DE LA V. 

*** 

• VENTA A PLAZOS Y ALQUILER DE PELICULAS SUPER 8 mm. SONORAS, MAS 
BARATAS QUE NADIE. 
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• LOS MEJORES LARGOMETRAJES. TODO PARA EL AFICIONADO. 
• FOTO Y CINE - CARNET COLOR 150 PTAS . - FOTOCOPIAS - PLASTIFICADO. 

Revelando un carrete en color o negro, regalamos otro igual 

CAMBIAMOS SU CINE MUDO POR SONORO 

TAMBIEN VENDEMOS RECORDATORIOS DE PRIMERA COMUNION 

ALCOR CON 

C/. Cisneros, 45 Teléfono 619 30 29 

(Junto a la parroqu ia de San Pedro Bautista ) 

SAN JOSE DE VALDERAS 

San Juan de Covas, 40 

(Frente al Metro ) 

Quizá sea éste uno de los t imos que se oyen 
rnenos, puesto que son contadas las personas 
tirnadas que, por razones obvias, siempre pro
curan mantenerlo en secreto y «aguantarse» con 
1os hechos. 

Esta clase de timos se desarrollan en cualquier 
ciudad española más o menos como sigue. 
Nuestro joven desconocido protagonista puede 
ser un hombre relativamente joven, al cual le 
gusta mucho practicar el arte de «ligar» a las mu
jeres que él cree propicias a sus planes. Pero 
ocurrió que un día entró en una cafetería céntrica 
para tomarse un whisky y, más tarde, merodear 
por los alrededores para intentar su caza perso
nal. Sentado en un taburete, junto al mostrador, 
paseó su escrutadora mirada por las mesas cer
canas, que a esas horas se encontraban repletas 
de personas. Una de las veces, su mirada se 
cruzó con la de una bella mujer (joven y escul
tural ), la cual no rehuyó sus ojos, sino, al con
trario, incluso esbozó una leve sonrisa . Nuestro 
hombre no dudó en pensar que, quizá, hubiera 
posibilidades para entablar un diálogo con la 
bella dama. Se acercó a la mesa para prender 
fuego del cigarrillo que la joven tenía sobre los 
labios. Después de pedir permiso para sentarse, 
se entabló una leve conversación durante unos 
instantes. Después de comprobar que la joven 
no esperaba a nadie en concreto y que nada 
tenía que hacer, el galán sugirió acabar la tarde 
en una discoteca cercana, aceptando gustosa 
ella . 

Después de bailar durante un par de horas, la 
dama le propuso ir a un apartamento de su 

CUIDADO CON LOS TIMOS 

EL TIMO DEL «LIGUE» 

propiedad a tomar una última copa . Como era de 
esperar, nuestro amigo se apresuró a hacer reali 
dad los deseos de la bella mujer. Pasado un rato 
en el apartamento, el asunto pasó a mayores. 

Cuando nuestro hombre estaba pletórico de 
satisfacción, la puerta se abrió inesperadamente, 
apareciendo tras ella dos hombres; uno de ellos, 
tras ver la escena que se presentaba ante sus 
ojos, empezó a dar grandes gritos y, con gran 
violencia en sus ademanes y gestos acabó por 
decir: 

- ¿Pero qué hace usted con mi esposa? 
Nuestro personaje, desconcertado por la ines

perada aparición de los dos hombres, no sabía 
qué hacer ni qué decir ante tal situación, y, para 
colmo, la dama en cuestión añadió que había sido 
obligada, bajo amenaza de muerte, a consumar 
la acción con aquel joven. El vociferante señor 
pidió al que le acompañaba que fuera testigo de 
lo que acababa de ver y oír para cuando llegara 
la policía , a la cual iba a telefonear acto seguido. 

Después de intentar aclarar la verdad, la vícti
ma vio como sus palabras no eran ni escuchadas 
por los ofendidos y enfurecidos señores; trató de 
decirles que no hicieran la llamada por temor al 
escándalo en su familia. El irritado señor pareció 
recapacitar un momento y, por fin, le dijo que 

quizá todo podía arreglarse entre «caballeros» 
con una cantidad de, por ejemplo, 20.000 pese
tas, y que con ello se podría lavar la ofensa, el 
honor, etc., etc ., y la cosa no pasaría de la 
puerta . Les dijo que sólo llevaba encima 5.000 
pesetas, pero que si querían podían acompañarle 
a la puerta de su casa, allí, entregarles el resto. 
Todo ocurrió así e, incluso, acabó con un apre
tón de manos. 

Nuestro amigo pensó que, a fin de cuentas, se 
había librado de dar un disgusto a sus familiares 
y que otra vez tendría más cuidado en sus futu
ras conquistas . 

Lo que quizá se le olvidó a nuestro amigo es 
que había sido víctima del timo del «ligue», el 
cual había sido planeado previamente por sus 
ejecutores, los que no dudan, cuando la ocasión 
lo requiere, recurrir a palizas o amenazas hasta 
ver consumados sus deseos de conseguir el 
botín. 

Suelen actuar por lo general tres o cuatro, 
contando, lógicamente con una mujer joven, 
guapa y monumental a los ojos de los presuntos 
«ligones», o sea, «una mujer de bandera ». 

Desconfíen siempre de cualquier «ligue» fácil 
que, a las primeras de cambio, le ofrezca casa, 
placer y ... sin nada más que su «arrebatadora» 
simpatía. 

FLOREN 

MUEBLES 

INSTALACIONES 
ELECTRICAS 

LUSA 
Parque Eugenia de Montijo, 109 

Teléfono 461 34 13 
MADRID-25 

Alta - Baja 
Estudios y Proyectos 

Conservación de alumbrado público del 
Ilustrísimo Ayuntamiento de ALCORCON 

PACO 
COMEDORES - ALCOBAS 

CUARTOS DE ESTAR 

TODA CLASE DE MUEBLES 

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

Paseo de Castilla, 4 
Teléf. 619 63 87 

• ALCORCON 

TECNICA DE ELEVADORES 
FABRICACION DE APARATOS ELEVADORES 

IMPORTACION - EXPORTACION 

. VENTA Y MONTAJE 

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

ALCOR CON 
[Madrid) 
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talleres BURGOS, s.L. 

DIESEL - CHAPA 

PINTURA - MECANICA 

ELECTRICIDAD 

SERVICIO GRUA 

SERVICIOS OFICIALES 

Calle de! Metal. 2 

4'1t4 
Polígono Industrial de San José de Valderas 
Carretera de Alcorcón a Leganés, Km. 11.500 

Teléfs.: 610 07 00/04 
ALCORCON CMadridl 

LA 
CELEBUSA 

MEJOR LECHE HIGIENIZADA 

AL TOMAR «CELEBUSA» 

SE ALIMENTA LA FAMILIA 

CON LA MEJOR LECHE 

PASTEURIZADA EN BOTELLA CRISTAL 

PASTEURIZADA EN BOL.SA PLASTIOO 

ESTERILIZADA EN BOTELLA CRISTAL 

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

Domicilio y Oficinas : 

Calle Moratines, 33. Teléfono 227 97 59 

MADRID-5 

CENTRAL LECHERA DE BURGOS, S. A. 

<<ELIJA SU OPTICO LIBREMENTE>> 
pero sí dirigir las atribuciones 
o influencias que da el título 
por el cauce que les correspon
den. 

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

Varios han sido los ópticos y postura adoptada por nosotros 
110 pocos los usuarios de gafas en esta página. Por sus cartas J' 
que se han congratulado con la manifestaciones inferimos que, 

MONTAJES ELECTRICOS INDUSTRIALES 

MAR-CA 
* Proyectos 

* Instalaciones y montajes eléctricos 

* Acometidas 

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

COLCHONERIAS GARCIA 
DISTRIBUIDOR OFICIAL 

DE COLCHONES FLEX 

Especialidad en cunas y coches para niños 

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

SAN JOSE DE VALDERAS - ALCORCON 

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

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

Y a pod (amos publicar a mo
do de ejemplo, la recomenda
ción de cierto oculista que en
tregó al paciente una tarjeta 
para determi11ada óptica, por
que "allí y sólo a/U sabrían y 
podrían facilitarle los impre
sos del Seguro". 

Sin embargo, no es nuestra 
intención desacreditar a nadie. 

Aprovechamos la ocasión pa
ra comunicar a todas las perso
nas que usen gafas, que Optica 
Nuria les ofrece sus servicios, 
así como w1 20 por 100 de 
descuento a todas las rece tas 
de todos los señores oculistas, 
; · u11 20 por l 00 a las recetas 
del Seguro Obligatorio de l::."n
fermedad. 

Existe un stock de crista
les irrompibles, para niños, 
'Tlin t "; especiales para mio
p ías altas (son más finos); cris
tales "Variables" (cambian se
gún la luz ), "Varilux', sirven 
de lejos J' cerca sin la molestia 
de línea de separación. Entre
gas en veinticuatro horas. 

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

L. GARCIA 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) 



. . . Y una nueva primavera 
brota hoy en vuestra vida, 
viaja en HOSTIA mensajera, 
mientras una gloria espera 
vuestra carne redimida. 

ff0rejanil/aJJ 

Pasaron las PRIMERAS COMUNIO-

PRIMERAS COMUNIONES 

fueron el mejor adorno y esperanza de 
nuestra sociedad. 

He aquí algunos: 
Arriba: Javier Robles Catalina, que 

participó de la sagrada eucaristía por 

primera vez en la parroquia de Santa los Angeles Plaza Rodríguez, que se 
Cristina en Madrid, el día 21 de mayo; acercó a la Sagrada Mesa, el 28, en 
Paquita González Calvo, que la recibió Santa María la Blanca de Alcorcón; y 
el mismo día, en la ermita de Nuestra los hermanos María del Mar y Diego 
Señora de la Estrella, Patrona del pue- Benítez Ramírez, el mismo día, en la 
blo de sus antepasados, Miguelturra, iglesia del Parque de Lisboa. 
(Ciudad Real); Miguel Angel Ruiz Al- _ Para todos, con nuestra más cordial 
varez, fue el 25, en la iglesia de los felicitación, los mejores deseos para 
PP. Misioneros de Segovia; María de su porvenir. 

GIMNASIA: PRIMER TROFEO ALCORCON-MADRI D 
En el colegio nacional PRIMERO DE ABRIL, de Alcorcón, el 10 de junio, se celebró este trofeo, donde una 

vez más destaca la iniciativa de don Agustín Sandoval. Lo disputaron escolares de Madrid y Alcorcón y los 
cuatro primeros puestos se quedaron aquí. Enhorabuena. 

NOMBRE Suma Suma Suma 
parcial parcial parcial Puesto 

Selección de Alcorcón Suelo Arcos 1-2 Anillas Salto 1-4 Paralelas Barra 1-6 

Germán Gómez Ortega 8,00 8,10 16,10 8,30 8,15 32,55 9,10 8,05 49,70 10º 
Víctor José Tovar Peralta 8.30 8,00 16,30 9,00 8,60 33,90 8,95 8,35 51 ,20 8º 
Miguel Angel Rodríguez 9,10 8,70 17,80 8,70 9,00 35,50 9,20 8,55 53,25 4º 
Alfonso Lozano Torres 9,10 8,70 17,80 9,40 9,10 36,30 9,30 8,85 54,45 3º 
José Antonio Becerro Navarrete 9,25 9,25 18,50 9,60 9,00 37,10 9,20 8,90 55,20 1º 
Luis Alfonso Gismero 9,00 9,25 18,25 9,40 8,70 36,35 9,00 9,20 54,55 2º 
Suma .. . ...... 44,75 44,00 88,75 46,10 44,40 179,25 45,80 43,85 268,90 1º 

Selección de Madrid 

Sergio Fidalgo Vallejo 8,80 9,00 17,80 8,60 8,65 33,05 8,80 8,65 52,50 5º 
Alberto Toboso Martín 7,05 6,55 13,60 7,75 8,05 29,40 6,80 7,40 43,60 12º 

NES con sus notas de brillo y vistosi- Raul Sarrió 8,75 8,35 17,10 9,10 7,75 33,95 9,30 9,10 52,35 6º dad en los trajes, y de alegría y emo- Benjamín Teno Redondo 8,75 7,95 16,70 8,90 7,85 33,45 8,75 8,60 50,80 ción en los rostros de los alrededor de J. Pedro Manjón Escamilla 8,60 7,45 16,05 8,15 8,00 32,20 8,85 7,20 48,25 tres mil niños que las han recibido. Jaime Xaudaro . 8,40 8,60 17,00 8,30 8,70 34,00 9,00 8,95 51,95 Durante los días festivos y vísperas 
Suma . . .... .. . 43,30 41,35 84,65 43 ,05 41 ,25 168,95 44,70 42,70 256,35 de mayo y algunos de junio, ellos 

S. F. AlllCO 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 ORDINA RIOS 

• TRASLADOS A CUALQUIER PROVINCIA 
ESPAÑOLA 

• TRASLADOS AL EXTRANJERO 

• EXHUMACIONES EN GENERAL 

• TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES PARA 
INCINERAR 

• EMBALSAMIENTOS, etcétera 

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

9º 
11º 
7º 
2º 

D.E P T EI 
Por A. MARQU/NA 

ELECCIONES EN LA A.D .A. 

Ha concluido una temporada más 
de esta joven Agrupación, que este 
año y por primera vez ha conocido 
el amargor de la derrota traducido 
en descenso de categoría. Poco du
ró la alegría del ascenso a la Tercera 
División, sólo una temporada llena 
de errores, ya comentados y que ya 
no viene al caso reiterarse en ellos 
como no sea para advertencia de 
futu ras campañas, pues se deben 
de tener muy en cuenta todos los 
fallos que concurrieron en este año 
para no volver a tropezar en la mis
ma piedra . 

Producto de esta desastrosa 
campaña ha sido la dimisión del 
señor Barroso, dimisión que ha obli 
gado a nueva convocatoria de elec
ciones a la presidencia de la A.D.A. 
Hasta la fecha que ésto escribo (12 
de junio) no se presentó ningún 
candidato. Sólo quedan tres días 
para la última, y personalmente 
creo que nadie se presentará. 

Ya he comentado, en distintas 
ocasiones, que la afición alcorcone
ra no cuenta con unos grupos de 
posición bien definidos que pudie
ran proporcionar un sentido demo
crático a este club modesto hoy, 
pero que quizá muy pronto no lo 
sea tanto, pues pensarnos todos 
que Alcorcón hoy en día es una 
gran ciudad que se acerca a los 
doscientos mil habitantes y yo en
cuentro ridícula la cifra actual de 
setecientos socios que oficialmente 
nos da la Agrupación. Sería muy 
largo de reseñar el porqué de esta 
pobre cifra de socios, sólo diré que 
en cuanto se programe bien una 
política deportiva, cuando se ci
mente bien nuestro club, cuando 
se dejen las improvisaciones y ten
gamos una directiva que trabaje, 
que no sólo trate de sacar adelante 
la temporada presente, cuando se 
piense de cara al futuro, será cuan
do la Agrupación empezará a fun
cionar corno un verdadero club y 
cuando una afición que hay en Al
corcón se volcará porqué no, y ya 
esa cifra de socios se incrementará 
considerablemente proporcionando 
una base más sólida de esta Agru
Pación muy joven pero que repre
senta, ahí es nada, a todo Al
corcón. 

Al dimitir el presidente señor Ba
rroso se hizo cargo del club el vice
presidente señor Santa Cruz, de no 
Presentarse ningún candidato a las 
elecciones sería él el presidente por 

un año hasta convocar nuevas 
elecciones. 

Yo, particularmente, deseo de 
corazón al nuevo presidente toda 
clase de venturas, se lo deseo a él 
corno se lo desearía a cualquier otro 
que pudiera salir elegido, pero so
bre todo a este hombre indudable
mente valiente que en unos mo
mentos muy graves para la Agrupa
ción, no le importa dirigir los desti
nos de nuestro club, difícil tarea se 
le presenta; un equipo descendido, 
una afición desalentada y cada vez 
más pequeña, un déficit cada vez 
más grande y una oposición, que 
aunque no se presente a las elec
ciones, está ahí, dispuesta a no to
lerar fallos y a criticar todo aquello 
que no le parezca bien. 

Muchos se preguntarán quiénes 
son esa oposición, y yo les contes
to, esa oposición es todo aficionado 
al fútbol de Alcorcón sea o no sea 
socio, que cuando todo marcha 
bien anima y se siente hincha de la 
Agrupación, pero que cuando falla 
nuestro equipo ataca despiadada
mente. Esa oposición está también 
en ciertos socios que sólo ven lo 
malo de las cosas y piensan que un 
equipo de fútbol es sólo para ganar, 
y esa oposición es uno o dos todo 
lo más, grupos de personas que sin 
definirse corno tal piensan que ellos 
lo harían mejor, pero que por varias 
razones, algunas que yo desconoz
co, no se presentan corno candi
datos. 

Siempre dije que debería de ha
ber una oposición, pero clara, defi
nida. Una oposición que criticara, 

pero a la vez colaborara, que estu
viera dispuesta a ayudar de igual for
ma que si fuera ella la que rigiera 
los destinos del club. Por que yo 
digo, al final, el Alcorcón es de 
todos los que sentirnos sus colores, 
los momentos buenos los compar
tirnos todos, por qué no participar 
un poco también en los malos sin 
inhibirnos, y sobre todo cuando no 
hay nadie que quiera hacerse cargo 
del club . Piensen que nunca se pre
sentó nadie a candidato a la presi
dencia, pues el señor Barroso tuvo 
que hacerse cargo de los mandos 
por dimisión del primer presidente y 
ahora el señor Santa Cruz tiene que 
hacer lo mismo por estar desierta la 
convocatoria. 

Todo esto no quiere decir que se 
tenga que decir a todo que sí, ni 
tampoco que no se censure lo mal 
hecho, pero lo que yo quiero resal
tar es que si no se está de acuerdo 
con la línea a seguir de nuestro 
club, exponerlo abiertamente en las 
asambleas, dar ideas para un futuro 
y, en definitiva, colaborar todos en 
la medida que podamos para que la 
Agrupación llegue al lugar que le 
corresponde. Eso sólo se consigue 
con una buena afición dispuesta a 
exigir sí, pero también a apoyar mo
ralmente a nuestro equipo y algu
nos no sólo moralmente, sino ayu
dando a formar una directiva digna 
de nuestro equipo, una directiva to
do lo numerosa que sea preciso, 
pero sobre todo dispuesta a traba
jar, porque de no ser así mal, muy 
mal veo el futuro de la A.D.A . 

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 
Terminó la temporada y con ella 

nuestros sufrimientos. Ya no queda 
sino mirar para la próxima en regio
nal, que es de donde no debíamos 
salir. Porque nos faltaba de todo: 
faltaba dinero y se gastó, aunque 
mal; faltaban jugadores y se traje
ron, pero la mayoría malos. Lo úni
co que teníamos era la categoría y 
la perdimos. 

Pero bueno, a lo hecho, pecho, 
pues ya no queda más que justifi
carse en la asamblea que se celebra 
el 28 de junio (cuando esto se lea ya 
habrá pasado todo). Esta asamblea 
se presume muy movida . A ver si 
acertarnos. No se presentará nin
gún candidato. Muchos no habla
rán . Unos poquitos se pondrán muy 
nerviosos y al final nadie se enterará 
de nada . Vamos, como siempre. 

Bueno, este año todo va a cam
biar, porque según noticias el secre
tario técnico de la Agrupación ya 
tiene en cartera numerosos jugado
res para la próxima campaña, apar
te, y de todos sabido, el entrenador 
señor Huelrnes. Esperemos y desea
mos que se dcierte en los fichajes, 
pero por lo menos ya se empieza a 
trabajar sin esperar la vuelta de las 
vacaciones. 

Hay rumores de cambio del domi
cilio social de la A .D.A ., pues se
gún estos rumores se quiere cam
biar casi toda la estructura de la 
Agrupación . Bueno, con decir que 
hasta cierta tertulia diaria que se 
celebra en cierto bar de la plaza 
más céntrica de Alcorcón no va a 
contar la próxima temporada con la 
asistencia de la directiva. Bueno, no 
lo creo, porque si no, ¿de dónde 
van a sacar las noticias nuestros 
duendes? 

Claro que, si somos demócratas, 
lo mejor será actuar de forma abier
ta y sin secretos, que la mayoría de 
las veces dejan de serlo cuando lo 
saben por lo menos dos. Pero tam
bién ocurre, a veces, que se ente
ran de las noticias mucho antes que 
algunos directivo;; y, claro, luego 
vienen los enfados. 

Según noticias de última hora, el 
actual presidente del Alcorcón, se
ñor Santacruz, piensa formar una 

(Sigue en la página 44) 
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EL TORERO ANTONIO )OSE GALAN DIO LA ALTERNATIVA A 

SANCHEZ PUERTO, 
el torero de Akorcón y Ciudad Real 

SANCHEZ PUERTO, Anto
nio , por fin ha alcanzado la al
ternativa, aunque deberá confir
marla pronto en la Monumental 
o en la Maestranza. Antonio 
Sánchez Puerto es nuestro tore
ro, el torero de Alcorcón. Por 
algo lleva viviendo aquí muchos 
años y aquí se ha hecho torero. 

Cabe a esta revista la satisfac
ción de haber seguido sus prime
ros pasos con ilusión, y hoy nos 
complace reseñar uno de los mo
mentos culminantes de su vida. 

En la tarde del domingo 21 de 
mayo, en la plaza de toros de 
Carabanchel, demostró una vez 

BALONAZOS 
(Viene de la página 43) 

directiva de por lo menos treinta 
componentes. Preguntado el por 
qué de número tan elevado, creo 
- y según rumores - que contestó: 
«No quiero que nadie se me raje en 
su cometido, y, por si acaso, pienso 
poner dos suplentes para cada 
puesto directivo.» Así que ojo al 
parche, porque, al parecer, el nue
vo «presi» no piensa casarse con 
nadie. Claro que de echar espere
mos que sea sólo a este o aquel 
directivo, y no la emprenda a las 
primeras de cambio con el entrena
dor, como pasó en las dos últimas 
temporadas. Buena suerte, «presi», 
falta te va a hacer, ·que no tenga
mos que ponerte mucho en esta 
sección, porque aquí, ya se sabe, 
siempre pintan bastos. 

más su valioso toreo con perso
nalidad, oficio y buen gusto. 

En el toro de la alternativa 
toreó muy bien a la verónica. y 
dio media muy buena en el qui
te. El astado, manso declarado, 
saltó al callejón por terrenos del 
seis y llegó quebrantado a la mu
leta. Comenzó Sánchez Puerto 
de rodillas , con dos ayudados 
por alto de añejo sabor; siguió 
de ple con un ayudado por bajo 
y el remate impecable del de pe
cho. Hizo faena templada con la 
diestra con detalles de buen pun
to. Con la izquierda no fue tan 
afortunado, aunque no dejó de 

estar bien. Mató de media esto
cada con descabello, y mereció 
aplausos, oreja y vuelta al ruedo. 
Le apadrinó el famoso matador 
Antonio José Galán, y actuó de 
testigo Luis Francisco Plá. 

Al sexto, manso y flojo , le rea
lizó un trasteo eficaz y vistoso, 
de toreo fino y con oficio, pese a 
su condición mansa. Mató con 
rapidez, aunque precisó desca
bellarlo. Fue galardonado con 
aplausos y vuelta al ruedo. 

En prueba de su buen hacer 
aquella tarde , pronto fue contra
tado para otras corridas, entre 
las cuales destacan las que se 

SANCHEZ PUERTO 

celebrarán en las ferias de Alba
cete y Ciudad Real, provincia es
ta última en la que goza de un 
cartel formidable. No en balde 
es la provincia que le vio nacer. 

Por todo, y con nuestros mejo
res deseos para el futuro , desde 
aquí, para él y Víctor, su herma
no, que tanto tiene que ver en el 
acontecimiento, el más sincero 
de los aplausos. 

En las fotos, Antonio Sánchez 
Puerto, en la actualidad, y en la 
foto de abajo, cuando, con otros 
amigos, se ensayaba en el campo 
de Santo Domingo, de Alcorcón, 
hace unos años. Antonio es el 
primero por la izquierda. El se
gundo que era el maestro de los 
aspirantes a figuras, es su her
mano Víctor, a la sazón acredi
tado banderillero. 

Faustino MORENO 

LAVADO A UTOMATICO EQUILIBRADO DE 

Uf RMDNIC CAMBIO DE ACEITE RUEDAS 
ENGRASE Y FILTROS PUESTA A PUNTO 

y DIAGNOSIS MONTAJE DE ACCESORIOS y DIAGNOSIS 

ESTACION DE SERVICIO 

"LOS PRRQUESU 

PARALELO Y ALINEACION 

PINCHAZOS Y NEU!\1ATl 
COS 

AUTO.RADIOS 

TODO LO RELACIONADO 
CON EL AUTO'.VIOVIL 

AVENIDA TORRES BE
LLAS, s 1N . 

Teléfono 619 44 56 

ALCORCON (Madrid) 

~OCJ(llON~C 
·ESPECIALIDAD 

CARNES SELECTAS. TERNERA. 
CORDERO LECHAL Y 

PASCUAL 

La Espada, 23 

G a lería Veracruz C . 51 

Teléfono 619 69 30 

SUCURSAL: Infantas, 13 

Galería C . 21 

ALCOR CON ( l\1adrid) 

PRODIGIO DE ALCORCON: MIGUELITO ROSADO 
«CAMPANO II» 

Alcorcón se está revelando como cantera de 
toreros superiores. Ahí tenemos hoy la gran pro
mesa del momento. Se llama Miguelito. Hijo de 
nuestro extraordinario banderillero Miguel Rosa
do .Campano». 

Sólo tiene doce afios y ya anda, como los pri
vilegiados delante del toro. Torea con gracia y 
hondura y remata con tal parsimonia que de
muestra Ja profunda concepción del oficio que 
está adquiriendo, ya sea rondefio, castellano o 
charro, en definitiva toreo de excepción, que es lo 
importan te. 

Esta es la presentación. Ahora cambiemos de 
tercio. 

¡Tararíiiii! 
- Vamos a ver, Migue/ita, cuéntanos cómo 

empezaste a sentir tu vocación torera. 
- Viendo a mi padre y a sus compafieros, me 

entró el veneno éste. Me probaron en Ja ganadería 
de don José Martín, gran persona y maestro. 
Después me apuntaron en la escuela nacional de 
Tauromaquia y aquí estoy. 

- La escuela, según nos dices, está desplegan
do una labor de gigantes con chicos de tu edad, 
¿qué proyectos tienes? 

- A últimos de este mes de junio voy a matar 

VEN EN GLOBO, 
VEN EN TREN, 
VEN COMO TE 
DE LA GA NA 

•• Jlllll boite 

PONZANO, 28 MADRID-3 

(M etro Ríos Rosas) 

un becerro en Navas del Marqués y después torea
ré con figuras sobresalientes en Higuera de las 
Duefias. 

-¿Dónde estudias, M iguelito? 
-Estudio el sexto de E.G.B., en el colegio de 

Nuestra Sefiora de Rihondo. 
-¿Qué prefieres estudios o toros? 
-Las dos cosas, a1mque me gusta más el toro. 
-¿Qué harás es.u temporada? 
-Entrenar mucho, tentar y matar todos los 

becerros posibles. 
-¿Quieres decir algo especial? 
-Agradecer a mi padre, a mi colegio y a la 

Escuela de Tauromaquia todo lo que me ensefian. 
Miguelito, comprendemos que te queda mucho 

que aprender y que pasar. Sólo te pedimos, con el 
corazón en la mano, que no desfallezcas nunca, 
siempre adelante y obediente a tu padre, al que 
todos conocemos como persona honrada y decen
te, torero y sefior. 

Enhorabuena, familia Rosado, y que Dios re
parta suertes. 

En las imágenes, diversas poses del chaval; y en 
otra, entrevistado para TVE. 

KIKO 

Abrimos 
todos los días 

¡AH· ... ! Y TRAETE A TUS AMIGOS 

LA DISCOTECA DE MADRID 
MAS DISTINGUIDA Y FESTIVA 

Servicio de aparcamiento w 
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ES PARQUET 

Evite desplazamientos 
Instalaciones completas, lijado, barnizado. 

Venta de papeles pintados, moquetas, etc. 

l PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO 1 

Avda. de Cantarranas, 5 Teléf. 619 98 21 ALCOR CON 

Eugenia de Montijo, 108 

Teléfono 208 50 83 

MADRID 

Huerta Castañeda, 21 -23 

Tells. 463 83 17 - 464 14 14 

MADRID 

ELECTRODOMESTICOS 

SALVADOR DIAZ 
lllescas. 183 

Teléf. 218 10 98 

MADRID 

Aragón, 2 
Princesa, 1 

Teléf. 619 32 43 
(ALCORCON) 

Higueras, 61 

Teléf. 463 21 06 

MADRID 

CIPASA 
COMERCIAL E INDUSTRIAL DE 
PRODUCTOS AGRICOLAS. S. A. 

PIENSOS COMPUESTOS COMPLETOS 

GRVPO ESPANOL OE NUTRICION 
ANIMAL 

Oficinas : 

Cristóbal 8ordiu, 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 S7 42 - 2S4 94 88 

Tels. 619 46 99 - 619 63 SS 

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 

La hija: -Papá, ¡mamá está llorando! 
El padre: -¿Sí? ¡Bueno! 
La hija: -¿Por qué no vas y le pre

pntas por qué llora? 
El padre: -¡N1 hablar! Esa pregunta 

)laCe una semana costó un vestido . .. 

-Oye Juana, ¿por qué compras la 
leche cada día en dist in ta lechería? - di
ce la señora a la criada. 

-Pues porque el médico ha dicho a 
mi señora que es muy saludable cambiar 
de aguas. 

j~j 
, 

,... 

- Lucio debe de estor enfermo. Lleva .. 
van 

- Estaba muy apurado. Ha quedado 
a deber incluso la cuerda. 

En Ja escuela de adultos el maestro 
pone diversos ejercicios prácticos. 

Uno de ellos es: •Escribir el nombre 
propio de diez pers<~nas• . Al poco ra to 
uno de Jos alumnos presenta el ejercicio 
al maestro. 

-Bien - Je dice éste- : Estos son 
nombres propios, en efec to, pero veo que 
has escrito todos con minúscula. 

-Naturalmente. Es que Vd. no sabe 
, que todos ellos son ín timos míos . 

- ¿Tu pobre tío conservo el juicio has
ta el final? 

Q 

/ · 

.-, 
~~E 

-No lo sé. Aún no han ab ierto el tes
tamento. 

-Voy a dictarle una carta para el juez. 
señorita Farris ... ..... .................. , ... ....... 

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

Amor: Puede gozar de una mayor libertad de acción en este terreno . 
. Corresponda a toda muestra de afecto. Salud : Evite esfuerzos físicos 
continuados. Su nrganismo responderá muy mal a toda falta de atenciones 
en este sentido. 

Tauro (21 -IV al 20-V) 

Amor: Es buen momento para agradar a la persona que más se interese 
P<>r usted . No le faltarán después claras muestras de afecto. Salud : Se le 
presentará un período de tiempo bastante tranquilo en este terreno. No se 
preocupe mucho por la salud . 

Géminis (21 -V a1 20-VI) 

Amor: Manifieste abiertamente cualquier deseo de correspondencia. Es 
buen momento para amar y ser amado. Salud : Su organismo funcionará 
como una máquina perfecta. No haga mucho caso a esos pequeños 
slntomas. 

Cáncer (21-VI al 20-Vll) 

Amor: Intente ganar la amistad de personas desconocidas. El mes se le 
presenta muy propicio para el idilio. Salud : Cuídese de los accidentes case
ros o laborables. 

Leo (21 -Vll al 21-Vlll) 

Amor : Una mayor actividad con el otro sexo puede poner en peligro la 
actual felicidad conyugal. Salud: Cuídese especialmente aquellos órganos 
delicados. El mes se presenta poco prometedor en este terreno. 

Virgo (22-Vlll al 22-IX) 

Amor : Huya de los consejos de amigos o de conocidos en asuntos 
relacionados con el amor, ya que crearán muchas confusiones. Salud : No 
se preocupe demasiado por esos problemas de salud . Tendrán su origen en 
conflictos de carácter psicológico. 

Libra (23-IX al 22-X) 

Amor : Es buen momento para ver mejoradas las relaciones con aquellas 
personas que pertenezcan a su medio ambiente. Salud : Los cuidados o 
atenciones que pueda dispensar ahora al organismo aliviarán mucho su 
situación. 

Escorpión (23-X al 22-XI) 

Amor: Es buen momento para acaparar la atención y el interés de la 
persona que más le agrade en estos días. Salud: Le amenaza un importante 
gasto de energía física y mental. Cuídese mucho del excesivo trabajo. 

Sagitario (23-XI al 20-Xll) 

Amor: Puede. sentirse inclinado a cambiar de actitud con respecto a la 
persona amada, pero la familia allegada se lo impedirá. Salud : Nada 
contrario se advierte en el estudio de este terreno. Disfrute de todo lo que 
la vida le presente. 

Capricornio (21 -Xll al 19-1) 
Amor : Desconfíe de aquellas personas que deseen declararle su afecto. 

i ~ es buen momento para corresponder a toda muestra de amor. Salud : El 
tabaco afectará demasiado a las vías respiratorias. Procure llevar una vida 
mucho más sana. 

Acuario (20-1 al 18-11) 

Amor: Cuídese de la monotonía en este terreno. Las personas con las 
que se pueda relacionar desearán hacerle la vida muy agradable. Salud: 
Lleve una vida normal en todo. Los problemas de salu<'.1 tenderán a resol
verse de forma imprevista . 

Piscis (19-11 al 20-111) 

Amor: Los viajes y reuniones ayudarán a borrar diferencias sentimenta
les. Es buen momento para hacer cualquier declaración de afecto. Salud: 
Le acompaña un buen aspecto de los astros en este terreno. No pierda 
tiempo en preocuparse demasiado por la salud. 
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LOS DIEZ ERRORES 

11, 1 

SOLUCION A LOS DIEZ ERRORES 
' OlJO::> Sl}'W se Jo1:>eA0Jd .1ap O:>OJ 13 ·oL 

·sa!d so1 ue11e1 e1 ·s 
·eJ6au se opeqwn1 Joyas 1ap e11eo1 e1 ·e 
·e6Je1 SIFJ W se eJoyas e1 e p e6u ew eun 'L 

·1en6! se ou Joyas 1ap 0 1ed 13 ·g 
·e6Je1 SflW se e1e11eq e::> lª P e1ed eun ·g 

' SIFJ W eye1uow eun AeH ·v 
·os¡oq 1ep ese ¡a au&!l o:>odwe.l ·t 
·seAeJ 8U9!l !U!>i!q IBP 8lJBd eun 'Z 

·ouan::> 1e ua znJ:> eun BADii uaAor ei · ~ 

L E A E S ·- - - - - . FU 
A. - A.. - A. - A GA 
B . .A.. ~ .A.. - .A..§.. DE 
A .A. - - ~ CON 
L JL l - - ..L .§.. SO 

JL _J... _L NAN 
o A A TES - -- ----

Complétese en el encasillado las consonantes que faltan 
y se formarán siete pueblos de la provincia de Madrid de 
siete letras. Como ayuda ponemos la primera letra, además 
de las vocales, lógicamente. 

SOLUCION 

·epe1soo 
A e¡eunJg 'se4:>e01 'epue6J'lf ' sefeJeg ' e:>e11eJ'lf 'S1J!-Je6e1 
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Pasatiempos, por MARFLOR 

Cont1ii111. fie~ re. 
•- cmmln 
l•"-aciN • I• ...... E.,........._ . .. ..... 
D ................. 
..... . U-ljlr

ciáll 

ln"-aciN HI • • 
llica ....i lill....,ol 

ln"-aciN • las 
......... 111""'81 

lrrilllci6io. lel ltro•-
... 1- • I ,_....,.,illi:u..... 

lntllliNI lnotDr1ijo
... lnliMH, v6mi

t11I 
Glucou IR 11 orille 

Elmlci6o • 11 - -

PUZZL E 

V A P C. E' ~ C. A~ \. A TINA l!t 
OTl\AFÑI -'V EltTIGOR 
HEKPLC.OLilORUX~O 
MTJ: EEU ~ V'rR U E LA8.N 
SALPOL~ Q TF.ÑSC.2AQ 
.I #TI SI TI GIJI ,41 E M TU 
TOÁÍR~P c.vs SR. s R.SVI 
ISX 6 J: O A R OM UTA lJ S T 

C.:ZC. .J> LQGL'-TO.YLAYI 
.IO#ILEUC.EMIAR.AoS 
)GS l\ TC.~ Ib GM/IOC. PE 

llAYSRH E F.AIUA L Qe A<: 
E6 .I EEUTAEOE U#UI:I 

PMSTC.y A RC.U So RQfl\ R 

AUK e# ';) SÑ Z XTI.VA E A 
TLMS A O ER .8 E"J: F .S~.NV 
.8 A w 2 c. r º "o r p M AR. A 5 

' 
fl~ril, CHt11i111 
1 ...... rejm; ... 

... 1 
ClllMN. _.,.llicer 
1 ..... ,,.....1 
v ..... --.... 

Bllcilo ... 1110111ra IR i.--.1...,.,,_ 
.. 1 

Dolor • Clllllo ~-
olllitll . tan:erte Mo...._ ....._. . 

tan.•i. ......... 
Le ...... .. _ 
ClllM ...... _ .. __._ 
HilH:MDit . .......... _,. 
l•flc:ci•.~ 

lllKill •Kldll 
"Al"ieno" IR .,_._ .... 

pere111111 137 1 40°1 Dil111KiM11 • llo 

.._ta . .. "9•- - 1 .......... 
oo _,.,_ lllliecer- ., ·1 · 1 f 111 -.nil 

llill : A-ID • leolcoci- t Le pro .... 11 ....... ~ ~ (11 
Dolor - lilHNllla de;- • IR le ....,. - Filllno .,..iiwl. con-- ID AHflll I,...._ -;- llar lecel 

le ceMze ;' Dolor ...-6tico • l• I ~ lceler rajo, 1 ,...-1 1 v .. ,. lpMice • llo 

R .. 
, . ... ......, ....... ...,. .. iu.. e ...._._ .._i6n ......_I 

.. - ,_ · - - 111111 -- . .. --. ·- - ---
,_ :1 6"'7' IR ll ,. .... . , ' : 1 lle ""-' l._I 1 ! 

En este cuadro de letras figuran los nombres de 33 enfermedades conocidas del cuerpo humano cuyas 
definiciones rodean dicho cuadro . Se leen de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, de arriba abajo, de 
abajo arriba y en diagonal al derecho o al revés. Trazando una línea alrededor de los nombres buscados, procure 
localizarlos todos teniendo en cuenta que una letra puede formar parte de uno o más nombres por cruzarse éstos. 

SOLUCION AL PUZZLE DEL MES ANTERIOR 

Rosario, Suci, Romina, Marisol , Sara. Lola, Marisa , Mariola. Dolores, Ana. Massiel, Cayetana. Carolina, 
Lucia. Carmen, Conchita, Inés, Amparo, Charo, Teresa, Laura, Estíbaliz, Mabel, Eva, Martina. Elvira, Rocío, 
Sonia. Gracia, Josefina, Cleopatra. Julieta, Desdémona, Dulcinea, Solla. Oona, Jane. Marina. Joselle, Maria, 
Fabiola, Dalila, Melibea y Natalia. 

CRUCIGRAMA 

HORIZONTALES.-1: Con-
sonante. Centena. Cien. La mis
ma consonante que la prime
ra . Consonante. - 2: Vocal. For
mo o hago masa mezclando hari
na con agua. Vocal. - 3: Versa
dos en las cosas del Gobierno y 
negocios del Estado. - 4: Cons
telación. Vocal. Río de Paraguay. 
- 5: Superiora de ciertas comu
nidades religiosas. - 6: Loca. Vo
cal. Nombre de consonante. -
7: Persiguiéralos a los animales 
para matarlos o cogerlos. - 8: 

,,( 

2 

3 

4 

mación. Vocal. Interjección militar. - 7: Ro-
' záselos ligeramente. -8: Piedra preciosa, 
dura y quebradiza y de colores diversos. - 9: 
Natu ra l de una nación europea, en femeni
no. Punto cardina l. 

2 3 4 5 G 7 &' <¡ ,..... ,...... ...... 

Vocal. Hierro combinado con 
carbono, duro y elástico. Con
sonante. - 9: Consonante. Tres 
consonantes iguales. Vocal. 

6 
1 1 1 

7 

VERTICALES. - 1: Mamífero ~ 
insectívoro, de ojos casi invisi
bles, que vive en galerías subte
rráneas. Al reves y sin la última 
letra, nombre femenino. - 2: 
Atrevida. - 3: Familiarmente, se 
las dan a los pretendientes re
chazados o a los cateados en 
los exámenes. - 4: Forma de ge
nitivo, dativo y acusativo de 
pronombre personal. Vocal. Al 
revés, negación castiza. - 5: Los 
que catan o prueban. - 6: Afir-

'l 
SOLUCION 

·e:is3 ·esnkt 
:5-·01edo :9-·so1esy:>o.l =t - "J"tf ·3 "!S :g 
-·seJope:ieo :g- ·ov ·v ·iw :t -·sezeqe1eo :& -
- ·epeso :z-·Joo1 ·odo.l =L- ºS31VOl.ll::l3A 

·3·s·s·s ·1::1 =s-·.l ·oJeov ·o :s 
- ·so1eJyzeo =t - ·e13 ·o ·ep¡ :g - ·esepeqv :9 
-·edv ·v ·eso =t -·sooe:i!lºd =t - ·n ·osewv 
·o :z -º l::ITOºOº.l =L-ºS31V.lNOZll::IOH 

LO NUNCA VISTO 
LE OFRECEMOS ALGO INCREIBLE 

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

EL ((DOBLE)). 
32 POR MENOS DE l.500, PTS,ffMES, UN ORGANO CON RITMO 

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

• 

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

~ ~ : 
A 'J'J"E ()~# ~ G:i ~t. ~~ ~ ..... 

" llE sti ~~ ~ 
Q-94;;~"'1As, S\\S e;_,~ ~ ti:r 

DURANTt °'''' 

""" ... ~· ""C) ., •º ~ 

RETABLO, 1 Ti.6124649 
AL COR CON 

CORREDERA BAJA, 2 3 * cen ... al 
tfs. 2 224508 -232 7355 

WEINBACH 

CHERNY 

1.\--Et\-~88 ~""'4114 

(.et~ 
~~.s-

GUERRINI 

......... 
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GRUAS DE 
GRAN TONELAJE 
Avenida Carabancheles. 22 
Teléfonos 619 05 02 g 619 02 22 
ALCORCON (Madrid) 

LARI . S. 

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

red de oficinas 

OFICINA PRINCIPAL 

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

Agencias 

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

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

Cra. San Jerónimo, 28 

ZONA CENTRO 

Sucursales 

Alcalá de Henares 
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 



LA ASOCIACION 
Y ARTISTICA DE 

LITERARIA 
ALCOR CON 

CON MOTIVO DE LAS .. FIESTAS EN HONOR A 
LA VIRGEN DE LOS REMEDIOS EN SEPTIEMBRE 

A ño VIII - Núm. 89 • Agosto 1978 • 30 pesetas CONVOCA EL 
... 

CERTAMEN NACIONAL 
DE POESIA 

<<ALA DE ALCORCO N>> 

1. ª La primera modalidad está 
dotada con un premio de 30.000 
Pesetas por el ILMO. AYUNTA
MIENTO DE ALCORCON, que se 
djudicará al mejor poema pre
entado, cuyo tema verse sobre 

Alco rcón, siendo de libre elección 
del concursante la extensión, mé
rica y ri ma. 

2. ª La segunda modalidad está 
Otada con un premio de 20.000 
esetas y un accésit de 5.000 pe-
etas por el BANCO COMERCIAL 
CCIDENTAL. Los trabajos que 
Pten a este premio serán de libre 
lección en cuanto al tema, mé-
rica y rima. La extensión será no 
feriar a 100 versos . 
3. ª La tercera modalidad con

,¡Stirá en un p remio dotado con 

BASES 

5.000 pesetas por A. L.A. de AL
COR CON pa ra el mejor soneto 
que se present e. El tema es de 
libre elección. 

4. ª Podrá presentarse a este 
certamen cualquier escritor espa
ñol. Cada participante puede con
currir a los t res premios convo
cados, pero no será premiado en 
más de uno, accésit incluido y 
tampoco podrá ser miembro del 
jurado. 

5. ª Cada concursante podrá 
presentar dos trabajos como má
ximo a cada u no de los premios 
convocados. 

6. ª Los trabajos se enviarán 
mecanografiados, por triplicado 
ejemplar, en papel folio y bajo el 
sistema de lema y plica (nombre 
y dirección del concursante en 
sobre cerrado aparte) y han de re
cibirse antes del próximo día 15 
de agosto, en el domicilio de la 
ASOCIACION LITERARIA Y AR
TISTICA DE ALCORCON (Centro 
Social de San José de Valderas), 
edificio Marte 11, bajo posterior, 
ALCORCON (Madrid)', indicando 
en el sobre la modalidad en que 
se participa (primera, segunda o 
tercera). 

Otras bases en la prensa nacio
nal y en «ALCORCON GRAFICO», 1 1 '!:' ![ 
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