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1. ª La primera modalidad está 
dotada con un premio de 30.000 
Peset as 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 
eset as 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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e PISOS DE 3 DORMITORIOS l 
e CALEFACCION Y AGUA CALIENTE 

CE NTRALES 

e 2 ASCENSORES DE SUBIDA Y 
BAJADA 

e PORTALES DE LUJO 

e GARAJE Y TRASTERO 
OPCIONALES 

e COCINA TOTALMENTE 
AMUEBLADA, INCLUSO CON ... 
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INFORMACION Y VENTA: En MADRID - C/ San Quintín, 10, bajo - Teléfonos 248 30 25 - 247 84 77 y 247 87 21 
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En ALCORCON Piso Piloto en final Avda. Olímpico F. Fernández Ochoa (abierto incluso festivos) Teléfono 610 67 93 ~. 
0. -o 

VIRTGft l.A. 
CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS 

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

FUNDADO EN 1.879 

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

CENTRAL: 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 Alcocer, 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 Rey.es 
Torrejón de Ardoz 
Valencia 
Zaragoza 
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-CARTAS A LA REDACCION · 
Ha sido sorprende para mí que en este mes de julio en que aparece mi carta en la 

sección correspondiente, apareciera también la información de que la reparación de 
la avenida de Lisboa, por la que yo abogaba entre otras mejoras para Alcorcón , debió 
haber empezado, según el alcalde, el día 5 de junio y que, al no haber sido así, había 
que pedir responsabilidades a los constructores del parque; y mire por dónde mis velitas 
a Santa Rita, de las que hablaba en aquella carta mía, han hecho efectiva su iniciación 
ya el primer lunes de julio . Ha pasado la friolera de un mes, y digo friolera porque un 
mes es mucho tardar cuando la dicha avenida estaba infernal. 

Está visto que para conseguir algo en esta vida . .. , hay que empeñar hasta a los 
santos. Parece mentira que no exista un poco más de sentido común y respeto al ciu-
dadano. El pueblo tiene derecho a que se le informe y también a que se le dé satisfac-
ción por todo aquello que se le debe en justicia y, sin embargo, no se le da, se le demo-
ra o se le esquiva. Y tiene derecho porque para eso paga unos impuestos .. . 

El pueblo tiene derecho a contar con un alumbrado suficiente, unas calles por 
donde circular normalmente bien, un ambiente saneado, una seguridad en su desenvol-
vimiento habitual. . . Aunque en este último punto hay que reconocer que Alcorcón 
cuenta con una Policía Municipal y un parque de bomberos que son nuestro mejor 
orgullo. El pueblo tiene derecho a todo esto y a mí me parece, en este sentido, el alcal-
de, un hombre muy sensato al informar cada mes de todo lo que se trata en el Ayunta-
miento, pero siento que, por lo que sea, sus proyectos se vean retrasados de modo 
indignante o que no llegan a nada. Por ejemplo, los semáforos. Menos mal que, en la 
revista de junio ya nos dijo que la empresa que contrató su instalación había dado en 
quiebra. Pero así y todo, yo no me explico por qué, si ha dado en quiebra, al mes si-
guiente no se puede formalizar otro contrato con otra, por más jueces o abogados que 
haya por medio. Porque si son necesarios hay que montarlos ya, y aquí son urgentísi-
mos. Es casi, casi igual que para vivir hay que comer todos los días y no se puede espe-
rar en oaso de conflicto a que decidan los jueves para llevarse un pedazo de pan a la 
boca . No se puede esperar. Hay que poner el remedio ya, y, luego, para eso debe estar 
la autoridad que sea, para que pague él debe estar obligado a pagar, y en paz . ¿Pero 
qué es esto de tenernos en un estado de desesperación, sin alumbrado, sin pavimen-
tación adecuada . . . ? ¿Y para qué seguir? 

Voy a cambiar de tema para pasa~ a felicitar de verdad a esa magnífica Asociación 
Literaria y Artística de Alcorcón, que ustedes llaman «A .LA. de Alcorcón» y que ya 
ha publicado un libro «Alcor Poético» y ha convocado nada menos que todo un Certa-
men Nacional de Poesía. 

Estas son palabras mayores, a las cuales me parece de justicia y muy bien, pero 
que muy bien, que hayan colaborado el Ayuntamiento y el Banco Comercial Occidental. 
Ha sido un rasgo de generosidad el de estas dos entidades que les honra extraordina-
riamente, y que todos los vecinos de Alcorcón y de San José de Valderas debemos 
agradecer lo mejor que podamos. 

Lo ' cortés-; no quita lo valiente. Y si es verdad que yo critico al Ayuntamiento, a 
veces, también reconozco que es de justicia alabarle públicamente cuando así lo re-
claman las circunstancias, y éstas son de las mejores. 

Para el Banco Comercial Occidental no tengo más que palabras de elogio. Qué 
bien contribuye el Banco Comercial Occidental a todo lo que enaltece a San José de 
Valderas y a Alcorcón . Este detalle no se debía olvidar nunca. 

Esta carta mía, este mes, ha sido demasiado larga. Pero yo espero que sabrán 
disculparme todos, porque lo importante en la vida es que resplandezca todo lo que 
es bueno. Y esto es lo que he tratado yo de hacer en esta ocasión. Lo que siento es no 
haberme hecho eco más ampliamente de «Alcor Poético» y sus autores. Pero otra 
vez será . --. -

\ ) Queda suyo afectísimo y seguro servidor 

~ Pedro Rigoberto Ramírez 
~ (San José de Valderas) . 

L ADVERTENCIA : Hacemos saber a nuestros lectores que esta Revista no se hace respon -
sable de los trabajos que suscriben sus colaboradores y articulistas . No devuelve originales 
no solicitados ni sostiene correspondencia sobre los mismos. Prohibida la reproducción, 
total o parcial, de los textos, incluso mencionando su procedencia, sin permiso de la 

Dirección. 

LA REDACCION 
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BRllLANTE· ACTO 

CULTURAL 'EN ALCORCON NUESTRR RCTURLIDRD · 
PRESENTACION DEL LIBRO «ALCOR POETICO» Y ANUNCIO DEL 1 '1CERTAMEN NACIONAL DE 

Enmarcado por la exposición de pintura 
dibujo, óleos, acuarelas de nuestro eximio 
pintor A, H. Redwi, se celebró en Alcorcón 
un acto cultural, hasta ahora insólito en los 
anales de toda la historia de la villa. Tan 
singular acontecimiento tuvo lugar eni 

_ clµb social, sito en la avenida del Genera-
lísi!.. 41, el día 7 de julio, a las nueve de la 

. tar e. - Z:: 

Junto a don Faustino Moreno Villalba, 
ocuparon la presidencia don .,Julián Mate-
sanz Sanz y don Abdul Halim Redwin, pre-
sidente y delegadoede la A. LA. de Alcor-

P.OESIA «ALA DE ALCOR CON» 

carcón; don José Luis Ontiveros, profesor 
de la universidad de la Salle y director de la 
publicación «AÑO CERO», en Méjico, y don 
José Antonio Villalobos, licenciado en Cién-
cias Políticas y poeta. 

Asistieron diversas personalidades de la 
letras y las artes de Madrid, pueblos limí-
trofes, y de Alcorcón. Nos reunimos algo 
más del medio centenar de personas. 
Tras una brevísima exposición del acto por 
don Julián Matesanz, tomó la palabra don 
Faustino Moreno para presentar el libro 
«ALCORCON POETICO» y anunciar el 

GRACIAS Al B4NCO COMERCIAL. 
OCCIDENTAL Y Al llMO. 
AYUNTAMIENTO DE AlCORCON 
1 CERTAMEN NACIONAL DE POESIA 
«ALA DE ALCORCON». 

Efectivamente, era la primera vez que, en 
y desde Alcorcón, se ofrecía al acervo cultu-
ral patrio la edición de un libro escrito por 
vecinos de Alcorcón y era la primera vez 
que una entidad cultural alcorconera lanza-
ba a la rosa de los vientos españoles la 
convocatoria de un CERTAMEN NACIO-
NAL DE POESIA: 

Respecto a «ALCOR POETICO» en la ex-
plicación de su contenido y porqué, dijo el 
orador que se remitía a cuanto refiere en el 
pórtico con que se abre el libro y del cual es 
el autor. Allí, entre otros datos, anota que 
«no ha existido en la selección de los poe-
mas propósito exhaustivo de género o te-
mática, ni se ha pretendido asentar lindes 
de calidad ni cualidades». El libro es un con-
juntq.multiforme, multicolor, polifacético de 
composiciones; unas de perfecto corte clá-
sico, otras con el sabor romancero del 
pueblo sencillo y no pocas modernas, li-
bres ... ». Esto es, en resumen. «ALCOR 
POETICO». i<i t.!., 

Como quiera que A. H. Red · es el pre-
sidente de la Asociación de Artistas rabes 
en España, el día ~ O de j ~ fue , 
por Radio Nacioñal para- programa emiti-
do el día 21 a los países árabes. Con este 
motivo se publicó su participación en «AL-
COR POETICO» y a todos los países árabes 
fueron unas breves notas sobre los poetas 
de Alcorcón. 

A continuación leyó las bases del 1 CER-
TAMEN NACIONAL DE POESIA «ALA DE 

ALCORCON», que adjuntamos. Pero antes 
expuso la razón por la que denominan al 
certamen «ALA DE ALCORCON». 

-«A.LA. -agregó- son las siglas de la 
Asociación Literaria y Artística, que convo-
ca el certamen, y ALA es el medio con que 
ias aves remontan el vuelo por el espacio, 
alcanzando las metas precisas para su pro-
greso, que es, ni más ni menos, lo que pre-
tende ser esta Asociación para Alcorcón y 
España.» 

Aprovechó el momento para agradecer al 
BANCO COMERCIAL OCCIDENTAL y al 
AYUNTAMIENTO DE ALCORCON la gene-
rosa colaboración económica prestada. Asi-
mismo, realzó la labor .desarrollada ya du-
rante más de ocho años por la revista loc~I 
cALCORCON GRAFICO», origen frontal de 
todas estas actividades. 

Después declamaron varias poesías del 
libro don Julián Matesanz y los tres jóvenes 
preparados por él al efecto. 

Acto seguido, don José Luis Ontiveros 
disertó sobre la influencia de la poesía en 
los pueblos y su trascendencia, con elo-
cuencia magistral. 

Y cerró las intervenciones don José An-
tonio Villalobos con la lectura de una de sus 
bellas composiciones. 

Cálidos aplausos subrayaron las palabras 
finales de cada uno de los oradores. 

Todos los reunidos fueron obsequiados 
con una copa de vino español, y se despi-
dieron gratamente impresionados por el feliz 
éxito constatado por la cultura de Alcorcón. 

Finalmente, algunos artistas de la canción 
y del baile asistentes, hicieron las delicias de 
los presentes con sus bellísimas interpreta-
ciones. Sobresalieron Carmen Martín de 
Prados con su maravillosa voz y Carmen 
Trébol de Femenía, cuya variadísima gama 
de canciones y bailes llenó de admiración, 
de aclamaciones y «bravos» el salón. Angel 
Femenía fue el mago de la guitarra const(!n-
temente. Están en las fotografías de abajo. 
las demás fotos corresponden a diversos 
momentos del acto. Resultó una velada 

realmente inolvidable. A todos nuestra más 
efusiva felicitación. 

«Informaciones», día 6; «Diario 16» y 
«Arriba», el día 12, y «El Alcázar» el día 13, 

se hicieron eco con bastante amplitud del 
acto. 

EUGENIA 



Cuando este número salga a la 
calle puede decirse que se cierra un 
ciclo de la actividad económica, o, 
por lo menos, de la actividad indus-
trial al igual que ocurre con la acti-
vidad docente. Ha adquirido tal im-
portancia el fenómeno de las vaca-
ciones, que puede decirse que para 
una gran mayoría de empresas ya el 
cierre en agosto es una necesidad, 
de forma que aunque quisieran tra-
bajar, no podrían. 

Esto, como todos los extremos, 
es malo. En la actual etapa del de-
sarrollo económico de nuestro país, 
es un contrasentido que el derecho 
al descanso se imponga con mayor 
énfasis que el derecho a la acti-
vidad. 

TEMAS EMPRESARIALES 

CLARINAZO A LOS EMPRESARIOS 
más gravemente lesionan nuestros 
intereses, como la ausencia de des-
pido libre y la confusa maraña de 
flecos salariales, proceden de la dic-
tadura y nos fueron impuestas 
como moneda inútil para comprar 
adhesiones políticas que nunca se 
consiguieron. 

La Administración por el carácter 
preponderantemente funcionarial de 
los hombres situados en los niveles 
de decisión política, podría, quizá, 

No son las autoridades las que 
van a resolver nuestros problemas 
con dictados de ninguna clase; so-
mos nosotros con nuestra vigorosa 
presencia a través de nuestras Aso-
ciaciones lo que hemos de sacar a 
la luz nuestras reivindicaciones y 
defenderlas en doble lucha dialéc-
tica arrancando a través de la nego-
ciación nuestras justas demandas y 
sacudiéndonos las injusticias que 
nos oprimen . 

EMPEÑOS 

sulta ya difícil la convivencia Para 
los empleados que son de Por 
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trabajadores-será necesario t ra ba~ 
jar duro en la difusión de nuestr 
"d . 1 -1 eas porque sin e concurso de la 
opinión pública no podremos ni bo. 
rrar una coma . 

Haremos bien en esto, en imitar 
la estrategia de nuestros más encar. 
nizados enemigos, los sindicatos 
marxistas, que no vacilarían un se-
gundo en firmar la desaparición de 
la empresa privada, si estuviera en 
su mano . Fijaos de qué modo han 
conseguido difundir públicamente y 
crear opinión en pro del derecho a 
la huelga (hasta el punto de que 
incluso los empresarios lo hernos 
admitido) que el Gobierno ha legis-

EMPRESARIALES 
Está claro que a la A dministra-

ción le corresponde una gran parte 

l
. de la culpa de haber llegado a este 

estado de cosas ya que con su pro-
verbial improductividad e irrespon-
sable manejo de los fondos públi-
cos, unido a la inexistencia de cual-
quier cosa que pudiera semejarse a 
la disciplina laboral, ha conseguido 
por su gran poder de inducción que 
se extienda por toda la sociedad 
esta marea de ineficacia y disipa-
ción de sanos hát "tos laborales que 
eran la garantía y la base más sólida 
sobre la que se habría pod ido pla-
near una est rateg ia de recuperación 
económica nacional. 

Decimos esto a modo de preám-
bulo porque se hace cada día más 
patente ent re la clase empresarial 
una tendencia a volver los ojos al 
Estado en demanda de dictados con 
los que se supone se podrían resol-
ver los problemas que la profunda 
crisis económica y la no menos im-
portante crisis política que estamos 
at ravesando, han arrojado sobre el 
conjunto de los empresarios priva-
dos, sorprend iéndonos y desmora-
lizándonos, precisamente debido, 
en gran medida, a la fa lta de entre-
namiento y gimnasia política a que 
nos había tenido sometidos la dicta-
dura recientemente desaparecida . 

Para nosotros está claro que esta 
añoranza de la situación anterior no 
es acertada y difícilmente podrían 
alcanzarse por ese camino solucio-
nes a nuestros gravísimos proble-
mas. No en balde conviene recordar 
que las disposiciones vigentes ql!e 
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conocer nuestros problemas, pero 
es difícilmente imaginable que pue-
da «sentir» con nosotros, padecer 
con nuestros sufrimientos, vivir, en 
suma, nuestras vicisitudes. Noso-
tros, apoyados en la historia, cree-
mos como artículo de fe, que la 
libertad económica es la base sin la 
cual no se pueden sustentar las de-
más libertades; pues bien, estamos 
seguros que si en beneficio del 
«consenso» hubieran de sacrificarla, 
lo harían con la mayor naturalidad 
sin que les temblara una sola fibra 
de su ser y arrojarían al país al abis-
mo marxista convencidos de que 
estaban salvando con ello la demo-
cracia. 

No obstante, debemos tomar 
conciencia de las grandes dificulta-
des que vamos a encontrar en la 
tarea; no pensemos que con el solo 
hecho de explicar y catalogar los 
problemas vaya nadie a mover un 
dedo para imponer las soluciones a 
nuestro favor. En los problemas la-
borales sobre todo, que son los más 
importantes que habremos de resol-
ver, para romper el cerco de opre-
sión a que nos tiene sometidos la 
actual legislación - y que es la causa 
profunda del absentismo, la impro-
ductividad y la pérdida del sentido 
de responsabilidad, cooperación y 
eficacia hasta el punto de que en 
multitud de ambientes laborales re-

ASOCIACION COMARCAL 

DE EMPRESARIOS DE 

MOSTOLES - ALCORCON 

Avda. del Generalísimo, 37-5. " 

Tel. : 613 98 04 - Móstoles 

lado en este sentido, sin opos1c1ón 
de nadie, a favor de una corriente 
unánime de opinión. 

Nosotros no hemos estado a la 
misma altura en la reivindicación del 
despido libre EttJe es, por lo menos, 
tan justo como el derecho a la huel-
ga y desde luego su contrapart ida 
obligada, y nos hemos de desenga-
ñar de que no conseguiremos nada 
si no somos capaces de mover pre-
viamente a la opinión en esa direc-
ción, porque en un régimen demo-
crático de libertades la actividad le-
gislativa a la larga no puede sino 
reflejar los deseos y tendencias de 
la población. Y esto no es descubrir 
la polvora, es la esencia de la de-
mocracia. 

Ha llegado, pues, la hora de la 
acción; todos tenemos un hueco en 
donde arrimar nuestro hombro. 
Unos en la labor ingrata y callada 
de sostener y v igorizar la marcha de 
nuest ras asociaciones; otros en la 
más difícil y no menos meritoria ~e 
la reivindicación y el combate d1a· 
léct ivo en todos los niveles; los 
más, en el apoyo de base, con su 
aportación económica Sien rno· 
desta por cierto-y su presencia Y 
participación en las asambleas Y ac· 
t os de toda índole. Lo único que 
nos está prohibido a todos es la 
apat ía. En la dictadura, mal o bien.-
se nos imponían las leyes, ahora 
tenemos que ganárnoslas nosotros 
mismos. Si no comprendemos esto 
y actuamos en consecuencia, nu.es· 
tro porvenir será más bien sornbn°· 

' ~ 
*EDIFICIO ALONDRA* 

Calles: Oca - Ram6n Sainz - Alondra - Pinz6n 

(METRO VISTA ALEGRE) 

Fachada C/. Oca y Ram6n Sainz 

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

Oficinas : San José de Valderas - Telefo nos:619 -79 -00 y 465 -38 -94 ,Alcorcon (Madrid) 
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La not1c1a, publicada hace poco en 
«YA», de que en Alcorcón estaba lis-
to para su inauguración un hermoso 
parque de 9.000 metros cuadrados 
(muchos me parecen , pero , en fin ... ), 
con jardines, bancos, fuentes y toda 
clase de juegos infantiles, es altamen-
te halagadora. Cuando estas líneas 
vean la luz, quizá los niños correteen 
gozosos disfrutando de tan maravillo-
so acierto. Mi más cálida felicitación a 
cuantos intervinieron en la instalación 
de dicho parque, que, sin duda algu-
na, será un orgullo para nuestro que-
rido pueblo. 

AGUA QUE NO un incivilizado, pues de muy Poco . 
nada sirve que nuestro Ayuntami cr ! 
efectúe periódicamente la limpiez:O:-
dichos puntos o lugares, si a los Po-
cos días vuelven a aparecer las dicho-
sas bolsitas, trastos viejos y escom-
bros arrojados vaya usted a saber Por 
quién y a qué hora . 

HAS DE BEBER 

Sin embargo, no podemos decir lo 
mismo de otras muchas cosas que 
tienen aburrido a gran parte del vecin-
dario y a este cronista, el cual, de 
seguir así, sentiría muchísimo el aca-
bar encogiendo los hombros y son-
riendo con la mayor indiferencia, ya 
que, «agua que no has de beber, dé-
jala correr». 

Y no me refiero concretamente a la 
que, de muy poco tiempo a esta par-
te, debido a ciertas averías, nos vuel -
ve a ser cortada con frecuencia a un 
buen sector de la colonia de Valderas . 
Averías, eso sí, subsanadas lo más 
rápidamente posible. ¡Menos mal! 

Perdona, San José, por haber di-
cho únicamente colonia de Valderas. 
No es que yo me haya vuelto ateo y 
suprima tu nombre intencionadamen-
te entre Colonia y Promotores. La mé-
trica es la métrica .. . y, por lo visto, a 
más de uno «le parece demasiado lar-
go», al menos, así suelen darlo a en-
tender. En fin, no lo comprendo, allá 
ellos. Por mi parte, sabes que en más 
de una ocasión te defendí, que abo-
gué de continuo porque tu imagen 
fuese restaurada en la entrada de esta 

colonia; pero todo fue inútil, conti -
nuaste en tu encierro. ¿Quizá porque 
llevabas una garlopa entre las manos? 
No lo sé ¿Y ahora ... ? Todavía no te 
alcanzó ningún indulto de los muchos 
hasta la fecha decretados, y rodeado 
de tablones e hierros retorcidos, con-
tinúas añorando aquella hermosa li-
bertad entre frondosos árboles y ale-
gres pajarillos que, confiadamente, 
cuando estaba más vigilado el uso de 
esas dichosas escopetas de aire com-
primido, bebían en la pequeña fuente 
que corría a tus pies . 

Todo es desolación, suciedad y 
abandono en el lugar en que antes 
daba gloria sentarse y meditar fuman-
do un cigarrillo . Las bolsas debasuray 
trastos viejos amontonados a ambos 
lados de la carretera, los bancos des-
trozados, la laguna que se forma bajo 
el puente cuando caen cuatro gotas, 
los altos matorrales y el elevado nú-
mero de árboles entre resecos o tron-
chados nos dan la sensación de ha-
llarnos en fronteras de nadie, cual si la 
peste hubiese hecho su aparición y la 
gente abandonado todo en alocada 
huida. ¡Qué pena.Santo Dios! ¡Ni que 

EN SUS COMPRAS RECUERDE ... 

2.500 m. de exposición de 
MOBILIARIO EN GENERAL 

Por Anselmo 
de VIRTO SANCHEZ 

estuviésemos en Polvoranca, allá por 
el año de 1860! 

- ¿Volverán las oscuras golondri-
nas? - pregunté mentalmente, quizá, 
sin darme cuenta, elevando un algo la 
voz . 

- Pchsss .. . - oí como un siseo. 
- ¿Quién es? 
Y como una sentencia, llegó hasta 

mí la voz pausada de la indiferencia . 
- Agua que no has de beber, déjala 

correr. 
- pero ... ¿cómo voy a dejar correr 

el agua? ¿Cómo no voy a preocupar-
me de cosas tan serias? 

-Serias o no, ¿qué puedes hacer 
tú? Son ellos los que deben preocu-
parse. 

- Pero mi obligación, como cronis-
ta, es recordar una vez más que tal 
clase de gente debe ser castigada con 
la mayor severidad. 

- Sí, desde luego . Pero .. . Ya sabes 
cómo andan las cosas . Coges a al -
guien tirando una bolsita o cualquier 
trasto viejo, le impones una multa y, 
automáticamente, te tachan de anti-
democrático . Y una cosa es la demo-
cracia y otra el ser un perfecto guarro, 

- Pero .es que no hay derecho. Al 
que se coia . .. 

- Déjales. A ver si llega el día en 
que la tiña o algo parecido se apodera 
de nosotros y es colgada , de los Po-
quitos árboles que quedan, semejante 
pandilla de incivilizados. 

- Pero, ¿cómo voy a dejarlos? 
Y de nuevo sonó la voz aconseja-

dora, hueca, cual si flotase en el am-
biente . ~ . 

- No te metas en líos. Agua que no 
has de beber, déjala correr. 

- Y dale Perico al bombo. 
- ¿Qué bombo? 
- ¡Al bombo o a la banda entera! 
- ¿Qué banda? 
- ¡Estribor o babor, qué más dal 

-repuse altamente enfadado- ¡De 
todas formas, de seguir así, el naufra-
gio es seguro! 

- ¡Ah! - reconoció por fin la indi- · 
ferenciél - . Creí que ibas con segun-
das. 

- Yo no empleo nunca segundas ni 
terceras. Siempre lo hago en primera. 

- Pues eres un privilegiado . 
- ¡Para lo que van a valer los po-

quillos ahorros que pueda tener unol 
- Hombre ... Por lo menos para pa-

gar la luz, el teléfono y los impuestos. 
- Pues acabas de hacerme polvo. 

Entonces no me llegan . 
Y, con una tremenda carcajada, 

(Sigue en la pág. 32) 

MUEBLES JABONERIA 
FABRICACION PROPIA 

Gran exposición de 
MUEBLES DE COCINA 

(madera y formica) 
de la firma BAONZA HNOS. 

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

Exposición de mobiliario infantil 
Medidas a domicilio 

Visite nuestra boutique de CESTERIA 
ARTICULOS DE CAMPING 

FRENTE AL CINE BENARES Calle Jabonería, 4 7 ALCORCON 
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1 CERTAMEN NACIONAL 

BASES 
La primera modalidad está 

da con un premio de 30.000 
as por el ILMO. AYUNTA-

IENTO DE ALCORCON, que se 
udicará al mejor poema presen-
lo cuyo tema verse sobre Alcor-
, siendo de libre elección del 
ursante la extensión, métrica y 

2. • La segunda modalidad está 
la con un premio de 20.000 pe-
Y un accésit de 5.000 pesetas 
el BANCO COMERCIAL 

CIDENTAL. Los trabajos que 
n a este premio serán de libre 

:ción en cuanto al tema, métrica 
rima. La extensión será no inferior 
100 versos. 

3. • La tercera modalidad con-
irá en un premio dotado con 

.000 pesetas por A.LA. de AL-
RCON para el mejor soneto que 
presente. El tema es de libre 

ión. 
4. • Podrá presentarse a este 

men cualquier escritor español 
extranjero residente en España, 

1pre que los trabajos sean inédi-
y se presenten en lengua caste-

DE POESIA 

<<ALA DE· ALCORCON>> 
• 

La Asociación Literaria y Artística de Alcorcón 
(A.L.A. de Alcorcón), con motivo de las Fiestas 
en honor a la Virgen de los Remedios, Patrona de 
la localidad, el 8 de septiembre, convoca su l Cer-
tamen Nacional de Poesía «A.L.A. de Alcorcón». 

Se establecen tres modalidades independientes 
entre sí, con sus respectivos premios, de acuerdo 
con las siguientes 

llana . Cada participante puede con-
currir a lós tres premios convoca-
dos, pero no será premiado en más 
de uno, accésit incluido y tampoco 
podrá ser miembro del jurado. 

5. • Cada concursante podrá 
presentar dos trabajos como máxi-
mo a cada uno de los premios con-
vocados. 

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 recibirse 
antes del próximo día 15 de 
agosto. en el domicilio de la ASO-
CIACION LITERARIA Y ARTIS-
TICA DE ALCORCON (Centro 
Social de San José de Valderasl. 
edificio Marte 11, bajo posterior, 
ALCORCON (Madrid), indicando 
en el sobre la modalidad en que se 
participa (primera, segunda o ter-
cera) . 

7. • A .LA. de Alcorcón, orga-
nizadora del Certamen, realizará las 
gestiones pertinentes para la publi-

CONCURSOS CONVOCADOS 

cación de un libro con los trabajos 
premiados, así como de aquellos 
otros que considere con la calidad 
suficiente para ser incluidos en el 
libro, cuyos derechos de autor se 
reserva A .LA. de ALCORCON en 
una primera edición. 

8. ª El jurado estará constituido 
por personas relevantes en el mun-
do de las letras. El fallo emitido será 
inapelable. 

9. ª NingQn premio se declara-
rá desierto. 

10. ª El fallo del jurado se dará a 
conocer a primeros de septiembre y 
será difundido por la prensa nacio-
nal. Sobre este Certamen se publi-
cará un reportaje especial en la Re-
vista «ALCORCON GRAFICO» de 
octubre. 

11. ª No se devolverán los origi-
nales ni se mantendrá correspon-
dencia sobre los mismos. 

12. ª La participación de este 
Certamen supone la plena acepta-
ción de las presentes bases. 

Delegación de Certámenes 
Literarios de la A.LA. de Alcorcón 

POR EL ILMO. AYUNTAMIENTO DE ALCORCON 
CON MOTIVO DE LAS FIESTAS EN HONOR 

DE NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS 

Se convocan concursos de Pintura; Pin-
en el asfalto; Trabajos literarios (cuen-

., narraciones, artículos, etc ... ) y Traba-
manuales, con arreglo a las siguientes 

nombre completo y la edad del participante. 
En la parte posterior, el domicilio y el cole-
gio en que cursa sus estudios. 

4. º Lugar de presentación: Ayunta-
miento. 

les por valor de 7.000, 5.000 y 3.000 pesetas 
para invertir, a elección de los ganadores, 
en material recreativo o cultural. 

Lema: «Fiestas en mi pueblo». 5. ° Fecha de presentación: Desde el 
día 28 de agosto al 4 de septiembre, ambos 
inclusive. 

9. º Fecha de celebración del concurso 
de Pintura en el asfalto: El día 10, desde las 
1 O horas hasta las 12 horas. 

Participantes. a) Niños y niñas de 
comprendidas entre los seis y los 

años, distribuidos en dos grupos: de 
a diez y de once a quince; b) Para el 

rso de Pintura en el asfalto, los parti-
es deberán inscribirse en el Ayunta-

durante los días 28 de agosto a 4 de 
bre. 

Datos de identificación: Deberá 
r en la parte anterior del trabajo el 

6. º Lugar de exposición: Colegio Da-
niel Martín, durante los días 5 a 10 de sep-
tiembre. 

7. º Jurado: Se dará a conocer en los 
locales de exposición durante los días que 
dure la misma. 

8. º Premios: Tres premios para cada 
grupo y cada concurso, consistentes en va-

10. º Lugar de celebración del concurso 
de Pintura en el asfalto: Calle Nueva. 

11 . º Entrega de premios: G>omingo día 
10, a las 12 horas, en el Salón de Actos del 
Colegio Daniel Martín. 

12. º Fallo: La decisión del Jurado, que 
se nombrará al efecto, será inapelable. 

LA COMISION DE FESTEJOS 
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~ BODAS 

Economía 

y 

elegancia 

Calles Las Vegas y Cáceres ALCORCON (Madrid) 

AL HABLA CON EL ALCALDE 
Esta vez, don Manuel Mañño nos habla del Pleno 

c;elebrado por la Corporación el día 28 de junio, 
según el informe que del mismo le facilitó el secre-

rio. El había estado ausente por causas mayores y 
: presidió el teniente alcalde don José Francos. 

VIRTON. S.A. 
y LA CALLE CACERES 

-¿Oué aprobaciones formularon? 
-La primera fue conceder a la muy acreditada 

empresa VIRTON, S.A. la reparación del pavimento 
de la calle Cáceres, frente a la de Princesa y Guin-
dales· En este sector el bacheo, asfaltado y seguñ-
dad para el viandante son cuestiones de la máxima 
urgencia. 

_ Desde luego que no comprendo cómo han 
consentido tener tanto tiempo ese lugar tan aban-
donado siendo, sobre todo para los niños de una 
peligrosidad potentísima. El que tenga la culpa no 
se merece otra cosa que un realísimo desprecio. 

- Hombre .. . 
- Es un peligro que lleva por lo menos allí presen-

te tres años o más. Ya está bien. Nosotros lo 
tiernos criticado reiteradamente. Pero casi seguro 
que, como se topaba con la «justicia» por la inaudi-
ta culpa de quien sea, aquello ha sido y es, una 
bofetada permanente a la urbanización alcorconera. 

- Por eso, a ver si de una vez lo arreglamos ya. 

CINCO M ILLONES MAS 
PARA CALLES 

- ¿Y qué más? 
- Se aprobó la inversión de cinco millones de 

pesetas en la conservación de la capa de rodadura 
asfáltica por diversos puntos de la población, lle-
gando a la zona de Torres Bellas. 

POLIDEPORTIVO 

- ¿El polideportivo cuándo se termina? 
- En este pleno se aprobó, igualmente, la ter-

minación de cinco pistas para baloncesto con gra-
das, tenis y otras manifestaciones deportivas, des-
tinando a este fin cinco millones de pesetas. 

PARA BOMBEROS Y JARDINES 

- Es otra obra esa del polideportivo que está cla-
mando por verse rematada. 

- Poco a poco vamos avanzando. Asimismo para 
que el servicio de bomberos esté mejor dotado to-
davía, se acordó la adquisición de una motobomba 
V material complementaño para sus camiones con-
tra incendios. 

CARTA ABIERTA DEL ALCALDE A LOS VECINOS DE VALDERAS 

Mi querido amigo y estimado conciudadano: 
Ha sido preocupación constante tanto de esta Alcaldía como de la Corporación que 

presido, la solución de los graves problemas de urbanización con los que se encontró, en la 
denominada zona antigua de San José de Valderas. Firme en mal estado y en muchas zonas sin 
capa de rodadura, falta de absorbederos para recogida de las aguas pluviales, iluminación 
insuficiente, colectores que daban lugar a inundaciones cuando se producían lluvias fuertes por 
inadecuados, etc., configuraban una situación que era preciso afrontar. 

A tal fin se solicitó de los Servicios Técnicos Municipales un estudio de las medidas 
precisas para resolver los problemas citados, que fue entregado a esta Alcaldía el 18 de febrero 
de 1977. 

Se planteó la cuestión de quienes deberían ser los realizadores de las obras, manteniéndose 
en principio por el Ayuntamiento la tesis de que eran las empresas constructoras de la zona las 
que tenían que dotar a las viviendas efectuadas, de una adecuada urbanización, ya que si 
algunos de los desperfectos procedían de falta de conservación, la gran mayoría de las obras 
eran precisas, o bien por no haberse realizado nunca, o por no estar efectuadas en debida 
forma. 

Iniciadas conversaciones con dichas empresas y con la Junta de Compensación del Polígono 
de San José de Valderas que las agrupa junto a los restantes propietarios de terrenos en la zona 
se llegó a un acuerdo el 20 de febrero de 1978, que fue firmado en este Ayuntamiento en 
reunión conjunta con representación de los vecinos afectados, siendo aprobado por el Pleno 
Municipal el 22 de febrero de 1978 y por la Junta el 16 de marzo de 1978. 

Según el pacto la Junta de Compensación presentó un Proyecto de urbanización el 16 de 
mayo de 1978, que la Corporación consideró no cumplía el convenio firmado y era insuficiente 
para las necesidades del sector de San José de Valderas, solicitando por acuerdo plenario de 
31 de dicho mes y año, una serie de modificaciones tendentes a garantizar las debidas 
condiciones de la urbanización. 

Tras reuniones mantenidas en el Ayuntamiento con el excelentísimo señor subgobernador, 
visita a Alcorcón, a petición de esta Alcaldía, de los excelentísimos señores gobernador y 
subgobernador y nueva reunión en el Gobierno Civil, en la que se contó con la colaboración de 
los vecinos afectados, se obtuvo de la Junta de Compensación la presentación de un proyecto 
que fue aprobado el 28 de junio de 1978 por la Corporación. 

Este es el Proyecto que en el momento presente se encuentra en la fase de exposición al 
público, a fin de que por los vecinos afectados puedan ser realizadas las alegaciones que se 
estimen procedentes, ya que se trata del documento que comprende las obras a realizar. 

Al comunicarte esta grata noticia, quiero hacer patente mi agradecimiento y el de la 
Corporación a los excelentísimos señores gobernador y subgobernador civil, por el apoyo 
prestado a la solución de este difícil problema; a los vecinos de San José de Valderas por su 
ayuda en las reuniones mantenidas para la obtención de los resultados presentes y a la Junta de 
Compensación por su comprensión al problema planteado. 

Sin otro particular, recibe un atento saludo de su Alcalde, 
EL ALCALDE 

Manuel Mariño Cardesín 

- Los bomberos se están portando muy bien, 
claro que si cuentan con mejores medios, no cabe 
duda que se portarán mejor. 

A continuación, he ahí lo que nos da para los 
vecinos de San José de Valderas. 

- Y también se acordó comprar una furgoneta 
Citroen para los servicios de jardinería y reparacio-
nes viarias. F.M .V. 

• '. ~:f·ft·l1 I'"?, \' ,rr .' r . 
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.. NUESTRO CHEF lES RECOMIENDA 

CONEJO A LA PAMPLONICA 
o 

UNA EXTENSA GAMA DE TAPAS VARIADAS 

Plaza ferrol del Caudillo SAN JOSE DE VALDERAS 

da productos 
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LOS BENEFACTORES DE ALCORCON 

DON JOAQUIN TUREGANO JURADO· 
PROPIETARIO DIRECTOR DE «TUREGANO FINCAS» 

Las oficinas de compra-venta y 
alquiler de pisos, apartamentos, na-
ves industriales, etc., no son dema-
siadas las que abundan en Alcor-
cón, pero hay una que goza de me-
recido prestigio, seriedad y solven-
cia , ésta es TUREGANO FINCAS, 
que ya hace algún tiempo está en-
tre nosotros. Su director, el señor 
Turégano, viene hoy a nuestras pá-
ginas para hablarnos de este fas-
tuoso mundo de los pisos y los 
asuntos que los rodean. 

- Señor Turégano, ¿desde qué 
año están sus oficinas en Alcorcón? 

-Las oficinas están montadas 
desde el 74, pero antes trabajaba 
aquí. con las oficinas montadas 
en Madrid. 

- ¿Cómo fue lo de montar el ne-
gocio aquí? 
- Adquirí vivienda en Alcorcón 
y por ese motivo la monté aquí. 

- ¿Dónde se encuentran las ofi-
cinas? 

- Están situadas en la calle 
Mayor, n. 0 4, de Alcorcón, y en 
la calle Fuencarral , n. 0 100 de 
Madrid. 

-¿Hay más agencias de este tipo 
en nuestro municipio? 

- Sí, hay varias. 
- ¿Es sucursal de la de Madrid? 

¿Tienen otras en algún otro pueblo 
de la provincia? 

- No, la de Alcorcón es una 
oficina mía e independiente-
mente funciona la de Madrid, 
formada por tres socios. 

- Concretamente, ¿qué conteni-
dos abarca la agencia? 

- La propiedad inmobiliaria 
abarca en general la venta de 
rústicas y urbanas, alquileres, 
industrias ... 

- Tambíén tengo entendido que 
alquilan y venden apartamentos en 
las costas, ¿en cuáles de ellas? 

- En la costa del Sol, en la 
costa Blanca, etcétera. 

- ¿Sólo venden pisos en Al-
corcón? 

- Vendemos en Alcorcón y su 
periferia, como es Móstoles, Ge-
tafe, Leganés, Villaviciosa de 
Odón, Navalcarnero ; y la agen-
cia de Madrid trabaja en general 
en toda la provincia. 

- ¿Recuerda usted qué precio 
tenía el metro cuadrado de, por 
ejemplo, hace quince años? 

- Según información obteni-
da , hace quince años su precio 
era de unas 1-500 pesetas . 

- ¿Nos puede decir su aumento 
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progresivo desde entonces hasta la 
actualidad, de cinco en cinco años? 

- En 1968 era de 5.000 pesetas; 
en 1973, de más de 10.000 pese-
tas , y en la actualidad de 25.000 
a 38.000 pesetas, dependiendo 
del tipo de vivienda y sus carac-
terísticas. 

- ¿Hay todavía muchos solares 
en venta aquí? 

- Todavía hay varios, pero 
son intocables, unos por tener 
inquilinos, otros por el precio 
exagerado que tiene. 

- ¿Abundan los pisos recién 
comprados y que sus dueños han 
decidido vender por querer cambiar 
de aires? 

-No, no es muy corriente, pe-
ro se dan casos, por el cambio 
de trabajos y otras circunstan -
cias . 

- ¿Cree que es cierto que com-
prar un piso, dejarlo sin habitar un 
par de años y luego volverlo a ven-
der es un suculento negocio?, ¿si-
gue siendo la mejor inversión? 

- Es buena inversión, pero no 
un suculento negocio. Es una 
forma de mantener el valor real 
del dinero . 

- ¿Existe desconfianza entre los 
futuros compradores que vienen a 
la agencia, a pesar de la seriedad y 
legalidad de la misma? 

- En mi agencia todavía no se 
han dado casos como el que se 
refiere. 

- ¿Ha tenido alguna vez algún 
tipo de problemas? 

- En todos los negocios exis-
ten, hay siempre problemas, pe-
ro no de mucho calibre. 

- ¿Cuánto cuesta el alquiler de 
una vivienda de cuatro habitaciones 
en Madrid y cuánto en Alcorcón? 

- En Alcorcón oscila de las 
8.000 a las 14.000 y en Madrid 
depende de la zona donde esté 
situada. 

- ¿Dónde reside usted? 
- Resido en Alcorcón, en la 

calle Cáceres. 
- ¿Dónde nació? 
- Nací en Cáceres capital. 
- ¿Su actual familia? 
- Mi esposa y diez hijos (seis 

niñas y cuatro niños). 
- Volviendo al tema, ¿qué pro-

blemas, con respecto a la vivienda 
cree que existen en Alcorcón? 

- Alcorcón es uno de los me-
jores pueblos organizados, gra-
cias a su actual alca lde, el señor 
Mariño, y por la g ran fuerza es-

colar existente y sin problemas 
en los abastecimientos de agua, 
que son estos dos últimos los 
grandes problemas actuales de 
cualquier pueblo en desarrollo. 

- Los bloques siguen constru-
yéndose y las familias vin iendo a 

esta ciudad-dormitorio, ¿llegará, 
quizá, un día en que se sature de-
masiado nuestro pueblo? 

- Es posible que llegue a su 
saturación, pero debemos pen-
sar qué vamos a hacer con esa 
mayoría de menores de dieciséis 
años. 

- ¿Hace usted recomendaciones 
de algún tipo sobre Alcorcón a los 
futuros vecinos? 

- Es un pueblo con grandes 
redes de comunicación, que es 
uno de los principales puntos 
con vista a su desarrollo. 

- ¿En qué pueblos de los alrede-
dores está la vivienda más al alcan-
ce de la clase obrera? 

- Más o menos los precios 
son los mismos en cualquier 
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parte de este pueblo, variando la 
calidad de la vivienda. 

- ¿Opina que ya tenía que haber 
desaparecido el chabolismo y, por 
tanto, todo español merece una vi-
vienda digna y humana? 

- Creo que toda persona hu-
mana debe vivir en una vivienda 
que tenga las condiciones nece-
sarias de habitabilidad. 

- Exactamente, señor Turégano, 
¿qué es lo que más encarece la vi-
vienda? 

-El suelo. 
- ¿Aumentaron mucho su coste 

a raíz de la construcción del ferro-
carril? 

- Sí, realmente con la cons-
trucción del ferrocarril influyó la 
subida de precio en toda vi-
vienda. 

- ¿Lee usted ALCORCON Grá-
fico? 

- Sí, con mucho interés todos 
los meses. 

- ¿Cómo ve el contenido de la 
revista para información general de 
los vecinos? 

- Es un contenido que abarca 
la evolución alcorconera en to-
dos sus aspectos y que nos lleva 
a querer más a Alcorcón y a 
sentirnos preocupados por los 
problemas de los otros. 

Y, después de este punto final, 
queremos expresar gratitud al señor 
Turégano por la amabilidad y corte· 
sía empleadas para con nosotros, 
así como la sinceridad y brevedad 
- dentro de nuestro corto espa-
cio - en sus respuestas. Muchas 
gracias por todo ello. 

F. HIDALGO 

Calzados M O L 1 N A 

• 
CALZADO DE SEÑORA 

CABALLERO Y NIÑO 

• 
CALLE MADRl:J, 13 . TEL. 619 23 93 - ALCORCON CMADRID> 

su hogar 
entre jardines 

11 El KllOMETRO 11,300 DE 11 CIRRmRI NICIDlll 11 
Pisos de 2, 3 y 4 dormitorios, con dos y tres cuartos de baño 
y plaza de· garaje 

e De 140.000 metros cuadrados, más de 90.000 metros cuadrados desti-
nados a :r.onas verdes y viales 

e Zona comercial en la misma urbanl:r.acl6n 
e Amplias :r.onas de aparcamiento exterior 

residencial J 
LAS MERCEDES 

Construye y vende: F E R S A. C/ Orense, 9. Tels. 254 01 34 - 254 20 15, y 111 PISO PILOTO 
. - · ·· - -- ·- -

~lan de O<denación aprobado con fecha 22 ~ - 7 B . Cantidades avaladas e ingresadas Banco de Bilbao. Ley 57/6B 
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LCORCON 
ES NOTICIA 

SEG UNDA QUINCENA DE JUNIO 

Oía 15: Dos menores de edad fueron sor-
prendidos cuando intentaban robar un coche. 
Trasladados a la Jefatura de la Policía Muni-
cipal, allí acudieron los padres de los chavales 
que llorando clam_:iban por su h~~ad . Ta~ 
bién acudió el dueno del automóvil e intercedió 
a favor de los ladrones, porque ~espués de 
todo ni se lo llegaron a llevar. m estropear. 
y fueron absueltos. Pero veamos lo que su-
cedió el día 16. 

Oía 16: Uno de los policías municipales que 
este día estaba franco de servicio, observó que 
el conductor y los tres ocupantes del Seat 124, 
M-1171 -A eran demasiado jóvenes, y avisó a 
la Jefatura local. El coche patrulla se dedicó 
a su captura y en la avenida de Polvoranca los 
detuvieron. En efecto eran los menores, cuyas 
edades oscilan de doce a dieciséis años, 
J. M. G. C., J . H. M., L. M . G. y R. M . del R. 
Dos de estos cuatro chicos eran los que el día 
anterior fueron perdonados gracias a los llantos 
de sus padres e intercesión de la posible 
víctima del robo de su coche. Esta faena su-
cedió por la tarde, pero es que por la mañana, 
resultó que estuvieron en Madrid y de allí 
regresaron en el Seat 600 M-445260 que 
robaron junto al número '57 de la avenida 
de La Habana. Una vez recuperado de la calle 
en que lo abandonaron, nuestra policía llamó 
por teléfono a su propietario, Estrella Blanco 
Sanz. La preguntaron si era suyo el Seat 600 
que se encontraba aquí. Ella contestó que no 
podía ser porque lo había dejado frente a su 
puerta. La invitaron a que mirara a ver si 
continuaba allí, y su susto se confirmó al 
enterarse de que había desaparecido. Los 
cuatro pasaron a manos del Juzgado de 
Guardia. 

Día 17: En la carretera general de Extre-
madura, kilómetro 13, un turismo envistió a 
una mujer que cruzaba, contra M-9420-AN 
que venia en dirección contraria . Efecto de la 
embestida y el contragolpe, aplastándola con 
sus ruedas el camión, se produjo un espec-
tllculo horripilante, pues no hubo más reme-
dio que recoger los restos de la mujer con 
una pala. Intervino en el caso la Guardia Civil 
de T rMico y los restos mortales fueron 
trasladados a Madrid. 

Día 18: Fue recuperado el Seat 600, 
M-826397 frente al número 6 de la avenida 
del Generalísimo. Resultó ser propiedad de 
don José Salido Pérez, vecino de Francos 
Rodríguez, 77, Madrid. Se lo habían robado 
el viernes anterior por la noche. 

- A las doce y cuarto de la noche, el 

PAVIMENTOS 

Seat 127, M -3186-CM, conducido por Agustín 
Sánchez, colisionó con el M-1591 -AJ, que 
se hallaba estacionado en Porto Lagos, cau-
sando desperfectos ligeros. 

Día 19: Agentes de la Policia Municipal 
denunciaron a varios chicos cuyas edades 
oscilan entre los ocho y once años por usar 
tirachinas, recogiéndoselos. Que sirva esta 
noticia para que los padres de familia 
prohíban a sus hijos el uso de tan peligroso 
entretenimiento. 

Día 20: A las once de la noche, unos 
individuos incontrolados arrojaron tres latas 
de gasolina en el local 7 de la plaza Prín-
cipes de España y lo prendieron fuego . Fue 
precisa la intervención de los bomberos para 
extinguirlo, instruyendo diligencias la Guardia 
Civil. El local, que era la sede de UCD de 
Alcorcón, inaugurada el día 13, quedó total-
mente inservible y reducida a escombros. 

Dia 21: A las once de la noche, colisionó 
en la plaza Ondarreta el Seat 1430, M-855323, 
conducido por Pedro Arrogante, vecino de 
Leganés, con el Seat 131, M-5098-BP, que 
estaba estacionado allí, sufriendo ambos des-
perfectos. Un espectador del incidente re-
plicó: «¿de qué llevará cargados los ojos ese 
conductor. de lágrimas o vapores .. . ?» 

- A las dos y cuarto, en la calle Francisco 
Fernández Ochoa, la policía encontró el 
Seat 124, M-4028-BC, con las puertas abier-
tas, el puente efectuado y la puesta en 
marcha. Los ladrones, al notar la proximidad 
de las FOP se dieron a la fuga . Se comunicó 
el contratiempo al dueño, Francisco Carmona 
Padilla, domiciliado en la calle Río Duero, 10 y 
se hizo cargo del mismo . 

- Otro robo. A eso de las tres de la 
madrugada, fueron sorprendidos cuatro indi-
viduos cuando intentaban robar radiocassettes 
en los vehículos estacionados en la plaza 
de Ondarreta. Al llegar los agentes, huyeron 
tres y uno fue detenido. Este era A . C. J., 
vecino de Móstoles. El botín conseguido lo 
tenían dentro de un Simca 1200, SA-0331 -C, 
que habían sustraído en Talavera de la Reina 
(Toledo). 

Día 22: Robo y agresión. A las siete de la 
mañana, cuando las señoras de la limpieza 
se disponían a realizar su trabajo en el Colegio 
Daniel Martín, sito en la plaza del Peñón , 
se encontraron dentro a dos individuos que 
habían forzado la puerta del despacho del 
director, apoderándose de 8.000 pesetas. Les 
acometieron y a una le arrebataron el mone-
dero y un reloj, siendo objeto de malos tratos, 
por lo que fueron asistidas en la clínica de 
urgencia de esta localidad. 

MANSO 
FABRICA DE LOSETAS 

PARA ACERAS Y GARAJES 

Domicilio social, FABRICA: 

Carretera de Leganés a Alcorcón, kilómetro 11 . 700 
Polígono Industrial Urtinsa. Teléf. 619 44 72. Apartado 68 

ALCO RCO N 

DE NUESTRA SOCIEDAD 

En la iglesia parroquial de Santa Sofía se celebró, el día 2 de julio, 
el bautizo de la niña Beatriz Hidalgo Berna!, tercer hijo del matri-
monio Florencia Hidalgo y Marisa Bernal, colaboradores de nuestra 
Revista. Fueron los padrinos don Miguel Hidalgo y doña Pepita 
Bernal, tíos de la niña. Los invitados fueron obsequiados con una 
merienda en un mesón de la avenida del Generalísimo. 

Nuestra más sincera enhorabuena a todos. , 

Ola 23: Cerca de las once del día se recibe 
una llamada telefónica en la Policía Municipal 
solicitando auxilio, por haber entrado un 
individuo por la ventana del piso primero, 
letra C, número 2, de la calle Sahagún . 
Personados agentes de esta policía fue dete-
nido Marcelino García Peces, de 19 años, de 
Madrid y sin domicilio fijo . Cuando llegaron los 
agentes se había apoderado ya de algunas 
prendas y joyas. Dio la casualidad que allí 
tenía el esposo 200.000 pesetas empaqueta-
das para pagar a varios empleados que depen-
den de él. 

Día 24: A las doce y media, en el bar Sol, 
sito en la plaza del Sol, un individuo, borracho 
perdido, suscitó una reyerta, efectos de la 
cual quedó rota la puerta de entrada y otro 
de los clientes con lesiones sin importancia . 

- A las once de la noche fueron requeridos 
los servicios de la Policía Municipal por don 
Francisco Julián Moreno, de la calle Virgen 
de lciar, ,40, porque al tener el vecino del piso 
superior las tuberías del agua rotas, éstas 
goteaban en el suyo. Repararon la avería de 
momento como se pudo y al día sígu iente 
quedó subsanada. 

Día 25: Cerca de las cinco de la madrugada 
en el kilómetro 11,800 de la N-V, colisionaron 
los vehículos Seat 600, M-792691, conducido 
por Carlos Sabell González, y el Seat 127, 
M-2117-AK, conducido por don Juan José 
Diaz, resultando herido de pronóstico leve 
el primero de los citados, que fue asistido 
en la clínica de urgencia de la Seguridad 
Social. 

- A las diez y media de la mañana, el 
Seat 124, M-7716-Z, conducido por don An-
tonio Blasco Carrasco, chocó con el Seat 850, 
M-1397-J, estacionado junto al número 28 de 
la calle La Espada. Le causó diversos desper-
fectos. 

- A las once, por los agentes de la Policía 
Municipal , fue recuperado el Citroen, 
M-728880, propiedad de don Eugenio Martín 
Alcaide, vecino de Madrid , a quien le fue 
entregado. 

Día 26: A las cuatro cuarenta, en la calle 
Ribadeo, 7, fue recuperado el vehículo Sim-
ca 1200, M-1719-BB, propiedad de don Jesús 
lguaza Aiza, vecino de la calle Dulcinea, 7, 
de Alcorcón. 

- A las veintiuna horas, fue entregado a la 
Policía Municipal por el vecino de aquí don 
Juan González, un perro al que se encontró 
abandonado en la calle . 

Día ZJ: A las dos y media de la madrugada 
en la avenida del Oeste, fueron sorprendidos 
cuatro individuos que conducían el vehículo 

Simca 1200, M-7729-CG, que había sido ro-
bado a don Fernando González Ripoll , vecino 
de esta localidad, calle Porto Colón, 4, y que 
trabajaba en Alcalá de Henares. 

- A las once de la noche, la policía halló 
en las inmediaciones del Parque Ondarreta 
una niña de doce años con su hermano de 
siete, que el día 16 habían desaparecido del 
hogar paterno, sito en una calle del Parque 
de Lisboa y que silenciamos porque no 
creemos que honre nada ni les guste a los 
padres de los niños la publicación de este 
incidente. Se da la circunstancia de que su 
padre y madre trabajan los dos. 

- Alrededor de las cinco de la tarde en la 
calle Fuenlabrada, 14, don Antonio Jesús 
Pastor Collado, entregó en la Jefatura de 
la Policía Municipal , la cantidad de 770 pesetas. 
Observó que unos chicos manipulaban para 
romperlo o abrirlo, en el depósito de monedas 
del teléfono existente en la cabina de la 
plaza del Sol. Pero al acercarse para repren-
derlos huyeron a la carretera y allí dejaron 
desparramada por el suelo esa cantidad . Bello 
rasgo de honradez el de don Jesús Pastor. 

Día 28: A la una menos cuarto, el vehículo 
Morris, BU-29074, conducido por don Carlos 
Revenga Uorente, vecino de Madrid, al salir 
por la calle Moraleja fue a estrellarse contra 
el comercio de Frutos Secos, sito en la aveni-
da Carabancheles, 27, quedando empotrado 
en el mismo y causando grandes desper-
fectos . 

- A las seis, en la N-V, kilómetro 13, el 
Citroen, M-0581 -BU conducido por el soldado 
Francisco Medina Ramos, vecino de Mósto-
les, se quedó empotrado debajo del paso 
elevado existente en dicho punto. Se ignora 
la causa . El vehículo sufrió grandes desper-
fectos y el conductor con contusiones de 
pronóstico leve. 

- A las ocho se produjo un incendio en la 
finca Ribota, próxima a la huerta de Bias, 
que fue extinguido por el equipo de bomberos 
auxiliado por la Policía Municipal. No se 
registraron desgracias personales. Fueron 
pasto de las llamas doce hectáreas de terreno 
sembrado de cebada. 

Día 30: A las diez de la mañana fue recu-
perado en la plaza o'rense, el Seat 1430, 
M-2432-G, propiedad de don Manuel Antolinez 
Fernández, vecino de Leganés, al que fue 
entregado. 

- A las once, en la Avenida del Oeste fue 
recuperado el Seat 1430, BU-0908-A, propie-
dad de don Antonio Milina, vecino de Madrid . 

(Sigue en la pág. 38) 
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OTRO 
FALLO 

Manuel Ramón GEIJO ALONSO 

Hay tres clases de fallos; técnicos, 
ánicos y humanos, cualquiera de 

.ios tres fallos puede proporcionar 
.,íos perjuicios. Así vemos con rela-
tf,a frecuencia choques de trenes, 
coches y del cmetro•, atribuidos a 
fl)los mecánicos las más de las ve-
ces, con buen número de heridos de 
tDdos los pronósticos, aun cuando 
b fallos humanos sean de iguales o 
peores consecuencias. 

No me referiré en este artículo a 
esta clase de fallos en medios de 
transporte de personas que son tan 
mrrientes, y a los que en modo algu-
., se les pone coto. Los ha habido 
m otros tiempos, los sigue habiendo 

y los habrá por más que se intente 
eliminarlos, pues la mala suerte, el 
infortunio y el signo de cada cual 
están ahí, a la vuelta de la esquina. 

Me refiero a otro fallo humano, 
que yo no conocía de una Institución 
que ya tiene muchos, el ambulatorio 
de la Seguridad Social. 

Tenía una dolencia en un ojo, que 
no me entrañaba peligro alguno a 
mi parecer, pero que me proporcio-
naba a veces un desasosiego, ya que 
me escocía y ello motivaba a que lo 
abriera y cerrara en algunos mo-
mentos mucho más de lo normal. 

Seguí así algunos días, creyendo 
que se me quitaría sin remedio algu-
no, hasta que al fin decidí que me lo 
viera el oftalmólogo. 

Una mañana del pasado mes de 
junio me levanté decidido y me diri-
gí al ambulatorio de la Seguridad 
Social de la calle de Quintana, en 
Madrid. 

Había ya bastantes haciendo ante-
sala, a pesar de ser muy de mañana 
y a mí me tocó el número 16. 

Con paciencia y espera todo llega 

en esta vida y por fin me correspon-
dió el tumo. 

Un oculista de edad madura, 
atento y servicial me miró el ojo en-
fermo. Esto le pasará con unas gotas 
y unas pastillas -me puntualizó-
dos de ambas cosas cada día, las 
pastillas antes o después de cada 
comida y las gotas una al levantarse 
y otra al acostarse. Muy bien y agra-
decido, le dije. 

La señorita enfermera tocada con 
su habitual uniforme, que estaba de 
servicio con el doctor, a su indica-
ción escribió sendas recetas que él 
firmó y me dio seguidamente. 

Nos despedimos cordialmente, co-
mo suele hacerse en estos casos. 

Tomé seguidamente el •metro., 
después de andar un buen trecho a 
pie, y al salir cerca de mi lugar de 
trabajo, me dirigí a la primera far-
macia que encontré, al objeto de 
adquirir los medicamentos. 

Le entregué las recetas al señor 
que estaba al frente de la misma, 
alto, erguido y un tanto serio y una 
vez conseguidos los medicamentos 
me miró con gesto altivo y me dijo: 

¿Es usted un pensionista? no, le 
respondí de súbito, aún me quedan 
muchos años para la jubilación, cer-
ca de la docena. Pues lo siento pero 

no le puedo despachar, porque en el 
Ambulatorio de la Seguridad Social 
le cubrieron las recetas en los impre-
sos de los pensionistas. 

Me indigné, y como tenía que de-
jarlo para el día siguiente y perder 
otras dos horas y media, opté por 
pagarlas en su totalidad como un 
cliente cualquiera. 

En lo sucesivo, cuando tenga la 
necesidad de acudir a algún ambu-
latorio de la Seguridad Social, habré 
de tener buen cuidado de mirar que 
la señorita enfermera utilice un 
block adecuado para la expedición 
de mis recetas, cuando realmente el 
cuidado lo debía de tener ella, que 
para eso cobra un sueldo nada des-
preciable, y debe tener un amplio 
concepto de la responsabilidad que 
su final cometido entraña, para evi-
tar con su despiste, originar que-
brantos de todo tipo a los beneficia-
rios de la Seguridad Social para la 
que contribuyen una buena parte el 
obrero y la empresa. 

Nunca se pierde el tiempo si parte 
del tiempo no ha sido perdido, y con 
este •otro fallo• de la Seguridad So-
cial he salido ganado, pues, no me 
volverá a suceder lo mismo. 

Podrá ser •otro fallo• de diferente 
tipo, ignoro de cual. 
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JOYERIA - PLATERIA 
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MARCRIS 
Composturas ............ 
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Teléfono 619 08 14 

REPARACION DE TV . 
(BLANCO Y NEGRO Y COLOR) 

RADIO - TRANSISTORES 

TOCADISCOS - CASSETTES 

MAGNETOFONOS 

SERVICIO DE IGUALAS TV 

Servicio Técnico IJectrámco 

MARTIN 

Calle Princesa, 3 

Teléfono 619 37 88 

ALCORCON 

(Madrid) 
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PAGINA DE ORIENTACION MEDICA 

LA MEDICINA 
DEL AÑO 2000 

Por José Luis LO PEZ RUIZ 
Me van a perdonar mis queridos lectores si" en este número que tienen en 

sus manos no trata de enfermedades ni del modo de prevenirlas y curarlas. 
He considerado muy interesante el tema que nos va a ocupar, pues desde los 
antiguos tiempos de Hipérates y Galeno, la Medicina ha evolucionado 
incansablemente; ahora nos sonreiríamos de los, por así decirlo, infantiles 
métodos que usaban nuestros antecesores, en los que la casualidad tenía 
gran parte en las curaciones propiamente dichas. Actualmente, todo se guía 
por medio de la experiencia y estudios técnicos de los más documentados 
doctores que están reconociendo que la Medicina actual es incómoda y se 
nos asegura que la humanización de los hospitales será proseguida y se 
terminará en el año 1981. Mientras que los criminales internados en prisión 
tienen habitaciones particulares e individuales, las clínicas y hospitales 
siguen teniendo salas de muchas camas. La calidad de la vida todavía no ha 
franqueado las puertas de cristal de los hospitales. Si un enfermo desea estar 
solo debe pagar una fuerte •multa•, bautizada con el eufemismo de •suple-
mento•, y que por lo general representa varias veces el precio de la 
operación. Y, sin embargo, la habi tación individual debería ser la regla y no 
la excepción. 

Médicos no tenemos bastantes todavía. De todos modos seguirán mal 
repartidos en relación a las necesidades. 

Los próximos años verán cómo se desarrollan los médicos de grupo, pero 
seguiremos necesitando médicos de los llamados de medicina general. 

LA MESOTERAPIA LLENA DE PORVENIR 
¿Qué será, pues, la Medicina dentro de veinte años? Hay que esperar 

que todas las lagunas señaladas antes hayan desaparecido. De todos modos 
esto no es seguro. 

Las técnicas médicas son las que deben perfeccionarse. También otra 
técnicas aparecerán . Y es, sobre todo, la terapéutica de los medicamentos, 
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LABORATORIO 
DE 

ANALISIS CLINICOS 

YAE 
·Ldo. 

E. FRANCOS 

0008~ YJ 
Vega, 1 - Plaza de los Caídos, 4 y 9 

Teléf. 619 61 47 
ALCORCON IMadridJ 

ATEN.CION 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) , D) 
(Frente Mobelar) 

INSCRIPCIONES 
6102822 y6106351 

De 12,30 a 14,30 

lo que más cambiará . Las jeringuillas y las agujas irán a parar al museo de 
la medicina . 

Por el momento hay que prestar atención a la mesoterapia. ¿Por qué 
pinchar las nalgas si éstas nunca están enfermas? ¿No es más juicioso poner 
las inyecciones lo más cerca posible de la lesión o del órgano afectado? Una 
serie de conteras especiales permitirá mostrar sobre la misma jeringa de 
cinco a dieciocho aguj as al mismo tiempo. El líquido de la inyección llega al 
lugar adecuado fraccionado en numerosas gotas que se extienden len tamente 
sobre una zona bien definida. De este modo, a base de dosis menores, los 
efectos son mucho más rápidos. La mesoterapia es el tratamiento del medio, 
es decir, del lugar de la enfermedad. 

MEDICAMENTOS PEGADOS COMO SELLOS DE CORREOS 
Para la absorción por vía bucal acaban de aparecer en la actualidad los 

«Cronulos•. Se trata de congelaciones de tejidos vivos llenos de micro-cápsu-
las que permiten la liberación de principios activos de forma continua Y 
controlada. Siempre en el principio de administrar productos activos direc-
tamente sobre el si tio preciso de la afección, se pegarán maflana, los 
medicamentos como si fueran sellos de correos. Una membrana de materia 
plástica extenderá el producto del cual está impregnada, en un punto 
preciso del organismo. 

Los chinos tienen ya sus sellos contraceptivos que, colocados en la 
cavidad uterina, difunden a dosis muy leves, durante un afio, el •progeste-
ron., una hormona que bloquea la ovulación. 

El doctor Alan S. Michaels, investigador californiano, trata la glaucoma 
injertando bajo el párpado inferior una pastilla de plástico que destila 
gradualmente el medicamento y que se sustituye cada ocho días. Para 
combatir con éxito el llamado •mal del transporte• el doctor citado pega el 
•sello• impregnado de escopolamina en la muñeca del brazo, algunos días 
antes de emprender el viaje. Para la psoriasis, esa enfermedad de la piel más 
corriente de lo que uno se imagina, el doctor Michaels coloca el «sello• sobre 
el lugar donde aparecen las escamas características de la afección. 

Y esto es sólo el principio. Se empieza por colocar esta especie de •sellos 
de correos medicinales• sobre las llagas, sobre los lugares afectados .. . Y se -
te rminará por usarlos como analgésicos. 

Por ahora se está experimentando nada más. Pero no hay duda de que 
dentro de pocos años esta práctica medicinal , ahora considerada como muY 
original, será una cosa demasiado normal. 

MUEBLES GALINDUSTE 

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, s/n. 
Teléfonos 610 54 76 / 610 56 78 ALCOR CON 

CANARIAS EN ALCORC.ON 

Foto-cine Muñoz 
le ofrece: 

SUCURSAL 
Torres Bellas 
Torre 41y42 

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

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

Revelando un carrete en color o negro, regalamos otro igual 

CAMBIAMOS SU CINE MUDO POR SONORO 

TAMBIEN VENDEMOS RECORDATORIOS DE PRIMERA COMUNION 

ALCOR CON 

C/. Cisneros, 45 Teléfono 619 30 29 

(Junto a la parroquia de San Pedro Bautista) 

SAN JOSE DE VALDERAS 

San Juan de Covas, 40 

(Frente al Metro) 
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CONSEJOS PARA EL VERANO 
LAS INSOLACIONES 

En épocas de calor es muy fácil, 
tanto en la playa como en la mon-
taña sufrir una insolación, sobre 
todo si se está expuesto a los ra-
yos solares sin la protección de-
bida. 

Síntomas 

El aspecto que ofrece una per-
sona con insolación es el siguien-
te: está débil, irritable, con náu-
seas; su piel está rojiza, la cabeza 
le arde ... No suda, pero su piel se 
torna seca y está caliente. Puede 
subirle mucho la temperatura, in-
cluso hasta los cuarenta grados o 
más, a veces con pérdida del co-
nocimiento. 

Precauciones a seguir 

Trasladar al enfermo a un lugar 
fresco a la sombra, acostándolo 
con la cabeza y los hombros li-
geramente levantados; sobre la 
frente aplicar fomentos de agua 
fría; envolver el cuerpo en una 

toalla también mojada de agua 
fría . Aplicación de masajes en las 
piernas para que la sangre circule 
hacia arriba, hacia el corazón . A 
ser posible, darle de beber siempre 
bebidas frías, nunca calientes o 
alcohólicas. Avisar al médico: 

Consejos 

Si la insolación es ligera, mante-
ner al paciente en su habitación en-
vuelto en una sábana simplemen-
te, con fomentos o bolsas de agua 
fría en la cabeza, y darle tres o 
cuatro vasos de agua fría con in-
tervalo de unos diez o quince mi-
nutos entre vaso y vaso. 

LOS BAÑOS DE MAR 

Para evitar percances en los ba-
ños de mar (y también en los de 
piscina) convendrá conozca usted 
algunas cosas: 

Si el baño se realiza en una pis-
cina será preciso (sobre todo si es 
de propiedad) mantenerla normal-
mente a una misma temperatura. 
Esta oscilará de los 18 a los 23 ºC. 
Por otra parte, es la que suelen 

ULTRAMARINOS 
PANADERIA 

NICOLAS REGALADO ALVAREZ 

Calle Santo Domingo, 1 ALCORCON 

tener las piscinas públicas durante 
la época de verano. 
Recuerde que el tirarse de cabeza 
puede causar daños si no se hace 
debidamente. 
No se debe entrar en el agua 
después de un baño prolongado 
de sol; ya que dicha exposición 
al sol aumenta la circulación de la 
sangre a la superficie del cuerpo, 
congestiona el cerebro y entorpe-
ce los reflejos que presiden las 
reacciones de adaptación del or-

ganismo al agua fría. Al individuo 
que entra en el agua en estas con-
diciones los vasos cutáneos se le 
mantienen dilatados, determinan-
do una enorme pérdida de calor 
corporal; esta condición puede fa-
vorecer la aparición de un síncope_ 

Por José Luis LOPEZ RU/Z 

BAR RODRIGO 
ESPECIALIDAD: MEJILLONES 

SARDINAS 

CALAMARES 

PINCHOS MORUNOS 

CALLE FUENLABRADA, 25 ALCORCON (Madrid) 

•AR•OLES Y GRA•ITOS 
OBRAS E INSTALACIONES COMERCIALES 

LEAMAC 
- Trabajos de cementerio -

FABRICA : 
Calle de la J a.bonería, 6 
<Frente a la Central Telefónica) 

. 619 2549 
Telefonos 610 17 39 Particular 

ALCORCON 
( Madrid ) 

EMITASA 
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- ASESORAMIENTOS JURIDICOS -

HERENCIAS, CAUSAS MATRIMONIALES, COBRO DE MOROSOS, 
COMPRA-VENTA DE PISOS, 

FINCAS RUSTICAS, SOLARES, NAVES, TRASPASOS, 
ALQUILERES ... 

APART AMENT OS EN VENTA Y ALQ UILER EN D ISTINTAS CO STAS 

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

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

pOLEMICA RELIGIOSA 

&. ¿Avergonzarse de la Iglesia? 

6_ 1. ¿Cosas de curas? 

En los últimos artículos acoté algunas 
nociones necesarias sobre lo ~ue NO es 
la Iglesia para terminar examinando có-
mo entendía el Concilio Vatica-
no 11 (1965) la extensión y el uso del 
término Iglesia . Antes habia analizado 
algunos presuntos fallos de la Iglesia . 
Volvamos ahora sobre otro «fallo» ge-
neralizado. Empecemos por los curas. 

A primeros de julio del 78 se estrenó 
en Madrid una triste y lamentable ¿pe-
lícula? primeriza : «Noche de curas». Sus 
únicos protagonistas son cuatro sacer-
dotes y un religioso secularizados. En 
tertulia televisada evocan su vida de 
seminario y de sacerdocio, cómo llega-
ron al sacerdocio y por qué lo dejaron. 
Intentan buscar con mal disimulada nos-
talgia y superficialidad, las razones pro-
fundas de su abandono; reproducen 
escenas y vivencias personales con 
ingenua espontaneidad ... 

«De la tertulia -según el crítico 
Pascual Cebollada·- brotan acusacio-
nes contra la estructura oficial de la 
Iglesia, se «dismitifican a si mismos», 
dan testimonio de frustración y de fra-
caso con opiniones más que explicacio-
nes, en una confrontación que, a veces, 
resulta efectista o .fruto de una ajena 
pretensión corrosiva, pero que siempre 
es patética , llena de tópicos anticleri-
cales y antireligiosos hasta ridículos y 
mal hablados, sin mayor generalización 
sociológica posible y sin otra capacidad 
de ataque que la anécdota subjeti-
va (YA, 6-Vll -78). ¿Se puede calificar 
mejor una actitud en tan pocas pala-
bras? Sólo quisiera añadir que la mayo-
ría de los sacerdotes secularizados no 
piensan igual, pero sí muchos bautizados 
de escasa capacidad reflexiva y menor 
formación religiosa adulta . No es sólo 
cosa de curas. 

6.2. ¿Izquierdismo dentro de la Iglesia? 

También por otro extremo se aver-
güenzan otros de la Iglesia. No me re-
fiero a la tradicional rebeldía del arzobis-
po francés Lefébvre o a sus seguidores 
españoles en abierta ruptura con la 
Iglesia . Me estoy refiriendo al caso de 
un clérigo al que los superiores retiraron 
todo cargo eclesiástico y que acaba de 
confesarse marxista-leninista de la ten-
dencia de Mao. Dicho sacerdote «ataca 
con descaro al Papa Pablo VI, pro-
pugna como exigencia cristiana la des-
aparición del Vaticano, aunque los edi-
ficios pudieran quedar convertidos en 
museos; insulta a su obispo propio y 
- lo más grave - toma a chacota la 
Misa que dice por su capricho los 
sábados por la tarde para su clientela , 
~ndo al gesto de consagrar la Euca-
nstía un simple valor anecdótico en el 
conjunto de su actividad revoluciona-
~» . Es un ejemplo que tipifica muy 
b~n el carácter general de ese izquier-
dismo inconcreto de un sector de bauti -
zados «progresistas». 

Son dos hechos de nuestros días : la 
nostalgia y la amargura del pasado; la 
ruptura con el presente. Entre el pasa-
do Y el presente tuvo lugar todo un 
Proceso evolutivo. El Concilio Vatica -
no 11 lo puso en marcha en España. 

6.J. Las consecuencias de un Concilio: 
Vaticano 11 (1965). 

las actitudes encontradas sobre la 
lctitud de la Iglesia española a partir 

del Concilio las resume de la siguiente 
forma el señor cardenal, D. V . Enrique 
y Tarancón en el Club Siglo XXI el 
pasado 29-6-78: «Por ahí se leen y se 
oyen comentarios de creyentes y no 
creyentes que "se muestran desconcer-
tados, desorientados" o de quienes 
atribuyen a la Iglesia española intencio-
nes que jamás ésta ha abrigado . Hay 
también insultos por cerrazón y por 
diversas formas de anticlericalismo. 
Hay, sobre todo, quienes se consideran 
traicionados en su fe . Y hay quienes 
acusan a la Iglesia de "oportunista" , 
desagradecida con los favores y privi-
legios recibidos. Hay quienes pretenden 
incluso "pasar una factura de ayudas 
prestadas" con miras a exigir servicios 
políticos. Hay quienes consideran sus 
posturas actuales como timidas y vaci -
lantes; y, por la banda contraria, quie-
nes ven a la Iglesia en trance de aban-

Los niveles de aceptación y adapta-
ción fueron muy dispares. Resultaron 
así múltiples tensiones al interior de la 
misma Iglesia , ya desde el final del 
Concilio Vaticano 11, y ello a pesar de 
que la situación sociopolítica no resulta -
ba un obstáculo. 

Todo este hervidero de problemas y 
tensiones postconciliares los resume asi 
el conocido articulista de Y A (29-6-78): 
«Desorganización general, desconcierto 
de muchos, militancia agresiva conser-
vadora, contestataria y protesta progre-
siva, ansias de revisión, experiencias 
incontroladas y abusivas, censuras con-
tra las situaciones pasadas y criticas a 
los obispos porque no mantenían la 
disciplina o porque no se ponían a la 
cabeza de la innovación ... ; tal es el 
balance de esos años postconciliares. 
En otro orden de cosas: renacimiento 
de las viejas desconfianzas de los inte-

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

Por Jesús GOMEZ LOPEZ 

donismos. También hay quienes se sien-
ten tentados a " arrumbar o arrinconar 
ciertos valores y derechos sólo porque 
en el pasado se vieron supervalorados o 
se realizaron abusivamente" .» 

Por otra parte, podemos afirmar sin 
temor a equivocarnos: nada de lo ocu-
rrido últimamente en la Iglesia española 
puede entenderse si se olvida la impor-
tancia decisiva que ha tenido y está 
teniendo para nosotros el Concilio Va-
ticano 11. La apertura al mundo mo-
derno, la actitud dialogante entre teo-
logía y filosofía , fe y ciencia, Iglesia y 
mundo .... obligó a la Iglesia española a 
descubrir nuevas formulaciones y apli-
caciones del Evangelio y de la tradición 
católica para su mejor evangelización en 
el mundo de hoy. 

El Concilio produjo sorpresa y desen-
canto en el catolicismo español. En el 
Concilio Vaticano 11 fueron cuestionados 
profundamente los estilos tradicionales 
del catolicismo español y admitidos por 
la Asamblea Conciliar nuevos estilos 
«hasta entonces rechazados por nos-
otros como carentes de fundamento». 
Desde esta sorpresa la Iglesia española 
tuvo que pasar a una asimilación y 
rápida adaptación del Concilio, cosa 
nada fácil. En efecto, las diferencias de 
mentalidad entre las dos últimas genera-
ciones son evidentes a nivel religioso, 
especialmente se rechazaban muchas 
corrientes de pensamiento, la asocia-
ción o confusión entre las dimensiones 
social, política y religiosa era frecuente, 
la crítica constructiva de nuestra tradi-
ción histórica resultaba imposible, la li-
bertad de expresión era casi nula; las 
actuaciones públicas de la Iglesia solían 
ser torcidamente interpretadas, etc. 

La Iglesia tuvo que acelerar la evolu-
ción, anticipándose incluso a la socio-
politica ; tuvo que conseguir una progre-
siva recuperación de la función religiosa 
y no política que la Iglesia misma debia 
desempeñar ... 

lectuales para con la Iglesia , recelo del 
mundo universitario respecto a las ma-
nifestaciones religiosas, querencia hacia 
las actitudes ateas, permisividad moral, 
traumas de la emigración y del desarrai-
go, desconfianzas del mundo obrero 
para con una Iglesia que «desde los 
tiempos de la guerra veian como indi-
ferente ante sus problemas, alejada 
espiritual y materialmente de sus formas 
de vida y hasta enfrentada con sus as-
piraciones», escasa formación religiosa 
de buena parte de los católicos espa-
ñoles, impreparación incluso de los 
sacerdotes ante el cambio, esquemas 
teológicos superados, cambios econó-
micos y demográficos, paso del rura -
lismo al urbanismo; crisis de las institu -
ciones eclesiales y particularmente de 
los movimientos apostólicos .» 

Toda esta enumeración aparentemen-
te catastrófica es el indicio de la crisis 
procesada por el cambio postconciliar, 
pero como cambio resulta renovación. 
Es el signo de la vitalidad interior y 
promesa de una Iglesia servidora de la 
pacificación evangélica, de la estabilidad 
y prosperidad del pueblo . 

6.4. ¿De los triunfalismos de antaño 
a los derrotismos de hoy? 

Los dos ejemplos enumerados al prin-
cipio de este artículo y las consecuen-
cias de la crisis provocada por el Con-
cilio Vaticano 11 , parecen darnos un 
sombrio panorama derrotista de la ac-
tual Iglesia española. Da la impresión 
de que los católicos se avergüenzan de 
la Iglesia y quieren acabar con ella 
desde dentro, a comenzar por los pro-
pios sacerdotes y por las divergencias 
de los obispos. Eso podría ser lo que 
los católicos nos estábamos ganando 
hasta hace pocos años a fuerza de pasi-

vidades, renuncias y miedos conteni-
dos. De los triunfalismos de antaño, a 
golpe de tambor y enarbolamiento de 
bandera, hemos venido a caer en los 
derrotismos de hoy: a hueco de con-
ciencia y a temblor de respetos huma-
nos. Es decir: que vamos por ahí y nos 
da vergüenza decir que somos cató-
licos, que guardamos fidelidad al Mo-
delo que es Jesucristo. ¿Cuántas veces 
damos la cara por Cristo? ¿Somos sus 
testigos o sus Judas traidores? Si nos 
decimos CRISTIANOS, es decir, de 
Cristo, ¿somos realmente DE CRISTO y 
defendemos valientemente su causa in-
cluso más que la nuestra personal? ¿So-
mos portadores conscientes del Espíritu 
de Cristo? «El que no tiene el Espíritu 
de Cristo, NO ES DE CRISTO» 
(Rom. 8,9). Jesucristo lo dijo claro de 
distintas formas: Quien no siembra con 
El , desparrama; quien no está con El 
está contra El. «Si uno se pone de mi 
parte ante los hombres, yo también me 
pondré de su parte ante mi Padre del 
Cielo. Y si uno me niega ante los 
hombres, yo también lo negaré ante mi 
Padre del Cielo» (Mt . 10, 32-33) . 

6.5. La valentía de no tirar piedras 
contra nuestro propio tejado. 

«¿No ha de haber un espíritu valiente? 
¿Siempre se ha de sentir lo que se dice? 
¿Nunca se ha de decir lo que se sien-
te? ... Don Francisco de Quevedo escri-
bió hace varios siglos estos versos 
famosos . Habria que retomarlos ahora 
para hacer con ellos un examen de 
cociciencia cristiana. Desde todas partes 
parece que se nos está pidiendo que 
nuestra FIDELIDAD a la fe se refleje en 
nuestras palabras y en nuestras obras . 
Hemos de evitar el silencio cómplice y 
la adhesión disimulada a cuanto y cuan-
tos hoy atacan a la Iglesia en cualquiera 
de sus realidades institucionales. Los 
murmuradores, los críticos a ultranza, 
los difamadores de conductas, los «ul-
tras» progresistas o tradiciona listas .... 
continúan con su parcial y demoledora 
labor entre los «crédulos» poco conoce-
dores de la Verdad y qe la Historia. 
Calumnian y, por desgracia , «a lgo 
queda». 

Cierto que los responsables de la Igle-
sia no aciertan siempre; cierto que se 
les pide más flexibilidad .... y cierto que 
la fe , a veces, nos coloca ante situacio-
nes humanamente inexplicables . La par-
te humana de la Iglesia es perfectible. 
A perfeccionarla cada dia debemos con-
tribuir con algo más que con las piedras 
que a diario tiramos contra nuestro 
propio tejado ... ¿No es acaso, así? 

Hora es de que pensemos las cosas 
con realismo . Los militantes de los parti-
dos políticos, los de los sindicatos y los 
misioneros de otras con fesiones suelen 
defender valientemente sus causas; se 
están ganando múltiples adeptos . ¿Los 
seguidores de Cristo, valemos para me-
nos o contamos con menos medios? 
¿Nos deberemos callar en el momento 
oportuno, no defenderemos nuestra 
causa o dejaremos de presentar valien-
temente el Evangelio para aumentar los 
seguidores del Resucitado? 

No nos alarmen las múltiples cobar-
días, ataques, abandonos ... anterior-
mente enumerados. Todo ello es signo 
de vitalidad interior en la Iglesia y de 
renovación de la fe. 'Es la necesaria pu -
rificación renovadora . La Barca de Pe-
dro la sigue conduciendo el Espíritu 
Santo . Por mucho que se empeñen 
algunos y, a pesar de nuestros y sus 
fallos, «las puertas del infierno no pre-
valecerán contra ella» . 

Hasta el próximo mes. Que recupe-
réis muchas energias fisicas y espiri-
tuales durante las vacaciones. 
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COLEGIO SUBVENCIONADO 

Avenida de Lisboa - Teléfono 610 69 38 

c·o,LEGIO ~ PRE : ESCOLA " R-GUARDERIA 

Ll.MA 
Teléfono 612 17 63 

Plaza Orense - Parque de l ~ isboa -" ALCORCON 
(Entre la avenida del Generalísimo y calle Princesa Sofía) 

J·ARDIN INFANTIL 
•• - ~· ~ ~ '\. • 1 . 

. . r • , 

ED,UCACION GENERAL BASICA 
·•..._. ... . . . .. .. 

- ; - .. ··. 

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

IDIOMAS 
L ,1 , e,, 

NATACION 

'FINAL 
J)E CURSO 
EN EL 
LICEO 
GOYA 

El final de curso en el Liceo 
Goya revistió un carácter artís-
tico y literario del gusto más 
exquisito. Como una imagen 
vale más que mil palabras, no-
sotros publicamos todas estas 
fotografías para que en ellas se 
recreen todas esas personas que 
se congratulan con el éxito de 
cuanto ha de contribuir a un 
futu ro de Alcorcón, si le dejan, 
mejor que el presente. 

Los pequeños artistas reciben 
aplausos y parabienes innume-
rables. Representaron con gran 
perfección «A buen juez mejor 
testigo», de Zorrilla; «El cartero 
del rey», de R. Tagore; «Paso 
de las aceitunas», de Lope de 
Rueda, y «La meñeca», de Al-
fonso Sastre. Todo selecciona-

do y preparado por el ya ilustre 
dramaturgo don Manuel Muñoz. 

Para el próximo curso ya hay 
previsto un programa de activi-
dades culturales amplio, digno 

del centro docente de más altu-
ra pedagógica que pueda existir 
en España. 

Nuestra felicitación más sin-
cera al claustro de profesores 

del Liceo Gaya y, en particular, 
a su director don Pedro Mar-
tínez. 



Cafetería JUBER ReSf.bufónt 
Plaza Principes de España, 1 • Teléfono 610 58 28 • r Parque da Lisboa· ALCORCIN 

PARA M ª BELEN , EN SU 
PRIMERA COM UNION -· 

*Qué gran día para ti!, 
sin duda será el más bello 
de tu época infantil; 
el más bello de tu vida 
que en la mente grabarás 
como el hecho más reciente 
que jamás olvidarás. 

Con tu traje inmaculado, 
reflejo de la pureza 
de tu alma virginal 
-sencilla, sin falso boato 
de aparente potestad-
entregaste las ofrendas 
y abriste en tu corazón 
una límpida posada 
para el amigo mejor. 
Y recibiste a Jesús 
que complaciente aceptaba 
la invitación que le hacías 
de que entrara en tu morada. 

Después, en las peticiones, 
rogaste por los «parados» 
y a pesar de tu carácter, 
tan tímido y apocado, 
hablaste con decisión, 
claridad y viva voz. 

Hiciste que recordara 
mi niñez siempre añorada 
que con el paso del tiempo 
se va quedando hacia atrás; 
esa niñez tan querida 
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que mucho debes cuidar 
pues se pasa tan aprisa 
que cuando menos lo pienses 
de tu lado escapará. 
Por eso, consérvala 
y disfruta mucho de ella 
porque al llegar a mayor 
verás como cambia todo 
y buscarás en tu infancia 
-aquélla que ya pasó-
esos años tan bonitos 
de inocencia, de ilusión, 
de juegos, de fantasía, 
de alegría y buen humor, 
en los que el tiempo transcurre 
sin otra preocupación. 

Felicidades Belén, 
te desea con amor, 
alguien que quiere a los niños 
como Cristo los amó, 
porque sin ellos la vida 
no tendría igual sabor. 
Son inocencia, consuelo, 
sinceridad y candor; 
son p roblemas, inquietudes, 
temores, satisfacción; 
son lo mejor de la tierra, 
espontáneos, verdaderos, 
campechanos, sin rencor. 
Aquel que no ama a los niños, 
no sabe lo que es amor. . 

M. ª José GonzáJez Carrasco 

INM0B'ILIARIAS·i o ·cA s·1 
Es hermoso el comprobar 
cómo se afana la gente, 
en hacer constantemente 
el bien para los demás, 
estrujándose la mente. 

Adquiren grandes parcelas, 
colocan cien mil ladrillos, 
parques para los chiquillos, 
bancos para las abuelas, 
o guardar los dinerillos. 

Hacen polideportivos, 
más, con la sana intención, 
de que salga un campeón, 
con los buenos incentivos, 
que le den la solución. 

A veces se les complican 
las cosas antes de tiempo; 
porque algún ayuntamiento 
(las gentes no se lo explican), 
no da su consentimiento. 

Es que hay cosas, ¡MADRE MIA! 
muy difíciles de explicar. 
Es ... lo de la «legalidad» 

por los cables o la vía 
que atraviesan la ciudad. 

¿A qué viene tanto lío?» 
-Se pregunta el ciudadano. 
«Tomen la Ley en la mano 

aunque cause escalofrío 
al momento de empezar. 
¡No la sueltan ... ni un momento! 
¡Verá nuestro Ayuntamiento, 
a todos, bien caminar! 
Tendremos una ciudad 
como todos deseamos, 
aunque, a veces los amos, 
pierdan la serenidad 
al vernos todos iguales 
contra su mentalidad. 
¡SL TODOS SOMOS 

IGUALES! 
YA LO DIJO JESUCRISTO. 
¿O, ES QUE, ALGUNO N O 

HABRÁ VISTO 
ios MANDAMIENTOS 

QUIZA?• 

Maese Pedro 

LAMINADOS 
ESTANISLAO CARPIO GOMEZ 

CORTE DE CA RTELAS 
Y CHAPA A MEDIDA 
OXICORTE 
PANTOGRAFO 

Avda . Carabancheles, 28 
Teléfono 6122046 
ALCORCON (Madrid) 

.. . 

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 DEL DIA 150 PESETAS 
~ SALON CLIMATIZADO 

AMO . R :~ ~ .. RESIGNAe1·0 .N 
Las tiniebla de un porvenir incierto 
se baten sobre mi alma, 
ya no hay cielos azules, ni arcos iris, 
ni siquiera en lontananza 
vislumbro luceros de primavera, 
sólo el temor de la borrasca. 
Pero tu mano firme me conduce, Señor, 
y en Ti he puesto mi esperanza. 

El dolor taladra mis huesos, 
sus uñas se hincan en mi carne, 
y en mi huerto, a la sazón, ya no florecen 
más que los claveles de la sangre, 
que me arrancan las espinas, 
fruto único de mis rosales. 

TIENDA: 

Pero yo creo en tu palabra, Señor, 
y es mi gozo con mi cruz acompañarte. 

La incomprensión me persigue, 
la calumnia se ceba sobre mi fama, 
el insulto es mi pan de cada día 
y la impotencia me consume y me abrasa. 
Pero yo te amo, Señor, 
porque me das las muestras más claras 
de que tus predilecciones divinas 
están conmigo y me acompañan. 
No, no es preciso, Señor, que me hables, 
yo te comprendo y esto me basta. 

M. de R. 

DESESPERACION 
Ansío matarme y no puedo, 
clamo por las entrañas de la tierra, 
para que se traguen cuanto soy yo 
e, inhumanas, se me cierran. 

¿Qué delito naciendo cometí, 
para sentir mi ilusión inmersa 
en este abismo de desgracias, 
en cuyas garras está presa? 

En mis oídos siempre la misma canción: 
«Vamos, niño, no me grites, espera.• 
•Niño» a mis dieciocho años 
replica mi madre buena, 
sin prever que cien puñales me clava 
cada vez que eso me contesta. 
«Pobrecito» -exclama inconscientemente 
el sacerdote que pasa a mi vera-, 
Dios lo ha querido así ••• 
en el cielo tendrá su recompensa.» 

¿Y quién es ese Dios que así lo ha querido? 
-yo pregunto con ira y displicencia-, 
ese cielo que me promete, 
¿qué significa?, ¿qué cosa es esa? 
Y jamás se detiene a explicarme 
el mérito de la paciencia, 
el valor de vivir sufriendo con Cristo, 
porque asuntos más importantes le llevan. 

dlijo mío, otra vez será» 
-me afirma con falsa sonrisa paterna, 
sin pensar que cien puñales me clava 
cuando eso me contesta. 

«Pobrecito» -murmuran las bellas jovencitas 
que me miran con benevolencia, 
sin advertir que su compasión, 
implacable, el corazón me quema. 

Señor, pues para vivir así: 
paralítico, compadecido, en la miseria •.• 
no será preferible no haber nacido o que ya, 
de una vez, me trague la tierra •.• ? 

muebles y 
g)ecoraciones 

M. de R. 

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

PROGRAMACION PARA EL MES DE AGOSTO 
Martes día 1 Viernes día 11 Lunes día 21 Descanso del personal 7,30 tarde, continua 7,30 tarde, continua 

El teléfono Isla del doctor Moreau 
Miércoles día 2 

Sábado día 12 Martes día 22 7,30 tarde, continua 
El patrón y el obrero 7,30 tarde, continua Descanso de personal 

El teléfono 

Miércoles día 23 Jueves día 3 
Domingo día 13 7,30 tarde, continua 7,30 tarde, continua 
4,30 tarde, infantil Papillón El patrón y el obrero 
Las mil y una noches 
7,30 y 10 noche Jueves día 24 

Viernes día 4 La petición Día 24 tarde, continua 
7,30 tarde, continua Papillón 
El doctor Zivago Lunes día 14 

7,30 tarde, continua Viernes día 25 
La petición 7,30 tarde, continua 

Sábado día 5 El castañazo 
7.30 tarde, continua Martes día 15 
El doctor Zivago 7,30 tarde, continua Sábado día 26 

Dos caraduras 7,30 tarde, continua 
El castañazo Domingo día 6 

Miércoles día 16 4,30 tarde, infantil 
Descanso del personal Domingo día 27 Yo soy Trinidad 

4,30 tarde, infantil 7 ,30 tarde y 10 noche 
Jueves día 17 La guerra de papá Licencia para matar 
7,30 tarde, continua 7 ,30 tarde y 10 noche 

Lunes día 7 
Dos caraduras 2001 odisea en el espacio 

7,30 tarde, continua 
Viernes día 18 Lunes día 28 

Licencia para matar " 7,30 tarde, continua 7,30 tarde, continua 
King Kong se escapa 2001 odisea del espacio 

Martes día 8 
Martes día 29 Descanso del personal Sábado día 19 
Descanso de personal 7,30 tarde, continua 

Miércoles día 9 King Kong se escapa 
Miércoles día 30 7,30 tarde, continua 
7,30 tarde, continua Romeo y Julieta Domingo día 20 El libro del buen amor 

4,30 tarde, infantil 
Jueves día 10 King Kong se escapa Jueves día 31 7,30 tarde, continua 7,30 tarde y 10 noche 7,30 tarde, continua Romeo y Julieta Isla del doctor Moreau El libro del buen amor 

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

,._• 

t-· ... 

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

PROGRAMACION PARA EL MES DE AGOSTO 

Martes día 1 
Temerario de lves 

Miércoles día 2 
Invencibles del karate 

Jueves día 3 
Justiciero en la ciudad 

Viernes día 4 
Furia del tigre amarillo 

Sábado día 5 
El patrón y el obrero 

Domingo día 6 
Coronel Buttiglione 

Lunes día 7 
Doctor Zivago 

Martes día 8 
Licencia para matar 

Miércoles día 9 
Cuando los maridos iban a la guerra 

Jueves día 10 
De profesión invencible 

Viernes día 11 
Romeo y Julieta 

Sábado día 12 
El hermano más listo de Sherlt H. 

Domingo día 13 
El teléfono 

Lunes día 14 
Aeropuerto 75 

Martes día 15 
La petición 

Miércoles día 16 
Vengadores del karate 

Jueves día 17 
Cleopatra Jones 

Viernes día 18 
Dos caraduras 

Sábado día 19 
Dos caraduras 

Domingo día 20 
Kin Kong se escapa 

Todas las proyecciones darán comienzo a las diez de la noche. 

Lunes día 21 
Apasionada 

Martes día 22 
Los vengadores 

Miércoles día 23 
La isla del Doctor Mareau 

Jueves día 24 
Furtivos 

Viernes día 25 
Papillón 

Sábado día 26 
La guerra de papá 

Domingo día 27 
La guerra de papá 

Lunes día 28 
El castañazo 

Martes día 29 
Sandokan, tigre de Malasia 

Miércoles día 30 
2001 odisea en el espacio 

Jueves día 31 
Magníficos de la venganza 

NOTA.- La empresa no se hace responsable si , por causas de fuerza mayor, se viese obligada al cambio de programa. 
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LIMPIE s 
S NIEVES 

Contratación de edificios Especialidad en centros oficiales 

Comunidades de v ecinos Primeras limpiezas 

Personal especializado Técnicas modernas 

Prestigio acreditado 

Contratista oficial 

del Ayuntamiento y 

entidades más importantes 

de Alcorcón. 

H 

INFORMACION EN 

Paseo de Extremadura, 158 

Teléfono 463 51 06 

MADRID-11 
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La antigüedad del uso del dedo 
y sobre todo. del conocido como 
índice o indicador, se pierde en la 
lejanía de los tiempos, así, como de 
IOS primeros pobladores conocidos, 
pUe5 a la falta de recursos gutura-
ies. los apéndices digitales, cubrían 
el rico expresionismo del que era 
menester para entenderse. Ahí es 
nada la cosa. 

DEFECTOS QUE SE PAGAN nés. Nada de particular tiene que 
nos encontremos con este método 
y pensemos que es la cosa más 
natural. Cada cual debe buscar de 
rodearse de sus condicionales y 
adictos, para no verse desposeído 
de protección personal. Pero sí, 
desde un prisma humano y racio-
nal, contemplamos el derecho hu-
mano y comunitario de una socie-
dad, si calculamos cuanto tiene to-
do esto de perjudicial para la propia 
vida de los seres, entonces, ya 
nuestro estudio, no tiene el mismo 
equilibño de naturalidad, que es 
defecto costumbrista de una multi-
raza, ni es el designio al que el 
hombre debe someterse, por qué 
nuestra forma de ser es ésta, y por 
qué así nos han hecho. Esto es una 
mostruosidad. 

EL «DIGITA LISM O» 
COMO PROMOCION 

Por Emilio SALES 1 BAUXAULI 

podríamos decir que el mencio-
nado apéndice ha tenido muchas y 
variadas aplicaciones; desde hones-
taS. utilitarias, pasando por socorri-
das, hasta llegar a la deshones-
tidad. 

Siempre he pensado en este 
dedo. como determinante de cual-
quier actitud y como parte insepa-
rable de cualquier resolutiva, pero 
nunca se la dio tanta importancia 
de la que en los momentos actuales 
se le está dedicando. Nunca se le 
ha hecho la «justicia necesaria», co-
mo la de perpetuar su memoria, al 
igual que se ha hecho con la víscera 
cardíaca. 

Por lo que se trata de nuestro 
córgano designadorn, éste ha to-
mado un vuelo insospechado, al 
que hay que rendirle tributo de ad-
miración; de rendida veneración · y 
quizá; culto místico, pues entraña, 
de quien así parta, la más saludable 
de las aspiraciones del sujeto, que 
espera su protagonismo; su seguri-
dad; su rentabilidad y muchos et-
céteras de futuro, que le van a po-
ner en el camino de situaciones de 
pñvilegio, que es sueño convertido · 
en realidad. 

El dedo ha tomado la virulencia 
precisa, para convertirse en el ídolo 
humano - no sacrosanto - de 
mayor importancia terrena que, in-
duso el alma; visión extrapalpable 
que en épocas, ha tenido el centro 
cardinal de la actuación del hom-
bre. El dedo. pues, está por encima 
de toda condición material e inclu-
so -yo me atrevería - a parango-
narlo con el espíritu. No es que yo 
pretenda rendirle culto a este miem-
bro del hombre, como en la era ro-
mana se le dio al órgano viril. ¡Nada, 
por Dios, de romance pornográ-
fico! 

El desprecio a este sistema de 

«beneficio» se puede atribuir por 
causa de no haber tenido la propi-
ciación de que, un dedo protector, 
nos haya dado cumplida satisfac-
ción a las aspiraciones que, cada 
mortal, está esperando corno sus-
tancial designio de su fortuna . Na-
die que se haya encontrado de so-
petón ante la disyuntiva de aceptar 
o rechazar, le ha hecho demasiados 
remilgos a tornar «la mano protec-
tora que sujeta al dedo». Puede que 
tuviese otras aspiraciones más lu-
crativas, pero pensando en aquello 
de que, «cuando no hay pan, bue-
nas son las tortas», no dejará para 
otra ocasión lo que en ese mo-
mento se le pone a tiro, o podrá, 
con resignada abdicación, tornarlo 
corno punto de partida para su 
lucubración. 

Nosotros, los españoles, estarnos 
de muy antiguo acostumbrados a 
ésta forma tradicional de hacer las 
cosas. Si no le dimos demasiada 
importancia es porque lo arrastra-
rnos en nuestra forma de ser, y, 
por ser así, connatural, no le torna-
rnos mucha consideración de extra-
ño. Ahora, y no sé por qué, lo 
estarnos detectando corno algo que 
nos está molestando, ¿no será que 
el reparto digital no llega con la flui-
dez que nos tenían acostumbrados 
y nos molesta, no estar dentro de 
la órbita de favor? 

Mucho se está hablando hoy del 
elegir «democráticamente» - sar-
casmo deleitante- y «digital-men-
te». Pienso que, tanto entre un sis-
tema derno, y el otro, dígito, ningu-
no puede envidiar del otro. Tene-
rnos demasiado empacho mental de 
esa metáfora alucinante de térmi-
nos y carencia de principios. la 
conjugación del principio, insepa.-
rable del término, debe ser la meta 
de cualquier ideal para el hombre. 

MUEBLES 
y Lámparas, 

m uebles de cocina a m edida, 
presupuestos y planos gratis 

dentro, por supuesto, del más ele-
mental derecho humano. la razón 
de practicar la opción secular hispá-
nica del dedo, está en consonancia 
de un trauma, que nuestro hombre 
soporta de desconfianza y que sólo, 
por proteccionismo, debe cubrirse 
en esos designios del dedo. Pues 
«a dedo» le puede dar garantías de 
seguridad. 

El «digitalismo» ha tornado razón 
de ser y puede, sin duda, ser el 
«gran protagonista» de nuestro de-
venir. Puede, incluso, tomar cuerpo 
político en el juego de nuestra par-
ticular «democracia» y, al instituirse 
corno basamento ideológico; rnate-
rializante y vívido, llegar a la pa-
nacea de nuestra babel de recuer-
dos e invenciones, y ser, ejemplo a 
imitar. 

Si no sabemos apartar de nuestra 
condición, la expresión de ésta for-
ma de gobernar, incluso de esas 
castas, de esos otros clanes pluralis-
tas, cerrados a cal y canto a la 
pluralidad de los hombres, abierta y 
liberalmente expresiva, nuestro de-
do, será una dictadura de escobón 
naricero que, para esto, también 
nuestro índice sirve. 

la práctica del dedo, no es otro 
que la recomendación para unos y, 
para otros, el servilismo. El arro-
pamiento protector que cada po-
seedor de «un dedo protector» o 
«dedo privilegiado», precisa para su 
corte de aduladores; de meneste-
rosos; de vasallos y esclavos. En 
las prácticas del gobernar, nuestro 
pueblo, ha tenido constante viven-
cia ésta norma de camarillas y pro-
teccionismos. Si analizamos nues-
tros tiempos conocidos, vemos 
que, en cada ocasión que se ha 
producido trueques de mandos, es-
tos han ido aparejados de un gran 
trasiego de permutas y sustitucio-

Si observamos que, para una cla-
se de casta humana, el derecho es 
el designio de Dios, manejado por 
unos hombres «adictos» y que en 
nombre de El, damos gloria y va-
sallaje, deberemos pensar que si 
esto es así: ¿Por qué Dios no dicta 
el derecho humano para todos 
aquellos que en la tierra son, aun-
que sea por mediación de otros 
adictos? En esa misma contempla-
ción, los humanos, al encontrarse 
desposeídos del privilegio de ser al-
go más que un número de la so-
ciedad, se preguntan, invariable-
mente, ¿si hay muchos dioses?, ¿si 
hay muchas patrias?, y ¿cuál de 
ellas es la mejor. 

Yo no hubiese querido dramatizar 
demasiado sobre éste tema que tan 
al dedo me ha venido. Yo no 
quisiera ridiculizar un sistema tan al 
uso nacional. Y no pretendo buscar 
un dedo protector que me solu-
cione todo el problema moral que 
me embarga. Yo sólo veo que, 
este defecto tan acusado de nues-
tra forma de ser, va a llegar el día 
que tendremos que dedicarle un 
monumento nacional de primera 
magnitud, y que, junto a esos otros 
relicaños de gestas victoriosas, que 
siempre sometieron a sus pies, víc-
timas humanas, se quedarán blan-
cas de pavor al contemplar la gran 
magnitud, cómo simbolismo, tiene 
el «digitalismo practicante». 

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

ELECTRODOMESTICOS 



Todo el mundo tiene sed, 
todo el mundo tiene miedo, 
todo el mundo tiene oculto 
un romántico secreto. 

Rueda en locura la tierra 
en medio del universo, 
sumergida en llanto y fango 
desprendidos de un misterio. 

Y cada individuo llora 
a solas con su silencio, 
aquello que tiene oculto, 
eso que llaman ... secreto. 

Todo el mundo oculta algo, 
todos muerden un desprecio, 
todos llevan en su sangre 
la pesadilla de un sueño. 

Unos se mueren de amor, 
otros sufren por dinero, 
otros claman su salud 
y otros maldicen al viento. 

¿Qué secreto guardo yo? 
Mi secreto no es un cuento. 
Mi secreto es un dolor 
que abrasa mi pensamiento. 

Ha transcurrido mi vida 
vagando por un desierto 
lleno de sueños al alba 
y roto el reloj del tiempo. 

Y una noche, ¡noche clara! 
descubrí en el firmamento 
una luz desconocida 
en la leyenda del verso. 

UN POETA DE CASTILLA 

MI ESTRELLA 
Por Luis Mínguez 

«Orejanilla» 

Quiero alcanzar una estrella 
y están clavadas mis huellas ... 

Una luz maravillosa, 
una musa de mis versos 
como ninguna lograra 
acariciar mi cuaderno. 

Es una estrella lejana 
aunque cercana en el tiempo. 
Es una estrella que nunca 
podré alcanzar si lo intento. 

Una estrella que diviso 
tan cerca, pero tan lejos, 
que nunca podrá tocar 
mi pecho de amor abierto. 

¡Ay, vida de mil puñales! 
¿Por qué niegas mi sustento 
y riegas en pena loca 
mi periódico lamento? 

No hay poema que serene 
las razones de mi espejo. 
No hay arroyo que mitigue 
los calores de mi infierno. 

Y los días se me alejan 
y mi esperanza con ellos. 
Y en mi rostro va brotando 
la verdad de mi destierro. 

Mi soledad se desborda 
y hay una angustia en mi pecho 
que me hiere y me señala 
un querer y un yo no puedo. 

Y el mundo sigue arrastrando 
mi quebrado sufrimiento, 
y en cada sol va dejando 
la derrota de mi intento. 

Y mientras tanto mi estrella 
sigue oculta en el silencio, 
navegando a gran altura, 
desesperanza a mis dedos. 

¡Oh, dolor de noche oscura! 
¡Oh, mar de hundido velero! 
¡Oh, jardín muerto de amores, 
sin flores ni jardinero! 

Y por el camino viene 
una huella, sombra dentro, 
que me busca y que se esconde 
a la voz de mi secreto. 

¡Ay, mi estrella de Castilla! 
Yo quisiera ser lucero 
para alumbrar en tu piel 
el fulgor de un yo «te quiero». 

Yo quisiera rodearte · 
y darte mi amor entero, 
entre olores y fragancia 
del tomillo y del romero. 

¡Ay, mi estrella de Castilla! 
¡Cómo brillas en mis sueños 

a la sombrá de la noche 
de pesadillas despierto! 

¿Por qué subiste tan alto? 
¿Por qué te escondes tan lejos? 
¿Por qué todas las estrellas 
han de vivir en el cielo? 

¿No ves que sufre mi mente? 
¿No ves llorar mi pecho 
soñando tu luz divina 
que me embriaga en su destello? 

Yo muero por ti, mi estrella; 
quiero alcanzarte ... y no puedo. 
Sólo puedo contemplarte 
entre la espera y el miedo. 

Mi esperanza está marchita. 
Mi primavera es invierno. 
Los caminos son Nocturnos 
y mi lumbre en el infierno. 

Mi estrella se está alejando 
y yo le grito:'jte quiero! 
Y el eco, en la lejanía, 
me devuelve su silencio. 

¡Adiós, estrella lejana! 
¡Adiós, estrella de enero! 
Nunca sabrás que te quise, 
nunca sabrás que te quiero .. . 

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

Abrimos 
todos los días 

¡AH ... ! Y TRAETE A TUS AMIGOS 

aa boite 

PONZANO, 28 MADRID-3 

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

Servicio de aparcamiento 
([) 

CENTRO SOCIAL SAN JOSE DE VALDERAS 
TIENE IMf'ORTANCIA 

No tiene importancia. De verdad 
no la tiene, al menos para nos-

tiene muy poca, y para nues-
detractores, menos aún. Pero 

la verdad es que ahí está, v1v1ta y 
coleando. Coleando, sí señores; co-
mo un alevín que ha sido capaz de 
sortear toda clase de peligros hasta 
conseguir sobrevivir sus primeros 
meses. 

BAR ABIA 
Especialidad en tapas variadas, 

chopitos, etcétera. 

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

~ 

[alleres MARTIN 

CARPINTERIA METALICA - CERRA.JERIA EN GENERAL 

ALUMINIO· CIERRES· CRISTALERIAS Y ESTRUCTURAS 

l1lltm: ll ZUU, 18 ltltf. 619 14 09 UCOICOM (114ri4) 

Sí, amigos; ha transcurrido un 
año desde que hubo los primeros 
contactos serios entre los que sin-
tieron la inquietud o necesidad de 
darle un carácter más amplio a las 
actividades culturales de Alcorcón; 
y hoy ya podemos ofrecer hechos 
concretos . 

A .LA. de Alcorcón, a la que este 
centro no es ajeno, sino todo lo 
contrario; pues es algo que senti-
mos muy nuestro, como tantas co-
sas que aquí se fraguan , aunque 
después tomen otros vuelos . 

Al decir: nuestro, no nos mueve 
ningún animo de posesión, porque 
no aspiramos a poseer nada. A no 
ser, la satisfacción de contribuir con 
nuestros modestos, fuerza y saber, 
a construir cuanto signifique avance 
social , convivencia, relación hu-
mana. 

A . L.A . acaba de dar a la luz pu-
blica «ALCOR POETICO». Es un li-
bro de poemas del más variado esti-
lo, a cuya realización han coopera-
do nueve poetas de nuestro pueblo, 
vecinos nuestros que con no poco 
esfuerzo, han unido sus plumas pa-
ra dar un paso adelante en bien del 
acervo cultural de Alcorcón. 

No seré yo quien caiga en la falta 
de analizar la calidad literaria de la 
obra, pero sí he de resaltar la impor-
tancia del hecho en sí. La crítica, ya 
la harán los que deban hacerla . 

Otra cosa más: el Primer Certa-
men Nacional de Poesía que se ce-
lebra en esta villa, está en marcha, 
y nosotros dipuestos a trabajar lo 
que haga falta para que todo salga 
bien, si no lo conseguimos, habrá 
que buscar culpables por otros 
lares. 

Poco importa el pasado, hay que 
mirar adelante con optimismo. Una 
sola cosa de estas logradas, com-
pensa de muchas horas de trabajo 
sin provecho. Al que sepa valorarlo : 
¡Muchas gracias! al que no, peor 
para él; pero no piense que por su 
opinión vamos a desfallecer y dejar-
nos arrebatar el entusiasmo. 

Ultimamente se está tratando de 
reorganizar el equipo juvenil de fút-
bol. Contamos con un plantel de 
chavales entusiastas que nos han 
hecho depositar en ellos nuestra 
confianza, así que: desde estas pá-
ginas de la revista, invitamos a todo 
aquel aficionado que desee adherir-
se, ya sea como jugador o segui-
dor, deberá pasarse cuanto antes 
por aquí para que los muchachos se 
sientan apoyados. 

Algunos pensamientos filosófico-
mundanos con el único propósito 
de invitar al lector a practicar el 
sano ejercicio de pensar. 

LAS IDEAS, COMO LAS FLO-
RES : LAS MAS BELLAS NACEN 
POR GENERACION ESPONTA-
NEA. 

LA INDIFERENCIA PERJUDICA 
MAS A UNA OBRA QUE UNA 
CRITICA ADVERSA. 

A LOS QUE DEFIENDEN IDEAS 
CONSERVADORAS SOLO LES IN-
TERESA CONSERVAR SUS PRIVI-
LEGIOS. 
LA MUSICA AMANSA LAS FIE-
RAS. EL PELIGRO ESTA EN QUE 
NO PODEMOS AVERIGUAR SI LA 
FIERA ES SORDA. 

Maese Pedro 

LAVADO A UTOMATICO EQUILIBRADO DE 

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

y DIAGNOSIS MONTAJE DE ACCESORIOS y DIAGNOSIS 

ESTACION DE SERVICIO 

"LOS PRRQUES" 

PARALELO Y ALINEACION 

PINCHAZOS Y NEUJ\IATl -
COS 

AUTO-RADIOS 

TODO LO RELACIONADO 
CON EL AUTOMOVIL 

AVENIDA TORRES BE-
LLAS, S ' N. 

Teléfono 619 44 56 

ALCORCON (Madrid) 

cogJ(llAN~g 
ESPECIALIDAD 

CARNES SELECT¡\S. TERNERA, 
CORDERO LECHAL Y 

PASCUAi, 

La Espada, 23 

Galería Veracruz C. 51 

Teléfono 619 69 30 

SUCURSAL: Infantas, 13 

Galería C. 21 

ALCOR CON (Madrid) 
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EL BESO Por Anselmo de VIRTO SANCHEZ 

El Diccionario de la Lengua Española define al beso como acción de tocar 
algo con los labios en señal de cariño. A mi corto entender nunca fue definido 
un hecho de forma tan errónea, mejor dicho, tan exigua. El beso, desde luego, 
suele ser expresión de amor, pero también , ent re otras muchas clases de 
ósculos, existen el de puro compromiso, el de respeto, el de tristeza e incluso el 
de traición. 

El primero que recibimos en la vida es ese beso cargado de ternura, de 
ilusión y esperanza que, nada más nacer, nos da la madre y que, a t ravés de los 
años, se multiplica sin cesar, miles de veces; al despertar, al acostarnos, si 
sonreímos o lloramos, al marchar a la escuela y al regreso de ella ... Al ir 
haciéndonos mayores, aparte del cariño que lleva en sí este beso, le acompaña 
el orgullo y la satisfacción común de nuestros padres. l:uego . . . No, luego, este 
beso se carga de tristeza, sobre todo cuando tenemos que cumplir nuestros 
deberes militares. Entonces se hace mucho más largo, muchísimo más largo 
que todos los dados hasta la fecha, cual si. quisieran entregar en él todos 
aquellos de que serán privados durante nuestra ausencia . Más tarde, por regla 
general y ley de vida, «el casado, casa quiere» y ... Son besos arrancados a la 
tristeza de unos corazones que darían gustosamente la mitad de su vida por no 
vernos crecer, porque fuésemos siempre los «chiquitines de la casa». Pero la 
realidad no tiene vuelta de hoja y . .. 

Pasemos a otros besos. 
¿Usted no recibió alguna vez una de esas visitas inesperadas de alguien aue 

hacía años no veía? 
Afectuosos saludos, abrazos, risas, besos ... Besos de puro compromiso. 
También existe el beso vergonzoso - como dice el refrán - , que a la amada 

se le hace sospechoso; el del engaño, que precede al deseo; el que se compra , 
sin amor, en los prostíbulos; el deportivo, como premio al triunfo; el de rigor o 
protocolo en visitas o actos oficiales de altos mandatarios a los que, por lo 
genera:, siempre acompaña su familia; el que se envía con la punta de los dedos 
al alejarse el tren, el avión o el barco; el del rocío a la rosa; el repicoteado de la 
golondrina al alféizar del campanario; el de las hojas de los árboles a la tierra 
durante el gris otoño; el de las moscas en los cansados ojos de los bueyes; el 
del anzuelo en la inocente boca del pequeño pez; el certero y mortal de la 

alicantara; el taladrante del clavo en el madero; el del diablo al exorcista . .. Pero 
también existe el cas!?· puro, sin mancha de ninguna clase -:- c:omo dijese el 
gran poeta Ram de V1u - , ese beso que fingen a veces en sus t1m1dos labios los 
niños dormidos, cuando sueñan con ángeles rubios. Y existe el «beso roto 11 , el 
beso más amargo que pueda imaginarse, ese beso tremendamente delirante POr 
cerrar el camino al alma del ser querido que nos deja para siempre y que, tras 
enconada lucha, cae con la alas rotas, deshecho en mil pedazos que, poco a 
poco, van siendo ahogados por el llanto. Luego, tan sólo queda en este 
aspecto, el beso del recuerdo entregado a cualquier fotografía y el enviado a 
Dios desde la tierra , que apenas si tarda fracciones de segundo en llegar. 

No existen , sin embargo, los besos añorados en las noches de las inclusas· 
ni los perdidos en el lento caminar de los asilos; ni el de las blancas camas ~ 
los lejanos hospitales; ni el borrado en las mentes de cualquier manicomio ; ni 
aquellos que, al igual que telas de araña, se enredan en los gruesos y fríos 
barrotes de una celda . 

He dejado para el final el beso del respeto y la fidelidad, ese beso que damos 
el día de nuestra Jura a la Bandera. Horror me da el pensar que dentro de ese 
beso pueda anidar el olvido de tal honor. Sin embargo, ¡cómo extrañarnos de 
esto si , igual que Judas - patrón de los traidores - , existe siempre alguien que, 
con un beso o sin él, está dispuesto a vender una y cien mil veces al Hijo de 
Dios! 

AGUA QUE NO HAS DE BEBER fViene de la página 101 

que retumbó satánicamente durante 
largo rato, la indiferencia echó sobre 
mis hombros uno de sus brazos. 

- Olvídate de todo - me aconsejó 
seguidamente - . No van a agradecér-
telo. 

- No puedo. 
- No seas imbéci l; hazme caso. 
De pronto comenzó todo a girar 

vertiginosamente: árboles, bolsas re-
pletas de basura, escombros, trastos 
viejos ... Todo escapaba de mi mente 
para hundirse en las sombr a~ . 

- Ya eres mío - me dijo. 
Confieso que est uve al borde de la 

derrota. Sin embargo . .. 
- ¡Déjame! - corte tajante, apar-

tando su brazo de mis hombros. 
- Pues allá tú . Ya te convencerás. 
Y. vencida momentáneamente, la 

indiferencia se alejó de mí. 
¿Sigue la lucha en pie? 
El t iempo lo dirá. Mientras tanto 

seguiré bebiendo, aunque sea amar-
ga, toda el agua que corra frente a 
mí. 

TUREGANO FINCAS 
r · rr · 
r . r 

e . r . 
. i -

r 

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

, C. Teléfs.61902-06_6109192 

ALCOR CON 

Calle Fuencarral, 100, 3. º , izda . 

Teléf. 2320054 - MADRID 

VENTAS DE PISOS 
EN MOSTOLES Y ALCORCON 
APARTAMENTOS EN VENTA Y A L

4
QUILER 

EN COSTAS DEL SOL Y BLANCA 

SOLARES 
NAVES 

RUSTICAS 
ARRENDAMIENTOS 

TRASPASOS 

Esta variante de timo ha caído ya 
en desuso hace unos años. No obs-
tante, todavía quedan algunos per-
scnajes del mundo del hampa que lo 
suelen realizar en fechas señaladas: 
fllavidad -sobre todo- o fiestas pa-
tronales, aniversarios, etc. Se dejó 
de practicar porque las ganancias 
eran más bien pequeñas, y también 
ocurre porque en la ac tual idad las 
amas de casa que abren una puerta 
- si lo hacen- necesitan pruebas y 
garantías y preguntan montones de 
cosas hasta cerciorarse de la veraci-
dad del asunto. De todas maneras 
queremos contarles cómo se desarro-
lla este timo «del regalo• . 

Si ocurría en las fiestas navideñas 
- casi siempre-, el timador solía 

comprar una cesta pequeña, un pa-
vo o cualquier otro paquete muy 
adornado para que resulte vistoso. 

CUIDADO CON 
LOS TIMOS 
TIMO «DEL REGALO» 

Después de hacer una larga lista de 
nombres y direcciones, los cuales re-
copilaba de las páginas amarillas de 

MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRODOMESTICO 
ILUMINACION - INSTALACIONES ELECTRICAS 

HIJOS DE 

Antonio Moreno 

Eugenia de Montijo , 33 
Tel. tienda : 465 07 85. Ofic . : 461 64 52 
MADRID-25 

Sucursal : Huertas, 6. Local 2 
Tel.: 612 09 46 

ALCORCON (M adrid) 

INSTALACIONES 
ELECTRICAS 

LUSA 
Parque Eugenia de Montijo, 109 

Teléfono 461 34 13 
MADRID-25 

Alt a - Baja 
Estudios y Proyectos 

Conservación de alumbrado público del 
Ilustrísimo Ayuntamiento de ALCORCON 

la guía telefónica, los agrupaba por 
barrios e inmediatamente se dirigía 
al primero de los escogidos. Llama 
al timbre y, al abrir, pregunta : 

- Por favor, ¿vive aquí el señor 
X? (suelen dar sólo el nombre de 
pila) . 

-Sí , señor, ¿qué desea? 
- Soy de la agencia de transportes 

«B• y les traigo este regalo. Sólo me 
tiene que firm ar este papelito. 

Normalmente no se suele pregun-
tar más, pues siempre es grato reci-
bir un regalo venga de quien venga . 
Y, como es lógico, a la vista inespe-
rada del obsequ io, dan una propina 
al recadero de 25 a 50 pesetas . 

A los pocos minutos, el timbre 
suena de nuevo, apareciendo el mis-
mo personaje: 

- Perdone usted, no sabe cuanto 
lo siento, pero ocurre que me he 
confundido de número de portal. Y o 
iba al 28 y éste es el 18 y como están 

MUEBLES 

PA C O 

en la misma calle y el nombre es 
igual. .. Mire, aquí tengo las señas 
bien claras , perdón de nuevo y dis-
culpe. Y menos mal que me he dado 
cuenta. 

Y la sorprendida vecina, sintién-
dolo en su alma, no tiene más re-
medio que devolver el regalo al •des-
pistado• recadero, el cual desapare-
ce rápidamente . La víctima, bien 
por olvido o porque le da reparo pe-
dirla , no suele pregun tar casi nunca 
por la prop ina dada con anterio-
ridad. 

Este sistema, repetido unas cuan-
tas veces en esos días fest ivos produ-
ce pequeñas ganancias a estos tima-
dores , pero que son su fi cientes para 
«ir tirando• de momento . 

Para acabar esta serie de timos y 
pasar a otro tema relacionado sobre 
lo mismo - los ladrones-, quere-
mos recordar a nuestros lectores que 
todavía quedan algunas clases más 
de timos , unos de reciente aparición 
y otros que aún perduran y que si-
guen sin decaer con el paso de los 
años -por ejemplo, los de •la es-
tampita• o • toco mocho•. Y es que 
los timadores no paran nunca de 
crear y perfeccionar sus técnicas de 
manera que el dinero - a veces , su-
culento- de las desgraciadas per-
sonas que caen en sus redes venga a 
parar a sus manos con sólo poseer el 
arte de saber hablar y engatusar. 

FLOREN 

L ' 

JBe;~ 

COMEDORES - ALCOBAS 
CUARTOS DE ESTAR 

TODA CLASE DE M UEBLES 

José Antonio , 7 
Teléf. 690 05 09 
FUENLABRADA .... (MADRID) 

Paseo de Castilla, 4 
Teléf . 619 63 87 

... ALCOR CO N 

TECNICA DE ELEVADORES 
FABRI C A C ION DE APARATOS ELEVADO RE S 

IMPORTAC ION - EX PORTAC ION 

VE NTA Y MONTAJ E 

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

ALCORCON 
[Madrid) 
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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 

JOYERIA - RELOJERIA 
PLATERIA 

SANTAMARIA 
TRABAJOS GARANTIZADOS 

Distribuidor Oficial de 

Santa Lucía y del Reloj 

RELOJ SUIZO 

Fuenlabrada, 15 - ALCORCON (Madrid) 

AQTIBEQ.&L. 
" ARTE IBERICO EN LA FABRICACION 

DE ARTICULOS DE BRONCE " 

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

otros artículos de decoración para el hogar 

MODELOS PROPIOS Y DE ENCARGO 

Polígono Industrial de Urtinsa 
cr. HERREROS, S/N 

(Junto a Transportes Dulsé) 

Teléfs. 619 7 ..¡ 71 -619 16 37 -2180522 
Apartado do Correos 79 

ALCORCON (Madrid) 

MICHELIN 
GENERAL 
FIRESTONE 
PIRELLI 

SERVICIO DE NEUMATICOS MICHELIN 

RECAUCHUTADOS 
DE TODAS 

GONMO, S. L. 
LAS MARCAS 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 

ILUMINACION 
REPUESTOS 

REPARACION T.V. COLOR 

W f~U~RAS 
ALAMEDA,50{ 

POLVORANCA ,13 Telf.6190135 
(Junto a Correos) 

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

¿ES POSIBLE ESTO? 
Antes de entrar en mi tema de 

este mes voy a contestar, de una 
vez y para todas, a los enemigos y 
amigos que, aquejados de prejui-

cios, se extrañan de que yo escriba 
sobre este asunto. 

Respondo: Escribo aquí y de este 
tema precisamente porque es aquí 

MONTAJES ELECTRICOS INDUSTRIALES 

MAR-CA 
* Proyectos 

* Instalaciones y montajes eléctricos 

* Acometidas 

Oficin a: San Pab lo, 24 • Te léf. 6 12 99 64 • AL CO RCO N 

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 

donde vivo y es el tema que co-
nozco. 

Escribo en esta revista porque de-
muestra con hechos (o con publi-
caciones, que son los «hechos» pe-
riodísticos) una insobornable inde-
pendencia y espíritu critico en bus-
ca de la verdad más amplia, sin sec-
tarismos estrechos. 

Porque es en esta publicación de 
todo Alcorcón donde pueden con-
trastarse las opiniones más diver-
sas, sin cortapisas, con lo que cual-
quiera estará en las mejores condi-
ciones de enjuiciar rectamente la 
realidad, escuchando a todas las 
partes. 

Y volvemos a insistir denuncian-
do otra actitud injusta. Proseguimos 
con nuestro ¡NO A LOS MONOPO-
LIOS! ¡NO AL MANEJO OPTICA-
OCULISTA! Hoy debemos repro-
char la conducta que observan 
ciertos oculistas. Después de exa-
minar al paciente y diagnosticar/e, 
le entregan un sobrecito dentro del 
cual va la dirección de la óptica en 
la que será atendido «mejor que en 
ninguna otra parte», con lo cual ya 
queda reducido y psicológicamente 
traumatizado. Con esto patentiza 
una discriminación a todas luces in-
justa, donde, una vez más, la astu-
cia y descaro del poderoso quiere 
imponerse, si no se corrigen, noso-
tros desvelaremos estas situacio-
nes inidiosas para que la libertad e 
independencia de elegir haga posi-
ble que se acredite el mejor oculista. 

El que avisa no es traidor. 
Este caso de la receta dentro de 

un sobre recomendado una óptica 
en concreto es de alguna óptica de 
Alcorcón y como no queremos herir 
suceptibidades, al presente renun-
ciamos a los nombres. Creemos que 
este tipo de competencias es ilegal 
y avisamos a los pacientes de que 
ELIJA SU OPTICA LIBREMENTE. 
Es su derecho y su deber. 

Aprovechamos la ocasión pa-
ra comunicar a todas las per-

sonas que usen gafas, que Op-
tica Nuria les ofrece sus ser-
vicios, as! como un 20 ·por 100 
de descuento a todas las rece-
tas de todos los señores ocu-
listas, y un 2 por 100 a las rece-
tas del Seguro Obligatorio de En-
fermedad. 

Existe un stock de cristales irrom-
pibles, para niños, <<Flint>>; especia-
les para miopías altas (son más 
finos): cristales «Variables» (cam-
bian según la luz), «Varilux, sirven 
de lejos y cerca sin la molestia de 
/!nea de separación. Entregas en 
veinticuatro horas. 

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

L. García Rubio 

OPTICA NURIA 
Precisión en las recetas de Sres. Oculistas 

20º / 0 de descuento en las mismas 

MICRO LENTILLAS 

LABORATORIO fOTOGRAflCO 

• 
Calle fuenlabrada, 13 ALCORCON (Madrid) 
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Taller: Iglesia, 28 - Teléf.: 619 24 84 ALCORCON 

• TIPOGRAFIA 

• OFFSET 

• RELIEVES 

• ENCUADERNACION 

• FOLLETOS-CA TALOGOS 

• CALENDARIOS PARED Y BOLSILLO 

Oficina: Retablo, 13 - Teléf.: 610 07 02 ALCOR CON 

-·-
papelería-imprenta 

• 

encuadernación 

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

MISTERIO JUNTO A LOS CASTILLOS 
FAUSTINO MORENO VILLALBA 

El día 30 de abril de 197 4 apareció muerto junto a los Castill°"' 
un hombre 

Se propuso buscar el sitio más confortable para morir. 
La tarde del 29 de abril de 1974 éra una tarde espléndida de 

primavera. 
Con un periódico bajo el brazo, en nadie suscitaría sospechas 

su paseo vespertino. Es un modo muy normal de comportarse. 
bedmbuló, con paso lento y torpe , por los alrededores del 

campo municipal de deportes «Santo Domingo». 
Por allí contempló un grupo de maletillas, aspirantes a tore-

ros, adiestrándose en el manejo del capote. Por otro lado, ciertos 
adolescentes se entrenaban en ejercicios de atletismo. 

«Qué admirable es esta juventud y no la de mi época ... 
-murmuró-. Pero el tiempo no pasa en balde, y para mí todo 

ha terminado.» 
Por detrás del campo de fútbol corría el arroyo del Soto que, 

convertido en colector de las aguas residuales de la zona oeste de 
Alcorcón, y todavía sin cubrir, despedía un hedor insoportable. 

No le agradó aquel paraje. Tomó una vereda que le condujo al 
final de la actual avenida del Oeste. Numerosos bloques de pisos, 
como colmenas, se levantaban por entonces en este extremo de la 

naciente ciudad. 
Se encontró con varias personas, sin compartir con ellas saludo 

alguno. Aquí nadie conoce a nadie. Nadie sabía que él era el 
señor Félix, «el intelectual» del barrio de su ciudad provinciana, y 

nadie le celebra. 
«Parece mentira en lo que se convierte uno en Alcorcón, 

-pensó- en nadie. » 
Prosiguió hasta el polígono industrial de Urtinsa, por sus 

amplias calles, recientemente pavimentadas, circulan pesados 
camiones. Contaminan la atmósfera con los gases que expelen y 
con el trepidar de los motores crispan los nervios . 

«¡Qué poca poesía se respira en este sector, y qué caray, hasta 
para morir es necesaria! Me voy a otra parte. » 

A lo lejos sorprendió la silueta de torres y chimeneas que 
emergen de cierto caserón, que debe ser hermosísimo. 

Cruzó la carretera de Leganés y, dejando a un lado los pinos, 
subió hasta la avenida que le dijeron llamarse «de los Castillos•. 

«Hombre, ¡unos palacios! -exclamó al coronar el repecho-. 
Por algo se llama esto la avenida de los castillos.» 

Pasó a la otra acera. En ella no existía ninguna urbanización. 
Todo es campo, y en este campo se yerguen, majestuosos, los 
castillos, como dicen en Alcorcón, que mandó construir el mar· 
qués de Valderas, según los cánones de un estilo sajón. 

Se acercó hasta ellos. Observó detenidamente los egregios edi· 
fidos, sobre todo el principal. Dorados por los últimos rayos del 
sol, infundían una sensación realmente placentera. Su talante de 
hombre «muy leído» vibró con aquella visión sorprendente. 

Los blasones esculpidos en la portada, las torres, la balaustra· 
da, las gárgolas , las comisas, los ventanales, sus artísticas rejas.·· 
a pesar del polvo de la incuria y el abandono que se vuelcan sobre 
sus ennegrecidos relieves, le hicieron soñar. 

La hierba, que se extendía junto a los nobles muros, simulaba 
una verde y mullida alfombra, como un tapiz oriental, y en ella se 
tendió. 

Por unos momentos permaneció absorto, envuelto en el miste-
rio y triste melancolía que baña aquel oasis señorial. Se sinti6 
sumergido en una plácida soledad que le hablaba de siglos Y 
glorias pretéritas. 

Le pareció escuchar las mil armonías procedentes de las arpas 
que manos de nieve pulsaban en el versallesco salón. Saboreó el 
vino generoso que, en copas de plata, tomaba al lado de unt 
princesita resplandeciente de encanto y belleza. Alternó con lo 

más florido. .. • 
Aquello era maravilloso. Le asaltaron impulsos de seguir VI• 

viendo. Pero no. Debía morir. Y ningún punto más acogedor que 

~ ... 

'5te para expirar arropado en el hechizo indescriptible de cuanto 
erocaba este solar. 

El sol traspuso el horizonte. Un soplo frío de viento le 
c1e5pertó del éxtasis e inició el retomo. 

Plenamente embriagado por la exaltación experimentada, 
atravesó San José de V alderas y el Parque de Lisboa, sin reparar 
en detalles. y guiado por la torre de la vieja iglesia, ascendió al 
casco antiguo. En la plaza de España preguntó por su calle y se 
encaminó a la misma. 

* * * 

-Ya está bien, abuelo. ¡Vaya unas horas de vagabundear por 
esos andurriales! -le espetó la nuera fulminándole con la mira-
da, y luego musitó: cuándo se irá para no volver más. 

El suegro se quedó petrificado. Esta joven continuaba siendo 
jrreeonciliable. Si hubiera podido, le hubiera arrojado por el 
ba)cón. Apretó los dientes y prefirió guardar silencio. 

-¿Con quién se ha enredado que ha tardado tanto en volver? 
-le preguntó el hijo con inmensa apatía y su dosis de ironía. 

-Estate tranquilo, pronto dejaré de llegar tarde y de ser 
motivo de malestar para vosotros. 

Cayó rendido en un sillón del salón. Realmente venía muy 
cansado. En el otro sillón estaba acomodado su hijo, embebido en 
Ja televisión, y le pasó desapercibida la contestación del anciano 
padre. 

-Laura, haz el favor de traerme un traguito de vino o de 
agua, que tengo sed, mujer. 

Pero Laura, la nuera, que estaba en la cocina, no llegó. Otra 
wz se le olvidó que aquélla lo aborrecía. Maldita memoria. 

Laura se sabía hermosa y bien delineada. Sabía que su 
presencia es un recreo para los ojos de los hombres. Y ella no 
estaba dispuesta a otorgar al viejo el más mínimo alivio. 

·Desde que llegué hace tres días, soy un trasto inútil que está 
estorbando. Está comprobado, mi deber es morir. Me tratan peor 
que a un perro. ¿Por qué en lugar de morir mi mujer no me 
moriría yo?• -le invadieron otra vez los pensamientos más 
pesimistas. 

Transcurrieron unos minutos. Un tanto recuperado, se incor-
poró. Sació su sed en el grifo del lavabo y se retiró a la cama. 

*** 
Aquella noche fue interminable. Sus párpados fueron incapa-

ces de conciliar el sueño. Era la última noche. En su cerebro 
bullía ahora lo más tormentoso de su pasado. 

No había sido bueno, no. Al presente, parecían conjurarse 
contra él la muchedumbre de sus maldades que, como una 
Jauría de perros rabiosos, querían hacerle trizas el alma. Aquello 

'"' 

era espantoso. Sin embargo, era peor el porvenir que le esperaba. 
Un martirio ininterrumpido en el que los verdugos iban a ser, 
precisamente, el hijo y la nuera ... 

Mi suerte está echada. Mi deber es desaparecer. Esta situa-
ción no tiene otro remedio; estoy recogiendo, por desgracia, lo 
que he sembrado. ¡Quién lo diría! Descuidé la educación de mi 
hijo. Se crió gracias a las fatigas y al hambre de su madre ... 
Laura no olvidará jamás que me opuse a su matrimonio con mi 
hijo por ser de condición inferior a la nuestra... La política, el 
vino, la lujuria, mi engreimiento por las cuatro cosas que sabía, 
mi impiedad ... me han conducido al miserable trance en que me 
hallo. Mañana me ausento a aquellos palacios. Me tomo por lo 
menos diez aspirinas. Seguro que con ellas me intoxico y la 
palmo. Me cabe el consuelo de que nadie me llorará. Mi nieteci-
llo, que es por quien lo podía sentir, es tan pequeño que no se 
percibirá de nada. Luego que me entierren donde quieran. Para 
no ser gravoso a los que me recojan., llevaré en el bolsillo las mil 
quinientas pesetas que tengo ... Y en paz. 

*** 
En el fragor de aquella tempestad de pesares todavía brilló en 

su corazón un rayo de la misericordia divina. Recordó que su 
madre, de jovencito, le reiteró con cierta frecuencia que lo más 
importante de nuestro paso por la tierra era vivir según Dios, y si 
se pecaba, arrepentirse, QPrque «¿de qué le sirve al hombre ganar 
todo el mundo si al f.in 'pierde su alma?• Pero no la prestó la 
menor atención porque su madre era analfabeta. 

* * * 
Todo esto, no obstante, una vez que se levantó, movido por un 

resorte desconocido para él, trasladó a la hoja de un cuaderno su 
despedida. O mejor, acaso el único consejo bueno que iba a dar 
a su hijo en vida. Le temblaba el pulso. Un sudor frío humedeció 

·su frente. ¿Sería capaz de comunicárselo? Le iba a exponer su 
última decisión y revelarle un secreto, su secreto más humillante y 
vergonzoso. Estuvo por desistir, mas una fuerza inexplicable le 
empujaba. Y, finalmente, consiguió trazar unas líneas: 

«Querido hijo: como me he convencido de que soy un estorbo 
en vuestra casa, me voy.· No os preocupéis por mí. Si os enteráis 
de que he muerto, estad tranquilos. Jamás os delataré. He roto mi 
carnet para que nadie me identifique.• 

Se detuvo. Estaba ya ante el instante de la sobrecogedora 
revelación. Se le erizaba el cabello. ¿Será posible? Es superior a 
sus fuerzas. Lucha contra su orgullo y, en un arranque ciego, 
continúa: 

«Además quiero aprovechar esta oportunidad para declararte 
un secreto que te servirá de mucho, aunque a mí me cubra de 
confusión. Después de todo, mi camino termina ya y el tuyo es 
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muy largo aún. Mira ... yo, por mi mala conducta, maté a mi 
padre a disgustos. Tú, por la tuya, me estás matando a mí. Claro 
que mi padre no se lo merecía y yo sí. He aquí mi doloroso secreto. 
Por eso yo te recomiendo encarecidamente que procures ser 
bueno con tu esposa y tu niño, educándole lo mejor que puedas, 
para que no tengas que sufrir sus disgustos en la edad en que más 
le necesitarás. También haz todo el bien que puedas a quien lo 
precise. Te auguro que tus últimos días serán más felices que los 
míos. 

Como yo os perdono, perdonadme vosotros a mí. Un beso 
para el niño .. . 

Al llegar aquí le fue · totalmente imposible proseguir la carta. 
No se sintió digno de dejarles un abrazo, ni siquiera de firmarla 
con las dos cariñosas palabritas de «Tu padre». Había sido tan 
poco padre, en el buen sentido de la palabra, que no pudo. 

Sobre el papel cayó una lágrima que se había deslizado sobre 
su rugosa mejilla. 

«Bueno, que mi lágrima valga por la firma. Desde luego que 
mejor firma no podía echar» - pensó, y así lo dejó. 

Dobló cuidadosamente el papel y lo colocó en el mueble-bar. 
El hijo regresaba del trabajo normalmente a las siete de la 

tarde, y lo primero que solía hacer era ir al mueble-bar y beber 
una copita. De esta manera quedaría informado enseguida. 

* * * 
A eso de las cuatro de la tarde el señor Félix salió de la casa y 

no se volvió a saber nada de su paradero. 
Nada hasta que, a finales de mayo, se puso a la venta el 

número 39 de la revista cALCORCON Gráfico». 
Bajo el título «MISTERIO JUNTO A LOS CASTILLOS» y el 

subtítulo: c¿Nadie conoce a este hombre? Apareció muerto el 30 
de abril», se podía leer una reseña ilustrada cabalmente con su 
misma fotografía . 

Como todos los meses, el hijo compró la revista y, como es 
lógico, su estupefacción no tuvo límites cuando lo vio. Aquel 
anciano era su padre. Era el señor Félix. 

Y, ni corto ni perezoso_, se largó a los Castillos. Quizá, a pesar 
de lo tarde que era, descubriera alguna huella de él. ¿Quién 
sabía ... ? El caso es que, como un autómata, allá se dirigió. Llegó 
jadeante, y lo más que vio, aterrorizado, fue la sombra de un 
fantasma que se movía alrededor de los castillos. 

* * * 
Al día siguiente aquel hombre, junto a la esposa y el Illfio, se 

marchó igualmente de Alcorcón, y de ellos nunca más se supo. 

ALCORCON ES NOTICIA 
(Viene de la pág. 17) 

- A las doce fue recuperado otro vehículo 
en la avenida José Antonio, marca BMW 
TF-3790-F, propiedad de don Manuel Costa. 
vecino de Salamanca, al que se entregó. 

- A las nueve y media en la calle Mayor. fil. 
se produjo una riña con ~ndalo entre 
J . L. O., casado, y la señorita G. O. M . a la 
que había propinado aquel unos golpes. Am-
bos son vecinos de Talavera de la Reina. El 
fue detenido e instruyó diligencias la Guardia 
Civil. 

PRIMERA QUINCENA DE JULIO 

Día 1: Un vecino de Alcorcón falleció 
ahogado en la piscina sita en el Parque Mayor. 
La falta de vigilancia, otro año más, se cobra 
su impuesto. Recordamos que estos años 
pasados perecieron dos niños en una charca, 
otro en la piscina del edificio los Alpes, y 
dos en la piscina del Parque de Lisboa, 
aparte de los ahogados en otros ºrios, piscinas 
o pantanos, que eran vecinos nuestros. 

Día 2: Fue recuperado en la calle de 
Sierra de Albarracin , 3, el Simca 1200, 
M-0610-BS, propiedad de don Rafael Díaz 
Ubago, vecino de Madrid. 

Día 3: A las ocho y medía, en la avenida 
del Generalísimo esquina a la calle Japón, 
colisionaron violentamente el Seat 1500 
M-771534, conducido por Miguel Tejano y e'1 
Citroen Dian 6, M-3999-CN, que conducía 
José Torremocha, vecino de Móstoles, quien 
resultó con la clavícula rota y fue trasladado 
al hospital 18 de Julio en Madrid . Los vehículos 
sufrieron grandes desperfectos. 

Día 4: A las dos de la madrugada, el camión 
M-9612-K, que se hallaba estacionado frente 

a la calle del Monte, 4, por no ---. 
corno ordena el código de la circu ~

deslizó cuesta abajo y arrolló a los ~~
estacionados a cierta distancia en 1a··""':"'UI 
acera, Seat 133, M -5163-BP; R-12. M-44J~ 
el R-8, M--0369-B y el Simca 1200. M-9310. ; 
8 camión es propiedad de la pape¡.,,¡., S:.:: 

- Cerca de las nueve de la tarde, se . 
socorro a la Jefatura de Policia porque e:: 
ardiendo la papelería Sor.s, sita dentro 
término de Alcorcón, en el camino de p 0 ~ 
Personado el equipo de bomberos y ~ 
de la policía, se ejecutaron, con la perf • 

que saben hacerlo, los trabajos de el({ ~ 
Se ignoran tanto las causas como las ~ 
habidas. 

- A las once de la noche se prendió fuego 
en el transformador de la fábrica de Areonas. 
ubicada jun_to a ~ carrete':" de Leganés 

1111 el polígono ondustnal de Urt1nsa. En cuanto 
11 apercibió, se avisó al parque local de bon.. 

beros y . policía muni~ipal . quienes . acudieron 
en seguida y procedieron a su extinción .,.¡. 
tando su propagación que hubiera tenido 
consecuencias funestas. 

Día 5: Hubo alarma general en los vecinos 
de la calle Cañada, número 24. Todos escu. 
chaban un ruido extrañísimo, cuya origen les 
tenía asustados, y eran las dos y media de 
la noche, cuando informaron a la PDlicia. 
Personados alli los agentes, se averiguó que 
este ruido procedía de una tubería que, de 
tal forma se había roto o desgastado que PClr 
ella sar.a el aire con tal fuerza que produáa 1111 
silbido muy raro. 

Día 6: Sobre las tres y media de la tarde 
corrió el rumor de que en el Ayuntamiento 
había una potente bomba. Se movilizó la 
Guardia Civil y Policía Municipal. Se 1fev6 
a cabo un minucioso registro y no se enconti6 

(Sigue en la pág. 42) 
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Empresa dedicada plenamente al servicio de Funeraria, teniendo su oficina permanente para atender en cualquier 
pueblo de la zona las necesidades que puedan surgir a los asegurados en Compañías de Decesos. 

Archicofrades o particulares que lo requieran. 

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

• SEPELIOS ORDINARIOS 

• TRASLADOS A CUALQUIER PROVINCIA 
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. 

EPDRTEI 
Por A. MARQU/NA 

LA A.O.A. PREPARA SU CAMPAÑA EN LA 
PREFERENTE 

pese al verano y a las vacaciones 
que normalmente se suele disfrutar 
por estas fechas. en la sede de la 
Agrupación se trabaja activamente 
para poner en marcha una organiza-
ción que necesita todo club, y. so-
bre todo. se trabaja sin descanso en 
la busca de jugadores para formar 
la plantilla que representará al Al-
corcón en la próxima temporada. 

Cuando esto escribo (principios 
de julio) ya tiene la Agrupación 
quince jugadores fichados. de los 
que, en nota aparte. doy reseña. 
Creo que con más rapidez no se ha 
podido trabajar. pues al contrario 
de otras temporadas que se dejó 
para más tarde el fichar jugadores. 
También es verdad que este año 
sólo quedan de la pasada tempora-
da dos jugadores, y según tengo 
entendido, el actual presidente. se-
llor Santacruz, ha puesto sobre la 
mesa tres millones de pesetas para 
empezar los fichajes, es por lo que 
creo que se ha podido empezar a 
fichar tan pronto. Esperemos que 
estos jugadores, nuevos entre no-
sotros, den el rendimiento que 
lllestros técnicos han debido de ver 
al contratarles. 

En el capítulo de organización 
también he podido comprobar que 
se empieza a planificar con orden 
lodo un programa, desde una se-
cretaría que está poniendo al día el 
Pipeteo y contabilidad que necesita 
un club. hasta el trabajo constante 
del presidente que no para de tener 
COntactos con toda serie de perso-
nas, unas vinculadas al deporte, 
otras a nuestro · Ayuntamiento, así 
COrno infinidad de conversaciones 
COn otros clubs. 

Pienso que ese es el camino si 
C!Ueremos recuperar lo perdido. 
PUes sólo con trabajo es corno po-
dernos levantar el -t;lub y crear de 
una vez unos cirnie ~ os más sólidos 
de los que hasta ahora tenía la 
::rupación, pero un trabajo no sólo 

dos o tres personas, debe de ser 
~traba jo de equipo, una planifica-
Ci6n bien hecha y pensándola no 
::, para una temporada. sino para 

un futuro. 

ha Los planes son buenos, lo que 
Ce falta es que se lleven a la 

práctica pero no sólo a principios de 
temporada que es cuando también 
todos tienen las ilusiones intactas 
por la novedad, sino seguir una lí-
nea de superación, pues la empresa 
que piensa este año emprender la 
A .O.A . es enorme. ahí es nada el 
equipo junior, los juveniles y los 
infantiles. aparte equipos filiales que 
creo este año se firmarán varios 
contratos con equipos de nuestra 
localidad. 

Por todo esto les digo que se 
necesitará un gran equipo de hom-
bres dispuestos a trabajar. sé que 

-----------·-·--·--

algunos puestos serán remunerados 
corno el de secretario técnico y se-
creta rio del club. Pienso que así 
debe de ser, pues es en esos pues-
tos donde recae el mayor trabajo. 
sobre todo diario. pero además ne-
cesitará el presidente formar una 
buena directiva, gente con tiempo y 
muchas ganas. sobre todo esto últi-
mo, si esto lo consigue, qué duda 
cabe que todo empezará a funcio-
nar y muy pronto será la A.O.A. un 
verdadero club de fútbol dispuesto 
a afrontar empresas mayores. Ese 
es el camino. 

RELACION DE JUGADORES FICHADOS POR LA A.O.A. 

HASTA EL 12 DE JULIO DE 1979 

Porteros: 

Sobrevilla. 22 años, procede del 
Tarancón. y Márquez, de 22 años. 
del E.M.T. 

Defensas: 

Barbera. 19 años. procede del 
Asland; Aparicio. de 27 años. del 
Alcalá; Herrero, de 25 años. del 
Alcalá; Benito. de 24 años, del 
A .O.A .; Salgado, de 24 años, del 
Guadalajara. 

JOYERIA 

Centrocampistas: 

Jirnénez. de 28 años, del A .O.A.; 
Castro. de 24 años, del Guadalajara; 
Herreritos, de 25 años. del Ciern-
pozuelos; Benito. de 19 años. del 
E.M.T. 

Delanteros: 

Linares, de 19 años, del Aravaca; 
Zarco, de 22 años. del A.O.A .. : 
Toñi, de 20 años. del Peña Grande; 
Domínguez, de 31 años, del Pega-
so; Molinero (pendiente del informe 
médico), del A.O.A. 

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 

Asamblea borrascosa como última-
mente ya es costumbre la celebrada 
en junio. Combate dialéctico entre el 
dimitido presidente, señor Barroso. y 
el aspirante a la oposición, señor 
Cabria. Empieza el primer asalto con 
palabras de tanteo del aspirante para 
terminar con golpes de efecto sobre el 
dimitido que acusa el castigo y pasa al 
ataque en el segundo round. Ataque 
en tromba del ex presidente que rom-
pe las defensas del señor Cabria al no 
tener en su programa datos escritos 
para defenderse. El público puesto en 
pie abuchea al aspirante y el juez de la 
contienda, señor Santa Cruz. suspen-
de el combate y creo que se reanuda-
rá en el mes de julio. 

Bueno algunos pensarán que esta-
mos en una sección de boxeo, pero 
es que como es verano no hay fútbol 
y además nos gustan todos los depor-
tes y en esa asamblea se mencionaron 
varios. si no vean. El señor Barroso 
mencionó un deporte como el tiro y 
acusó al señor Cabria de franco tira-
dor. El señor Cabria que es un amante 
de la pesca dijo al final que a río re-
vuelto ganancias de pescadores, ¿qué 
les parece?. vamos que practicamos 
muchos deportes y luego dicen que 
faltan instalaciones. 

Todos los deportes son juegos. y 
un juego también es el bingo y de él 
también se habló en la asamblea. Lo 
que pasó es que casi nadie se enten-
día. Así el señor Cabria pedía una 
carta sin darse cuenta que ese juego 
no se juega con baraja. Es muy sen-
cillo se puede jugar hasta en el tren y 
si no ya verán como pronto estará en 
el «Talgo»- Por si algunos no lo en-
tienden el salón cultural y recreativo 
de la A.O.A . «paso a paso» irá sobre 
ruedas y ruedas creo que tiene el 
«Talgo». 

Bueno. un poquito de fútbol. Sólo 
dos supervivientes de la pasada plan-
tilla. Jiménez y Benito, los demás to-
dos nuevos, aunque viene un viejo 
amigo de esta sección, Zarco, el niño. 
pero lo de niña ya nada. El mozo 
cumplió ya L.-: mili y es todo un hom-
bre. Esperemos que si alguna vez sale 
su nombre en esta sección sea sólo 
para poner cosas buen?s de él. 

Y de la oposición ¿qué? De ella 
nunca más se supo. Y con lo fácil que 
lo tenían. pero nada. al final las aguas 
volvieron a su cauce. y todos a una a 
apoyar como se merece a la A .O.A. 
que, en definita, es el equipo de 
todos. 
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nada. Todo fueron sustos. Aquí no 
hay quien salga de sustos. 

- Entre tanto a esa hora. poco 
más o menos. se cometían robos en 
varios establecimientos de la calle 
Badajoz. Del bar Navarro se llevaron 
los ladrones el televisor. tabaco y el 
poco dinero recaudado. 

Día 7: A las cuatro y media de la 
noche. agentes de nuestra policía 
sorprendieron • in fraganti» a un ve-
cino de Alcorcón. cuyo nombre 
también callamos por respeto a su 
familia. cuando robaba en la joyería 
de San Juan de Covas, 34. propie-
dad de don José Gorques. Retenido. 
fue entregado a la Guardia Civil. 

- A las nueve de la tarde se ce-
lebró en Alcorcón el primer acto 
académico en que se presenta el pri-
mer libro de A.LA. de Alcorcón. 
• ALCOR POETICO». y se anuncia el 
1 Certamen Nacional de Poesía 
• ALA de Alcorcón» que con tales 
caracteristicas procede de Alcorcón 
y convoca la Asociación Literaria y 
Artística de Alcorcón. Más informa-
ción en las páginas de nuestra ac-
tualidad. 

Día 8: Recibimos noticia de que en 
el local de la calle Guindales. 2. se 
han relevado, desde marzo de 1975 
hasta ahora. cuatro bancos. A sa-
ber: B. Bilbao. B. Ibérico. B. Central 
y el presente B. Valencia. He aquí 

las aventuras y desventuras de un 
local bancario en Alcorcón. 

Día 10: A las once y media de la 
mañana se produjo un atraco a mano 
armada en la sucursal que tiene la 
Caja de Ahorros enclavada en el edi-
ficio Júpiter. número 1. en San José 

MANUEL FRIAS, 
alumno de E.G.B. 
destacado 

de Valderas. Tres individuos. que . 
cubrían sus rostros con pañuelos y Al termmar el curso 1977-78, por 
medias de señora. penetraron en el la Pintura ha destacado brillante-

mente en sus calificaciones el alum-
no de séptimo de E.G.B. Manuel 
Frias Trampal, de trece años de 
edad. 

En el curso pintó veinte cuadros, 
unos al óleo y otros a acuarela. Res-
pecto a los mismos hay que advertir 

establecimiento armados de pisto-
las o armas cortas. según los testi-
gos presenciales. y exigieron a l ca-
jero que les entregara todo el dinero 
en su poder. que ascendía en esos 
momentos a tres millones de pese-
tas aproximadamente. Seguidamen-
te se dieron a la fuga en un Seat 
1200. sin que nadie pudiera ver la que, observados por un vendedor de 
matricula del mismo. Se dice que - cuadros, éste le ha comprado tres, y 
una llamada del teléfono de un ve- se ha comprometido a venderle los 
cino de la Caja. acudió la Guardia demás. Por estos cuadros ha habido 
Civil a los diez minutos. pero los la- gente que ha llegado a ofrecer de 
drones en tres minutos realizaron el 50() a 3.000 pesetas. 
prodigio de apoderarse de tres mi- Como quiera que los padres del 
llones y se marcharon. luego. a las hi d d t d" ·• 
dos horas ya se comentaba que ha- c co son e mo es a con 1c1on eco-
bían sido detenidos al ir a atracar 
otra sucursal de la Caja de Ahorros 
en el número 80 de la calle Antonio 
López. Sabemos que algunos de los 
clientes y el cartero de esta zona. 
qúe se encontró apuntado por una 
pistola. al entrar en la Caja en ese 
momento. tuvieron que ser asistidos 
por el médico. 

nómica a su familia vendrán muy 
bien estos ingresos que, a la par, 
servirán para que Manuel Frias se 
perfeccione más y mejor en este 
arte. 

Interrogado por la persona a la 
que debe los conocimientos adquiri-
dos, no dudó en contestar que al 
profesor del colegio, don Severiano 
Sánchez Sierra . 

Para Manuel Frías nuestra más 
sincera felicitación y los mejores de-
seos para que triunfe en un futuro 
espléndido. 

EUGENIA 

~~~ 

CELEB .LJSA 
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LA MEJOR LEC.HE HIGIE•IZADA 

AL TOMAR «CELEBUSA» 

SE ALIMENTA LA FAMILIA 

CON LA MEJOR LECHE 

PASTEURIZADA EN BOTELLA CRISTAL 

PASTEURIZADA EN BOLSA PLASTIOO 

ESTERILIZADA EN BOTELLA CRISTAL 

ESTERILIZADA EN BOTELLA PLASTICO 
DE LITRO Y DE LITRO Y MEDIO 

Domicilio y Oficinas : 

Calle Moratines, 33. Teléfono 227 97 59 

MADRID-5 

CENTRAL LECHERA DE BURGOS, S. A. 

Es don Francisco Santacruz, y es· 
tercer presidente de la A.D.A. , 
además, un hombre todo carác-

·., y en la intimidad de esta entre-
·-.ta trataremos que todos nuestros 

ores conozcan su verdadera per-
inalidad y además que nos cuente 

,os los planes que tiene de cara a 
próxima temporada. Es también 
hombre sencillo, como demostró 
Ja pasada asamblea de socios y 

,mo tal quiere evitar todo formu-
:mo. 
Así empezamos la entrevista vis a 
e imperando la mayor sinceridad 

sencillez. - · 

- Paco, dame como principio la 
a técnica tuya. 

-Nací el 8 de diciembre de 1940, 
Santa Olalla (Toledo), de profe-

1n industrial y llevo trece aftos 
cado en Alcorcón. 

-Tus primeros pasos en fútbol 
cómo fueron? 
- Pues jugué en varios equipos de 
gional hasta cumplir los veintiún 
,os y por exigencias de los negocios 
1ve que dejar el fútbol creo que en 
mejor edad. 
- ¿Por qué tu ingreso en la direc-
a de la A.D.A.? 

. - Pues porque me lo pidió Barro-

.., y yo pensé que era volver a vivir el 
Ntbol, aunque claro de muy distinta 
jnanera, pero en definitiva era tomar 

(

tacto con este deporte que siem-
me apasionó. 

-¿Por qué aceptaste la presiden-
de la Agrupación? ¿Fue sólo por-

llue no se presentó nadie y al dimitir 
larroso apechugaste con el cargo? 

-Pues mira puede que uno de los 
motivos fuera el no presentarse na-
die, porque claro si alguien hubiese 
presentado su candidatura yo habría 
quedado al margen. Pero una vez 
CDlllprobado que nadie en Alcorcón 
IStaba dispuesto a desempeñar este 
Clrgo que creo tiene bastante res-
Jonsabilidad de cara a una afición y 
• pueblo, es por lo que decidí ha-
clnñe cargo del club. Con todas sus 
~cu endas. 

- ¿Cuál crees que debe ser la pos-
:ka de un buen presidente? 
.. -Pues, ante todo, trabajo, res-

~
·. ~ ab ilidad y conseguir de su di-

va los mismos deseos que yo 
o. 

-Paco, ¿crees que el fútbol es 
bién política? 

-Para mí de ninguna de las ma-
s, aunque yo sé que muchas 
'nas pueden mezclar el fútbol 
la política para sus fines per-

. les, pero te puedo asegurar, 
.go Marquina, que no aceptaré 

n tipo de política dentro de mi 
ta directiva. 

T¿Tienes ya la directiva forma-
. ¿Me puedes ya adelantar nom-

? 
- Marquina, en las fechas que 

tenemos esta charla (10 de julio) 
Puedo todavía dar nombres, pues 
sa que el formar la directiva es 
ttú lo más importante y esto lo 

:o q~ e pensar con detenimiento y 
Precipitaciones, pues la directiva 
/e,º forme será sólo aquella que 

antemano piense que estará 
~d a por hombres dispuestos a 

'lJar en bien de este club, que yo 

quiero que llegue a ser todo lo bueno 
que Alcorcón se merece. 

-Paco, ¿cuánto te costó ya el 
fútbol? 

-El fútbol no me ha costado 
nada, porque lo que yo he dado 
tanto económicamente como en ho-

-Pues te puedo decir que todos 
los contactos mantenidos hasta la 
fecha con el Ayuntamiento han sido 
muy positivos, puesto que existe 
gran inquietud por colaborar con 
nosotros y además están muy intere-
sados no sólo en apoyar a la Agro-

ENTREVISTA CON EL PRESIDENTE 
DE LA A.O.A. 

ras de trabajo, lo he dado por bien 
empleado al sentirme con una gran 
ilusión por trabajar y colaborar con 
todas mis fuerzas por el bien de 
nuestro equipo. 

-Presidente, tengo entendido que 
has mantenido varios contactos con 
el Ayuntamiento referente a todo lo 
concerniente con la A.D.A. ¿Qué 
me puedes contar sobre esto? 

pac1on, sino a todo ,el deporte en 
general, y quiero aprovechar esta 
oportunidad para agradecer a toda 
la corporación municipal el interés y 
apoyo que me están prestando en 
estos primeros momentos de mi pre-

. sidencia. 
- ¿Qué opinión te merece la afi-

ción Alcorconera y qué le pedirías? 
-Mi opinión en cuanto a nuestra 

ARMERIA • DEPORTES 

CAZA - PESCA - FUTBOL - BICICLETAS 
MOTOS Y REPUESTOS 

Fuenlabrada, 13 (esquina a Huerta) · . ALCORCON 

afición es inmejorable, pero a pesar 
de todo lo bueno que puede tener, 
yo les pido más todavía, les pido que 
este nuevo afio esté más unida que 
nunca, les pido confianza en nuestro 
equipo, puesto que de este afio será 
un afio fundamental para la A.D.A. 
y es cuando más necesitamos el 
apoyo de todos los aficionados de 
cara a un futuro que yo sé que pron-
to será muy fructífero. 

- Santacruz, tienes fama de hom-
bre duro e incluso dictatorial, ¿es 
esto verdad? 

- Duro y exigente sí, porque lo 
que yo exijo es función que puedo 
desarrollar en pleno y calidad de 
trabajo que pido y piensa que al 
primero que exijo responsabilidad, 
trabajo, sacrificio y honradez profe-
sional, es a mí mismo. Dictatorial, 
no, en absoluto, que gusta consultar 
a mis empleados, compañeros y 
amigos las nuevas ideas y trabajos a 
realizar, me gusta, ante todo, reco-
nocer la opinión de la gente antes de 
tomar una decisión. Por todas estas 
razones, te puedo decir que de dic-
tador no tengo absolutamente nada. 

- De cara a la próxima tempora-
da, ¿cuál serán las aspiraciones del 
Alcorcón? 

- Bueno, la ilusión que todos te-
nemos es hacer todo lo posible para 
que el equipo recobre la categoría 
nacional y para ello estamos ponien-
do todos los medios a nuestro alcan-
ce y yo, particularmente me siento 
optimista porque creo que voy con-
tando con los medios suficientes 
para formar un gran equipo, aunque 
admito que en el fútbol todo puede 
suceder. 

-Paco, ¿crees que en Alcorcón 
existe la oposición? · 

-Sí, indudablemente, y además 
creo que debe de existir. 

-¿Cuál crees que es a tu juicio? 
- Es verdad que no la conozco 

por no estar definida, pero a mi me 
encantaría que esa oposición se defi-
niese, como ya dije en la pasada 
asamblea, y lo que sí pido a esa 
oposición es que sea constructiva, 
para que los posibles errores que 
pudiéramos tener en el futuro, como 
humanos que somos, tratar de co-
rregirlos y que sepan todos de una 
forma muy clara que las puertas de la 
A.D.A. están siempre abiertas y, 
por supuesto, que las criticas y co-
mentarios, vengan de cara. 

-¿Te arrepientes ya de algo? 
-No, absolutamente de nada, al 

contrario, creo que ya estoy cogién-
dole el aire, pues para mí todo esto 
me sirve de gran satisfacción, aun-
que sí te puedo decir que cuando 
verdaderamente me siento mal es 
cuando tengo que hablar en público 
pues chico me tiembla todo, aunque 
espero que pronto se me quitará ese 
miedo al micrófono que le temo más 
que a un león. 

-Por último, Santacruz, ¿qué 
puedes prometer a toda la afición de 
Alcorcón? 

-Lo único que de todo corazón 
puedo prometer es mi trabajo, mi 
honradez y mi sacrificio. 

A. Marquina 
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talleres 
BURGOS~ s.L. 

DIESE:L - CHAPA 

PINTURA - MECANICA 

ELECTRICIDAD 

SERVICIO GRUA 

SERVJCIOS OFICIALES 

Calle .de! Metal, 2 

4'1t4 
Polígono Industrial de San José de Valderas 
Carretera de Alcorcón a Leganés, Km. 11,500 

Teléfs.: 610 01 00104 
ALCORCON CMadridl 

Auto-Escue:la 

LISBOA 
LA MEJOR DE ALCORCO N 
Y'COLONIAS COLINDANTES 

Lo acredita el elevado 1 número de alumnos aprobados 

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

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

275AÑOS 
SEPARAN ESTAS 

IM;AGE: NE-:S· • Son 275 ª.ños .de historia de la Caja 
· • Una experiencia acumulada 

PERO SCON • Prueba _de la con~ia~za de nuestros clientes 
_ • Garant1a de continuidad 

DE LA MISMA CAJA 

CAJA DE AHORROS 
y monte de piedad de Madrid 

uno tradición en vanguardia. 

~ ' ·- } r ~ ¡ 

~ ' · ~ ¡i) 

•
- ~ ' ' ~ '- -
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~ - ..• ,: •. ..ti 

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 
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ES PARQUET 

Evite desplazamientos 
Instalaciones completas, lijado, barnizado. 

Venta de papeles pintados, moquetas, etc. 

j PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO 1 

Avda. de Cantarranas, 5 Teléf. 6199821 ALCOR CON 

Eugenia de Montijo. 108 

Teléfono 208 50 83 

M ADRID 

Huerta Castal\eda, 21 -23 

Telfs. 463 83 17 - 464 14 14 

MADRID 

ELECTAODOMESTICOS 

SALVADOR DIAZ 

l llescas. 183 

Te léf. 21 8 10 98 

MADRID 

Aragón. 2 

Princesa, 1 
Teléf. 619 32 43 

(ALCORCON) 

Higueras, 61 

Teléf. 463 21 06 

MADRID 

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

PIENSOS COMPUESTOS COMPLETOS 

GRUPO ESPANOL DE NUTRICION 
ANIMAL 

Oficinas : 

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

MorafinBs, 23 - Tel. 2 27 3814 -Madrid 
Fábr ica: 

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

M:AQUEDA PROMOCIONES INMOBILIARIAS 

MADRID-20 ( /. Bravo Muri llo, 118 

ALCORCON : C/. Mayor, 62 

T els. 234 57 42 - 254 94 88 

Tels .. 619 46 99 · 619 63 55 

VENTA DE PISOS Y LOCALES 
COMERCIALES 

COMPRA Y VENTA DE SOLARES 
NA VES INDUSTRIALES 

PARCELAS • CHALETS • FINCAS 
RUSTICAS 

ALQUILER DE PISOS Y LOCALES COMERCIALES 

=~~~~~~r ~ ~ 

.¡Hola! ¿Qué tal ha estado tu fiest a de cum ple-
? 

~ ~~ ~ ¿1~ ; 

~ 
~ 

.... 

1 

fJ 
lJ 

7 
SIN PALABRAS 

·jAh! ¿Por fin llega usted? Mi mujer le estaba 
ndo ... 

-¿Dónde aprendió usted a tom ar la tensión, doc-
tor? -Juanito seria un gran amigo, si su 

coche no tuv iera goteras. 

DEL MES 

mor: Tu vida sent imental sigue siendo febril, tus deseos están exalta-
y se suben, por así deci rlo, por encima de la realidad. Entre lo deseable 
P<>sible hay un abismo y debes reducir tus aspiraciones sentimenta les a 

1 justo . Trata de servir a las personas queridas y a serles útil. Salud: 
do con la insolación. 

mor: Hay poca firmeza en tus sent1m1entos. Los desengaños que 
hayas tenido recientemente o el abuso de confianza de una persona 
a hacen que desconfíes de todo lo que signifique amor. El 22 será el 
día de este período y debes aprovecharlo para arreglar lo estropeado. 

1.nis (21 -V al 20-Vll 

mor: Te permitirás todos los ensueños este mes, hasta los más irrea-
, los más fabulosos, a la manera de las M il y Una Noches. Todo 

'é en las zonas altas de la imaginación y será como una protesta ante 
lidad prosáica . En tu fuero interno eres una persona insatisfecha. 

r (21 -VI al 20-Vlll 

rnor: Este mes harás un encuentro extraordinario con una persona que 
nocido en otro tiempo y que vive lejos, o bien tendrás noticias suyas. 

Podría hacer que variaran considerablemente tus planes, ya que tus 
ientos se tamba lean y no es imposible que cometas un disparate. 
1-Vll al 21-Vll ll 

or: Las cuentas de amor siguen siendo pesadas a soportar. Las 
1as queridas te sacarán dinero a mansalva y todos los pretextos o 
1ies serán buenos para conseguir esa vida suntuosa con la que 
· No sigas el consejo de una persona querida, porque los resultados 

catastróficos. 

122-Vlll al 22-IX) 

Or: El 16 y el 20 serán días de tormenta con las personas queridas y 
que evites el trato con ellas. Venus sigue en tu signo, de modo que 

------
ejerces una fuerte atracción sobre los demás. Ello te llevará a concebir una 
esperanza engañosa, por tratarse de algo desmesurado, en el límite de la 
fantasía . 

Libra (23-IX al 22-X) 
Amor: Una aventura amorosa muy fuera de lo común, te hará vivir en 

una nueva dimensión; en la dimensión de lo prohibido. Tendrás relaciones 
con una persona comprometida que encontra rás en circunstanc ias extrañas 
y misteriosas. Pero sólo se tratará de un interludio. Es posible que ignores 
su auténtica persona lidad . Salud: No hagas excesos, y menos en la bebida . 

Escorpión (23-X al 22-XI) 
Amor: El medio ambiente amis loso será propic io al nacimiento de 

tiernos sentimientos, pero puede también que alguien finja amor para 
obtener de ti dinero. 

Sagitario (23-XI al 20-Xlll 
A mor: En tu vida profesional recibirás una proposición amorosa que no 

será sincera. La persona pensará en una aventura y puede que tú pienses 
en amor eterno. No te dejes induci r a error. 

Capricorn io (21 -Xll al 19-11 
Amor: El amor sigue estando con los viajes. Pero junto al amor pasará 

también la aventura y entre esos dos caminos, el verdadero y el fa lso, es 
posible que te pierdas. Encontrar la verdadera puerta en ese laberinto en 
que te encuentras metido, debe ser uno de tus objetivos en el presente 
mes . 

Acuario 120-1 al 18-111 

A mor: Si no has encontrado aún lo que buscas, ahora lo hallarás con 
toda seguridad, sobre todo si has nacido en la primera década del signo. A 
partir del día 22 tu situación sent imenta l cambiará de manera positiva . 

Piscis (19-11 al 20-111 ) 

A mor: La vida social te ofrecerá la oportunidad de vivir un amor 
exa ltado, pero seguramente breve, dadas las circunstancias y la euforia 
exagerada que rodeará ese sentimiento. Procura ahondar en los sentimien-
tos y sobrepasar la barrera de lo superficial. 
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LOS DIEZ ERRORES 

1 
! __ J 

SOLUCION A LOS DIEZ ERRORES 
·e4:>eJep e1 e ' eu!nbse e1 e¡1e! e1 esew e1 "fl 'Ol 

·e4:>aJ¡sa s11w se eue¡uaA e1 ·s 
·1en6! sa ou e:>oq ns ·s 

·epeze1 aua!¡ a¡ua!1:> 1ap o¡edez 13 ·t 
·ouew eun ua opap un e¡1e1 a1 ·g 

·oms1oq aua!¡ a¡ua!puadep 13 ·g 
·oJ6au sa u9zund 1ap o6uew 13 ·ir 

·u9Jn¡u!:> eue!¡ UEJ!qwe.i ·t 
·ouew e1 aA a1 as ou a¡ua!I:> IV ·z 

·a1esaJqos ou ere:> e1 ap u9m¡u!:> 13 . l 

~ -º- - - ~ - .A.. 
V E 1 o FU 
-- -- - - - GA 
C A E O -- - - - - - DE 
~ ~ - - 1 - JL 1!. CON 

. B U A A SO 
1-;- -;: - ~ -; - ~ NAN ·- -- - ---

M ~ - ..Q_ - - ~ 1 TES 
Colóquese en el encasillado las consonantes que 

faltan y se completarán siete palabras distintas refe-
rentes a prendas de vestir. Como ayuda, ponemos 
la primera y última letra, además de las vocales, 
lógicamente. 

SOLUCIÓN · 
·e1douew A 01an~ed 

'epue!nq 'UQS!We:> 'o:>a1e4:> 'OP!lS9J\ 'e¡eqJO:) 
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Pasatiempos, por MARFLOQ 
PUZZLE 

Extremo ?. 6 o s o R R o H A l 0 :t V 0 M p Alhambra 

Expulsar Alcoólico 

Estintor .s p " U M r K R X & A p R fl I s E Alcanzar 

Rehacer o 1/ E H F l> OC.NLOC Q .s E 0 R 
Rubio 

Reaños Rústico 

Respardo J) p R .s O T A p A z. 2. g A e: p ~ .I Relyquia 

Hueso L O R E # R 'lRMYN L E T A R. o América 

Hes taca Axia 

Huerto A ~ E I A z E V R E c. u M y ~ Ñ .D Africa 

Mobiola ?Z.TJ) F V I C. 'JONI o L O E O Hindochina 

Motivo .S X V BAAJixH 
India 

Movido (. OJ)JII: L R. J> Haití 

Benérea E A Y M E H F O E A R. B o .s E JI A Ciervo 

Bellaco R E r A p L A 
Cívico 

Botijo u LT o R ti\ V R Q 5 Cerbeza 

lnflacción A R c. LFrAA.l> H tT~d0 R I Hijo 

Contracción P E X L C.LC.IT# s s s M u Holeroso 

Calefacción u E Hipo 

Guinea ) JI E o E A I L .S I T )( y M o e G Nísperos 

Guijarro H E B V B J) o E Z A E o p s 8 T A 
Nuez es 

Gisado Naranjas 

Hermano IM V I Ef(f>,A/ 8 T P E R M I T A V Sabio 

Hermita A ~ c. R L F p o L A U X E s Ñ M R 
Sapa tos 

Hermosa Sarraceno 

Primabera 
ft E L I QUJ:Al>..Vc. F o ll rt/ R F' Mallo 

Verano Mallorca 

Invierno 
Períhodo 

Mayor 
Llavero Mysal Terrón Tazón Huelva Periódico Llorar Místico Tereno 

Huesca Percance L/ober Música Tierra Trabajo 

Harense Tumvar 
Recta Sesual Valencia Balón Ahogar Este Rey Sesos Vacalao Befa 

Noroheste Rebista Sierra Vil/alba Bolea Aovar 

Oeste Aorros 

De cada grupo de tres palabras que rodean el cuadro, una de ellas está incorrectamente escrita, precisamen· 
te es la que hay que buscar en el puzzle ya correctamente escrita . Se leen de derecha a izquierda, de izquierda a 
derecha, de arriba abajo , de abajo arriba y en diagonal, al derecho o al revés . Trazando una línea alrededor de los 
nombres buscados procure 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 

Gripe, meningitis, apendicitis, anginas, anemia, agujetas, bronquitis, céncer, cólico, diabetes, fie-
bre, infarto, jaqueca, lepra, leucemia, lumbago, orzuelo, paludismo, reúma, sarampión. sarna, sífilis. 
tétanos. tortícolis, tics, triguinosis, tumor, tuberculosis, úlcera, varices , viruela . vértigo y escarlatina. 

CRUCIGRAMA 

HORIZONTALES. - 1: Tronco de 
la vid . En femenino, dícese de cual-
quier persona o cosa distinta de 
aquella de que se habla. - 3: Dativo 
del pronombre personal . Repetición 
del sonido. Repetido y familiarmen-
te, madre. - 4: Aversión u odio en-
tre dos o más personas. - 5. Con-
sonante. Brotar un líquido. Vocal. -
6: Pariente. Vocal. Artículo deter-
minado. - 7: Resolución termi-
nante y definida que una potencia 
comunica a otra por escrito . - 8: 
Ensenadas amplias en las que vier-
ten al mar las aguas de un río. Fi-
guradamente, puletazo en la cara . 
9:Contracción gramatical. Perse-
guimientos sin dar tregua ni reposo . 

VERTICALES . -1: Fiebre. - 2: 
Paraíso terrenal. Números romanos . 
3: Nombre de consonante. Al re-
vés, lígome con cuerdas. - 4: Al 
revés, quiérala. Canción cana-
ria . - 5: Al revés, nombre propio 
de mujer. Ciento. -6: Al revés, 
ensordeció a uno por medio de 
ruido o voces. Al revés, pato, 
anade. - 7: Consonantes repetidas . 
Artimañas, engaños ingeniosos. -
8: Cualquiera de las partes nacidas 
del tronco de la planta . Signo 

exterior de duelo en ropas por la 
muerte de alguna persona . - 9: Ins-
trumento agrícola . Cualquiera de 
las doce partes o divisiones del año. 

A Z 3 4 S G 7 ~ 9 

--1, 1 1 1 1 
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1 ' 1 1 1 .... 1 1 1 1 1 A: ! 
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1 1 I' 
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SOLUCION 

·sew ·opeJv :5 - ·o¡n1 ·ewet:i :s 
·se¡aJ.i ·u :t-·o:>v ·esouo :g - ·:> ·w9u!:>" 
:9-·es1 ·ewa1v :ir-·e¡ow3 ·ad :t-·1111_ 
·uEJp3 :z- ·em¡ua1e:> =L- ·s31v:>1.lt:13/\ 

·soso:>v ·1v :5-·se1t:1 :s 
·wn¡ew!¡ln :t- ·13 ·o ·o!J. :g- ·o ·Jeuew ·111 
:g - ·pe¡s!wau3 :ir- ·ew ·0:>3 ·a1 :E- ·Jeiu81 
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LO NUNCA VISTO 
LE OFRECEMOS ALGO INCREIBLE 

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

EL ((DOBLEn. 
r·POR MENOS DE 1.500, PTS.//MES, UN ORGANO CON RITMO 

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

• 

52. ENSEÑANZA GRATUITA DE OKGANO EN NUESTRA ACADEMIA 
CON SISTEMA AUDIO-CONTROL. 
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RETABLO, 1 Ti.6124649 
ALCOR CON 

CORREDERA BAJA, 23 * cent•al 

tfs. 2 224508-232 7355 

WEINBACH 

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

LARIGA. S. • BANCO llTERIACIOIAL 
DI GOMBRGIO 

EN AL 1CORCON 
C/Fuenlabrada, 2 y 4 
Tel. 619 10 62 

red de oficinas 

OFICINA PRINCIPAL 

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

Agenc ias 

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. Grima., 474 

Granollers 
Molins de Rei 
Mollet 
Sant Bol de Llobregat 

ZONA LEVANTE 

Ofici na princi pal 
en Alicante : 
Expl. de España, 15 

Al coy 
Elche 

Agencia 1 
Asturias, 8 

Agencia 2 
Reyes Católicos, 18 

Apbdo . B. E. núm. 10.370 
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