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Infórmese antes de comprar 

El que sabe, no duda. 
SEAT. 

SEGURIDAD, CALIDAD, CONFORT Y GARANTIA EN LA GAMA MAS COMPLETA 

DEL MERCADO. APROVECHESE DE ESTAS VENTAJAS EN sealco 

lQué hay detrás de una placa 
de servicio oficial Seat? 

Ante todo, un equipo de técnicos especializados que dotados del más moderno material y de los 
necesarios «recambios originales SEAT» podrán ofrecerle un servicio rápido y profesional. Usted puede 
encontrar un Servicio Oficial SEAT prácticamente en cualquier punto de España. Porque SEAT cuenta con la 
Red de Talleres más amplia del país, para que, en cualquier parte y en cualquier circunstancia pueda disfrutar 
a fondo de su SEAT. Cuando vea una placa de Servicio Oficial SEAT, piense en sea)co 

sealco LE GARANTIZA EL ENTRETENIMIENTO DE su COCHE SIN TENER QUE 
RECURRIR A TALLERES AJENOS A LA MARCA. 

CENTRAL 
MECANICA - CHAPA Y PINTURA (CABINA-HORNO) 

Ctrá. San Martín de Valdeiglesias, Km. 0,600 

ALCORCON (MADRID) 
- ---------- - ·- -·- --- - · 

Teléfs. 610 06 31 - 619 62 82-83 

FUNDADO EN 1.879 

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

CENTRAL: Paseo de la Castellana, 40 - MADRID 

AGENCIAS: 1 - Avda. Donostiarra, 26 
2 - Mayor, 58 
3 - Capitán Haya, 52 
4 - Goya, 58 

5 - Cea Bermúdez, 63 
6 - Diego de León, 8 
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 Reyes 
Torrejón de Ardoz 
Valencia 
Zaragoza 

3 



y 

EL PALACIO 
DE --LOS 

1 
1 

TRESILLOS 
~----· 

en la calle 
la Espa~a, 13 

M~UEBL 

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

CARO 

ALCOBAS 
LAMPARAS 

• TRESILLOS * LIBRERIAS * MUEBLES DE COCINA 
• COLCHONES • MUEBLES DE ESTILO Y RUSTICOS 

HASTA 24 MESES 
Y CUANTO 

CALLE LA ESPAD~, 8, 10, 12 y 13 ALCORCON-

LOS MEJORES PRECIOS =·=· CO•PRUEBE•LO 

GRAFICO 

VIII n. º 90 - Septiembre 1978 

Editor y D i rect or: 
faustino Moreno Villalba 

Júpiter. 3. Teléfono 619 12 29 
!San José de Valderas) 

Redacción 
y Administración: 

Betanz os. 6 
ALCOR CON 

Impri me: 
PAT ISA. S . A . 

MADRID 

Depósi to legal: 
M . 8.52B-1971 

SUMARIO 

Págs. 

Cartas a la Redacción . . . . 5 
Programa de las Fiestas.. . 6 
Falleció D. Antinio Blasco . 8 
8 Papa ha muerto . . . . . . . 8 
Al habla con el alcalde . . . . 8 
Cara y cruz . . . . . . . . . . . . . 10 
Las empresas y el paro . . . 13 
Benefactores de Alcorcón . 15 
Exitos de A . L. A . de Al-

corcón.. ... . .. . .. .. . . 17 
Alcorcón es noticia . . . . . . 19 
e que espera desespera .. 21 
Página de orientación mé-

dica .... . .. . . .. . . . . .. 23 
Amor y Cruz . .. . . . . _ _,.,1: . 24 
Polémica religiosa . . . . . . . 25 
Los niños y la lectura . . . . . 27 
Mari Cruz García. campeo-

nísirna . . . . . . . . . . . . . . . . 111 
De Alcorcón a Segovia . . . IV 
Yoya y Vicky . . . . . . . . . . . . 29 
Poesía . . . . .. . .. . _ ·: .,..": . _. . 30 
Nuestros cines . . . . . . . . . . 32 
Carta al senador D. José 

Alonso. ........... . .. 35 
Del Centro Social . . . . . . . . 37 
lEsposibleesto? ..... . .. 38 
Racionales e irracionales . . 39 
Cuidado con los ladrones . 40 
Patrona de Alcorcón . . . . . 41 
Sobre Nuestra Señora de 

los Remedios . . . . . . . . . 43 
Deportes . . . . . . . . . . . . . . . 47 
Chistes . . . . . .. . ~ :--: ~ . . . . . 51 
Pasatiempos . . . . . . . . . . . . 52 

~ 
~ .. \ 

~ 

w 
~ 

Por lo que he leído en «lnformacionesJJ, el equipo redactor de ALCORCON Grá
fico está batiendo récords en el quehacer artístico y literario que hay que subra
yar. admirar e imitar. La creación de la A . L.A. de Alcorcón , sus publicaciones y 
la convocatoria de su 1 Certamen Nacional de Poesía son datos muy relevantes . Ver
daderos pioneros y maestros de lo que debe ser el fomento de la cultura en 
poblaciones como la suya , para gloria y orgullo de Alcorcón , están obteniendo que 
el acicate que lo impulsa no sea una utópica idea sino una bella realidad . 

Reciban. en consonancia. mi más sincera y entusiasta felicitación y quépales la 
justa satisfacción de saber que también en Tarragona hay quien les lee, aprecia y 
estima como merecen.. 

Les saluda muy atentamente: 
Jorge PONT SANCHEZ 

(Tarragona) 

He pasado unos días en Valladolid. Allí he podido ver que en todos los vehículos 
que circulaban con matrícula vasca, si se detenían. eran pinchados sus neumáticos. 
Así es que imagínense los odios feroces que se están provocando entre castellanos 
y vascos. Y según tengo entendido en todas las ciudades de Castilla la Vieja se ha 
declarado a los vascos esta guerra. Y, por si acaso en Alcorcón sucediera lo mismo, 
en las próximas fiestas, ¿no creen ustedes que hago bien previniendo a nuestras 
autoridades y FOP, para que en Alcorcón podamos convivir todos en paz y gracia de 
Dios? Al fin y al cabo, y por más que los políticos inventen la pólvora, tan es
pañoles somos los vascos como los castellanos o los andaluces. 

Muy agradecida por su publicación, queda s. affma . s. s. 

r 
~ 

Antonia GARCIA VAQUERO 
(Alcorcón) 

¿Ustedes qué opinan sobre la tan cacareada, traída y llevada Constitución? 
En mis manos ha caído una octavilla que me ha abierto los ojos tanto como yo 

desearía que los abrieran todos los demás ciudadanos. Venía firmada por P.P . F. 
de Universitarios y con ella se solidarizan , según me han informado otros, hasta 
dieciocho entidades más de la España Católica. para que todos los católicos digamos 
NO a la Constitución . 

Por la mencionada octavilla he tomado conciencia de que lo que están tra 
mando nuestros gobernantes. me refiero a los gobernantes que se llaman cristia 
nos y, por tanto, me refiero a los de UCD y otras hierbas. es el mayor disparate 
de la historia española , o mejor dicho, el mayor disparate que pueden perpetrar go
bernantes cristianos y españoles. 

¡Qué vergüenza firmar y defender una Constitución donde al primero que des
tierran de ella es a Dios! ¿Cuándo se ha visto tal monstruosidad en España? Pues si 
Dios no existe. ¿qué obediencia y respeto creen estos tíos que los vamos a prestar? 

Así es que yo gritaré NO a la Constitución . Gritaré NO porque ella es atea y yo 
soy creyente; gritaré NO porque es antitradicional y yo amo y respeto a mis ante
pasados; gritaré NO porque es antiprogresista ya que sin Dios no se puede cons
truir ningún futuro de p~z; NO porque está inspirada en la cobardía, hipocresía y 
mentira de los parlamentarios que se llaman cristianos, ya que si es verdad que son 
cristianos han dicho lo contrario de lo que sentían y debían . Gritaré NO porque, en 
definitiva, se merece que la vomite el mismo Dios, según aquello de «porque ni eres 
frío ni caliente, sino tibio, te vomitaré», que dice Dios en el Apocalipsis. Y esto es 
lo que es, ni más ni menos, la Constitución, en la que para que no se enfade Dios 
ni el diablo. nuestro vergonzantes católicos encienden una vela a cada uno. o mejor, 
instalan ante cada uno un velero con velitas de todos los colores . 

No me extraña que ya esté recibiendo los motes de «La Golfa», «La Trágala», 
«La . . . »; bueno, será mejor no seguir, porque pueden surgir palabrotas que dejamos 
para el senador real Cela. 

Pero ustedes a ver qué nos enseñan . Considero muy importante su magisterio . 
Con un respetuoso saludo. muv atentamente. 

\') r:. . . ·- .- · ' i Gabriela GUTIERREZ 
~ [• · -- · · ·. ,. ~---, • - ,.,,_ "'-'" /; '''•'' ,. IPa•que G•andel 

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 te•tos, incluso mencionando su procedencia, sin permiso de la 

Dirección. 

LA REDACCION 
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NUESTRA ACTUALIDAD 

Patrocinadas por el Ilustrísimo Ayuntamiento 

Día 29, martes 

20,00 h.: Novena a Nuestra Seño
ra de los Remedios. 

Día 30, miércoles 

18,00 h.: Partido clasificatorio del 
Trofeo J uvenil de Fútbol en el Pofi
deportivo de Parque Ondarreta. 

21 ,00 h.: Partido de fútbol elimi
natorio del «IV Trofeo A lcorcóm>, en 
el campo del Prado de Santo Do
mingo. 

Día 31 , jueves 
18,00 h.: Partido clasificatorio del 

Trofeo Juvenil de Fútbol, en el Poli
deportivo de Parque Ondarreta. 

21,00 h.: Partido de fútbol elimi
natorio del «IV Trofeo Alcorcóm>, en 
el campo del Prado de Santo Do
mingo. 

Día 6, miércoles 
18,00 h.: Gigantes y cabezudos y 

banda infantil. · ' 

19,00 h.: Chupinazo de comienzo 
de las fiestas. 

20,00 h. : Nombramiento de la Rei
na de las Fiestas. 

22,30 h.: Cena-baile en la «Piscina 
Torremolinos», en honor de la Reina 
y Damas de Honor. 

23,00 h. : Bailes populares, en la 
Plaza de España y calle San Luis. 

Día 7, jueves 

10,00 h.: Cucaña, carrera de sa
cos, rotura de pucheros femenina , 
en la plaza de Santo Domingo. 

10,00 h.: Gimnasia moderna en 
las instalaciones deportivas del C. N. 
«Párroco D. Victoriano Gómew, ca
lle Olímpica Conchita Puig, 2. 

10,00 h.: Carrera ciclista VII I Tro
feo «I lustrísimo Ayuntamiento de 
A lcorcón», en el circuito urbano del 
Polígono Industrial de Urtinsa. 

11 ,00 h.: Espectáculo a cargo del 
grupo artístico del Hogar del Pensio
nista, de la calle Embajadores, 32, 
de Madrid, en el cine Benares de 
esta localidad, con programa espe
cialmente dedicado a los pensionis
tas y jubilados. 

11 ,00 h.: Vino en honor de nues
tros mayores en el Hogar del Pen
sionista, de la calle Recodos. 

18,00 h.: Recorrido por las calles 
de la banda de música, concierto en 
la plaza de España y desfile de ma- · 
joretes y gigantes y cabezudos. 

19,00 h.: Ballet profesional en las 
instalaciones deportivas del C. N. 
«Párroco D. Victoriano Gómew. 

20,00 h. : Fútbol, partido para el 
tercero y cuarto puestos del «IV 
Trofeo de Fútbol Alcorcóm>, en el 
campo municipal del Prado de San
to Domingo. 

21,00 h.: Subida de la Virgen. 

22,00 h.: Final del «IV Trofeo de 
Fútbol Alcorcóm>, en el campo mu
nicipal. 

24,00 h.: Fuegos de artificio, se 
ofrecerán en el cruce de las avenidas 
del Generalísimo, Cantos y Olímpico 
Fernández Ochoa. 

24,00 h.: Bailes públicos en la 
Plaza de España y calle San Luis. 

Día 8, viernes 
9,00 h.: Diana floreada y gigantes 

y cabezudos. 

11,00 h.: Santa Misa en honor de 
la Patrona. 

12,00 h. : Espectáculo infantil en la 
Plaza de España. 

12,00 h. : Inicio de los concursos 
de «Mus» y «Tute» para pensionis
tas y jubilados de la localidad, en el 
local de la Asociación de Vecinos, 

calle Madrid, 18. Inscripción hasta 
esta fecha en el mismo local. 

12,30 h. : Vino español ofrecido 
por la Hermandad a las autoridades 
y hermanos. 

18,00 h.: Banda infantil por la 
localidad. 

19,00 h. : Competición de cama 
elástica en las instalaciones deporti
va del C. N. «1 . 0 de Abril», en la 
calle Polvoranca, esquina a Avenida 
del Generalísimo. 

19,00 h.: Concierto en la Plaza de 
la Hispanidad. · . 

20,00 h. : Concierto en la Plaza de 
España. ' 

21 ,00 h.: Procesión. 

23,00 h.: Bailes públicos en la 
Plaza de España y calle San Luis·. 

Día 9, sábado 

10,00 h.: Cucaña, carrera de sa
cos y rotura de pucheros en Parque 
Ondarreta . 

11 ,00 h.: Campeonato de equili
brio para mayores de dieciséis años 
sobre la piscina del Parque Ondarre
ta . 

11 ,00 h.: Final de los concursos 
de «Mus» y «Tute» para pensionis
tas y jubilados. A las 13,00 horas 
entrega de los premios a los ganado
res, sirviéndose un «vino español» 
en honor de nuest ros mayores. 

11 ,00 h .: Gimnasia deport iva 
masculina y femenina, en las instala
ciones deportivas del C. N. «1. 0 de 
Abril». 

12,00 h.: Concurso infantil de t ra
jes regionales, en la Plaza de Espa
ña, amenizado por la rondalla «Al
corcón». 

16,00 h.: Campeonato de atletis
mc, en el polideportivo municipal 
del Prado de Santo Domingo. 

17,30 h.: Espectáculo taurino. 
19,30 h. : Partido de fútbol juvenil 

para disputar el tercero y cuarto 
puestos. 

19,30 h. : Maratón, que tendrá su 
salida de la Plaza de España, frente 
al Ayuntamiento, y su llegada en el 
mismo punto, siendo el recorrido de 
20 km. por diversas vías de la locali
dad. 

20,00 h. : Bailes públicos en la 
Plaza de España y calle San Luis. 

21,30 h.: Fútbol juvenil, partido 
final de dicho trofeo, en el campo 
municipal del Prado de Santo Do
mingo. 

23,00 h.: Bailes públicos en Ja 
Plaza <le España y calle San Luis. 

Día 10, dom ingo 

9,00 h.: Comienzo del concurso 
de petanca, en los jardines del Par
que de Lisboa, siendo el reparto de 
los trofeos a las 14,00 horas. 

10,00 h.: Comienzo del concurso 
de pintura sobre el asfalto de la calle 
Nueva, siendo a las 12,00 h. el fallo 
<!el Jurado . 

10,00 h.: 11 Trofeo Social de Ciclis
mo, en el Polígono Urtinsa, circuito 
urbano. 

10,00 h.: Cucaña, carrera de sa
cos, rotu ra de pucheros, etc., en la 
Plaza del Peñón. 

12, 00 h.: Entrega en el Salón de 
Actos del Ilustrísimo Ayuntamiento 
de los premios del 1 CERTAMEN 
NACIONAL DE POESIA «A.LA. DE 
ALCOR CON ». 

12,00 h.: Fallo de los concursos 
de pintura, t rabajos literarios y tra· 
bajos manuales, con la entrega de 
premios en el Sa lón de Actos del 
C. N. «Daniel Martín», en la avenida 
del Generalísimo, 45. 

12,00 h. : 11 Trofeo Femenino de 
Ciclismo, en el circuito urbano del 
Polígono de Urtinsa. 

12,30 h.: Espectáculo infantil en la 
calle San Luis. 

17 ,30 h.: Espectáculo taurino . 

20,00 h. : Bailes populares en la 
Plaza de España y calle San Luis. 
Ent rega de trofeos del 111 Campeona· 
to de Pesca de la Peña «El Puchero», 
en la plaza citada. 

23,00 h. : Bailes públicos en la 
Plaza de España y calle San Luis. 

Día 11, lunes 
10,00 h.: Cucaña, rotu ra de pu· 

cheros y carrera de sacos, en Par· 
que Grande. 

17,30 h.: Espectáculo taurino. 

18,00 h. : Campeonato de nat~
ción, en la piscina del Club Dep~rti· 
vo «Parque de Lisboa», cornP~en: 
diendo todos los estilos y modalida 
des olímpicas. 

20,00 h.: Bailes públicos e~ 18 

Plaza de España y calle San LU15• 

Calles: Oca - Ram6n Sainz - Alondra - Pinz6n 

(METRO VISTA ALEGRE) 

F achada C/ . Oca y Ramón Sainz 

o ·E"":\'"'-6 :.00PERATIVAS 
." ·~ 

Y COMUNIDADES, S. A. (~ROCCSA) 
Oficinas: San José de Valderas - Telefonos:6 l 9-79 -00 y 465 -38-94 ,Alcorcon (Madrid) 



EL 16 DE JULIO FALLECIO 

DON ANTONIO BLASCO 

--------
Fue Socio de Honor de la A .LA. de Alcorcón 

• En Alcorcón, concretamente en la Venta La Rubia, instaló 
la mejor cuadra de caballos de Europa. 

EL 6 DE AGOSTO FALLECIO EL 
PAPA PABLO VI 

El 16 de julio, día en que se cele
braba la última reunión de la tempo
rada de primavera, el hipódromo de 
la Zarzuela se vistió de luto. Los 
jinetes llevaron brazaletes negros. 
Por todos los asistentes fue compar
tida una profunda tristeza. Los tres 
colosales caballos de la famosa Cua
dra Rosales, que debían tomar parte 
en esta competición, fueron retira
dos. Al rato, llegó la noticia de que 
en todos los hipódromos de Europa, 
una ráfaga de dolor había hecho 
igualmente acto de presencia. 

neficio de Alcorcón. Y , sobre todo 
la instalación en esta finca de ¡~ 
mejor cuadra de caballos de carreras 
y más perfecto criadero de galgos de 
Europa, que han sido el asombro del 
mundo .. . De todo este honroso ba. 
gaje de aportaciones en prestigio de 
Alcorcón , don Faustino Moreno Vi
llalba ha dejado perpetua constancia 
en su libro · ALCORCON -:Histo
ria, Literatura, Leyenda-•. 

En 1975 mandó una bendición especial a la peña infantil 
«Los Tigres Salvadores» de la S.P.A.P., de Alcorcón 

El día 6 de agosto murió inespe
radamente el Papa Pablo VI, a las 
diez menos veinte de la noche, en 
su residencia de Castelgandolfo. 

El dolor por su muerte ha sido 
compartido por todos los hombres 
de buena voluntad del mundo y por 
los buenos católicos, particularmen
te, en la oración que les ha unido 
estos días por su alma. 

cularismo mal entendido, de porno
grafía e impiedad, de crítica dema
gógica e irreverente que viene aso
lando a España de dos años a esta 
parte, nos haya llevado a conocer la 
muerte de Pablo VI sin la emoción 
religiosa y popular que acompañó a 
la noticia de las muertes de Pío XII 
y Juan XXIII. 

E independientemente de su labor 
apostólica que reconocemos haber 
sido ingente y de que ha quemado 
en su atención hasta el último ins
tante de su vida , queremos reparar 
en aquella bendición apostólica 
que envió a Alcorcón, con destino a 
doña Carmen Marina de Trebol, pa
ra su peña infantil «Los Tigres Sal
vadores» de la S.P .A .P. de Alcor
cón, y que nos complace recordar 
en prueba de adhesión y agradeci
miento ahora . 

Todo eso y más se merecía como 
último homenaje de recuerdo y ad
miración don Antonio Blasco Oller. 

Y otro dato que ensalza sobrema
nera a don Antonio es el de haber 
sido el Primer Socio de Honor de la 
recientemente creada Asociación Li
teraria y Artística de Alcorcón 
(A.LA. de Alcorcón). Seguro que 
don Antonio habrá prestado su coo
peración generosa a otras consecu
ciones alcorconeras, pero como las 
ignoramos, en justicia tenemos que 
callar, cuando lo que se debía hacer 
era proclamarlo muy alto. 

Nosotros, esta revista, redactores 
y lectores en general, como quiera 
que nos declaramos católicos y, co
mo tales, es nuestro firme deseo 
manifestarnos siempre, nos suma
mos al dolor que asume a la cris
tiandad, rezamos por su alma y for
mulamos votos para que el Espíritu 
Santo ilumine a quienes han de de
signar su sucesor. 

Por otra parte, lamentamos pro
fundamente que la granizada de se-

¡ I 

_. 

A medida que va transcurriendo el tiempo, a 
nuestro alcalde, don Manuel Mariño, le cabe la 
satisfacción de ver que va consiguiendo metas, y 
con esta sensación nos habla. He aquí sus res
puestas a nuestras preguntas. 

KIOSCOS DE PRENSA 

- ¿Por fin se adjudicaron los kioscos de pren
sa? 

- Sí, hemos adjudicado los once que estaban 
previstos, y quedan pendientes los tres que se 
entregarán con carácter benéfico. 

-¿Se puede saber dónde estarán instalados? 
- ¿Por qué no? Estarán en la avenida de Canta-

rranas; en la plaza de los Caídos; en la calle Cá
ceres, junto a las de lllescas y Las Vegas; aveni
da del Oeste; en la calle Vizcaya, frente a la de 
La Arboleda; en la calle de Polvoranca, esquina a 
la del Monte; plaza del Brasil ; calle Mayor, esqui
na a la de Valladolid; en la calle Polvoranca, 
frente a Ondarreta 2; en la carretera N-V, junto a 
la calle de la Estación, y en la calle Mayor, con 
vuelta a la de Fuenlabrada . Los tres de carácter 
benéfico se entregarán aparte. 

CAMPO DE FUTBOL Y POLIDEPORTIVO 

- Con vistas a la nueva temporada deportiva, 
¿han proyectado algo? 

- A un costructor de la localidad se ha adjudi
cado la cantidad de 3.466.120 pesetas para que 
instale vestuarios nuevos, repare las actuales ca
setas, las gradas y dé una ampliación de cinco 
metros al actual campo municipal de Santo Do
mingo. A la hora de escoger, su presupuesto fue 
el más ventajoso. 
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A primeras horas de la mañana 
de ese día había fallecido este gran 
hombre, víctima de un derrame ce
rebral. 

De don Antonio Blasco sería in
terminable el índice de méritos a 
encomiar. Sin embargo, nosotros va
mos a reparar en los que guardan 
una relación más inmediata con Al
corcón. Ellos se cifran en la magní
fica explotación ganadera y agrícola 
que realizó en la Venta la Rubia, 
con cuanto todo esto importó en be-

Para don Antonio Blasco Oller 
vaya, pues, en lo que a nosotros 
atañe, todo el homenaje de admira· 
ción y gratitud que le rinde la A.LA. 
de Alcorcón, y para su familia, 
nuestro más sincero pésame y el 
ofrecimiento de nuestras oraciones. 

La A.L.A. de ALCORCON 

AL HABLA CON EL ALCALDE 

- ¿Qué me dice usted del camino de acceso al 
campo? 

- Que también hemos aprobado la inversión 
de 3.624.626 pesetas para pavimentar la prolon
gación precisa del camino hasta el campo de 
fútbol y el polideportivo más el adecentamiento 
oportuno de los alrededores inmediatos. 

- ¿El polideportivo estará a pleno rendimiento? 
- Igualmente nos hemos preocupado del poli-

deportivo nuevo, aprobando la instalación eléc
trica, que realizará en el interior la acreditada 
empresa Lusa, por un presupuesto de 408.694 
pesetas, que es el más económico de los presen
tados. 

-¿Tendrá césped? 
- Desde luego que sí, y para que se siembre y 

se instale el complejo de riego y drenaje oportu
no, se han adjudicado a lbergolf 3.776.825 pese
tas, cantidad asimismo la más aceptable de las 
exigidas por las empresas aspirantes a su ejecu
ción. 

ALUMBRADO DE SAN JOSE 
DEVALDERAS, PORLUSA 

- Para los vecinos de San José de Valderas 
fue una grata sorpresa encontrarse con luz a 
partir del uno de agosto. 

- Pues mejor alumbrad~estarán con el tiem
po. La instalación presente es sólo provisional, 
hasta que se ultime la urbanización prometida, y 
en este plan se ha encargado de ello Lusa, por 
769.920 pesetas. 

CESION DE LA INMOBILIARIA 
SAN ERNESTO 

- ¿Qué más? 
- Hemos aceptado la cesión de unas veinticin-

co áreas que la Inmobiliaria San Ernesto nos ha 
entregado entre las calles Polvoranca, Cantarra
nas y Carabancheles. 

SOBRE EL PLAN DE EXTENSION 
DE ENSANCHE DE ALCORCON 

- He oído decir algo sobre la prohibición de la 
Coplaco para construir más en Alcorcón, ¿qué 
hay de ello? 

- En este pleno se dio lectura de la denega
ción del recurso de alzada interpuesto ante. el 
Ministerio de la Vivienda contra la desestimación 
por Coplaco del plan parcial de extensión de 
ensanche del casco urbano de Alcorcón. Res
pecto a ello, el Ayuntamiento tornó el acuerde> 
de interponer el correspondiente recurso conten
cioso administrativo, según le ampara la ley. 

LOS PADRES PAGARAN LOS DESTROZOS 

- Tenemos entendido que los colegios prefa
bricados de Ondarreta han sido destrozados. 

- Desgraciadamente así es. Y lo miís lamen:; 
ble es que los que rompieron los cristal~~ de d8 
v~ntanas y d~más perjuicios han sido nin~ 
diez a doce anos. A casi tocios los tenernos 181 
tificados, de moclo que sus padres pagarán 
consecuencias. 

f. p.4. 'I/. 

l 

su hogar 
entre jardines 

11 B KllDMETRO 11.300 DE 11 CIRRmRI NACHllll. 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 z:anas verdes y viales 

e Zona comercial en la misma urbanización 
e Amplias z:onas de aparcamiento exterior 

residencial J 
LAS MERCEDES. 

Construye y vende: F E R S A. C/ Orense, ·9. Tels. 254 0134 - 2542015, y 11 PISO PILOTO 
Plan de~~~ con - 22-4-78. Cantidades avaladas e ingresadas Banco de Bilbao. Ley 57168 



Cuando estas líneas vean la luz ... 
- Siempre está con lo mismo - dirán ustedes 

«Cuando estas líneas vean la luz ... » «Cuando estas 
líneas vean la luz .. . » 

Pues sí, señores. Tengan en cuenta, les repito, 
que esta rell'ista sale mensua lmente y, por lo tanto, 
este cronista debe más bien suponer que asegurar; 
aunque en este caso es totalmente distinto, ya que 
«Cuando estas líneas vean la luz» nuestra Colonia 
llevará viéndola bastante tiempo, pues no me nega
rán ustedes que esto ya es otra cosa; gran cantidad 
de brazos o puntos de luz nos inundan de ella y si a 
ello añadimos el que el día 26 del pasado julio fue 
inaugurada nuestra Comisaría de Policía , compren
derán la satisfacción de cuantos nos conceptuamos 
personas decentes. Nos parecerá mentira poder 
salir tranquilamente al teatro, al cine o a cena r sin 
preocuparnos el regreso a la hora que sea de la 
noche. 

¡Enhorabuena, amigos! ¡Querer es poder! ¡Gra
cias, amigo Mariño! 

BANCOS: 
También fueron colocados bastantes bancos (de 

sentarse, eh; de los que no sobran, vamos), bancos 
que, con muy buen criterio, fueron encadenados a 
los árboles o sujetos a base de hormigón, en el 
pavimento, por las respectivas comunidades veci
nales. Y es que, en honor a la verdad , no vean 
ustedes lo que deben «molar» estos banquitos en 
cualquier hotelito de la sierra, sin mirar cual es o no 
su procedencia . ¿Durarán mucho? .. . Ya veremos. 
Por lo pronto, según se me informó, en uno de los 
mismos apareció grabado un gigantesco corazón 
atravesado por un flecha y ciertas iniciales (el caso 
. es hacer el indio) . ¡Oh, el amor! ¡Recuerdo perenne 
de un soberbio lote, nada menos que en banco 
recién estrenado! • 

FIESTA CAMPERA: 

El día 16 de julio -festividad de Nuestra Señora 
del Carmen, por si alguno lo ha olvidado - la A . P. 

CARA 
Y.!''! 
CRUZ 
Por Anselmo 

DE VIRTO 
SANCHEZ 

TRI-VAL organizó una estupenda fiesta. Fiesta 
campera y ¡olé! 

Les aseguro que, por quinientas pesetas, no se 
puede pedir más. Ida y vuelta al Gurugú, libación 
ilimitada de limonada o sangría, entrada gratis a 
piscina, participación en gran cantidad de festejos y 
concursos, gratis también la entrada a la bella pla
cita de toros allí existente y, ¡cómo no!, interven
ción espontánea en una gran suelta de vaquilla . No, 
no se puede olvidar fácilmente el día tan maravilloso 
que ofreció a los asistentes esta Agrupación Polide
portiva. Y, entérense: ¿Qué creían ustedes, que 
nuestro pueblo no tenía madera en el arte de Cú
chares? Pues ahí queda eso. Hubo un sinfín de 
maestros que se atrevieron, incluso, con esa clásica 
vaquilla resabiada, que para colmo de males era 
tuerta , aunque a más de uno le diera la sensación 
de que tenía catorce ojos. Muchos dieron la vuelta, 
pero no al ruedo, sino de campana; fueron zaran
deados, pisoteados, «pisseados» -que no tiene na
da que ver con lo anterior - e incluso mordidos y al
go más terminado en «ado»; pero lo pasaron en gran
de. No tardando, tendremos la satisfacción de que 
más de uno de estos «maestros» tome la alterna
tiva . Destaquemos a Pablito 11, que se arrimó tanto 
que lo mismo estaba encima que debajo de la 
vaquilla . Y no digamos de Abacúc 1, cuyo triunfo 
fue señaladísimo, siempre por las nubes. Maestro 
y peones de briega saltaron la barrera limpiamente, 

sin poner siquiera los pies en el estribo. Les ayud 
bastante la dichosa «vaca tuerta», pero ... Ten 6 

ententido que les están lloviendo contratos. A f 
largo de toda esta fiesta reinó la camaradería 0 

buen humor, el orden y la alegría, no existiendo' ~ 
F. n1 

un solo patoso. 1estas como esta debían PrOdi-
garse. Claro que, tratándose del TRIVAL, no es d 
extrañar el éxito de la misma . Su estupenda dire ~ 
tiva es capaz de esto y mucho más. ¡A ver cuán: 
se organiza otra, hombre! 

0 

Y así vamos pasando el verano . Pero no todo es 
buen humor, lealtad y cariño. No sé cómo califica 
los hechos que relato a continuación. Hace un~ 
días, con lágrimas en los ojos, me decía una madre· 

- A la altura del bar Avia, en la plaza de El Ferroi 
del Caudillo, las otras tardes, mordió a mi niño un 
enorme perro pastor alemán. Le propinó una tre
menda dentellada que hubo que ser suturada con 
cuatro o cinco puntos . ¡Nadie sabe o no quiere 
saber a quién pertenece dicho animal! Y lo peor del 
caso es que, a pesar de haber presentes bastantes 
personas, nadie se preocupó de socorrer al niño. 
Subió solito a casa, lleno de sangre y de lágrimas. 
¿Por qué, Dios mio? 

- ¿Le extraña a usted, señora? ¡A mí ya no me 
extraña nada! 

- Fui a la Seguridad Social a extraerme una 
muela - me decía un vecino de la plaza de San ' 
Juan de Cavas, que está dispuesto a justificarlo 
donde sea necesario-, me pusieron una inyección 
¡que ni los célebres ejércitos de Flandes!, y al 
preguntar qué debía hacer después, me dijeron que 
un Polo. 

Un poco de formalidad, amigos. Usted, querido 
vecino de la plaza de San Juan de Cavas, debió 
aclarar si se trataba del Polo Sur o el Polo Norte, el 
negativo o el positivo. Todo trabajador cotiza para 
algo y no para que después de esta extracción - co
mo le sucedió a usted-, se viese forzado a llamar al 
Servicio de Urgencia. 

EN SUS COMPRAS RECUERDE ... MUEBLES JABONERIA 
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2.500 m. de exposición de 
MOBILIARIO EN GENERAL 

FRENTE AL CINE BENARES 

FABRICACION PROPIA 

Gran exposición de 
MUEBLES DE COCINA 

(madera y f ormica) 
de la firma BAONZA HNOS. 

Fabricamos a la medida de sus n~cesidades 
Les facilif amos proyectos y presupuesf os graf is 

Exposición de mobiliario infanf il 
Medidas a domicilio 

Visite nuestra boutique de CESTERIA 
ARTICULOS DE CAMPING 

Calle Jabonería, 4 7 ALCORCON 

lVIEJOB QUE EL Dll\JEBO 
DE DIAIYDE NOCHE 

Cheques-Gasolina 
Banco de Vizcaya 

OTBA VENTAJA DE TENEB UNA CUOTA 
IN EL BANCO DE VIZCAYA 

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

Banco· de Vizcaya 
SIEMPRE CERCA DE USTED 

1.1 

A.B .PeE.n-11760 



CAFE BAR 
RESTAURANTE 

T GO 
-BODAS 

-BAUTIZOS 
º' BANOUETES 
- SALONES 

INDEPENDIENTES 

Economía 

y 

elegancia 

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

A partir de este mes de septiem
el tema del paro va a salir a 
e a todos los niveles. Es este 

tema que a los empresarios no 
ria afectarnos en mayor medida 
a cualquier otro sector ciudada-

• por lo que luego veremos, pero 
,cho nos tememos que la dema
ia ambiente se va a volcar feroz

nte sobre nuestra profesión seña
onos como únicos responsables 

clamando al Cielo para que envíe 
re nosotros las espadas justicie
que nos castiguen y nos cubran 
ignominia. 

Conviene, pues, que estemos pre
rados y no nos dejemos amilanar, 
mucho menos aceptar pusiláni
mente condenas aprioristicas. 

'eamos: 

Primero. - El incremento del paro 
contenido en el espíritu de los 

,ctos de la Moncloa y fomentado 
la práctica por las disposiciones 

e los desarrollan. 

Segundo. -El paro, en el callejón 
1 que nos han llevado los importan

cambios que se están producien
do en el sistema económico mun
dial, es inevitable en un plazo forzo
eamente largo, y cualquier plan rea
lsta para salir de este marasmo eco
nómico en que hemos caído, deberá 
contar con este hecho, no para bus
carle solución (que no la tiene por el 
momento), sino para atenuar en lo 
posible sus efectos sobre la gran 
masa de población afectada. 

Decimos que el paro está contem
plado y hasta cuantificado en los 
Pactos de la Moncloa, porque desde 
el momento en que se admite un 
incremento de la masa salarial ( + 22 
por 100) superior al aumento del 
volumen del crédito ( + 17 por 100), 
se está decretando un trasvase de 
dinero de la inversión productiva al 
bolsillo de los consumidores. Pero 
como la economía no se deja mani
pular fácilmente buscará de modo 
automático su nuevo equilibrio con 
la reducción de su actividad hasta 
conseguir, por el aumento del paro, 
anular los efectos de esta diferencia 
porcentual en favor del consumo. 

Esto, en economía, es elemental, 
V esto lo sabían todos los partidos y 
sus equipos de economistas cuando 
firmaron aquellos Pactos. Diríamos 
más: estas cifras posiblemente fue
ron forzadas por los partidos marxis
tas con la esperanza de que sus 
efectos contribuirían al desgaste del 
P8rtido en el Gobierno; es decir, el 
inevitable aumento del paro va a ser 
utilizado políticamente, y si esto es 
así esta maniobra debe ser denun
ciada en el momento en que se 
aprecie el primer síntoma. ¡Alerta, 
Pues, el empresariado! 

No se crea, sin embrago, que 
bastaría nivelar o invertir estas cifras 
Para resolver el problema. Desde 
luego seña imposible una política 
económica que se apoyara en estos 
momentos en un mayor desarrollo 
del crédito, porque esto volvería a 
hundirnos en la inflación desaforada 

TEMAS EMPRESARIALES 

CLARINAZO A Los· EMPRESARIOS 

con todos los peligrosísimos des
ajustes que conlleva, y no se olvide 
que la inflación lo primero que co
rroe son las costumbres y hábitos 
honrados, dando una importante 
prima a la picardía y a la mala fe. 

Unicamente contando con una 
elevada conciencia ciudadana de la 
situación, que está muy lejos de 
existir, podrían resultar eficaces lige
ros aumentos del dinero en circula
ción (vía aumento del crédito) si se 

Hemos dicho antes, en el segun
do punto, que el paro es inevitable, 
al menos en el horizonte de tiempo 
visible. Sería iluso pensar que la 
pobre economía española dispon
dría de resortes que no tienen países 
infinitamente mejor dotados que 
nosotros. Pero es que además es ló
gico: si nuestra economía padece 
un efecto estructural tan importante 
como es el abrumador déficit comer
cial que nos aqueja y que, de no ser 

LAS EMPRES'·AS 

Y E:l PAR-O (l). 

tuviera la seguridad de que estos 
aumentos fueran a parar íntegra
mente al ahorro y no al consumo. 
Pero esto es utópico en nuestra so
ciedad actual. Y no se diga que esta 
tendencia podría ser forzada por una 
mayor presión fiscal. La mayor pre
sión fiscal desalienta la inversión 
productiva empresarial, y el Estado 
es de por sí un monstruoso genera
dor de consumo. El dinero del Esta
do nunca crea riqueza productiva .. 

corregido, nos llevaría a la bancarro
ta por el agotamiento del crédito, la 
única manera de combatirlo es im
poniendo una austeridad que los es
pañoles no estamos dispuestos a 
aceptar voluntariamente. Desde lue
go así es más duro y más injusto, 
pero no hay otro camino; hay que 
frenar el proceso económico para 
detener el consumo que se ha dispa
rado a unos niveles claramente su
periores a nuestras posibilidades. 

ASOCIACION COMARCAL 

DE EMPRESARIOS DE 

MOSTOLES - ALCORCON 

Avda. del Generalísimo, 37-5. º 

Tel.: 613 98 04 - Móstoles 

Hay que salir al paso de aquellos 
listos de salón que propugnan una 
política de inversiones masivas en 
obras públicas para combatir el pa
ro. Las grandes obras públicas son 
ingentes consumidoras de energía y 
utillaje, y escasamente intensivas en 
mano de obra, con el agravante de 
que no son inversiones inmediata
mente productivas desde el ángulo 
de la exportación, que es el verdade
ramente necesario de estimular. Las 
grandes obras públicas son un lujo 
que sólo las economías muy sólidas 
pueden perm itirse. ¿Qué exporta 
una carretera? ¿Qué produce un fe
rrocarril metropolitano? 

No hay que darle vueltas, mien
tras la economía del país no vaya 
evolucionando hacia una configura
ción más y más exportadora, su 
actividad habrá de ser frenada y el 
desarrollo contenido, con el fin de 
forzar una austeridad que reduzca el 
abismal déficit comercial crónico de 
nuestro país, déficit cuya hipotética 
neutralización siempre estará ame
nazada por la incertidumbre de los 
precios de las primeras materias de 
las que somos masivamente impor
tadores por la carencia de recursos 
propios. 

Decimos, pues, que la actividad 
económica debe ser controlada y el 
desarrollo frenado, a pesar de los 
altísimos costes sociales que ello 
comporta, porque no existe alterna
tiva diferente, que tampoco existiría 
en el caso de que en nuestro país 
hubiese un sistema de economía to
talitaria socialista o marxista sin li
bertad para la iniciativa privada. Si 
en los países del Este no hay paro es 
porque la austeridad se dicta y se 
impone desde arriba sin apelación 
posible y no con mayor justicia, por 
cierto, que en los países libres. 

Hacemos todas estas considera
ciones porque es necesario salir al 
paso ya mismo de una especie de
magógica de clara intencionalidad 
política, según la cual somos los 
empresarios o los expedientes de 
crisis y las quiebras los provocado
res del paro. Los empresarios lo que 
sí somos es las primeras víctimas de 
esta inevitable política de austeri
dad; con una agravante, y es que 
con la actual demagógica legislación 
que impide el despido y fomenta el 
absentismo, la improductividad y la 
inmoralidad laboral, se hunden defi
nitivamente muchas empresas que 
de otra forma habrían podido reor
ganizarse y reorientarse a los nuevos 
rumbos que requiere el cambio eco
nómico. 

Los empresarios no somos res
ponsables ni somos los causantes 
del paro, pero lo más grave es que a 
pesar de nuestro interés y de lo 
mucho que nos va en ello, mientras 
estemos sometidos a esta absurda 
legislación demagógica y dictatorial 
que nos atenaza no podremos hacer 
absolutamente nada para contribuir 
a la solución de este gran problema 
y, por supuesto, no se nos podrá 
reclamar responsabilidad alguna en 
su fatal evolución. 
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e PISOS DE 3 DORMITORIOS 

e CALEFACCION Y AGUA 
CENTRALES 

CALIENTEl 

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 
:! -· :1 

En ALCORCON Piso Piloto en final Avda . Olímpico F. Fernández Ochoa (abierto incluso festivos) Teléfono 610 67 93 .! • 
Q.1) 

VI R:Ton~·· /.;-A. 
CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS 
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:reléfonos: 247 45 89 - 242 56 25 - 248 80 55 - 241 16 94 
Calle Mayor, 46-48 • MADR ID-13 

LOS BENEFACTORES DE ALCORCON 

ooN CARLOS CASTEJON DE LA CUESTA 
Director de Estación de Servicio «LOS PARQUES» 

En Torres BcUas se encuentra una es
tación de servicio que es modelo en su es
pecialidad . Aquí hay que dccii· que el 
diente que la visita vuelve siempre. Es la 
Estación de Servicio •Los Parques• , sita 
en la avenida de Torres Bellas. Trncmos 
a nuestras páginas a su clircctor-propic
llllo, don Carlos Castcjón ele la Cuesta, 
para que nos hable un poco ele qué es 
en si este est upendo •Sa natorio• del auto
móvil. Don Carlos es un hombre joven 
1 muy inteligente, de 30 aiios, recién 
cumplidos. Nació en el seno ele una fa
llllia numerosa de clase media en Madrid 
1 aquí lo tenemos levantando con su es
fuerzo )' sacrificio es ta empresa. Con ella 
aporta su grano de a rena a la tarea 
tomún ele esta gran colectiv idad que es 
Aleorcón. 

-Don Carlos, ¿fue •Los Parques• la 
Primera estación dy.servicio en Alcorcón? 

-Sí, realmente 'el primer taller con un 
lfrvicio tan completo fueron •Los Par
ques •. 

-¡,Era por entonces el trabajo más 
•flojo .. que actualmente? 

-Si, claro, cosa que influyó cnormc
lllente en el desarrollo económico ele la 
tlllprcsa . 

-¿Qué servicio prestan •Los Parques? 
- •Los Parques• prestan un servicio 

llluy completo, ya que tenemos una ma
quinaria muy moderna y estamos prcpa-

bll dos para resolver cualquier tipo de pro
lenias. 

. -:-Además, se hace un servicio gratuito, 
4Cua1 es éste? 

-Dar una información completa que 
: da al cliente sobre el estado general 1 1chículo. Profundizando espccial
lllente en direcciones y suspensión. 
. -En general , el conductor siente pá

nico al llevar su vehículo a un taller, 

lo¿cuhál es el motivo principal , si es que 
ªY') 

-~os muchos abusos que existen en el 
lllto, Esto les hace incluso entrar 

con prejuicios que les predisponen a d is
cutir cualquier cosa, cuando lo lógico 
seria pedir el libro ele reclamaciones 
y anotar en él sus quejas. Aunque, la 
verdad sea dicha, el cliente no se porta 
con el taller bien, eu términos generales; 
más bien el arreglo de un coche parece 
un trato con un miserable (que si es 
muy caro, que cuánto se podría bajar, 
etcétera) , sin darse cuenta que va en 
perjuicio suyo tocio esto, porque al inten
tar aprovechar piezas viejas, ponemos en 
peligro su vicia y la ele los que viajan 
con él. 

-Su estación siempre se ha carac teri 
rndo (y no es coba, ya que me encuen
tro entre sus clientes y lo puedo a tes
tiguar) por su honradez y profesionalidad 
en precios y trabajos , ¿por qué no son 
iguales, en este sentido, los demás ta; 
lle res? · 

- Habría que preguntárselo a ellos, 
amigo. 

-¿Con qué plantilla de empleados 
cuenta la estación? 

-La plantilla consta de nueve empica
dos, de los cuales hay cinco oficiales 
de primera y unjc[e ele taller. 

- ¿Es usted de la opi nión del dicho 
de que a mayor aumento del precio del 
carbu ra nte más coches en casa? 

-El carburante no incide realmente 
en que los coches se queden en casa , 
incide más en el mantenimiento ele los 
mismos, por ser el vehícu lo menos aten
dido que ele costu mbre y, por tanto, 
más propenso a las averías. 

- ¿Qué lema más común utiliza •Los 
Parques• para con sus clientes? 

-Sobre tocio lo demás queremos que 
quede constancia de nuestra garantía en 
las reparaciones, los cuales atendemos en 
cualquier caso anteponiéndolos a nues
tros propios intereses. 

-Ustedes, anunciándose desde hace 
tiempo en nues tra publicación, ¿saben 
que con ello contribuyen a fomentar la 
cu ltura, comunicación, etc .. en el pueblo 
por medio de la revista? 

- Estamos ele acuerdo en fomentar 
todos los medios de comunicación social , 
sobre tocio, en un núcleo como Alcor
cón. 

-¿Qué le parece ALCORCON Grá
fico como revista en sí? 

-Me parece muy bien y muy !tccc
saria para esta comunidad. 

- Por favor , ¿quiere deci r alguna cosa 
más en particular a sus numerosos cl ien
tes y lectores en genera l? 

-Que muchas gracias, y que esperemos 
que continúe una aún más estrecha co
laboración entre todos, en años sucesivos. 

Pues ponemos punto fin al y, aunque 
hay muchas más cosas que hablar sobre 
este •mundillo• del automóvil , agrade
cemos a don Carlos la gentileza en re
cibirnos, a pesar del mucho trabajo 
de estos días en su estación de servicio. 
Hasta otra ocasión. 

F. HIDALGO 

DON JOSE ANTONIO SANTAMARIA MEDEL 
Gerente de Joyería-Relojería «SANTAMARIA» 

Una de las joyerías y relojerías más 
importantes y prestigiosas de Alcor
cón es la de SANTAMARIA, cuyo 
lema principal es la más completa 
atención al cliente en todos los sen
tidos. Está regentada por su propie-· 
tario, don José Antonio Santamaría 
Medel. Por su espíritu diligente y 
dispuesto a colaborar en cuanto con
tribuye al buen nombre de Alcorcón 
hoy ocupa también esta sección. 

- Vamos a ver, don José Antonio 
- comenzamos preguntando - , ¿su fi-
cha? 

- Mi nombre y profesión ya lo ha 
mencionado usted. No me resta más 
que añadir que estoy casado y que 
tengo una niña. ¿Algo más? 

- ¿Mucho tiempo en la profesión? 

- Desde los quince años y tengo 
treinta y siete, con que eche la cuenta . 

- ¿Cómo fueron sus principios? 

- Entré de aprendiz en u na joyería 
de la calle Duque de Alba, en Madrid . 
Luego fui progresando a medida que, 
por mi experiencia y comportamiento, 
los jefes depositaban en mí su con 
fianza y sus encargos . Así hasta que 
decidí establecerme por mi cuen ta. 

- ¿Y cómo fue elegir A/carcón? 

- Recorrí diversas zonas de Madrid. 
Alco rcón me pareció el sitio idea l y 
aquí me instalé en 1970. 

- ¡ En dónde? 

- En la calle Fuenlabrada, núme-
ro 15. 

- ¿Cree que acertó al elegir A/car
cón? 

- Sí, sí, no cabe duda . Por eso yo, 
encantado de colaborar en todo aque
llo que sé ha de honrar a nuestro 
pueblo, como es, sin ir más lejos, mi 
colaboración publicitaria en ALCO R
CON Gráfico. Y como luego veo que 
esta revista está logrando progresos 
que repercuten en beneficio de todos, 
pues, francamente, estoy contento de 
haber elegido A lcorcón. 

- ¿Qué es lo que más le agrada de 
ALCORCON Gráfico? 

- Lo último ha sido la convocatoria 
del Primer Certamen Nacional de 
Poesía que a su vez ha organizado 
A . L.A . de Alcorcón, otra magnífica 
creación , creo yo, de esta revista y 
sus redactores. Esto es extraordinario . 
Le está proporcionando a A lcorcón 
más prestigio en toda España, que le 
haya dado ninguna otra cosa . 

- Lleva razón, ¡qué caray/ Pero vol
vamos a lo nuestro. ¿Qué se vende 
más: relojes, j oyas, piezas de plate
r!a .. . 

- Lo que más se vende son relojes . 

- ¿Cuál es el más caro? 

- Una marca de acero que vale 
treinta mil pesetas. 

- ¿Y el precio del más barato? 

- Novecientas pesetas. 

- ¿Tienen éxito los relojes artíst1~ 
cos? 

- Poco. 

- Ustedes son distribuidores de un 
famoso reloj suizo, ¿verdad? 

- Sí, del reloj Zenit. 

- El reloj moderno tiende cada día 
más a eliminar cosas en esfera y com
posición, ¿cómo es el más moderno 
de SANTAMARIA? 

- De esfera sencilla , cuadrado o 
redondo y extraplano. 

- ¿Todavía se venden relojes de 
bolsillo, como los de nuestros abuelos? 

- Todavía se vende alguno. 

- El precio del oro ha subido con-
siderablemente, ¿repercute esto en las 
ven tas? 

- Por supuesto que se nota . 

- ¿A cómo se cotiza el gramo de 
este metal? 

- Alrededor de las quinientas pe
setas. 

- ¿Por qué - dicen - no es nego
cio la plata en las joyas? 

- Es negocio y no lo es, pues la 
mano de obra cuesta lo mismo para el 
oro que para 13 plata. 

- Bueno, y para terminar ¿quiere 
decir sus últimas palabras a nuestros 
lectores, clientes y amigos? 

- Que sigan colaborando con la re
vista como hasta ahora . 

Agradecemos mucho las respuestas 
formu ladas por este gran profesional 
joyero . Y esperamos nos siga contan
do entre sus numerosas amistades. 

F. HIDALGO 
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-~~~~-CION LITERARIA DE ALCORCON 
IA ERA OBRA POETICA 

ilT A SUINPF~l!A- de residencia de numeroso 
11) 6 < . .. Li poetas 
, ·~" Asoc1ac1on - d lá• ) _,,,,.,. · de Alcor- as · · 
1~t:~~i~~tem~re ~= ~~n~f¿J Certamen Nacional de Poesía gde una r: 1~e¿.:uaad de las ________________ .;.;... __ _ 

de es 6 ráfi- A ex .---------------....1 
::~:r:rr~c~¿:~= ~~ri~<<ALA de Ale 
,ro primer certamen dedic: 
sU de lirica. óe su • 

,al oético", titulo de duam• El patrocinador Fa 
1r P b a contien-e una cal, • ' 
a o r • mas de nue- madr ha publ1"cado· un l1"b 

1 4e ~:acionados de mén( r 
res a con Alcorcón, les 
~o;ra de · un prólogol José El acercamiento de la cultura a los ba

ªas biografias de c~a~ iril~ rrios y zonas periféricas de las ,grandes 
lo.s autore~r q~~iUsti- s!:c ciudades, constituye, sin duda, una de las 

rea11~dV~ll~lb'a, ?irec- río : mayores 'inqu~etudes de. la sociedad es
or1en revista. La mten- y 11 pañola. Pequenas poblaciones que por su 

1..1 ~ibro no es oft!a C.~~ rra~ alejamiento de los ,grandes núcleos urba-
..., t se a loo mes ma1 d . . . ajus ar , curando el noc' nos, carecen e una onentac1on cultural 
ocia~~ónia P~cltura y el libr adecuada, se ven inmersos, por ello, en la 
,timzando ,,i:-ara. ello la Cer más absolu~a apatía en este sentido. N.o 
~ia, prima , q.ue le P~1<; d~ ocurre lo mismo con Alcorcón, locaTidad 

EXITO DE «ALCOR POETICO» 
Y DEL 1 CERTAMEN NACIONAL 

DE POESIA «ALA DE ALCORCON» 

Nos cumple publicar que la primera edición de 
•ALCOR POETICO• está prácticamente agotada. 

El 1 CERTAMEN NACIONAL DE POESIA •ALA 
DE ALCORCON•, igualmente, ha sido acogido con 
vivo interés por la opinión pública. Sabemos de perió· 
dicos de provincias que se han ocupado de él, tanto 
como los nacionales que subrayamos aquí. 

También constatamos que los concursantes proce
dentes de toda España, hasta la fecha, ya son numero
sos, como asimismo lo son las felicitaciones que reci
bimos por haberlo convocado. 

«Alcor p~tico»: prim 
dela ALA 

óna el proplO c~~eani~ sn'l que actualmente alberga a 180.000 habi
irti~º·lº~u ~alidad de rá tantes y que posiblemente sea la única en 
~~d;:mitorio. en lue:ar pr España que cuenta con una Asociación 

11 q~ Literaria y Artística, reconocida oficial-
~ ~ente este .año y que de~de hace ocho Recientemc:;nte una 
g v1e.ne pu bhcando la revista A /carcón aspiracionr 
t < Grafico . realidad . I: 
p . ' 
~ El encargado de que toda esta tarea ~o Morer. 
~ haya salido adelante ha sido Faustino hbro de : 1.11 -·'{;11 /./. ~ _ .'-
1 t.:'fo~eno Villalba, presidente de la Aso- co» , qur Co11c-"soc¡ilc • 4(4 llc1011, .>n •ii•••• ; c1ac1ón, autor de un libro titulado •Al- aqu~llf cde los ~IV), e 1011 l.fti de '4 ll/ de :ta-
~ corcón - Historia, literatura, leyenda- " y sentid· 4fgvo08 e111ecZIJ '11ot~'"ª"'ª >' l.Co11., Poe8• A.1-

accésit, además, en el último Premio Na- no fo 8. Offc0
8u ¡ ~s •. 1>6 ;''º ele 4111sr Colt/ 111 em10 

cional de Periodismo Francisco Franco bien co11 e estal'""· 'l:flr4IJ.na e1:ªs f¡;c11 de A _Joema 
por su labor al frente d.e la mencionada ple· base8~/Js re lec% '1:/1¡ /1¡

4
1a 100sffts e lcol"có e la lo-

revista. «La Asociación (el ALA de Al- la '- i 8Pect¡~ tres C10¡./1lie1ad'.11 '10110 '11 (Al.A abrá un 
corcón como así se la conoce) nació para v q: Ooo a /Jr¡f'J'/e 0s Pre:~ela11e1a "ll DÍ;~ 8 d; e la :,e 41.. ados con 
fomentar y promover la cultura en sus "e e se· eseta8 ra tnoa. 'ºs. d. eles 1¡, Ofs14 se/Jt/e 'frge11 ma~ serán 
aspectos literarios y artísticos, así como te ?e s06ª 'l/J 10 Or ei ~/¡<Jae1 e ªºuer~ªPene1; •4l.,t{ 1rlbre 
para convocar certámenes literarios, con- , a e)(te:;e. ~lc~r. a 1 • ~st¡¡ o c011'ente

8 
De 

cursos artísticos conferencias cursillos <oo,.,., léJ .. 8'011 rc<511 111e,0 ll'I elot6,., léJs e11tr"' 1ra sólo resta 
• • .. • · vO ue,,,. • tn-< , s¡ , r p "éJ s¡,, " ... bl · 

mesas redondas, representaciones º11'1er. esef."11ela cfrfca e11e10 oe111a nt '?011 ll <t/J/e11te"'• . ac1ones pe-
escénicas, recepciones, ballet, edición dr ser. 11 º'ª 'lis y lltnoc1a1¡, Y hitnade libre Pres~' nto 11 Pre s mones de este 
folletos, boletines, libros, etcétera• afr lil e)(t e 1 r. Ccidel'lt n ac0%éJ<! esf.- ' elec/' . .fa 0 ele A-t:1'º de tan pregonada 
ma. S '- l ens,(511 e e e 'él~ lo S1t cl. 'él do 1011 el~ Cu_y0 Orcq, .e,gar a todos y a 

q.¡J/J!!]..,.P: terce 8er¡¡ :CltJ11 s traba~·~S.ooJªela 00 
1 co110ll te111~· .e haya inquietu-

SENTADO EL 1 CER1 
OESIA «ALA DE ALCJ 

'fn~s ~ '11ocJ, °, l111e~'! Cua;{ºs 9ll eset n //17 tsa11 • . uura. 
i.,-d~!sffeilf_º'" .4.L~'lelac1 'ºr 6 to al e ºPte as Po/r%10 

1'l11ue. *~"""' ,'!°,.1?,<u,,'1!~11 'VA~Otna_ ~- a. e,,. e¡ lJ. 

~ 1 Certamen Nacional de Poesía -

ID. (De nuestra Redacción.)-Enmarcado por la exposi
.ntura, dibujo, óleos, acuarelas de nuestro pintor A. ff. Recf.. 
ebró en AICorcón un acto cultural, hasta ahora insólito en 

tul de toda la historia de la villa. Tan singular aconteci
vo lugar en el club social de la avenida <!el Generalí-

Ali de Af corcón 
L A A"'<lodóa Llte"ri• y Arti"ioa •iomp,. ••• '"' ,..,,. ¡., d., ""°'• 

"' Al<ottón, .., tan ..ronada y dotado ron >ointo mn ....,., ....- ol Bon"' 

o don Faustino Móre
lbo, ocuparon la pres!
don Julián Matesanz 

don Halim Redwi. presi-
delegodos de la ALA 

'Cón; don José Luis On
Ptofesor de la Univer

la Salle y director de 
cación «Año Cero1. an 
'f don José Antonio VI-

. · necesaria labor de difusión cultural ..Qccidental · Comercial. C) Preñilo iif 
'''"' ""'"""º• ba <On•<><ado •o "'""" mojo, ""''º "' lih<e toma, dotodo ron Certamen de 'Poesía· en tres modalidades cinco mil pesetas por ALA. . s temáticas diferentes: A) Poema de libre -

s, Uoooo;odo '" e;'"'" . . oxio"'lón.ooyo tomo""'"°"" Aloottóo . El P.'•"' do •dmblón fino¡¡,~ ol pro. 

1101

1~."' os Y poeta. sonoll · <n '"'''"""' do '"' "-os, dotodo ""' ·x.mo d'8 lS d• '"""º Y 1., l<aha.ros d..,, 
Po ~;~H"º' d;""'°' ~~; º"'·" '"'?'• mil """" p0i •l.":.l!'•tam~~/o !!!_ '" ''.'''~°' .. , frlpU.,.~o ol domi<ilio ~· 
dodes de los 

1

•.tros Y e>pos;o;oo J¡, "•dod. B) Poom., de- loh<e •lottoon •• la '"'•dad ' ALA. Eddi,,. M•rt• II, h•J<> 
noo "'º '"~s~m~oH6n Mote· · N""" •1 lemo, la m;¡,;,. y la oxt...,i6n, "°''"'º" Akottón. 
sanz. tomó la gara presentar. d que pretenuc <>v· , - v Esppno .» 
dol ooto pa< ~labro dón.Foos· "7 

tino Moreno ' tico» Y anunciar 'ón poro Alcorcon . . libro «A)cor po~ aman Nacional c1 el Primer Ce1t 
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BODAS 
( 

BAUTIZOS. ~ ' 
COMUNIONES 

. MESON 

RESTAURANTE 
PYc~R1 1 ·s . ·'-

BANQUETES 
. ·SALONES 

INDEPENDIENTES 

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

MU E,·B.LES GA·L·1 N DUST·E 

GRAN 

EXPOSICION 

LIBRERIAS 
TRESILLOS 
DORMITORIOS 

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

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

SUCURSAL 
Torres Bellas 
Torre 41 y 42 

LCORCON 
ES NOTICIA 

SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 

Oía 15: En la primera hora de la 
madrugada, los vecinos de la casa 
donde está el bar «Hermanos San
tos», en la plaza Sierra Cerro Santo, 
estuvieron alarmados por el escándalo 
que procedía, al parecer, del mencio
nado bar. Estos denunciaron el caso a 
la Pol icía Municipal. Se presentaron 
en dicho bar los agentes y encontra
ron a los clientes en sana armonía . 
Entraron en pesquisas y dedujeron 
que el escándalo lo provocaba uno de 
los vecinos por disgustos familiares. 
Llamaron al piso de este señor y no 
quiso abrir ni identificarse. 

- A las dos y media, se escucharon 
disparos, efectuados al aire, que des
pertaron a muchos vecinos . Según la 
prensa del día 17, procedían de Cara
banchel, donde guardias civiles se vie
ron ogligados a ello, al no detenerse, 
ante una señal suya, cierto conduc
tor. Era la primera vez que, por estos 
sustos, los vecinos de la zona se des
pertaban en 40 años. 

- Por la mañana, no se recogieron 
las basuras de la Galeria Mayesi. Se 
advierte una vez más a los conducto
res que aparquen bien, sin impedir 
nunca la realización de estos servicios 
clvicos. 

Día 16: Fueron retirados de la vía 
pública por agentes de la Policía los 
vehículos «Gordini» M-301.738, «Re
naul 4L» AV-5117 y «Seat» M-670.007, 
abandonados en las calles San Isidro, 
Montoro, y Paseo Castilla respectiva
mente. 

Día 17: A las doce de la noche, el 
caball ito mecánico colocado en la 
puerta de «Tapicería Hogar» en la calle 
Mayor, 81 , como juego recreativo, 
empezó a funcionar solo, produciendo 
al mismo tiempo una humareda extra
ordinaria que asustó a los transeúntes . 
Avisados lo bomberos, llegaron en se
guida cortaron el cable eléctrico que 
Originaba la humareda por un contacto 
defectuoso y se acabó la alarma. 

- Alrededor de las dos y media de 
la madrugada, en el club Sabela se 
armó un jaleo sensacional. Uno de los 
clientes, tras una perorata política y 
~ndo vivas a Azaña, se negaba a sa
tisfacer la consumición . Personados 
los agentes del Orden, se avisó al 
Padre del individuo quien, como un 
bendito, pagó las deudas contraidas 
Por el hijo y se fueron a acostar. 

- Cuando paseaban a las seis de la 
~rde, por la calle Conchita Puig, don 
ernando Torrijas y don Ricardo Gar

Cfa Vega, desde una ventana, les lan
zaron una botella que dio en el hombro 
al Primero y al mirar el segundo a ver 
de dónde había procedido, éste recibió 
otro botellazo en la ceja que le hizo 

sangrar, debiendo ser atendidos en 
urgencias. 

Día 18: En la madrugada se registró 
un robo aparatoso en «Fotos posters» 
de la calle Porto Cristo, 7, posterior, 
propiedad de don Umberto Moltese . 
Se ignoran los autores. 

- A eso de las cuatro de la madru
gada tres jovenzuelos andaban por la 
plaza Príncipes de España desvalijando 
los turismos allí apartados. Cuando 
hizo acto de presencia la fuerza pú
blica, huyeron . En ese momento esta
ban sacando gasolita del «Seat 600» 
M-910,087 y trasladándolo al «Sim
ca 1000», que habían robado en la 
calle San José, 9, donde vive su pro
pietario don Manuel Martín , al que se 
comunicó dónde lo tenía . 

Día 19: Junto a la estación de Renfe 
en Alcorcón, se produjo un incendio 
que devastó los pastizales próximos, a 
eso de las doce del día. 

- A las nueve de la tarde, se divul
gó que ciertos incontrolados habían 
colocado un gran artefacto explosivo 
en el paso elevado de la carretera de 
Leganés, frente a la calle Río Segre. 
Personada allí la Guardia Civil, vio que 
era verdad y desactivó el explosivo con 
la debida precaución. 

- Fue recuperado por la Policía 
Municipal, en la avenida de Lisboa, el 
«Seat 600» M-769.290, que dos ma
leantes habían arrebatado a punta de 
cuchillo, a su propietario, don José 
Luis Poves, domiciliado en la calle 
Princesa Sofía, a! que se pasó aviso 
para que acudiera a recogerle. 

Día 20: Otro robo . Durante la no
che, varios chavales, por lo que decla
ró algún testigo que les vio salir, pe
netraron en la galería de alimentación 
Vera Cruz, forzaron las puertas de los 
puestos y se llevaron todo lo que en
contraron de valor. 

- Otro robo también se intentó en 
el Colegio Lima de la plaza Orense, 
para lo cual los delincuentes rompie
ron los cristales de las ventanas. 

- En la plaza 4 de Noviembre, fue
ron vueltas hacia arriba las tulipas de 
dos farolas ocasionando hostigosas 
molestias a los vecinos del bloque pró
ximo. Avisado el encargado del alum
brado público, comunicó éste que la 
conservación del alumbrado en el Par
que de Lisboa depende de las oficinas 
de esta urbanizpción. 

- A consecuencia de un choque, 
quedó averiado el semáforo instalado 
en la bifurcación de la N-V con la 
carretera de Leganés. A través del 
teléfono de la Policía, un sargento de 
la Guardia Civil de Tráfico avisó reite
radamente a la empresa AISA, encar
gada de su conservación, pero nadie 
contestó. 

-

MICHELIN 
GENERAL 
FIRESTONE 
PIRElll 
RECAUCHUTADOS 
DE TODAS 

SERVICIO DE NEUMATICOS MICHELIN 

GONMO, S. L. 
LAS MARCAS SERVICIO DE NEUMATICOS 

EQUILI BRADO ELECTRON ICO DE RUEDAS 

Av. lisboa, 24 (Ed ificio Saturno) 
Teléfono 619 42 81 

VALDERAS - ALCORCON 

- A las cinco de la ta rde, en la 
avenida del Oeste, frente al número 
35, colisionó el «Renau lt 8» M-78.220, 
conducido por Juan José Torres con 
otro vehículo allí aparcado, sufriendo 
ambos graves desperfectos. 

Día 21 : El estado del semáforo, al 
que aludimos an tes, sigue averiado y 
sin responder el teléfono de A ISA por 
lo que se recurre a otra casa de repa
ración . 

- A las nueve, un perro mordió a 
doña Trinidad Cardivilla, vecina de la 
ca lle Sierra de Alcubierre. El parte 
facultativo fue entregado en el puesto 
de la Guardia Civil , donde se siguieron 
las oportunas diligencias contra el 
dueño de dicho perro que fue descu
bierto muy pronto. · 

- Este día, a eso de las seis de la 
tarde, se declaró un fuego en los pas
tos del camino de Fuenlabrada junto al 
polígono Urtinsa, y a las ocho y media 
otro en los pastos próximos a la ave
nida Olímpico Fernández Ochoa. Avi
sados los bomberos y auxiliares por 
agentes de la Policía , acudieron a ex
tinguirlos. 

Día 22: A las doce del día, en la calle 
Mayor esquina a la de Los Cantos, el 
«Austin Victoria» M-5845-M, propie
dad de don José Vázquez, vecino de 
Madrid, colisionó con la farola allí ins
talada con tal violencia que la dejó 
inservible y el vehículo tan destrozado 
que requirió los servicios de la grúa. 

- A la una, fue detenido un indivi
duo, cuyo nombre no publicamos por 
vergüenza, a causa de los malos tratos 
y sevicias contra su esposa . Instruyó 
diligencias la Guardia Civil. 

- Cerca de las diez de la noche, 
ardieron los pastos inmediatos a los 
almacenes Asgasa, en la carretera de 
Leganés. Una vez más lo sofocó el 
equipo de bomberos. 

Día 23: En el ventorro de «El Cano», 
alrededor de las ocho de la tarde, un 
incendio devastó los pastos y la nave 
industrial próxima de don Juan San 
Martín vecino de la avenida del Manza
nares, 24, en Madrid, sin que lo pudie
ran evitar los esfuerzos de los bom
beros. 

Día 24: Otro incendio hizo acto de 
presencia y estragos cuantiosos en el 

1) 
Sierra de Alquifer, s/n. 

Teléfono 47818 57 
VALLECAS - MADRID 

> 

almacén de maderas y carbones, pro
piedad de don Francisco Lu is Rodrí
guez, vecino de la calle Valderribas, 6, 
en Madrid . Serian las ocho de la maña
na. Lo extinguieron igualmente los 
bomberos con la cooperación de agen
tes de la Policía . 

- Otro incendio convirtió en vícti
ma suya los pastos, que había junto al 
puente de San José de Valderas, so
bre la avenida de los Castil los, a las 
diez y media. Y otra vez en danza los 
bomberos. 

- A las dos y media en la carretera 
de Leganés, ki lómetro 11 .500, el 
«R-12» M-11 36-U, conducido por don 
Eugenio Arellano, vecino de Leganés, 
debido a un fallo mecánico, dio va rias 
vueltas de campana . El conductor y su 
esposa, que le acompañaba, inmedia
tamente fueron trasladados en una 
ambulancia al Hospital Clínico de Ma
drid, y el turismo a un taller. 

- En la piscina de El Paso, cuando 
estaba bañándose a las cinco y media, 
Clarita Morrón sufrió un corte de di
gestión. Todavía no hacía las dos 
horas que había terminado de comer. 
De inmediato fue atendida por el 
equipo socorrista de El Paso; luego 
fue conducida al Hospital Hermanos 
Laguna, y aquí se recuperó horas más 
tarde . 

Día 25: Otro incendio. En la avenida 
de Cantarranas esquina a la calle de 
San José, a las diez de la manaña, 
ardió el «Seat 600» M-752.037. Cuan
do llegaron los bomberos pudieron ha
cer muy poco. 

- Otro incendio apareció a las dos 
de la tarde en los pastos existentes 
detrás de la calle Industrial del polí
gono de Urtinsa, que apagaron con 
más suerte los bomberos. 

- Otro incendio. Alrededor de las 
nueve y media se quemaron los pastos 
situados junto al depósito de agua en 
San José de Valderas . Una vez más, 
vuelven a actuar eficazmente los bom
beros siempre ayudados de la policía. 

Día 26: En las primeras horas ae '" 
madrugada, aunque con el espacio 
intermedio de un cuarto de hora, fue
ron asaltadas diversas personas en al 
gunos barrios de Alcorcón, obligándo
las a entregar el dinero que portaban 

(Sigue en la pág. 28) 
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: SAYONA 

COMIDASECONOMICAS 

MERIENDAS 

• 
Especialidad 

en 
lacón, pulpo, empanadas 

y caldo gallego 

VINOS DO RIBEIRO 

Calles de la Espada, 22 y Matadero, 5 ALCORCON (Madrid) 

B:A\;N~·c:·.Q.º~c~o· E_·~:VA L E,N;C·l-A, S. 
SETENTA Y OCHO AÑOS AL SERVICIO DEL PAIS 

t 

CASA CENTRAL: Pintor Sorolla, 2. VALENCIA 

213 oficinas en las provincias de: 

ALICANTE - BALEARES - BARCELONA - CASTELLON 
MADRID - MURCIA y VALENCIA 

Los sistemas más avanzados de la técnica bancaria a disposición 
de sus clientes y amigos 

Departamento extranjero especializado en estos servicios, con red de corresp onsales 
en todo el mundo 

A. 

Nuestra línea constante de progreso nos obliga a prestar siempre el mejor y más rápido servicio 

Aprobado por el Banco de España con el número 8.126 

COLRBORRCIONES 

RETRASO EN LA CORRESPONDENCIA 

«EL QUE ESPERA DESESPERA» 

• Por Manuel Ramón GEIJO ALONSO 

La época del año en que más 
correspondencia circula en España 
es, sin duda, por Navidades, fin de 
afio y Reyes; en estas fiestas el re
traso en la recepción de cartas, 
tarjetas e impresos es admisible y, 
si se quiere, hasta el extravío de 
alguna. En las estafetas de correos 
se ven en la apremiante necesidad 
de contratar personal eventual para 
el reparto de la correspondencia 
sin práctica alguna; por esas fechas 
y por eso corren el riesgo de extra 
viarse y de llegar con retraso. Unas 
veces porque se confunden de bu
zón en bloques de viviendas donde 
hay muchos, y si los inquilinos son 
personas sensatas y honradas, ha
rén que éstas, mal depositadas, 
leguen a los destinatarios . Si son 
despistados o poco amigos de hacer 
el bien, las abrirán, se enterarán de 
au contenido y las romperán sin 
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darse cuenta de los perjuicios que 
su reprochable conducta habrá oca
sionado a aquellos a quienes iban 
dirigidas . 

Una carta es algo muy serio, 
es un mensaje privado y como tal 
portadora de noticias buenas o 
malas, pero que el destinatario debe 
recibir, ya que a él va dirigida y 
a él debe llegar. 

La Dirección General de Correos 
ha incrementado - como todo sube, 
Correos no podia quedar atrás 
considerablemente el valor del fran
queo, de 3 ptas. carta pasó a 5 ptas . 
y no creo que quede ahí la cosa. 
Esa abusiva elevación de precio 
debía llevar pareja una mayor efica 
cia en el servicio , pero la realidad 
es otra. 

Con frecuencia se oye decir que 
las cartas se reciben con considera
ble retraso. Aquí en España algunas 

cartas tardan en llegar más fechas 
que si vin ieran de Venezuela, ponga
mos como ejemplo. 

Con los impresos ocurre algo peor 
y de ello soy fiel testigo . Envío todos 
los meses ejemplares de ALCOR
CON Gráfico a mis hijos residentes 
en La Coruña, Orense y Valencia y 
excediéndome en el valor del fran
queo con creces, suele tardar en 
llegar a su destino de 10 a 15 días. 
Algo inaudito e incomprensible . Da 
la impresión que los carteros reciben 
para su posterior distribución revis
tas y periódicos y almacenan todo 
ello, y los días que ellos se les anto-. 
jan van cogiendo sin orden cronoló-· 
gico unas cuantas revistas, y unas 
se reciben más pronto y otras mu
cho más tarde. 

El día 10 de julio pasado nos envia
ron desde Salou (Tarragona) mis 
hijas una postal con vistas de la ciu 
dad mediterránea, llegaron ellas a 
Madrid, después de disfrutar las 
vacaciones en la localidad catalana y 
la postal aún no habia llegado, y lo 
hizo el día 22. 

Ni mis hijas ni yo podemos expli 
carnos que una postal con el fran
queo de una carta tarde 12 dias en 
llegar de Salou a Madrid . Ni que 
hubiera venido en un poll ino tardaba 
tanto . 

Todos los días salen y regresan a 
Madrid trenes para toda y de toda la 
geografía española con correspon
dencia, por lo que debieran recibirse 
en destino lo más tardar con dos 
fechas y esto generalmente no ocu
rre. 

Los funcionarios de correos y los 
carteros han ido a la huelga y consi 
guen todo lo que pretenden , como 
por ejemplo, supresión de los giros 
postales en jornada de tarde, como 
siempre se vinieron haciendo, con 
el consiguiente quebranto econó
mico para los usuarios, que una vez 
en la oficina de correos habrán de 
optar por efectuarlo telegráfica 
mente - esta oficina de telégrafos 
sí trabaja por las tardes - siendo 
mucho mayores los derechos del 
giro ya que están en proporción 
con la rapidez del mismo, similar a la 
de un telegrama, no siendo la ma
yoría de las veces necesaria tanta 
celeridad, pero por no volver al día 
siguiente ... 

Supresión, asimismo, de las im
posiciones y reintegros en las Cajas 
Postales por las tardes, con el mis
mo horario de las entidades banca
rias . 

Esto es un ejemplo bien claro de 
la ley del embudo. 

Por contra de lo anterior, he leído 
en un diario coruñés de fecha 25 de 
julio pasado que el actual campeón 
del Tour ciclista de Francia, Bernard 
Hinaul, durante el verano trabajaba 
como cartero en la localidad fran
cesa de Yffin iac, y las cartas, dicen 
sus habitantes, «llegaban una hora 
antes». De esto deberían tomar 
buena nota los carteros españoles. 

Esperamos que las cartas , perió
dicos y revistas lleguen pronto a sus 
destinos, y que lo pasado haya sido 
fruto de la casualidad . 

DORMITORIOS '!"- TRESILLOS 

CUARTOS DE ESTAR 

SALONES COMPLETOS 

GRAN SURTIDO DE 

CAMAS NIDOS 
y 

LITERAS 

MUEBLES POR ELEMENTOS 

CE.llTRAL 

Padrón, 1 Teléfonó 619 12 95 
San José de Valderas . 

SUCURSALES 

Redondela Apolo, 4 • S. José de Valderas 
Av. Ntra. Sra. de Fatima. 3 • Carabanchel 
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275AÑOS 
SEPARAN ESTAS 

IMAGENES • Son 275 a.ños .de historia de la Caja 
• Una experiencia acumulada 

PERO SON • Prueba ,de la con~ia~za de nuestros clientes 
• Garant1a de continuidad 

DE LA MISMA CAJA 

CAJA DE AHORROS 
y monte de p iedad de Madrid 

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

PAGINA DE ORIENTACION MEDICA 

LA CORTEZA 

Hoy vamos a tratar del cerebro, 
para decir que durante el desarrollo 
del individuo y a lo largo de la evolu
ción de la especie, la parte frontal o 
extremo superior del encéfalo ha cre
cido desproporcionadamente, como 
una fl or que sale de su capullo. Los 
hemisferios cerebrales, que se han 
formado a partir de dos esbozos del 
tallo encefálico, crecen rápidamente y 
llegan a desbordarlo. Las dos mita
des. los dos hemisferios, quedan am
pliamente separadas entre sí, como 
las dos mitades de un merengue re
lleno de nata en el que la nata esta ría 
representada por un profundo replie
gue vertical de las meninges, que se 
introduce en profundidad desde la 
parte superior del cerebro separando 
los hemisferios y por el que transcu
rren los vasos sanguíneos hasta alcan
zar las zonas internas. 

La superficie de los hemisferios 
constituye la corteza cerebral. En ella 
los cuerpos celulares, que forman la 
sustancia gris, se encuentran en la 
superficie o muy cerca de ella . Su 
número ha aumentado al ascender la 
escala de la evolución, y la corteza ha 
ido plegándose sobre sí misma, for
mando surcos y ci rcunvoluciones. 

En las personas no zurdas (es decir, 
que comen y escriben valiéndose de 
la mano derecha) , un accidente cere
bro-vascular que afecte al hemisferio 
izquierdo (e inversamente en las zur
das) suele causar una alteración del 
lenguaje, generalmente sin que exista 
ninguna alteración co rrespondiente en 
el oído o en la comprensión de la 
palabra hablada . Debemos, pues, re
sistir la tentación de habla r a estos 
enfermos a gritos o como si fueran 
niños pequeños o extranjeros. Nece
sitan ser tranquilizados en el sentido 
de que no padecen ningún trastorno 
mental. Puede esperarse cierto grado 
de recuperación funcional después de 
los ictus no fatal es, excepto en los 
q_ue se deben a una hemorragia ma
siva. 

La circunvolución situada inmedia
tamente detrás del surco central , la 
llamada poscentral, corresponde a la 
terminación superior del sistema de la 
sensibilidad general (por oposición a 
las sensaciones especiales) . La figura 
que insertamos aqui muestra la repre
sentación espacial del cuerpo en esa 
corteza sensorial , con la superficie 
desproporcionadamente grande dedi
cada a los dedos y a los labios. Existe 
?tro ejemplo de la distorsión de la 
información cerebral. Hacen sinapsis 
con célu las situadas en el tallo cerebral 
0 en el mesencéfalo, po lo menos una 
Vez. Por lo tanto mientras la corteza 
cerebral puede ~rdenar directamen
te u_n movimiento siguiendo la vía pi 
~~m1dal '. la información que vuelve a 
r ~ es interceptada, e incluso censu
a ª ·en ruta . 

rn El sistema nervioso funciona de 
d Odo Jerárquico, en algunos aspectos 
u e forma parecida a un ejército o a 
n~ª gra~ empresa, pero su eficiencia 

es tributaria de promoción. Cada 

CEREBRAL 

Por José Luis LOPEZ RUIZ 

célula continúa realizando los trabajos 
para los que está preparada y adap
tada . Además, de forma distinta a lo 
que ocurre en las jerarquías humanas, 
el sistema nervioso tiene prevista una 
acción directa desde la cumbre. 
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El , por así decir, comandante en 
jefe puede ordenar disparar a los dis
tintos artilleros . Las respuestas ruti 
narias, estereotipadas a los estímulos 
tienen lugar a niveles inferiores. El 
sistema nervioso difiere también de 
las organizaciones creadas por el 
hombre por el hecho de que la realiza
ción de los actos intencionales está 
controlada a todos los niveles por una 
continua información retroactiva. 
Consideremos la intención de util izar 
el brazo derecho para tomar una taza 
de té. Los músculos necesa rios reci
ben una orden inicial y a partir de ese 
momento la realización del acto es 
sometida a una observación continua, 
tanto visual como por parte del siste
ma propioceptivo . 

De modo que si, por ejemplo, la 
taza está más allá de lo que se pen
saba inicialmente, la acción se reali 
zará de todos modos, porque la dis
tancia que sigue quedando entre la 
mano y la taza es continuamente re
valuada . 

De hecho, las actividades funcio
nalmente elevadas del sistema nervio
so tienen realmente lugar en las re
giones geográficamente más eleva-

das, pero también se sitúan en lugares 
elevados algunas funciones más infe
riores. 

Se señalan otras áreas de la corteza 
cerebral implicadas en las sensibilida
des especializadas: vista, oído , olfato 
y gusto, y también, con la palabra ; en 
zonas más profundas del cerebro exis
ten centros bien determinados en re
lación con las emociones y el sueño y, 
más abajo todavía, se sitúan los cen
tros de control de funciones vitales 
como el ritmo cardiaco, la respiración , 
el vómito, etc . El cerebelo, que cons
tituye un órgano casi independiente, 
está implicado en la coordinación de 
los movimientos. Una lesión de este 
órgano _da lugar a una gran inestabi-

lidad y hace imposibles los movimien
tos rápidos y repetidos, como aplaudir 
o teclear. En los hemisferios cerebrales 
están también situados los ganglios 
basales, asociados de forma diferente 
con la coordinación . La desorganiza
ción de esta zona cerebral provoca un 
proceso llamado parkinsonismo o en
fermedad de Parkinson, en la que 
existe una rigidez característica de la 
expresión facial combinada con tem
blor en las manos o de los pies cuan
do no se intenta realizar ningún mo
vimiento con ellos . En las personas de 
edad avanzada esta enfermedad es 
una consecuencia , como la mayoría 
de los trastornos cerebrales, de la in
suficiencia arterial. 

En verano, no abusar de 
ensaladas y gazpachos 

Publicadas por el Consej o General de Colegios de Odontólogos y Estoma
tólogos de España, con vistas a las vacaciones de los españoles (y aún sin ser 
éstas), ha facilitado unas recomendaciones para el cuidado de las dentaduras 
y de cuantos padecen de úlcera duodenal. 

Estas, aparte de las relativas a la m asticación, limpieza y l as previsiones 
a seguir, se destacan las referidas a la alimentación , la cual no debe variarse 
en lo posible. El abuso de ensaladas, gazpachos, bebidas frías, puede 
propiciar inflamaciones en las encías. Se aconseja, asimismo, no abusar de 
los helados ni de los fru tos azucarados, ya que los hidratos de carbono 
tienen un papel importante en el origen de las caries. (Resumen de agencias 
para la revista ALCORCON Gráfico). 

J. L. L. R. 

NUEVO LABORATORIO 

DE 

ANALISIS CLINICOS 

YAE 
·Ldo. 

E. FRANCOS 

Plaza de los Caídos, 8 - 2. 0 
- Teléfono 619 61 47 

(Junto al Ambulatorio de la Seguridad Social) 

ALCORCON (Madrid) 
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Hoy tenemos la fortuna de dialogar 
con un gran maestro de la vida espi
ritual. He aquí sus respuestas a nues
tras preguntas. 

«AMOR Y CRUZ» EN .ALCORCON 
Entrevista con su fundador, don Jesús Martí Ballester 

_¿Qué es AMOR y CRUZ? 
cioso, como colcha de la oración . Que 
nada accidental sea obstáculo de lo 
sustancial que es contemplar. Estu
diar a fondo a Santa Teresa de Jesús 
y a San Juan de la Cruz y a Santa 
Teresa del Niño Jesús. Penetrar ince
santemente, la Sagrada Escritura, los 
Padres, la Teología y el Magisterio de 
la Iglesia . 

- AMOR y CRUZ es una contem
plación moderna, abierta discretamen
te a las necesidades de la sociedad. 
AMOR y CRUZ es una respuesta a la 
llamada a la santidad de todos los 
cristianos, enseñada por los grandes 
Maestros y últimamente promulgada 
por el Vaticano 11 en el capítulo V de 
la Constitución Lumen Gentium. 

- Es un resurgimiento de la espiri
tualidad teresiano-sanjuanista, riqueza 
inmensa de la Iglesia. Una reincorpo
ración a esa espiritualidad del ideal del 
amor y de la infancia espiritual de 
Santa Teresa del Niño Jesús. Un ideal 
altamente contemplativo en un traba
jo ordinario y común, en medio del 
mundo. Una valoración al clima silen-

- Todo esto, ¿cree usted que es 
actual? 

- ¿Quiénes componen este insti
tuto? 
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_,./ ' Tener su 
dinero a la vista , . , 
y con mas interes. 

Esta es la ventaja de abrir a su nombre una 
Cuenta de Ahorro. 

La Cuenta de Ahorro es el depósito a la vista de 
mejor retribución. · 

Usted puede disponer de sus fondos en cualquier 
momento, como en la cuenta corriente, pero 
cobrando intereses más altos. Además, presentando 
la libreta, puede disponer de sus fondos en plaza 
distinta a aquella donde tiene domiciliada la libreta. 

El Hispano se ocupa de llevarle la contabilidad y 
los apuntes de su libreta, bajo la supervisión de usted. 

BANCO HISPANO AMERICANO 

" 

Don Jesús Martí Ballester 

- AMOR y CRUZ está integrado 
por cuatro familias : un Instituto Reli
gioso Masculino : Sanjuanistas de 
Amor y Cruz; un Instituto Religioso 
Femenino : Teresianas de Amor y Cruz; 
un Instituto Secular Masculino: Amor
crucistas; un Instituto Secular Feme
nino: Amorcrucistas. 

- ¿Cómo viven? 

- Los miembros de los Institutos 
Seculares, a los que pueden estar ad
heridos los unidos en matrimonio, no 
viven en comunidad. Sus votos y vida 
espiritual son vividos de una manera 
más amplia y flexible . 

- Al presente, ¿dónde se hallan ins
talados? 

- Actualmente integran AMOR y 
CRUZ una Comunidad de Teresia
nas en Barcelona, calle París, 49-51, 
1. 0 2 . ª. Una Comunidad de Sanjua
nistas en Barcelona, calle París, 49-51, 
1. º 3. ª . Una Comunidad de Teresia
nas en Teruel , calle Castellón, 1, 2. 0

• 

Una Comunidad de Teresianas en Ma
drid, Avda. Lisboa , 14, 6 . º C dcha.(Al
corcón) . 

- Pero, ¿no puede ser acrecentado 
el número de esos hogares? 

- Depende de unas respuestas ge
nerosas al Dios del Amor. 

- ¿Qué se exige para pertenecer a 
este instituto? 

- No se requieren estudios, ni hay 
límites de edad. Pueden pertenecer 
laicos o sacerdotes. Si algo les ha de 
distinguir es su vida de oración cons
tante en espíritu y verdad. Pero se 
procurará que todos los miembros 
puedan desarrolléjr alguna actividad 
apostólica externa, no muy absorben
te . Vida de familia entrañable sazona· 
da por el amor de hermanos, que es 
tan hermoso testimonio de la familia 
de Dios. Sin despreocupación de nin
gún problema humano. Los llevan to
dos en el corazón. Buscan darse a 
todos sin límites. Pero de una manera 
especial ejercerán el aspotolado de la 
pluma, del libro, de la propaganda. 

Si quieres ... también a ti Dios te 
llama y te espera . Toma nota de estos 
teléfonos : 230 20 52 y 239 90 'ifl (Bar
celona). 60 29 80 (Teruel) y 619 72 22 
(Madrid) . 

EUGENIA 

RELIGIOSA 

7. lAmar a Dios y odiar a la 
Iglesia? 

En el artículo anterior me pregun
taba cómo era posible que un cris
tiano se avergonzara de la Iglesia. 
comenzaba poniendo ejemplos de 

111cerdotes secularizados que así pa
recían indicarlo. Aludí luego al posi
ble «izquierdismo» de algunos sacer
dotes actuales progresistas y al «de
rechismo» de otros que suelen califi
carse de «retrógrados». Finalmente, 
y por lo que atañe a los laicos, estu
diaba una serie de consecuencias 
del Concilio Vaticano 11. Terminaba 
con una sincera invitación a los ver
daderos cristianos: la de tener la 
valentía de «no tirar piedras contra 
nuestro propio tejado». «Las cobar
clas, los ataques, los abandonos .. . 
eon también indicios de vitalidad re
novadora en una Iglesia en marcha». 

La Iglesia pierde en número, pero 
gana en calidad y compromiso. Así 
podríamos resumir la declaración del 
cardenal Tarancón , hace un año, en 
Radio Popular, refiriéndose a la po
lible crisis de fe en el mundo y en 
España: «Yo diría que estamos pa
•ndo de un criterio cuantitativo a 
un criterio cualitativo con respecto a 
11 fe y a la vivencia de la fe. En 
número quizá se ha perdido, incluso 
en España. Sin embargo, en grupos 
18 va ganando mucho en calidad y 

¿CRISTIANISMO, SI 

CURAS E IGLESIA, NO? (y VII) 

Por Jesús GOMEZ LOPEZ 

en compromiso ... Antes, la Iglesia, 
no solamente en España, sino en 
todo el mundo, tenía una influencia 
social, casi política, fuerte. Hoy, gra
cias a Dios, no la tiene. Y entonces 
da la impresión de que la Iglesia ha 
perdido, pero ha perdido una cosa 
que no era la suya.» 

7.1. ¿Se puede creer en Dios y 
amarlo, aun odiando y no 
respetando a la Iglesia? 

Sobre todo por lo de «no respe
tando» a la Iglesia, se hacen muchos 
esta pregunta. Cuando menos son 
bastantes los que así actúan. 

Se puede creer en Dios y tener 
UNA ACTITUD CRITICA hacia la 
Iglesia-Institución. Pero al decir esto 
decimos Una cosa completamente 
diversa de la contraposición entre el 
creer en Dios y odiar a la Iglesia. 
Porque la Iglesia no es únicamente 
el Papa, los obispos y los sacerdo
tes, sino que en su mayor parte la 
componen todos los fieles unidos 
entre sí. 

Al hablar de la Iglesia no podemos 
entender algo que está fuera de nos
otros y que hace y deshace, impone 
o condena sin nosotros. Los actos 
de la Iglesia afectan a los hombres. 
El Papa, los obispos y los curas son 
hombres como los laicos o seglares. 
Y estos son «IGLESIA» como los 
curas o los obispos. 

ATENCION ALCORCON 

Sin embargo, también es verdad 
que la Iglesia, con su Jerarquía, su 
organización, sus palacios y sus de
fectos, forma parte de nuestro tejido 
social, de nosotros mismos, de 
nuestra vida organizada. No tiene 
sentido pensar en una Iglesia que 
sea algo fuera de nosotros mismos, 
sus miembros. Debemos reconocer
la clara, consciente y consecuente
mente, y saber distinguir lo esencial 
de la misma Iglesia de lo accidental; 
la verdad, del oropel, de las pompas, 
de los añadidos superfluos, de las 
incrustaciones de la Historia. No se 
puede pasar entre los acontecimien
tos más variados y ·contradictorios 
sin resentirse, ni cabalgar sobre los 
siglos sin que queden señalés. Pero 
todo esto no tiene nada que ver con 
la doctrina y los sacramentos, que 
son indestructibles. Tiene que ver, 
en cambio, con las estructuras su
perficiales, la complejidad del apara
to, con la corrupción de los hom
bres, etc., etc. 

Evite desplazamientos incómodos . 

GIMNASIA DEL PARTO SIN DOLOR 

RECUPERACION BIOELECTRICA DEL 
POSPARTO 

.ADELGAZAMIENTO DE LA MUJER 

Métodos garantizados. 

7 .2. Una actitud critica motivada y 
constructiva 

Cuando se habla de actitud crítica 
hacia la Iglesia, se debe entender 
actitud crítica motivada, constructi
va, bien fundada ... No se puede ser 

, críticos únicamente por las verdades 
a medias que frecuentemente se 
oyen, a veces hasta calumnias; ni 
críticos condicionados siempre por 
las acostumbradas acusaciones difí-

ciles de valorar, de riquezas y teso
ros sin cuento de la Iglesia, de con- · 
nivencia con el poder, de intereses 
materiales perseguidos sin escrúpu
lo. Toda acusación, por verdadera 
que parezca o sea, ha de sopesarse 
y meditarse profunda y sinceramen
te dentro de uno mismo, confron
tándola con la realidad de la Iglesia 
que conocemos . ¿Quién, como 
hombre o sociedad, no tiene fallos? 
La Iglesia de Dios es también la 
Iglesia de los hombres, ton todo lo 
que ello supone. Un buen creyente 
lo tiene todo en cuenta, observa, 
descubre los signos de lo divino que 
vienen del Mensaje de Jesús y los 
signos de lo humano, que vienen de 
quien predica ese Mensaje, de quien 
lo practica con mayor o menor fideli. 
dad y de las estructuras envolven
tes. 

El hecho de que millones de hom
bres, jóvenes, adultos, estudiosos ... 
sean fieles miembros de la Iglesia y 
den grandes ejemplos de sacrificio, 
de seriedad y de moralidad en todo 
el mundo, habla mucho a favor de 
una positividad que es muy superior 
a la negatividad. Queda cizaña entre 
el trigo, pero eso no quiere decir que 
haya principalmente cizaña, sino 
que, ADEMAS de trigo, hay cizaña. 

7.3. Manos a la obra 

Los santos siguen estando pre
sentes entre nosotros. Viviendo en
tre nosotros. Como lo estaban al 
comienzo del Cristianismo. De vez 
en cuando se infiltra algún Judas o 
la cizaña . 

La Iglesia, con su imperfecta or
ganización externa, con su clero o 
sus laicos, puede mejorar, sin duda. 
Pero MEJORARA SOLO SI LO 
QUEREMOS LOS QUE ESTAMOS 
DENTRO, empezando por hacer 
bien nuestra parte . Se mantiene el 
riesgo de continuar «tirando piedras 
contra nuestro propio tejado». 

No dejemos de amar a Dios y 
amemos también a SU Iglesia, im
perfecta como institución . Y, ante 
todo, no lo olvidemos: nosotros SO
MOS Iglesia. La Iglesia ES NUES
TRA Iglesia . 

Que hayáis recuperado muchas 
energías durante las vacaciones. 
Hasta el próximo mes. 

TIATAMIENTO POR TRES MEDICOS ESPECIALISTAS 

INSTITUTO CLINICO MATERNAL G 
., 

Retablo, 9 (semisótano, Dl , D) 
(Frente Mobelar) 

INSCRIPCIONES 
6102822 y6106351 

De 12,30 a 14,30 

fepyr s.a~ 
PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS 

Delegación : 

Los Pintores, s/n. Políg. URTINSA 
Teléfono 610 93 00 
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Jacinto Benavente, tan sensible 
a todo lo que pusiera al niño en 
contacto con la literatura, lamentaba 
reiteradamente el hecho de que los 
grandes autores de la literatura es
pañola no se hubieran preocupado 
por el niño. Y, convencido de que 
es mejor predicar con el ejemplo 
que quejarse, él mismo, en lo que 
a su alcance estaba, intentó la crea
ción de un «Teatro de los Niños», 
entre finales de 1909 y principios 
de 1910, en el que se estrenaron 
obras suyas, de Valle-lnclán y de 
Marquina, por citar sólo a los auto
res más significativos entre los que 
participaron . 

Posteriormente Alejandro Casona 
tampoco desdeñaría acercarse a la li
teratura infantil, y de su quehacer 
queda el testimonio de sus piezas 
teatrales infantiles y su extraordina
rio libro «Flor de leyendas» de ca
récter narrativo . Importantes au 
tores más recientes han hecho lo 
propio, sobre todo para el teatro, 
pero por regla general, la literatura 
infantil se ha nutrido principalmente 
de autores de segunda línea y de tra
ducciones y adaptaciones. Y a veces 
hasta cabe afirmar que se ha dado 
más importancia a la ilustración 
que al propio texto en el libro in
fantil , como es fácil comprobar. 

¿Qué deben leer los niños? 

Que la lectura en general sea 
ejercicio provechoso para el niño es 
algo que nadie pone en duda. Ahora 
bien, hace falta caer en la cuenta 
del tipo de lectura que le conviene, 
porque tanto la palabra «niño» como 
la palabra «lectura» son suficiente
mente amplias y vagas como para 
no poder dar una receta única y 
valedera para todos los casos. 

Ortega y Gasset en «El especta 
dor» tiene una afirmación que pue
de erigirse en postulado regulador 
de este tipo de lecturas . Escribió: 
•La discriminación entre lo que han 
de leer y no han de leer los niños 
debiera ser, por lo menos en prin
cipio, bastante clara, y derivarse 
tomo un corolario de la noción de 
Vida infantil». 

Más o menos, lo mismo que afir
ma Carmen Bravo-Villasante , vete
rana en la noble lid de promover 
la literatura infantil en España. en el 
Pf61ogo de su «Historia de la Li 
teratura Infantil Española »: «La li
teratura infantil es la que se escribe 
Para los niños - desde los cuatro 

venida de Lisboa 

LA EDUCACION AL DIA 

Lecturas 
para 
losnlños Por Juan CERVERA 

años a esa línea incierta de los ca
torce o quince años - y que los 
niños leen con agrado . Supone de
terminadas características . Indispen
sables, la claridad de conceptos, la 
sencillez, el interés, la ausencia de 
ciertos temas y la presencia de otros 
que no toleraría el adulto». 

Y estos principios son los que con 
mayor o menor acierto vienen apli 
cando los psicólogos que han pe
netrado en el tema para establecer 
una correspondencia entre edades 
y lecturas apropiadas, a la vista 
de los intereses que más positiva 
mente actúan sobre la psicología 
del niño . 

El adulto y el libro infantil 

Antes de hablar de los temas 
de lectura que integran los intereses 
del niño es necesario hacer una acla
ración . El adulto debe ocuparse del 

libro infantil incluso antes que el 
niño sepa leer, pues de dos formas 
puede llegarle al niño no lector la 
literatura infantil. Por la comunica
ción oral de la narración que le pro
porcionan los mayores o por la 
simple visión e interpretación de los 
gráficos ilustrativos, objetivo único 
de algunos niños en determinados 
momentos, incluso cuando saben 
leer. 

Por supuesto que dejamos para 
sucesivos artículos el análisis de la 
revista infantil - el tebeo por anto
nomasia - y de la televisión, medios 
de comunicación cada día más en 
contacto con el niño, y en los que 
el reclamo de la imagen se hace 
mucho más abrumador que en el 
libro infantil, donde ésta lucha con 
la letra impresa en diversa propor
ción , según los casos. Pero no hay 
que olvidar que el llamado libro 
infantil es instrumento que maneja el 
adulto, no sólo para su lectura 
curiosa o evocadora de un período 
de su vida ya superado, sino como 
fuente informativa de donde extraer 
los temas que luego el propio adulto 

vox Cooperativa de enseñanza 

TAQUIGRAFIA • IDIOMAS • SECRETARIADO 
BANCA Y GRADUADO 

-·-
Ave nida de Canta ranas . 7 

T elé fonos: 247 17 59 y 24 7 17 63 ALCORCO N 

le servirá al niño en forma de cuen 
to, en esa comunicación antes alu 
dida. 

Enzo Petrini en su «Estudio crí 
tico de la literatura juvenil» asienta 
una afirmación que por muy pinto
resca que parezca no está exenta 
de base real. «La experiencia ense
ña -dice - que los niños dividen 
generalmente a los adultos en dos 
categorías : los que saben y los que 
no saben contar cuentos». 

Y Sara Cone Bryant en «El arte 
de contar cuentos», abundando en 
esta idea de la utilización del cuen
to infantil, no duda en afirmar que 
«las personas que tienen el don de 
saber contar . cuentos, que no re
cuerdan cuándo comenzaron a ha
cerlo, ni cómo aprendieron ; cuyos 
cerebros rebosan de tesoros que los 
niños reclaman con avidez, no pue
den comprender la perplejidad de 
aquellos que carecen de este don». 

Teléfono 610 69 38 

COM(~OR (CC~ l OR 
JRON~P~RH 
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ALCORCON ES NOTICIA 

(Viene de la pág. 19) 

en carteras o bolsos, los relojes y 
medallas, sobre todo si tenían valor, 
bajo la amenaza de las pistolas. La 
operación la realizaban dos individuos, 
mientras un tercero desde el coche 
que uti lizaban para sus desplazamien
tos, apuntaba con otra pistola, por si 
acaso. Parece ser que el botín fue 
extraordina rio. 

- A las once, se recuperó el «Seat 
600» M-760.804, que estaba abando
nado, abierto y sin documentación en 
la calle Getafe. Se llevó a las depero
dencias de la piscina Torremolinos. 
Ahora se practican gestiones para co
nocer al dueño y entregárselo. 

- Otro incendio se reg istró a las diez 
de la noche, ahora en los pastos que 
hay a los lados de la vía entre la 
estación de Renfe y el puente de San 
José de Valderas. 

- Se inauguró la Comisa ría de Po
licía, instalada en las oficinas de sa
nahuja, avenida de los Castillos . 

Día 27: Otro incendio convirtió en 
pasto de llamas al «Seat 1430» M-
799.996, en la carretera de Leganés, 
kilómetro 11 . Era propiedad de doña 
Francisca Tamaral, vecina de Madrid, 
calle Alejandro, 18. Se lo habían ro
bado y aquí se lo encontró destruido, 
pese a la intervención de los bom
beros. 

- Otro incendio tuvo lugar, a eso 
de las once del día , en los pastos y 
maderas reunidas en un solar sito en la 
bifurcación de la carretera de Leganés 
y la N-V. Y otra vez la actuación 
siempre plausible de bomberos y Po
licía Municipal. 

- Cerca de las dos de la tarde se 
declaró una avería en Ja conducción 
del agua en la calle Sierra de Albarra
cin . Se avisó al encargado de estos 
servicios y al poco tiempo quedó repa
rada . 

- A las diez y media de la noche, 
en el cruce de la carretera de Leganés 
y avenida de Lisboa, ¡dichoso cruce y 
dichosa calamidad de semáforos! el 
«Citroen » M-7375-A , conducido por 
don Mariano Munuera, vecino de Ma
drid, calle Monleón, 7, y bien contra su 
voluntad , atropelló a una chica, cuya 
identidad ignoramos porque inmedia
tamente fue trasladada por otro coche 
al Clínico de Madrid, tal vez cadáver. 
Instruyó diligencias la Guardia Civil. 

- A última hora, unos ladrones ro
baron en el piso bajo, letra A, de la 
calle Vizcaya , 6, tras forzar la puerta. 
Los propietarios estaban ausentes. Se 
llevaron todo lo que encontraron de 
valor. 

Día 28: La Guardia Civil de Tráfico 
depositó en las dependencias de la 
Policía local la siguientes motos: «Os
sa» M-4703-CD, «Bultaco» M-6493-CG 
y «Bultaco» M-2729-CJ. Sus ocupan
tes, vecinos de Alcorcón, fueron dete
nidos por lo que fuere y trasladados a 
Madrid. 

- Cuando el coche de urgencia de 
la S. S. efectuaba un aviso en la ca lle 
Matadero, 8, recibió un fuerte golpe 
por el vehícu lo M-5569-BX, que se dio 
a la fuga. Perseguido por el coche-
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patrulla de la Policía fue localizado en 
la avenida del Oeste, abandonado y 
con una rueda reventada . Este turismo 
había sido robado a don Bonifacio 
Salmerón, que vive en Madrid, calle 
Segovia, 8. 

- Esa misma noche fue robada la 
tienda de «Confecciones Málaga», en 
la calle Polvoranca, 52. Las sustraccio
nes suman gran cantidad de dinero. 

Día 29: A las tres de la madrugada, 
un individuo andaba hurgando en ve
hículos estacionados en la calle Río 
Duero. Denunciadas las sospechas por 
ciertos vecinos , se presentaron allí 
agentes de la Policía y sorprendieron 
debajo del «Avía» M-5868-AS a E. B. 
L. , vecino de esta villa, cuando acaba
ba de sustraer la batería . Fue detenido 
y entregado al Juzgado del Distrito. 

- Serían las seis de la mañana, 
cuando la tubería general de agua po
table se rompió por donde corre junto 
a las tapias que cercan Ja piscina To
rremolinos . Se desmoronó un trozo de 
éstas y se inundaron algunos locales 
de la carretera de Leganés y calle de 
Porto Lagos. Se pasó aviso a los bom
beros, que practicaron extracciones de 
.agua en dichos locales y a los técnicos 
del canal de Isabel 11 para que Jo repa
raran . Entretanto, se quedaron sin 
agua todos los vecinos de Torres Be
llas y Parque de Ondarreta, a los que 
se la suministra ron camiones cisterna 
del Ayuntamiento, y, para evitar posi
bles incidentes, la Policía Municipal 
reguló el tráfico en este punto de la 
carretera . 

- Sobre las once de la noche, en la 
calle Aranjuez fue atacado don José 
María Escudero, policía municipal de 
Madrid, por tres jóvenes de unos die
cinueve años. Le produjeron heridas 
leves en la cabeza y le arrebataron la 
pistola . Instruyó diligencias la comisa
ría de Policía y el herido pasó a su 
domicilio, en Ja calle Mayor. 

Día 30: El último incendio del mes 
se cebó en los pastos ubicados junto a 
la estación de Renfe en Alcorcón, kiló
metro 14,700 de la N-V, contra el cual 
intervinieron eficazmente, una vez 
más, los bomberos de nuestro Parque, 
con la colaboración de la Policiía Mu
nicipal. Era la una y media de la tarde. 

- Alrededor de las tres de la tarde 
hubo quien requirió los servicios de la 
Policía para ver qué pintaban dos se
ñoritas tumbadas en el césped de la 
Plaza de Torres Bellas, frente al núme
ro 1. Personados allí los agentes, re
sultaron ser estas chicas M . F. F., de 
quince años, y M.P.L. , de catorce 
años, vecinitas de Madrid, que fueron 
entregadas en la Comisaría. 

- Tuvieron que acudir los bombe
ros a la avenida del Generalísimo, 16, a 
las seis de la tarde, porque los pisos 
8. º D y 7. 0 D estaban chorreando agua 
por todas partes. Sus moradores ha
bían dejado abiertos Jos grifos sin dar
se cuenta. 

Día 31 : Es lunes. En las primeras 
horas de la madrugada, en un piso de 
la plaza Ondarreta, ciertos maleantes 
roban una radio-cassette que costó al 
dueño 30.000 pesetas, 2.000 pesetas 
en metálico y ta lonarios de cheques. 

- Tal vez los mismos delincuentes 
del lunes anterior realizan las mismas 
canallescas acciones que les reportan, 
por cierto, remunerada recompensa . 
Véase el día 26. 

- A la una de la madrugada fueron 
vistos dos chavales corriendo por la 
parte posterior de la avenida de Lis
boa. La Policía observó su huida e, 
inspeccionando, vieron rota la luna del 
escaparate del comercio de doña Julia 
Condado, que está en el número 8. 
Avisada la dueña, se apreció que la 
habían destrozado el establecimiento. 

- Como quiera que corría peligro 
todo el que transitara por la calle Alfa
res, porque estaban a punto de des
moronarse las marquesinas de los pi
sos 3. º y 4. 0 de la casa número 4, Jos 
bomberos procedieron a desmontarlas 
a las nueve de la mañana. 

- Por la tarde, en la colonia de San 
José de Valderas, se descubrió una 
avería en las tuberías del agua . Avisa
do el encargado de Sanahuja, fue re
parada pronto. 

Hay que subrayar que en la segunda 
quincena de agosto se han acusado 
temperaturas elevadísimas de calor, 
como no se recordaban en los últimos 
diez años. En algunas horas el termó
metro había superado los cuarenta 
grados. 

PRIM ERA QUI NCENA 
DE AGOSTO 

Día 1: Se averió la conducción del 
agua en el centro de la calle Trujillo . 
Los vecinos avisaron al Ayuntamiento . 
Acudió el encargado de repararla, se
ñor Marcial, con alguno de sus subor
dinados, y pronto quedó subsanada. 

- A las ocho de la tarde, en la calle 
Mayor, esquina a la de Los Cantos, 
colisionaron el «Seat 127» M-4326-AZ, 
propiedad de don Juan Jiménez, veci
no de la Avenida del Oeste, y el «Seat 
1430» GR-7205-B, a cuyo volante iba 
don Pedro Manzano, vecino de Mós
toles. Ambos conductores salieron ile
sos del accidente. Sin embargo, el 
ocupante del primer turismo, Antonio 
Sánchez, resultó con heridas graves. 

Día 2: Sobre las once de la mañana, 
en la carretera de Leganés, frente a la 
calle Río Segre, se registró un apara
toso accidente. El «Seat600», matrícu
la M-815.892, conducido por don Je
sús Jurado, vecino de Getafe, colisio
nó de forma lateral con el «R-12» 
DRU-494, que guiaba un portugués. El 
Seat quedó destrozado por completo, 
y el conductor, tras las primeras curas 
recibidas en el sanatorio «Hermanos 
Laguna», de Alcorcón, fue trasladado 
a la Residenc ia Sanitaria «Primero de 
Octubre», de Madrid. 

- Alrededor de las cuatro de la 
tarde, la escalera de la casa número 5 
de Ja ca lle Río Segre empezó a conver
tirse en un arroyo. Resulta que el 
vecino del piso séptimo letra C se 
había dejado, inconscientemente, 
abierto uno de los grifos cuando salió . 
Avisada la plantilla de bomberos se 

presentaron enseguida Y se hizo la 
paz_ entre el resto de los alarmados 
vecinos. 

- Carecieron de alumbrado Públi
co las calles de Cabo San Vicente 
Porto Alegre y avenida de José Ant~ 
nio, en el P. de Lisboa. 

Día 3: Sin novedad. ¿Qué santo 
sería este día? 

Día 4: Cuatro jóvenes enmascara. 
dos atracaron la fábrica Hispano Elec
trónica, del polígono industrial de Ur
tinsa. Después de intimidar a cuantos 
se encontraban en el interior, con la 
presencia de las pistolas, cogieron el 
dinero y se dieron a la fuga en un 
«Seat 124« BA-6242-A . 

- Se rumoreó entre los obreros del 
polígono industrial de Urtinsa que uno 
de ellos fue asaltado y que le robaron 
Ja cartera y el reloj . 

Día 5: Otra de las mil veces más, el 
cruce de la avenida de Lisboa con la 
carretera de Leganés ha vuelto a ser 
escenario de un cruel accidente de 
tráfico. A eso de las diez de la mañana 
chocaron aquí violentamente el «Seat 
131 1> conducido por don Julián Pérez, 
vecino de la plaza Príncipes de España, 
y el «Renault-12» matrícula 813BCV75, 
que guiaba el vecino de Madrid don 
Argimiro Jiménez. Cursó diligencias la 
Guardia Civil. 

Día 6: De nuevo otros vecinos, al 
salir de su domicilio, dejaron abiertos 
los grifos del cuarto de aseo, y provo
caron el consiguiente escándalo entre 
los demás. Sucedió a las once y media 
de la noche en la calle Badajoz, 5, V 
precisamente en uno de los pisos al
tos. 

Día 7: Doña Luciana Roque, según 
caminaba por la calle Trujillo, fue vícti
ma del célebre «tirón» que dio a su 
bolso un descarado jovenzuelo. Con el 
bolso se llevó éste 3.578 pesetas. 

Día 8: Este día, y en dos pisos de 
barrios distintos de Alcorcón, se repi
tió el asalto de dos desvergonzados 
que abusaron de las jóvenes señoras, 
después de robarlas lo que qu isieron. 

Día 9: Nos informan que, entre las 
cuarenta y seis per.sonas que perdieron 
la vida en accidentes de tráfico, se 
encontró un matrimonio joven de Al· 
corcón, compriesto por Rodolfo Sán
chez y Agustina López, de veintisiete V 
veinticinco años, respectivamente, 
cuando viajaban en su «Seat 124• 
desde Blanes a Lloret de Mar. 

Día 10: Dos jóvenes, vecinos de 
Alco rcón, de diecisiete años de edad. 
B. M . L. y C. P. M ., como presuntOS 
autores de robo con intimidación par 
arma blanca a va rias mujeres Y hUrtO
por el procedimiento del «tirón>» 
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de Mari Cruz García Parra, tiradora de ca
rabina y niña mimada -en el sentido afec
tivo- del tiro olímpico español.» 

«Mari Cruz tiene veintipocos años, es 
menuda, cordial, algo tímida y querida y 
apreciada por todos los que la conocen y 
la tratan. Se inició en el tiro, en el 1971 (sub
campeona de España) recorriendo un rápido 
camino sembrado de triunfos, récords y re
sonantes actuaciones (séptima en el pasado 
Campeonato de Europa, en Roma), lo cierto 
es que Mari Cruz, por su equilibrio y per
severancia, empieza ahora a saborear las 
mieles de sus buenos registros y de la po
pularidad.» 

El 28 partirá a Finlandia y, a mediados de 
septiembre, a Corea. Para ella, nuestros 
mejores deseos. 

Eugenia 

MARI CRUZ. G-A·RCIA . PAB.BA-T .. Y.A_--:ES~ .. 1.CAMPEONISIMA 
Se ha declarado ·la mejor tiradora española de precisión de todos los tiempos y es vecina de 

A lcorcón . El día 28 partirá a Finlandia y, a mediados de septiembre, a Corea . 

A Mari Cruz García Parra ya la conocen 
nuestros lectores por ALCORCON Gráfico. 
Pero lo que ignoran y van a saber, a partir 
de ahora, es que ya ha escalado el último 
peldaño que precisaba ascender para pro
clamarse CAMPEONISIMA en todas las mo
dalidades del TIRO CON CARABINA. In
cluso ha batido a \los hombres, a todos los 
tiradores de la categoría «senior» a la que 
ya pertenece ella. 

Los días 24 y 25 de julio Mari Cruz com
pitió con todos los participantes en las fina 
les individuales del Campeonato de España 
con armas olímpicas, que, a la sazón , per
tenecían al sexo fuerte, y a todos los 
venció. 

Y venció a todos, incluso, pese a que 
se tiraba con arma libre, y Mari Cruz llevaba 
las de perder, ya que su arma era «Stan
dard». Esta carabina es de calidad inferior 
a la que usaron sus diestros rivales por su 
Peso, equipamiento y estabilidad . Los ocho 
kilos que pesan las armas de aquellos contra 
los cinco de la de Mari Cruz es bastante 
significativo. 

Este Campeonato tuvo por escenario el 
carnpo del novísimo polideportivo de «La 
Pastora», en Sevilla. 

En 3 x 40, o sea, en cada una de las tres 
Posiciones en pie, rodilla y tendido, nuestra 
Querida y joven paisana fue la primera, con 
un total de 1.136 puntos. El ideal está en 
1
-200. Obtuvo nueve puntos más que el sub

carnpeón y once más que el segundo y el 
tercero . 

«En carabina tendido, una 1:-omba, la triun
fadora, Mari Cruz, ganó de calle - comenta 
el cronista de IBERTIRO-, se paseó ante 
sus oponentes masculinos y le sacó a la flor 
y nata de nuestra carabina nada menos que 
seis puntos. Toda una proeza la suya. -Es 
la primera vez en la historia del tiro español 
que una mujer gana en carabina. La forma 
espléndida de Mari Cruz García Parra está 
basada en su constante entreno y en su de
seo de mejorar; tira las pruebas cuidando 
el máximo detalle y siempre pendiente del 
error; las marcas no le influyen, porque pien
sa que no le llegan para ganar, pero resulta 
que ahora no la supera nadie.» 

Los días 15 y 16 de julio, en Barceloria, 
en la categoría de Damas, entró el liza con 
las de su condición femenina e igualmente se 
proclamó campeona. 

Para Mari Cruz, la simpática chica que 
PªJª desapercibida en San José de Valderas, 
fue el podium de los vencedores. Para 
Mari Cruz, el aplauso más sincero de cuan
tos la contemplaron y la conocemos. Para 
Mari Cruz la ovación unánime de la prensa, 
de la radio y la televisión, y cuatro medallas 
de oro más. 

He aquí lo que publicó en abril de este 
año Carlos Peral, ¿qué no habrá escrito 
ahora?: 

«El que una mujer destaque en España 
practicando un deporte es un hecho infre
cuente; pero si encima está metida en la 
élite europea, es algo insólito. Tal es el caso 

ESTESO REGRESA TR IUNFANDO 

Desde el 1 de agosto se está presen
tando en el Capitol, de Madrid, la gran 
película del genial cómico y distinguido 
vecino nuestro, Fernando Esteso, titulada 
PEPITO PISCINA, y por RTVE está 
ganando un éxito total. Por todo

1 
nuestra 

más cordial enhorabuena y bienvenido 
a la pantalla grande y pequeña. 

.3 t 



VERANO POETICO EN CASTILLA 
(De nuestro enviado especial Luis MINGUEZ «Orejanilla») 

Impregnado aún de los gratos momentos vividos en la presentación del libro «ALCOR POETICO », 
acontecimiento literario celebrado en Alcorcón, y atendiendo los deseos del director de esta re
vista, a la par que cumpliendo mis deberes poéticos para con mi tierra amada de Casti lla, he 
recorrido este verano rutas literarias y artísticas de inolvidable recuerdo . 

Perimero fue en la capital de Segovia , donde mi corazón acud ió a la llamada del panteón 
donde reposa mi gran amigo y maestro don Juan de Contreras, Marqués del Verso y de Lozoya , 
que descansa en el convento de Santo Domingo. Allí encendí una vela, cuya llama mezclose con 
un credo de mis labios, ascendiendo, en amiga armonía, en busca del excelso Marqués , viajero 
eterno a las estrellas. 

A muy pocos metros de tan sagrado lugar, está la casa donde vivió sus años segovianos el 
insigne Antonio Machado. Mis pies se adentraron en la antigua pensión, hoy convertida en 
casa-museo, y en ella mis ojos devoraron, con sana emoción, con profunda alegría, todos los 
rincones, todos los objetos que usó Machado para su servicio y utilidad . 

Fueron, en Segovia, dos visitas grabadas para siempre en mi recuerdo . 
También visité el edificio de «El Adelantado de Segovia », barco diario escrito de la pro

vincia, donde ven la luz mis trabajos, en prosa y en verso , siempre con ·temas referidos al 
amor de la tierra . 

Eran fechas de la Feria del Libro en Segovia . Adquirí varias obras y hojeé ot ras, en busca 
de algo ameno hacia mi mente. 

Obsequié algunos ejemplares de la obra «Al cor poético» a diversas personas, ilustres unas, 
sencillas otras, pero todas bañadas de la misma virtud : ser segovianos y ser amantes hacia el 
noble espíritu castellano, dones que tanto ensalzo en mi poema «Amnistía para Segovia», in
cluido en dicho libro. 

Mi camino siguió después por tierras de Matabuena . donde se celebró, con un éxito gran
dioso, el primer festival de los pueblos de Pedraza, hecho insóli to acaecido en la provincia, que 
congregó a una mult~ud enardecida e ilusionada . 

Se dieron cita un gran número de dulzaineros, tamborileros, danzantes, cantantes, conjuntos 
y rondallas. Los pies y los oídos vibraron como nunca de entusiasmo al sonido de la jota, ese 
maravilloso baile segoviano, hijo de la dulzaina, estampa viva indeleble de la música de Castilla. 

Fue una radiante jornada, algo verdaderamente sublime. De esa fecha y aprovechando mi 
condición de enviado · especial, salió mi crónica en «El Adelantado», narrando la bel leza del es
pectáculo. 

Al regreso a Alcorcón, junto a otras cartas, recibo un ejemplar de otra publicación amiga , 
decana de Huelva y su provincia , donde sale publicado mi soneto-homenaje (¡ uno más .. . !), al 
Poeta Campesino, un año ya fallecido . 

Ha sido un verano literario y artístico gozoso, como nunca , en mi corazón poético . 

VIDA 
Con una sonrisa en la boca 
pasé por el mundo traidor; 
iba contenta, dichosa ... 
Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? 

La tristeza se había apoderado 
de mi pobre corazón; 
la sonrisa había despreciado 
la radiante emoción. 

El mundo cambio mi curso, 
la vida me dio temor, 
mi sueño torció su rumbo, 
el odio apagó mi amor. 

Las frías noches me invadieron, 
sin esperanza estaba yo, 
los grises días contribuyeron 
a oscurecer mi situación. 

Las paredes fueron testigos 
cuando mi cuerpo falleció. 
El alma, llena de prestigios, 
lentamente lo abandonó. 

Eva María MAQUEDA 

HERBOLARIO Y P AJARERIA 
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yoYA MUNSSO V ARDEGUER 
Otra gran actriz, vecina nuestra 

Otra actriz, vecina nuestra. Otra estrella de la 
belleza y del arte brilla en el firmamento alcorconero. 
su encantadora imagen nos lo confirma. ¿O no? 

Presentamos a Gloria Munssó Vardaguer, cuyo 
ornbre artístico es Yo ya. 

n _¿Natural de ... ? 
- De Barcelona, de~de el dos de mayo de mil 

novecientos cincuenta y cinco. 
- Bonito día, bonito mes, bonito año; todo, por lo 

que vemos, a tu alrededor, como tú ¿Y, entonces, 
muY catalanista? ¿De Tarradellas? 

- Sí, soy muy amante de mi tierra. No lo puedo 
negar. Pero también es verdad que a mi tierra la 
quiero entrañablemente unida a España. Y a eso de 
que si de Tarradellas, tengo que contestar que de 
Tarradellas nada de nada; que yo soy toda de 
Franco. 

- Está visto que en cuanto se toca el palillo de la 
política, en seguida brota el sentimiento apasionado 

- Sí, es verdad. 
En España no hay peor cosa que encender las 

brasas de la política . 
- ¿Cómo fue esto de introducirte en el mundo de 

la escena? 
- Yo inicié mi vida laboral de secretaria . Un 

amigo, Piper, me presentó a Pepita Hervás, en cuya 
compañía hacían falta chicas entonces. Esta me 
ofreció un buen papel y, por casualidad, me metí a 
artista. 

- ¿Y te gustó? 
Hace un momento acaba de incorporarse a noso

tros la gent il y maravillosa Viky Lussón, y es ella la 
que se adelanta a contestar . 

- No me sorprende que la gustara - dice Viky -. 
El teatro es como una droga, como un veneno. El 
que prueba, repite. 

- En efecto - ratifica Yaya - , así es, y en él me 
quedé. 

- ¿Cómo fue dejar la compañía de Pepita Hervás? 
- Por un contratiempo sin importancia. Pero que, 

de momento, sí que la tenía, y como yo también 
tengo mi genio, me dije: «fuera». Y me salí. 

-¿En la compañía de Viky, cuánto tiempo llevas? 
- Desde febrero del año pasado, en «Achúcha-

me». 
- En cuanto yo supe que Yaya había dejado a la 

Hervás -interviene ahora Viky- la contraté. Es una 
chica muy culta. Ha leído mucho y todo lo aprende 
muy bien. 

- No me extraña. ¿Y qué me dices de Viky, Yoya? 
- Que es única como actriz, que tiene un corazón 

de oro ... 
- ¡Qué guasona! -corta Viky, riendo. 
- La verdad es la verdad, no cabe duda. 
- ¿Y hasta cuándo juntas? 
- Hasta que la muerte nos separe. 
- Una curiosidad, ¿por qué tu nnmbre artfstico es 

Yoya? 
- Me lo puso con su media lengua la pequeñita de 

Viky, que en vez de llamarme Gloria, decía Yaya. 
Nos cayó gracioso y lo acepté. 

-Bonito origen. Todo sigue siendo bonito y poé
tico en Yoya. ¿Cuáles son tus ffhobbys»? 

- La natación. Llegué a participar en competicio
nes, en t iempos, y, por cierto, que me clasifiqué. 

- Muy bien, enhorabuena. Y, para terminar, ¿qué 
proyectos tienes? 

- Vivir feliz y tranquila. 
Pues, que así sea. 

VIKY LUSSON, OTRA VEZ 

Nuestra gran supervedette, VIKY LUSSON, 
con su gran compañía de revistas, inició la tempo
rada por tierras del norte. Salió de Alcorcón el día 
13 de agosto para actuar en Navarra a partir del 
día 18. 

Estrenará «Cenicienta 78». Argumento y guión 
de Marisa Medina y Luis del Val. Música: Alfonso 
Santisteban . Dirección : Qu ique Camoiras. Direc
ción técnica: Domingo Díaz. Supervedette y pri
merísima actriz: Viky Lussón. Otras actrices de 
estelar magnitud: Yoya, Rosaura de Andrea y 
Loren . Más otros cómicos de primera fila. 

Por tanto, mujeres, luz, música y risa, mucha 
risa, será lo que volverá a sembrar entre los 
espectadores VI KY y su compañía. 

Suerte, mucha suerte, y hasta el otoño, que 
regrese fe lizmente a Madrid. 

A. D.G. 

ELECTRODOMESTICOS 

Tocadiscos - -Transistores 
Cassettes - Frigor:~ficos 

• 
ARTICU LOS DE REGALO 

Cristalerías - Vajillas 
Cuberterías . .. 

• 
Comercial MADRID 
C/. Madrid, 13 - Teléfono: 619 31 87 

ALCORCON (Madrid) 
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EL MAR 

DE MIS 

RECUERDOS 

Mar de mis nostalgias, 
mar por el que yo navego, 
con mi mente noche y día, 
mar que se llevó todos mis sueños, 
y sigo soñando en él, 
pero cuando despierto 
sólo veo tus aguas tan profundas 
y siento miedo, 
miedo de alejarme de ti, 
aunque quisiera empezar a conocerte 
mas ... no puedo. 

¡Oh!, noche de verano, 
¡qué recuerdos! 
Todo pasó volando 
como en mis sueños. 

El mar se estremecía aquella noche, 
yo sollocé de anhelo, 
él me escuchaba sorprendido 
y, cuando terminé, exclamó quedo: 
ff¡Eres maravillosa! 
¿Cuántas veces te lo han dichoh> 
ffNunca -le respondí-, 
pero tu voz es latido, 
latido de un corazón 
que está tan lejos del mío ... » 

El mar y aquella noche de verano 
están en mi recuerdo, 
pero la vida sigue, 
y sigo caminando. 

Siempre veo un velero en alta mar, 
y pienso: 
fftal vez con la marea 
cambie mi rumbo 
y hasta él pueda llegar 

Mas, ¡oh locura de amor! 
pues, siendo un sueño, 
nunca podré llegar 
a puerto fijo, 
y en la proa del barco, 
seguiré navegando 
con rumbo incierto.» 

María del Sagrario PINTO 

Cafetería JUBER-.Restaurant 
Plaza Principea de España, 1 • Teléfono 610 58 2~ ~ • Parqu_e de Lisboa • ALCORCIN 

(1) 

Recuerdo ingrato, recuerdo ausente 
del tiempo en su lejanía, perdida 
la memoria del sustento presente. 
Nada hay, nada queda, resentida 
la vivencia de lo pasado; muerta, 
fruta marchita, fruta desprendida 
que otrora de pujante y feraz huerta, 
debióte corresponder otra vida; 
apacible ayer, hoy blanca y yerta, 
Do no le dio ocasión ni salida 
para mostrar sus dotes y valía. 
Fue juventud de valor aguerrida, 
tuvo su ayer y no tuvo su día, 
y en la apatía externa, sofocada, 
dio fruto de tez reseca y baldía, 
y de resabio interior preñada. 

E M 1 T A s:·"~A 

JUVENTUD 
ANTERIOR AL 35 

..! 

(11) . 

No se excusa para nada el incierto 
de que, la juventud, en el desacierto 
pasado, fue cual castigo recibido; 
la incomprensión salvaje para un concierto 
no llegado, sin llegar, está perdido. 

(111) 

Nada nuevo se nos presenta, 
la razón de ser se confunde 
y es castigo, que se sustenta. 
Sin ser reo, la sociedad le hunde 
con despecho injustificado: 
Por que nació, de quien infunde 
sospecha, de vil marginado. 

- ASESORAMIENTOS JURIDICOS -

HERENCIAS, CAUSAS MATRIMONIALES, COBRO DE MOROSOS, 
COMPRA-VENTA DE PISOS, 
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· FINCAS RUSTICAS, SOLARES, NAVES, TRASPASOS, 
ALQUILERES ... 

APARTAMENTOS EN VENTA Y ALQUILER EN DISTINTAS COSTAS 

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

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

REU NIONES .. BANQUETES :. BAUTIZOS 
Especialidad en carnes a· la parrilla y cordero asado 

COMIDA CASERA - MENU DEL DIA 150 PESETAS 
SALON CLIMATIZADO 

JUVENTUD 
POSTERIOR AL 75 

(IV) 

Nada es razón para quienes, tomando 
la égida heredada , cercenando 
la sociedad a gusto o matiz 
en transfondo de amor pregonando, 
dando vida sórdida e infeliz. 

(V) 

D6nde vas juventud de mi España, 
sin rumbo, ni tesón, ni alegría , 
sin tener martillo, ni guadaña, 
sin yu nta, ni yugo, ni alquería. 

TIENDA: 

Dónde te arrojan, flor de mi España, 
sin mantillo que tu raíz sustente, 
sin agua; seco río; seca fuente, 
sin futuro; sin sólida entraña . 

Ay de ti, especie humana que has 
caído en la trampa de tantas ventas, 
que de la miseria sacan rentas 
y de las bruticias, más y más. 

Yo ya no sé, lo que eres, España, 
ni sé de tus gentes lo que son 
y quieren. ¿Acaso es ocasión 
de darnos la ley que nos extraña? 

Emilio SALES I BAIXAUL/ 

Polvoranca, 50. Teléfono 612 89 85 - ALCORCON 

M1 11 

BARCA 

Mi barca quedóse anclada 
entre la cálida arena 
con un nombre que perdura 
pintado con letras negras. 

Con mil horas de faena, 
con centenares de pesca, 
con mil azotes del viento 
en su ya vieja madera 
carcomida por el tiempo, 
mi barca ya no navega. 

Hoy duermen sobre sus palos 
gaviotas aventureras 
que emprenden de nuevo el vuelo 
buscando insólitas sendas. 

Ella es testigo del mar, 
del cielo y de las estrellas; 
es amiga de las olas, 
del sol y de las tinieblas. 

Ha soportado implacable 
duras noches de tormenta 
y ha brindado con la luna 
al llegar la primavera. 

Hoy mi barca es el refugio 
de esas aves viajeras 
que descansan su plumaje 
sobre sus tablas maltrechas. 

Hoy mi barca destrozada 
lanza al aire su tristeza 
mientras las olas se llevan 
sus lágrimas descontentas. 

M. ª José GONZALEZ CARRASCO 

muebles y 
q)ecoraciones 

OFICINAS: 
Princesa, 18. Teléfono 619 46 48 

31 



32 

1 - · -

~- L!_ L~ J-~ 

8.-. 

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

PROGRAMACION PARA EL MES DE SEPTIEMBRE 

Viernes 1 
7,30 tarde, continua 
MAZINGERX 

Sábado 2 
7,30 tarde, continua 
MAZINGERX 

Domingo3 
4,30 tarde, infantil 
PERO EN QUE PAIS VIVIMOS 
7,30 tarde y 10 noche 
EL PERRO 

Lunes 4 
7,30 tarde, continua 
EL PERRO 

Martes 5 
Descanso del personal 

Miércoles6 
7,30 tarde, continua 
LA CABAÑA DEL FIN DEL MUNDO 

Jueves 7 
7,30 tarde, continua 
DULCE Y PELIGROSA 

Viernes 8 
7,30 tarde, continua 
ABISMO 

Sábado9 
7,30 tarde, continua 
ABISMO 

Domingo 10 
4,30 tarde, infantil 
LA CABAÑA DEL FIN DEL MUNDO 
7,30 tarde y 10 noche 
UN PUENTE LEJANO 

Lunes 11 
7,30 tarde, contiñua 
UN PUENTE LEJANO 

Martes 12 
Descanso del personal 

Miércoles 13 
7,30 tarde, continua 
SE VENDEN INCENDIOS 

Jueves 14 
7,30 tarde, continua 
PADRE PUTATIVO 

Viernes 15 
7,30 tarde, continua 
EL ULTIMO GUATEQUE 

Sábado 16 
7,30 tarde, continua 
EL ULTIMO GUATEQUE 

Domingo 17 
4,30 tarde, infantil 
INVASION EXTRATERRESTRE 
7,30 tarde y 10 noche 
INVASION EXTRATERRESTRE 

Lunes 18 
7,30 tarde, continua 
INVASION EXTRATERRESTRE 

Martes 19 
Descanso del personal 

Miércoles 20 
7,30 tarde, continua 
EL PRINCIPE Y EL MENDIGO 

Jueves 21 
7,30 tarde, continua 
SECRETARIA PRIVADA DE MI PADRE 

Viernes 22 
7,30 tarde, continua 
ESCANDALO EN EL CONVENTO 

Sábado 23 
7,30 tarde, continua 
ESCANDALO EN EL CONVENTO 

Domingo24 
4,30 tarde , infantil 
LOCO POR EL CIRCO 
7,30 tarde y 10 noche 
HOMBRES SALVAJES, BESTIAS SALVAJES 

Lunes 25 
7,30 tarde, continua 
HOMBRES SALVAJES, BESTIAS SALVAJES 

Martes 26 
Descanso del personal 

Miércoles 27 
7,30 tarde, continua 
MAS ALLA DE LA VIOLENCIA 

Jueves28 
7,30 tarde, continua 
EN EL CORAZON DE LA TIERRA 

Viernes 29 
7,30 tarde, continua 
DECAMERON 

Sábado 30 
7,30 tarde, continua 
DECAMERON 

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

. , 
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ESTORIL CINEMA 
Calle Cáceres, 6 Teléfono 6193905 1 ALCORCON (Madrid) 

PROGRAMACION PARA EL MES DE SEPTIEMBRE 
Viernes 1 
7,30 tarde, continua 
EL PERRO 

Sábado 2 
7,30 tarde, continua 
EL PERRO 

Domingo 3 
4,30 tarde, infant il 
MAZINGER-X 
7,30 tarde y 10 noche 
MAZINGER~X 

Lunes 4 
7,30 tarde, continua 
MAZINGER-X 

Martes 5 
7,30 tarde continua 
DULCE Y PELIGROSA 

Miércoles 6 
Descanso del personal 

Jueves 7 
7,30 tarde, continua 
LA CABAÑA DEL FIN DEL MUNDO 

Viernes 8 
7,30 tarde, continua 
UN PUENTE LEJANO 

Sábado 9 
7,30 tarde, continua 
UN PUENTE LEJANO 

Domingo 10 
4,30 tarde, infan t il 
ABISMO 
7,30 tarde y 10 noche 
ABISMO 

Lunes 11 
7,30 tarde, continua 
ABISMO 

Martes 12 
7,30 continua 
PADRE PUTATIVO 

M iércoles 13 
Descanso del personal 

Jueves 14 
7,30 tarde, cont inua 
SE VENDEN INCENDIOS 

Viernes 15 
7,30 ta rde, continua 
INVASION EXTRATERRESTRE 

Sábado 16 
7,30 ta rde, continua 
INVASION EXTRATERRESTRE 

Domingo 17 
4,30 tarde, infanti l 
SE VENDEN INCENDIOS 
7,30 tarde y 10 noche 
EL ULTIMO GUATEQUE 

Lunes 18 
7,30 ta rde, continua 
SECRETARIA PRIVADA DE MI PADRE 

Martes 19 
7,30 ta rde, continua 
SECRETARIA PRIVADA DE MI PADRE 

M iércoles 20 
Descanso del personal 

Jueves 21 
7,30 tarde, continua 
EL PRINCIPE Y EL MENDIGO 

Viernes 22 
7,30 tarde, continua 
HOMBRES SALVAJES, BESTIAS SALVAJES 

Sábado 23 
7,30 tarde, cont inua 
HOMBRES SALVAJES, BESTIAS SALVAJES 

Domingo 24 
4,30 ta rde, infantil 
EL PRINCIPE Y EL MENDIGO 
7,30 tarde y 10 noche 
ESCANDALO EN EL CONVENTO 

Lunes 25 
7,30 tarde, cont inua 
ESCANDALO EN EL CONVENTO 

Martes 26 
7,30 tarde, continua 
EN EL CORAZON DE LA TIERRA 

Miércoles 27 
Descanso del personal 

J ueves 28 
7,30 tarde , continua 
MAS ALLA DE LA VIOLENCIA 

Viernes 29 
7,30 tarde, continua 
ORCA (La ballena asesina) 

Sábado 30 
7,30 ta rde, continua 
ORCA (La ballena asesina) 

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

. 
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ESTACION DE SERVICIO SASAM 

LAVADO - ENGRASE 
VENTA DE NEUMATICOS 

PINCHAZOS Y EQUILIBRADOS 

CENTRAL: Plaza de Santo Domingo, 9. Teléfono 610 52 48 

SUCURSAL: Final C / . Río Ebro con vuelta a Saporo. Telé

fono 619 34 01. Parque Ondarreta ALCORCON (M adrid) 

INSTALACION 

&~ <"~ - .~ ........ >""'/ 

DE PERSIANAS 
ENROLLABLES 
Y CERCOS DE ALUMINIO 

Rafael López Rísquez 

Domic. Cañada, 15- 2." B Ta~ler: 

Teléf. 610 28 20 * ALCORCON * Las Pozas, 9 y 10 

JOYERIA -.RELOJERIA 
PLATERIA 

SANTAMARIA 
TRABAJOS GARANTIZADOS 

Distribuidor Oficial de 

Santa Lucí a y del Reloj 

Fuenlabrada, 15 - ALCORCON (Madrid) 

f ABRICA DE BOTONES 
' HEBILLAS Y PLASTICOS 

(l~P-l•J' 
Emiliano Lobato Heredero 

DIRECTOR 

\ 

) 

Carretera Extremadura, Km. 13,400 
Teléfono 619 1119 ALCORCON (Madrid) 

ILUMINACION 
REPUESTOS 

REPARACION T.V. COLOR 

W f~U~&1S 
ALAMEDA, SO{ 

POLVORANCA ,13 Telf.6190135 

(Junto a Correos) 

estimado amigo Pepe: 
Me congratula sobremanera verle 

1110 va realizando sus sueños, ges-
códos en la lucha por el trabajador; en = sacrific!o; en la ~árcel, no como 

1 
ar delincuente, sino como es us

~gy ha sido toda su trayectoria, con 
nradez al servicio de los demás. 

l10 8 justa y noble causa , cual es el 
~~har en favor de la masa trabajado
u de las que nunca el hombre ambi
r~~so en su propio yo , ha hecho lo 
~sibie para dignificar. Me satisface, 

Por lo tanto, le doy mi enhoray, 
buena. . d . . . 

Hasta aqu1 po na terminar m1 per-
sonal reconocimiento, <;Jel ~ue aunque 
discrepemo~.en lo transitorio , c~mo en 
cierta ocas1on ya le manifeste, nos 
hicieron a los dos iguales en aquel 
tiempo lejano y nos hemos encontra
do en este tiempo cargado de v1c1s1 -
tudes, y sólo la honradez de nuestras 
miras ha sido posible unirnos, pero 
aun a pesar de ello, los dos estamos 
convencidos que la humanidad no va 
a encontrar el camino perfecto para la 
existencia del hombre . Se luchará, se 
combatirá, se sufrirá , pero en com
pensación a tanto desinterés pasare
mos a la otra vida sin haber logrado el 
propósito de la dignificación del ~om
bre. Porque en esta causa intervienen 
demasiados factores contrapuestos y 
todos son dimanantes del mismo gér
men . Este bacilo no es otro que esa 
lacra, conocida vulgarmente por 
egoísmo, insuflada en sujetos distin
tos es reactiva de causas distintas, la 
apariencia nos confunde haciéndonos 
creer que es cosa distinta, diferente, 
pero es un virus destilador de la mis
ma mácula . Esta epidemia en usted 
no está, afortunadamente, y supongo 
que a cuantos les toque estar en su 
linea, tomarán su ejemplo y su causa 
será justa. 

Esto es lo que deseo, que tanto 
debatir en una posición condicionada, 
que no se arranca a sacar las raíces 
que le hicieron florecer y fenecer , 
pueda ser eficaz en el tiempo, y pasar 
al recuerdo del pasado como una qui
mera, y al olvido, va a ser muy difícil. 

Ouizá en estos escarceos primeros 
que estamos tomando conciencia ten
ga presencia el áura de la esperanza, 
aunque el dolor del pasado hace pusi
lánime a quien , en su niñez, le corta
ron las alas de la ilusión política, y 
estime, por razón de tanto sufrimien
to, en su mente no madurada, tomar 
el camino medido y el equilibrio, fría-

COSAS QUE ESTABAN EN EL TINTERO 

CARTA AL SENADOR 
JOSE ALONSO PEREZ 

mente calculado para toda inquietud 
de progreso. Todavía estoy sopesan
do las dos partes antagónicas del pa
sado que tienen vivencia, las que, por 
su «razón poderosa» de triunfadores 
están, ahí, oteando el presente, y de 
quienes, como nosotros que lo perdi
mos todo, porque todo nos lo roba
ron, pretendiendo emerger, ¿cómo? . 
Solitarios en la lucha, véase la inter
vención extranjera en ambos lados, y 
veremos la historia repetida . 

Quizá sea necesario este momento 
de tanto titubeo, de tanta asociación 
dispar en el criterio, pero igual en la 
ambición, en el mando, y toda cali 
ficada de opositora , pero, ¿a quién? A 
vosotros mismos que estáis disgrega
dos en la forma y el modo de estimar 
la situación y el futuro. Mientras seáis 
tantos y tan desunidos vuestra causa 
está perdida. Os estáis repitiendo co
mo en la 11 República ; como durante 
la Guerra Civil ; como en el Exilio, 
después del 45. Es una pena que no 
hayáis tenido tiempo de haber leído la 
Historia de España . Así, como tam
poco, haber aprendido lo que dejaron 
impreso en vuestra carne; vuestro co
razón es olvidadizo, o, ¿es que estáis 
obsesionados? 

Veamos: 
Menos grupos sindicales. -Si aque

llos que guardan nombres del pasado, 
han de prevalecer, yo os diré que no 
estoy de acuerdo. Contemporizar no 
puede ser la postura del futuro, o 
somos, o no somos. Si la causa sin
dical, respecto de la clase trabajadora 
es una, uno debe ser el sindicato que 
agrupe a los obreros. Los hombres 
serán los mismos, la lucha es la mis
ma . Hay demasiados líderes que no 
tendrían capacidad en la unión, por lo 
que, tanta disgregación dará protago
nismo a todos. ¿Interesa la clase tra
bajadora? 

Menos asociaciones políticas. - Es
te punto sí que es el hazmerreír de la 
oposición . ¿Qué tendencia política 
mantiene el movimiento? Todas las 

Por Emilio SALES 1 BAIXAULI 

cosas en movimiento no tienen una 
constante de pasado, se pierde en el 
presente y es constantemente futuro . 
No tiene base ni principios, busca 
afanoso lo venidero para no perder la 
oportunidad, y deja la escoria de lo 
inservible para el pasado . No tiene 
derecha, ni izquierda , fluctúa, por 
tanto , vacila. Se acomoda a su propia 
fuerza impulsora, y tomará lo que le 
acomoda, éste será su futuro . 

Aquí cabría preguntar, ¿qué es lo 
que pretende la oposición? Supongo 
que llegar al poder, para lograrlo, lo 
primero que tendrá que conseguir es 
ser oposición parlamentaria, si esta 
oposición no se plantea, las otras, los 
programas, las fórmulas y los criterios 
no tendrán base de consistencia . ¿Se 
acuerda de los criterios de los partidos 
políticos en nuestra guerra civil , que 
hablaban de cuál sistema había de 
imponerse en la República Española y 
la contienda no había terminado? Lue
go ya vimos el resultado. No se vuelva 
a repetir es necesario, será preciso 
unir los criterios, establecer el primer 
paso, y sin éste no pasar al segundo, 
si hay premeditación para el segundo, 
no ejecutarlo hasta estar bien conse
guido el primero . No estoy de acuer
do con tanta asociación política, si es 
necesario para asentar la democracia 
en España, que sean todos presentes, 
luego, el tiempo dirá . Pero mucho me 
temo qu~ volveremos a tropezar con 
la misma piedra. 

Hay muchos defectos, amigo Alon 
so, y estos nos dan la pauta para 
saber que no tenemos hombres de 
Estado, no tenemos líderes, no hay 
conciencia nacional, no hay claridad . 
No hay principios morales, ni cristia 
nos. No hay profundidad, recuerde mi 
artículo en ALCORCON Gráfico del 
año 1975. Si llamamos a la puerta de la 
sensatez, el retumbar de nuestros nu
dillos, golpeando el maderamen de la 
dicha puerta, sonarán los impactos en 
la profundidad de la estancia y que
darán muertos, sólo escucharemos el 

eco. No habrá ningúna voz que res
ponda a nuestra llamada, porque allí 
dentro no mora nadie, nuestra con
ciencia está vacía. Todavía están las 
huestes apostadas, armas en ristre, 
en actitud agresiva . 

Nos estamos equivocando, no ha 
terminado la guerra civil patria que 
está durando demasiado, y sin embar
go estamos dando amnistías condicio
nadas a no olvidar la lucha y sus 
rescoldos. Sólo hay un criminal , aquel 
que perdió la guerra, la República . 

Mucho se ha hablado de los 
españoles y ahora nos encontramos 
que, individualmente, no somos nada . 
Hemos de estar en la colectividad 
controlada de unos grupos políticos 
que no dan la convocatoria nacional 
y que, para llegar a ellos, deberemos 
pedir limosna de acogida . No vale 
nuestra credencial de otro tiempo, de 
ahí mi creencia de que no hay con
ciencia de reconciliación nacional, que 
durante mucho tiempo habrá discrimi
nación, ni se dará la oportunidad a los 
valores del pueblo . 

Creo que la mejor actuación es 
aquella que nos enseñó el Gran Sátra
pa Africano, aunque su ejemplo fue 
dañoso a la sociedad digna, pero que 
editó el enmarcado napoleónico de la 
milenaria Roma. Acudir al banquete 
cuando el manjar estaba servido, y 
tomar, para sí, el plato más exquisito, 
ante el asombro de los comensales 
convocados . Dejar las migajas y de
capitar a los reaccionarios . 

Ser soldado de segunda fila , será la 
mejor postura, cuando las huestes 
caigan al choque de la primera con
frontación, dejarán el campo limpio 
de la agresividad primera, y los segun
dones tendrán la tarea más ingrata, 
pero más limpia. 

Sigo pensando de que no hemos 
aprendido la lección, estamos en el 
camino equivocado. Los que piensan 
que el cambio se va a producir, por lo 
que están proporcionando, y por los 
que esperan la oportunidad de erigir
se, sea cual sea el método que les 
obligue, se equivocan . Sólo el egoís
mo se podrá beneficiar, el pueblo va a 
sufrir las consecuencias. Lo primero 
es terminar la guerra civil española y 
todas sus secuelas . Si esto no es po
sible, ¿cómo imposible va a ser elimi
nar los botines que asolaron el país, 
empobrecieron a la nación y esposa 
ron a la mayoría de los españoles? No 
habremos logrado nada, sólo será una 
farsa, y, quizá será para la galería 
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intencional. Ella va a ser después la 
justificación de nuestras desventuras 
venideras. 

Si se lograse esa terminación, esa 
reconciliación nacional , se podría dar 
el siguiente paso: el establecimiento 
de unos partidos políticos que en nú
mero de tres acogiese a los españo
les, según su condición mental y su 
credo, no su condición económica , 
pues ésta está determinada en lo la
boral. Aunque discrepo de estos fac
tores, que están reñidos con mi 
creencia . Si estos dos pasos se cum
plieran, habríamos establecido la co
rriente democrática de nuestra patria, 
en las mejores garantías de seguridad 
del pueblo español. Los demás mati
ces se darían por sí solos . Si esos 
grupos, dominantes de la situación 
hoy, cumplieran con su auténtico co
metido; respetar las instituciones, y 
por ende, respetar el Estado -difícil , 
amigo Alonso - pues ya vimos lo que 
se heredó, y repetirse es muy fácil. 

No soy agorero , pero observo que 
si el devenir de nuestro futuro no 
toma la lección que la historia le ha 
dejado, si se está cambiando de cha
queta, sin haber cambiado de moral 
ideológica, y esta mutación de lo ex
terno nos dice que el ego persiste . 

Como republicano he buscado la 
justificación de esas otras ideologías, 
y las encuentro calcadas en la vieja 
configuración de un tiempo pasa
do, donde el respeto era aparente, 
pero repleto de traición, así como la 
conocida «coexistencia pacífica», así 
como el conocido programa de los 
derechos humanos. Pero entre noso
tros, como vemos, no tiene validez, y 
no tiene esa validez porque no todos 
han sabido respetar el principio de la 
democracia . Para alcanzar este esta
do, que no es precisamente el más 
perfecto , habrá que luchar entre los 
criterios no mentalizados al respeto 
mutuo, al de la dignidad de las per
sonas, de la moral, de la educación, el 
de los vicios. Muchos confunden los 
principios de libertad, por el de los de 
libertinaje y tenemos que, cuando he
mos dado el primer paso en el camino 
de la d~mocracia_ y de la libertad, he
mos retrocedido en la formación del 
hombre como persona . Libertad para 
muchos, es perder la dignidad, la ver
güenza y el pudor de lo honesto; de 
las buenas formas y de los modales. 
La pornografía es sinónino de liber
tad, los juegos prohibidos son ideal e 
imagen de una sociedad en desarrollo 

de moralidad c1v1ca . La materialidad 
de estos negocios va a crear una nue
va sociedad, donde sus negociantes 
tendrán la oportunidad de amasar 
unos ingresos basados en hechos in
dignos, lo mismo se podría decir de 
los demás vicios indignos que deterio
ran la dignidad de los individuos, se 
juega con los principios morales y la 
propia honra . ¡Qué más da! El con
vencimiento del más allá no cuenta, 
nada se hace en enmendar los errores 
de una sociedad, mal llamada Católica 
Apostólica Romana, que tiene como 
blasón a Cristo, pero no es cristiana, 
cada cual ha dado del Mesías un cri 
terio distinto, una burda pretensión de 
ser el protector de castas y linajes. 
¿Insólito? ¿Es que ahora nos toca des
trozar a la Iglesia Católica , porque los 
curas de la nueva corriente son más 
cristianos, menos clasistas, y se preo
cupan de los desdichados hijos de 
Eva, que la sociedad repudia y des
protege? ¿Ahora va a resultar que los 
curas modernos son comunistas? 
¿Comunistas de Marx, comunistas de 
Hengel, comunistas de Lenin? ¿O es 
que desechando todos esos apellidos 
que acompañan al comunismo inter
nacional, se han convertido a un nue
vo COMUNISMO CRISTIANO? ¡No 
tendremos esa dicha! Mientras no lle
gue esa utópica Comunidad Cristiana , 
yo seguiré siendo republicano, de 
aquella república que su constitución 
decía : España es una República de 
Trabajadores . El tiempo nos d irá 
exactamente, lo que de razón tienen 
el derecho de los hombres, si es que 
se practica. Difícil papeleta para quie
nes quieran enderezar una situación 
democrática, en un pueblo donde el 
caciquismo, y todo lo que comporta 
éste a su alrededor, es la albúmina de 
nuestra constitución. 

La mentalidad del hombre no está 
bien conformada , sigue repitiendo los 
cic los de experiencias sufridas en 
nuestra propia carne, las experiencias 
de los demás no cuentan . ¿Qué pasa 
con los españoles? El español no es 
un artista de lo humano. El español es 
un mercader pobre, en la mercancia 
comunitaria, pero rico de su particular 
lucro, en la mercancia ajena. El mo
dernismo de Alcorcón ha comportado 
pingües beneficios a quienes menos 
tenían derecho del beneficio de su 
progreso. 

Al mirar la historia , nos asalta esta 
pregunta: ¿Qué oportunidad ha tenido 
el pueblo español?, los españoles por 

MUEB\lES 
y Lámparas, 

muebles de cocina a medida, 
presupuestos y planos gratis 

sí mismos; nada. El dedo y la raco
mendación han sido los factores de 
nuestro desarrollo como individuos. Y 
este sistema de «apaño» ha sido, en 
todos los tiempos conocidos el pén
dulo que ha marcado nuestro sino, 
desgraciadamente la masa trabajadora 
con menor tiempo. De ahí que no me 
gustan esos partidos de la tolerancia 
coexistente, pues su presencia nos 
demuestra la necesidad que tienen, 
para ellos mismos, de la tolerancia de 
castas, la permisión de las luchas de 
clase, sin mirar que, por esta causa, 
quien pierde es la nación como un 
todo colectivo de sociedad. 

Nada va a cambiar en el tiempo, 
todo rotará sobre un mismo eje y éste 
que es el defecto al cual el hombre 
español se encuentra encadenado, se
rá la pauta de nuestra conducta . Ha
brá , no obstante, ciclos, períodos, dé
cadas, edades en las que el sujeto , 
esclavizado por ese ego y por el me
canismo que le encadena, le someterá, 
sin voluntad, a esas condicionantes 
que hemos creado, arrastradas por 
nuestra condición individualista . Para
dójicamente es el animal que nos 
mostró Charlie Chaplin en su pelícu
la, el hombre sin voluntad se convier
te en «borrego» dominado. No quisie
ra traer a colación nombres de sujetos 
que han hecho daño a la sociedad, 
por no hacer malas comparaciones, 
pues el criterio dispar de nuestros 
conciudadanos no puede, con justicia 
global, distingu ir lo individual de lo 
colectivo. Tampoco me deleitaré con 
aquellos que, sólo en mi concepto , 
son ejemplo de humanidad perfecta. 
Estos también tuvieron disquisiciones 

y controversias en la forma y el 
do por el que nuestra sociedad d 
caminar. Lucharon y perdieron 
dejaron sus enseñanzas expuestas~: 
ra quien quiera tomarlas, aunque dli 
nada van a servir porque nos EISt6if 
minando los defectos que hemos ..., 
ñalado. Mientras la humanidad 
tome el camino concreto del resPeto 
comprender esa necesidad imperiot • 
de ser hermanos, nada se consegu¡ 
de perfección, y no es que yo pret, 
da exponer ninguna ideología mo

1 

lista , ni las teorí.as de aq~ellos q 
propugnan la acción comunitaria de 
especie . Yo no sé lo que será mejoi: 
pero de lo que sí estoy convencido · 
que las corrientes modernas al 
no nos darán la verdadera esencia 
la vida . Tengo mis reservas bien 
dadas sobre lo que representa 
una de las corrientes que se 
proyectando sobre nuestras cabe. 
nada es nuevo sobre la capa ti 
quea. Pero pienso que con el tie' 
podré expresarlas, sobre todo, lo q1 
de concepción socia lista se estll co

1 

templando, lo de nuestro cristiani 
mo en vías de pasar a la cland 
dad y de muchos etcéteras que t 
plasmados y recogidos en el papel. 

Hace quince días que inicié 
carta y no estaba terminada, hoy 
21 de septiembre de 1976 puedo 
cirle que las manifestaciones de 
líder socia lista, llamado Tierno 
ván, han sido una pena, cuando 
comentado el fracaso socialista 
Suecia. Han confirmado mi crit1 
sobre lo que es socia lismo, «saciar 
mo español». 
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CENTRO SOCIAL ·SAN ·._JOSE DE VALDERAS 
VIVAN LAS «CAENAS,. 

Ultimamente he notado algunas mejoras urbanísticas en la zona 
Valderas . ¡Bienvenidas sean! No creo que por el retraso de veinte 

105 vayamos a agradecerlas menos los vecinos. También es cierto 
mucho más es lo que falta por hacer , pero en fin , confiemos en 
antes de llegar al año 2.000 esto pa rezca una población orga
da. 

Ahora bien , hay algo que me produce una desazón mental 
menda . ¿Adivinan ustedes qué es ello? No, creo que no lo 
ivinan , por eso voy a explicarme: 
U> que me produce dicha desazón mental son las cadenas; ni para 

arme medallas . Sí , ya sé que las hay preciosas, y respeto profun
ente la devoción con que algunos las llevan al cuello, pero a mí 

me gustan. 
¿Cómo me van a gusta r las que veo amarrando un banco a un 
,¡? No me agradan ni por el banco, que apenas nacido, se ve 
denado, y me gustan menos por el árbol. Uno de los seres más 

iles de la creación se ve convertido (c reo que contra su voluntad) 
dueño y señor del banco. 
Quién pone las cadenas? ¿Por qué se ponen? Los motivos expues
por la vecindad , lejos de ca lmar mi desazón, la aumentan «Es 

que no se los lleven» ¿Qué? «Sí , pa ra que no se los lleve la 
te•. Pero , ¿qué gente puede llevarse los bancos? «Anda és te, pues 
quiera; lo carga en su coche y se lo lleva». Pero , ¿dónde van a 

BAR ABIA 
Especialidad en tapas variadas, 

chopitos, etcétera. 
1
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SAN JOSE DE VALDERAS 

llevar un banco? «Pues a su . .. » ¿Cómo puede haber quien haga eso? 
«Pero tú eres bobo». No, ¡yo no creo que soy bobo! , creo que las 
personas, la mayoría de las personas, son honradas y quieren los 
bancos para sentarse; para sentarse a la sombra en el verano y al sol 
en invierno, y esta posibilidad se les está negando con las cadenas, 
así que, por mi pa rte, ¡fuera las cadenas! «¡Vivan las caenas! », dijo 
el otro, y me fui muy apenado. Muy apenado, sí , porque si analiza
mos el asunto tiene mucha más importancia de la que parece. 
Demuestra claramente el bajo nivel de civismo en que estamos 
inmersos. Parece como si hasta el esclavo estuviera convencido de 
que las cadenas son necesarias para que haya orden, y claro , esto a 
mí , me da pero que muchísima pena. 

¿Cuándo nos convenceremos de que el hombre está dotado de 
condiciones para vivir en libertad y orden , de que la estaca no es 
imprescindible, de que es mucho más importante hacer escuelas que 
cárceles? La vía pública es de todos y para todos, para usarla todos y 
cuidarla . El banco del paseo es de todos , pero para dejarlo ahí , no 
para que nadie se lo lleve. Por otra parte, en el supuesto de que 
alguien se llevara un banco, no sería difícil descubrir al culpable. 
Además, en caso de que haya quien esté dispuesto a llevárselo, lo 
hará con cadenas o sin ellas . 

Por esto digo: ¡Fuera las cadenas! 

Maese PEDRO 

PENSAMIENTOS FILOSOFICO-MUNDANOS, 
CON LA INTENCION DE INVITAR A LOS LECTORES 
A REALIZAR EL SANO EJERCICIO DE PENSAR 

Era un juez tan justo, tan justo, que no le sobraba ni una pizca 
de bondad. 

El poeta, como el árbol, cuanto más frondoso, más insípido es 
su frute.. 

El honor es algo tan personal que nadie, sino uno mismo, puede 
atentar contra él. La fama es otra cosa muy distinta; aunque la 
mayoría los confunde. 

El comercio nunca produce riqueza, sino que la hace cambiar de 
mano o sitio. 

Maese PEDRO 
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¡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 
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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 «hechosJJ pe
riodísticos) una insobornable inde
pendencia y espíritu crítico 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 diagnosticarle, 
le entregan un sobrecito dentro del 
cual va la dirección de la óptica en 
la que será atendido «mejor que en 
ninguna otra parteJJ, 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, asf como un 20 por 100 
de descuento a todas las rece
tas de todos los señores ocu
listas, y un 20 por 100 a las rece
tas del Seguro Obligatorio de En
fermedad. 

Existe un stock de cristales irrom
pibles, para niños, «Flintw especia
les para miopfas altas (son más 
finos) : cristales «VariablesJJ (cam
bian según la luz), rrVarilux>> sirven 
de lejos y cerca sin la molestia de 
lfnea 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 FOTOGRAFICO 

• 
Calle fuenlobrada, 13 ALCORCON (Madrid) 

No es que yo vaya contra el diccionario, ni 
muchísimo menos, como he dicho otras veces; 
pero hay cosas en él que no comprendo, palabras 
cuYº origen o significado me dan la sensación 
de que fuer~n incl~idas en el mismo demasiado 

8 la ligera, sin meditarlas mucho. Por otra parte 
pienso que quizá el destino fu ese quien las tergi 
versase torciendo su razón y su argumento. No lo 
sé. podría poneros como ejemplo gran número de 
ellas, pero basten las dos que otorgan título a 
este artículo . 

El hombre piensa, está dotado de razón, y la 
razón indica que discurre, que existe orden y mé
todo en sus cosas, que conoce la rectitud y la 
justicia, que estudia, crea y no sé cuántas cosas 
rnás. Por eso se le denomina RACIONAL. 

Basta una sola letra, la primera, para que esta 
palabra, para que dicha denominación cambie 
eompletamente . IRRACIONAL quiere decir que se 
carece de razón , ignorante, desordenado, injusto . 
por ello, según el diccionario, el hombre es dife
.rente al animal. ¿Tiene razón? Veamos: 

RACIONALES E 
IRRACIONALES 

Por Anselmo DE VIRTO SANCHEZ 

cuatro , cinco y hasta seis hijos. Luego, ellas mis
mas, no sé de qué manera, cortan el cordón 
umbilical, les limpian, les asean y se recrean orgu 
llosamente en ellos, satisfechas de sus felices 
partos. 

Muchísimos animales saben nadar desde que 
nacen. Nosotros no tenemos esa suerte, tenemos 
que aprender, necesitamos alguien que nos en
señe a perder el miedo, a respirar como es debido 
y el movimiento de brazos y piernas . Ellos, los 
animales, no tienen profesores ¡y se les llama 
IRRACIONALES! 

En otro aspecto el hombre, si quiere subsistir, 
tiene que convertirse forzosamente, por decirlo 
así, en esclavo de sí mismo . Una carrera o un 
oficio, por simple que sean, le serán indispensa
bks para ganar la porquería de sueldo que le 
permita adquirir alimentos y ropa necesaria. Ellos, 
los llamados irracionales, lo encuentran en la pro
pia naturaleza; nacen vestidos, podríamos decir, 
¡y les dura toda la vida el mismo traje sin preocu
parles las estaciones de que se compone el año! 

Recuerdo dos casos que . .. Uno cuando vivía 
en mi antiguo barrio - El Viso -; otro, siendo casi 
un chaval. Ambos me hacen pensar también que 
el diccionario no define a veces las palabras como 
es debido. Doctores tiene la Santa Madre Iglesia 
- como dice el refrán-, y quizá sea yo el equi
vocado, lo más probable, pero ... ¡No hay quien 
me apee del burro, caramba! 

Benítez, sino porque naciera en la ciudad sultana. 
Este hombre tenía un destartalado carro del que 
tiraba un borriquillo gris con una enorme mancha 
blanca entre los ojos. El pobre viejo solía quedar 
dormido sobre la vara de su carro; jamás cayó de 
ella, el borriquillo era cansino, lento a más no 
poder. Cada vez que pasaba por la puerta de una 
taberna o bar «de su categoría», se detenía y, 
moviendo sus enormes cascabeles, despertaba a 
su amo . Ambos tomaban su copa de cazalla. El 
borriquillo nunca pagó una perra, siempre bebía 
gratis. Una mañana les encontraron muertos; el 
amo en su camastro, el borriquillo bajo las vigas 
del cobertizo de la casa semi en ruinas en que 
ambos habitaban. ¿Lo hicieron a la par? ¡Quién 
sabe! Tal vez en este caso sobrase la dichosa «I» 
que nos separa a unos de otros. ¿Qué iba a hacer 
uno solo? 

El otro caso, sé que se ha repetido en más de 
una ocasión, pero no tan profunda y humana
mente como aquél. 

En la finca, llamada por entonces «El Cigarral», 
en las afueras de Cartagena, vivía un pobre viudo, 
sin hijos, acompañado por un perro de raza inde
finida, canela y rabicorto, al que llamaba «Moro». 

La gestación de un niño es en extremo labo
riosa . La madre debe ser mimada en todos los 
aspectos . Periódicas visitas al tocólogo o al médi 
co de cabecera y, por un simple catarro, una gripe 
o cualquier síntoma insignificante o molestia , al 
ginecólogo. El feto podría ser afectado y ... «No 
haga usted esfuerzos de ninguna clase» . «Guar
de reposo durante cierto tiempo». «No coma o 
beba esto o aquello». «¡Cuidado, la vecina de en
frente tiene un niño con rubeola! ». Y llegado el 
momento, para que todo salga bien , ambulancia 
que se abre paso a base de insistente sirena, 
sanatorio, tocólogo, comadrona, practicante, en
fermera y un largo etcétera de medios y cuidados. 
Mientras tanto, en el campo, en la sierra, en el 
lejano bosque o en cualquier cuchitril, miles de 
hembras madres aguantan el dolor sin cuidados y 
sin consuelos de ninguna clase para traer al mun
do u ~o o a veces - según raza - , dos, tres , 

Por las calles de este mi anterior barrio solía 
pasar un viejo chatarrero que apodaban «El Cor
dobés», y no en honor por cierto r:le don Manuel 

Un día el pobre hombre cayó de gravedad y 
fue llevado al Hospital de Caridad . «Moro» siguió 
a la tartana donde su amo se moría. En la puerta 
del hospital acurrucóse y pasó varios días. Una 
mañana, «Moro» se incorporó y, sacando fuerzas 
de flaqueza, se dirigió a la salida del depósito; sa
caban un humilde y negro ataúd que, metido en un 
coche de un solo caballo, se dirigió al cementerio 
de Nuestra Señora de los Remedios . «Moro» siguió 
a su amo, el cual fue enterrado en la fosa común, 
en la fosa de los desheredados, de los sin nadie. 
Días después, Diego el enterrador encontró sobre 
ella un perro muerto, de raza indefinida, color 
canela y rabicorto, con los ojos inmensamente 
abiertos y un pequeño collar de cuero en el que, a 
punta de navaja, se leía simplemente: «MORO ». 

JOYERIA - PLATERfA 
RELOJ E RIA 
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El mes pasado finalizamos la serie 
dedicada a los timos; ahora vamos a 
continuar sobre el mismo tema, pero 
con otra variante: los ladrones, de
lincuentes especializados en el robo 
y el hurto. 

EL DESCUIDERO 

Es el ladrón dedicado al hurto, 
para lo cual se aprovecha del des
cuido, olvido o distracción de sus 
víctimas. Es la modalidad que más 
adeptos tiene eri el mundo del ham
pa, puesto que resulta fácil operar y 
sus métodos no ofrecen grandes di
ficultades . Son los vulgares rateros 
o descuideros, siendo la más baja de 
las categorías en el mundo de la 
delincuencia . 

CUIDADO CON 

LOS LADRONES 

Es un individuo que suele ir mal 
trajeado y de aspecto miserable, ya 
que suele vivir al día y si éste se ha 
dado mal, no es raro que al llegar la 
noche no haya probado bocado . 

Su principal característica es la 
habilidad y el disimulo con que lleva 
a cabo sus operaciones de hurto, y 
lo mismo lo practica con mujeres, 
hombres o con viejos o jóvenes . 

Su campo de acción es numero
sísimo, pues no hay lugar que sea 
para ellos coto cerrado : lo mismo 
asaltan un camión en plena marcha 
que operan en mercados, lugares de 

MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRODOMESTICO 
ILUMINACION - INSTALACIONES ELECTRICAS 
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HIJOS DE 

Antonio Moreno 

Eugenia de Montijo, 33 
Tel. tienda: 465 07 85. Ofic.: 461 64 52 
MADRID-25 
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INST ALACIDNE·S 
ELECTRICAS 

LUSA 
Parque Eugenia de Montijo, 109 

Teléfono 461 34 13 
MADRID-25 

Alta - Baja 
Estudios y Proyectos 

Conservación de alumbrado público del 
Ilustrísimo Ayuntamiento de ALCOR CON 

transporte de v1aieros o paquetes, 
que en el Metro, autobús, etc . 

El asalto a un camión cargado de 
mercancías lo pueden realizar solos 
o con un «ayudante». El asalto se 
hace de noche y, por lo general , en 
empinadas cuestas donde, por ló
gica , el camión aminora su marcha . 

Pero hay otros, los más, que sue
len merodear en los mercados, don
de las amas de casa acuden masi
vamente a llenar la cesta de la com
pra . Siempre hay puestos que aca
paran más clientes que otros, y es 
precisamente en ellos, cuando la 
acumulación es mayor, donde suele 
aparecer el «descuidero», para apro
vecharse de un ligero descuido o pe
queño olvido de las señoras para 
apropiarse del monedero, del que 
muchas de ellas dejan caer descui
dadamente en el carro de la compra . 
Tampoco es raro que desaparezca 
algún que otro paquete de vituallas . 

Otros se dedican a visitar agencias 
de transportes , estaciones, final de 
autobuses o aeropuertos, para en 

MUEBLES 

PACO 

las horas de más ajetreo - las 1 
das horas «puntas»- , apropiarse 
algún bulto, maleta y, en fin 
quier objeto olvidado, pues lo~· 
«choricean» una maleta en un 
bulo que un abrigo de la percha 
una cafetería. 

También operan en los co 
aparcados en las vías públicas 
lugares oscuros y poco frecu~ 
dos, donde, rompiendo un crb 

· se apoderan de todo lo que encu 
- tren dentro. A veces, están ojo 

zor para cuando algún condu 
se apea a realizar algún recado 
poco tiempo, apoderarse incluso 
vehículo y desvalijarlo en las afue

1 

Hay también unos cuantos 
cuideros que practican su «traba· 
en las iglesias, donde se apropian 
bolsos, monederos, etc., olvida 
por los feligreses en los bancos 
sillas. A veces, se ocupan de 
traer las limosnas depositadas en 1, 
cepillos, para ello util izan una varil 
alambre o palo fino que en su pu 
llevan pez u otra materia adhesiva 
con lo que las monedas quedan al¡· 
pegadas a estos utensilios de tan f6.;: 
cil fabricación . 

Nuestro aviso es que procu 
llevar los bolsos bien cerrados y loe, 
monederos en la mano o escondi
dos, sobre todo en los lugares muy 
concurridos y en las aglomerac~ 
nes, pues estos personajes de IOl
barrios bajos no desaprovechan I& 
más mínima ocasión que se 181 
ofrezca para apropiarse de lo ajeno, 

FLOREN 

COMEDORES-ALCOBAS 
CUARTOS DE ESTAR 

TODA CLASE DE MUEBLES 

José Antonio, 7 
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UN POETA DE CASTILLA 

PATRONA 
DE 

ALCOR CON 
Por Luis MINGUEZ 

«Orejanilla» 

HIMNO A LA VIRGEN DE LOS REMEDIOS 
PATRONA DE ALCORCON 

'ntares de amor, cantares, 
1ntares para María; 
mares a la Patrona 

mis ojos en porfía , 
n piedad de los latidos 

1ue mi corazón te envía. 

aría de los Remedios, 
i celeste melodía, 

1eres la luz que arrebata 
i solaz melancolía! 

mares de amor, cantares, 
mares para María; 

cantares a la Patrona 
de esta nueva tierra mía. 

Y entre huellas de pucheros 
Santo Domingo me guía, 
cuando dirijo mis pasos 
a tu ermita en fantasía. 

Virgencita de Alcorcón, 
llena mi senda vacía 
con la rosa fluorescente 
de t u aroma y compañía . 

Cantares de amor, cantares, 
cantares para María; 
cantares a la Patrona 
de A/carcón y su hidalguía. 

PATRONA DE ALCORCON Y ROSA DE CASTILLA 

veces oigo campanas 
ue acarician mis oídos 
·omo arado a la besana. 

on campanas de A/carcón; 
~on latidos que se mezclan 
·on mi pobre corazón. 

Y en la torre una cigüeña, 
·que sueña al nacer el día 

al llegar la noche sueña. 

Y muy cerca de su nido 
ay una ermita que duerme 
'obre un puchero dormido. 

llna ermita blanca y bella 
'onde guardan su tesoro 

luna, el sol y la estrella. 

Un tesoro que se llama 
María de los Remedios, 
Virgen, Madre, Reina y Dama. 

Es amor y es maravilla: 
es Patrona de A/carcón 
y es la rosa de Castilla. 

Ella reina en los hogares 
de la gloria y de los vientos, 
de la tierra y de los mares. 

Hermosísima alborada, 
se aparece diariamente 
en los sueños de mi almohada. 

Y en los caminos del mundo, 
ella es la mano amiga 
de mi cuerpo vagabundo. 

NUESTRA SEÑORA 
DE LOS REMEDIOS 

La que en el cielo es luz que alumbra el día. 
La que en mi sueño es nube que me besa. 
La que en mi amor es nombre que me apresa, 
esa es la que atiende por María. 

La musa de mi alada poesía. 
La antorcha luminosa que no cesa. 
La estrella que busco en alta mar. Esa, 
esa es quien responde por María. 

Y en Alcorcón vigila sus ovejas 
como Madre pastora celestial 
que cuida del rebaño con ternura. 

¡María de los Remedios! Mis viejas 
oraciones sqn nueva salve actual: 
¡Remedia Tú la sed de mi andadura! 

El frío de mi existencia 
se refugia en el regazo 
de su cálida presencia. 

Desde A/carcón, a María . 
en mis versos yo le imploro: 
¡sana Tú la herida mía ... ! 
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INFORMACION EN 

Paseo de Extremadura, 158 

Teléfono 463 51 06 

MADRID-11 

VIRGEN DE LOS REMEDIOS 
Cómo llegó su devoción a Alcorcón 

Por Faustino MORENO VILLALBA 

¡¡¡Las Indias!!! 
El 2 de agosto de 1492, ciento veinte locos se lanzaron a la 
océana. 

Zarparon en la Pinta, la Niña y la Santa Maria. Tres nombres 
tres carabelas imperecederos ya para la historia. 
Iban a romper las barreras del miedo que, desde tiempos 
emoriales, imponía a los hombres el Mar Tenebroso. 
Y el 12 de octubre del mismo año alcanzan la meta soñada. 
Aquellos ciento veinte locos habían protagonizado la hazaña 
sensacional de la historia. 

Aquellos ciento veinte locos habían descubierto una tierra 
a, un Nuevo Mundo, que llamaron las Indias Occidentales 

,50tros América. 
Aquellos ciento veinte locos se han transformado en ciento 

' te héroes, gloria y prez de las mejores generaciones del solar 
ano y del mundo entero. 
Regresaron contando maravillas. Hombres y mujeres que les 
nn, ríos caudalosos, selvas interminables, islas riquísimas, 
·aísos fascinantes, continentes que no pertenecen a nadie, 
:nales de oro ... 
Son las Indias, las Indias Occidentales. 
Las inmensidades del Nuevo Mundo desbordan la imagina
yencienden la fantasía de miles de quijotes ibéricos. 

Aventureros, exploradores, misioneros, científicos ... todos 
hijos del idealismo y de la ilusión se embarcarán para allá con 

anhelo de escribir páginas deslumbrantes. 
¿Entre aquellos ciento veinte, primero locos y luego héroes, 
algún alcorconero? Lo ignoramos. Seguramente, no. 

Sin embargo, sí que tenemos noticia del primer nativo de 
Alcorcón que partió a las Indias en el siglo XVI. Fue en 1577. 

Este año se organizó una expedición en Madrid para aquellas 
tierras. La capitaneaba Alonso de Montalbán. Entre los compo-
1 ~entes de la misma figuró un tal Rodrigo, hijo de don Alonso de 
Mendoza. Esta era la familia de hidalgos, primer terrateniente 
en aquella época, en el término de Alcorcón. 

Tras una travesía accidentada por demás, arribaron a las 
costas ansiadas. Donde permanecieron más tiempo fue en 
Argentina. Exploraron detenidamente aquella zona y partici
paron en la construcción de poblados con casas de madera, 
adobes y paja. Enseñaron a los nativos el cultivo de la tierra, la 
explotación de la ganadería, a leer y a escribir, mientras los tres 
franciscanos que les acompañaron difundían el Evangelio de 
Cristo. Contribuyeron a la fundación de Buenos Aires, bajo las 
órdenes de Juan de Garay, en 1580. Y se despidieron. 

De regreso, subieron hasta la isla Trinidad, descubierta por 
Cristóbal Colón el 31 de julio de 1498. 

Aquí encontraron a los moradores aterrorizados. De vez en 
cuanto irrumpía en los pequeños caserios y causaba estragos 
enormes un caimán monstruoso y feroz. Como quiera que se 
guarecía en las espesuras pantanosas de la selva, no era fácil 
proceder a su captura. 

Pero apareció el temible reptil estando allí el grupo de 
españoles, y sostuvieron con él una lucha tenaz y arriesgada, 
hasta que huyó herido de muerte. Los madrileños siguieron sus 
huellas y cual no sería su asombro cuando vieron que fue a 
expirar junto a una imagen de la Virgen María. 

Era el 8 de septiembre de 1580. Fiesta de la Natividad de 
María. 

Alonso de Montalbán pensó que era una réplica de la Virgen 
de los Remedios, que se veneró en el convento de la Merced de 
Madrid y a cuyo patrocinio solía encomendarse él. 

CAFES PUERTO RICO 
LOS MEJORES DEL MU.NDO 

. FABRICA 

ESPECIALES PARA 

Calle Antigua Estación F. C., s-n. • 

.. TUESTE DIARIO 
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Los indígenas al contemplar la imagen quedaron estupefac
tos. Explicaron que fue un regalo de ciertos misioneros que 
pasaron por allí y que el brujo de la isla se la arrebató de la capi
lla que habían levantado aquéllos, porque curaba más enfer
medades que él. Y en represalia, la escondió en la selva. Se 
realizaron diversas pesquisas para descubrir al brujo. Pero no 
fue posible. E n cuanto algún «brujo español» desembarcaba en la 
isla, él desaparecía como por encanto. 

Se celebraron grandes fiestas en honor a María. Esculpieron 
otra talla de la Virgen y la dejaron allí a la veneración de aquellos 
nuevos cristianos. Una vez más se habían sentido remediados por 
E lla, gracias a unos hombres de España. Los inesperados 
huéspedes y bienhechores se trajeron a su patria chica la imagen 
descubierta y la piel del caimán, que fue instrumento de tan 
valioso hallazgo y confirmación de la odisea. 

Adviértase que los españoles del Siglo de Oro eran muy 
devotos de la Virgen María. Sin ir más lejos téngase presente que 
«Santa María» se llamó la Capitana de las tres primeras carabelas 
que surcaron el Atlántico. El nombre de Buenos Aires fue un 
homenaje a Santa María del Buen Aire, Señora del Mar y del 
Aire. E interminable sería la lista de testimonios que así lo 
prueban. 
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Así como también moquetas en 

U na vez en Madrid instalaron la milagrosa imagen en 
capilla de la iglesia de San Ginés , y al frontal de la mesa del a~:a 
adhirieron la piel del caimán, así como en el día de hoy todavia ar 
puede observar. se 

La noticia corrió por toda · la Villa del Oso Y del Madroft 
como un reguero de pólvora. Los vecinos se apresuraron a visit 

0 

tan curiosa novedad y muy pronto se habló por todos los barr¡ ar 
del «lagarto de San Ginés». Jamás habían visto un reptil ~ 
tamañas dimensiones. 

Fundaron una cofradía en aquella iglesia y, desde entonces 
se la viene venerando con el título de Nuestra Señora de l~ 
Remedios. 

En Alcorcón el retorno del miembro de la familia de los 
Mendoza revistió asimismo caracteres de acontecimiento. 

Los ancianos padres de Rodrigo de Mendoza cumplieron sus 
promesas, si volvía bien el hijo ausente, a Santo Domingo de la 
Ribota. Este santo es más conocido en Alcorcón por el diminu
tivo de Santo Dominguín, en consonancia con su reducida talla. 
Mas como la Virgen de los Remedios le protegió de un modo 
especial, en su obsequio erigieron una ermita en la finca que 
tenían más próxima al pueblo. 
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Colocados en pisos completos 
y a precios aconsejables 

general con prec ios de almacén 

DISTRIBUIDOR OFIC IAL DE 
COLCHONES

1

~PlKót1'N 

UEBLES 

• .TRESILL OS 

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

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

• ALC OBAS 

Encargaron una efigie idéntica a la de la iglesia de San Ginés. 
,reso en el dibujo de esta im agen, que se imprimirá a mediados 
·1 siglo XIX, se dirá : «Verdadero retrato de Nuestra Señora de 
· Remedios». Fundaron , igualmente, una cofradía que sostu

.. ra su culto a través del tiempo, y organizaron fiestas tan 
Cemnes en su honor que vinieron ,,a eclipsar el esplendor de las 
¡emás advocaciones marianas. 

Pronto los alcorconeros empezaron a narrar las gracias 
91>brenaturales, recibidas por la intercesión de la Virgen de los 
Remedios, y fue proclamada Patrona de Alcorcón. 
r He aquí , brevemente expuesto, el origen de la devoción a 
;.uestra Señora de los Remedios en Alcorcón. 

Para opinar así , nos fundamos en que las «Relaciones de 
felipe 11» , escritas en 1576, no citan nada más que a Nuestra 
Seftora de la Paz y de las Nieves, como únicas advocaciones 
i:aarianas que acaparan el fervor de las gentes. 1 ndependiente
-nte, y como titular de la parroquia, se menciona a Santa Ma
i(a la Blanca. Después, ya no exite referencia alguna de ellas. Y 
'5cuando se adueña de la piedad popular, en exclusiva, la Vir
'8 de los Remedios. Los vestigios más antiguos que se conser
flll son dos cetros con su imagen esculpida en plata, uno de 
1706 y otro de 1710. 

En enero de 1786, don Matías Ramos Pérez, cura propio de 
éRe lugar, para la confección de las «Descripciones de Loren
lana», remitió a Toledo, metrópoli de la diócesis a la que 
tertenecía, cuantos datos le pidieron sobre Alcorcón. Entre 
~os, figu raba que Alcorcón «tiene extramuros dos ermitas, la 
ba al camino real de Madrid, que se titula de Nuestra Señora de 
~Remedios , medianamente adornada, cuya fes tividad es el día 
~ho de septiembre, día de la Natividad de la Señora. Otra a los 
taminos de Pozuelo y Boadilla del Monte, que llaman del 
Humilladero, donde hay un paso de Jesucristo arrodillado, que 
ie saca en Semana Santa». 

re= ' 
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Respecto a esta nota, debemos aclarar que, posteriormente, 
mientras la ermita del Humilladero desaparece en la guerra de la 
Independencia, como afirmamos en nuestro libro «ALCORCON 
-Historia, Literatura , Leyenda-», permanece firme la de la 
Virgen de los Remedios. 

Pasaron los años y el afecto del «pueblo de los pucheros» a tan 
milagrosa imagen seguirá perenne. La oración ante Ella será 
enriquecida con indulgencias por dos prelados. A sus pies se 
postrarán reyes y nobles, sabios e ignorantes, pobres y ricos. Sus 
hijos la dotarán de una carroza modesta pero bonita. Será la 
esperanza de los mozos que habrán de marchar a las guerras de 
Cuba, Puerto Rico, Filipinas y A frica; será el consuelo de los que 
sufren y la alegría de todos. Los solemnes cultos en su honor, 
cada 8 de septiembre, se verán rodeados de indescriptible fervor 
y regocijo que acrecentarán las corridas de toros y los bailes 
populares. 

Así. .. hasta que, en septiembre de 1936, la persecución 
marxista contra todo signo religioso reduce a un montón de 
escombros la venerada imagen, el retablo, la carroza, los enseres 
litúrgicos; roba sus joyas y deja destrozada la fábrica de la 
ermita. 

Tras la victoria de las tropas nacionales de Franco, la 
devoción a la Virgen de los Remedios renace pujante, como el ave 
Fénix de sus cenizas, con nueva imagen, nueva ermita, nueva 
carroza , nueva cofradía y el esplendor de antaño. Con el tiempo 
se supera cada vez más. En 1969 estrena otra carroza, que es un 
portento de arte, después otra corona, nuevos mantos de 
bellísimos bordados en oro, se amplía la programación de cultos . 
Y se abre todo un abanico de atracciones, festejos y manifesta
ciones culturales, taurinas, deportivas . . . para enaltecer a la 
Patrona, Reina y Madre de Alcorcón , NUESTRA SEÑORA DE 
LOS REMEDIOS . 

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

, C. Teléfs.61902·q6_6109192 

ALCOR CON 

Calle Fuencarral. 100, 3. 0 , izda. 

Teléf. 2320054 - MADRID 

VENTAS~DE PISOS 
fd'i /l.;, fL_ «)) 1 ~I: /);, ~ i 

EN MOSTOLES Y ALCORCON 
APARTAMENTOS EN VENTA Y ALQUILER 

EN COSTAS DEL SOL Y BLANCA 

SOLARES 
NAVES 

RUSTICAS 
ARRENDAMIENTOS 

TRASPASOS 
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Mobiliarios particulares 

Robo e incendios 
de comercios 

Multi-Riesgo del hogar 

Robo, etcétera 

OFICINA
1

~DE SEGUROS Incendio 
1 ,., r • ~ r 1· 1 ( ; .. '¡l• n _r1.• • • 1 

~ABONERIA1· 5 
Teléf. 610 97 90 

<Frente al oúm. 8 de la calle Mayor) 
Alcorcón 

Individuales accidentes 

Obligatorio automóvi l 

Ocupantes 

1 s N 1 T A~RJ~A 
SEGURO LIBRE DE ENFERMEDAD 

TR ES 

DEPDR 
LA 
AGR ÜPACION 

. -

cAsr·A PUNl'O 

Con los rigores del calor, las va
caciones y la falta de partidos ofi 
ciales, este servidor de ustedes se 
encuentra un poco despistado de 
todo el quehacer de la A. O.A . Por 
todo esto me pareció que lo mejor 
era consultar con las personas del 
club que, pese a estos calores, 
están tratando de preparar no sólo 
un equipo, sino cuatro, y, además, 
toda una nueva organización . Den
tro de un numeroso grupo de per
sonas, todas ellas t rabajando sin 
descanso, me pareció la más idónea 
su secretario técnico, señor Manza
nares, al que en breve le haremos 
una entrevista . Pero ahora me sirvo 
de él para relatarles todo ese t rabajo 
que entre bastidores se realiza en la 
A.O.A. 

Me cuenta que, en el plano depor
tivo, todo marcha sobre ruedas. 
Se entrena intensamente, se está 
haciendo una gran labor de proba
turas de cientos de chavales. Cola
boran con Manzanares en estas 
pruebas el primer entrenador, señor 
Huelmes, y nuestros viejos y que
ridos amigos Díaz y Aparicio, éste 
último restableciéndose ya de su 
operación de rodilla y dispuesto, 
según él, a trabajar todo lo que pue
da con todos esos chavales que, en 
gran número, vayan a intentar for
mar en esos equipos de infantiles 
Que está creando la Agrupación. 

Me dice Aparicio que hay bastan
te material y que se puede sacar 
mucho provecho de varios chavales, 
al igual que Díaz, que está conjun
tando también este año un gran 
equipo juvenil, que tratará de seguir 
e.1 esa gran línea que comenzó la 
Pasada temporada y que llevó a 
nuestro equipo juvenil a Campeón. 
Tacto esto como es natural se lleva 
con enorme seriedad, pues Manza
nares me dice que «en estos mo-

"I mentos es fundamental para el Al
corcón crear una cantera en la que 
~o q~e escatimará nada, se prestará 
a misma atención al primer equipo 
corno a los infantiles. Estamos, ade
más, preparando conjuntamente 
con el TRIVIAL un torneo local 
de alevines e infantiles, se quiere 
c?nseguir una inscripción de die
ciséis equipos para cada categoría. 
Este torneo estará además protegido 
Por la Federación Castellana, o sea, 

Por A ~ MARQUINA 

DON ANTONIO·BLASCO, EN PAZ DESCANSE 

En la sección de «NUESTRA ACTUALIDAD•, página 8, nos 
hacemos eco del fallecimiento de don Antonio Blasco Oller en 
gratitud a su generosa incorporación a la Asociación Literaria y 
Artística de Alcorcón, (A.L.A. de Alcorcón), como su Primer Socio 
de Honor. 

En esta sección deportiva, sin embargo, volvemos a recordarle y 
trayendo su fotografía, ya que en la anterior no pudo ser por falta de 
espacio, pues queremos evocar que alguna vez hemos oído decir que 
su munificencia también ·ha sido espléndida en beneficio de la 
Agrupación Deportiva de Alcorcón. Todo esto aparte de que, 
gracias a don Antonio Blasco, en esta sección nos hemos ufanado 
comentando los triunfos de los caballos de la Cuadra Rosales como si 
fueran algo nuestro, esto es de Alcorcón. 

JOYERIA ·~ f. RELOJERIA 
.• ,.:· 1,H 1 ~ li,. 

MAR'QEJ~l .NA 
• 

La relojería de los deportistas 
Composturas garantizadas 

Extenso surtido en relojes deportivos 
Grandes descuentos a los socios de la 

A. D:ALCORCON 

GUIN DALES, 4 - Teléfono 619 25 57 :::- A LCORCON 

que cualquier chaval que pudiera 
sufrir alguna lesión estaña a cubierto 
por la Mutualidad de Futbolistas. 
Es definitiva. que todo va funcio
nando de verdad y de una vez se 
trabaja por crear una cantera, que ya 
tenemos personas dedicadas a estos 
chavales y que la Agrupación, por 
fin. empieza a darse cuenta de que 
hay que trabajar para el futuro. 

Del equipo titular poco les puedo 
yo también contar. como no sea a 
través de la propia directiva y por 
boca de su secretaño técnico. «Muy 
contentos todos - me dice- . hay 
gran camaradería. muclfas ganas de 
coger un puesto de titular y el en
trenador señor Huelmes está muy 
satisfecho. hasta la fecha, de todos 
los componentes de la plantilla.» 

Esperemos que todo marche, que 
se conjunte un buen equipo. y 
que esta temporada podamos desde 
estas páginas contar muchas cosas 
buenas de la A .O.A . Deseo de co
razón que todo salga bien en una 
temporada que esta directiva se ha 
propuesto un programa que es 
como esos números de circo (y 
perdonen la comparación} en que 
anuncian el cmás dificil todavía», 
porque ahí es nada trece millones 
de presupuesto. con cinco de 
déficit y presumiendo. según los 
hombres de los números. dos millo
nes más. Pero. bueno. de todo se 
sale. Suerte y al toro. 

opusieron 
pedimos perdón 

e se habrá 
e todo fue 

letra en la 

N. de la R. 
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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 
PANAD ERIA - 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 

ASOCIACIONJUVENILDEPORTfV A 

«COVAS» 

¡Adelante, muchachos! Este 
grupo de promesas, estos leo
nes forman parte de la plantilla 
de este gran equipo que milita en 
Tercera Regional Preferente, cu
yo entrenador es don Julio César 
del Busto Rubio. Su presidente __ 
!!Qn AngeíGonzález ~a~vo se 
encuentra secundado por un 
grupo de hombres altamente 
amantes del deporte. Como vice-

presidente está don Sebastilln 
Sánchez Martínez; secretario 
don Sergio García Carricajo; te
sorero, don Mariano Briceño Lo. 
zoya; contador, don José San
tos Calvo; como delegados. don 
Nemesio Pérez Ruiz, don Fran
cisco Sánchez Santos y don 
Laureano Martínez Blanco; sien
do vocales respectivos los se
ñores Femández Torres, Morn
bela Fernández, Del Busto Rubio 
- entrenador-, López-T orrecj. 
lla Fraguas, Ocampos Herrera y 
Ojeda Montejano. 

En la foto: de pie y de izquierda a derecha: Julio César, Ortega, Sal
vador, Cabrero, Valentín, Blanco y Maya. Agachados: Ferrer, Cubillo, Se

rafín, Felipe y Va/ero. 

PEÑA «EL:PUCHERO» 
convoca el fil Concurso de Pesca 

Interlocal 
El día 3 de septiembre se celebrará el concurso anunciado en el 

pantano de Valdepeñas, términos de Peraleda de la Mata (Cáceresl. 
Existen solicitudes para participar en él procedentes de Peñas de 

Talavera, Cáceres, Toledo, Madrid, Móstoles y otros sitios más. 
Esperamos reunirnos de seiscientos a mil concursantes. Esto 

será un acontecimiento por la animación y la alegría que suele 
reinar en estas fiestas. 

Se divide el corif:urso en adultos, masculino, femenino e infan
tiles. 

Se cuenta con valiosos trofeos, alrededor de ochenta. 
Las suscripciones se realizan en la sede de la peña, que está en 

CASA RODRIGO, calle Fuenlabrada, 25. 
Los premios se entregarán en el Ilustrísimo Ayuntamiento de 

Alcorcón, el día 9 de septiembre, coincidiendo con uno de los actos 
de las Fiestas Patronales. 

Esta Peña queda muy agradecida a las firmas comerciales Y 
particulares que están haciendo posible la realización de este /// Con-
curso. La Directiva 

S F 11 ;-'~., M '_-o ·::- '·. y-'~ 0·1-a - s· L 1 ' ¡, 1 . : ' • . ' .• ,, ' ' ' . . . . ,., . ·-/. ' .· ·_ .. ~ .' ,._ •. , : ' •. . 
Calle Espada, 2 -Teléfono 612 99 96 -ALCORCON -. 

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

pueblo de la zona las necesidadEts 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 

• T RASLADOS A CUALQUIER PROVINCIA 
ESPAÑOLA 

• T RA SLADOS A L EXTRANJERO 

• EXHUMACIONES EN GENERAL 

• T RAMITA CION DE EXPEDIENTES PARA 
INCINERAR 

• EMBALSAMIENTOS, etcétera 

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

MIGUELITO ROSADO, «CAMPANO Il•, OTRA VEZ 

Pese a sus doce años, toreó en su pueblo natal, Las Navas del 
Marq"ués, y cortó las dos orejas y el rabo. Es vecino de Alcorcón 
desde que tenía tres años, ¿tendremos la suerte de verle torear e, 

Alcorcón estas fiestas? 

Miguel Rosado, «Campano lh>, 
alegró de nuevo los tendidos. A 
pesar de su corta edad (doce años), 
se presentaba ante sus paisanos 
para torear un becerro. No los de
fraudó, por el contrario, levantó los 
tendidos. Lanceó con mucho estilo, 
y con la muleta estuvo sensacional. 
El becerro era muy bravo y con
siguió muletazos muy buenos, en 
medio de las ovaciones del público. 
Lo de matar ya era más difícil por
que el becerro era pequeño y el 
encontrar el hueco no es nada fácil , 
máxime si tenemos en cuenta que 
a la edad de Miguel no se tiene 
la fuerza suficiente para apretar un 
estoque. Pero de todas formas, Mi-

guel Rosado, «Campano 11». acabó 
con su enemigo él solito. El público, 
ovacionándole le premió con las dos 
orejas y el rabo y salió a hombros 
por la puerta grande. Si este joven
cito no pierde las maneras que ha 
dejado ver ahora, puede que llegue 
a ser un gran torero, uno de esos 
que, como ya he apuntado, pueden 
salir de la Escuela Nacional de Tau
romaquia, de la que Miguel es 
alumno. 

Cuando se estaba apuntillando el 
tercer novillo, hizo acto de presencia 
en la plaza el gobernador civil de 
Avila, que ocupó un lugar en la pre
sidencia, junto al alcalde de Las 
Navas del Marqués, quienes tuvie
ron frases de encendido elogio para 
el chaval. 

El dia 6 de agosto toreó en Lo
minchar, pueblo de la provincia de 
Toledo y también fue el asombro 
de cuantos tuvieron la fortuna de 
contemplarle. 

En Lominchar actuó en compañía 
de un gran torero de Alcorcón, 
por lo menos vecino de Alcorcón, 
como somos el noventa por ciento 
de cuantos habitamos aquí, que se 
llama Antonio Sánchez Puerto. 

Al recordar a Antonio Sánchez, 
queremos hacer un inciso para dejar 
constancia de nuestra protesta por 
no traerle Ja Comisión de Festejos 
en Jos programas taurinos que tie
nen Jugar en Jos ruedos alcorcone
ros, durante las fiestas patronales. 
Sinceramente que Jo sentimos. Pa
rece mentira que «SU pueb/oJJ, nos
otros, nos despreocupemos tanto, 
como para no saber ni que existe 

tal vez, un joven que debía llevar 
el nombre de Alcorc6n en las alas 
del aplauso popular por toda España 
y, sin embargo ... Pues, vamos a ver 
si es posible recuperar Jo perdido 
y hacemos justicia para unos nom
bres que bien Jo merecen. 

VEN EN GLOBO, 
VEN EN TREN, 
VEN -YGOMO 9fE 

Abrimos 
todos los días 

·:,..c.-,,.¿. . --

DE LA GANA 

PONZANO, 28 MADRID-3 

(Metro Ríos Rosas) 

¡Att :A X~TRAE"'PE A TU~ ;·AMIG{)S, 

LA DISCOTECA DE MADRID 
MAS DISTINGUIDA Y FESTIVA 

Servicio de aparcamiento 

'\ 
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BOUTIQUE 

sus~ 
SEfilORAS-NlfilOS 

,.laza del Sol, 11 

Tal6fono e10 29 89 

A Le o A e o N (1 ... clrlcl) 

Eugenia de Montijo, 108 

Teléfono 208 50 83 

MADRID 

Huerta Castañeda, 21-23 

Telfs. 463 83 17 - 464 14 14 

MADRID 

ELECTROOOMESTICOS 

SALVADOR DIAZ 

lllescas. 183 

Teléf. 21S 10 98 

MADRID 

Aragón, 2 
Princesa, 1 

Teléf. 619 32 43 
(ALCORCON) 

Higueras, 61 

Teléf. 463 21 06 

MADRID 

ClPASA 
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 : 

Moratin~s . 23 - Tel. 2 27 3814 - Madrid 
Fábrica : 

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

MAQUEDA PROMOCIONES INMOBILIARIAS 

MADRID-20 C/. Bravo Murillo, 118 

ALCORCON : ( /. Mayor, 62 

T els. 234 57 42 - 254 94 88 

T els. 619 46 99 - 619 63 55 

VENTA DE" PISOS. Y LOCALES 
COMERCIALES 

COMPRA Y VENTA DE SOLARES 
NAVES INDUSTRIALES 

PARCELAS • CHALETS • FINCAS 
. RllSTICAS 

ALQUILER DE PISOS Y LOCALES COMERCIALES 

HISTES 
Un elogio. 
-Creo que usted llegará pronto a mi-

'.stro. 
- No, hombre , no lo crea usted; no 
go méri tos para tanto ... 

- ¿Cómo que no? ... Otros más brutos 
.e usted han llegado. 

* * * 
Decía un moro a un andaluz: 
- ¿Qué harías tú si te cortaran la ca

? 
-¡Cortar la tuya en seguida y ponér
la! 

~NELLA 

[iJ 
~ 

ft 

~ 
fil JJ 

\ 

.,.,,.~ 

-Entonces serías moro. 
-¡Ca! ¿No comprendes tú que la bau- -Está hablando con el director general. 

- .. . También yo soy consciente de que esta es
cena debemos concluirla en otro sitio, donjuán 
de pega : En el oculista, por eiemolo. ria primero? 

* * * 
-Para marchar, 'el pie izquierdo es el 
·mero que avanza. ¡Oído! ¡Marchen! 
ar ... ! A ver , ¿quién es el animal que 
anta los dos pies a un tiempo? 

* * * 
-Caballero, una limosnita para un 

pobre ciego. 
- ¿Dónde está el ciego? 
-Es ese que está viendo los retratos. 

FUGA DE VOCALES 

.s l. m.j .r t.! .nc.nt. 
p.r .. 1 h.mbr. y f. .rz . t.nt. 
q .. s.n s.r .ll .. n. s. nt. 
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p .. d . d .. 1 h .c.r .n s. nt. - ¿Dónde estará ese león que dicen es tan peligroso? -Vaya sombra que me haces. 

OROSCOPO DEL MES 

Amor: Este mes las personas queridas te tocarán en lo más vivo, que es 
el dinero. Por ellas, por culpa de ellas, tendrás que gastar una fuerte suma 
inesperadamente. Controla las iniciativas de tu cónyuge, de tus amigos, si 
es que pueden disponer libremente de tus fondos y ámalos más. Salud: No 
muy buena. 

Amor: Tu amor propio es excesivo, en un momento en que deberías ser 
más tolerante hacia los demás. Las cosas te van muy bien y te irán aún
mejor en los negocios y puedes permit irte ser magnánima con los que te 
quieren, aunque no se comporten como tú esperas. Salud : Nada importante 
a señalar. 

Géminis (21-V al 20-Vll 

Amor: Mes de sentimientos elevados le encontrás muy próximo a lo 
SUblime y te sentirás atraída hacia una persona que tal vez idealices 
demasiado y que luego te defraude. Será un sentimiento romántico y muy 
respetable. Para los más jóvenes de este signo será la revelación del amor. 
Salud: Tendrás algunas molestias. 

C6ncer (21-VI al 20-Vll) 

Amor: La pasión se adueña rá de ti este mes y sólo vivirás esperando el 
momento de poder ejercerla . Tus ligues serán pasajeros, pero se tratará de 
l>ersonalidades importantes. Poca sinceridad en las promesas de amor que 
tratarán de dar consistencia a esa pasión, sobre todo si vienen de tus jefes. 
Salud : No muy buena . 

Amor : Una historia de amor romántica tendrá lugar en el curso de un 
'1iaje o con una persona de otra ciudad o de otro país, pero se tratará de 
Una historia al margen de un sentimiento más importante y duradero que 
~a madurando. Para los matrimonios, tendencia a la ruptura y desacuerdo . 

alud : Tenga cuidado con las caídas. 

Virgo 122-Vlll al 22-IX) 

Amor: Este mes te verás impulsado hacia dos empeños sentimentales, 
uno de tipo armónico, que te llevará hacia una persona que se encuentra 
lejos en espacio, o que está aún lejos de tu sensibilidad y se va acercando, 
y otra con la que tropezarás literalmente en tu vida cotidiana. Desvincúlate 
de esta segunda . Salud : No muy firme. Descansa mucho. 

Libra (23-IX al 22-X) 

Amor: Encontrarás una persona que ha de producirte una fuerte 
impresión y que se convertirá rápidamente en amiga , pudiera ser que algo 
más. Se trata de alguien maduro o con mucha experiencia de la vida . Pero 
tus sentimientos son poco firmes y sometidos a continuas fluctuaciones. 
Salud : Cuidado con los excesos. 

Escorpión (23-X al 22-Xll 

Amor: Tu mal humor pudiera valerte un disgusto con las personas 
queridas. Afortunadamente, tus al iados sentimentales son gente muy 
comprensiva , con gran capacidad de paciencia y gracias a esas cualidades 
positivas conseguirás conservar su afecto. Pero no abuses. Salud : Regular. 

Sagitario 123-XI al 20-Xlll 

Amor: Tu simpatía, tu afabilidad, te permitirán triunfar de ciertas tram
pas que alguien intentará tenderte . Salud : Relativamente buena. 

Capricornio (21 -Xll al 19-11 

Amor: El amor pasa por el meridiano de lo profesional. Despertarás 
afectos, simpatías, admiraciones y debes aprovechar esa corriente de 
adhesión para realizar con ellos una obra que modifique, aunque sea en una 
medida modesta, el universo. El amor será pues un formidable motor. 
Salud: El 1 y el 7 cuídate . 

Acuario (20-1 al 18-11} 

Amor: Descubrirás a alguien, en el curso de una reunión o de una fiesta 
social , que te seducirá por su inteligencia y por su modo de ver las cosas 
con espíritu nuevo. Cultiva las relaciones sociales porque serán portadoras 
de afectos que transformarán tu vida . Salud : No muy buena . 

Piscis 119-11 al 20-111) 

Amor: Tendencia al amor secreto y comprometido, en el que andan 
mezclados los intereses económicos. A través de ese amor puedes conse
guir realizar un buen negocio, pero también es posible que te metas en un 
lío. Procura actuar siempre de acuerdo con tu conciencia . Salud: Buena . 
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LOS DIEZ ERRORES 

SOLUCION A LOS DIEZ ERRORES 

·sefoq souaw aua!l epJa!nbz! e1 ap ¡oq.111 13 ·ol 
·o:>uoJ¡ 1ap a¡ue1ap eqJa!q AeH -6 

·e6Je1 SIJW sa oJJad 1ap e¡ase:> ei ·a 
·eq:>aJap e1 e •eq!JJe 06Je1 SIJW sa oJ6au opuo113 -L 

"OlU!lS!P sa ofo ns ·g 
·oJJad 1a ua se:>ad SIJW AeH ·5 
·seAru aua!l e1qe¡ ew!lll) ei ·i

"SIJJle SIJW an6a!1d un aua!l epeqow1e ei "E 
·op!un IJlSa oze1 ns ·z 

·slJJle •souaw OZ!J un aua!l e~!U e¡ ap 01ad 13 -l 

~ ...L _JLL 

~.L-L 

,!!. A A 

M.A.,. __ A_ 

E_ - ..!.. - ..!.. 

~,L_.Q.. 

L E U - - - - -

_I 

A 

A. 

..!.. 

Q_ 

A.. 

.A_ 

FU 
GA 
DE 
CON 
so 
NAN 
TES 

Complétese en el encasillado las consonantes que faltan y 
se fonnarán siete palabras. de siete letras cada una. relaciona
das con una fruteña-verduleña. Como ayuda ponemos la pñ
mera letra, además de las vocales. lógicamente. 

SOLUCIÓN 
·e6nq:>a1 A 

e11oqa:> •oue¡IJld •euezuew •efueJeu 'l!faJad ·e1aru!:> 
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Pasatiempos, por MARFLOR 

• TI Oui1ote" 
Bacalao 

España 
Otoño 

El Retiro 

Abeto 
Tenis 

Meñique 
Amarillo 
Caballo 
'T1tanic" 

Coliflor 
Plata 

· LSD 

Real Madrid 

PUZZLE 

Eé)OC:tl)ox-. cPVFRN\€ 

Jlf 6 C. PI V Qc Ai\ A Y k O E U O 

cRAOMcTALl>TLH~ET 

I'lS R. S EMPZE"FXRU6 lit 
l AJ> Pe. UI:I SJlfJ:A'JI LE 

L}IV\J S OtTROPEPPEI 
IG"LE!.IAAAMLIC.OR6 
C.ff08K C.~L..V.S OLR.TPU 
A U I L I Jlf S f A ~ q R O Q A C 
REH OTELftSMUPlfl'!F 

USNZ f1. RE6:tTl\EOVRA 
J)OULATE~A LPSCUuY 

R } M A E JI( A V p k r e T o X N 

E F E R R T S C. I M X A R R O S 
VS!t LI BROES.D~Er o F 
H A O D E J) O A L E T O V Z D H 
C..OCH ESAL!.IMACPI\I 

Este "puzzle" ••••••••••••••••••••111 N-1. N-IV 
··1nformac1on

es·· 

• 
e'?!«:e"' 'l><.'l> 
'<' 

G.:f' ~ve "\ ,. ,,.0 ,,, 
C·' 

S1ll;1 

Peroné 

;,)!, 
l",--c 

º" s 1) '/¡/) 
r]¡) "<Y; l", 

/,-7~ 
&¡<9-? '1r1;y 

c r") 0 

• Sol 
Agosto 
Louvre 

Alcorcón 
Urano 

··Humanae Vi
tae"" 

Afrodita 
Madrid 

Concorde 

a. 1- f. X. O 

R1tz 
lb11a 

··Alcorcón 
Gráfico·· 

Talgo 
R- 12/Seat 

Clavel 
CilllilflO 

Melón 

• 
En este cuadro de letras figuran los nombres de lo que son todas las palabras que rodean dicho cuadro.' 

Ejemplos: N-1. N-V = carreteras; Real Madrid = equipo; Ibiza = isla, etc., por tanto, carreteras, equipo, isla, 
etcétera, es lo que hay que buscar en el cpuzzle». Se leen de derecha a izquierda, de izquierda a derecha. de 
ard>a abajo. de abajo arriba y en diagonal. al derecho o al revés. Trazando una finea alrededor de los nombn!s 
buscados procure localizar1os todos. teniendo en cuenta que una letra puede formar parte de uno o nm nombn!s 
par cruzarse éstos. 

SOLUCION AL PUZZLE DEL MES ANTERIOR 
Extintor. respaldo, estaca, moviola, venérea. inflación, guisado, ermita, primavera, Orense. noroeste, misal. 

1 love<, bacalao. sexual. alcohólico, reliquia. Asia, Indochina, cerveza, oleroso, nueces, zapatos, mayo, tumbar, 
ahorros, terreno. vela. revista y periodo. 

-CRUCIGRAMA-

HORIZONTALES. - 1: Moluscos 
cefalópodos que tienen ocho bra
zos cortos y dos largos; su carne 
es muy apreciada. - 2: Vocal. Deja 
de hacer algo. pasa en silencio una 
cosa. Vocal. - 3: Artículo. Asidero. 
Al revés, camina. - 4: Anude con 
cuerdas. Vocal. Nombre árabe muy 
comente. -5: Abertura del tubo di
gestivo por donde se introducen los 
alimentos. Riel. carñl. - 6: Dueño. 
señor. Mil. Al revés. hogar. - 7: Le
tras de cZoilo». En plural, pronom
bre posesivo. Gñto deportivo. - 8: 

car repetición . - 7: Nota musical. Río de Suiza. 
Matrícula automovilística. -8: Vocal. Poner de 
acuerdo y reunir para un fin común. Cincuen
ta. -9: Natural de una capital andaluza. en 
femenino. 

Pñmera letra. Dichoso. afortunado, 
alegre. Consonante. - 9: Pasábala 
por encima dando un salto. 

VERTICALES. - 1: Frutos de la 
calabacera. - 2: Vocal. Partícula 
mateñal pequeñísima. La misma 
vocal de arñba.-3: Artículo neutro. 
Repetición del sonido. Letras de 
«flor». - 4: Quiere. adora. Vocal. 
Palabra muy utilizada en el juego 
del tenis. - 5: Sacrificio incruento 
religioso. Hembra del mulo. -
6: Anuda. lía. Consonante. Al re
vés. adverbio que se usa para indi-

e e 
e e 

e e 
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e e 
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e e -
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LO NUNCA VISTO 
LE OFRECEMOS ALGO INCREIBLE 

12 CDllPIAI SIN DESEEllBOLSO INICIAL ALSURD. 
22 DEVOLVEILE EL IMPOITE DE SUS COllPIAS O INCLUSO, 

EL .DOBLE •. 
l2 POI llEROS DE 1.500, PTS.flES, VN OISANO CDR llTID 

AUTDIATICD. 
42 BESDLTAI AGIACIADD CON UN FARFISA ILD. 1IAPDLl1

• 

52 ENSEÑANZA llATUITA DE DISAND EN NVESTIA ACADEIU 
CON SISTEMA AUDID-CONTIOL. 
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GRUAS DE 
GRAN TONELAJE 
Avenida Carabancheles, 22 
Teléfonos 619 05 02 y 619 02 22 
ALCORCON (Madrid) 

LARIGA. S. • 
BAICOllTERIACIOIAL 
nag1um 

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

red de oficinas 

OFICINA PRINCIPAL 

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

Agencias 

Avda. Gral. Perón, 1 
Hi lari ón Eslava, 23 
San Cipriano, 15 

Vi cálvaro 
Gral. Mola, 126 
Profeso r Waksman , 9 
Ve lázquez, 37 
J. Ortega y Gasset, 56 
Orense, 18-20 
Fuencar ral , 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 

Ofici na princ ipa l 
en Barcelona: 
Avda. Grima., 474 

Granollers 
Molins de Rei 
Mollet 
Sant Bol de Llobregat 

ZONA LEVANTE 

Oficina principal 
en Alicante : 
Expl. de España, 15 

Al coy 
Elche 

Agencia 1 
Asturias , 8 

Agencia 2 
Reyes Católicos, 18 

Apbdo. B. E. núm. 10.570 
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El 1 CERTAMEN NACIONAL DE 
POESIA uALA DE ALCORCONn 

HA SIDO EL EXITO DEL AÑO AQUI 

BELLAVISTA, LA MAL SERVIDA 

Otra vez la mujer enterrada en una 
finca de Alcorcón 

Nos quedamos con el «Puchero de Alcorcón» 
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