
111 • Núm. 91 • Octubre 1978 • 30 pesetas 

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» 



g:ICEIElD sealco SERVICIO OFICIAL 

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 {'ln seaJco 

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) 

Ctra. San Martín de Valdeiglesias, Km. 0,600 
ALCORCON (MADRID) 

'---------------·- - · - · ·-- - - · 

Teléfs. 610 06 31 - 619 62 82-83 

FUNDADO EN_j .87_9 

Calle Colón, 37 ALCOR€:01NJ 
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 Alcacer, 26 
8 - Avda. Albufera, 44 

SUCURSALES 

MADRID 

Alcalá de Henares 
Alcobendas 
Alicante 

Bilbao 
Castel Ión 
Coslada 

Leganés 
Málaga 
Móstoles 

Pozuelo de Alarcón (2) 

Arganda del Rey Fuenlabrada Murcia 
Barcelona Getafe Parla 

S. Sebastián de los Reyes 
Torrejón de Ardoz · 
Valencia 
Zaragoza 
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EL PALACIO 
DE LOS 
TRESILLOS 
en la. calle 
la Espada, 13 
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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 

CREDITO HASTA 24 MESES 

Y CUANTO , NECESITE EN: 

MUEBLES CANO 
CALLE LA ESPADA, 8, 10, 12 y 13 • ALCOR CON 

LOS MEJORES PRECIOS =·= COMPRUEBENLO 
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CARTAS A LA REDACCION 
Quiero hacer mías las siguientes palabras que he leído en un diario español y, 

como vecino de Alcorcón, les agradeceré me las publiquen. 
«Conocí un hombre - dice aquel gran periodista - que brindaba públicamente 

cada vez que su mujer le ponía los cuernos . Ahogaba su indignidad y cobardía en 
un supremo alarde de cinismo. La gente ya no sabía qué llamarle, y aguardó 
paciente hasta que reventó de alcohol, pues tanto hubo de beber, y de ignominia. 
Tampoco yo sé qué llamar a quienes brindan con idéntica publicidad y desver
güenza por la Constitución, a renglón seguido de haberse aprobado el ajusticia
miento de España. Me sucede con los políticos de la ciénaga igual que a la gente 
de mi pueblo con aquel inmenso cornudo. Pero me es difícil esperar con paciencia a 
que estos revienten de tanta mierda como ha descargado sobre sus entrañas el 
retrete que tienen por corazón. 

¿Que escribo soliviantado? ¡Pues naturalmente! Amo todavía a España con la misma 
fe que me enseñaron en la escuela pública unos maestros humildes y abnegados 
que no habían prostituído su misión excelsa en la servidumbre a la partitocracia. 
Y nadie que ame medianamente a España puede permanecer impasible a la vista 
de la corrupción contituyente. Me niego a encanallarme también yo en la aceptación 
sonriente de la desmembración de España . Y que nadie me venga con la falacia 
democrática de que tengo opción a dar mi voto en el referéndum. Creo con muchos 
españoles íntegros de antes y de ahora que existen toda una serie de valores 
esenciales imposibles de someter a voto . Dios no es plebiscitable ni discutible. Tam
poco España. Y menos el honor. Por Dios, por España y por el honor se muere, 
pero jamás se vota. Antes de admitir que se ponga a voto la existencia de Dios 
y la integridad de España, es necesario saber morir con honor. A menos, natural
mente, que se prefiera vivir hundido en el deshonor y envilecido en la obediencia 
a los traidores.» 

Por eso los únicos que hacen bien y muy bien, según sus ideas, con votar SI 
a la Constitución son los marxistas. Y los únicos que haremos bien y muy bien con 
votar NO a la Constitución, según nuestras ideas, somos los cristianos . Así es que NO 
a la Constitución. Luis F. SANCHEZ 

Con todo mi agradecimiento, s. affmo. s. s. (Alcorcón) 

SI a la Constitución. Ese será mi voto. Así es que de antemano y sin rodeos 
ya lo saben ustedes, y en particular Gabriela Gutiérrez que en el número anterior 
de esta revista pedía que votáramos NO. 

Yo y todos debemos votar SI porque, gracias a esta Constitución ya será hora 
de que los españoles podamos ser libres para casarnos o descasarnos; libres para 
decidir sobre nuestros hijos; libres, para optar por la monarquía o por la república; 
libres para exigir a los patronos y capitalistas, y así poder gritar que se acabó la 
opresión y que ellos se lleven todas las ganancias; libres para rechazar a Dios o creer 
en El; libres para irse cada cual con quien quiera sin que nadie se pueda meter 
con él ... Y yo pregunto, ¿hay cosa más bonita que la libertad? 

Por todo esto y con el mismo derecho que otros piden el NO para la Consti
tución, yo pido el SI, porque gracias a ella, gozaremos del bien de la libertad. 

Muy atentamente: Julio AMARAZ SANZ 
(Alcorcón) 

Como español y católico me adhiero a las Fuerzas de Orden Público y al va
liente teniente coronel Tejero, que ha tenido la gallardía de publicar una verdad que 
pocos se atreven a decir ... Y que por eso a él y a los jefes de los anteriores les ha 
costado caro. Parece mentira que ahora no se pueda decir la VERDAD. Pobre 
VERDAD. 

Como español y católico denuncio la «culpabilidad» de tanto asesinato que recae 
sobre nuestras autoridades, casi todas para mayor inri ucedistas, a las que no puedo 
por menos que despreciar con toda el alma. 

«Habla, pueblo, habla». Pues bien, como español, hablo, y como católico, cono
cedor de las leyes morales, digo a nuestras autoridades que, a ratos se proclaman 
católicas, apostólicas y romanas: no olvidéis que tendréis que dar cuenta a Dios 
de tanta sangre, tantas lágrimas, de tantos huérfanos, de tanto terror ... y de tanta 
mierda como estáis sembrando en nuestra patria; porque la burla - siniestra burla 
que estáis haciendo de los valores humanos y cristianos no puede quedar sin cas
tigo, aunque pongáis tierra por medio cuando se acerque la justicia de los 
hombres. 

~
) Así es que a mí no me esperen a la hora de las votaciones nada más que como 

irán a ella todos los buenos católicos con un NO a la golfa de la Constitución, tan 
grande como el Moncayo. Anastasia GARCIA 

Le saluda muy atentamente s. s. s. (Alcorcóri) 

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

~ sable de los trabajos que suscriben sus colaboradores y articulistas. No devuelve originales 
no solicitados ni sostiene correspondencia sobre los mismos. Prohibida la reproducción , 
total o parcial, de los textos, incluso mencionando su procedencia, sin permiso de la 
Dirección. 

LA REDACCION 

5 



NUESTRR RCTURLIDRD Gran 
éxito del 

PRESIDIO EL JURADO EL ILUSTRE ESCRITOR DON VIN
TILA HORIA Y SE ENTREGARON LOS PREMIOS EL DIA 10 
DE SEP'FIEMBRE, UNO DE LOS DIAS DE LAS FIESTAS 
PATRONALES 

Ha sido el mayor acontecimiento cultural de Alcorcón 

1 CERTAMEN NA.-JNAL DE POESIA 
«ALA DE • oRCON» 

GRACIAS AL ILUSTRISMo 

AL BANCO COMERCIAL OCCIDENT,n A NUESTROS SOCIOS DE HONOR 

«Ya podemos proclamar a Alcorcón luminoso y relevante alcor de la geografía española», 

El día 10 de septiembre, a las doce horas, el 
salón de actos de la Casa Consistorial de Alcor
cón fue escenario de un acontecimiento de pri
mera categoría en el panorama de las letras es
pañolas. 

Todo empezó en el acto cultural desarrollado 
en el Club Social de la avenida del Generalísimo, 
41, de esta villa, el día 7 de julio pasado. Allí se 
presentó el libro ALCOR POETICO y se anunció 
oficialmente el 1 CERTAMEN NACIONAL DE 
POESIA «ALA DE ALCORCON», primeros y 
exuberantes frutos de la nacida Asociación Li
teraria y Artística de Alcorcón. El pregón de este 
anuncio se dejó oír en toda España. Y este día 
10 de septiembre, se exponían los brillantes be
neficios que ha producido, erigiendo a Alcorcón 
en «relevante y luminoso alcor de la geografía 
española», como nos dirían más adelante. 

Conviene que inicie yo mi crónica, para evitar 
confusiones, trayendo aquí la distinción entre 
ALA y A .LA., que formuló el presidente de la 
misma, don Faustino Moreno, aquel 7 de julio. 
«A.LA. - dijo don Faustino - son las siglas de 
la Asociación Literaria y Artística de. Alcorcón, 
que convoca el certamen, y ALA es el medio con 
que las aves remontan el vuelo por el espacio, 
alcanzando las metas precisas para su progreso, 
que es ni más ni menos, lo que pretende ser esta 
Asociación para Alcorcón y España». 

En el mencionado salón se celebraba la entre
ga de los premios del 1 Certamen Nacional de 
Poesía «ALA DE ALCORCON». 

Ocuparon la presidencia, según vemos en las 
imágenes con que ilustramos la portada de esta 
revista , de izquierda a derecha, el jefe de la 
Policía Municipal, don Guzmán Caballero; el vi
cepresidente de A . LA de Alcorcón, don Pedro 
Martínez; el escritor y periodista, don Anselmo 
de Virto; el teniente de alcalde, don José Fran
cos; el alcalde-presidente, don Manuel Mariño; el 
presidente de A .LA. de A., don Faustino More-

no; el director del Banco Comercial Occidental, 
don José Antonio Bayón; la secretaria de A . LA. 
de A., señorita María José González y don José 
Puertas Jiménez, distinguido socio de honor de 
A.LA. de A. 

En los sitiales laterales se acomodaron la Reina 
de las Fiestas y sus Damas de Honor, las bellí
simas señoritas M. ªTeresa Bueno Zafra, M . ª del 
Valle Jurado Moral, M . ª Dolores García Llorente 
y M. ª Belén López Cano. Y en los de enfrente 
estaban los vates galardoJ'!ados. Al fondo, el pú
blico llenaba los escaños allí instalados para los 
espectadores, siendo numerosos los asistentes 
que debieron permanecer dentro de pie o en la 
antesala. Entre los presentes, se encontraban los 
señores López Ruiz, Geijo Alonso, Matesanz e 
Hidalgo, de la directiva de A .L.A. de ALCORCON 
y redactores de ALCORCON Gráfico. Como 
quiera que el más joven de los poetas agraciados 
es militante de Fuerza Joven, posteriormente nos 
enteramos de que también nos acompañaron los 
delegados de F.N . y F.E. de las JONS. 

Tras unas breves palabras del señor alcalde, la 
secretaría de A . LA. de A., señorita María José 
González, presentó el acto, aludiendo expresa
mente a la personalidad de los miembros del 
Jurado, y leyendo el acta levantada para dejar 
constancia del fallo del mismo, que ella nos ha 
facilitado y que publicamos acto seguido. He 
aquí lo que nos dijo sobre .. . 

LOS MIEMBROS DEL JURADO 

«El Jurado ha estado presidido por don Vintila 
Horia, ausente en estos momentos por hallarse en 
el extranjero. El señor Horia, es Premio Nacional 
Goncourt, de Novela en Francia y otros premios 
más en diversos países; catedrático de Literatura 
Contemporánea en la Facultad de Ciencias de la 
lnforma~ión de la Universidad Complutense. 

Don Faustino Moreno Villalba, sacerdote, di
rector de la revista ALCORCON Gráfico, autor 
del libro de la Historia de Alcorcón y Presidente 
de la Asociación. 

Don Anselmo de Virto Sánchez, periodista 
Premio Nacional de Novela, lecturas ejemplar~ 
en España; Premio Nacional de Novela en Uru
guay y colaborador de múltiples publicaciones. 

Don Pedro Martínez Ruiz, Director del Liceo 
Goya, licenciado en Psicología, de la directiva del 
Sindicato Nacional de Escritores Españoles y vi
cepresidente de la Asociación. 

Don José Puertas Jiménez, licenciado en 
Ciencias Empresariales, conocido industrial na
cional y de Alcorcón, ilustre poeta jienense y 
Socio de Honor de la Asociación . 
Asimis~o, se ha consultado su parecer a los 

señores don Isidro Palacios, director de la revista 
GRAAL y ·don José Antonio Ontiveros, catedré
tico de la Universidad de La Salle en Méjico.» 

ACTA DEL FALLO SOBRE 
LOS PREMIOS DEL CERTAMEN 

cEn la villa de Alcorcón, a las veintiuna bona 
del día cuatro de septiembre de mil novecientGI 
setenta y ocho, se reúne el Jurado calificador del 
el CERTAMEN NACIONAL DE POESIA ALA 
DE ALCORCON•, convocado por la ASOCIA· 
CION LITERARIA Y ARTISTICA DE ALCOR· 
CON, bajo la presidencia del Ilmo. señor don VIN· 
TILA HORIA, actuando como secretaria la seilo
rita MARIA: JOSE GONZALEZ CARRASCO, 'J 
como vocales don FAUSTINO MORENO VI· 
LLALBA, don PEDRO MARTINEZ RUIZ. 
don ALSELMO DE VIRTIO SANCHEZ 'J 
don JOSE PUERTAS JIMENEZ. 

De conformidad con las bases del certamen 'J 
una vez examinados los trabajos presentados, este 
Jurado acuerda, por unanimidad, conceder los si

. guientes premios: · 
Primera modalidad: Premio del Ilmo. AYDN· 

TAMIENTO DE ALCORCON, dotado COll 
30.000 pesetas, al poema cCANTAR NUEVO DEL 
ALCOR QUE ES ALCORCON•, cuyo autor d 
don NICOLAS SANCHEZ PRIETO, de CA· 
CERES. 

Segunda modalidad: Premio del BANCO CO· 
MERCIAL OCCIDENTAL, dotado con 20.000 ~ 
setas, al poema cALCORCON, ESPAÑA EST 
CONTIGO•, cuyo autor es don LUIS MINGlJEZ 
cOREJANILLA•, de ALCORCON (Madridl. 

Accésit de la misma entidad bancaria, do~ 
con 5.000 pesetas, al poema cNOSTALGIAS D 
MADRESELVAS», cuyo autor es don ENRIQi: 
OSUNA CAGIGAS, de ALCORCON (Madrl 1' 

Tercera modalidad: Premio ALA DE ALC: 
CON, dotado con 5.000 pesetas, al soneto • tOr 
DITACION EN SILLA DE RUEDAS», cuyo a~ 
es don MANUEL JURADO LO PEZ, de SEVIL ' 

Por el tema y originalidad de expresión, el 10 
rado decide crear el Premio Especial 11LICE< 
GOY A», dotado con 15.000 pesetas, y conced' 

al poema •CARNE ANTIGUA», cuyo autor es 
don JOSE A. RAMIREZ LOZANO, de HUELVA. 

Este Jurado, dada la calidad de los trabajos 
presentados en las modalidades Primera y Tercera, 
acuerda, asimismo, conceder los siguientes accé-
11st: 

Primera modalidad: Accésit •ALA DE ALCOR
CON•, dotado con 5.000 pesetas, al poema cEVO
CACION DEL ALCORCON ALFARERO., cuyo 
autor es don AGUSTIN RODRIGUEZ FERNAN
DEZ, de ALCORCON (Madrid). 

Tercera modalidad: Accésit •ALA DE ALCOR
CON•, dotado con 3.000 pesetas, al soneto titulado 
10LVIDANDO•, cuyo autor es don LAUREANO 
MALMAGRO, de MADRID. 

Igualmente, por unanimidad, el Jurado acuerda 
agradecer públicamente a las entidades patrocina
doras, la colaboración prestada, así como felicitar 
a todos los poetas que han concurrido al certamen 
J muy especialmente a los galardonados. 

Para que así conste, se expide la presente certi
ficación del Acta levantada en el lugar y fecha 
•t supra.» 

A continuación vienen las firmas. 

Después habló don Faustino Moreno, presi
dente de A.LA. de A. A la par recogemos su 
alocución. Es muy significativo cuanto contiene 
referente al impacto alcanzado en todo el país 
por la convocatoria del Certamen, en lo que con
cierne al distinguido talante de que ha investido a 
Alcorcón, breve reseña de los poetas premiados 
V brillantísimo colofón que le proporcionó la lec
tura del compromiso adquirido por la munificen
cia de don José Puertas Jiménez confiando a la 
Asociación Literaria y Artística de Alcorcón la 
creación del Concurso Literario anual «ALFOR
JAS PARA LA PAZ», financiado por él. 

La frase, clamando por la justicia social y la 
cultura en beneficio de todos los españoles, que 
nos recordó de Franco en su Testamento y las de 
José Antonio sobre la poesía que promete y 
c?nstruye, fueron acogidas con aplausos emo
cionados y entrañables. Asimismo, la evocación 
del «Poeta Campesino», asiduo colaborador de 
ALCORCON Gráfico hasta su muerte, mereció 
otra ovación fervorosa . 

Aquí, el discurso a que nos estamos refiriendo: 

HABLA EL PRESIDENTE DE A.L.A. 
DE ALCORCON 

«Nos reunimos en este magnífico salón de 
actos del Ayuntamiento de Alcorcón, gracias a la 
generosidad del ilustrísimo señor alcalde, don Ma
nuel Mariño, para celebrar un acto breve, pero 
tan altamente significativo como para que sus 
resonancias reciban eco en todo el solar patrio. 

AMPLIA DIFUSION DEL CERTAMEN 

. De hecho está siendo así. El día 8, Radio Na
cional de España, a las 12,30, al emitir la noticia 

de Alcorcón en fiestas, subrayó la culminación 
del 1 Certamen Nacional de Poesía «ALA DE AL
CORCON» como lo más destacado. Otro tanto 
hizo ayer La Voz de Madrid y, a la sazón, estoy 
citado para grabar mañana en Radio lnterconti
nental una entrevista con Angel de Echenique 
sobre el desarrollo y premios de nuestro 1 Cer
tamen. 

La prensa asimismo se ha interesado por el 
resultado del Certamen y, puesto que a todos los 
periódicos de Madrid, les hemos entregado una 
copia del acta levantada sobre los acuerdos del 
Jurado adjudicador de los premios a los mejores · 
poemas, confiamos que los publiquen. 

Por lo tanto es ésta la primera ocasión en que 
podemos proclamar a Alcorcón relevante y lumi
noso alcor de la geograffa española. La presente 
actividad cultural que en alas de nuestra A.LA. 
de Alcorcón (valga la redundancia), estamos co
ronando, ha gozado del acierto de posarse en 
todos los aleros de las ciudades y numerosos 
pueblos de España, hasta el punto de inducir a 
cantar lo mejor de sus trinos a más de los 
doscientos poetas que han concurrido. 

Desde las Palmas de Gran Canaria, por donde 
difundió la noticia del Certamen alcorconero, el 
periódico de aquellas islas, «LA PROVINCIA», 
hasta del Norte de la Península, hemos recibido 
producciones poéticas, dignas del más efusivo 
elogio que han convertido en árdua, laboriosa y 
difícil la selección de los premiados. 

Y que yo proclame a Alcorcón «relevante y 
luminoso alcor de la geografía española», preci
samente en uno de los días de las fiestas de la 
Santísima Virgen de los Remedios, es para cuan
tos hemos organizado este acto singular, redo
blado motivo de legítima satisfacción. 

A LA MAYOR GLORIA DE ALCORCON EN 
SUS FIESTAS 

Como vecinos de Alcorcón es para nosotros 
un honor colaborar positiva y brillantemente al 
esplendor de las Fiestas Patronales en colabora
ción con la fervorosa Hermandad que vela por 
sus cultos y con este Ayuntamiento que no 
regatea esfuerzos por contribuir a la felicidad de 
los ciudadanos lo mejor que puede y sabe. Nos
otros lo que hemos sabido y podido haer ha 
sido convocar este Certamen y hoy, llenos de 
orgullo, con su triunfal éxito, lo brindamos a la 
mayor gloria de Alcorcón. 

¿QUE ES A.L.A. DE ALCORCON7 

Tal vez en el interior de todos vosotros esté 
latiendo una interrogánte, tal vez os estéis pre
guntando ¿y quién sois vosotros? 

Es lógica esa pregunta y lógico que yo os 
responda que nosotros somos los miembros de 
la Asociación Literaria y Artística de Alcorcón, 
más brevemente conocida por A.LA. de AL
CORCON . Aprobó nuestros estatutos el Minis-

terio del Interior, el 8 de febrero del año en 
curso. Y nuestro domicilio está en el Centro 
Social de San José de Valderas, a cuya directiva 
formulamos nuestra gratitud perenne. 

Los fines de la A. LA. de ALCORCON son «el 
fomento y promoción de la cultura en su aspecto 
literario y artístico» para cuyos logros, pretende 
convocar certámenes literarios, concursos artís
ticos, conferencias, cursillos, mesas redondas, 
representaciones escénicas, editar folletos, bole
tines, libros, etc.» 

Y como quiera que es propósito de esta Aso
ciación, compartir sus inquietudes culturales con 
todos los españoles, de aquí que deseemos im
primir a nuestras actividades una proyección 
abiertamente nacional. 

«No cejéis en alcanzar la justicia y la cultura 
para todos los hombres de España y haced de 
ello vuestro primordial objetivo», nos aconsejó a 
la hora de la verdad, que es la de muerte, el es
pañol más grandioso de los últimos trescien-

(Sigue en la pág. 11). 

Arriba, los poetas premiados, en los ex
tremos de la segunda fila, don Manuel 
Jurado y don Enrique Osuna; en la pri
mera, el representante de don Nicolás 
Sánchez, don Laureano Malmagro, don 
Agustín Rodríguez y don Luis Mínguez 

«Orejanilla•. 
Abajo, el director del Banco Comercial 
Occidental, don José Antonio Bayón, en· 
tregando el Premio de la Segunda Moda
lidad a don Luis Mínguez •Ürejanilla• 
por su composición •Alcorcón, España 

está contigo». 



Decíamos, en la primera parte de 
esta comunicación, que las em
presas no son las causantes del 
paro sino las víctimas de la situa
ción que lo genera y que, en conse
cuencia, no se puede achacar al 
empresariado responsabilidad algu
na en este fenómeno. Hoy vamos 
a entrar un poco en la temática 
de su tratamiento . 

Naturalmente no es nuestro pro
pósito ofrecer ningún programa de 
acciones a tomar, que sería excesi
vamente pretencioso, pero sí apun
tar algunas realidades que deberán 
ser tenidas en cuenta por los res
ponsables de la dirección de la 
economía si no quieren arriesgarse 
al fracaso. 

En los planes de estabilización, 
como el que sufrimos y sufriremos 
todavía por mucho tiempo, no to
dos los sectores de la economía 
padecen por igual; hay incluso al
gunos sectores privilegiados a los 
que la austeridad les beneficia, pero 
aun dejándoles al margen, es evi
dente que la reducción del ritmo 
de desarrollo no castiga por igual 
a las distintas actividades. No va
mos a dar ejemplos porque están 
a la vista ; la alimentación padece 
menos que la fabricación de bienes 
de equipo, por ejemplo. Limitán
donos a la industria es necesario 
tener en cuenta que las actividades 
con mayor capacidad potencial de 
exportación son generalmente mu
cho más castigadas en situaciones 
de crisis, que aquéllas creadas para 
satisfacer necesidades de cober
tura, no pudiendo hacer este aser
to, sin embargo, sin grandes re
servas. Ante una política que tra
tara de nivelar estas diferencias 
habría que descender a considerar 
los distintos casos uno por uno. 

Se ha dicho por voces muy au 
torizadas de todos los ámbitos so
ciales y políticos que uno de los 
fenómenos adversos más peligrosos 
que se viene produciendo es la 
caída de las inversiones y así como 
en la lu cha contra la inflación se 
han logrado resultados, en esto de 
la inversión no se ha conseguido 
nada y esta ausencia de interés 
en invertir es lo que oscu rece más 
amenazadoramente nuestro futuro. 

A lgunas de las voces a las que 
aludíamos (y entre el las, unánime
mente, la de los empresa rios) han 
repetido una y otra vez que para 
reactiva r la inversión, es preciso 
que exista un ambiente de con
fianza en el empresariado y en el 
capital. Hoy día esta conf ianza está 
muy lejos de existir y la próxima 
Constitución no parece, desgracia
damente, que vaya a cambiar las 
cosas, a pesar de lo que prometen 
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algunos políticos . Y esto no es una 
crítica a la Constitución, que ya 
está bastante perfilada en este te
rreno. Si la Constitución ha de ser 
el marco en el que se encuadre 
el país político es evidente que 

Este estado de cosas evidente
mente no contribuye a crear el cli 
ma de confianza necesario para la 
promoción de proyectos específica
mente empresariales tras de los 
cuales pudiera volcarse la inversión . 

LAS EM;PRESAS 

Y EL PARO (y ll) 

deberá tener amplitud para que 
quepan todos los proyectos polí
ticos populares y más amplitud 
cuanto más gaseosos sean éstos. 
Lo lamentable, pues, no es que la 
Constitución sea amplia, sino que 
su contenido sea gaseoso . 

Y esto salvo notables excepcio
nes, nadie hace nada por remediar
lo; el pueblo después de tantos 
años de autoritarismo y despoliti 
zación no hace otra cosa que des
entenderse y pedir una y otra vez 
al Estado que nos lo dé todo he
cho, como si el Estado no fué
ramos también cada uno de los ciu 
dadanos . No se observa inquietud 
de protagonismo y lo poco que hay 
se mueve tras utopías demagógicas 
casi siempre . 

Es curioso cómo hoy día se tiene 
más confianza en el dinero parado, 
a pesar de la depreciación, que en 
el dinero produciendo. ¿Por qué?: 
falta de confianza. 

El empresario necesita para recu
perar la confianza dos cosas: pri 
mero, clarificación de cauces. En 
esto, como ya nos ha enseñado 
la Iglesia con el Concilio Vatica
no 11, es necesario volver a los 
orígenes; existe un barroquismo 
normativo en todos los órdenes que 
resulta ya asfixiante; que obliga al 
empresario a mantener su atención 
péndiente de una fronda de precep
tos legales que conducen no pocas 
veces a resultados absurdos y que 
trastornan y complican decisiones 

ASOCIACION c·OMARCAL 
DE EMPRESARIOS DE 

MOSTOLES .~ ALCORC-ON 

Avda . del Generalísimo, 37-5. 0 

Tel. : 613 98 04 - Móstoles 

que desde criterios empresaria les 
serían sencillas. Es frecuente el 
caso de trabajadores que al emi
grar d~I pueblo y buscar residencia 
no lo hacen en la localidad donde 
se han colocado, sino en una ve
cina para que el empresario tenga 
que pagarles el plus de distancia. 
¿No es grotesco? 

En segundo lugar este baru llo de 
leyes, disposiciones, normas, lau
dos, etc., etc., hacen que el ern. 
presario viva sometido en todo 
momento a un chantaje la tente 
pues en medio de tanta confusió~ 
le es fácil a cualquier abogado la
boralista un poco listillo, encontrar 
fallos por donde «buscarle las cos
quillas» y hasta arruinarle si llega el 
caso . Es conocido el caso de un 
empresario de nuestra comarca, un 
empresario modesto, con menos de 
una docena de trabajadores que 
contrató dos eventuales por tres 
meses para un trabajo urgente y 
al final cuando vencido el plazo 
los despidió según convenido, fal
tando al espíritu de lo pactado 
los obreros le denunciaron y bajo 
amenaza de mayores males en Ma
gistratura, le fue arrancada una in
demnización de 78.000 ptas. a cada 
uno más los salarios de trami tación. 
¿Habremos de admitir que la ley 
ampare la deslealtad y la pica resca? 
¿Podéis imaginar el estado de áni
mo de este hombre modesto, tra
bajador ·y honrado a quien después 
del gravísimo perjuicio económico 
se le ha humillado haciéndole pasar 
por la vergüenza de ser considerado 
transgresor de la ley? Es perfecta
mente expl icable en un caso así 
la reacción de cerrar la empresa 
y desentenderse de cualquier acti
vidad que necesite la aportación de 
personal asalariado. 

Lo grave es que todos los empre
sarios, sin excepción, vivimos per
manentemente bajo la amenaza de 
ser objeto en cualquier momento 
de hechos de similar naturaleza Y 
no sólo de carácter laboral, pues la 
maraña legislativa también abarca 
el ámbito fiscal , municipal, comer
cial, financiero, etc. 

Es preciso, es urgente , si se quie
re que los empresarios aportemos 
nuestro apoyo a la solución del 
problema del paro que en la norm~
tiva legal vuelva a reinar la senci
llez y el sentido común, así corno 
que en los diversos ámbitos de 
nuestras relaciones profesionales se 
recuperen las virtudes tradicionales 
de la lealtad, el valor de la pal~
bra, la honestidad, etc., etc .. que el 
materialismo reinante ha sustituido 
por los meros intereses materiales Y 
la picardía en todas sus formas. 

*EDIFICIO ALONDRA* 
~ 

Calles : Oca - Ram6n Sainz - Alondra - Pinz6n 

Fachada C/. Oca y Ramó n Sainz 

P~R. O M O~T=O ·R·A 

(METRO VISTA ALEGRE) 

DE CO O PER ATIV AS 
Y COMUNIDADES, S . . A. (~R,O~CSA) 

Oficinas : San José de Valderas - Telefonos:619-79-00 y 465-38-94 ,Alcorcon (Madrid ) 
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Si tiramos una moneda al aire. impepinablemente 
-como vulgarmente se dice- , nos saldrá CARA o 
CRUZ. 

-Oiga. 
-¿Qué? 
- Y si queda de canto ... 
-¡No empecemos. no empecemos! 
-Pero podría darse el caso. 
-Entonces cambiaría automáticamente el título 

genérico que de ahora en adelante pienso dar a estas 
crónicas; y en lugar de CARA ... y CRUZ. les llama
ría CANTO POR NO LLORAR, que es lo que es
tamos haciendo muchos de cierto tiempo a esta parte. 

- Bueno, lo que usted diga . 
-¡Vaya, menos mal! 
- Adelante, pues. ¿Qué es lo que nos depara hoy? 
-Hombre, pues mire usted por donde , precisamente 

hoy, me siento enormemente satisfecho. Les aseguro 
que cada vez que me veo obligado a hacer una crí
tica (constructiva desde luego, pero crítica al fin y al 
cabo), lo hago con cierto resquemor. Tengo un amplio 
concepto de lo que es la amistad y me agrada de 
ve ras los aciertos de los amigos. 

A mediados de agosto la colonia de San José se 
vio materialmente plagada de orugas. Varias personas, 
entre ellas un servidor de ustedes, dimos el toque 
de a tención y nuestro Ayuntamiento se apresuró a fu 
migar calle por calle, hasta la total exterminación 
de tan repugnantes larvas vermiformes de mariposas. 

Hoy me siento altamente satisfecho porque, no creo 
exista quien se atreva a negar que a la hora del tra
bajo y al regreso del mismo, la reciente luz instalada 
nos da más confianza, más ánimo y seguridad; y que 
conste, por palabras de nuestro propio alcalde , que 
esta instalación es provisional , ya que la definitiva 
irá a base de potentísimas columnas que darán aún 
más luz y más belleza a la Colonia de Valderas. 

Hoy me siento tremendamente satisfecho porque sé 
de muy buena tinta que, dentro de muy poco se lle
vará a cabo -quizá cuando estas líneas salgan ya 
se haya comenzado-, el replanteo de un sinfín de 
obras en la vía pública; entre las que destacarán: 
alcantarillado, asfaltado de calles, jardinería, aparca
mientos, etc., etc. 

Hoy me siento profundamente satisfecho porque Val
deras tendrá, pero que muy en breve, un estupendo 
campo de deportes, un Instituto, una nueva salida 

-;--

CARA 
y ... 
CRUZ 

Por Anselmo 
DE VIRTO 
SANCHEZ 

que descongestionará la hoy insuficiente para tantos 
y tantos vehículos como suman Torres Bellas, Parque 
Grande, Parque de Lisboa , Ondarreta, Valderas y 
demás . 

Otra satisfacción me la produjo el saber que al 
caer de gravedad, con un infarto de miocardio, la 
esposa de mi buen amigo don Juan José Muñoz y 
ser trasladada con toda urgencia al sanatorio de la Se
guridad Social •Hermanos Laguna., fue atendida de 
maravilla; se encuentra en franca mejoría , totalmente 
fuera de peligro. 

Es lógico -dirán ustedes-, a los enfermos hay que 
tratarles como es debido• . Bien, bien , les sobra la razón 
Pero, si a dicha obligación añadimos la simpatía de 
recepción , conserjes, practicantes, enfermeras, cardió
logos y, sobre todo, la experiencia y delicadeza del 
joven doctor Lorenzo y su gran equipo, que fueron 
principalmente quienes la atendieron, ya me dirán 
ustedes si no es para sentirse satisfechos al saber que 
la cosa marcha, sobre todo en asuntos tan importan
tes como son la salud y tranquilidad de sabernos 
protegidos en este aspecto. 

Soy de los hombres que si tengo que dar una queja , 
la doy; y si tengo que ensalzar, ensalzo. Y les con
fieso que me agrada infinitamente más lo segundo que 
lo primero. Enhorabuena . 

¿Qué más puede pedirse? 
-¡Limpieza! 
-Caramba, le faltó tiempo a usted para saltar. 
Es que .. . 
-Cuidado, amigo, cuidadito. Esto es harina de cos

tal distinto . Recordarán ustedes , ¡cómo ·no! , aquellas 

cé lebres pancartas que llenando ventanas y ter 
pedían LUZ y LIMPIEZA . Luz ya tenemos. p;~as 
Observen, observen muchos puntos del pueblo " · 
general y verán la enorme cantidad de bolsas de ben 
suras que aparecen continuamente arrojadas. yo a-

l . · ·1· d M ~o que. a ma a ~va .. por mc1v1 iza os. e consta que e 
serv1c10 de limpieza cumple a la perfección, qu· .1 
un poco exagerado al arrojar los cubos una vez 1lá 
. d d . Va-Cla os -¡menu os zurriagazos pegan a las ho 

más dulces del descanso!-. pero cumplen como ras 
debido. Y se da el caso de que, nada más efectu es 
la retirada de basuras, la vecinita tal o cual arro~r 
su bolsita, incluso a veces desde la ventana. ¿Es qla 

. b t d . ~ no tienen cu os con ene ores sus respectivas comu. 
nidades? Seguro que sí ; al menos son obligatorios 
Lo que pasa es que en toda tierra de garbanz~ 
siempre existen indignos de vivir entre personas. y 
luego es comodísimo culpar al primero que se les 
venga a la imaginación. Pues, no am iguitos, no. A 
Dios lo que es de Dios, al César lo que sea del César 
y a los cerdos un cenagal y un par de boniatos para 
que gocen y retocen en su ambiente. 

-¿Podría decirme por qué subiendo siempre en la 
misma parada del autocar, unos cuestan treinta y tres 
pesetas -los de San José de Valderas-, y otros - los 
de Torres Bellas-, treinta y seis? Subiendo en la misma 
parada. insisto. 

Y el sabio de turno , tras meditar unos instantes 
exclamó: ' 

-¡Eureka! 
Y menudo bochinche se formó. Los presentes en

tendieron: • ¡Sueca!•; y pensaron, • ¡Tate! Aquí hay gato 
encerrado, la empresa se lo hace , se hace la sueca, 
vamos, y no le importa lo más mínimo tantas y tantas 
quejas como se dieron y vienen dándose sobre el par
ticular• . 

- Bueno, pero ... -se preguntarán ustedes-, ¿qué 
solución les dio el sabio de turno? (que como habrán 
adivinado no era ni . más ni menos que uno de los 
siete de G recia). 

-Pues ... Se limitó a decir: ·Esperarás ... esperarás .. ... 
- Pero, oiga; eso no son contestaciones Grecas. 
- Y a lo sé, ya lo sé -añadió el dichoso sabio-. 

La que lo canta es Conchita Bautista. Pero para el 
caso, es igual. 

Y, en efecto; si Dios no lo remedia, seguirá así 
por los siglos de los siglos. Amén . 

EN SUS COMPRAS RECUERDE ... MUEBLES JABONERIA 
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(Viene de la pág. 71 

tos años, Francisco Franco. Por eso que, al en
contrarse en esa línea, la Asociación Literaria y 
Artística de Alcorcón, al presente, se sienta feliz
mente remunerada . 

Somos conscientes de que «la poesía es lo 
único que mueve a los pueblos», como diría otro 
hombre excepcional del siglo XX español, José 
Antonio Primo de Rivera, pero como él mismo 
advertía «colocando frente a la poesía que des
truye, la poesía que promete», que en definitiva 
es nuestro ideal. El espíritu de las bases del 1 Cer
tamen Nacional de Poesía «ALA de ALCOR
CON» ha sido éste. Bajo su inspiración nos he
mos conducido y creo, sencillamente, que he
mos dado en la diana. Para complacencia nues
tra, ha sido m¡¡iyoritario el concurso de los poetas 
cuyas composiciones son de las que construyen 
y prometen. Yo estoy seguro que, el gran ausen
te de estos proyectos y realizaciones, nuestro 
P<>eta fallecido, don Carlos Guerrero Espino, «El 
Poeta Campesino», hubiera aplaudido sincera
mente cuanto expongo. Y así lo ha apreciado el 
Pfestigioso profesor de la Complutense, don Vin
tila Horia, que presidió este Jurado clasificador, 
vsus vocales. 

PERSONALI DAD DE LOS POETAS 
PREMIADOS 

Para que concibamos una idea de la calidad de 
~trabajos presentados, he aquí algunos de los 

tos que hemos podido recoger de los autores. 
p ~remio de la 1. ª Modalidad: Nicolás Sánchez 
tre~o, doctor en Derecho civil y canónico, pe

riodista , corresponsal de la United Press y otras 
:denas. Es premio «Agustín de Foxá» de A lfor
l Para la Poesía. «Premio Gregorio Marañón de .ft1edo», «Premio Cigarra de Oro de Vitoria»; dos 
tP os, .«Premio Angel Marina» y repetidamente 
daterru? de la A cademia Real Mariana de Léri
.•. E igualmente ha obtenido otros premios en 
~~ campos: periodismo, investigación, novela 
?" ia, teatro, etc. 

Accésit de la 1. • Modalidad: Agustín Rodrí
Fernández, licenciado en Filosofía y Let ras 

A la izquierda, don José 
Puertas Jiménez entrega 
el accésit de la Primera 
Modalidad a don Agustín 
Rodríguez, director del 
Colegio Santa María por 
su poema •Evocación del 

Alcorcón Alfarero•. 
A la derecha, don Pedro 
Martínez Ruiz entrega el 
Premio Especial •Liceo 
Goya., creado por él para 
galardonar la bella poesía 
de don José A. Ramírez, 

•Carne Antigua .. 

~~ 

1 CERTAMEN NACIONAL DE POESIA «ALA DE ALCORCON» 

y Periodismo, premio en diversos certámenes 
poéticos, director y profesor del colegio Santa 
María de Alcorcón. 

Premio de la 2. ª Modalidad: Luis Mínguez 
«Orejanilla», hombre de la banca . Primer premio 
en los dos Certámenes Literarios de Alcorcón 
convocados por la OJE. Premio Nacional «Ruiz 
Mateos» 1976, insignia de oro de la A.O.A. Cola
borador asiduo de ALCORCON Gráfico, «El 
Adelantado de Segovia» y varias publicaciones 
poéticas. 

Accésit de la 2. ª Modalidad: Enrique Osuna 
Cajigas, universitario y promesa esperanzadora 
en el mundo de la poesía, que a su vez ya ha 
visto publicados artículos suyos en revistas de 
ámbito nacional. 

Premio de la 3. ª Modalidad: Manuel Jurado 
López, licenciado en Filosofía y Letras, profesor 
de un instituto nacional en Sevilla, «Premio Ejér
cito», «Premio Ciudad de Palma», «Premio para 
Poetas Hispanoamericanos» de la Universidad de 
Orono (EE.UU.), etc. Le han premiado reciente
mente una colección de poemas y es autor de 
«Va madrugando el tiempo», «Piedra adolescen
te» y pronto «Elemental liturgia». 

Accésit de la 3. ª Modalidad: Laureano Mal
magro, hombre curtido en las lides del aposto
lado religioso y sacerdotal, actualmente en Ma
drid, que en la poesía ha encontrado siempre su 
más lícito solaz humario. Autor del libro «Poe
mas del ayer y de hoy», cuya aceptación y mere
cidas alabanzas le han brindado una aureola de 
admiración. 

Y el Premio Especial «LICEO GOYA» instituido 
expresamente para galardonar una composición 
admirable, como las demás, titulada Carne An
tigua, que es un canto a la madre. Su autor es 
José Antonio Ramírez Lozano, licenciado en Fi
lología y profesor de un instituto de Huelva. Ha 
sido Premio «Versos para una primavera», Pre
mio «Valdepeñas» varios años, «Juventud de 
Cáceres», y «Caja de Ahorros de Granada». Ha 
publicado los libros «Canciones a cara y cruz» y 
«A ntifonario para un derrumbe». El creador del 
premio ha sido don Pedro Martínez, como se ha 
indicado aquí, director del Liceo Goya de Alcor
cón y vicepresidente de A . L.A. de A . 

He intentado exponeros el objetivo alcanzado 
por el 1 Certamen Nacional de Poesía «ALA DE 
ALCORCON», los fines de nuest ra Asociación, el 
ofrecimiento del triunfo obtenido a la mayor glo
ria de este gran pueblo, el espíritu que nos anima 
en favor de todos nuestros compatriotas. Y ya 
no me resta más que cerrar mi alocución con un 
broche que, esta vez, sí que es de oro. 

NUEVO CONCURSO LITERARIO 
«ALFORJAS PA RA LA PA Z» 

Me acaba de entregar don José Puertas Jimé
nez, sobresaliente Socio de Honor de la A. L.A. 
de ALCORCON y vocal del Jurado Calificador de 
este Certamen, un escrito que realmente merece 
nuestra más efusiva felicitación. 

Dice así: «En el día de hoy, coincidiendo con la 
entrega de premios del l Certamen Nacional de 
Poesía «ALA DE ALCORCON», su socio de ho
nor, José Puertas Jiménez, propone a la Asocia
ción Literaria y Artística de Alcorcón lo siguiente: 

Primero. -Establecer otro concurso literario 
anual, denominado «ALFORJAS PARA LA 
PAZ», en honor a la Patrona de su pueblo natal, 
Chilluévar (Jaén), Nuestra Señora la Virgen de la 
Paz. 

Segundo. -Dicho concurso, que se celebrará 
mientras las circunstancias se lo permitan, estará 
dotado en principio con los siguientes premios a 
su cargo: Primer Premio, 25.000 pesetas; Segun
do Premio, 15. 000 pesetas, y Tercer Premio, 
10.000 pesetas. 

Tercero. -Las bases del Concurso, plazos de 
entrega de los trabajos, etc., serán anunciados 
oportunamente en la prensa nacional. 

Para que así conste a los efectos que procedan, 
firma la presente propuesta en Alcorcón, a diez 
de septiembre de mil novecientos setenta y ocho, 
José Puertas Jiménez. » 

Para don José Puertas, sea, pues, el homenaje 
de nuestra gratitud, admiración y aplausos más 
fervientes. 

Y, en efecto, encendidos aplausos acogieron 
las palabras finales del Presidente de A. L.A. 
de ALCORCON . 

Luego fue declamada la poesía premiada en la 
Primera Modalidad del Certamen. Se entregaron 
los premios. Y puso el punto final, punto lucido y 
elocuente, simpático y emotivo, el discurso de 
don A nselmo de Virto Sánchez que, igualmente, 
ganó mil parabienes. 

El señor alca lde agasajó a los poetas premia
dos, a los miembros presentes de la A.L. A . de 
ALCORCON y acompañantes, a una espléndida 
copa de vino español. 

Durante todo el día y los posteriores, la glosa 
más laudable del acto se adueñó de todas las 
tertulias. 

EUGENIA 
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CAFE BAR 
RESTAURANTE 

GO 
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-BAUTIZOS 
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-SALONES 

INOEPENOIENTES 

Economía 

y 

elegancia 

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

El día 9 del pasado mes visitó nuestro pueblo . 
uno de los hombres más importantes de la eco
nomía en España. Estamos hablando de don 
José María Ruiz-Mateos, fundador y presidente · 
de RUMASA, actualmente en el grupo de van
guardia de las empresas españolas. Ocupa, exac
tamente, el puesto séptimo. 

oon José María Ruiz-Mateos está considera
do hoy en día, quizá, el hombre más dinámico de 
España . Su actividad no ceja. Constantemente 
vemos la apertura de empresas que pasan a 
engrosar el Grupo RUMASA, que hoy suman ya 
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«Un empresario posee un sexto sentido 
que juega un papel vital en el descubri
miento de oportunidades.» 

«Siempre hay que hacer algo. Lo que sea.» 

«Trabajar es la función del hombre en el 
mundo. Pero yo no lo tomo como un cas
tigo, ni muchos menos.» 

«Una de las cosas que más me preocupa es 
el paro que actualmente existe en España . 
Y esto lo digo como lo siento.» 

DON JOSE MARIA RUIZ MATEOS, 
EN ALCORCON 

el asombroso número de 300, con una plantilla 
laboral de 30.000 personas, trabajando a pleno 
rendimiento. 

En cuanto a su expansión en el extranjero, 
tiene una relación directa con las empresas pro
pias españolas. Para tomar un ejemplo diremos 
que en Dinamarca solamente tiene establecidas 
250 tiendas de vinos y licores, y otra cadena de 
características similares en Inglaterra, amén de 
otras instaladas en diferentes países, cuyo detalle 
excede de la extensión de este reportaje. 

Tiene también (dentro del apartado anterior) , 
sucursales bancarias en el extranjero. 

En su funcionamiento técnico-empresarial, 
RUMASA está organizada en divisiones, al frente 
de las cuales hay un director general, e incluso, 
subdirectores generales, encargados de un grupo 
específico. 

Sus empresas se distribuyen en varios cam
pos: Bancos (21), Sociedades de Inversión (12), 
Compañías de Seguros (3), Financieras (16), Ali
mentación (4), Ganadería-Agricultura (13), Bebi
das (29), Industrias (9), Navieras (4) ,· Construc
ción (9), Inmobiliarias (78) , Turismo (5), Publi
cidad (6), Comerciales (32) y Culturales (7). 

Posee la mayor cadena española hotelera ( Ho
teles Agrupados, S. A.), con un total de 22 
edificios (todos, curiosamente, con nombre de 
animales) , una cifra total de 13.000 plazas y un 
número laboral de 4.500 empleados. Esta cadena 
ha merecido la «Placa de Oro al mérito turístico». 

En cuanto al sector bancario, que por su im
PDrtancia específica queremos destacar especial
mente, RUMASA controla 21 bancos (17 propios 
V 4 participados). De entre ellos, nuestro pueblo 
:: Alcorcón cuenta con dos oficinas: son las del 

neo Peninsular (el primer Banco, precisamen
:· Que se instaló en Alcorcón) y el Banco del 

Orte, de más reciente instalación. 
ª"~~ aquí la lista completa de bancos: Albacete, 
~ntino de Comercio, Condal, Extremadura, 
General del Comercio y la Industria, Huelva, 
Industrial del Sur, Jerez, Latino, Murcia, Nor
~e, Norte, Oeste, Peninsular, Sevilla, Toledo, 
1ico dal Bank Deutschland (en Alemania), Atlán
-. • Comercial de Cataluña, Asunción (en Pa
·Euay) V Banco de lberoamérica (en Panamá). 

1 slmbolo de RUMASA es una abeja dentro 
~exágono. Fue adoptado del emblema exis

en el primer edificio adquirido en Jerez. 
._:bundando en el comentario, tiene delegacio-
4'1 oOOn gran cantidad de países. Su capital: 

• -000.000 de pesetas. 
..:ntre tanta empresa, figuran nombres conoci
\na'_Y. POpulares: Rumasina, Minerva, Fontecelta, 
.."."H°°5 Españoles, Zoilo Ruiz Mateas, Williams 

.Ulllbert, Palomino y Vergara, Bertola, Pa
Bodegas Franco-Españolas, Castell-

Uno de los hombres que más 
puestos de trabajo han crea
do en España. Para él, nues
tro respeto y admiración. 

blanch, Chinchón, Calmante Vitaminado, Roca 
Radiadores, Hispano-Alemana de Construccio
nes, Viajes Cristal, Publicidad 2000, Fundación 
Ruiz Mateas y la mayoría de los hoteles (Los 
Galgos, especialmente, en Madrid). Aparte, claro 
está, casi todos los bancos. 

Tiene igualmente establecida una residencia, 
para sus empleados, en T orremolinos, con pre
cios asequibles. 

Volviendo a su presidente digamos que, men
sualmente estudia los balances que le presentan, 
por los que controla principalmente al Grupo. 

Suele visitar todas las instalaciones de RUMA
SA al menos una vez al año, incluyendo cada 
uno de los 22 hoteles. 

Su predilección es, claro está, los vinos de 
Jerez, que visita más asiduamente. No olvide
mos que el ramo de bebidas fue su trampolín, su 
comienzo empresarial. 

En efecto, sus comienzos empresariales fueron 
en negocios de bebidas, en su tierra natal de 
Jerez, hace veinte años. Luego, el crecimiento 
empresarial ha sido vertiginoso, batiendo marcas 
en la historia de la economía española. 

¿Cómo puede una empresa pasar de un capital 
de 300.000 pesetas, en veinte años, a la situación 
de cifras actuales? La respuesta tiene un nombre: 
José María Ruiz-Mateos, un hombre que hoy 
cuenta cuarenta y siete años de edad y es padre 
de 13 hijos. 

Pero .. ., ¿hay algo más? 
Sí, su continua agresividad en los negocios, su 

enorme dedicación, una firme decisión y una 
gran inteligencia, aprovechando aquellas coyun
turas favorables que, presentadas a cualquiera, 
otros no saben aprovechar. 

La mente de José María Ruiz-Mateos trabaja 
sin descanso, doce horas diarias, seis días a la 
semana. Su pensamiento está pendiente de todo 
aquello que huele a economía, siempre investi
gando oportunidades que puedan cristalizar en 
nuevas cifras para su grupo empresarial. 

Sus declaraciones a diversas publicaciones re
flejan, correctamente, su comportamiento, su 
carácter, sus razones de trabajo. Veamos algu
nas. Son respuestas que pueden engrosar un 
buen libro de fraseologla : 

«Pese a la crisis económica que padecemos 
en nuestro país, trato de aumentar, cons
tantemente, los puestos de trabajo, lo cual 
constituye para mí una satisfacción pro
funda.» 
«Me he fijado un objetivo: llegar a ofrecer 
100.000 puestos de trabajo. Y no cejaré 
hasta conseguirlo. Esto es hermoso. Y vale 
la pena.» 
«El trabajo fomenta la virtud.» 
«Se necesita un gran sentido de abnega
ción y sacrificio, a todos los niveles.» 
«La familia ocupa el primer lugar en la 
escala de valores humanos.» 
«La mujer es el elemento esencial en la fe
licidad de la familia, en la formación de 
los hijos. Por eso, mis palabras son un sin
cero homenaje hacia ella.» 
«Yo disfruto con mi trabajo, aunque tam
bién es verdad que, en ocasiones, lo paso 
muy mal, por los contratiempos que a veces 
se presentan . Y nada hay que me interese, 
salvo la familia, como el trabajo en sí. Nada 
que merezca la pena restarle el tiempo.» 
«Cuando estoy convencido de hacer algo 
importante que redunde en beneficio de un 
buen número de personas, me lleno de 
valor y coraje para volcarme en la tarea.» 
«Llevo una gran disciplina en mi vida de 
trabajo, dentro de una fiel balanza en cuan
to, también, a orden y descanso. Procuro 
no cometer excesos de ningún tipo, duer
mo un mínimo de horas y no abuso del 
alcohol ni del tabaco.» 
«Me agrada el riesgo. Sin riesgo no existe 
el crecimiento económico.» 
«Defectos, todos. Pero vicios, llevo üna 
disciplina de atleta.» 
«¿Cómo se puede ganar una Olimpiada sin 
entrenamiento y cometiendo excesos? La 
vida del trabajo es igual.» 

Creo que es suficiente para retratar a un 
hombre. 

Este es José María Ruiz-Mateos, el nombre 
que hoy ocupa un lugar destacadlsimo en la vida 
empresarial española. El luchador que, con su 
extraordinaria vitalidad, ha elevado a RUMASA a 
la posición que hoy día figura en la escala econó
mico-laboral de nuestro país. 

Este es, amigos, el hombre que hace pocas 
fechas visitó nuestro pueblo y a quien estreché 
cordialmente la mano. 

L. MINGUEZ 
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su hogar 
entre jardines 

EN O KllOMETRO 11,300 DE 11 CIRRETIRI IACIDfW 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.onas verdes y viales 

e Zona comercial en la misma urbanlz.aclón 
e Amplias z.onas de aparcamiento exterior 

residencial · J 
LAS MERCEDES 

Construye y vende: F E R S A. C/ Orense, 9. Tels. 254 01 34 - 254 20 15, y 111 PISO PILOTO 
- • ..,, . ,L __ 1 -·· C"J l~R t>len de ordenación aprobado con fecha 22-4-78. CantKtades avaladas e ingresaaes .,aneo ae auuau . .... .,., ~. , ... _ 

PROCLAMAMOS NUESTRA 
COMPLACENCIA CON EL 

AYUNTAMIENTO Y SERVICIOS 
COMUNITARIOS, S. A . 

El tema de la desratización de 
nuevo en nuestras páginas. Los 
roedores, un asunto que puede ser 
la fuente y origen de epidemias, 
enfermedades y no pocos quebran
tos entre nosotros, deben ser com
batidos sin demora . 

Contra los roedores hay que 
montar guardia constante y efi 
ciente. Con ellos como con otros 
males que padece la sociedad y, 
precisamente, la urbana, no caben 
las medias tintas . Ni más ni menos 
que lo que hace nuestro Ayunta
miento. 

Desde luego que cuando todo se 
desenvuelve bien, da gusto vivir. 
Cuando cada cual cumple con su 
deber en el lugar y tiempo que le 
corresponde ¡qué bien marcha 
todo! Y esto aunque aparezcan 
los tropiezos o errores momentá
neos, inherentes a las limitadas 
posibilidades de la condición hu
mana. 

Repetimos una vez más que es 
lo que hace perfectamente nuestro 
Ayuntamiento sobre el particular. 

Pero también debemos recono
cerlo y proclamarlo, tales aciertos 
se los debe el Ayuntamiento a la 
Empresa desratizadora encargada 
de tan laboriosa operación. Esta es 

Los operarios de la campaña ante la 
fachada de la estación de RENFE, en 
San José de Valderas. 

ción en esos meses es muy po
sitiva y nosotros, obedientes al 
lema de «todo por el bien de Al 
corcón>>, accedemos de mil amores, 
sin dolernos prendas. 

Para llevar a feliz término una 
desratización en las debidas con
diciones, hay que estudiar la vida 
de los roedores, hay que seguirles 
los pasos y renovar o inventar el 
producto que los extermine. 

Con las ratas chocamos con un 
enemigo sagaz, astuto y habilidoso 
como pocos seres de la creación, 
para burlar la inteligencia del hom
bre. 

De ahí que la vigilancia deba ser 
permanente, lo que se llama «cam
paña de mantenimiento». 

CAMPAÑA DE CHOQUE 

Pero esto, no obstante, cada tres 
meses, se debe realizar en toda for-

DESRATIZACION 
CAMPAÑA DE CHOQUE 

Colaboremos todos con nuestras 
denuncias 

la empresa ya loablemente cono
cida entre nosotros por la denomi
nación de SERVICIOS COMUNI
TARIOS, S. A. 

Todas las empresas que, por un 
concepto o por otro, deben velar 
por el bienestar de Alcorcón, sa
ben que nos tienen a su disposi
ción. Y si no lo sabían, aprove
chamos la ocasión que se nos pre
senta propicia para decírselo. 

La gran empresa SERVICIOS. 
COMUNITARIOS, S. A., conoce
dora de nuestros propósitos, en 
los momentos más oportunos nos 
advierte que una llamada de aten-

ma y sin regatear esfuerzos, lo que 
se denomina una ffcampaña de 
choque)). Campaña ésta que debe 
intensificarse en primavera y en 
otoño, por las razones que aduci
mos a continuación . 

En primavera, porque la rata sale 
de la madriguera curiosa, voraz, 
prolífica, dominadora, aventurera. 
En otoño, porque regresa a su ma
driguera, en la cual y alrededor de 
la cual, merodeando, va a soportar 
las horas ingratas del frío invernal. 

Como esta circunstancia da la 
probabilidad de que sea atacada 
con más éxito , vamos a aprove-

charla para conseguir mejor nuestro 
objetivo, ya que los innumerables 
roedores, nacidos en las «vacaciones 
felices» del buen tiempo deberán 
prepararse nuevas madrigueras. Y 
aqui es donde está el grave pe
ligro que en este caso corren los 
parques y jardines, que cabalmente 
van a frecuentar nuestros niños y 
ancianos. 

ATENCION A LOS JARDINES 
Y PARQUES 

Don Jaime Alcacer es el con
cejal al que Alcorcón deberá agra
decer la instalación de la infinidad 
de árboles que pueblan las calles, 
los ajardinamientos y bellos parques 
que decoran sus avenidas y plazas. 
El señor Alcacer nos recomienda, 
asimismo vivamente, que advirtamos 
a nuestros lectores que, en el instan
te en que sorprendan una rata o una 
madriguera en cualquier sitio, pero 
sobre todo en cualquier jardín o 
parque, que se denuncie en seguida 
para eliminarla . 

A DONDE DIRIGIR 
LAS DENUNCIAS. 

Aprovechamos la oportunidad 
para recordar los números de te
léfonos a donde deberán dirigir sus 
respectivas denuncias quienes vie
ran alguna rata . Lo harán al telé
fono del Ayuntamiento 6190112. 
También se pueden servir del te
léfono de la Policía Municipal, que 
vela maravillosamente bien por el 
orden en la comunidad, y que es el 
6194148. 

COLABORAREMOS TODOS 
POR LA HIGIENE Y EL 
AMBIENTE SANO DE 

ALCOR CON 

Estamos en el umbral del otoño. 
Atención, pues, porque la vida y 
actividad de las ratas empieza a 
tomar el cariz que hemos indicado. 
Así es que reparemos en que debe
mos colaborar con el Ayuntamiento 
y SERVICIOS COMUNITARIOS, 
Sociedad Anónima, para que la hi
giene y un ambiente sano envuel
van a A/carcón. 

M . de R. 
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Calle Mayor, 46-48 • MADRID-13 

LCORCON 
ES NOTICIA 

SEGUNDA QUINCENA 
DE AGOSTO 

Día 15: FIESTAS EN EL PAR
QUE VIÑA GRANDE. Este día fi. 
nalizan los festejos que se han venido 
celebrando, durante tres días en el 
Parque Viña Grande, al final de la 
avenida de los Castillos. "Han sido 
tres alegres jornadas de bailes, fút. 
bol, ciclismo, cucañas, carreras, 
gigantes y cabezudos, guiñoles, títe
res, manifestaciones culturales infan
tiles, etc. El motivo era la Fiestas 
de la Virgen de Butarque, patrona 
de Leganés. Da la casualidad de que 
el término de Leganés limita con el 
de Alcorcón precisamente, por donde 
está el Parque Viña Grande, urba
nización que tiene en la acera de 
enfrente la de MB de Alcorcón, y 
dista de aquel pueblo alrededor de 
tres kilómetros. Todo esto, no obs
tante, Leganés atiende a este barrio 
cnuestro» como suyo que es, y les ha 
concedido 100.000 pesetas para su 
diversión. Desde aquí felicitamos a la 
Asociación de Vecinos, presidida por 
don José Rodríguez Orbella, que las 
ha promovido, y les deseamos que las 
celebren muchos años con mucha 
salud. 

Día 19: Sobre las 8,30 de la maña
na, fue retirado por artificieros de la 
Guardia Civil de Madrid, en colabo
ración con la Policía Municipal de 
Alcorcón, un artefacto explosivo que 
se hallaba adherido a una bandera 
republicana en el paso elevado del 
kilómetro 12,500 de la N-V (carrete
ra de Extremadura). 

Día 29: Comienza la SOLEMNISI
MA NOVENA A LA VIRGEN DE 
LOS REMEDIOS, PATRONA DE 
ALCORCON, a la cual, cada día, 
afluían más fieles. 

PRIMERA QUINCENA 
DE SEPTIEMBRE 

Día 1: A eso de las 4,30 horas de 
la madrugada, se escucharon dispa
ros de escopetas que alarmaron a los 
habitantes. Parecían provenir de 
San José de Valderas. Es la segunda 
vez que sucede esto desde que co
menzó a poblarse San José de Val
deras en 1960. La primera vez fue el 
14 de julio ~!timo, a las 2,30 de la 
madrugada también. 

Día 11: En la tarde de este día fue 
arrancada de su mástil la bandera 
nacional, que presidía la plaza de to
ros provisional para las corridas de 
las fiestas . Inmediatamente, el jefe 
de la Policía mandó que se colocara 
otra y así se hizo. Ha sido el único 
incidente desagradable que han teni
do estas fiestas de este año. 

DON JOSE ALONSO, 
CANDIDATO A LA ALCALDIA 
DEALCORCON 

Día 13: Esta revista lo intuyó desde 
que salió elegido senador por Madrid 
y lo reflejamos en la entrevista que 
sostuvimos luego con él, aparecida 
aquí en agosto del año pasado. Al 
presente, le presenta el PCE. El «Y a» 
del día 13 dio así la noticia: 

«En el transcurso de un acto cele
brado en un cine de la localidad, la 
organización local del PCE de Alcor
cón presentó a su candidato a la al
caldía del Ayuntamiento. Unas mil 
personas asistieron al acto de procla
mación de José Alonso, senador por 
Madrid, miembro del secretariado de 
CC.00. y ex miembro del PSP. 

José Alonso tomó la palabra para 
mostrar su conformidad con la can-

LEON 
Día 7: Con esta fecha, ha causado baja en la residencia «HERM A 

NOS LAGUNA», de A lcorcón, su administrador, don J oaquín León 
García. Ha sido designado a ocupar un puesto de relieve en uno de los 
centros sanitarios m ás importantes de la capital. 

Con este motivo, se le ha d ispensado una afectuosa y sentida despe
dida por parte de cuantos lo hemos conocido y trat ado. Su honradez, 
espíritu de trabajo y sentido de la responsabilidad y profesionalidad 
ha sido para todos una lección y un estimulo. N o lo olvidaremos j amás. 

Don Joaquín León in t ervino , al principio, brillant emente en la Co
misión organizadora, constru cción y puesta en marcha de este centro 
y en la admisión de personal que ha permitido a esta residencia llegar 
a ser la envid ia de los populosos pueblos limítrofes. Siempre agrade
ceremos, con t oda sinceridad, su paso por Alcorcón durante los cua
tro años que ha permanecido con nosotros. En su nuevo cometido le 
deseamos t odo lo mejor . 

En la imagen adjunta, le vemos en compañía de su bella esposa. 

didatura que por él presentaba el 
PCE, e hizo un breve balance de su 
trayectoria política y sindical. Por 
otra parte, Germán Buitrago, del co
mité local de este partido, habló de 
la problemática por la que atraviesa 
el municipio de Alcorcón, resumién
dola en deficiente enseñanza, mala 
asistencia sanitaria, insuficiente sis
tema de transporte y grandes proble
mas en el campo urbanístico. A con
tinuación habló en síntesis de la nue-

va política municipal que el PCE 
piensa llevar a cabo en Alcorcón, 
caso de que las elecciones municipa
les le sean favorables. » 

Por último, tomó la palabra Simón 
Sánchez Montero, quien tocó asun
tos de incidencia nacional ••• 

Nosotros creemos, en efecto, que 
don José Alonso es un hombre ca
pacitado, y por eso, en tiempos, lo 
presentimos. 

C. dela V. 

discoteca IMPORTANTE ACONTECIMIENTO DEL MES ,,..,,, ~ 

,,,...;, El día 7 de septiembre se inauguró solemnemente la 

ftQUftRIUM GRAN DISCOTECA AQUARIU1\1 

Música seleccionada -- Marco acogedor -- Alegría 
Ambiente selecto 

Calle de la Huerta, 18 
ALCORCON (Madrid ) 
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MOMENTOS 

FELICES DE 

UNOS ABUELOS 
Nos consideramos abuelos en toda la extensión 

de la palabra y comprendiendo plenamente la mag
nitud de su significado, ya que tenemos ocho 
nietos. 

Tenemos, como digo, ocho nietos, y no quiere ello 
decir que se quede ahí la cosa , pues son cuatro 
nuestros hijos casados y la menor tiene veintitrés 
años. 

Dice el refrán «a tal árbol, tal astilla». Mi esposa ha 
tenido siete hijos y en la actualidad nos viven seis. 
Su fruto lo empezó a dar a muy temprana edad y 
nuestra última hija la trajo al mundo cuando tenia 
cuarenta y cinco años, edad nada propicia y poco 
frecuente para la maternidad dados los riesgos que 
entraña. 

A una edad madura, pero no demasiada, somos 
abuelos y nos sentimos orgullosos de serlo. Todo 

abuelo se encuentra rejuvenecido con sus nietos, 
dado que sus hijos ya so0ayores y se hacen la 
ilusión de un retrospectivo proceso del tiempo a 
cuando sus hijos eran pequeños, pero en el caso 
nuestro se da la circunstancia de que aún tenemos 
una hija de trece años, poco más o menos de la edad 
de una nieta -la mayor-, y por tanto, tía y sobrina 
tienen los mismos años. 

Este verano que acaba de pasar hemos vivido dos 
momentos felices como tales abuelos: el día de la 
Primera Comunión de nuestro nieto Roberto, en 
Orense, el día 25 de julio, fiesta del Apóstol Santia
go, y el conocer en Valencia a nuestra nieta María 
que es la que hace el número 8 y nació el 23 del 
mismo mes de julio pasado, contando el día que la 
vimos - 5 de agosto - trece días. 

María es el primer hijo del joven matrimonio 
formado por Juan Manuel Contreras Ortuño y Ma
ría Geijo Carrillo, cuyo enlace matrimonial tuvo lu
gar en la iglesia parroquial de San José, en la calle 
de Alcalá, 41 en Madrid, el día 7 de diciembre de 
1974 y cuya unión fue bendecida por don Faustino 
Moreno Villalba, director de ALCORCÓN Gráfico. 

Si feliz fue ver cómo un nieto recibía por primera 
vez el Pan de los Angeles, también lo fue el otro 
momento en que conociamos y estrechábamos so
bre nuestro pecho a una nieta con pocos días de 
vida, tan guapa y rellenita . 

Dos momentos felices de unos abuelos en dos 
facetas distintas. La primera le proporcionaba al 
niño - de siete años - el día más grande de su vida. 
Aún cuando le esperen y sucedan muchos, ninguno 
será comparado a éste. 

La segunda, ver a nuestra nueva nieta, cuyo 
bautizo será en fecha próxima en la Ciudad del 
Turia y del que será madrina nuestra hija menor, 
María del Mar. 

EMITAS A 

Dos gozos doblemente compartidos al ser senti
dos al propio tiempo por sus padres, hijos nuestros. 

Con anterioridad, concretamente el 28 de mayo 
de este mismo año, en la iglesia parroquial de San
tiago, de la localidad de Arteijo {La Coruña) en cuyo 
templo se celebraba en esa fecha con toda solem
nidad «El día de las flores», por ser día de fiesta en 
Arteijo, hizo también la Primera Comunión nuestra 
nieta Mariluz, a cuya ceremonia no pudimos asistir 
por impedírnoslo mis ocupaciones profesionales y 
enfermedad de mi señora, pero que en nuestra 
mente tuvimos presentes en todo momento los 
reflejos de dicho maravilloso acto. 

A ún nos aguardan nuevos momentos felices, si 
Dios nos da salud, al menos en lo que a Primeras 
Comuniones se ref iere, que, como el tiempo corre a 
una velocidad incontenible, pronto llegarán. 

Para un padre y una madre 
no hay alegría mejor, 
que ver hacer a sus hijos 
la Primera Comunión. 

Bella estrofa de una canción que interpreta el 
conocido cantante Antonio Molina, a fe que lo 
siente y muchos padres la oyen con mucho agrado 
y nosotros no podíamos ser menos por haber sido 
padres antes que abuelos. 

Si esto causa un gran impacto en los padres, 
también lo causará en nosotros, que somos padres 
dos veces . 

M anuel Ram ó n GEIJO ALONSO 

- ASESORAMIENTOS JURIDICOS -

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

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

APARTAMENTO S EN VENTA Y ALQ UILER EN D ISTI NTAS COSTAS 

INFORMES: EMITASA . Calle Mayor, 48, 2. ºA. 
y calle Lucha na, 7, 2. º. 

Teléfono 61 9 78 46 - ALCORCO N 
Teléfono 447 72 45 - MADR ID 

19 



PAGINA DE ORIENTACION MEDICA 

LOS TUMORES 
MALIGNOS 
EN GRAN BRETAÑA 

Por José Luis LOPEZ RUIZ 
Actualmente, en Gran Bretaña, los tumores malignos son responsables de 

aproximadamente la quinta parte de todos los fallecimientos. Para una pobla
ción de 100.000 habitantes en Inglaterra y País de Gales, la media total de 
fallecimientos por procesos malignos es de unos 200 al año; de éstos, sólo 67 
tienen menos de cuarenta y cinco años y sólo 20, menos de veinticuatro años. 
Por tanto, las enfermedades malignas son fundamentalmente las enfermedades 
de la segunda mitad de la vida . Pero estas cifras globales enmascaran el hecho 
de que determinadas enfermedades malignas sólo se presentan en los niños. 
El número real de casos y de fallecimientos crece regularmente en este país, 
pero ello se debe al hecho de que el número de personas de edad avanzada 
crece también regularmente - hay actualmente seis millones de individuos de 
más de sesenta y cinco años-. Si no fuera así, si la distribución por edades 
fuera la misma que, por ejemplo, en 1900, cuando sólo había un millón y medio 
de personas de más de sesenta y cinco años, el número de casos decrecería 
regularmente a no ser por el terrible aumento de la incidencia de un determi
nado proceso maligno: el carcinoma de pulmón (bronquial), que actualmente es 
la causa del 12 por 100 de todas las muertes de varones entre los cuarenta y 
cinco y los sesenta y cuatro años. 

Muchas de las características de los procesos malignos, la naturaleza de los 
diferentes tipos de tumor, el modo en que se propagan, y otras, son conocidas 
desde hace muchos años. Lo que es nuevo, y en ello se basan muchas 
esperanzas, es la gran cantidad de información que hoy poseemos sobre la 
incidencia (es decir, el número de casos que aparecen, por ejemplo, por 
100.000 individuos en cada grupo de edad) de los procesos malignos en 
distintas partes del mundo y sobre la manera de cómo han evolucionado en los 
últimos años las cifras de dicha incidencia. Vamos a enunciar primero algunas 
de estas características y luego las comentaremos. Los hechos y las cifras se 
refieren a los tumores primarios. Por ejemplo, cuando hablamos de carcinoma 
de pulmón, nos referimos a un tumor en el pulmón que se ha desarrollado 
como resultado de una transformación maligna en dicho órgano. Como ya 
hemos mencionado, las formaciones malignas de otros órganos con frecuencia 
dan metástasis en el pulmón, produciendo una neoformación secundaria en él. 

La Tabla 1 muestra la incidencia en el mundo de los tumores de órganos 
seleccionados del cuerpo, ordenados desde los más comunes (6) hasta los 
excepcionalmente raros (0) . 
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Evite desplazamientos incómodos. 

GIMNASIA DEL PARTO SIN DOLOR 

RECUPERACION BIOELECTRICA DEL 
POSPARTO 

ADELGAZAMIENTO DE LA MUJER 

Métodos garantizados. 

TIATAMIENTO POR TRES MEDICOS ESPECIALISTAS 

INSTITUTO CLINICO MATERNAL 

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

INSCRIPCIONES 
6102822 y 6106351 

De 12,30 a 14,30 

La Tabla 11 , que figura a continuación , muestra la incidencia tipific 
algunos de lo!" procesos malignos más comunes en Gran Bretaña, tal e, 
distribuyen entre distintas clases sociales. Estas están definidas, con 
estadísticos, por el Registro General, desde la Clase 1, compuesta 
individuos de profesiones liberales de ~ás altos ingres?~ y los financiero:o" 
la Clase V, compuesta por los t raba1adores no cualificados de ingresó. 
bajos. 

TABLA l. DISTRIBUCION EN EL MUNDO DE LOS PROCESOS MALIGNOS 

Esófago Pulmón Estó- Mama Colon 

Chile . ....... . . . . . ... . ... ........ 3 
USA (población de color) .... . . . . , . 3 
USA (población blanca) . . . . . . . . . . . 1 
Canadá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0-1 
Islandia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . 2 
Reino Unido . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 1 
Europa Occidental . . . • . . . . • . . . . . . . 1-3 
Rusia Europea . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 3 
Rusia Asiática . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 5-6 
Bombay .. . .. . ... . . . . . . . . . ... . ... 3 
Singapur . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . 3 
Japón ... .. .. .. . . .. . . . ..... . . . . .. 3 
Austral ia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Africa del Sur (población blanca) . . . 1 
Africa del Sur (trastei) . . . . . . . . . . . . . 6 
Rhodesia (africanos) . . . . . . . . . . . 6 
Nigeria (lbadan) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

3 
5 
5 
4 
3 

5-6 
4-5 

5 
4-5 

3 
3 
3 
4 
4 
4 
o 
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3 
5 
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5-6 

3 
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4 
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4 
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1 
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3 
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o 
1 
1 
1 
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1 
o 
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2 
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o 
o 
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o 
o 
o 
o 
4 
1 
o 
1 
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o 
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(Datos tomados de Richard Do//, «Prevention of Caneen>, Nuffield Provincial Hospitals 7; 
1967. ) 

TABLA 11 . TASAS DE MORTALIDAD TIPIFICADAS POR PROCESOS MALIGNOS DE 
DETERMINADAS LOCALIZACIONES SEGUN LAS CLASES SOCIALES DEL REGl

GENERAL (1) 

Clase / Clase 11 Clase 111 Clase IV 

Estómago .. .. .. .... . . . .. . . . . . 56 67 100 114 
Intestino (recto incluido) . . ... . . 123 100 105 85 
Cuello del útero . . . . ... . ...... . 61 69 98 109 
Cuerpo del útero .... . .... . . . . . 142 85 105 81 
Mama . .... . .. . ..... .. ..... . . 144 100 106 76 

(De/ Registro General «Decen nial Supplement on Occupational Mortalitv».) 
( 1) Las cifras se refieren al año 1950. Por razones desconocidas, las cifras del año 1981 

están aún disponibles en el momento en que redactamos este artículo . 

El significado de las cifras es tal que si la distribución fuera uniforme, cadli 
cifra sería igual a 100. Así pues, tanto el cáncer de estómago como el de cuelll 
del útero son relativamente más frecuentes entre las clases pobres, mientlll 
que el cáncer de mama es relativamente más frecuente entre fas el~ 

. acomodadas. 1 
No existe ninguna diferencia notable según las clases sociales respecto 11 

colon y el cuerpo del útero. El cuello del útero o cérvix uterino es la parte de 111 
matriz que se proyecta en la vagina . El carcinoma de cérvix se considera Id 
enfermedad diferente del carcinoma de cuerpo, en gran parte porque 111 
estadísticas sobre su incidencia difieren tan llamativamente no sólo según 111 
clases sociales, como puede verse en la tabla, sino también según que 111 
mujeres sean casadas o solteras. El carcinoma de cuello uterino es sumarnenlli 
raro en las mujeres vírgenes, mientras que el carcinoma del cuerpo uterino • 
bastante más frecuente en las mujeres solteras que en las casadas. El cuello, ,. 
proyectarse como lo hace en la vagina, está evidentemente expuesto a enfer. 
medades diferentes a las que tienen lugar en la cavidad del útero propiamente 
dicha. 

Estas dos tablas muestran que los procesos malignos no son enfermedadal 
frecuentes en un país y raras en otro, y que no hay una diferencia muy notable 
según las distintas clases sociales. 

ORACION AL ESPIRITU SANTO 
Gracias a los favores recibidos. M . M. B. 
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• 
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RELIGIOSA 

En el último artículo de esta serie 
ial nos preguntábamos si era po

sinceramente hablando, «amar 
~s y amar a la Iglesia simultánea-
1te». 

Es evidente que para un juicio sen-
1 se requ iere una actitud crítica 
ivada y constructiva, bien funda
dejando a un lado las verdades a 

'• lias y no bienintencionadas o las 
umbradas calumnias . Toda acu 

ión, por verdadera que parezca o 
ha de sopesarse sinceramente y 

'itarse profundamente dentro de 
mismo, confrontándola con la 

,1811idad de la Iglesia que conocemos. 
No confundamos, tampoco, la IGLE
SIA IDEAL puramente espiritual con 
11 misma Iglesia en la vertiente huma
na e institucional y la visión externa 
que de ella podemos dar los flacos e 
linperfectos aspirantes a buenos cris
tianos. 

Por otra parte, reconozcamos sin
aeramente que abundan los críticos 
ciondicionados siempre por las acos
..,..bradas y multiseculares acusacio
.¡.., difíciles de valorar, sobre las in-

1tables riquezas y tesoros de la lgle-
• la convivencia con el poder o los 
,reses materiales persegu idos sin 
rúpulos ... 

Volvamos hoy sobre «las inconta
riquezas y tesoros de la Iglesia». 

1. Los «tesoros» del vaticano 

Para comenzar, recordemos que la 
1yor parte de las acusaciones y crí

hechas a la Iglesia - institución 
son imparciales, ni sinceras - . «No 

is las acusaciones a la Iglesia o a 
:os curas o a ciertos fieles buscan 

bien», recuerda un autor actualísi-
. Reconozcamos, por otra parte, 

no faltan los críticos bieninten
,nados, pero generalmente miopes 
parciales a la hora de sacar «sus» 
clusiones. No quiere esto decir 

1e la Iglesia-institución no siga te
tndo sus fallos, ni que no haya crí-

1tcas veraces. Y, por supuesto, abun
dan los críticos con destructivas inten
ciones, más o menos veladas. 

No olvidemos que a veces es difícil 
clstinguir «el trigo de la paja», qué 
dltos pueden darse por ciertos o qué 
Giros son abiertamente exagerados o 
limplemente viles calumnias. Lo cier-
11D es que una serie de afirmaciones, 
*<laderas o no, contribuyen a au
lllentar la separación entre Jesús y lo 
que en el transcurso de su vida mu
chos mal preparados cristianos han 

ido su («mi») Iglesia. 

El Estado Vaticano 

l~ro escándalo para despistados o 
1hntencionados? No faltan quienes 
ncionadamente acusan a la Iglesia 
ser eso: un ESTADO TEMPORAL 
struido sobre un cementerio y so
un circo : el de Nerón .. . Y al Papa 

ser un «SOBERANO» que dispone 
triple poder temporal: legislativo, 
tivo y judicial, además de «pro-

1rio» de todo el Estado. Al hablar 
que el Papa tiene «las llaves de 
lro», entienden por ello <das llaves 
los tesoros del Vaticano». 
C~amente la organización de la 

!-institución y la apariencia ex
del Vaticano tiene poco de pare-

cido con el momento y las circunstan
cias en que Jesús dijo: «Venis en pos 
de Mí. .. » «Ni Roma es un lago azul 
(como el del Tiberías) , ni los más pró
ximos servidores y asesores del Papa 
son sencillos galileos, ni Pedro se sen
taría a gusto entre las columnas de 
mármol de la basílica vaticana que 
lleva su nombre.» (J . M . • Gironella 
en «El Escándalo de Tierra Santa») . 
Y pregunta el mismo autor: ¿Sabía 
usted que <da Santa Sede, desde que 
Constantino la (Iglesia) obsequió con 

El Vaticano pagó «religiosamente». 
Aldo Moro pidió una lista de los bie
nes vaticanos que podrían ser exentos 
de impuestos al Estado Vaticano. Se 
le respondió que «un Estado soberano 
no tiene por qué revelar a otro su 
situación financiera ni la cuantía de 
sus negocios. Los diarios y semana
rios izquierdistas a partir de febrero de 
1965 inician una campaña contra el 
Vaticano acusándole de ser «el mayor 
defraudador fiscal de la posguerra ita
liana» en unos 4.000 millones de pese-

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

Por Jesús GOMEZ LOPEZ 

un inmenso poder político, haya ido 
acrecentando, a la par que su poderío 
económico, considerándose que en la 
actualidad sus riquezas son incalcula
bles, y que entre sus " negocios" -en 
manos de intermediarios-, figuran 
acciones de fábricas de armas y de 
laboratorios farmacéuticos que, entre 
otros muchos productos, elaboran la 
píldora anticonceptiva ?» . 

8.3. Las finanzas vaticanas 

Para muchos son «piedra de escán
dalo» en la Iglesia posconciliar. Lo de 
Jesucristo: «Bienaventurados los po
bres» sigue en vigor; pero las riquezas 
del Vaticano, «también». El concilio 
Vaticano 11 ha cambiado muchas 
cosas en el seno. de la Iglesia, sin 
embargo, queda un punto oscu
ro y negativo: el secreto que ro
dea el «espinoso asunto de los recur
sos vaticanos, de los negocios en que 
participa y de las cuantiosas riquezas 
que maneja». Permanece inmutable a 
pesar del Concilio y de las voces que 
piden «cuentas claras y públicas» . 

Se dice que el imperio financiero 
vaticano es uno de los más poderosos 
del mundo, que el Estado vaticano es 
el único Estado soberano que jamás 
hizo público sus presupuestos y que 
la Iglesia del Vaticano es la única Igle
sia organizada que mantiene secretos 
sus asuntos económicos. El famoso 
«oro de Roma» del anticlericalismo· 
volteriano de los siglos XVIII y XIX si
gue sin ver:;e. 

Entre los múltiples estudios sobre 
las finanzas vaticanas, destacan en 
los últimos años por su interés y ac
tualidad las tres siguientes: 

«Wohin steuert der Vatican», 
de Reinhard Raffalt (historiador ale
mán) . 

- <<lhe Vatican Empire», de Nino 
LO BELLO, periodista americano. 

- «Die finenzen der Vatikans», por 
Conrado Pallenberg, periodista alemán. 

Los tres se declaran católicos y mi
litantes, pero ninguno ha tenido acce
so a los archivos secretos de las finan
zas vaticanas. Han trabajado sobre 
deducciones y fuentes indirectas. Sus 
conclusiones no pueden ser exactas. 

El escándalo de los «cedólares» en 
las postrimerías del pontificado de 
Juan XXIII puso en marcha una cam
paña pública sobre los posibles e im
pagados impuestos vaticanos al fisco 
romano . Amintore Fanfani hizo públi
ca una ley que gravaba en un 30 por 
100 los dividendos industriales; luego 
se rebajó al 3 por 100. 

tas. Al semanario izquierdista «L'Ex
presso» se le une el diario comunista 
«Paese Sera» aumentando las cifras 
que luego reducirá la revista británica 
especializada «The Economist» y que 
desmentirá el Vaticano el 6 de jul io de 
1965. En 1967, el social ista moderado 
Luigi Preti, ministro de Hacienda, nie
ga las cifras manejadas por los perió
dicos anteriores y otros para terminar 
afirmando que la deuda del Vaticano 
al Estado italiano sería de unos 400 
millones, cifra que era sólo la décima 
parte de las manejadas hasta la fecha . 
El Vaticano se mantuvo al margen de 
las polémicas en total silencio . 

El mismo ministro de Hacienda Lui
gi Preti recordaba en 1967 a los perio
distas: «A veces los periodistas con
funden al Papa con Cristo : Jesús 
podía multiplicar los panes y los peces, 
pero el Papa no hace milagros y t iene 
que limitarse a administrar el dinero 
que tiene». Esa es la cruda realidad . 

En 1968 el nuevo prefecto de Asun
tos Económicos del Vaticano, el car
denal Edigio Vagnozzi, manifestaba 
su intención de hacer públicas las 
cuentas del Vaticano: «Espero publi
car algún día las cuentas del Vatica
no. Si llego a hacerlo el mundo se 
sorprenderá, no de la magnitud de las 
riquezas de la Santa Sede, sino de su 
insignificancia en comparación con 
sus obras y obligaciones». 

Esta es la realidad en boca del «mi
nistro de Hacienda» del Vaticano que 
aún no llegó a publicar las cuentas. 

Se dice que la Santa Sede posee 
una lista impresionante de negocios 
rentables que van desde el Banco di 
Santo Spiritu a algunas Compañías de 
Seguros. Sería prolijo enumerar las 
que se le atribuyen a nivel internacio
nal e italiano. 

8.4. ¿Valoración de las 
«riquezas» del Vaticano? 

Los autores de los tres libros arriba 
citados no tratan de valorar lo visible 
y externo del Vaticano: edificios y so
lares, tesoros artísticos, etc ., cuyo va
lor puf>"l: ser apreciado por cualquie
ra . Intentan valorar el de los negocios 
empresariales y comerciales .. . No han 
podido precisarlos. Yo repetía más 
arriba con el cardenal Edigio Vagnoz
zi, que el mundo se sorprendería de 
su «insignificancia en comparación 
con sus obras y obligaciones». Los 
autores citados creen normal que en
tre los gastos del Estado Vaticano fi
guren los pagos de los sueldos de 
todos los empleados y funcionarios . 
Igualmente se considera normal que 

sus ingresos procedan de las limos
nas, legados de los fieles o del llama
do Obolo de San Pedro ... , aparte de 
los beneficios derivados de las visitas 
turísticas, la entrada a monumentos y 
museos y las emisiones f ilatélicas. 

Tanto Conrado Pallenber en «Die 
finanzen Vatikans» como Nino Lo Be
llo en «The Vatican Empire» coinciden 
con ligeras variantes acerca de la 
cuantía de las inversiones vaticanistas 
y de las empresas en que tiene parti 
cipación el dinero de la Santa Sede. 
«Ni uno ni otro se atreven, sin embar
go (afirma Eduardo de Guzmán en el 
semanario «Triunfo», a fijar de una ma
nera concreta el valor de la cartera 
vaticana, si bien el segundo habla, un 
poco de pasada, de que su importe 
tiene que ser cifrado en billones. En 
realidad, si, cabe discutir si esta o 
aquella empresa son controladas por 
los «oumini di fiducia» (hombres de 
confianza) católicos, resulta indubita
ble que el Vaticano maneja cientos, 
millares de millones de dólares en sus 
inversiones. El secreto que hasta 
ahora rodeó sus operaciones bursá
tiles ha constituido una piedra de es
cándalo en la Iglesia posconciliar du
rante el pontificado de Pablo VI» . 

Tanto Juan XXIII como Pablo VI 
trataron de volver a la «Iglesia de los 
pobres», pero, según parece, a las 
riquezas y al poder les cuesta abando
nar el Vaticano. Esperemos que el 
nuevo Papa, Juan Pablo 1 de tan pro
metedor inicio, pueda lograrlo. Son 
muchos los católicos y no católicos 
que por variadas razones así lo están 
pidiendo. Una publicación tan presti 
giosa como «Civiltá Cattólica» (italia
na) se expresa textualmente: «La Igle
sia ganaría confianza si su adminis
tración se convirtiera, igual que se 
pide para la Administración del Esta
do, en una urna de cristal en la que 
todos pudieran ver con facilidad lo 
que contiene». ¿Es pedir mucho? 

8.5. ¿Y a todo esto qué? 

¿En qué puede afectar a mi fe de 
católico sincero el hecho de que el 
Vaticano pueda poseer cantidad im
precisa de empresas o cientos de mi
llones de dólares? Mi fe está basada 
en Cristo, no en las riquezas de la 
parte institucional y humana de su 
Iglesia. 

Quizá la Iglesia desde una pobreza 
total podría realizar mejor su Misión, 
pero yo me pregunto si, desde la indi
gencia, lo podría hacer mejor tenien
do en cuenta la forma como esté or
ganizada la sociedad humana mun
dial. ¿Cómo podría mantener un míni
mo de organización humana indispen
sable sin los medios oportunos? Sus 
colaboradores deben recibir su justo 
salario .. . 

Si se intentara vender todos los bie
nes y tesoros de la Iglesia y dar su 
importe a los pobres, ¿dejarían los 
pobres de ser pobres? ¿No caeríamos 
en una nueva Desamortización en la 
que los ricos se hicieran más ricos a 
costa de los bienes de los pobres a 
quienes pretendían ir destinados los 
bienes de la Iglesia? No nos engañe
mos. Esa no seria la solución; ésta ha 
de ser mucho mlls profunda al estilo 
del Evangelio. Y no le toca a la Iglesia 
buscar sola esa solución, sino que, 
por lo que a ella se refiere, a todos y 
cada uno de sus miembros, entre los 
cuales también estamos nosotros . 
Manos a la obra desde ahora. 

Hablamos hasta aquí de los bienes 
v tesoros del Vaticano, pero, ¿y los de 
la Iglesia española? Sobre ese tema 
volveremos el próximo artículo. Hasta 
entonces, un saludo cordial a todos 
mis amables lectores. 
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¿CUAL ES EL 

FUTURO 

DE LA 

HUMANIDAD? 

Esta nueva Era, este nuevo 
ciclo del poder humano, gira en 
torno de un principio nuevo, 
el principio de la unidad del gé
nero humano. 

«La unificación de la humani
dad entera es lo que distingue 
la etapa a la cual la sociedad 
humana se aproxima. La unidad 
de familia , tribu, de ciudad
estado y de nación fueron su
cesivamente intentadas y com
pletamente establecidas. La uni
dad del mundo es ahora la meta 
hacia la cual la humanidad, en 
su aflicción e inadvertidamente, 
dirige sus esfuerzos.» 

«Un mundo maduro debe re
conocer la unidad y la univer
salidad de las relaciones huma
nas, y debe establecer de una 
vez para siempre el mecanismo 
que mejor pueda concretizar 
este principio fundamental de la 
vida. » 

¿ Oué es la fe Bahá 1? 

La Fe Bahá'í es una religión 
independiente, de origen divino 
Y carácter universal. Su funda
dor, Bahá'u'lláh (1817-1892) de
claró que su Mensaje es una 
Revelación que proviene de Dios 
Y que él es el vehículo de tal 
Revelación: 

«En verdad os digo, este es el 
Día en que la humanidad puede 
contemplar el Rostro y oír la Voz 
del Prometido. El llamado de 
Dios ha sido proclamado y la luz 
de su Semblante se ha levantado 
Sobre los hombres. Incumbe a 
todos borrar de la tabla de su co
razón hasta la última huella de 
toda palabra vana y contem
Plar con mente abierta e impar
cial los signos de su Revelación , 

las pruebas de su Misión y las 
señales de su Gloria.» 

El mensaje Bahá'í es un llama
do a la unión del género hu
mano y es portador de las en
señanzas y principios necesarios 
para el progreso espiritual y so
cial de esta nueva Era. 

- La investigación indepen
diente de la verdad . 

- La base de todas las reli 
giones es una . 

- La religión debe ser causa 
de unión y armonía entre 
los hombres. 

SEGUN LOS BAHA'IS 

LA HUMANIDAD 

ENTRA 

EN UNA 

NUEVA ERA 

¿ Oué principios prevé 
la!·fe Bahá1? 

La unidad de la humanidad 
es el centro de rotación alrede
dor del cual giran todas las en
señanzas de Bahá'u'lláh. Esto 
significa que los hombres y mu
jeres de todas las razas son 
iguales ante la vista de Dios e 
iguales en la comunidad Bahá'í. 
Los miembros de diferentes 
razas deben tener igual oportu
nidad de obtener condiciones ra 
zonables de vida e iguales res
ponsabilidades. Para los bahá'ís, 
seguidores de Bahá'u'lláh, no 
hay superioridad de raza o na
ción . 

Bahá'u'lláh reveló hace más 
de un siglo estos principios para 
esta nueva Era de la raza hu
mana: 

- La unidad del género hu
mano. 

- La religión debe estar de 
acuerdo con la ciencia y la 
~azón. 

- La igualdad de derechos y 
privilegios entre el hombre 
y la mujer. 

- Abolición de todos los pre
juicios. 

- La Paz Universal. 

- Educación universal y obli
gatoria. 

- Resolución espiritual de los 
problemas económicos. 

- Un idioma·universal. 

- Un tribunal Internacional 
de Justicia. 

¿Es la fe Bahá 1? 
la única religión 
verdadera? 

Los bahá'ís creen en un solo 
Dios, aunque los hombres lo 
han llamado por diferentes nom
bres. Dios ha revelado su palabra 
en cada . período de la historia 
por medio de un ser escogido, 
quien ha sido el Mensajero o la 
Manifestación de Dios. Este ser 
revela, en cada época, el propó
sito y la voluntad de Dios, Abra
ham, Krishna, Moisés, Buda, 
Zoroastro, Cristo y Mahoma fue
ron Manifestaciones de Dios. 
Cada uno dio a los hombres 
enseñanzas divinas para que 
ellos vivieran de acuerdo con 
éstas. 

Por el hecho de que existe 
un solo Dios, estas Manifesta
ciones de Dios han enseñado 
cada uno la misma Fe religiosa . 
La han desarrollado y adaptado 
en función de la receptividad 
de los hombres y de las nece
sidades de la humanidad en cada 
período de la historia . Por ello 
las diversas religiones que han 
existido son como las sucesivas 
etapas de una única Religión : 
la Religión de Dios. Bahá'u ' lláh, 
fundador de la Fe Bahá'í, es la 
Manifestación de Dios para esta 
época. 

Este principio fundamental eli
mina las causas de oposición 
entre las religiones y capacita 
a los bahá'ís a unirse y trabajar 
juntos a pesar de sus diferentes 
creencias religiosas anteriores. 

* * * 

Obtendrá más información 
gratuita y sin compromiso en.' 

Pintor Rosales, 4. Móstoles. Te
Teléfono: 6106267. 

Jabonería, 49-8. º -2. ª. Alcorcón . 
Teléf .: 6106267. 

Centro de Información Bahá 'í. 
Apartado 395. Cartagena. 
(Murcia). 
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COLEGIO SUBVENCIONADO 

Avenida de Lisboa - Teléfono 610 69 38 

COLEGIO PREESCOLAR-GUARDERIA 

LIMA 
Teléfono 612 17 63 

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

JARDIN INFANTIL 

EDUCACION GENERAL BASICA 
MUSICA (piano, guitarra, acordeón, flauta y melódica) 

IDIOMAS 

NATACION 

PREMIO ESPECIAL DE POESIA «LICEO GOYA» EN EL 
«Tendría que ponerme sobre el pecho 

un emblema de trapo, y ser humilde, para 
poder hablar de su paciencia .» 

(Manuel Alcántara) 

oescalzaos los labios 
que habrá que cruzar el umbral del beso. 
Es todo andarse 
un pasillo empedrado verso a verso 
hata la más honda alcoba del cuerpo 
donde guarda 
/as formas mensajeras de sus carnes. 
[)esvestíos la luz y entrad despacio, 
de puntillas, 
no sea que pierda su equilibrio el aire. 

11 
Ahora que la pulsera del sueño 
se me ha quedado niña 
podré soñarme redondo en tu vientre. 
Como entonces 
tú estarás en el patio 
p/anchándome iniciales 
y aires nuevos de hilo y naftalina. 
Te recuerdo por dentro, 
resonándome, 
cascabel de la vida, nueve meses. 

111 
Era la casa toda 
un blanco equilibrio de silencios. 
Y nada más nacerme, 
la luz apagó la sombra encendida 
de tu vientre. 

IV 
Desde entonces 
comulgarte los besos fue ya el rito. 
M e mecías en tu aliento hasta dormirme 
y era el tiempo costumbre de ti, 
acomodarse 
a las lunas antiguas de tu carne. 
Ponías en madrugarme 
una fe vertical y te quedabas 
al filo de tus párpados velándome, 
manteniéndome en pie la luz y el aire. 

V 
Debió ser en tus ojos 
donde aprendí la gran constelación 
de los verbos. 
Pronunciabas las cosas con la vista 
porque ya desde siempre 
guardabas tú sus luces más niñas 
bajo el párpado. 
Si leías 
se poblaba de gallos la mañana. 
Si llorabas 
bautizabas un río sobre el mapa. 
Algún día 
me escapé por las calles del verso 
por jugar a aquel juego tan niño 
de ir contigo 
estrenando la vida con mirarla. 

Pastora de mis juegos, 
tú siempre 

VI 

recortabas el tiempo en palomitas 
Por volarme más y más el presente 
en desplumes de risa. 

Avenida de Lisboa 

1 CERTAMEN NACIONAL DE POESIA 

«ALA DE ALCORCON» 

PARA 

«CARNE ANTIGUA» 
Por José A. RAMIREZ LOZANO 

Yo jugaba allí a serme 
en la plaza de un mundo de bolsillo 
donde el agua era siempre el mismo agua 
y España cuatro esquinas. 
En las fiestas 
me limpiabas el cielo en los zapatos 
y empedrabas las calles con almendras 
por hacerme más dulce el vivir. 
A cada paso 
tú en la punta del aire manteniéndome. 

VII 
Ahora voy ya conmigo. Me separan 
de ti 
las veinte primaveras de mi carne 
y esta voz que me crece a ras del pecho. 
Puedo 
atarme el madrugar a mis zapatos. 
contarme los cuentos todos del vivir. 
Peinarme 
la raya de mi fe cada mañana 
sobre los rizos del ayer. Tú, en cambio, 
estarás como siempre 
en el hueso frutal de mi costumbre 
madurándome aún más. 
Madre, 
¿cómo estaría mi Dios aquel de viejo 
de no ser por tus manos ' 

vox 
Cooperativa de enseñanza 

TAQUIGRAFIA •IDIOMAS 

SECRETARIADO 

BANCA Y GRADUADO 

- . -
Avenida de Cantarranas, 7 

Teléfs .: 2471759 y 2471763 • ALCORCON 

VIII 
Habría que silbar el aire todo 
dela casa. 
Recorrerlo a dos labios 
para cantar tu entorno y tu presencia. 
Era un aire de ti 
que ataba los rincones a tus manos. 
Que pasaba la siesta en tu abanico 
renaciéndose aún más. 
Que dormía de pie en los cortinajes. 
Era un aire 
tan sólo para el peso de tu voz 
y la costumbre. 
Ese aire 
que aún anda descalzo por las salas 
y al alba se santigua en las veletas. 

IX 
Debes tener por dentro 
una gotera perenne de Dios. 
Alguna savia 
que recorre la mimbre de tu talle 
verdeciéndote. 
Que florece tus manos en las cosas 
y el zumo de tus años. 
Debe manarte, si, 
que aún oigo las palomas de tu leche 
zurear en el alto campanario 
de tus pechos. 

X 
Beberé de tu agua 
hasta el borde mismo del beso, 
hasta nadarme en esa gota última 
de luz con que te peinas. 
Quíero empaparme en la lluvia porosa 
de tus manos. 
Navegarte hasta el fondo en que temanas 
y te eres. 
Y sudarte en la siega de mi edad 
antes que Dios 
me apague el surtidor de tu aliento 
y la inmensa gotera del tiempo 
gota a gota 
te vaya quedando sin ti 
ya para siempre. 

XI 
Aquel tiempo posándose en tus hombros 
que peinaste de moza, 
que medías por trenzas y anudabas 
con tus lazos azules por el ala, 
se ha ido haciendo su nido de canas 
en tu moño 
y eres más de la copa del aire 
que del trigo. 
Madre, 
que te dé Dios su alero más alto 
para el alba. 

XII 
Habrá siempre una ausencia m an teniéndote y 
un aire cabizbajo 
que te moje en el ángelus rural. 
Yo me recuerdo 
tu melena en el humo de Ja niebla 
y tus pies en la espuma del trigo 
cada tarde. 

Lema: OLMO 

Teléfono 610 69 38 

COM[~OR [gCOlOR 
JRON~PORH 
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... Aún no ero Alcorcón. Aún no ero moro 
ni morisco ni más chico ni grande 
ni cristiano, industrial y abierto o todos. 

Ero sólo un alcor, diana de flechas 
ambiciosos y humildes ozogoyos, 
casi vivo de recónditos venos, 
verde de musgo, de líquenes jugoso, 
virgen, pagano, soberano y bello. 

Y yo estabas aquí, contando en los raíces 
de lo tierra desnudo, soltando igual que un pájaro 
antes de ver el aire 
tu corazón de posadero alegre y orno rústico 
de apacible quintería , 
madre de los paridos de tu seno 
de suave alfar y de miles de adoptivos, 
iguales todos en tu olmo pronto 
o lo ternura que en los madres fluye . 

Fuiste puesto avanzado, perdido en lo llanura 
pardo con horizontes hambrientos de infinito, 
y un comino de lanzas como cañada abierto 
al poso trashumante de hombres con el rostro 
como el terrón enjuto 
de tus tierras motrices, 
que cogieron lo espado y empujaron fronteros 

· poro sembrar el fuego que ardía por su sangre 
en lo fe de sus sueños, 

Cafetería JUBER Restaurant 
Plaza Prlncipea de España, 1 • Teléfono 610 58 28 • Parque de Lisboa • ALCDIHN 

CANTAR NUEVO DEL ALCOR QUE ES ALCORCON 
(Premio de la 1. ª modalidad) 
donde lo cruz y el cielo forjaron tu sonriso 
bojo el sol implacable de nuestro Reconquisto 
cuando la paz y el trigo volvieron o los campos. 

Y el hombre del rebaño y de la espigo 
hundió sus pies en los terrones nuevos 
del alcor de tu nombre, tótem de Corpetanio, 
y quiso ser fecundo como el tronco y lo romo, 
con el borro de alfares 
cálidos en sus brotes de graciosos colinos 
y la tierra pegada en sus entrañas hondas 
y firmes 
para que fueros lo que has llegado a ser: 
alcor de vida, 
aupándose en el tiempo sin descanso 
sobre tu propio historio . 

Lo codera angular de lo alegría 
y el botón del milagro 
de unos frescos entrañas que palpitan. 
Por ti , yo no tendremos que inventarnos 
más esquinas 
donde los besos crezcan. Por ti suenan 
sirenas y silbatos 
y sobe o feria de color la vida 
y vuelan encendidos y aplauden las palomas 
con sus alas zuritas. 

Por ti será lo dicho de encontrarnos 
y mirarnos los rostros 
de sonrisa o sonriso. 
¡Que eres alcor sublime 
que no se canso nunca de existir, 
porque hoyo paz sin nieblas en la linde de los ojos 
y grandes rebanados de pon con alegría! 

Creces. Y el hombre busco en ti el refugio 
contra lo soledad que le rodea, 
ignorando el camino 
obierto,hacio lo altura, 
y se quedan muy solas y muy tristes los estrellas, 
los arroyos, los valles, 
las calles, 
el pueblo, 
la aldehuela ... 
Se hacina y amontono el hombre en ti, 
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como pieza encajada en otros piezas 
con tabiques de groso consistente 
fr í.os, insensibles, ásperos, 
que no permiten el calor del roce 
ni el beso en la mejilla. 
Cambió lo compañía de su mejor costumbre 
por un piso de asfixia, 
destruyó su retorno 
y va dando traspiés por el asfalto 
sin ganas de mirarse sus manos duras 
que no pueden mentir sonrisas por la calle, 
atolondrados sus ojos hechos 
a mirar el cielo o la tierra 
sin saber adaptarse a la codicio 
que vomita la urbe ... 
¡No le llaméis torpe! 
Está sólo, y no entiende el paso de peatones . 
Está preso, y condenado a vagar por aceras 
su nostalgia, 
o descansar como mucho su hastío en los esquinas 
de los rascacielos. 
Cambió lo tierra , el sol y los estrellas, 
la paz de su albedrío, su alegría y sudor 
por lo desgano 
de este ir muriendo cada día 
más solo .. . 

¡No le llaméis torpe! 
¡no le digáis nodo!, 
¡dejadle en paz que sueñe en este alcor ... ! 

Hay montes de dispuestos corazones 
para alzar más tu alcor con su armonía : 
colocar un peldaño en lo importante, 
acortar las distancias, 
apoyar la raíz en cado esfuerzo 
sobre el árbol que crece 
y nos pone más cerca de moñona. 
Los brazos se te ofrecen en gavillas 
como oración solemne 
a tu Virgen de todos los Remedios, 
y remueven el surco y lo palabra 
(¡aquí tienes tu A.LA.!) 

sembrando un tiempo limpio. 
Conozco bien lo luz que te distingue 
y me dio siempre amparo: 
tal como el brozo de un amigo poso 
sobre tus hombros poro alzarte el ánimo. 
Me devuelves al verso -¡viejo vicio! 
olzodo en hombre y sed de ti, 
sin esperarlo: 
me siento un hombre en un jardín, que miro 
y escucho y se extasio 
de estor sobre lo plato oscuro de tu alcor 
y me alegro lo entraño 
-¡te lo juro, Alcorcón! - de que así seo: 
patrio de lo memoria en flor votivo 
y símbolo truncado de uno España 
paralelo de voces y cominos 
que nos citan contigo o lo esperanzo. 

.. . Perdón, 
si tardé mucho en cantarte, 
ALCORCON. Lo mío 
fue vivirte, sufrirte, amasarte y ornarte. 
Desde que voz me diste, tu historio va conmigo, 
me suenan o tu nombre los nombres de otros 

[tierras, 
nombrarte es ya dar olas a tus hondos raíces 
y los glóbulos rojos 
de tus torres y parques, prisas y bienandanza~, 
se extienden por mis venas como uno melodlO 
hasta sentirme lleno de tus grumos y amores. 

... Perdón, 
si tardé mucho en cantarte, 
ALCORCON. Soy hombre 
que sabe que se escribe mucho mejor el verso 
guardado en los adentros, 
como ese membrillo que perfuma al arcón: 
¡llevo dentro el aroma de tu nombre, 
ALCORCON! 

.. . Tu amor está durándome por dentro. 

Nicolás SANCHEZ PRIETO 

~ 

BAUTIZOS 
Especialidad en cilrnes a)a parrilla y cordero asado 

COMl~A CASERA - MENU DEL DIA 150 PESETAS 
SALON CLIMATIZADO 

• / 

A ti te canto: ¡E:>,cúchame, A/corcón! 
Un surtidor de 'gracia te ilumina 
al recuerdo de jarras y pucheros. 
Desde la historia, tus viejos alfareros 
pasean en su estrella matutina. 
Toma mi mano y estréchame, 
que quiero ser tu amigo verdadero. 
Mi corazón es sano. Créeme. 

Dame tu amistad y tus favores 
y así, en gozosa paz, 
vivirán nuestros amores. 
iA(corcón, Alcorcónl 
Mi tarde y madrugada, 
mi hogar en la emoción 
a la voz de la jornada. 
No desmayes, Alcorcón, 
que España está contigo. 
Te lo canta un poeta 
y en mis versos te bendigo. 

Compañero y amigo de tus calles, 
mi espíritu sonríe en el encanto 
que camina de tu brazo, sin el llanto 
del misterio que, nacido de los valles, 
se asoma a tu encontrada geografía. 
Emigrantes del calor de Andalucía 
en busca de calores a tu ensueño. 
Aquí duerme la fe del extremeño, 
al olor de históricas conquistas; 

ALCORCON, ESPAÑA ESTA CONTIGO (Premio de la 2. ª modalidad) 

la paz del castellano, conformista 
en la paz acogedora de Alcorcón. 
Tu sangre es sangre joven de León, 
y firme voluntad, trabajo y maña 

Como gotas de rocío en la mañana 
que destila, maternal, Naturaleza, 
templado al sol con bronce de campana 
y escondido en el color de la grandeza 
surgiste tú, Alcorcón, 
plaza mayor de innúmeros caminos, 
pueblo de españoles, peregrinos 
al fulgor de tu balcón. 
En verdad yo te digo: 
no desmayes, Alcorcón, 
que España está contigo. 

Alcor de sueños, embarcados 
en brillantes travesías. 
Arcilla, arte, alfarería, 
historia y leyenda en tus tejados. 
Corazón de España en el presente, 
hidalguía y poesía eternamente 
en la rama de tus versos blasonados: 
Lope de Vega, Moreto, Calderón, 
tres poetas en el alma de Alcorcón 
a la rima de los vientos. 
Hogaño mástil donde ondea el sentimiento 
de mi humilde poesía. 

Viejo solar de nuevos claros días 
que quieren emular tiempos sagrados, 
tiempos de arcilla, 
caminos de Castilla, 
Pucheros de Castilla enamorados. 

Una intrépida alborada forja el vuelo 
como flecha iluminada 
en la cumbre de tu anhelo. 
Yo presiento en tu faz 
la antorcha de la paz. 

La sangre me consuela en la esperanza 
al contemplar, sabor de confianza, 
tus calles rumorosas. 
Tu encanto me estremece 
y tu luz que, insólita, amanece, 
me ofrece sol en rosas. 
No desmayes, Alcorcón, 
que España está contigo. 
Te lo dice el corazón 
de un buen amigo. 

Vives en mí y vives cada instante 
grata ciudad prendida de los cielos, 
aurora que acaricia los desvelos 
atentos a mi afán de caminante. 
Si buscas un amor, yo soy amante. 
Si fe te falta, quema tus recelos. 
Si aún no eres feliz, no tengas celos, 
que de ti ha de salir amor triunfante. 
Beso quisiera ser para besarte. 
Primavera de gozo para darte 
todo el año fragrancia de ilusión. 
Quisiera ser crisol de melodías 
y darte en ellas, diarios buenos días. 

de Aragón que, en este alcor de España, 
quiere seguir bailando su jotica. 
Y todos, como médico y botica, 
recetan tu salud, gloria a los medios 
de tu Madre celestial de los Remedios. 

Como niños que se esconden en sus juegos, 
catalanes, asturianos y gallegos, 
levantinos y navarros, aceleran 
la ilusión de aladas metas. Esperan 
otros, vascos y murcianos, morder lares 
de angélicas quimeras. Allende los mares, 
como gaviotas que izó la mar bravía, 
completan tu hogareña geografía 
hispánicos isleños, soñadores 
de un alegre hogar, tallado en los alcores 
de un cielo azul y sano. 

Y así, 
destino y esperanzas en su mano, 
todos juntos, en cálida armonía, 
besarán horizontes, 

al sol de un nuevo día. 

No me cansaré de cantar. 
No me cansaré, no me fatigo. 
Alcorcón, Jtú. eres España, 
porque España está contigo! 

Luis MINGUEZ «Orejanilla» 

MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRODOMESTICO 
ILUMINACION - INSTALACIONES ELECTRICAS MAQUEDA PROMOCIONES 

· INMOBILIARIAS 

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

VENTA DE PISOS EN A ntonio Moreno . 
Parque Estoril-2 -Móstoles 

Eugenia de Montijo, 33 Sucursal: Huertas, 6. Local 2 119 y 152 m2 - Llave en mano 
Tel. tienda: 465 07 85. Ofic.: 461 64 52 Tel. : 612 09 46 
MADRID-25 ALCORCON (Madrid) 
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CINE BENARES 
Calle Jabonería, 30 - Teléfono 619 64 11 - ALCORCON (Madrid) 

PROGRAMACION PARA EL MES DE OCTUBRE 
Domingo 1 
4,30 tarde, infant il 
ORCA (la ballena asesina) 
7,30 tarde y 10 noche 
ORCA (la ballena asesina) 

Lunes 2 
7,30 tarde, continua 
ORCA (la ballena asesina) 

Martes 3 
7,30 tarde, continua 
LA VUELTA AL MUNDO EN80 DIAS 

Miércoles 4 
7,30 tarde, continua 
GANSTER. POLICIA Y KARATE 

Jueves 5 
7,30 tarde, continua 
PARA NOSOTROS. LAS INGLESITAS 

Viernes 6 y sábado 7 
7,30 tarde, continua 
PAPA, YA NO SOY VIRGEN 

Domingo 8 
4,30 tarde, infantil 
BUSSY MALONE, NIETO DE ALCAPONE 
7,30 tarde y 10 noche 
STURMTUPPEN 

Lunes 9 
7 ,30 tarde, continua 
STURMTUPPEN 

Martes 10 
7,30 tarde, continua 
W SUSPENSE MAS ALLA DE LAS 
PALABRAS 

Miércoles 11 
7,30 tardé, continua 
LA GUERRA DE LAS GALAXIAS 

Jueves 12 
4,30 tarde, infantil 
LA GUERRA DE LAS GALAXIAS 
7,30 tarde y 10 noche 
LA GUERRA DE LAS GALAXIAS 

Viernes 13 
7,30 tarde, continua 
LA GUERRA DE LAS GALAXIAS 

Sábado 14 
7,30 tarde, continua 
EMMANUELLE NEGRA, ALREDEDOR 
DEL MUNDO 

Domingo 15 
4,30 tarde, infantil 
BUD ARBOT Y COSTELLO 
7,30 tarde y 10 noche 
EMMANUELLE NEGRA. ALREDEDOR 
DEL MUNDO 

Lunes 16 
7,30 tarde, continua 
EMMANUELLE NEGRA. ALREDEDOR 
DEL MUNDO 

Martes 17 
7 ,30 tarde, continua 
GRACIAS, ABUELITA 

Miércoles 18 
7,30 tarde, continua 
LOCA PARA MATAR 

Jueves 19 
7,30 tarde, continua 
ULTIMA ESPERANZA 

Viernes, 20 y sábado 21 
7,30 tarde, continua 
PROBLEMAS SEXUALES DE UNA 
ADOLESCENTE 

Domingo 22 
4,30 tarde, infantil 
BENJI 
7,30 tarde y 10 noche 
EL HEREJE 

Lunes 23 
7,30 tarde, continua 
EL HEREJE 

Martes 24 
7,30 tarde, continua 
SUEÑOS PROHIBIDOS 

Miércoles 25 
7,30 tarde, continua 
DIAS DEL PASADO 

Jueves 26 
7,30 tarde, continua 
CON EL AGUA AL CUELLO 

Viernes 27 y sábado 28 
7,30 tarde, continua 
PERVERSA 

Domingo 29 . 
4,30 tarde, infantil 
TARZAN CONTRA LA MUJER 
LEOPARDO 
7 ,30 tarde y 10 noche 
JULIA 

Lunes 30 y martes 31 
7 ,30 tarde, continua 
JULIA 

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

ESTORIL CINEMA 
Calle Cáceres, 6 Teléfono 619 39 05 1 ALCORCON (Madrid) 

PROGRAMACION PARA EL MES DE OCTUBRE 

Domingo 1 
4,30 tarde, infantil 
EN EL CORAZON DE LA TIERRA 

7,30 tarde y 10 noche 
EL DECAMERON 

Miércoles 11 
7,30 tarde, continua 
W SUSPENSE MAS ALLA DE LAS 
PALABRAS 

Jueves 12 

Viernes 20 y sábado 21 
7,30 tarde, continua 
EL HEREJE 

Domingo 22 
4,30 tarde, infantil 

Lunes 2 
4,30 tarde, infantil ALI BABA Y LOS CUARENTA LADRONES 

7,30 tarde y 10 noche 
7,30 tarde, continua 
EL DECAMERON 

Martes 3 
7,30 tarde, continua 
PARA NOSOTROS. LAS INGLESITAS 

Miércoles 4 
7,30 tarde, continua 
LA VUELTA AL MUNDO EN 80 DIAS 

Jueves 5 
7,30 tarde, continua 
GANSTER. POLICIA Y KARATE 

Viernes 6 y sábado 7 
7,30 tarde, continua 
STURMTUPPEN 

Domingo 8 
4,30 tarde, infantil 
EL TRIUNFO DE TARZAN 
7,30 tarde y 10 noche 
PAPA, YA NO SOY VIRGEN 

Lunes 9 
7,30 tarde, continua 
PAPA. YA NO SOY VIRGEN 

Martes 10 
7,30 tarde, continua 
FURIA EN EL VALLE 

7,30 tarde y 10 noche 
EMMANUELLE NEGRA; ALREDEDOR 
DEL MUNDO 

Viernes 13 
7,30 tarde, continua 
EMMANUELLA NEGRA, ALREDEDOR 
DEL MUNDO 

Sábado 14 
7,30 tarde, continua 
LA GUERRA DE LAS GALAXIAS 

Domingo 15 
4,30 tarde, infantil 
LA GUERRA DE LAS GALAXIAS 
7,30 tarde y 10 noche 
LA GUERRA DE LAS GALAXIAS 

Lunes 16 
7,30 tarde, continua 
LA GUERRA DE LAS GALAXIAS 

Martes 17 
7,30 tarde, continua 
LA ULTIMA ESPERANZA 

Miércoles 18 
7,30 tarde, continua 
GRACIAS. ABUELITA 

Jueves 19 
7,30 tarde, continua 
LOCA PARA MATAR 

PROBLEMAS SEXUALES DE UNA 
ADOLESCENTE 

Lunes 23 
7,30 tarde, continua 
PROBLEMAS SEXUALES DE UNA 
ADOLESCENTE 

Martes 24 
7,30 tarde, continua 
CON EL AGUA AL CUELLO 

Miércoles 25 
7,30 tarde, continua 
SUEÑOS PROHIBIDOS 

Jueves26 
7,30 tarde, continua 
DIAS DEL PASADO 

Viernes 27 y sábado 28 
7,30 tarde, infantil 
JULIA 

Domingo 29 
4,30 tarde, infantil 
GORGO Y SUPERMAN SE CITAN EN 
TOKIO 

7,30 tarde y 10 noche 
PERVERSA 

Lunes 30 y martes 31 
7,30 tarde, continua 
PERVERSA 

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

MARCRIS 
Composturas garan'tlzad89 

AR11CU1DS DE REGALO 
ClMawr,34 

ALCORCOM <Madrid) 

Teléfono 619 08 14 

RE PA RACI ON DE TV. 
(BLA NCO Y NEGRO Y COLOR) 

RADIO - TR AN SISTORES 

TOCADISCOS - CASSETTES 

MAGNETOFONOS 

SERVICIO DE IGUALAS TV 

Servicia Técnica llectráiúca 

MARTIN 
Call e Princesa, 3 

Te lé fon o 61 9 37 88 

ALCORCON 

(M adrid) 

HERBOLARIO Y PAJARERIA 

' 

-:.~;. 

.' .~· 

MAYESI 
Teléf.: 610 41 53 

y 

C/ . San José, 25 
Teléf.: 619 52 02 

ALCOR CON 

ndo escribía mi carta para que 
¡ese en el mes de junio en nuestra 

ta había en mí una gran tribulación . 

SALTO A razón de la esencia del hombre. Reco
nozco que las religiones son un freno y 
una enseñanza para el compor tamiento 
de los hombres. Pero discrepo de que las 
religiones sean propiciatorias del atraso y 
oscurantismo de las gentes, ni que ten
gan esclavizados a los hombres para res
tarles libertad. Yo he llegado al conven
cimiento de que la práctica del cristia
nismo es la base fundamental de la so
ciedad antigua, actual y moderna. 

· ·ado por los acontecimientos que 
os viviendo en nuestra Patria . Yo 
a lanzar al espacio de nuestra 

··ncia un reto formal , para que pu-

LA «DEMOCRACIA» 
1 . -- 1 

'inos analizar, con toda la formali
que pueda permitimos la sensatez 

nuestro espíritu, heredado, no por 
tros progenitores , sí de nuestras for
de haber vivido; de haber comparti-

Por Emilio SALES 1 BAUXAULI 

y en cada momento de nuestra vida 
:r estudiado, cuanto han tenido de 

.portamiento; los avatares , los sinsa
:s y las alegrías, éstas, si es que han 

• .tido de verdad. 

Hablo del espíritu porque creo que es 
único, junto con el intelecto, y éste, en 

1
or escala que aquél, que el hombre 

conservar; sin mediatizaciones. 
lo del espíritu del hombre, como 

· -·a cosa viable para mantener la pro
existencia del sujeto racional. Pero 
o mucho de que este espíritu pueda 

una i:xistel:ldl\ real, y que sea el 
itor que nos conduzca y mueva en lo 

Podria decir que yo he llamado a mi 
IDf y ésta me ha. respondido, podría 
. ~r~·ros.· que me he confortado, pues 

como van las cosas pienso que cual
ier día, llamaré a mi alma; consultaré 
mi espíritu , y nadie me responderá. 
tonces será cuando mi intelecto, su
:rgido en el nimbo de las fuerzas de la 
teria, no sabrá decirme para qué 
to. 

Cuando el hombre carece de existencia 
material que le rige , el hombre sólo 
:brá que vive, porque tendrá en perma
·nte tensión los instintos que le condu-

.~. Este es el propósito que la nueva 
iedad que nos ha tocado, desgracia

damente compartir , nos está conducien
• al camino del control de las masas. Si 
JO, en este momento aparezco censuran
do la actitud de los hombres privilegia
dos, sé, indefectiblemente, que algunos 
JI habrán pronunciado la palabra que 
conduzca hacia mi desprecio, y el pro-
11unciante se habrá quedado satisfecho 
(esto suele ocurrir mucho en nuestra Pa
tria .. No me importa, todavía consulto a 
mi conciencia y ésta me responde con 
frecuencia, que no está nerviosa. Yo ten-
80 la experiencia de, al estilo inglés, po
seer mucha flema , aunque algunos ha
brán pensado en eso otro de: •mucha 
cara .. Quien así lo piense, le recomiendo 

J~ 

que consulte la suya, si está tranquila 
que se remede ocultándola. Si no le res
ponde es porque está dentro de aquellos 
que ya han entrado en la nueva corriente 
de la •democracia .. 

Al hablar del espíritu es, porque den
tro de nuestra forma de adaptarnos, va a 
ser lo primero que estamos en vías de 
perder. Conviene insistir mucho sobre el 
alma. Mientras esta esencia superior, to
davía la podamos tener entre nosotros, y 
permanezca, será conveniente consultar
la; llamarla de continuo para que, si 
llega la despedida, sepamos en qué mo
mento de nuestra historia, la personal, 
hemos conseguido el tránsito hacia la 
anarquía. Desde ese momento nos ha
bremos liberado de las ataduras que nos 
tenían sujetos al pasado, y siendo libres, 
no precisaremos otra cosa que, para vivir 
y morir, la forma y la vida. Todo lo 
demás habrán sido majaderías. 

Pienso que son tribulaciones las que 
me asaltan, porque nunca pensé que mi 
vida podría haberle tocado vivir tan ta 
barbaridad, y digo tanta, porque, en ver
dad, desde que tengo uso de razón, no 
he visto entre mis coetáneos un atisbo de 
sensatez nacional, de honradez humana 
y de aprensión moralista. Los pocos que 
ha habido nunca han tenido la oportu
nidad de demostrar que podían prestar 
un servicio a la causa común. 

Yo quiero entrar en situación, para 
poder centrar la disertación que a mí me 
contestó en aquella carta citada, y que el 
señor don Pedro Rigoberto Ramírez,_ en 
la suya del mes de julio, me tlistingue in
merecidamente. 

No voy a presentarme, pues, como di
go, cada uno pensará de mí a su manera 
y antojo, y prefiero repetir lo anterior , 
respetar la opinión que cada uno tiene de 
mi persona. Sé que los hay de muy en
contrada opinión y punto de vista, mas 
sólo me ciño a decir aquello que tan 

MUEB~LES 

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

sabiamente decimos los cristianos: 
•Amaos los unos a los otros». 

Ciertamente que los hombres son los 
que determinan los hechos de los mismos 
hombres. Dentro de este análisis, pensa
ré que, las doctrinas moralistas recibidas 
a través de las religiones, habrán podido 
ser más humanas, más moralistas, más 
honradas según así haya sido quien nos 
ha podido hablar de ellas. Si el hombre 
tiene una personalidad concebida dentro 
de su propio espíritu y sin obcecación, ha 
estudiado la esencia que las religiones le 
dicen, y ha sabido separar de ellas a los 
que les ha tocado, en cada momento, 
•enseñarlas• podrá, sin duda, estimar la 
verdad de cada una de ellas. Cierto es 
que dentro de las religiones han prospe
rado sujetos extraños que han pretendido 
su propio protagonismo y sacarle lucro. 
¡Sólo nos hemos mirado en la conducta 
del sujeto dañoso, para hacer paralelis
mos y semejanzas con todo lo malo! 

Aquí no se trata de decir si una reli
gión es mejor que la otra. Ni si hubo un 
Papa que bendijo las armas contra los 
infieles y, por ello, decir que el catolicis
mo es malo. Tampoco podemos decir 
que los católicos españoles son malos, 
porque hubieron algunos que supieron 
aprovechar todas las oportunidades , esto 
es falso. Hubieron muchos otros que si
guieron su propio criterio sobre las ense
ñanzas cristianas, y éstos, porque prac
ticaron una religión sana, pasaron inad
vertidos. Si, como se dice de aquel Papa, 
¿podríamos compararlo con los · tres 
siguientes? Esto sería una aberración. Se 
podría decir que aquellas formas de 
comportamiento estaban justificadas, 
pues ¡no! Sólo a los hombres les ha com
petido entender, por sí mismos, lo que 
no tenía demasiada explicación, porque 
se estaba dando por sí mismo y, sólo al 
intelecto, bien formado, le es posible en
tender. Yo no soy par tidario de una mís
tica rigurosa o persecutoria para ver la 

Me da pena ver, cómo nuestro hombre 
actual pretende, en nombre de la liber
tad, desarroparse de ese purismo de mo
ralidad, y pasar, en nombre de la •demo
cracia• al hecho natural de la anarquía; 
a la falta de respeto para sí, para sus 
deudos y para sus semejantes . Si nuestro 
comportamiento actual está en practicar 
una •nueva fórmula• de ver y entender 
las cosas, que nada tienen de nuevas, por 
salirse de ese •Oscurantismo• que nos ha 
•esclavizado., deberemos convenir que 
ese hombre que pide a gritos la libertad, 
expresión muy antigua y que hoy no es 
otra que libertinaje, ese hombre, desgra
ciadamente, no está maduro mental
mente. 

Sigo apenado porque yo hubiera pre
ferido vivir en un mundo decente; ¿utó
pico? , ¡no! , sencillamente humano y mo
ralista , y me da más pena porque, Espa
ña es un país con unas raíces profunda
mente sencillas y cristianas , pero que da , 
de vez en cuando, alguna semilla vizcosa 
y amarga, corrompiendo la fertilidad que 
se esconde en el seno del subsuelo, y que. 
por estar atú , precisamente en la raíz, le 
da miedo pregonar su condición. ¿Por 
qué?, pues porque la mirada de su fruto 
no la tiene puesta en el benéfico Levante 
u Oriente . Mira demasiado en el espejo 
de Poniente que, deslumbrador por ser el 
propiciador de los últimos destellos , nos 
lleva, como su nombre indica, al ocaso 
de cada jornada; a la terminación de lo 
que la vida supone. Estamos obsesiona
dos del espejismo deslumbrador que re
presenta, únicamente para él, el coloso 
fenomenal del materialismo, exportador 
de las lacras viciosas de una sociedad ra
dical, amoral e infrahumana. Y con ello 
perdemos nuestra condición y persona
lidad, y con ella también vendemos nues
tra espiritualidad. 

Como remate de esta primera parte. 
sigo preguntándome: ¿Acaso es que la 
libertad del hombre está, precisamente, 
en matarle el espíritu? 

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

ELECTRODOMESTl.COS 
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La solitaria. La arrinconada. La 
olvidada de todos. No solitaria por
que quiere; que su categoría social 
no es de las que se encierran en 
su propia y exclusiva riqueza. Soli
taria porque la marginan. Y margi
nada en comunicaciones. Margi
nada en servicios. ¿No habrá arre
glo de una vez para esta colonia 
de hermoso nombre y general ol
vido? ¿Habrá que esperar todavía 
en el futuro hermoso y promete
dor que pudiera adivinarse? 

COLONIA BELLA VISTA: Algo huele 
mal 

LA MAL SERVIDA Por eso ... algo huele mal. y n 
me estoy refiriendo a los 

010
,, 0 

Es una pregunta directa con con
creto destinatario. Se la hacemos 
los vecinos de la colonia al Ayun
tamiento. Para ellos, como una 
cuestión a tratar urgentemente. Y 
para ellos también la información 
que sigue. 

Para gentes de a pie 

Mal acceso para peatones por las 
dos bandas. La que conduce a la 
autopista de Extremadura, porque 
es un camino que fácilmente se 
resuelve en reto a la conservación 
de ropa y zapatos. La que con
duce hacia A/carcón, a la vera de 
la pista, por idéntico motivo. La 
que va hacia el Suburbano por 
idéntica razón elevada al cubo. De 
una parte porque RENFE no se ha 
servido hacer una entrada a la esta
ción de San José de Valderas por 
el lado de la colonia, y nos obliga 

a dar una vuelta fenomenal.. . te
niendo la estación a un paso. Por 
si fuera poco, una vez pasado 
el puente sobre la vía nos encon
tramos con un sendero de matorra
les y desechos de todo tipo, de 
baches enlodados o de riesgo de 
atropello. Porque faltan aceras. ¿No 
hemos merecido más? 

Es decir, los accesos a la colonia 
son polvo y barro, de acuerdo al 
tiempo reinante. En este año llu
vioso los senderos se embarraron 
días y días. Desde la autopista a 
los bloques y desde los bloques 
hacia donde sea, por cualquier 
camino de a pie; uno se pregunta 
dónde está el concepto de urbanis
mo en el que nos atienden y al que 
suelen acudir a la hora de los im
puestos. Y, por si llueve, aguante 
usted bien el paraguas en la para
da del autobús; que la Blasa no se 
ha dignado colocar una pobre mar
quesina muchas veces pedida, a fin 
de guarecerse un poco de las in
clemencias. 

No es todo aún. Colocados entre 
dos puentes cuyo servicio no po-

ATENCION «NOVIOS» 
VUESTRO VIAJE DE 

<<LUNA DE MIEL>> 
con 

<<DEL AGUILA>> 
VUESTRA AGENCIA DE VIAJES 

PRECIOS ESPECIALES 
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demos menos de reconocer, para 
subirlos hace falta merendar antes. 

Un laberinto para coches 

Por lo demás, los accesos para 
coches no van mucho mejor. La 
colonia tenía una hermosa entrada. 
Ahí quedó como muestra de una 
injusticia. Salía a la autopista junto 
a la gasolinera. Pero la cerraron. 
Y nos obligan a una larga desvia
ción, a enfrentar una vuelta larga 
y unirse a las largas colas que se 
forman en la entrada a San José 
de Valderas cada mañana. 

De este modo, la comunicación 
se dificulta. Los frentes de la colo
nia padecen la lamentable vista 
de un descampado donde reina 
el barro y los cardos. Y en su 
entrada oficial, montones de desper
dicios que gentes sin escrúpulos y 
desaprensivas nos dejan... de re
cuerdo. 

MUEBLES 

PACO 

. , es 
que ocas10na,mente trae el viento 
de quemadores cercanos o peque
ñas industrias contaminantes. M 
estoy refiriendo al olor a Podrid~ 
de negocios turbios, de construc
ciones que debieran estar hechas 
hace tiempo puesto que hace tiem
po requirieron el dinero; de ocultos 
manejos para tran_sformar otras, de 
retrasos en permisos de construc
ción por ffCiertas» razones; de difi
cultades para liberarse de intro
misiones en los sótanos situados 
en la parte posterior de los bloques 
y que impiden el correcto aprove
chamiento del espacio para juegos 
infantiles; de constructoras que 
abren zanjas, las cierran cuando 
quieren y dejan huecos a su placer; 
del mismo Ayuntamiento que deja 
sin terminar la reparación de un 
bloque impidiendo la circulación ... 
y tantas cosas más. 

Los vecinos han confiado en su 
futuro; tienen razones para pensar 
que su. colonia será en los pró
ximos años bonita y funcional. Pero 
están cansados de esperar arreglos 
elementales. No se sienten atendi
dos por un Ayuntamiento que nos 
margina. Y en la frontera de A/
carcón anda nuestra colonia olvi
dada .. . y mal servida. 

Antonio ALONSO ALONSO 

COMEDORES-ALCOBAS 
CUARTOS DE ESTAR 

TODA CLASE DE MUEBLES 

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

Paseo de Castilla, 4 
Teléf. 619 63 87 

~ ALCOR CON 

TECNICA DE ELEVADORES 
FABRICACION DE APARATOS ELEVADO-RES 

IMPORTACION - EXPORTACION 

VENTA Y MONTAJE 

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

ALCORCDN 
CMadridl 
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CENTRO SOCIAL SAN JOSE DE VALDERAS 
RELATO UN TANTO SURREALISTA (pero fácil de entender) 

Los niños siempre me han ins
pirado mucha ternura. Son estu
pendos cuando tienen seis . u ocho 
aftos; con sus preguntas insospe
chadas, sus razonamientos aplas
tan tes, sus risas, sinceras siempre ... 
¿Y cuando tienen dos o tres afies? 
con su •media lengua• hacen las 
delicias de cuantos les escuchan , 
sean parientes, amigos , vecinos o' 
simples viandantes desconocidos. 

Ahora bien; cuando más ternura 
me inspiran los niños, es cuando 
están en gestación. Creo que es 
cuando más ayuda necesitan debido 
a su extraordinaria fragilidad. Claro 
que el claustro materno, les su
pone una magnífica protección, 
siempre que los que conviven o 
están en el círculo social de ella, 
sepan otorgar a la madre el respeto 
que merece, sea cual sea su posi
ción social. 

Sí, amigos , sí. Ya sé que hay 

señoras a las que sobran mimos 
de parientes y vecinas, pero, tam
bién las hay que por ser solteras, 
o haber realizado un matrimonio 
fuera del gusto o conveniencia de 
la familia, se ven repudiadas, cri
ticadas y vejadas de mil maneras , 
por la sociedad. 

Lo que más me sorprende a mí, 
es que grupos sociales, que se dicen 
a sí mismos ejemplares, sean capa
ces de denominar ilegítimos a los 
hijos de madres solteras. Individuos 
que se creen en posesión de la ver
dad absoluta, sean capaces de negar 
a los demás el derecho que en ello~ 
ven indiscutible , y piden al cielo 
el cas tigo para todos quienes no 
piensan como ellos, sin recapacitar 
que es el mismo Dios el que ins
pira los pensamientos de los hom
bres, sean de la raza que sean. 

Sobre este tema hay mucho que 
analizar, pero lo que me ha mo-

~ 

[alleres MJIRTIN 

CARPINTERIA METALICA - CERRAJERIA EN GENERAL 

ALUMINIO - CIERRES - CRISTALERIAS Y ESTRUCTURAS 
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vido a escribir este comentario, no 
era precisamente esta clase de ma
ternidad . 

Esta circunstancia se da con bas
tante frecuencia en distintas facetas 
de la vida. 

Veamos un caso muy singular. 
Un pueblo existe, está probado 
que existe (es España). Un sector 
privilegiado lo domina, lo maneja, 
lo lleva y lo trae por donde quiere. 

El pueblo , como cualquier otro ser 
vivo, va creciendo, se hace mayor. 
Como cada hijo de vecino, le ape
tece ver mundo, relacionarse con la 
gente , •alternar., saber quién le dio 
los biberones, los primeros coscorro
nes por no saberse una lección. 

Aquí empiezan los problemas gor
dos. •A ti , ¿qué te importa? Tú, 
estudia o trabaja y calla». 

-Pero, cuando yo me rompí la 
pierna, ¿quién me empujó? 

-Como vuelvas a hacer pregun
tas ton tas, vas a ver lo que es 
bueno! Ya se te curó, ¿no? , pues 
da gracias. 

-Pero, es que me gustaría ... 
-¡Que te calles, digo! 
Y le arrean en la boca por niíío 

preguntón y pesadote. 
Mas , todo esto no es nada com

parado cor la que se arma cuando 
ya se siente mocito. 

-Que no te vea yo con esa. 
-Pero, si yo creo que es una 

buena chica. 
-¡Digo que no! ¡Es una golfa! 
-Pues a mí me gusta, aunque 

sea golfa, y veo en ella cualidades 
que creo me interesan bastante 
(esto lo piensa, claro está, no lo 
dice por si las moscas) y a pesar 

dt: las advertencias, no consigue 
apartar de la cabeza a la moza. 

Entonces, en la primera ocasión 
favorable, sale con la chica, pro
curando ambos buscar sitios poco 
frecuentados y oscuros para no ser 
vistos . Esto, claro está, trae como 
consecuencia, y motivado por la 
atracción del sexo, la acentuación de 
las relaciones. Y, ¿por qué no de-

. cirio? Es que la chica está estu
pendamente. Tiene unas caderas 
y unos ojos, y una boca... y las 
cosas que dice esa boca.. . Eso es 
capaz de hechizar al íbero más 
cabal. 

Entre los mayores todo es obser
var, vigilar, advertir, incluso amena
zar. No sirve de nada , porque el chico 
ha sabido de buena fuente que quie
nes le aconsejan, en su mayoría, 
se corrieron en sus tiempos buenas 
juergas con mozas como ella y se 
lo pasaron bárbaramente; sólo que 
después no supieron cumplir con 
ellas o no han valido (porque no 
cabe duda de que para todo hay 
que valer). 

Y llega el desmadre cuando, por 
orden natural, debería venir el •en
madre•: se anuncia el estado de ges
tación y hay quien se tira por las 
paredes: •Parecerá bizco-, •lo más 
probable es que sea tartamudo . .. •. 

Claro, es muy posible que la cria
tura tenga alguno de estos defectos, 
porque si todos los que tal vez 
quisieran haber sido padres de la 
criatura se mantuviesen al margen 
o, mejor aún, ayudaran a ·1a mamá 
a un buen desarrollo del feto , puede 
que aquélla alumbrara una preciosa 
criatura que fuera la admiración del 
mundo entero. 

Maese Pedro 
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nacional o médico; Juan Carlos, inge
niero; Andresín, dice que torero; En
rique, no sé por qué, le gustaría ser 
como yo, periodista, escritor y funcio
nario; «Feli», abogado o arquitecto; 
Pedrito siempre está corriendo, igual 
que bello corzo que cae rendido cuan
do llega la noche, quiere ser avia
dor; Blasín, mi ahijado, no sé qué 
pensará a sus cuatro años y pico, 

que éstos sean tranquilos, cromos, 
bolas, chapas o cosa así. 

Hace poco le pregunté qué le pasa
ba y, mirándome fijamente, se limitó a 
encoger los hombros. Tengo entendi
do que papá salió de casa una maña
na y no volvió; pero no porque fuese 
malo, sino porque cayó en la obra, · 
cumpliendo con su obligación, ganan-

La voz del «capitán», ordenó de 
repente: 

- ¡Alto! 

Vi~? el tremendo lío; . tropezones, 
trasp1es ... La orden hab1a sido dad 
sin esperarlo. a 

- ¡Cubrirse! 
Algunos apenas si llegaban con la 

punta de los dedos al hombro del qu 
tenían delante. e 

- ¡Firmes! 

La mayoría de los niños de mi ba
rrio me conocen, incluso muchos de 
ellos me llaman simplemente Ansel
mo. A veces, como si comprendieran 
que estoy solo, me tocan el brazo o 
en la espalda y me ofrecen un beso. 
No es que lo hagan por interés, ya 
que jamás les doy un duro al no ser 
que se encuentren acompañados por 
sus padres y éstos lo permitan. Mi 
ahijado y sus hermanos son distintos, 
les doy, aunque vayan solos, porque 
me da la gana, porque quiero; para 
eso tengo el derecho, mejor dicho el 
deber de aconsejarles o regañarles si 
el caso lo requiere. Ellos y sus ami
gos, sobre todo los más cercanos a 
mi portal, me adoran; y yo les quiero 
como si fueran cosa mía, como si se 
tratase de mis pequeños nietos. 

LOS NIÑOS DE MI BARRIO 

Esta vez salió bastante bien la cosa 
Seguidamente, la voz del pequel'\~ 
«capitán-», la voz de un niño de mi 
barrio, me atrevería a decir que re
tumbó en mis oídos viri lmente. 

- ¡Viva España! 

Por 

Sería interminable enumerar a to
dos: Pili, Marisa, Anabel, Julito, Al 
berto, Juan Manuel, Juan Carlos, An
dresín, Pedrito, Enrique, «Feli», y el 
pequeño Blasín, entre otros muchos. 
¡Yo qué sé, yo qué sé! 

Anselmo DE VIRTO SANCHEZ 

Y aquel pequeño ejército multicolor 
de je.rseis azules, . granates, verdes y 
amarillos, contesto exactamente igual 
que los soldados de verdad. 

Aparte de sus juegos, cada cual 
forja en su pequeña mente su futuro . 
Pili quiere ser azafata o enfermera; 
Anabel dice que lo mismo; Marisa que 
maestra nacional; Julito, nada menos 
que ministro - piénsalo bien, peque
ño; aún es demasiado pronto para 
cargarte de preocupaciones. Ser mi
nistro no es tan cómodo ni sencillo 
como cree mucha gente. Nunca lo 
fui, pero siempre estuve muy cerca de 
ellos - ; Alberto dice que policía se
creta; Juan Manuel, futbolista ínter-

unas veces dice que sacerdote, (él 
dice cura, claro está), y otras que mili
tar; sólo sé que, si quieren verle enfa
dado, basta con que le digan que 
matarán una hormiga o una mariposa 
para que salte rápido : «¿Por qué? .. . 
¡Déjalas! ¡No ves que son de Dios!». 

De tarde en tarde, veo a un moreni
llo, también de cuatro o cinco años al 
que creo llaman Teo. ¿Doroteo, Teó
filo, Teodoro?... ¡Qué más da! Lo 
cierto es que al pequeño Teo jamás le 
he visto sonreír. Apenas si interviene 
en los juegos de los demás, al no ser 
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do el pan honradamente, a la altura de 
un sexto piso. Nadie sabe qué quiere 
ser, jamás lo dijo. A mí me gustaría, 
simplemente, verle un día sonreír. 
Con eso me conformaría por ahora. 

Hace poco, apenas un par de sema
nas, fumaba un cigarrillo en mi terraza 
y ... confieso que pusieron un nudo 
en mi garganta . Con fusiles de plásti
co y sables de madera -éstos mis
mos, por su burdo aspecto, hechos 
quizá por ellos mismos- , desfilaban 
marcando de cuando en cuando el 
paso. 

- ¡Váaa! 
Igual que los pajarillos sueltos, rom

pieron filas entre gritos, ágiles saltos y 
alegres carcajadas. No sé lo que sentf, 
pero noté cómo se humedecían mis 
ojos. 

Así son los pequeños de mi barrio. 
Me gustaría, y no es ponerme tns
te porque sé que algún día tiene 
que llegar, que cuando Dios me lla
me, bien uno de vosotros o, si vivo 
más tiempo del que creo, cualquiera 
de los que os sigan, depositéis una 
flor sobre la tierra que me cubra, para 
que esparciendo sus pistilos haga flo
recer cientos de ellas, como si fuesen 
besos que vosotros, los niños de mi 
barrio, dedicaseis a vuestro viejo ami
go Anselmo. 
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ATENCION A LA HIGIENE DE LA CALLE DE 
con frecuencia circulan comenta

rios de la más diversa índole y varia
do signo acerca de los servicios que 
prestan los empleados de los ve
hfculos destinados a la recogida de 
basu ras. 

FUENLABRADA 
tratista de estos serv1c1os, que se 
corrija la falta que publico. 

De ellos se critica que arañan y 
rayan los chasis de los turismos 
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aparcados ante las fachadas y sobre 
todo los de los dejados frente a los 
portales, en que se colocan los cu
bos, porque a éstos los arrastran y 
luego los tiran sin consideración al
guna. 

De estos camiones se rumorea 
que las compañías de seguros no 
dan abasto a la subvención de las 
reparaciones de tantas abolladuras 
como producen en sus desplaza
mientos. 

Se les reprocha que entorpecen 
tontamente el movimiento de los 
turismos que transitan por la vía 
pública en la jornada laboral, ya que 
los camiones de la basura debían 
realizar su cometido sólo y nada más 
que por la noche. 

Se murmura mucho y mal de es
tos hombres, a los que yo reconoz
co, por otra parte, que son admira
bles, pues hay que ser val ientes y 
sacrificados para desarrollar un tra
bajo como el que ellos llevan a 
cabo. Es, por esto que, en mi con
cepto, sean hombres dignos del 
mayor respeto y admiración, máxi
me que su trabajo es de los más 
necesarios y que más redundan en 
beneficio de la comunidad. 

ALCORCON Gráf ico, por lo que 
he leído en ot ros números, los ha 
defendido siempre, y no dejo de 
reconocer que tenía razón en los ar
gumentos que esgrimía en favor 
suyo. Pero ... 

Pero así y todo, soy yo quien 
hoy pone el dedo en la llaga y denun
cio. Y si es que yo estoy equivocado, 
agradeceré a ALCORCON Gráfico 
que me lo demuestre el próximo 
mes. Y si no yo espero del celo e 
interés de don Julio Gómez, con-

Mi queja es esta : sucede casi a 
diario que el paso de los camiones 
de la recogida de basura por la cén
trica calle de Fuenlabrada deja tras 
sí un reguero nauseabundo y repug
nante, y que se desliza junto al bor
dillo de la acera de los números 
impares, llenando de contaminación 
la atmósfera durante unas horas por 
lo menos. Es un reguero formado 
con las sustancias licuosas que se 
desprenden de los residuos alimen
ticios putrefactos y descompuestos, 
a los cuales una de dos, o los des
cargan muy mal, o una vez que han 
sido descargados, chorrean por las 
posibles ¡isuras que tenga el arma
zón del camión, y en este caso ha
brá que revisar su chapa. 

Adviértase que la calle Fuenlabra
da es de la más concurrida que 
existen. Es posible que sea la calle 
que tenga más comercios propor
cionalmente hablando, y precisa
mente por donde discurre el aludido 
reguero está la entrada a un super
mercado o galería de alimentación, 
cuyos géneros corren el riesgo de 
recoger los bacilos, microbios, vi rus 
y microorganismos, con el pel igro 
que comporta todo esto a los seres 
humanos. 

Y, en último extremo, sugiero la 
proposición de que la presión sobre 
las tolvas no sea siempre en el mis
mo sitio, sino que varíe y vamos a 
reparti rnos equitativamente los per
juicios o cargas que suponen a los 
vecinos esta operación. 

Confia mos que sea subsanada mi 
queja, vaya por delante mi acción 
de grncias a quien corresponda. 

L. GARCIA RUBIO 
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MUJER ASESINADA, ENTERRADA 
EN UNA FINCA DE ALCORCON 

Por Faustino MORENO VILLALBA 

Era la madrugada del día 14 de septiembre de 1971. 
procedente de Madrid, se internó en la jurisdicción de Al
corcón un Renault-8. Vino por la carretera de Extremadu
ra. Se desvió por la que va a San Martín de Valdeiglesias. 
En seguida giró por uno de los caminos que salen a la 
derecha. Es el que comunica a Alcorcón con el Ventorro del 
Cano, Pozuelo y Boadilla del Monte. Por él avanzó con 
suma lentitud. 

Había que sortear las irregularidades del terreno. Con la 
mayor cautela posible debía eludir el ojo avizor de cualquier 
curioso impertinente de Alcorcón. Todas las precauciones 
son pocas. 

Empezaba a amanecer. 
¿A dónde iba el desconcertado conductor? 
Hasta él mismo lo ignoraba. Pero encontró un terreno 

con sinuosidades y escombros. Lo juzgó propicio para su 
objetivo y se detuvo. ¿Para qué buscar otro sitio más · idó
neo? Le urgía vehementemente desembarazarse de la carga 
que llevaba. 

Descendió del vehículo. Temiendo ser sorprendido por 
alguien todavía, se adhirió al chasis del coche y rodeó dete
nidamente con la mirada el contorno. No se veía a nadie. A 
nadie. No había por qué temblar. Aquel era el paraje ideal. 
Se hallaba en la finca denominada de Valdepolo junto a la 
vereda de San Vaviles a Valdecasilla, nombres de otras 
fincas de Alcorcón. 

Penetró en el automóvil y, con el máximo de cuidado, 
sacó un bulto enorme envuelto en una manta. Pesaba 
ochenta y cuatro kilos. Lo dejó caer en la más profunda 
de las oquedades del suelo. Lo cubrió precipitadamente 
con los escombros de al lado y se marchó. 

Desapareció sin ser advertida su presencia por nadie en 
absoluto. Al reintegrarse a la circulación de la general de 
Extremadura que , en ese momento, ya era muy abundante, 
respiró profundamente. Menos mal. Todo había salido por 
fin bien. Todo había pasado. 

El sol asomaba por detrás de los castillos de San José de 
Valderas anunciando un día magnífico de verano. 

Atrás, envuelto en una manta y en el punto más invero
símil del planeta, yacía sepultado el cadáver de María del 
Carmen Pérez y Pérez. Una mujer de cincuenta y tantos 
ai'íos. Poco más o menos los que contaba él. 

«Jamás sabrá nadie nada de Mari Carmen. Jamás sabrá 
nadie que está enterrada en una tierra de Alcorcón. No voy 
a ser yo tan tonto que lo vaya a pregonar, cuando en ello me 
va la vida. Jamás lo sabrán ni mi mujer ni mis hijas. Lo juro 
Por todos mis muertos. Jamás ... » Y puso fin a su azarado 
soliloquio Ladislao Lamartini Sánchez, por si algún adivino 
Posiblemente escuchase sus pensamientos, cerrando así con 
Puerta de hierro y mil cerrojos de bronce su más denigrante 
secreto. 

* * * 
María del Carmen Pérez y Pérez, la víctima de la trage

dia, fue una mujer muy bella, diestra e inteligente. Pr~cedía 
de una familia modesta de la misma capital. El primer 
novio que tuvo la traicionó vilmente. La abandonó arreba
tándole el dinero, que tenía ahorrado, y la honra. Y, para 
altiva y orgullosa, ella. Así es que se atuviesen a las conse
cuencias su ex novio y todos los hombres. 

Perdió la fe en Dios y en los hombres. Desde su óptica, 

todos los hombres sin excepción eran eogístas, embusteros, 
lascivos y, a la hora de la verdad, cobardes. 

Por eso descargó su venganza inmisericorde contra el 
masculino sexo. Todos eran para ella despreciables. De 
buena gana les hubiera transmitido a todos cuantas enfer
medades vergonzosas existen. Con este fin dedicó su larga 
juventud a explotar licenciosamente bien la listeza de los 
«chulos», como llamaba Mari Carmen a los hombres. Con 
los únicos qüe era cordial y caritativa era con los inválidos 
pobres. 

Y acumuló tanto dinero que le prometía soñar con un 
porvenir muy halagüeño, máxime que, adulta, prestaba con 
usura, y en sus partidas de envite a los naipes, en concreto 
al «gilei», cada noche solía regresar a su lecho mimada por 
la fortuna. Mari Carmen llegó, pues, a ser una mujer rica, 
muy rica. Tenía joyas valiosas, acciones, cuentas corrientes , 
pisos ... 

A los cincuenta años alquiló un lujoso piso en el centro 
de Madrid. «Para los años que me quedan de vida voy a 
procurar pasarlos como una gran señora», pensó. Y en 
efecto empezó a ser «doña Carmen». La noche de su perdi
ción llevaba en el bolso 200.000 pesetas. 

La decoración del lujoso piso corrió a cargo de Ladislao 
Lamartini Sánchez en nombre de la empresa contratada. 
Doña Carmen necesitó varios favores de Ladislao y éste se 
los facilitó sin admitir propina alguna. Gregoria, su esposa, 
la sirvió dos días, los que tardó la agencia avisada en 
enviarle una asistenta. 

Este magnánimo gesto del decorador cautivó a la descon
fiada señora. No era posible que existiera un hombre sacri
ficado y generoso a cambio de nada. Y Ladislao lo era. 

Posteriormente requirió de nuevo la ayuda de la Grego
ria y ésta acudió solícita. Entre doña Carmen y la familia 
amiga se establecen relaciones cordiales y respetuosas. 

La empresa de Ladislao quebró y se quedó sin trabajo. 
Como quiera que doña Carmen era visitada con relativa 
frecuencia por la esposa de Ladislao y sus dos hijas, la 
informaron de su angustia y aquélla, ni corta ni perezosa, le 
abrió una fábrica de tapicería. 

La Gregoria, no tardando mucho, propuso a doña Car
men que se viniera a vivir con ellos. Se ahorraría pagar el 
alquiler de aquella mansión y los conflictos de la servidum
bre. En su casa estarían todos prestos a tratarla como a una 
reina y, ¿qué más podía desear ella? 

A doña Carmen le encantó sobremanera la propuesta, 
pero esperó a que se lo rogaran un par de veces más y 
aceptó. Era sagaz y diplomática. En recompensa, les con
vertiría en sus herederos. 

El acuerdo que tomaron lo formalizaron en toda regla. 
La familia de Ladíslao y Gregoria con las dos hijas se 
hacían responsables de por vida de la alimentación, cobijo, 
atenciones médicas, etc., de doña María del Carmen Pérez 
y Pérez. A cambio, ella, tras haberles entregado ya impor
tantes p~éstamos, les nombraba herederos universales de 
todos sus bienes. Ante los vecinos sería la tía rica, venida de 
América, una vez que allí se quedó viuda. 

Pero pronto surgieron desavenencias provocadas por la 
disparidad de caracteres y siguieron las discusiones. No 
obstante, la familia atendía agradecida y fielmente a doña 
Carmen, .Y Ladislao era el conductor que la traía y llevaba en 
su coche a las tertulias de que era asidua. Aparentemente 
reinaba entre ellos tal armonía que en el vecindario gozaban 
de la más envidiable estima. · 

Por eso cualquiera podría pasar por su asesino menos 
Ladislao. Por eso, como nadie en el mundo iba a reclamar a 
doña Carmen porque carecía de familiares y amistades 
sinceras, todo había terminado. Nadie existía que esperara 

(sigue en pág. 39) 
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heredar nada de ella. Nadie existía que por ella rompiera 
rnil lanzas que no fuera Ladislao. Y como Ladislao había 
resuelto guardar el más riguroso mutismo sobre la realidad 
de lo acaecido, jamás nadie sabría nada. Ni siquiera la 
esposa ni las hijas. 

Para la Gregoria y las hijas la explicación de su desapa
rición se basaba en que una mañana, muy temprano, 
recogió sus cheques y ropas en una maleta y, sin más, se 
rnarchó con un señor que la esperaba en la puerta, al 
volante de un elegante turismo. Esto era todo. «Y es que era 
un poco rara», agregarían a continuación. 

Los otros personajes que van a intervenir en esta tris
tísima tragedia, y a los que por ningún concepto se les 
esperaba porque nadie les había denunciado nada, nadie les 
había dado vela en este entierro, son los inspectores del 
Tercer Grupo de la Brigada de Investigación Criminal de 
Madrid. 

* * * 
Pasaron los días, las semanas, incluso meses ... y nada. 

Todo discurría tranquilo como si no hubiera ocurrido nada. 
Ladislao vivía enfrascado en el trabajo del taller. Invertía 
todo su tiempo entre el taller, los clientes y su casa. Era un 
hombre honradísimo y trabajador. Y no quería saber más 
nada de nada. 

Pasaron los días, las semanas, incluso meses ... y Mari 
Carmen no ha vuelto a la mesa del juego clandestino de 
cada noche madrileña. Mari Carmen no ha vuelto a engro
sar sus cuentas corrientes en los bancos. Mari Carmen no 
ha vuelto a cobrar los réditos ni las cantidades prestadas a 
su vencimiento. Y para todos estos menesteres era puntua
lísima. 

¿Qué sería de Mari Carmen? A este interrogante solía 
sucederle un silencio abrumador. Fuera del recinto de sus 
contertulios, nadie se atrevía a pronunciar una palabra 
sobre Mari Carmen Pérez y Pérez. Interes_arse por ella ante 
la Policía, ante los cutodios del orden público, era tanto 
como declararse cómplice o persona sospechosa. De ahí que 
lo mejor sobre Mari Carmen fuera el silencio, el olvido, la 
nada. 

Por otra parte, en aquella tierra de Alcorcón, sobre su 
cuerpo, en lugar de retirarse, se han arrojado más volquetes 
de escombros, y el temor de que sea descubierta se va 
alejando para la eternidad. 

TIENDA: 

Inútilmente pasaban los días. El recuerdo de Mari 
Carmen se fue diluyendo en la dolorida emoción de aquellas 
madrugadas a la par que se hundía en las tinieblas del 
olvido. 

La nada más omnímoda, el silencio más total envuelven 
el destino de Mari Carmen. 

-Pobre Mari Carmen, ¡cómo ha desaparecido sin dejar 
rastro! 

-¿Será posible que no volvamos a saber nada de ella ... ? 
-Pues Mari Carmen no era mala. 
-Tenía su genio como cada hijo de Adán. 
-Haber llegado a reunir tanto dinero y haberlo presta-

do como ella lo hacía, seguro que le han traído la perdición. 
-Sea lo que sea, el caso es que de ella nadie sabe nada 

de nada. 
-Ni se quiere saber nada. 
-Bueno, vamos a guardar silencio nosotras también, no 

sea cuanto que nos vaya a traer algún disgusto. 
-Y, si vive, que lo pase lo mejor que pueda y, si está 

muerta, que descanse en paz. 
Así, casi con sabor de responso litúrgico, lamentaron la 

ausencia de Mari Carmen dos antiguas colegas suyas en una 
elegante cafetería de Madrid. 

* * * 

Y... ¡qué casualidad! La casualidad empieza a tomar 
cartas en el asunto. A la nada y al silencio que se alían 
contra el recuerdo de Mari Carmen, ahora se asocia la 
casualidad. 

El breve diálogo sostenido por las dos amigas de Mari 
Carmen ha sido captado por uno de los eficientes ins
pectores del Cuerpo General de Policía. Y una vez que 
aquéllas han concluido su estancia en la cafetería, fueron 
invitadas amablemente por éste a acompañarle a la Direc
ción General de Seguridad. 

Se había descubierto la punta del hilo y se comienza a 
tirar de él. 

La Policía enciende sus poderosas linternas enfocando 
cuanto hace referencia a Mari Carmen. Ante sus rayos 
luminosos van desfilando los directores de los bancos en que 
tiene domiciliadas cuentas y acciones, las personas que 
alquilaron sus pisos, los marqueses que le arrendaron la 
mansión de la Gran Vía, la empresa constructora de Alcor
cón a la que había comprado los bajos de un gran edificio 
para montar en ellos un club y anejos, en los cuales desan-

muebles y 
Vecoraciones 
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graría las carteras de los imbéciles, que lo frecuentaran, 
atraídos por la sonrisa o el halago de las caras bonitas que 
allí habría ... 

A medida que la investigación avanzaba un día detrás 
de otro, las posibilidades de que Mari Carmen hubiera sido 
víctima de un criminal se multiplicaban para la Policía. Sin 
embargo, no existían pruebas, aunque los motivos surgían 
por doquier. 

Los policías amplían la red de sus pesquisas. Siguen 
entrevistando a amigos y enemigos. Agotan los recursos que 
les descubren toda la vida y milagros de Mari Carmen Pérez 
y Pérez. Los informes en las oficinas del Grupo llegan a 
formar una montaña. Y en la búsqueda se fue perfilando 
como principal sospechoso Ladislao. Pero Ladislao se 
mantenía firme en desconocer el paradero de su gran 
amiga. 

- Y o no sé nada -dijo reiteradamente- sobre dónde 
ha ido. Lo único que sé es lo que saben mi mujer y mis dos 
hijas, para que vean que no les miento, y lo que sabemos es 
que una mañana muy temprano recogió sus cheques y ropas 
en una maleta, y sin más, se marchó con un señor que 
esperaba a la puerta en un gran coche. Tenía sus rarezas, 
como toda mujer, y lo mismo que un día se instaló en mi 
casa, otro se fue a otro sitio, porque era muy buena 
pagadora. Esto es todo. Y lo peor es que no hemos vuelto a 
saber de ella NADA. 

La esposa de Ladislao y las dos hijas sostenían igual
mente lo que aquél afirmaba, y fue imposible averiguar 
nada. Por otra parte, Ladislao, según los vecinos, emplea
dos y clientes del taller, era un hombre ejemplar y tra
bajador. 

Transcurrieron más meses, e inaccesibles al desaliento, 
proseguían en su labor los investigadores, siempre con el 
mismo resultado: NADA. 

Prueban cuantas experiencias les ha enseñado el oficio y 
les inspira su intuición, nuevas visitas, nuevos interroga
torios, nuevo cerco ... , y otra vez NADA. 

* * * 
El día 14 de septiembre de 1972 se cumplió el primer 

aniversario de la desaparición de doña Carmen y, aunque 
no se debía mencionar su nombre en casa de Ladislao, la 
esposa, Gregoria, a la hora de comer, lo recordó. 

-Hoy hace un año que se marchó doña Carmen -dijo, 
sin advertir la prohibición vigente-. No se nos podrá 
olvidar. Dio la casualidad de coincidir con la fiesta del 
Santo Cristo de nuestro pueblo. 

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

Para Ladislao fueron estas palabras un rudo mazazo 
la nuca. ¡Cuánta imprudencia la de Gregocia! Siempre lq 
mujeres. Ladislao dejó de comer. El la tenía tan p 
te ... Palpitaba tan al vivo en su memoria aquella am::: 
sima madrugada~ .. , que la maciza puerta de hierro y los ll1iJ. 
cerrojos de bronce con que cerró entonces su más deniQ 
grante secreto, se conmovieron profundamente. • 

A partir de esta fecha, Ladislao se sintió un homb 
vencido y su carácter se trocó serio, malhumorado, esquiv: 
Diríamos que en Ladislao estaba consiguiendo ahora Mari 
Carmen lo que fue el propósito de su vida: «ser la tortura de 
los hombres». 

Una noche, Gregoria se despertó sobresaltada. Su mari. 
do estaba llorando como una Magdalena. ¡Quién lo dirial 
Encendió la luz y le preguntó: 

-¿Por qué lloras? 
El se enjugó los ojos con el embozo de la sábana. 

Pronunció unas palabras ininteligibles, suspiró y sigui6 
llorando sin poder evitarlo. 

Gregoria se volvió toda mieles. 
-¿Te duele algo?, ¿qué te pasa? 
-Déjame -murmuró entre dientes. 
-Pero, hombre, ¿cómo quieres que te deje si yo nunca 

te he visto llorar ... ? Te tiene que pasar algo muy doloroso, 
muy grave ... 

Tras cierta porfía, hizo un esfuerzo supremo y replic6: 
-¡Déjame! No, no puedo. 
Y no podía porque tenía ante sí el muro imponente de 

un juramento sagrado y su palabra de hombre. Habla 
jurado por lo más sagrado, que para él eran sus muertos, 
que jamás revelaría a nadie, ni a su mujer, «SU secreto•, 
aquel secreto que cerró en su interior con puertas de hierro 
y mil cerrojos de bronce. Pero estaba viendo que aquel 
muro se desmoronaba, que aquella puerta y aquellos cerro
jos se derretían como la cera, que su dignidad de hombre 
rodaba por los suelos, que se estaba convirtiendo en un 
espantajo, en una piltrafa de hombre, como un vil delin· 
cuente que iba a dar con sus huesos en la cárcel... Y no 
podía. 

* * * 
Gregoria sabe que, como la inmensa mayoría de los 

hombres, Ladislao no es una plaza inexpugnable, le asedia 
con caricias y trata de persuadirle por todos los medios para 
que se rinda y hable. 

Abrimos 
todos los días 

¡AH ... ! Y TRAETE A TUS AMIGOS 

LA DISCOTECA DE MADRID 
MAS DISTINGUIDA Y FESTIVA (}) PONZAN0,28 MADRID-3 

(Metro Ríos Rosas) Servicio de aparcamiento -

Por A. MARQU/NA 

L <<PUCHERO>> PARA LA A.O.A. 
Por primera vez el «PUCHE

:0• se quedó en Alcorcón. Buen 
1111ienzo ha tenido la Agrupa-
16n esta temporada, al quedar 

peón del cuarto trofeo de las 
c;tas de Alcorcón, y así adju-

·1carse el preciado «Puchero», 
.e no podía faltar en las vitri

nas de nuestro Club . Aparte de 
te gran éxito también la 

A.D.A. eliminó en la Copa Ra
:ón de Triana al Guadalajara, 
ro vamos a ir por partes. 
Estos encuentros disputados 
,r la Agrupación , tanto en el 
meo como en la eliminatoria 
1ntra el Guadalajara, no sólo 

liménez con el «Puchero• de Alcor
cón junto a la Reina de las Fiestas. 

sirvieron para obtener los triun
fos antes señalados, sino además 
Para ir sacando conjeturas de Jo 
que puede ser nuestro equipo 
en un futuro. 

Indudablemente, todavía es 
llluy pronto para saber no sólo el 
Papel que podrá desempeñar el 
equipo en la campaña liguera, 
Porque eso es prematuro, como 
tampoco si fueron o no acertados 

lllayoría de los fichajes ; ahora 
que sí he podido ver es que el 
uipo tiene otro aire al de la 

pasada temporada; en la planti
lla hay buena gente, tenemos 
mucha juventud con muchas ga
nas de triunfar, tenemos creo un 
entrenador serio que está reali
zando una buena preparación 
del equipo, creo que es un hom
bre muy cauto, pues a preguntas 
mías sobre cómo ve la presente 
campaña, dice que no se confia
rá ante nadie, que los partidos 
los ganan los jugadores y que 
tratará de que no salten las sor
presas por un exceso de confian
za , pues dice que no hay enemi
go pequeño, y que la Liga será 
muy dura. 

Creo que en todo esto tiene 
razón, y compruebo que no se 
deja influenciar por nadie , y tie
ne un criterio muy personal al 
tomar decisiones , como pude 
comprobar en estos partidos de 
pretemporada al observarle de
trás del banquillo . Creo que pue
de desarrollar una gran labor 
que pienso que tiene gente sufi
ciente para optar a todo, pero, 
ojo, no nos confiemos como ya 
algunos aficionados piensan y di
cen que el Alcorcón se saldrá de 
la tabla, ¡ojalá fuera así! , pero 
yo, desde estas páginas quiero 
dar unos pequeños avisos. 

Tenemos muy buena gente, sí , 
pero todavía no hay un verdade
ro conjunto. Se lucha mucho, 
como el día de la final con el 
Carabanchel, pero en varios mo
mentos del partido el centro del 
campo queda sin mando, y eso 
que tuvo el Alcorcón un gran 
centrocampista en Mariano, ju
gador que me gustó mucho por 
su gran brega y sentido futbolís
tico , como atrás Herrero, muy 
seguro sacando la pelota bien , 
igualmente los laterales y la gran 
actuación del portero Márquez, 
todos en general cumplieron en 
esta final poniendo gran empeño 
en la victoria , pero cuidado, que 
enfrente sólo tenían a un Cara
banchel cuajado de suplentes y 

(Sigue en la pág. 42). 

JOYERIA - RELOJERIA 

MARQUINA 
La relojería de los deportistas 

Composturas garantizadas 

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

A . D:ALCORCON 
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BALONAZOS 

Bueno, ya tenemos el «Puchero». 
Todo salió perfectamente. El campo 
estaba recién lavadito, la tribuna 
con sus asientos nuevos y nuestro 
flamante presidente no cabía en sí 
de gozo. Enhorabuena por ese pri
mer trofeo y que no sea el último. 

A la salida de este partido todo 
eran palmaditas al «presi» y frases 
como esta «¡Qué equipazo tene
mos! Este año nos salimos». Cui
dado, presidente, que estos mismos 
que te alaban, a las primeras de 
cambio piden tu cabeza. Pero, bue
no, así es el fútbol y lo que hace 
falta es que la cosa salga bien y que 
sigan los parabienes. 

¡Qué paradas realizó Márquez! 
Así chaval no te quita nadie el pues
to y eso que venías como tercer 
portero. Que tomen nota ya algu
nos, porque lo del nombre es lo de 
menos, lo principal es demostrarlo, 
y de verdad que creemos que así 
será ¿no es cierto, Linares? 

Manzanares, en el descanso de 
este partido, nos decía que no esta
ba contento con el juego que esta
ba haciendo la A.O .A., que se tenía 
que jugar con más conjunción . No 
te pases, macho, que estamos en 
rodaje, ¿o tal vez lo dices para que 
no nos metamos nosotros? 

Bueno, el Alcorcón lucha, mete 
goles y se lleva el «Puchero», así no 
podemos meternos con nadie, pues 
hasta Pereira, invitado de honor de 
la A .O.A, nos decía que hay buena 
gente, que llegarán muy lejos, y dijo 
que hasta teníamos un Pereira en el 
equipo, ¡vamos, Herrero, que no es 
mala la comparación! 

Lo de Tarancón mejor no comen
tar, porque si hablamos algunos di
rán que estamos cfoseando de ver 
cualquier fallo y además pensamos 
que el mejor escribiente echa un 
borrón, así que olvidado, pero olvi
dar también lo del puchero y ahora 
a lo nuestro ¡a por la Liga! Esto está 
«chupao». 
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EL PUCHERO. PARA LA A .O.A . 

(Viene de la pág. 4 1 J. 

además estos partidos de torneos 
veraniegos distan mucho en 
cuanto a dar la medida del po
tencial de cada club ; que no nos 
ciegue la pasión por nuestros co
lores al haber ganado a un Terce
ra División. 

Nuestro equipo debe de ir ha
cia arriba, tiene todavía que aco
plarse, pues pensemos que es un 
conjunto en el que sus hombres 
nunca hasta ahora habían juga
do juntos y que llevan sólo un 
mes de rodaje, esperemos que 
esa labor que realizan nuestros 
técn icos pronto fructifique y lo
gremos un gran equipo, madera 
creo que hay. 

La eliminación con el Guada
lajara fue justa, se venció por un 
gran tanteo , fru to de un estu
pendo segundo tiempo del Alcor
cón, se vio un buen fútbol de 
ataque y unas jugadas magistra
les del «brujo» de Molinero, si 
entra este gran jugador pronto 
en juego creo que Huelmes ten
drá problemas para saber quién 
de todos estos deja en la caseta, 
como Linares, Banito 11 , Zarco, 

Herreritos, Domínguez y tres o 
cuatro chavales más que tienen 
mucho fútbol en sus botas y que 
para sí quisieran muchos equi
por tener en su delantera . 

En la fecha que esto escribo se 
acaba de jug:¡.r el primer partido 
de la segunda eliminatoria. Se 
perdió en Tarancón por dos a 
cero. No es lo peor el haber per
dido, pues se puede enjugar la 
diferencia en nuestro campo, co
mo ocurrió con el Guadalajara, 
lo peor fue de la manera cómo se 
jugó. El Alcorcón fue nulo, se 
salió al campo sólo como turistas 
a picar el éesped , pero no vamos 
a ser duros por este partido, 
pensemos que fue sólo un acci
dente y que les sirva de lección a 
nuestro equ ipo y de cura de hu
mildad . La Liga está ahí , todos 
los partidos serán difíciles y si se 
quiere aspirar al ascenso desde 
principios del campeonato hay 
que luchar, porque si no estamos 
expuestos a que nos pase lo de 
Tarancón . Pero, insisto, esto hay 
que olvidarlo y nuestro equipo 
debe desde un principio ir a por 
todas para ellos , tenemos todos 
que unirnos, nuestro equipo ne
cesita apoyo, todos debemos dár
selo, nuestro objetivo es la Ter
cera División . 

ENTREVISTA CON EL 
SECRETARIO TECNICO 
DE LA A.O.A. 

De casi todos es conocido Diego Manzanares, actual secretario técn· 
de la Agrupación, pero por si alguno de nuestros lectores no lo recuer~co 
fue el primer entrenador del Alcorcón, también desempeñó el cargo :; 
vicepresidente en la di rectiva del señor Barroso durante un año y, a Pr' 
cipios de la pasada temporada , presentó la dimisión. Fue reclamado a rni~~ 
de temporada para desempeñar el ca rgo que actualmente desempeña d 
secretario técnico . Corno responsable di recto de todas las secciones d: 
portivas del club, he creído conveniente hacerle la presente entrevista de 
cara a una nueva campaña que presumo distinta a otras en cuanto a or. 
ganización . 

- Manzanares, cuéntanos el por qué de tu nuevo ingreso en la A.O.A 
después de haber dimitido como directivo. • 

- Como bien sabes, dimití de mi ca rgo de vicepresidente en el mes de 
junio del año anterior, por lo que me aparté totalmente del fútbol hasta el 
mes de enero, fecha en que nuevamente me llamó el presidente, sel\or 
Barroso . A partir de esa fecha me hice responsable de la Secretaría Técn¡.: 
ca , cargo que nunca había existido dentro de la Agrupación. 

- ¿Con cuántos equipos cuenta actualmente la Agrupación? 
- Cuatro. El primer equipo, juveniles, infantiles y alevines. De forma 

que tenemos chicos desde los once hasta los dieciocho años . 
- ¿Me puedes decir cuál es tu misión en la A .D.A . como secretario 

técnico? 
- Todo lo concerniente a fútbol ; es decir, fichajes, crear la cantera y 

promocionar el fútbol a todos los niveles dent ro del pueblo. 
- ¿Recibes alguna remuneración por todo esto? 
- Sí, efectivamente, pero tú sabes que este ca rgo lleva consigo unoa 

gastos de representación . Lo que sí te digo es que a pesar de cobrar, 
siempre me gastaré más de lo que cobre. 

- Señor secretario, ¿qué opinión te merece la plantilla del primer 
equipo? ¿Se podrá aspirar a todo? 

- Qué quieres que te diga . Creo haber conseguido un plantel de juga
dores, la mayoría jóvenes, con ganas de triunfar. Y como compal\eros 

Auto- Escuela 

LISBOA 
LA MEJOR DE -ALCORCON 
Y COLO.NIAS COLINDANTES 

Lo acredita el elevado número de alumnos aprobados 
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1 equipo. En cuanto a las aspiraciones del club, por supuesto que son 
1as. ya que Alcorcón no puede ni debe ser segundón en esta categoría . 

ue luego ascienda o no, ya pueden influir muchos factores, pero induda
. rnente debemos estar entre los primeros. 

-¿Oué opinas sobre el tope de edad en los jugadores de Tercera 
,jvisión? 

- Que es una barbaridad . Ya que no sólo perjudica al jugador, que tiene 
5 derechos como todo trabajador, sino que se priva a todos los especta
res (que pagan religiosamente su entrada como en Primera o Segunda 

,jvisión) de un mejor espectáculo, pues lo que nadie puede dudar es de 
ue un jugador se encuentra en su mejor momento entre los veinticinco 
veintiocho años. Esto lo digo con conocimiento de causa , pues mis 
1jores tres años como jugador fueron en el Talavera, llegué con vein
inco y me retiré con veintiocho. Lo que quiero . decir es que siempre 

· ~rde el espectador. Si lo que pretende la Federación es abrir paso a 
juventud, ¿cómo se permite la ent rada de tanto extranjero?, que son 
que cortan el camino a esa juventud . Que me digan qué resultados 

.19 han obtenido con estas medidas. Si el señor Porta dice que no va a 
ar un equipo de ancianos al próximo Mundial , no creo que sea la 
itación de edad en Tercera la que lo solucione. Si quería un equipo 
en, que hubieran mandado a Argentina a los veintidós jugadores más 

tc1e5tacados con menos de veinticuat ro años, que con la experiencia de un 
Mundial y cuatro años jugando juntos, e incluyendo a las cuatro o cinco 
figuras que saldrían en ese tiempo, estoy convencido que comeríamos 
1 todas las selecciones . Lo que la Federación debería de hacer es 
obligar a todos los equipos de categoría nacional a tener sus propias 
escuelas de fútbol y un campeonato nacional de jugadores menores de 
veintitrés años. De esta forma saldrían jugadores. Y lo que no cabe 
duda es que mientras la Federación sean los propios clubs, el fútbol es
pallol no levantará cabeza . Me hubiera gustado matizar esos puntos, 
pero la falta de espacio no me lo permite. 

- Manzanares, ¿cuál debe ser la política de un club como el Alcor
cón? ¿Dinero para fichajes o la creación de una cantera local? 

- Desde luego con dinero, porque se hacen buenos fichajes y al mismo 
tiempo buena cantera . En el caso de la Agrupación , estoy convencido de 
que la mejor política es la cantera , y hacia esa meta va enfocado la mayoría 
del trabajo, aunque esa labor, iniciada ahora, no dará sus frutos hasta 
dentro de tres años aproximadamente. Independientemente de los equipos 
que tiene la Agrupación, vamos a iniciar un torneo local, de treinta equipos 
con edades comprendidas entre los once y catorce años. Este Campeonato 
se hará en colaboración directa con el TRI -VAL, equipo que merece mi 
admiración por la tarea tan importante que desarrolla en San José de 
Valderas. 

- Diego, ¿quién es el responsable de los fichajes de esta temporada 
incluido el entrenador? 

- El único responsable soy yo, y acepto esa responsabilidad . El presi
dente me dio un presupuesto con el cual hice todos los fichajes incluido el 
entrenador. 

- ¿Qué le pedirías a la directiva de la A.D.A. en estos momentos? 
- Simplemente que continúe en la misma línea que ha iniciado, es 

decir, responsabilidad y trabajo. 
- ¿Te molestan las críticas?, ¿sabes aceptar los errores? 
- Por supuesto, creo que a nadie le gusta que le critiquen, ahora bien 

lo que sí sé es aceptar y reconocer mis propios errores. 
- Por último, Manzanares, dinos si hay alguna cosa que no te he 

preguntado y que te gustaría resaltar. 
- Pues sí, dirigirme a todos los socios y aficionados para que compren

dan que el gran esfuerzo que se está real izando, no sólo es de Directiva y 
equipo, sino también de los aficionados. Les pido que nos disculpen los 
fallos y apoyen incondicionalmente al equ ipo, de antemano sé que lo hari 
de hacer, y yo les doy las gracias anticipadas. 

MAR QUINA 

ARMERIA • DEPORTES 

CAZA - PESCA - FUTBOL - BICICLETAS 
MOTOS Y REPUESTOS 

Fuenlabrada, 13 (esquina a Huerta) ALCOR CON 

DEL CLUB UNION 
DEPORTIVA VALDERAS 

CON HUMILDAD 

Sí, señores, ya tenemos en la 
11 Regional de Juveniles, Grupo 3. º , 
al Club Unión Deportiva Valderas, 
de proeza consideramos el triunfo 
alcanzado en nuestro primer año en 
la Federación Castellana de Fútbol, 
por nuestro equipo juvenil, al con
seguir el cuarto puesto dentro del 
Grupo 4. 0 de la 111 Regional Prefe-

. rente, que nos permite defender los 
colores de nuestro Club en la pre-
sente temporada 78/79 en la 11 Re-
gional Preferente de Juveniles. 

Queremos felicitar a nuestros jugadores: Elvira, Tanarro, E. Santos, L. 
Martínez, P. Rastrero, Malpartida, Toñín, Castro, Ortiz, E. Matías, Pastor, 
Valeriano, Naco, Navarrete, L. Santos, Rocha, L. García; 17 jugadores en 
total, que participaron en la anterior temporada, chavales que semana tras 
semana, han ido sacrificándose por conseguir tan añorado triunfo. No 
podíamos ofrecerles nada, ni campo en buenas condiciones, ni buenas 
horas para jugar, ni duchas con agua caliente, ni focos para entrenar, nada 
de nada, por eso este gran triunfo que se ha obtenido, t iene mucho valor 
para nosotros, porque se ha consegu ido a fuerza de mucha humildad. 

Como continuación a los resultados, que ofrecíamos en el mes de abril 
de ALCORCON Gráfico, pasamos a informar de los resultados finales en la 
pasada temporada 1977-1978: 

Fecha de partido 

12-3-78 
19-3-78 
2-4-78 
9-4-78 

16-4-78 
23-4-78 
30-4-78 
7-5-78 

14-5-78 
21-5-78 
28-5-78 
4-6-78 

15-6-78 

Resultados 

Valderas, O; P. Europa, O. 
Aviación, 1; Valderas, 3. 
.Valderas, 6; At . San Antonio , O. 
Grunding, 1; Valderas , 1. 
Valderas, 1; Perales, 1. 
Alcotán , 2; Valderas, O. 
Valderas, 4; Los Yébenes, 1. 
J . Cármenes, 1; Valderas, 5. 
Valderas , 1; P. Aluche, O. 
Loyola, 2; Valderas, 1. 
Valderas, 1; R. San Isidro, O. 
Valderas, 6; Campamento, 1. 
Racin Garvin , O; Valderas , 3. 

CLASIFICACION FINAL 4° GRUPO 

J . G. E. P. F. c. Ptos. 
- - - - - - -

Alcorcón .... . ..... . 30 27 1 2 115 36 55 
Loyola ... . .. . ...... 30 18 8 4 83 37 44 
Grunding .... . .. . ... 30 17 7 6 90 49 41 
Valderas ... . .. . .... 30 16 7 7 75 35 39 
R. Garvin .... . . . .... 30 16 7 7 63 42 39 
Alcotán .. .. ........ 30 15 4 11 75 56 34 
Los Yébenes . . ...... 30 15 4 11 67 53 34 
Perales-59 .. ... .. ... 30 13 8 9 68 55 32 
Aviación ..... . ... . . 30 14 3 13 75 58 31 
Campamento .. . .. ... 30 14 3 13 64 73 31 
P. Europa . . . ... . ... 30 11 6 13 52 52 28 
J . Cármenes . . .. . ... 30 7 3 20 78 74 17 
P. Aluche .. . . . ... . . 30 3 5 22 31 69 11 
At. San Antonio .. ... 30 3 5 22 35 143 11 
Amparo .. .. ........ 30 2 1 27 17 149 5 

U. D. Valderas, equipo menos goleado del Grupo con sólo 35 tantos en 
contra . 

La Junta direct iva de este Club, quiere resaltar la gran labor realitada 
por los cuatro preparadores que a lo largo y ancho de la Liga pasada han 
colaborado en la preparación física y técnica de estos chavales, que son en 
la 1. ª etapa, Juan Matías; en la 2. ª etapa, Jesús-Emilio; y en la 3. ª etapa, 
Manuel Campillo . 

Asimismo agradece a todos los socios, colaboradores y simpatizantes, 
la ayuda moral y económica, prestada a este Club, durante la pasada 
temporada 1977 /78. 

JUNTA DIRECTIVA 
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133 NADADORES EN LA PISCINA DEL PARQUE DE LISBOA 
Con motivo de las fiestas patronales de Alcorcón, se ha celebrado en la 

piscina del Club Social, una competición de natación, en que participaron 
133 nadadores, de la que se reflejan los tres primeros clasificados de cada 
grupo de edades y estilos. 

MASCULINO 

Grupo Clasificación Nombre y apellidos 

2-6 años 1. º Yago Mellado 
25 m. crol 2. º Fernando Rumayo 

3. º Fernando Ruiz 

7-8 años 1. º Jorge Noguerales 
25 m. crol 2. º José María Vera Gorgojo 

3. ° Fernando Merino Tapia 

9-10 años 1. º Alfredo Noguerales 
25 m. crol 2. º José Luis Alvarez 

3. º Walter Sperael 
11 -12 años 1. º Antonio Palma 
50 m. crol 2. º Miguel Angel Galván 

3. 0 JoséM . Marín 
13-14 años 1. º Alejandro Gómez 
50 m. crol 2. 0 Miguel A. López 

3. 0 José M. Paz Serrano 

5-6 años 1. º Fernando Iglesias 
25 m. braza 2. ° Fernando Rumayo 

7-8 años 1. º Antonio Serrano 
25 m. braza 2. º Eduardo Pisa 

3. 0 Angel Castiblanque 
9-1 O años 1. º Mario Galiana Montero 
25 m. braza 2. ° César Gómez Villasevil 

11 -12 años 1. º José Antonio Gallego 
50 m. braza 2. ° César Cu riel 

FOTO CINE MUÑOZ 

Marca 

26"0 
28"3 
35"6 

19"8 
21"8 
24"2 

15"2 
18"0 
18" 1 
32" 2 
32" 5 
34"0 
27"7 
29"2 
29"3 

24" 9 
29"4 

25" 6 
26"0 
29"0 
24" 0 
24" 5 
41 " 0 
46"9 

Material fotográfico - Máquinas cines - Proyectores 
Tomavistas YA SHICA Pantallas - Servicio 

oficial KODAK - Laboratorio blanco, negro y color 
Fotocopias en el acto - 10 º1

0 
descuento en todo 

Plaza San Juan de Covas, 40 - S. J. de VALDERAS 

Calle Cisneros, 45 - Tel. 619 30 29 - ALCORCON 

Grupo Clasificación Nombre Y apellidos Marca 

13-14 años 1. º Raúl Hernández 41;-
50 m. braza 2. º Francisco Oliva 42"0 

11 -12 años 
50 m. espalda 

13-14 años 
50 m. espalda 

13-14 años 

FEMENINO 
Grupo 

5-6 años 
25 m. crol 
7-8 años 
25 m. crol 

9-10 años 
25 m. crol 

11 -12 años 
50 m. crol 

13-14 años 
50 m. crol 

5-6 años 
25 m. braza 

7-8 años 
25 m. braza 

9-10 años 
25 m. braza 

11 -12 años 
50 m. braza 

13-14 años 
50 m. braza 

3. 0 José Ignacio Cazarla 45"4 

1. 0 Juan C. Pulido 48"8 
2. ° César Pulido Cu riel 58"0 

1. ° Francisco J . J iménez 44"2 
2. 0 Miguel A. Maestre 46"6 
3. 0 Javier Garcia 50"8 

1. 0 José María Galván 31 " 5 
2. 0 Emilio Ortiz 36" 4 
3. 0 José Antonio Montoya 45"4 

Clasificación Nombre y apellidos 

1.ª Eva Miró 

1. • Graciela Rumayor 
2. ª María del Mar Miró 
3. ª Silvia Galiana Montero 

1. ª Mercedes Martínez Campo 
2. ª Silvia Pérez Falcón 
3. ª Laura Suárez 

1. ª Manoli Martínez Campos 
2. ª Oiga Hernández Sánchez 
3. ª Susana Pérez Falcón 

1. ª Ana Isabel Martín 
2. ª María del Mar Saez Rodríguez 
3. ª Ana López Díaz 

1. • Eva Miró 
2. ª Ana Belén Clemente 
3. ª Marta Mellado 

1.ª 
2. a 

3. a 

1. a 

2. a 

3. a 

1.ª 
2 .• 
3. a 

1. a 

2. a 

3. a 

Graciela Rumayor 
María del Mar Miró 
Silvia Galiana Montero 

Mercedes Martínez Campos 
Isabel Pisa 
María Victoria Moreno 

Manoli Martínez Campos -
María Teresa Díaz Guerra 
Oiga Hernández Sánchez 

Nuria González 
Encarnación Ramos 
Ana López Díaz 

Marca 

25"2 

19"0 
21"2 
24"0 

15"5 
21"1 
23"0 

34"0 
39"1 
41"5 

34"5 
38"7 
39"7 

27"4 
37"9 
38"4 

23"4 
26"8 
27"4 

21"1 
24"4 
28"5 

42"0 
47"8 
47"9 

44"0 
45"1 
46"0 

Trofeo a los participantes más jóvenes: Eva Miró, cinco años y José Manuel 
Puga, cinco años. 

Manuel SASTREUROSA 
Presidente del Coleg io Castellano de Entrenadores y Monitores 

de Natación 

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

Empresa dedicada plenamente al serv1c10 de Funeraria , teniendo su oficina permanente para atender en cualquier 
pueblo de la zona las necesidad~s que puedan surgir a los asegurados en Compañías de Decesos, 

Archicofrades o particulares que lo requieran . 

Nuestra activi~ad nos permite hacer todo lo relacionado con los servicios mencionados, como: 

• SEPELIOS ORDINARIOS • EXHUMACIONES EN GENERAL 

• TRASLADOS A CUALQUIER PROVINCIA 
ESPAl\IOLA 

• TRASLADOS A L EXTRANJERO 

• TRAMITACION DE EXPEDIENTES PARA 
INCINERAR 

• EMBALSAM IENTOS, etcétera 

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



BOUTIQUE 

SUS~ 
SE"-!ORAS-Nli'.IOS 

,.laza del Sol, 11 

Tel6fono 910 28 98 

A L C O A C O N (Madrid) 

Eugenia de Montijo, 108 

Teléfono 208 50 83 

MADRID 

Huerta Castañeda, 21-23 

Telfs. 463 83 17 - 464 14 14 

MADRID 

ELECTRODOMESTICOS 

SALVADOR DIAZ 
lllescas. 183 

Teléf . 21S1098 

MADRID 

Aragón. 2 
Princesa, 1 

Teléf. 619 32 43 
(ALCORCON) 

Higueras, 61 

Teléf. 463 21 06 

MADRID 

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

PIENSOS COMPUESTOS COMPLETOS 
GRUPO ESPANOL DE NUTRICION 

ANIMAL 
Oficinas : 

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

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: C/. 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 YVENTA DE SOLARES 
NA VES INDUSTRIALES 

PARCELAS • CHALETS • FINCAS 
RUSTICAS 

ALQUILER DE PISOS Y LOCALES COMERCIALES 

HISTES 
CASTIGO 

una abeja pica a un hombre, quien 
furioso a increpar al dueño del col

enar : 
-1Una de sus malditas abejas me 

' -6! 
_Lo siento. ¿Y qué? 
-¿Cómo y qué? ¡Que usted debe 
cer algo! 
- De acuerdo . Indíqueme qué abeja 
picó y le retiraré su licencia de 

elo por quince días. 

COMIDA RAPIDA 

-¿Comemos a la carta? 
- ¡No; al telegrama! 

MOTIVO 

Un hombre, con las manos en los 
lsillos, le pidió a Sempronio que le 
riera la puerta de su casa en la que 
bia entrar . Sempronio lo hizo em-
1jando la puerta, y preguntó curio
' creyendo que el hombre estaba 
posibilitado : 
-¿Qué? ¿Tuvo algún accidente?, 

á manco? 
-No - dijo el tipo - , ocurre que la 
erta está recién pintada . .. 

BAÑOS 

-En esta casa nos bañamos todos 
dias todos, hasta los criados. Bueno, 
. Todos los criados, no; el ama no se 
a nunca . 

-¿Y eso por qué? 
-Porque dice que es ama seca . 

HOROSCOPO 

( 

SIN PALABRAS 

DEL MES 
Amor: Hay una cierta posibilidad de idilio, pero en cualquier momento 

la puede desaparecer para no presentarse más en los días que resten. 
alud: La línea a seguir con respecto a su estado físico será bastante 
rmal, a este signo no corresponderán alteraciones serias. 

·auro 121-IV al 20-VI 
Amor: No abandone las amistades con el otro sexo, aunque no habrá 

uchas oportunidades de relacionarse con ellas desde el punto de vista 
'activo. Salud: La función orgánica fácilmente tenderá a la estabilidad, 

·procure conservar este estado de cosas con sólo vigilarse un poco. 

Amor: Procure no dejarse ilusionar. En el amor sea todo lo cerebral 
ible, así evitará posibles contratiempos. Salud : Preste alguna atención a 

s vías respiratorias, no cometa fuertes excesos en estos días, la zona que 
Uede más afectada será ésta. Suerte: Mal día para este signo será el 10. 

suerte en esta fecha le presentará aspectos variables y posiblemente no 
uy gratos. 

ncer 121-VI al 20-Vlll 
Amor: Si desea llegar al idilio procure ser más espléndido con su dinero, 
lumbre a la persona de interés para usted. Salud: Con algunos alimen
deberá tener cuidado en estos días, su organismo ante ellos perderá 

cilmente el equilibrio . 

o 121-Vll al 21-Vlll) 
Amor: En las cuestiones amorosas tendrá poco que hacer, los impedi
ntos vendrán dados por diversas incompatibilidades. Salud : Procure no 
ar al exceso, evite, sobre todo, la violencia física . Su estado de salud 

Penderá mucho de estas dos cosas. 

. Amor: Alguna de las decisiones que tome en este terreno durante los 
meros días han de contar bastante para el resto del mes. Salud: 
racteres bastante normales en la función orgánica, pero no por ello está 

1nulada la presencia de alguna contrariedad. 

Libra 123-IX al 22-XI 

<:~ 

P,1pá, 110 me .iyudc·s esca noche. '1"e / /e11,1 

tod,1 la sc111an<1 co11 nu/,1s no«1s. 

Si le l!fW orr~ -¡·e:: c. •11 ese e.u-re/ pc•r w'1 11i. le 
cch ,1 ,1 p11111<1piés. 

Amor: Procure no realizar cambios intentando conseguir lo que más le 
interese, en ellos las posibilidades para ser correspondido serán pocas. 
Salud : En este mes procure, ante cualquier tipo de alteración , cuidarse . En 
caso contrario las consecuencias serían serias. 

Escorpión 123-X al 22-Xll 
Amor: En el terreno amoroso conseguirá algunos objetivos, sólo es 

necesario interesarse algo más por una persona, no se pierda en la diver
sidad. Salud : Procure atender aquella zona de su cuerpo que crea más 
delicada, habrá algunos riesgos que convendrá evitar. 

Sagitario 123-XI al 20-Xlll 
Amor: No encontrará muchos impedimentos si intenta atraerse a aque

lla persona que en un principio despierte en usted un cierto interés. Salud: 
Procure ejercitarse comedidamente, los dolores o molestias musculares 
tendrán su origen en movimientos demasiado bruscos. 

Capricornio 121-Xll al 19-1) 
Amor : Cierto espíritu de desánimo habrá de presentársele en este 

terreno, de él se superará con bastante dificultad . Salud : Raramente per
derá el equilibrio físico durante este mes, no se verá obligado a preocupar
se mucho por él. Trabajo : Durante los primeros días no le conviene 
cambiar de actividad si en su pensamiento está . La cosa no le saldrá del 
todo bien . 

Acuario 120-1 al 1s·-111 
Amor: Cierta facilidad en la conquista debida a una buena predisposi

ción por su parte. Atienda a la vez los aspectos exteriores. Salud : Se 
mantendrá en una línea adecuada, el aspecto astral resultará en este 
terreno bastante beneficioso. Trabajo : Más bien se encontrará satisfecho 
en lo laboral. Habrá como un intento de superación, logrando así algunos 
objetivos. 

Piscis 119-11 al 20-1111 
Amor: La tendencia al idilio o al cambio de sentimientos será posible de 

darse. De todo ello quedará generalmente beneficiado. Salud: Para aque
llos que padecen de diabetes deberán tomar con más interés las medidas 
adecuadas y con las que podrán controlarse . 
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SOLUCION A LOS DIEZ ERRORES 
·eJapede¡ 9U9!l JOpe:>o¡ 19P o¡afqo un ºOL 

·¡seÁeJ syw) a¡uaJ9J!P sa eueiued e1 "6 
·syw an6a!ld un 9U9!l e¡anbueq e1 ·a 

·01ad 1ap a¡Jed ei1e1 a1 eJO\:!as e1 V "L 
·1en6! sa ou •eq!JJe ' ofadsa 13 ·g 

·syw e\:!eiuow eun Áe4 OJpen:> 1a u3 ·s 
"S9UOlOq 9U9!l BS!We:> ns "t> 

·efüe1 syw sa JO\:!as 1ap emied e,. ·t 
·apueJ6 syw sa Je1100 1ap e1Jad e1 ·z 

·syJ¡e OlJO:> syw sa ºP!lS91\ 13 . L 

.!L .A. Jl E -º-!Fu - - -
]!._ _[_ - - L. - _Q_ -lGA 
E J_ - .Q. - DE 

.f.. A A ..f.. .Q. CON - -
~ .Q_ - - A - o ISO 

- - NAN 
.E - .Q.. - _!__ - ~! TES 
f. 1 .Y.. - A. - .2.. - -
Complétese en el encasillado las consonantes que 

· faltan y se formarán siete palabras de profesiones u 
oficios de ocho letras cada una. Como ayuda ponemos 
la primera letra, además de las vocales, lógicamente. 

SOLUCION 

·ouefnJ!:l Á Bl S!JOIJ ' JOp 
-eJqo:> 'OJaJewe:> 'JOl!J:>sa 'JopapueA 'OJanbuea 
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Pasatiempos, por MARFLo a 
PUZZLE 

s p o R T I N e D o E o p G r ~ 

ON S Fl E R L (.E d R S L U O N 

I~ tA R A R T E L E T E .I A C o ~ O 
EMI A O.D 1\ AT,.VC l{ID E O 

~ .szP.NILÑLR.oooEALR.E 
O A A L O L A O ~ C. M T A D R I 

:r 
] # V R I C. l D ~ E S I N C. I A ·t E R. A S y o E A \/ r A L L l O E 
C.TMA#O B RD OREA LL5 
OOTC.N EirOA t.D l A.DZ 

~~ ~~~ 

~ 
'~ 

j
~ 

( 

~~ S 
. . .5AIZoA.SAPG/JRioZ.A6 

u ~ G O l C. 5 S A T T A H l ~ 1 
IAC:..DAUEASR2EPILO 
E 11 L R. H J> R. O .A C E,;; U M R S 

I EVA lIO LMLA) A LEA A O()l) 
(Ij 11\PANJ:C;¡AHUELlVAL U ~ w' H E ~ C ú .S l A ES C A E.~T A ~ ~ 

~-A\ -~~-~ 
~ ~ \~) 'iltfi'11\ y;_ -·~' ! ;; e: "'·~ ~ ·1.:'J' .. :_:_-... . 

C3 ·)/ ¿ <') ,. (.:::.' - ·· ;.,...,.;,,XJ ~-

En este cuadro de letras figuran los nombres de los dibujos que rodean al mismo. Se leen de izquierda a 
derecha, de derecha a izquierda, de abajo arriba, de arriba abajo y en diagonal , al derecho o al revés. Trazando 
una linea alrededor de los nombres buscados procure localizarlos todos, teniendo en cuenta que una letra puede 
formar parte de uno o más nombres por cruzarse éstos. Con las letras sobrantes se formarán 16 equipos de fú tbol 
de la Primera División española de esta temporada. 

SOLUCION AL PUZZLE DEL MES ANTERIOR 
Carreteras, pasatiempo. periódico, encíclica, estación. cubierto. planeta, capital, revista, pescado, 

deporte, verdura, emisora. iglesia. pueblo, letras. coches, pájaro. parque. animal. equipo, moneda, 
número. mueble, astro, museo. diosa. avión, hotel , fruta. libro, árbol. color. barco, metal, droga, licor, 
hueso. isla. tran, flor, país, dedo y mes. 

CRUCIGRAMA 
6: Letra griega. Ninguna cosa. - 7: Dios del sol 
entre los antiguos egipcios. Ciento. Al revés, 
ondas marinas. -8: Vocal. Miró, observó. Casa. 
9: Sacerdotisa del dios Apolo, hechicera. 

HORIZONTALES.-1: Vasija para 
guardar o servir la leche. -2: Cien- .A 23 4 S-6 7<:¡ c¡ -
to. Sagaz, precavida. Matrícula de 
Portugal. -3: Dativo y acusativo del J 
pronombre personal. Culpada, pre- /1 
sa. En números romanos, seis. -4: 
Claridad que irradia de un cuerpo 2 
en combustión, ignición o incan
descencia. Cien . Al revés, movi- ,3 
miento involuntario de algún 
músculo del cuerpo~-5: Matrícula 1, 
automovilística . Coloca. Vocales '1 
iguales. - 6: Consonante. Movimien- L:"'" 
tos de la boca que indican alegría. ::J 
La misma consonante. - 7: Conoci
miento de una cosa cuya represen- 6 
tación aparece en la mente. Pintor 
español de ahora, muy famoso. -8: 
Querríalas, desearíalas. - 9: Astro . 7 
Consonante. Reza. 

'f 
VERTICALES. - 1: Perfumes a 

compuestos de agua, alcohol y 1 
esencias aromáticas. -2: Cincuen-
ta. Punto cardinal. Letras de «me
dio». -3: Al revés, símbolo del ce-
rio. La última letra. Moneda de pla-
ta que equivale a 25 céntimos de 
peseta. -4: Extremo superior de la 
entena de un barco. Cantar los po-
llos. - 5: En arquitectura, abeáuras 
de un muro, que sirven para abrir 
puertas, ventanas, etc. Marchar. -

"" ~ 

"" ... 
4 ~ 

4 ~ 

~ , 
~ ,,, .. -

-.. .. -
SOLUCION 

·es1uo :a.1d :s -·Jel ·01/\ º'd 
:_a-:-·01es ·o ·eu :L-·epeN ·e:a.3 :9-·J1 ·so:> 
-enH :g-·Je!d ·Je:> :p-·¡eeu ·z ·03 :t - ·oLLIO 
· Jns ·1 :z- ·se1uo100 : l - ºS31VOIJ.U3/\ 

·eJo ·u ·1os :s -·sé1e1Jewv :s - ·uect 
·eap1 =L-"N ·ses!u ·N :g -·oo · uod ·i:tO 
:g-·:a.!O ·o ·zn1 :p -·1/\ ·eau ·so :t -·d ·in 
-neo ·o :z -·eJa4oa1 =L-'S31VJ.NOZ1i:t0H 

LO NUNCA VISTO 
LE OFRECEMOS ALGO INCREIBLE 

12 COMPRAR SIN DESEEMBOLSO INICIAL ALGUNO. 
22 DEVOLVERLE EL IMPORTE DE sus COMPRAS o INCLUSO' 

EL 11DOBLE)). 
32 POR MENOS DE 1.500, PTS.//MES, UN ORGANO CON RITMO 

AUTOMATICO. 
42 RESULTAR AGRACIADO CON UN FARFISA MLO. 'NAPOLI'. 
52 ENSEÑANZA GRATUITA DE ORGANO EN NUESTRA ACADEMIA 

CON SISTEMA AUDIO-CONTROL. 

w-::.u1; ~E 
~ ~\\?.C.R . 

~~~ 

~ ~ : 
A 'd'J"E a~~ ~ cto:i ~.l" c.,~ ~ ...... 

" clJE SiYt ~~ ~ 
q~-1;;~///fAs, S\\~ '\,~ ~ ~ 

DURANTi 1a\\' 

t,'1-•• ~· 
"'"'" .,, •º ~ 

RETABLO, 1 Ti.6124649 
ALCOR CON 

CORREDERA BAJA, 23 * cent•al 
tfs.2224508-2327355 

WEINBACH 

CHERNY 

1.1f4lr4lf.1\r4'~88 """'""" 

(~(l. 
~~~ 

SCANDALLI 

GUERRINI 

&41\100""'4 s 

j 



GRUAS DE 
~ 

GRAN TONELAJE 
Avenida Carabancheles, 22 
T elif onos 619 05 02 y 619 02 22 
ALCORCON (Madrid) 

LARI . S. 
BANCO INTERNACIONAL 
DI GOMBBGIO 

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

red de oficinas 

OFICINA PRINCIPAL 

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

Agencias 

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

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

Cra. San Jerónimo, 28 

ZONA CENTRO 

Sucursales 

Alcalá de Henares 
Alcobendas 
Alcorcón 
Aran juez 
Arganda 
Getafe 
Leganés 

Majadahonda 
Meco 
Móstoles 
Parque de Lisboa 
Pinto 
Toledo 
Torrejón 

ZONA CATALUÑA 

Oficina principal 
en Barcelona: 
Avda. Grlmo., 474 

Granollers 
Molins de Rei 
Mollet 
Sant Bol de Llobregat 

ZONA LEVANTE 

Oficina principal 
en Alicante : 
Expl. de España, 15 

Al coy 
Elche 

Agencia 1 
Asturias, 8 

Agencia 2 
Reyes Católicos, 18 

Apbdo . B. E. núm. 10.570 



lf-ESTUVIMO 5 EN 

*ESTAMOS 
EN 

RETABL0,1 

TAREIVlos ESJA NAVIDAD 
EN TODos sus HOGARES J 

Y ... 

r-vrLUSIVA: 
CARTA DE TRES REYES MAGOS 

NUESTRA ACTUALIDAD · 
-··- - - -· ·- ·- · ---. ~-. - ------ -----~- -- ---~ 
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