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CARTAS A LA. REDACCION 
El próximo día 20 de noviembre volveremos a recordar a Franco y a José Antonio. Yo 

les ruego a ustedes que en su honor digan alguna cosa. Por mi edad, ochenta y dos años, 
creo que tengo causa bastante para asegurar que tan bien como se vivió en España en 
tiempos de Primo de Rivera y en los años de Franco, creo que no se ha vivido ni se vivirá 
mejor jamás. La prueba está bien clara, desde que él nos falta no se vive mejor. Por eso, a 
ver si recordándolos, volvemos a traer su paz. 

Antes no nos dividieron izquierdas ni derechas, no hablábamos lenguas distintas que 
provocaran discriminaciones, no pertenecíamos a bandos enemigos. Todos éramos uno. 
Antes, todos nos ayudábamos a salir para adelante. Sólo bastaba querer trabajar, colaborar 
o estudiar para terminar situándose bien. 

Siempre recordaré que en la fábrica en que yo trabajé obtuvieron el mismo año el 
mismo título universitario de ingenieros el hijo del portero y el hijo del dueño. Todo fue 
cuestión de dotes , espíritu de sacrificio y voluntad de superación. 

Sin embargo, yo pregunto, ¿ahora y aquí qué ha pasado que el pobre es más pobre que 
era antes y el rico también es más pobre? La incultura, como dicen muchos, invade las 
pantallas; la pornografía y las blasfemias, la prensa; el terror, la calle; el odio, las 
regiones; el miedo, la noche; la mentira, al gobierno, y la hipocresía a la Iglesia. 

¿Quién se ha dormido en la vela?, ¿quién ha escurrido el hombro al honor de la 
responsabilidad social?, ¿qué capa tapaba a tanto traidor y embustero como se ha 
destapado ahora? ... 

Amigos, no se puede escupir contra el cielo, por más que se ría el que escupe. Al final 
viene a caer sobre él. Y con Dios se está jugando demasiado hasta en la Constitución, por 
eso yo seré de los que voten NO. 

Agustín RODRIGUEZ 
ALCOR CON 

SI a la Constitución. Ese será también mi voto. Fue una sorpresa para mí leer en el 
número anterior de esta revista una carta pidiendo el SI a la Constitución. Como me gustó 
ese detalle, les doy las gracias por su aperturismo. Yo seré también de los que votarán SI, 
como todos los hombres progresistas y demócratas de esta hora. A la ciencia no se la 
pueden detener los pasos, y la ciencia exige ese SI. 

¿No creen ustedes que ya va siendo hora de que liberemos a los ciudadanos 
analfabetos de la opresión de los cuentos de la Iglesia, eterno opio del pueblo? ¿Por qué 
tenemos nosotros que ser católicos y tragar, por ejemplo, esa letanía de las músicas de los 
funerales si no nos da la gana? ¿No creen que va siendo hora de que el divorcio pueda 
liberar a los casados que se equivocaron en su elección ? ¿Es que no es justo que la prensa 
esté ya liberada de tanta censura como antes nos impedía ver y leer lo que quisiéramos? 

Por todas estas libertades y derechos humanos y muchos más que vamos a gozar por fin 
en este país por la gracia de la Constitución, señores, vamos a brindar votando SI y 
exclamando «viva la Constitución». 

Una vez más les expreso mi gratitud si publican estas líneas, saludándoles muy aten
tamente. 

P. LOGROÑO ARIAS 
ALCORCON 

Escribo a esta revista precisamente para felicitar a cuantas cartas han aparecido 
razonando muy bien por qué hay que votar NO a la Constitución que están engendrando 
elementos que no merecen ningún crédito, por lo mentirosos, chantajistas , charlatanes, 
revanchistas . .. que se han destapado. 

Parece mentira todavía no ha comenzado a regir y ya se está entronizando en España 
por una senda tenebrosa de asesinatos , blasfemias, calumnias, vilezas, cinismos, hipo
cresías, traiciones, destrucciones, lágrimas, despilfarros, huelgas absurdas, manifestacio
nes costosísimas, campañas de corrupción ... Y todo consentido por un Gobierno (de los 
capitalistones de UCD tenía que ser), y unos políticos que, por no tener, no tienen ni la 
vergüenza de dimitir y marcharse. «En 1956 - nos han recordado- un tiro en la cabeza 
a Miguel Alvarez, hizo caer a dos ministros» ¿Y ahora qué? 

Después de todo, si esta Constitución viniera como viene aniquilando la Fe en Dios, la 
familia , la propiedad privada, envenenando la historia .. ., pero sin esa retahila de 
desgracias que acabo de enumerar en el párrafo anterior, ¿quién sabía .. . ? a lo mejor esta 
Constitución nos guiaba a ese paraíso perdido que prometen los que aseguran descubrirlo 
los «Sabios políticos» del presente con su «fina intuición». 

Pero, pero, pero ... es que no es así, y por eso que yo felicite a todos los que propaguen 
el NO a la Constitución. 

Le saluda cordialmente, 
Eduardo RUIZ 

ALCOR CON 

ADVERTENCIA : Hacemos saber• nuestros lectores que esta Revist• no se hace respon
sable de los trabajos que suscriben sus colaboradores y articulistas. No devuelve originales 

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

Dirección. 

LA REDACCION 
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NUESTRR RCTURLIDRD . 20 DE NOVIEMBRE 

De nuevo el recuerdo vivo de una fecha inolvi
dable, familiar y emotiva . El 20 de noviembre de 
1975 en 1978. Tercer aniversario del fallecimiento 
de nuestro Jefe del Estado, DON FRANCISCO 
FRANCO BAHAMONDE. 

En nombre de cuantos españoles, gracias a 
Franco, en sus cuarenta años de mandato, he
mos podido ascender del analfabetismo a cierto 
nivel de cultura; del arado, al tractor; del botijo, 
al frigorífico ... , En nombre de cuantos españoles, 
sin recursos familia res, hemos accedido a una 
profesión ó puesto de trabajo con los medios de 

Por todo esto, dejad que el 20 DE NOVIEM
BRE, en particular, manifestemos públicamente 
y en paz nuestros sentimientos . Necesitamos 
aclamar su nombre y evocar su ejemplo. Somos 
humanos y, como humanos, precisamos todavía 

1 VIVA FRANCO 1 

de 1968, le decía: «No queremos dejar esta oca
sión histórica sin testimoniar a V.E. el debid 
aprecio por la gran obra que ha llevado a cabo e~ 
favor de la prosperidad material y moral de la 
nación española ... ». 

¿Y para qué seguir con más testimonios de 
hombres que yo juzgo dignos de toda credibi
lidad como éstos, y como éstos incapaces de 
echar mentiras? 

Franco murió el 20 DE NOVIEMBRE DE 1975 
día marcado con el elocuente sello de la Provi'. 
dencia en nuestra historia . Este mismo día se 

A TODOS LOS QUE NO PIENSAN NI SIENTEN COMO YO 

locomoción suficientes para realizarlo con la debi
da seguridad y garantía de porvenir . .. En nombre 
de cuantos salimos de la cueva, la chabola o la 
casa en renta para habitar el piso adquirido en 
propiedad durante la era de Franco. En nombre 
de cuantos españoles, gracias a Franco, hemos 
tenido un templo siempre abierto para comuni
carnos con Dios, unas costumbres y un ambien
te en que poder vivir la fe y la alegría de sen
tirnos todos hermanos por todas las provincias, 
en igualdad de condiciones, y hemos podido 
recorrer sus calles sin necesidad de una pareja de 
policías, como vemos ahora . En nombre de tan
tas vocaciones religiosas como germinaron en el 
solar hispano, al abrigo de su paz, para consa
grarse generosamente al bien de los demás en 
España y por todo el mundo (si luego estos 
hombres han traicionado su vocación la culpa 
sería de ellos o tal vez de sus prelados, pero 
jamás de Franco) ... En nombre de todos estos 
compatriotas míos yo pido al resto de los que no 
piensan ni sienten como yo que nos dejen con
memorar este día. 

«El agradecimiento - dijo Cervantes por Don 
Quijote- es patrimonio de almas bien nacidas» 
y, como somos innumerables los que debemos 
agradecer mucho a Franco, dejadnos ser honra
dos y justos tributando el homenaje sincero y 
fervoroso de nuestra adhesión al ejemplo, al 
pensamiento y al Testamento de nuestro Caudi
llo, don Francisco Franco Bahamonde. 

Franco también se preocupó de vosotros, mis 
queridos amigos. Y después de hacer cuanto 
pudo por todos y ya no podía hacer otra cosa 
que dejarnos sus últimos consejos, por y para 
bien de vosotros y de todos, nos recomienda : 
« . .. Frente a los supremos intereses de la Patria y 
del pueblo español, deponed toda mira personal. » 

«No cejéis en alcanzar la justicia social y la 
cultura para todos los hombres de España y 
haced de ello vuestro primordial objetivo.» 

la fuerza de su recuerdo que a nosotros nos 
compromete y estimula a seguir trabajando por 
el bien de España. 

Franco labró su porvenir cimentándolo sobre 
una juventud de heroísmos y de valor a toda 
prueba, de renuncias y sacrificios que hicieron de 
él la admiración del mundo cuando es ascendido 
a general y es el general más joven del mundo. 

Fue tal su honradez y fidelidad al cumplimiento 
del deber, templadas en el yunque de la cons
tancia, que, cuando se crea la Junta de Genera
les - monárquicos unos y republicanos otros 
para sa lvar a España del caos, se fijan en Franco 
para erigirle Jefe Supremo. «Porque se vinculan 
en vos todas las virtudes y energías de la raza » 
- razonaría el Presidente de la misma, General 
Cabanellas. 

Fue tal su conducta posterior que, con pulso 
firme, levanta a España del último rincón que 
ocupa en el conc ierto de las naciones, a ser la 
novena potencia industrial del mundo. En otros 
campos, como el de la bioquímica, he aquí lo 
que afirmó , el 20 de mayo de 1978, en «Ya » el 
científico universal Santiago Grisolía, posible Pre
mio Nobel: «La bioquímica española ha pasado 
en pocos años al sexto o séptimo puesto en el 
orden mundial. » 

El Presidente de la República Francesa, 
De Gaulle, reconoce la labor positiva de Franco, 
y en agosto de 1959, confiesa a Castiella: «Es 
mucho lo que debe Occidente a Franco.» 

El 1 de mayo de 1961, el actual cardenal de 
Sevilla proclama públicamente i:I Franco: «Un 
gobernante de profundo sentido cristiano, de 
honestidad acrisolada en su vida individual, fami
liar y pública ... , que con total entrega, prudencia 
y fortaleza trata de conducir a la Patria por los 
caminos de la justicia, del orden, de la paz y de 
la grandeza histórica ... ». 

Y, por fin, voy a citar ya solamente al Papa 
Pablo VI. En la carta que le dirigió el 29 de abril 

conmemora la muerte del otro insigne y excep
cional español, promotor del progreso en los 
años del régimen de Franco, por su ideología, 
José A ntonio Primo de Rivera. 

De ahí que el 20 DE NOVIEMBRE deba ser una 
fecha sagrada para todo español. 

El 20 DE NOVIEMBRE es el día, por lo tanto, 
más indicado para rezar a Dios por el eterno 
descanso de su alma y, fijaos bien, y la de todos 
los españoles que vivieron y murieron por dejar 
una España mejor para vosotros y nosotros, para 
todos. 

El 20 DE NOVIEMBRE debe ser, asimismo, Día 
de Acción de Gracias a Dios porque en Franco 
había dado a España al salvador que infinidad 
de oraciones venía demandando hacía muchos 
años y exigía la sangre de numerosos mártires. 

El 20 DE NOVIEMBRE, porque Franco lo quiso, 
debe ser fecha de reconciliación para arries
garnos todos en la empresa común de buscar 
la estrella, que hemos perdido, del trabajo, de la 
fraternidad , del respetuo mutuo, del orden, de la 
espera nza en un futuro mejor ... 

Amigos todos, los que no pensáis como yo y 
los que pensáis igual, vamos a procurar esfor
zarnos por vivir el mensaje que fluye de la cele
bración del 20 DE NOVIEMBRE. Y el mensaje 
que fluye, como el aroma estimulante y renova
dor de una flor, es que «vivamos amando a Dios 
y al prójimo como a nosotros mismos», porque, 
al fin y al cabo, todo se acaba en el tiempo y sólo 
tiene valor lo que nos ha reportado la vida eter
na. Lo dijo el Maestro: «¿De qué le sirve al 
hombre ganar todo el mundo si al fin pierde su 
alma?». 

... Y por todo lo dicho, ¿no creéis que tengo 
motivos para invitaros a gritar, unidos a noso
tros, el 20 DE NOVIEMBRE: VIVA FRANCO, 
ARRIBA ESPAÑA? 

Faustino MORENO VILLALBA 

AL HABLA CON EL SEÑOR ALCALDE 
Al acudir a la cita en que el señor 

alcalde nos informa para nuestros lec
tores y vecinos, nos lo encontramos 
este mes con un optimismo extraordi
nario. Sorprendido por ello , inquiero 
la causa y me replica : 

CRITICAS SOBRE LA SANIDAD 
DEL PUEBLO 

- ¿Le parece a usted poco lo que 
ya hemos conseguido a favor de la 
sanidad de Alcorcón? 

- He leído, en efecto, su nota in
formativa a los vecinos, y tengo que 
felicitarle por la meta alcanzada . 
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- Se emitieron comentarios en oc
tavilla, panfletos y otros medios de 
difusión que honraban muy poco la 
labor que el Ayuntamiento viene des
plegando desde hace cerca de dos 
años y cómo nuestras gestiones, por 
fin, han fructifi ca do en las realidades 
que hoy hemos alcanzado, de ahí que 
me haya parecido obligado comuni
cá rselo al pueblo mediante la NOTA 
INFORMATIVA divulgada . 

TENEMOS YA AMBULATORIO 
DE ESPECIALIDADES 

- Habla en ella de la adquisición de 
un edificio para Ambulatorio de Espe
cialidades. 

- Sí, es un edificio magnífico, de 
unos tres mil metros cuadrados, y de 
tres plantas, independientes, muy bien 
ventilado , que vendrá a reemplazar, 
con muchas ventajas, el actual del Alto 
de Extremadura, al que hasta ahora 
están yendo nuestros vecinos . 

- ¿Dónde está ubicado? 
- En la avenida de Polvoranca, con 

vuelta a la ca lle Escolares, en Residen
cial lgueldo . 

OTROS SERVICIOS 

-¿Qué hay del Consultorio y Ser
vicio Especial de Urgencia? 

- Pues que ya está en marcha Y a 
un ritmo, que Dios quiera que no se 
detenga para que pronto digamos ya 
están ahí, en la calle Cabo San Vicen
te, 16 y 20, posterior. 

- ¿Qué dimensiones tiene? 
- Alrededor de ochocientos metros 

cuadrados. 
- Con todo esto Alcorcón estará 

muy bien servido. ' 
- Desde luego, dado que ya tene

mos el Consultorio de la plaza de los 
Caídos, y el de San José de Valderas, 
más la Casa de Socorro o Clínica de 
Urgencia·, en la avenida de Portugal, 
con servicio permanente. 

(Sigue en la pág. 131 

1 CERTAMEN NACIONAL DE POESIA 

BASES 

1. ª Se establecen tres pre
mios que serán adjudicados, a 
juicio del J urado calificador, a 
los mejores poemas de métrica 
libre y extensión no inferior a 
catorce versos ni superior a cin

cuenta. 

2. ª El tema versará sobre la 
PAZ en cualquiera de los cam
pos en que debe reinar: el polí
tico, el laboral, económico, es

piritual, etc. 

3. ª Los premios tendrán las 
siguientes dotaciones: 

Primer premio: 25 .000 ptas. 
Segundo premio: 15.000 ptas. 
Tercer premio: 10.000 ptas. 

4. ª Podrá presentarse a este 
certamen cualquier escritor es
pañol o extranjero residente en 
España, siempre que los traba
jos sean inéditos y se presenten 
en lengua castellana . Ningún 
participante será premiado dos 
veces, ni podrá ser miembro del 
Jurado. 

5. ª Cada concursante podrá 
presentar dos t rabajos como 
máximo. 

6. ª Los trabajos se enviarán 
mecanografiados, por triplicado 

ALFORJAS PARA LA PAZ 
preñadas de pan bendito, 
saciad brutal apetito 
del mundo hambriento, voraz ... 
Fuerte alimento, capaz 
de acallar tanto alarido; 
arrullo en caliente nido 
de palomas blancas, bellas 
-besos de nobles doncellas-, 
esperanza, verde olivo. 

LA PAZ es tranquilidad, 
acorde fiel, armonía, 
hermoso canto, poesía, 
luz, consenso, amor, bondad ... 
LA PAZ, fuente de amistad, 

<<ALFORJAS PARA 

LA PAZ>> 

• • 
La ASOCIACION LITERARIA Y 
ARTISTICA DE ALCORCON (A.L.A 
DE ALCORCON), con motivo de la 
festividad de NUESTRA SEÑORA 
DE LA PAZ, el día 24 de enero de 
1979, CONVOCA EL 1 CERTAMEN 
NACIONAL DE POESIA «ALFOR
JAS PARA LA PAZ», de acuerdo 
con las siguientes bases: 

ejemplar, en papel folio y bajo el 
sistema de lema y plica (nombre 
y dirección del concursante en 
sobre cerrado aparte) y han de 
recibirse antes del próximo día 
31 de diciembre, en el domicilio 
de la ASOCIACION LITERARIA 
Y ARTISTICA DE ALCORCON 

(Centro Social de San José de 
Valderas) , edificio Marte 11, bajo 
posterior, ALCORCON (Madrid). 

7. ª A.LA. de Alcorcón, or
ganizadora del Certamen, reali
zará las gestiones pertinentes 
para la publicación de un libro 

PAX ... 
claro convenio, elegancia, 
equilibrio, concordancia, 
sol dorado, mar de trigos 
calor, brisa, sombra, olivos, 
sueños, campanas de infancia. 

Filosofía social: 
LA PAZ es la convivencia 
coexistir de la conciencia, 
justicia, grandioso ideal. 
LA PAZ es el pacto real, 
esperanza de intenciones, 
bondad, vivas convicciones, 

trabajo sin deficiencias; 
pregona religión, ciencias, 
espíritu y distenciones. 

Derecho y deber son medio, 
su filosofía caudal, 
transparencia de cristal, 
seguro contra el asedio ... 
Hombre, jamás tengas tedio 

¡HAZ LA GUERRA DE LA 
[PAZ! 

Normal moral, bien, solaz, 
trabajo en grupos humanos 

con los trabajos premiados, así 
como de aquellos otros que 
considere con la calidad sufi
ciente para ser incluidos en el 
libro, cuyos derechos de autor 
se reserva A. LA. de ALCOR
CON en una primera edición . 

8. ª El Jurado estará consti
tuido por personas relevantes en 
el mundo de las letras. El fallo 
emitido será inapelable . 

9. ª Ningún premio se decla
rará desierto. 

10. El fallo del Jurado se dará 
a conocer a mediados de enero 
y será difundido por la prensa 
nacional. Sobre este Certamen 
se publicará un reportaje espe
cial en la revista «ALCORCON 
GRAFICO» de marzo. 

11. No se devolverán los ori
ginales ni se mantendrá corres
pondencia sobre los mismos. 

12. La participación de este 
Certamen supone la plena acep
tación de las presentes bases. 

13. La entrega de premios 
se efectuará el día 24 de enero y 

I"' '{,o 
deberán estar presentes los poe-
tas premiados. 

Delegación de Certámenes 
Literarios de la 

A.LA. de Alcorcón 

donde se juntan las manos, 
gavilla de trigo, haz. 

Ay, LA PAZ individual, 
bendita PAZ interior, 
hoguera llena de amor, 
rayo de luz celestial, 
candorosa PAZ, vital, 
recta a la meta camina; 
cavemos todos la mina, 
rico filón, desarrollo: 
Vicio aparta como escollo, 
LA PAZ de Dios ilumina .. . 

JoséPUERTASRMENEZ 
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De un modo casual y por un con
ducto que nos ha sido prohibido re
velar, ha llegado a nosotros un docu
mento reservado relativo, al parecer, 
a la gestación de un nuevo sindicato 
de trabajadores cuyas siglas «SITEP» 
no nos dicen nada sobre su denomi
nación completa que desconocemos 
por lo fragmentario del documento en 
nuestro poder. 

Por su gran interés vamos a repro
ducir en éste y sucesivos envíos, lo 
más esencial de su contenido: 

« ... ante la descarada y evidente 
manipulación de que los trabajadores 
están siendo objeto por parte de sindi
catos políticos, que no tienen otro 
norte que fomentar el resentimiento 
para lanzar a sus afiliados a acciones 
revolucionarias por completo ajenas a 
los auténticos intereses profesionales, 
este sindicato proclama su radical ca
rácter apolítico y apartidista y su vis
ceral independencia, apoyándose en 
el desapasionado análisis histórico de 
la evolución del proceso económico
social en las diferentes regiones del 
mundo a partir de los albores de la 
industrialización: 

Es un hecho clave a tener en cuenta 
que el grado de bienestar alcanzado 
por la población trabajadora, en los 
distintos países, es tanto mayor cuan
to mayor y más tiempo lleva histórica
mente arraigada la libertad. Es eviden
te que en el devenir histórico del des
arrollo económico en las sociedades 
libres se han producido en ocasiones 
fuertes desajustes que contemplados 
desde la óptica de nuestro momento 
fundacional se ven como enormes in
justicias que, no obstante, la propia 
dinámica social de los trabajadores ha 
ido corrigiendo implacablemente me
diante la superioridad numérica debi
damente organizada en el movimiento 
sindical. 

Un poder potencialmente tan fuerte 
no podía dejar de ser tentador para las 
organizaciones políticas de cualquier 
signo y así, el marxismo madrugador, 
se infiltró y desarrolló vigorosamente 
en el terreno virgen del sindicalismo 
europeo de aquella época, carente de 
soporte técnico-económico y, por 
tanto, enormemente vulnerable a la 
fácil demagogia de los análisis mate
rialistas que prometían un futuro pa
radisíaco al alcance de la mano. 

Es aleccionador que el marxismo 
apenas encontró eco en las socieda
des industriales de mayor tradición li
beral que en su paralelo desarrollo 
cultural hallaron el antídoto, a través 
de cuyo filtro el marxismo hubo de per
der su mordiente revolucionario y su 
componente de violencia que, sin em
bargo, en otras latitudes, dio origen a 
graves traumatismos sociales que 
costaron incontables sufrimientos y 
pérdidas al pueblo trabajador. 

En Rusia, en donde el gran atraso 
cultural no había dado lugar al arraigo 
de las libertades políticas, el marxismo 
fue implantado revolucionariamente y 
asentado brutal y tiránicamente en 
nombre de la dictadura del proletaria
do. Esta dictadura, maniobrando há
bilmente a partir de la segunda guerra 
mundial, se ha expansionado, some
tiendo a su imperio a un gran número 
de países del Este europeo en los que 
el marxismo ha sido implantado más o 
menos por la fuerza. 

De tal modo se ha evidenciado la 
radical incompatibilidad del marxismo 
con la libertad, que ello ha dado ori
gen a la construcción del espeluznan
te telón de acero con su colofón del 
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muro de Berlín , que divide al mundo 
en dos ámbitos separados físicamente 
por la terrible inflexibilidad de las ame
tralladoras soviéticas. 

Nuestro sindicato, como queda pro
clamado en estos estatutos, es rabio
samente apolítico, pero no puede ce
rrar los ojos al hecho de que el telón 
de acero, si bien por su impenetrabi
lidad no nos permite ver la situación 
real del pueblo trabajador del otro 
lado, con su simple existencia ya nos 
está dando el problema resuelto: 

El telón de acero fue erigido por el 
marxismo y lo fue para impedir el 
éxodo masivo de la población some
tida a aquel régimen. Y todavía des
pués de más de treinta años no ha 
sido desmontado ni se ve que vaya a 
serlo nunca. 

Esto es una evidencia tan enorme 
que nos lleva a proclamar sin necesi
dad de tomar ninguna postura políti
ca, nuestro rechazo de cualquier orga
nización sindical que tenga concomi
tancias de cualquier tipo con partidos 
o personalidades marxistas. 

Nuestro sindicato nace para ser el 
cauce adecuado por donde se cana
lice la definición clara de los intereses 
profesionales de los trabajadores de 
la empresa privada en cada momento; 
el cauce por donde pueda realizarse el 
diálogo con las distintas fuerzas so
ciales con las que no sean coinciden
tes nuestros intereses en cada caso 
concreto, y la organización para ma
terializar y hacer valer nuestra fuerza 

en defensa y apoyo de reivindicacio
nes justas cuando sea necesario. 

Rechazamos el recurso a la violen
cia a la vez que reivindicamos la má
xima efectividad para el ejercicio de 
los derechos humanos y las libertades 
democráticas proclamadas en nuestra 
próxima Constitución, especialmente 
el derecho de asociación y reunión y, 
principalmente, el de huelga, recurso 
este último que por los sacrificios y 
riesgos que comporta para los propios 
trabajadores no será utilizado sino en 

casos extremos, después de rigurosos 
análisis de su conveniencia y oportu
nidad, por decisión escrupulosamente 
democrática de los afiliados y reco
nociendo, en todo caso, y aceptando 
la gran responsabilidad que supone su 
organización y puesta en práctica. 

Nuestro sindicato reconoce el siste
ma de economía de mercado según 
define la Constitución, por dos razo
nes: por una parte, por el acatamiento 
a esta norma fundamental como ex
presión democrática de la voluntad 
general de todos los españoles; nues
tro sindicato no es revolucionario. De 
otra, porque la libertad de empresa 
es, en el terreno económico, lo que 
marca la diferencia entre las socieda
des libres y las dictaduras. 

Nuestro sindicato, interpretando la 
realidad social de España, en donde la 
inmensa mayoría de los empresarios 
han salido de la clase trabajadora, no 
puede - consecuentemente - atacar 
abierta ni solapadamente la existencia 
de la empresa privada. Cosa muy dis-

MQS;,pQLE-.S' - A·b~G()R~c:o:N 

Avda. del Generalísimo, 37-5. º 

· Tel. : 613 98 04 - Móstoles 

tinta , sin embargo, es que acepte 
1 d . . .. m~ 
as esv1ac1ones, v1c1os y corruptel 
de que adolecen gran número de as 
presarios y el propio sistema ac~m
que ampara el gran confusionis uai 
existente entre capitalistas y ernpremo 
. h sa-nos y que ace que sea muy difícil 

deslinde de responsabilidades pro ~I 
ciand~ ~I enmascaramiento d~ prá~;: 
cas v1c1osas y fraudulentas rnuch 

... d 1 as veces en per¡u1c10 e os trabajadores 
Nuestro sindic~to asume la moder~ 

na teorí~ ~con6m1ca que establece en 
el benef1c10 el motor de la iniciativa y 
el calibre de la eficacia empresarial d 
modo que, sin perjuicio de otros cr~ 
terios paralelos de igual o mayor im
portancia, el empresario ha de perse
guir siempre la optimización de las 
ganancias de la empresa. Sin embar
go, hemos de apresurarnos a decir 
que no consideramos lícita la activi
dad empresarial que paralelamente a 
la consecución de un beneficio, no 
atiende - Y DE UN MODO PRIORI
TARIO- A LA CREACION DE RI
QUEZA, de forma que, en hipótesis 
sería incluso admisible la actividad 
productiva que, perdiendo, crea rique
za y da empleo, pero rechazable sin 
paliativos cualquier actividad o ejerci
cio que persiga exclusivamente el be
neficio sin contrapartida. 

Asimismo, rechazamos la licitud de 
aquellas prácticas económicas que se 
benefician de las plusvalías generadas 
por la dinámica social o estatal a la 
que no han contribuido. Exigirnos de 
nuestros gobernantes la puesta en 
práctica de las medidas de todo orden 
necesarias para impedir estas prácti
cas que no son sino una prima a la 
inmoralidad; libertad de ganar dinero, 
sí, pero siempre que la sociedad reci
ba una contrapartida proporcionada. 

En el ejercicio de la actividad em
presarial al igual que en ocasiones 
producen pérdidas (las pérdidas son la 
evidencia del riesgo), otras veces exis
ten beneficios extraordinarios. Nues
tro sindicato no se opone a la exis
tencia de grandes beneficios origina
dos de forma lícita, bien sean habi
tuales o excepcionales, pero se opone 
terminantemente a prácticas rnonopo
lísticas o a proteccionismos que, des
virtuando la libertad económica, per
siguen la consecución de mayores ga
nancias por el fácil camino del au me~
to del precio y disminución de la cali-
dad del producto o servicio. . 

No obstante, admitiendo, en prin
cipio, la licitud de beneficios extra
ordinarios, entedemos que su aplica
ción debe estar sujeta a determina_das 
limitaciones derivadas de las sigu ien
tes consideraciones: 

1. • El beneficio normal del empre
sario tiene su correspondencia en el 
salario del trabajador. . 

2. • Del mismo modo el beneficiario 
excesivo si se detrae de la empresa. 
debe di~tribuirse equitativa y justa· 
mente entre los factores que han 
cooperado en su consecuci~n , pon:~ 
rando, en términos económicos, la de 
ferente aportación de cada uno 
ellos. . a lf· 

3. • Nuestro sindicato consider 
cito y beneficioso, siempre que 5~ 
posible, la reinversión de los bene

50 
cios en la propia empresa. En el ~x
de que éstos fueran de carácter • 
traordinario, deberán atender, en:~~ 
mer lugar, a la mejora de las ~~la· 
ciones de trabajo de todo orden. sani· 
riales, ambientales, culturales, 
tarias, etc. 

*EDIFICI0\2A·~LONDRA * 
Calles: Oca - Ramón Sainz - Alondra - Pinzón 

(METRO VISTA ALEGRE) 

Fachada C/. Oca y Ramón Sainz 

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

Oficinas : San José de Valderas - Telefonos:619-79-00 y 465-38-94 ,Alcorco n (Mad rid) 
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- Erase que se era un rnno que 
volvía a la escuela tras disfrutar las 
vacaciones. 

- Oiga ... 
-¿Qué? 
- Eso le pasa a todos los ni nos. 
- Está usted equivocado, amigo. 

A todos, no. Hay muchos que, tras 
las vacaciones, les sigue sucediendo 
lo mismo que antes de ellas. Conti
núan sin encontrar plaza escolar. 

- Pues tiene usted razón . 
- Como le iba diciendo, érase que 

se era un niño que ... 
- Que tras las vacaciones ... Ya lo 

ha dicho, siga . 
- Iba cargado como un burro, con 

un enorme carterón lleno de libros 
que pesaban sus tres o cuatro kilos 
bien a gusto, de los cuales apenas 
daba de memoria un par de páginas. 
Un día, en el recreo, advirtió que 
mamá ha bía olvidado el bocadillo. Al 
regreso, le dijo un algo enfadadillo: 

- Mamá ... Se te olvidó el bocadillo. 
La madre quedó un instante pen

sativa, sin saber cómo contestar. Por 
fin, pausada, lentamente, respondió: 

- No, no lo olvidé, mi cielo. Ve-
rás... de ahora en adelante ya no 
podrás llevarlo al cole. 

-¿Por qué? 
- Pues, porque.. . Sabes que nada 

más cobrar papá hacemos nuestras 
cuentas: la luz, la casa, el agua .. . Una 
lista de gastos, ¿me comprendes? Los 
libros nos costaron un ojo de la cara 
y... quedarán suprimidas las cañas 

·CARA 
Y ••• ,. CR.UZ 

«Cuento escolar>> 

Por Anselmo DE VIRTO SANCHEZ 

del domingo; en lugar de ir al cine 
todas las semanas, sólo lo haremos 
una vez al mes. Tu padre comenzó a 
fumar Celtas emboquillados en luga r 
de Condal; pero a pesar de todo, no 
nos llega . El chandal , calzón y botas 
de deporte, reglas, escuadras, carta
bón, cuadernos y lápices, casi a dia
rio, ¡incluso la guitarra! 

No pudo más. Ocultando la cara 
entre las manos, comenzó a sollozar. 

-¡No llores, mamaíta! No te preo
cupes . Casi nunca me lo comía entero. 

- Oiga ... ¿Sabe que su dichoso 
cuentecito me está calando el alma? 

- Espere, espere, aún no terminé, 
queda lo principal. 

- Pues está buena la cosa . Con
tinúe, continúe. 

- Cierto día, quizá debido a cual
quier travesura propia de su edad, el 
pequeño fue castigado sin recreo . 
Quedó solo en la clase . 

- Hola . 
El pequeño abrió unos ojos como 

platos . Ante él, con un hermoso traje 
cuajado de brillantes estrellas de co
lores, un largo capirucho y su varita 
mágina, estaba el Hada Buena. 

- No te asustes. No voy a casti
garte. Tengo la solución para que, 
tanto tú como los demás niños, no 
echéis de menos vuestro bocadillo. 
A esa hora , morder con rabia las hojas 
de las lecciones dadas. 

- Pero destrozaremos los li bros. 
- Para lo que van a valer -enco-

gióse de hombros el hada - . La Geo. 
grafía, las Matemáticas .. la Lengua, et
cétera, etcétera, no varia rán jarnés, 

81 cierto; pero sí lo harán sus autores y 
bastará una orden «genial» Para Que 
vuestro libros no les sirvan a vuestr

08 hermanos. 

................... .... 

- Oiga ... ¿Y qué fue de mamá? 
- Mur.ió del su~to al sigu iente cur-

so. Los libros subieron más del dobl 
Hubo que suprimir hasta el P0st~· 

-¿Y papá? · 
-Creo que le dio por coger rnos.. 

cas. Terminó en Leganés. 
- Pues no va a haber sitio P&ra 

tanto, papá. Prefiero morirme. 
- Pues, muérase . 
- Ya. 
- Oiga, los muertos no responden. 
- Ni los vivos tampoco. No lo esti 

usted viendo. 
- Pero eso no es una razón. 
-¿Y quién la tiene hoy? 
Y entornando los ojos, los hombres 

se durmieron poco a poco soñando 
en que algún día el Hada Buena se 
acordaría, en todos los aspectos, de 
nosotros. 

Y colorín, colorado, este cuento no 
se acaba ni soñando con mi prima la 
de Lorca que, a pesar de vestirse to
dos los carnavales de Hada , era más 
fea que Picio. 

MORALEJA: Aunque la mona se 
vista de seda, mona se queda. 

CENTRO BAHA'I. C/ . Pintor Rosales, 4, 7. 0 -8 . Teléfono 6143178 en MOSTOLES (Madrid) 
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EN SUS COMPRAS RECUERDE ... 

2.500 m. de exposición de · 
MOBILIARIO EN GE NERA L 

FRENTE AL CINE BENARES 

MUEBLES .JABONERIA 
FABRICACION PROPIA 

l.. • -~ 

Gran exposición de 
MUEBLES DE COCINA 

(madera y formica) 
de la firma BAONZA· HNOS. 

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

Exposición de mobiliario infantil 
Medidas a domicilio 

Visife ... ~uestra boutique 'de CESTERIA 
ARTICULOS DE CAMPING 

Calle Jabonería, 4 7 ALCORCON 

comendar mis actividades financieras a este gran 
Banco, en la sucursal que tiene instalada en San 
José de Valderas, ya que el crédito de que goza en 
mi estima es total. 

-Pues, enhorabuena, porque usted se lo mere
cía en base a que es un cliente distinguido, por lo 
que se desprende de sus palabras. 

Veamos ahora qué nos comenta doiía Antonia 
Fernández Parrilla, señora beneficiada en el 
mismo sorteo. 

-¿Se esperaba esta sorpresa? 
-Con confianza, sí, tengo que decir que sí 

porque en este Banco abrí mi cartilla de ahorros 
cuando vine a vivir en la colonia de San José de 
Valderas. Y como cliente de las más antiguas me 
considero casi con derecho a beneficiarme, como 
el que más, de todas las ventajas que ofrece este 
Banco. 

-¿Lo agradece? 
-¿Cómo no? Es tan diferente la televisión en 

color ... Además tenia gran interés por tenerla, 
pero me costaba desprenderme de tanto dinero 
como vale. 

LOS PREMIOS 
DEL BANCO;.co·M,E.RCIAL OCCI DENTAL EN ALCORCON 
De nuevo el BANCO COMERCIAL OCCI

DENTAL en nuestras páginas. No nos extraña 
porque nos tiene acostumbrados a sorpresas muy 
gratas y beneficiosas para este gran pueblo que es 
Alcorcón. Lo saben muy bien el Ilustrísimo Ayun
tamiento de la villa, el Centro Social de San José 
de Valderas, la Asociación Literaria y Artística de 
Alcorcón ... y todos nuestros lectores. 

Al presente se trata de los premios que distri
buye. según indican los sorteos de la Lotería 
Nacional a que corresponden. El sistema es muy 
reciente, de mayo. Y ya no es sólo por las campa
ilas publicitarias en radio y prensa, sino por la 
misma realidad vivida aquí por lo que nos consta 
de su verdad. 

He aquí algunos testimonios: 
El primer cliente agraciado por la entrega de 

los televisores en color ha sido don Juan Fernán
dez Soler. Nos entrevistamos con él y he aquí sus 
impresiones: 

- ¿Tenía usted televisor en color? -le hemos 
preguntado. 

- Sí. 
- ¿Le hizo ilusión encontrarse con otra? 
-A nadie le amarga un dulce, máxime si 

resulta que tengo donde instalarla. 
-¿Llevaba mucho tiempo operando con el 

Banco Comercial Occidental? 
- Sí, porque dada mi condición de industrial 

~l ramo de la construcción, al iniciarse el Con
JUnto Residencial Parque de Lisboa, procuré en-

-Muy bien, y que siga con tan buena suerte. 
Otra sefiora favorecida por la fortuna fue doiía 

María Boto Fernández. A ella, igualmente, nos 
dirigimos y he aquí sus impresiones . 

- ¿Cómo le correspondió un televisor en color 
en este sorteo del mes de agosto? 

-Mensualmente deposito mis ahorros en el 
Banco Comercial Occidental, y me entregan las 
papeletas para sorteos, tanto por la cantidad que 
ingreso como por el saldo final del mes anterior. 
El número agraciado correspondía a una cartilla 
de ahorros de la que soy titular junto con mi hijo 
Diego, y por lo mismo mi extraordinaria satisfac
ción al encontrarme con tan importante obsequio 
del Banco Comercial Occidental. 

-¿Sabe usted si otras entidades bancarias tie
nen estas atenciones? 

-No sé. Pero yo creo que no. De todas formas, 
mi confianza se la ganó éste hace mucho tiempo. 

El otro televisor en color de los correspondien
tes a los clientes de la sucursal del Banco Comer
cial Occidental, fue para la cartilla de don Anto
nino Gómez Palomo y don Daniel Zamorano Pa
lomo, propietarios de un surtido establecimiento 
de confección inmediato a las oficinas del Banco. 
Nos personamos en la tienda y, con toda amabi
lidad, nos atiende el primero. 

-Vamos a ver, don Antonio - le espetamos
enhorabuena porque nos han informado de que 
uno de los televisores del Banco Comercial Occi
dental en el último sorteo ha sido para ustedes. 

-En efecto, así ha sido. ¿Y cómo se ha ente
rado? 

- Porque noticias como esta trascienden con 
facilidad, y más tratándose de industriales tan 
antiguos y conocidos en el barrio. 

-Si usted lo dice, será verdad. 
-¿Tal vez, al haberles correspondido este tele-

visor, ha decaído su aprecio por el sistema de 
premios establecidos por nuestro Banco? 

-Aunque en teoría nuestras posibilidades para 
los próximos sorteos programados (el 30 de no
viembre y 28 de feb rero), son ya menores, segui
mos acumulando con afán todas las papeletas que 
nos son posibles, por si de nuevo nos visitara la 
fortuna . 

-¿Y por qué van a ser menores las probabili
dades si, al no ser los premios de un sorteo ex
cluyentes par~ los sucesivos, están en igualdad de 
circunstancias que otro cliente cualquiera del 
Banco? 

- Hombre, pues lleva razón. 
-Claro que sí, y que le conste que nuestro 

deseo es volver a felicitarle muchas veces más. 
Nosotros por nuestra parte aplaudimos al BAN

CO COMERCIAL OCCIDENTAL por hacer la 
felicidad de nuestros vecinos, sus clientes, por sus 
obsequios y ser el custodio eficaz del dinero de 
todos. 

EUGENIA 
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LOS BENEFACTORES DE ·ALCORCON. 
( 

DON SALVADOR DIAZ GOMEZ 
Director-Gerente de ELECTRODOMESTICOS SALVADOR DIAZ 

oos tiendas, magníficamente equi
padas con toda clase de electrodo
mésticos, se encuentran en nuestro 
municipio bajo la denominación de 
ELECTRODOMESTICOS SALVADOR 
DIAZ. Son ya numerosos los clien
teS que atestiguan la calidad, serie
dad y prestigio de esta firma . Su 
creador es un modelo de industrial 
inteligente, se incorporó a nuestras 
inquietudes culturales en 1972, desde 
que se lo propusimos, con su colabo
ración publicitaria , y hoy, en homena
je de gratitud le traemos a nuestras 
piginas . 

-Comencemos por el principio, 
¿dónde nació, don Salvador? 

- Nací en el paseo de Extrema dura 
de Madrid, cuando era barrio de Cara
banchel Alto. 

- Yo creía que era natural , preci
samente, de Alcorcón. 

- De Alcorcón son mis padres y 
dos hermanas. Pero en seguida se vi
nieron luego a Madrid, y en Madrid 
me tocó nacer a mí. 

-¿Cómo se inició en la vida co
mercial? 

-Mi padre tuvo un almacén de sa
neamiento y construcción . Yo estudié 
y conseguí el título de Profesor Mer
cantil. Luego empecé Económicas. 
Pero vine con mi padre un buen día 
por la calle Huerta de Castañeda, que 
• estaba urbanizando, compramos 
los locales en que hoy tenemos nues
tra Central, e instaló una ferretería de 

la que me encargué yo. Era el año 
1961. Poco a poco me fue absorbien
do la atención la tienda y tuve que 
dejar la carrera. 

-¿Y cómo fue pasar a electrodo
mésticos? 

- Tengo bastantes amigos en el 
gremio y me animaron. Al principio 
me fue mal. Superé la crisis y me 
encaucé por el camino de un progreso 
casi constante. 

- ¿En qué año instaló la primera 
tienda en Alcorcón? 

- Sobre 1969. 
-¿Y la segunda? 
- En 1975. La primera está en la 

calle Princesa, 1, y esta otra en la 
calle Aragón, 2. 

-¿Cuántas hay en Madrid y cuán
tas en otros pueblos? 

- En Madrid, nueve; en Leganés, 
una, y las dos de Alcorcón . 

- Aparte de electrodomésticos, 
¿qué más se puede encontrar en sus 
tiendas? 

- Muebles de cocina, artículos de 
baño, máquinas de escribir ... 

-¿Qué facilidades y descuentos 
ofrecen a los clientes? 

- Nos adaptamos a las posibilida
des del cliente siempre que él estable
ce una fórmula aceptable. 

- Antes se podía vivir sin electro
domésticos, ¿por qué ahora no?, 
¿cuáles son los más necesarios? 

-La vida ha evolucionado y, hoy, 
no se concibe sin frigorífico ni lava-

AL HABLA CON EL SEIQOR ALCALDE (Viene de la p/Jg. 6) 

RESIDENCIA SANITARIA 
HERMANOS LAGUNA 

-A todo lo cual hay que agregar el 
hospital de zona, mejor, Residencia 

Sanitaria de Zona de la Seguridad So
cial Hermanos Laguna . 

- Desde luego, y de eso sabe usted 
tanto o más que yo, así es que hable 
usted algo de ella . 

Calzados M O L 1 N A 

• 
CALZADO DE SEÑORA 

CABALLERO Y NIÑO 

• 
CALLE MADRIJ, 13 · TEL. 619 23 93 - ALCORCON CMADRID> 

O.Salvador Dia.z 

. dora; habiendo niños, el televisor es 
imprescindible; la máquina de afeitar, 
etcétera. 

-Don Salvador, ¿qué significan las 
estrellas en un frigorífico? 

- Cada estrella son seis grados bajo 
cero. Los frigoríficos suelen tener de 
tres a cuatro en el congelador, claro. 

- El público opina que su duración, 
alrededor de cinco años, es corta . 

- Todo se gasta. Hay que fijarse en 
la calidad del producto, porque hay 
marcas nacionales que pueden durar 

- Bueno, pues yo explicaría que es 
un centro dentro de lo posible magnífi
co . Tiene 124 camas, cuenta con una 
plantilla de 202 personas; los servicios 
médicos están compuestos por: 20 
médicos, 44 A .T.S., 60 auxiliares clí
nicos, 7 auxiliares de asistencia y 15 
celadores, estando compuesto el res
to por personal diverso. ¿Vale? 

-Sí, sr. También informe de las 
especialidades. 

- Entre las especialidades que se 
tratan en esta Residencia y por las 
que se admiten enfermos, tenemos: 
Medicina Interna, Medicina General, 
Cardiología, Servicios de Urgencia, 
Radiología , Ambulatorio, Laboratorio 
de Análisis y dependencias reservadas 
a la Unidad de Vigilancia Intensiva. 

- ¿Y del Servicio de Urgencias de 
allí, qué diría usted? 

- Diría que su prestación es rotati
va entre el personal médico, cada tur
no consta de: dos médicos, dos A .T.S. 
y dos Auxiliares que no se desplazan 
fuera del hospital, y añadiría que este 
servicio cuenta con tres camas aisladas 
en boxes. ¿Qué más podría decir? 

-Qué está situado en la Travesía 
Soria, 4. 

de ocho a diez años. De todas formas 
hay averías, aunque el porcentaje para 
lo que se vende es mínimo, viene a 
ser de un 5 por 100. 

-¿Cuál es el electrodoméstico que 
más se vende? 

- El televisor en color. Hay meses 
que viene a suponer su venta de un 
30 a un 40 por 100 del total de venta 
en pesetas. 

- ¿Cómo fue su idea de venir a 
Alcorcón? 

- Porque le tengo verdadero afec
to. Por mi familia me he considerado 
un hijo más de Alcorcón y me honra 
ser hermano de la Virgen de los Re
medios desde que contaba seis años. 
Así es que ahí tienes motivos. 

- ¿Qué le parece como lugar de 
residencia? 

- Estupendo. 
- Para finalizar, ¿desea decir algo 

más a nuestros lectores? 
- Que su vida en Alcorcón discurra 

tan feliz como se la deseo yo. 
Bueno, pues una vez concluida 

nuestra charla con don Salvador Díaz 
Gómez, no nos resta más que darle las 
gracias por sus respuestas. Por ellas, 
hemos conocido un poco más el mo
derno mundo de los electrodomésti
cos, y, en particular, el de esta mag
nífica firma. 

F. HIDALGO 

EL GRAN HOSPITAL 
DE LA ZONA SUR 

- Como ya lo ha dicho usted, me 
abstengo de ello. ¿Y del célebre hos
pital de la Zona Sur de que se habló 
en tiempos, cómo sigue? 

- Estamos trabajando por él en 
unión con las corporaciones de los 
pueblos limítrofes, y yo guardo la con
fianza de que no tardando mucho se 
apruebe su construcción y, precisa
mente, en nuestro término jurisdiccio
nal, concretamente en la confluencia 
de los Cuatro Caminos, cerca del polí
gono de Urtinsa. 

HIGIENE PARA LAS CALLES 

- ¿Y de lo sucio que está el pueblo 
no le han dicho nada, porque nuestro 
colaborador, redactQr de la página de 
Orientación Médica se ha quejado 
varias veces? 

- Pues precisamente por eso he
mos reparado en ese detalle, hemos 
visto que tiene razón y no solamente 
vamos a realizar una limpieza general 
profunda, sino que vamos a estable
cer una vigilancia permanente por zo
nas para evitar su abandono. 
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su hogar 
entre jardines 

El D KllOMETRO 11,300 DE lA CARRETERA NICIOlll 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 zonas verdes y viales 

e Zona comercial en la misma urbanización 
e Amplias zonas de aparcamiento exterior 

residencial J 
LAS MERCEDES 

Construye y vende: F E R S A. C/ Orense, 9. Tels. 254 01 34 2542015, y 11 PISO PILOTO 
Plan de ordenación aprobado con fecha 22-4-78. Cantidades avaladas e ingtesadas Banco de Bilbao. ley 57/ 68 

Inconcebible e inaudito en la prensa 
de España ... 

CALUMNIA DE «SABADO GRAFICOn ¿Y qué me dicen ahora?, ¿qué opi
nan ustedes? 

El caso es que no sé por qué inicio 
así este artículo, cuando nos encon
tramos ya en un país , «antes llamado 
España», en el que son normales los 
mayores disparates. 

CONTRA UN VECINO DE ALCORCON 
En la réplica del señor farmacéutico 

al director de «Sábado Gráfico», con 
fecha 20 de septiembre, se lee: «Del 
mismo modo habla (el señor caballe
ro) de anónimos que al respecto le 
llegan por parte del personal médico 
del citado ambulatorio; creo que la 
fiabilidad de lo obtenido por este pro
cedimiento es tan precaria e inocente 
que más valdría no nombrarla . Y si 
no, vengan nombres y apellidos con
cretos.» 

No sé por qué he comenzado sor
prendiéndome, cuanto estoy hastiado 
de leer cómo a un ministro de Trabajo 
se le llama «copito de nieve»; al de 
Justicia , «el de los ojos tiernos»; 
«chulos», «perjuros», «chaqueteros», 
«camaleones», «hipócritas» y mil lin
dezas más a todos los ministros del 
actual gobierno del señor Suárez, de 
cuya popularidad, en el colmo de 
cuanto hay que decir a la sazón, dice 
«El Imparcial», a toda portada que 
está por los suelos. Y, sin embargo, 
seguimos gobernados por gente, por 
supuesto, de UCD, que públicamente 
están desprestigiados. 

Dice de él que se lleva del INP 70.000 duros mensuales, 
cuando la verdad es que no llegan a 1. 000 

No sé del por qué de mi extrañeza 
cuando en este país, antes llamado 
España, a la Iglesia se la aplican los 
adjetivos más denigrantes. Se llama 
«nefasto» a Pío XII ; «un viva la vir
gen», a Pablo VI ; «el rápido», a Juan 
Pablo I; «perro mudo», «obispo frí
volo», «ucedista», «oportunista» y 
otros motes por el estilo al cardenal 
Tarancón y al resto de la Conferencia 
Episcopal. 

Y para colmo de los colmos no sé el 
por qué de mi peregrino asombro 
cuando en este país, «antes llamado 
España», ya hasta al mismo Dios Pa
dre se le saca en las revistas de humor 
como si fuera «Jaimito». Véase esa 
revista de humor denominada «Jue
ves» de la primera semana de octubre. 
Y todo, sin que a una mayoría notable 
se le arrugue una ceja ni entre los 
cabildeos clericales. 

Inconcebible e inaudito en la prensa 
de España, decia yo al principio, pero 

aunque así ya no sea , al menos como 
un dato más, miren mis lectores qué 
calumnia más patente, odiosa y de
magógica ha lanzado «Sábado Gráfi
co», en su número 1.110, contra un 
vecino de Alcorcón . 

La calumnia aparece empaquetada 
como un cartucho de dinamita con 
todo su poder explosivo y destructor 
en el reportaje de un tal Osear Caba
llero. El reportaje se titula : «La zona 
sur de Madrid, cenicienta del INP», 
con el consiguiente anzuelo : «Más 
corrupción y más desmadre en la Se
guridad Social» y en él, como hemos 
indicado antes, no falta el condimento 
de los insultos al Estado español «el 
más rácano de Europa» y a otros 
nombres respetabilísimos de la histo
ria . Véanse las páginas 24, 25, 26 y 27 
del número 1.110 de «Sábado Grá
fico». 

He aquí algún párrafo de este " pe
riodista": «El INP debe amar la mú
sica, porque el chollo de los concier
tos es algo increíble. Solamente en 
Madrid, y en 1977, el INP soltó más 
de 5.000 millones de pesetas en tal 
concepto ... Unas trescientas clínicas 
privadas de la capital y médicos y 
laboratorios de análisis, medran tam
bién merced a la incompetencia del 
Seguro. » 

«En INP se defiende con un argu
mento bastante válido: la periferia de 

Madrid crece de forma increíble. En 
enero de 1975, Alcorcón contaba con 
18.883 afiliados; en mayo de este año, 
la cifra era de 41 .983. Las de Mósto
les, para las mismas fechas, son se
mejantes de 18.125 y 36.736, respec
tivamente. » 

«Muy bien . Pero eso no basta para 
explicar -según anónimos médicos 
de la zona - por qué el farmacéutico 
de Alcorcón se lleva 70.()()() duros 
mensuales del INP, en concepto de 
alquiler por el ambulatorio de la plaza 
de los Caídos, B.» 

Subrayamos la calumnia: EL FAR
MACEUTICO DE ALCORCON SE 
LLEVA 70.000 DUROS MENSUALES 
DEL INP ... » 

En cambio , la verdad, difícil de 
creer, mejor dicho imposible de creer 
para todos aquellos a los que cuadra 
el antiguo y eterno refrán de «se ha 
creído el ladrón que todos son de su 
condición», la verdad es que este far
macéutico solamente cobra en con
cepto de alquiler por ese ambulatorio 
la ridícula cantidad de 3.000 PESE
TAS MENSUALES que en duros son 
600 DUROS, o sea, que NO LLEGA A 
1.000 DUROS . 

Ustedes me objetarán: «eso es im
posible». «Oueremos pruebas.» 

«Pues, sí, señorn, yo les arguyo, 
«ahí está la prueba del contrato for
malizado en su día ». 

¿Qué les parece? 
LA MENTIRA, que en este caso 

adquiere la gravedad de LA CALUM
NIA dice: EL FARMACEUTICO DE 
ALCORCON SE LLEVA 70.000 DU
ROS MENSUALES DEL INP. 

LA VERDAD proclama y prueba 
que EL FARMACEUTICO DE ALCOR 
CON SOLO SE LLEVA 3.000 PESE
TAS MENSUALES DEL INP, o sea, 
que SOLO SE LLEVA 600 DUROS, 
MUCHO MENOS DE 1.000 DUROS 
MENSUALES. 

¿A quién tenemos que escupir a la 
cara? ¿A quién tenemos que aplaudir? 

¿Ante tanta infamia qué se merecen 
«Sábado Gráfico» y su «periodista» 
Osear Caballero, sembradores de 
mentira y la calumnia? 

Ante la nobleza y generosidad de 
nuestro farmacéutico, ¿qué sentimien
to de gratitud y adhesión no debe 
infundirnos su conducta? 

Después de haber escrito estos ren
glones, nos informa que «Sábado 
Gráfico», en su número 1.113, ha pu
blicado la réplica de nuestro farma
céutico, pero vean qué «rácano» que 
la publica en la sección «Cartas de los 
lectores» . 

En fin ... , así se escribe la historia . 

Virgilio CUADRADO 

EL 1 CERTAMEN NACIONAL DE POESIA «ALA DE ALCORCONn Y «ALCORCON GRAFICOn 
Nuestro 1 Certamen Nacional de Poesía 

•ALA DE ALCORCON» no cabe duda que 
ha despertado un interés excepcional sobre 
Alcorcón en todos los puntos de España. 

Algunos periodistas y locutores de radio 
se han hecho eco, con este motivo, de la 
ASOCIACION LITERARIA Y ARTISTICA 
DE ALCORCON (A.LA. DE ALCORCON) , 
Promotora del Certamen. Igualmente han 
quemado sus granos de incienso en alabanza 
de •ALCORCON Gráfico», primera palanca 
de la principal actividad cultural que se des
arrolla en esta inmensa población. 

Radio Nacional , La Voz de Madrid y sin
RUlarmente Radio Intercontinental han sub
rayado la trascendencia del acontecimiento 
que ha constituido este I Certamen Nacional 
nuestro. 

En este aspecto, quien mejor ha sabido 
Conectar con las inquietudes latentes en nues
tra área ha sido Ciriaco Crespo y, por él , 
don Angel de Echenique, prestigioso director 
de Radio Intercontinental. 

Ciriaco Crespo, cuya fotografía ilustra esta 
~Oticia , es un poeta .Yª consa?r.ado por ~a 
ª~a en España e H1spanoamenca, premio 

llac1onal de poesía Adonais y otros muchos 

EN RADIO 
INTERCONTINENTAL 

más, autor de varios libros y periodista, hoy 
encargado de las secciones culturales de 
•Pueblo» y la mencionada emisora. 

Crespo presentó al presidente de la A.LA. 
de ALCORCON y director de nuestra revista, 
don Faustino Moreno, a don Angel de Eche
nique, quien entrevistó a ambos, pero prin· 
cipalmente a don Faustino sobre las dos 
bellas realidades culturales de Alcorcón, ante 
las antenas de su emisora, en la sobremesa 
del martes día 19 de septiembre. Nobilí
sima tarea que nosotros les agradecemos 
sinceramente. 

Fue una ocasión propicia e ideal para pu
blicar todo lo que existe de ejemplar en este 
campo en Alcorcón y para recibir el aplauso 
que el señor Echenique sabe que merece. 
Por todo lo cual , como es lógico, nosotros 
nos congratulamos y reseñamos con sumo 
gusto. 

Y ya que hablo de la A.LA. de ALCOR
CON, para quien desee asociarse a ella, le 
diré que su domicilio se halla en el Centro 
Social de San José de Valderas, edificio 
Marte JI, bajo posterior, de Alcorcón. 

EUGENIA 

15 



e PISOS DE 3 DORMITORIOS 

e CALEFACCION Y AGUA CALIENTE 
CENTRALES 

e 2 ASCENSORES DE SUBIDA y 
BAJADA 

e PORTALES DE LUJO 

e GARAJE Y TRASTERO 
OPCIONALES 

e COCINA TOTALMENTE 
AMUEBLADA, INCLUSO CON ... 
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INFORMACION Y VENTA: En MADRID - C/ San Quintín, 10, bajo - Teléfonos 248 30 25 - 247 84 77 y 247 87 21 

En ALCORCON Piso Piloto en final Avda. Olímpico F. Fernández Ochoa (abierto incluso festivos) Teléfono 610 67 93 
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carretera a San Martín de Valdeiglesias, 
km. 2. Fue apagado por los bomberos. 

Isidro. Se disparó el timbre de alarma o 
sirena y huyeron. 

ALCORCON ~ 
Fue detenida doña V. M. H. por ha· 

ber robado un bolso. 
Día 29: Fueron recuperados en la calle 

Infantas el Sea! 850 M-807982, de don . 
Manuel Gonúlez Vivas, vecino de Ma
drid; y en la calle Sierra Alto del León, 
un Simca 1.200, propiedad de don Juan 
Carrillo, vecino de Majadahonda, a los 
que les fueron entregados. 

Día 5: Sobre las dos de la madrugada 
entró en el club Tito's de la calle Vegui
llas un policía armada, vecino de Alcor
cón vestido de paisano. ¿Qué sucedió 
dentro? Circulan comentarios diversos. 
Unos dicen que si el policía iba borracho 
porque venía de celebrar su despedida de 
soltero con otros amigos; otros dicen que 
si los que estaban dentro eran los borra
chos y, al entrar éste, le importunaron 
hasta ponerle ante el pecho una cuchilla; 
otros que si, al conocerle como policía, 
empezaron a censurar a la Policía como 
cuerpo represivo al que había que ejecu
tar en bloque ... De cierto no lo sabemos. 
Lo que sí es verdad es que el policía, al 
rato de entrar, sacó su pistola reglamen
taria y realizó cuatro disparos: uno, que 
fue al techo; otro que mató a Santiago 
Gutiérrez Román; otro que hirió grave
mente al hermano de éste, Marcelino, 
ambos clientes, y el cuarto disparo fue 
para el dueño del local, Felipe Nieto 
García, que se metió a redentor y resultó 
con lesiones de carácter leve. Inmediata
mente, fuerzas de la Policía procedieron 
a la detención de J. J. M., autor de los 
disparos. 

ES NOTl.CIA 

SEGUNDA QUINCENA 
DE SEPTIEMBRE 

Día 15: Se recuperó el Seat 850 M-
664142, propiedad de don Ramón Ma
rrobes, con domicilio en la calle Lorca, 5, 
de Valencia. Hacía tres meses que se lo 
habían arrebatado, a punta de pistola, 
juntamente con todo el dinero que lleva
ba, unas 13.000 pesetas, más el reloj de 
pulsera. 

Día 16: Incendio en los pastos inme
dia tos al kilómetro 12 de la N-V, a eso 
de las 12,30. Avisados los bomberos, con 
el auxilio de agentes de la Policia Muni
cipal, lo sofocaron. 

Día 17: A las 13 horas se inundó el 
piso bajo, letra B, del número 56 de la 
calle Jabonería. Fue extraída el agua por 
un equipo de bomberos. Dada la diligen
cia y perfección de su actuación fueron 
muy felicitados. 

Día 18: Se prendieron fuego porciones 
de pastos en tres puntos dist.intos del tér
mino. 

Día 20: Al anochecer, sobre las 8, apa
reció por los alrededores de la avenida 
de Villaviciosa un toro. Al intentar es
pan tarle ciertos vecinos, los atacó con 
fiereza, huyendo éstos a todo correr. 

Día 21: Hacia la misma hora del día 
an terior, volvió el toro junto a la avenida 
de Villaviciosa y estación de Renfe. Algu
nos jovenzuelos, que intentaron jugar con 
él, fueron acometidos y percibieron revol
cones , terminando por dejarle en paz. 
Avisada la Policía, cuando llegó, había 
huido. 

Arden pastos, maleza y rastrojos, a las 
17 horas, en la entrada de la N-V a San 
losé de Valderas; y a las 19, en las inme
diaciones de la huerta de Bias, siendo 
sofocadas las llamas por los bomberos y 
agentes de la Policía. 

Día 22: A las 4 horas, dos individuos 
raj aron la luna de los escaparates de 

discoteca 

Muebles Cerezo, por la calle de Vizcaya, 
y penetraron en el interior. 

Día 23: Regresa el toro de los días 20 y 
21, a la misma hora. El pánico cunde 
una vez más. Está tomando caracteres de 
asunto misterioso. Avisada la Policía, se 
presentan allí varios agentes que tuvieron 
la oportunidad de verlo marcharse en 
dirección al término de Móstoles por el 
campo a través. 

A las 20,30, se declara un nuevo in
cendio en las márgenes de la carretera de 
Leganés, frente a la fábrica ARCONE
SA, siendo extinguido por los bomberos. 

Día 24: A las 22, otro fuego, junto al 
campo de fútbol, en la finca de don 
Ignacio Chicote, siendo sofocado en 
cuanto llegaron los bomberos. 

Día 25: Fueron recuperados los vehícu
los Seat 850, M-557158, propiedad de 
don Pedro García, vecino de la avenida 
Padre Piquer, 40, de Madrid; y el Seat 
124, AV-6431 -A, de dofla Francisca Pe
ña Quirós, también de Madrid. A esta 
señora se lo arrebataron, después de dar
le un empellón, a pesar de que rogó a los 
terroristas que la dejaran marchar, pues 
iba a ver a un familiar que estaba agoni
zando en el Primero de Octubre. 

Día 26: A las 21, IS, en el kilómetro 12 
de la carretera de Leganés, Adelaido Be
rrondo, conduciendo un Seat 124, M-
2631-BY, atropelló sin querer a una se
ñora, vecina de la calle de Carvallino, en 
San José de V alderas, que, trasladada a 
la residencia Hermanos Laguna, ingresó 
cadáver. 

Día 27: Agentes de la Policía Munici
pal retiraron de la vía pública el Seat 600 
M-615347, y fue depositado en la piscina 
Torremolinos a la espera de que sea reti
rado por su propietario. 

Regresa el célebre toro y se marcha, 
sin volver a aparecer más. 

Día 28: A las 13,50, se prendieron 
fuego los pastos de la parte derecha de la 

Día 30: Se despide septiembre con un 
saldo tristísimo de muertos, sobre todo 
en jóvenes que anegaron en pena y dolor 
a sus familiares y amistades. Conocemos 
a cuatro chicas y tres chicos, cuyas eda
des no alcanzaban todavía los veinte 
años, que en accidentes de diversa índole, 
han perdido sus vidas. 

PRIMERA QUINCENA 
DE OCTUBRE 

Día 1: Se declaran nuevos incendios en 
pastos ubicados en otros tres puntos dis
tintos de la jurisdicción alcorconera. 

Día 2: Celebraron su fiesta patronal, 
los Santos Angeles Custodios, los miem
bros del Cuerpo Gral. de Policía y de la 
Policía Armada, cuya Comisaría está ins· 
talada en la avenida de los Castillos, si n, 
en San José de Valderas. Los cultos se 
efectuaron en la iglesia de Santa María 
la Blanca. A continuación, el ilustrísimo 
señor alcalde les invitó a una copa de 
vino español, en compañía de las demás 
autoridades y amistades que acompaña
ron en uno de los restaurantes de la 
localidad. Próximamente la Comisaría 
entrará en pleno rendimiento de sus ac
tividades propias. Los números de sus 
teléfonos son 619 00 11y6190012. 

A eso de las cuatro de la tarde, en la 
avenida del Oeste, 41 , 4.° C, se quemó 
un colchón. Fue tal la humareda que 
invadió la casa y salía por las ventanas 
que el alboroto que se provocó entre el 
vecindario fue extraordinario. 

Día 3: Nuevos pastos fueron cebo de 
las llamas, a las 13,45, en el km. 2 de la 
carretera a San Martín de V aldeigle
sias; y a las 20, en el camino al Campo 
de Fútbol, donde también ardieron dos 
rulots . 

Día 4: A las 0,45 horas, dos ladrones 
intentaron entrar en el establecimiento 
Electrodomésticos Kapy, de la calle San 

sigue siendo 

Día 6: Más incendios: uno, a las 12 h. 
en rastrojos inmediatos a la avenida de 
Villaviciosa; otro, a las 16,30 h., en pas
tizales próximos al Polígono Industrial 
de Urtinsa, y otro junto a la gasolinera 
Gesa de la N-V. Fueron extinguidos se
gún costumbre. 

Día 7: Fueron sorprendidos •in fra
ganti•, cuando robaban el Seat 1430, 
CC-6431-D los chicos D. Z. y F. F., que 
fueron trasladados a la Comisaría y lue
go al depósito municipal. 

Día 12: La Guardia Civil celebra con 
su asistencia a una misa en la iglesia de 
Santa María la Blanca, el día de su 
Patrona, la Virgen del Pilar. El senti
miento de pena que les embarga a ellos y 
a cuantos les acompañan es tremendo. 
Ya son muchos los guardias civiles asesi
nados en las Vascongadas y en otros 
puntos de España. Parece que la demo
cracia les ha sentenciado a una ejecución 
lenta. 

Día 14: Algunos habitantes de Alcor
cón fueron agraciados con el premio gor
do de la lotería, distribuida por la admi
nistración instalada en la calle Colón. El 
número premiado fue el 4460. 

la atracción predilecta de la juventud la 
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COLRBORRCIONES 

<<UN MUERTO>> 
QUE VIVE 

Por Manuel Ramón GEIJO ALONSO 

Hay títulos que parecen de pelícu
las de ciencia-ficción •EL MUERTO 
QUE VIVE» y se preguntará el lec
tor, ¿cómo puede vivir un muerto? 

Aun cuando hace algún tiempo en 
una emisión de radio sobre parapsi
cología, se trató de demostrar la 
percepción de palabras emitidas por 
un cadáver apenas audibles , no es 
como para que un muerto, un cadá
ver, tenga vida normal como la de 
cualquier ser humano. 

No me refiero a eso, me refiero , 
pues, a lo que no hace mucho le 
sucedió a un amigo mío y a la par 
compañero de oficina. 

Este buen hombre, hallándose dis
fru tando de las vacaciones estivales 
en una capital del norte bañada por 
el mar, escribió una carta a un her
mano político suyo avecindado en 
una villa de esta provincia, narrán-

dote las incidencias de su viaje , así 
como de lo bien que lo estaba pa
sando en la playa, refrescándose y 
olvidando un poco sus jornadas de 
trabajo en la capital de España, de 
esa enorme urbe que es Madrid con 
muchos ruidos y un tremendo ajetreo 
de gentes y vehículos que pululan en 
todas las direcciones y a todas las 
horas. 

Su sorpresa no tuvo límites y a 
punto estuvo de pasar un mal trance 
- de hecho sí que pasó mal momen
to- cuando recibió la misma carta 
que hacía varios días había escrito 
con tanto interés y llegó a sus manos 
con una nota manuscrita al respaldo 
de la misiva que decía: FALLECI
DO, el cartero: firmada , rubricada y 
fechada . 

Ni qué decir tiene que nada más 
recibir la carta con la frasecita de 

una sola palabra, pero tétrica, bien 
firmada y rubricada, y presa de un 
gran nerviosismo, llamó por teléfono 
con gran dificultad, pues sus dedos 
temblorosos apenas acertaban a dar 
su giro correspondiente a los núme
ros, para ponerse en comunicación 
con la casa del destinatario, pues 
unas le iban y otras le venían , por 
eso de que no somos nada y en 
pocos días suceden muchas cosas y, 
esperando acaso confirmación a la 
noticia, y cuál no sería su sorpresa 
cuando el presunto · fallecido• le 
salió al otro lado del hilo. 

Sorpresa agradable y un gran res
piro .• Había concluido una momen
tánea pesadilla que le oprimía el 
corazón ante la duda de ser o no 
cierto el fallecimiento. 

Una simple palabra colocada sin 
ton ni son, que tanto le impresionó 
en el escaso tiempo que duró su 
aclaración. Luego ya era otro, su 
cuñado vivía y todo se debía a un 
error lamentable y a una decisión de 
súbito. 

Lo lógico, lo normal, es la recep
ción de cartas devueltas con las con
sabidas notas •desconocido•, •ausen
te•, •se cambió de domicilio•, etc . 

A mi amigo, no obstante, le ate
nuó un tanto el disgusto el que no le 
habían comunicado telefónicamente 
el fallecimiento , ya que ello es lo 
primero que se hace al ponerse en
fermo de algún cuidado un familiar, 
que en este caso no era ni más ni 
menos que el hermano de su mujer. 

Un disgusto de esta índole a una 
persona enferma de algún cuidado, 
o con un sistema nervioso alterado 
podría ocasionarla un serio percan
ce, evitable si el cartero fuese fiel 
cumplidor de su misión y recabase 
de los vecinos datos fidedignos, no 
obrando a la ligera y extremando su 
cuidado al extender la nota del 
dorso de la carta que avala con su 
firma. 

Más cuidado con estas decisiones 
que deben efectuarse con pleno co
nocimiento de causa. 

Tiene el caso un pequeño paliati
vo -si se quiere- el que hace bas
tantes años falleció en el mismo do
micilio el padre de dicho señor, cuyo 
nombre y apellidos coincidían, pero 
el hijo vive en el piso y es muy 
conocido y estimado por todos los 
vecinos. 

¿De quién pudo asesorarse el car
tero, que vive tan atrasado? 

Conforme de que el hombre es un 
ser susceptible de confundirse por 
no ser perfecto; todos nos confundi
mos y procuramos rectificar a pun
to, pero hay confusiones como esta 
que pueden acarrear fatales conse
cuencias, según el carácter y estado 
de salud de las personas. 

No dudamos del celo en el cometi
do de sus funciones de los carteros 
para que casos como este no se vuel
van a repetir. 

Así lo esperamos. 
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LA EPILEPSIA 

La epi lepsia es una enfermedad conocida 
desde los tiempos más ant iguos cuando se 
creía que era debida el que la padecía «Que 
estaba poseído por los demonios» . A este 
período corresponden algunas denominacio
nes como «morbo sagrado» y «morbo cadu
co», todavía usado en nuestros días. Sola·· 
mente en los últimos decenios se han precisa
do nuestros conocimientos sobre esta dolen·· 
cia , y ahora sabemos que se trata de una 
enfermedad del sistema nervioso central. La 
electroencefalog rafía ha contribuido funda
mentalmente al conocimiento de este cuadro 
patológico, constituyendo una valiosísima e 
insustitu ible ayuda para llegar al diagnóstico, 
el pronóstico y el tratamiento a seguir. 

La epilepsia no es só lo una de las enferme
dades más corr ientes del sistema nervioso, 
sino que , para su frecuencia y sus innumera·· 
bles repercusiones de orden social, hay que 
situarla junto al cáncer, la diabetes y las enfer
medades cardiovasculares. 

Para todos aquellos que todavía creen qu e 
la epilepsia es una forma de anormalidad men
tal, la historia nos enseña que grandes caudi
llos y personalidades de renombre universal, 
entre ellos, Ju lio Césa r, Buda, Alejandro 
Magno, Mahoma, Sócrates, lord Byron, 
Dostoievski y Van Gogh, fueron epilépticos. 

A decir verdad , la epilepsia es una enferme·· 
dad poco comprend ida, que durante siglos 
estuvo rodeada por el miedo y el misterio . Los 
antiguos griegos la denominaban con un vo·· 
cablo que significa estar cogido. Por otro 
lado, en las sociedades primitivas era común 
la creencia de que la persona que sufría ata·· 

Por José Luis LOPEZ RUIZ 

ques epi lépticos estaba poseída por el dia blo, 
que se manifestaba en los movimientos con·· 
vulsivos del cuerpo. Por este motivo, a veces 
se usaba n los exorcismos o se apaleaba fuer·· 
temente al enfermo pa ra arrojar de su cuerpo 
al L, piritu infe rnal. También en sociedades 
más adelantadas se procuraba ocultar la exis·· 
tencia de un miembro epiléptico en la familia . 

Pero debemos considerar que, en algunos 
casos, la epilepsia y la subnormalidad mental 
están asociadas por ser ambas consecuencia 
de un cerebro lesionado, y la creencia popular 
de que los epilépticos son, o llegan a ser, 
perturbados mentales no es cierta y constituye 
un estigma injusto . En realidad , los epilépticos 
sufren más por verse apartados de la sociedad 
que por sus ocasionales ataques, y está de·· 
mostrado que suelen experimentar más ade·· 
!ante graves e importantes frust raciones. 

¿QUE ES LA EPILEPSIA? 

La epilepsia consiste en un trastorno de la 
actividad de las células del cerebro, las neu ro
nas, las cuales, bajo especiales circunstancias, 
muestran cierta inestabilidad físico--quimica y 
descangan su energía en forma excesiva , 
brusca y simultánea, dando lugar a convulsio·· 
nes y pérdida fugaz del conocimiento. 

Las man ifestaciones externas son más va ·· 
riadas; a veces el ataque convulsivo es incom·· 
pleto y se reduce a la mitad del cuerpo o a un 
miembro solamente. Estas crisis verdadera·· 
mente espectaculares y que horrorizan a los 
que asisten a ellas, empiezan frecuentemente 
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con un grito y, a veces, con rotación de la 
cabeza y de los ojos hac ia un lado del cuerpo . 

El sujeto cae al suelo en plena inconscien·· 
cia, prod uciéndose a menudo lesiones, inclu·· 
so graves, especialmente en la cabeza . Luego, 
el tronco y los miembros se tornan rígidos por 
una contracción de musculatu ra. Esta rigidez 
es completa du rante unos segundos, y des·· 
pués va a compañada de temblores que se 
hacen progresivamente más lentos . La resp i·· 
ración se interrumpe por la contracción de los 
músculos del tórax; el rostro, primero pálido, 
se torna lívido, luego cianótico, mientras qu e 

LORD BYRON 

CONDUCTA A SEGUIR ANTE 
UN ATAQUE EPILEPTICO 

Cuando se presencia el ataq ue de un epiiép. 
tico hay que conservar la calma. Debe dejár
sele donde esté, a menos que su Postura le 
ponga en peligro, y aflojarle el cuello de la 
camisa, la corbata, cintu rón Y demás prendas. 
También hay que volverle la _cabeza a un lado 
y coloca rle algo blando deba10 de ella . 

Una vez que la convulsión haya pasado, 
tiene que permanecer tendido tranou.ilamente 
hasta que reco bre el conocimiento, y no se le 

DOSTOtEVSKI 

Entre los grandes hom bres de renombre universa/ que pagaron su tributo al 
azote de la ep ilep sia, fig uran lord By ron y el grane scritor ruso Dostoievski. 

lentamente las venas del cuello y de la frente 
se ponen turgentes; los ojos quedan abiertos, 
las pupilas se dilatan , las escleróticas se con·· 
gestionan, mientras el sujeto emite espuma por 
la boca . 

Es en esta fase , sobre todo, cuando el 
sujeto suele sufri r graves lesiones en la len·· 
gua , que es propulsada hacia fuera y se la 
puede morder durante los movimientos vio
lentos de cierre de la mandíbula. También 
aparece baba en la boca, la sa liva resbala 
fuera de los labios y algunas veces hay pérd i·· 
da de orina. 

Estos movimientos convulsivos cesan al 
cabo de un minuto, más o menos; toda la 
musculatura se relaja, el sujeto yace en un 
estado de coma, con la respiración estertosa 
(especialmente ruidosa), recuperando el cono·· 
cimiento lentamente en el curso de dos o tres 
minutos y, a veces, de algunas horas . El suje·· 
to se esfuerza entonces por recordar quién es, 
dónde está y qué ha pasado; está atontado, 
dolorido y, por regla general, tiende a dor·· 
mirse. 

Llegados a este punto, la pregunta que se 
nos viene inevitablemente a la mente es ¿por 
qué unas personas son propensas a la epilep
sia y otras no? En algunos casos ésta es sín
toma de una enfermedad, como ya expusímos 
anteriormente, pero por lo común ~ólo lo es 
de una tensión temporal, que nos afecta más 
o menos según la res istencia de nuestro 
cerebro. 

permitirá que permanezca solo en tanto se 
halle con la mente confusa. No hay que res
tringir sus movimientos durante la convulsión, 
ni darle de beber nada hasta que haya reco
brado plenamente el conoci miento . Este es un 
punto de cap ital importancia . 

Al sujeto epiléptico hay qu e recomendarle 
que evite las tensiones Que provocan sus ata

ques y aconsejarle que si presiente que le va a 
dar uno, intente ponerse en una postura 
cómoda. 

Otro factor a tener en cuenta es el del 
matrimonio. Este le planteará grán cantidad 
de problemas. Primero tiene que confesarle a 
su futuro cónyuge todo lo relativo a su en
fermedad, ya que un elevado número de ten
siones aumentará sus ataques. 

En muchos Estados americanos se prohibe, 
o al menos se desaconseja, a los epilépticos 
que tengan hijos, como ocurrla hasta hace 
muy poco en Suecia . Si ambos padres son 
epilépticos hay muchas probabilidades de QU8 

los hijos hereden esta enfermedad. Pero IÍ 

sólo es epiléptico u no de los padres, las pro
babilidades de Que los hijos lo sean son del 40 
por 100, aproximadamente, lo cual no es un 
riesgo muy grave. Asimismo, si la epilepsia de 
un padre es el resultado de un accidente o 
lesión cerebral no heredada, no hay motivo 
alguno para que la dolencia se transmita a los 
hijos. 

LO QUE USTED NO DEBE IGNORAR NUNCA 

EL AGUA FRIA ES BUENA PARA LOS QUEMADOS 

«En contra de lo que han dicho muchos periódicos. una de las mejo
res cosas que puede hacer un quemado es meterse en agua fría. 
evitando el proceso de las quemaduras e impidiendo el dolor», ha decla
rado el doctor Enríquez de Salamanca. jefe de la Unidad de Grandes 
Quemados de la Residencia de Traumatología de la Ciudad Sanitaria ~e 
la Paz. El doctor Enríquez de Salamanca sale así al paso de las aprecia
ciones efectuadas por numerosos diletantes en esta materia, y recogidas 
algunas por la prensa nacional con motivo de tantas tragedias originadas 
por el fuego, y, también, por el propio descuido humano. 

«El mayor peligro para los quemados - ha añadido el primer espe
cialista español en este-.. tema - es correr. ya que la corriente de aire que 
se forma aumenta la combustión. Lo mejor es tirarse al suelo y apagarse 
con la tierra las llamas.• Por último, el doctor Enríquez de Salamanca ha 
señalado que «las prisas y los histerismos no conducen a nada. Lo que 
no se puede es poner en peligro la vida de los demás por ir a altas vek>
c'idades con las ambulancias, pues por media hora antes o después no 
pasa nada». 

J. L. L. R. 

pOLEMICA RELIGIOSA ¿CRISTIANISMO, SI 9.6. La realidad de la economía de la 
Iglesia española 

CURAS E IGLESIA, NO? (y IX) Conozco poco el tema a nivel nacional, 
pero más a nivel de la diócesis de Ma
d rid . Puedo apor tar a lgunos datos y he
chos concretos. 

9, Los tesoros y riquezas de la Iglesia 
española 

En el a rt ículo an terior hab lé exte nsa
mente sob re los nominados • tesoros y ri 
quezas• de la Iglesia. Me limité a esbo
zar los supuestos tesoros, ri quezas y fi
nanzas del · Es tado vaticano., siguiendo 
(os pasos y las concl usiones de tres desta
cados y competentes au tores extranjeros. 
He des tacado, por otra parte , los bienin
tencionados propósitos de los Papas 
Juan XX III y Pa b lo VI de volver a la 
. Iglesia de los pob res• y los de hacer 
transpa rente, como la urna de cristal , las 
.cuentas• administra ti vas de la Iglesia 
latina . 

Es eviden te que los tres últimos Papas 
lucha ron por una pública transparencia 
de las fin anzas y riquezas de la Iglesia . 
También , q ue se inclinan por una Iglesia 
puesta en órbit a hac ia la «iglesia de los 
pobres• . 

9. l. Los tesoros artísticos e históricos 
de la Iglesia española 

Todos conocemos personas que conti
nuamen te ha blan de las •inmensas ri q ue
zas de la Iglesia · y de sus deslumbran tes 
tesoros de oro y p lata . Sus oyentes pue
den rasgarse las vest iduras , escandalizar
se y hasta recla mar más j usticia socia l 
como Judas: ¿Por qué no darlos a los 
pobres? Estas y o tras pregun tas están en 
la mente o en el corazón de cua ntos 
desean la renovación de la Iglesia . 

Reconozcamos, a l m argen de lodos 
esos in terrogan tes, escánda los y parciales 
críticas malin tencionadas , que la Iglesia 
española se ha hecho acreedora de la gra
titud de todos los ciudadanos . E ll a ha 
sabido CONSE RVAR Y CUSTODIAR 
EN EL T RANSCU RSO DE LOS SI
GLOS UNA RIQUEZA ARTI STICA E 
HISTORICA EXTRAORDIN ARI A. 
Fren te a esta labor de conservación y 
custodia debe ceder toda crítica sobre 
expoliaciones , pérd idas, ven tas descon
sideradas. Es mucho m ás lo conservado 
que lo despojado o perdido y, por ello, 

·mucho mayor el motivo de agradecimien
to que el derecho a la censura . 

Apun temos unas ideas sobre los · fab u
losos. tesoros a r tísticos , económicos , su 
influencia en la evangelización , la rea li
dad económica de la Iglesia , e tc ... 

9.2. Los tesoros artísticos propiamente 
tales: monumentos, santuarios ... 

Si somos realistas y examinamos los 
hechos sinceramente descu briremos que: 

- Muchos de estos tesoros a rtís ticos e 
históricos ni pueden ponerse a la venta ni 
Pueden •p roducir• beneficios económicos 
Para apoyar la misión de la Iglesia y para 

su se rvicio a los pobres. Unos son •mo
numen tos., visitab les o no, pero finan
cieramen te improductibles o no renta 
b les. De unos se hace cargo el Estado 
pa ra su conservación , otros se derrum
ban y m uchos se conserva n gracias a los 
donativos de fieles y fil án tropos p rotec
tores. 

En tre los •ren tables• por su exposición 
y visita, los ingresos por ellos producidos 
no sobrepasa el siete por ciento (7 % ) del 
p resupuesto an ual de la Iglesia española . 
Es de lamen ta r que en a lgunos casos , re
ducidos los beneficios, se queden a l servi
cio de la economía de los cab ildos cate
d ralicios , etc .. . 

- Los tesoros ar tísticos e hi stóricos 
for man pa r te del pa trimonio común de 
la nación . El pueblo y la Iglesia no deben 
ser p rivados de ellos sin grave lesión de 
la conciencia nacional y la conciencia de 
continu idad histórica de la misma Igle
sia . Por eso, el Estado se esfuerza por 
conservar tales monumentos. 

9.3. Los tesoros económicos: joyas, pie
dras preciosas, alhajas ... 

Los tesoros •económicos• son donacio
nes que el pueblo cristiano ha en !regado 
a san tuarios , Vírgenes , cofrad ías , ele . .. 
Con el paso de los años y la mul titud de 
las donaciones, estos tesoros económ icos 
han alcanzado un valor extraordi nario. 
Es evidente que sería un error desti na rlos 
a unos fines no p revistos por los donan
tes. En la in tención de és tos no cabría , 
por ejemplo, vender los tesoros , sincera y 
religiosamen te ofrecidos , para un man to 
de la Vi rgen y dar su importe para los 
pobres. Posiblemen te el mismo Es tado 
español impediría la ven ta , sobre todo , a l 
extranjero , de ta les tesoros ; supondrían 
un empobrecimiento de la riqueza artís
tica española . 

9.4 . La evangelización y las riquezas de 
la Iglesia 

Pero las r azones aducidas no suelen 
convencer a quienes , con justo tí tulo, 
desean una Iglesia desprovis ta de riqueza 
y de poder . 

En la Iglesia todo ha de estar condi
cionado a lo que justifica su presencia 
entre los hombres y constituye su razón 
de ser : LA EVANGELIZACION. La 
Iglesia puede perseguir otros fi nes se
cunda rios , pero siempre que no obstacu
licen n i d ificulten el esencial de la evan

gelización. E n caso con tra rio deben des
aparecer . La acumulación en los tem -
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Por Jesús GOMEZ LOPEZ 

plos de •tesoros económicos• sería en la 
actua lidad un obstáculo a la evangeliza
ción. Los tesoros fueron y son testimonio 
de una piedad de los fi eles , pero, pasa
dos los años , el testimonio es hoy menos 
válido que en su día . M ás aún , a lgunos 
p iensan que la explotación por el Estado 
de los b ienes a r tís ticos de la Iglesia po
drí a ayudar a ésta a au tofina nciarse , to
tal o parcia lmen te . En es ta solución ven 
la ven taja de que •el oro y la pedrería no 
estuviera en el mismo lugar donde la voz 
del Evangelio resuena exaltando la ejem 
p laridad de aquel que, siendo rico, se 
hizo pobre por nues tro b ien• . 

9 .5 . La Iglesia española, ¿una 
importante empresa económico
política? 

Esta es a l menos la idea de Luis Arro
yo en la revista •Crash• . Sus gratuitas 
a firmaciones son con toda evidencia ten
denciosas , exageradas. No aporta una 
sola prueba a favor de ellas . A tribuye a 
la Iglesia los bienes de los grupos cristia
nos m ás destacados , e incluso los de las 
fa milias católicas adineradas o los b ienes 
administrados por a lgunos de los miem
ros de éstas . ¡De esa forma , toda Es
paña sería de la Iglesia! 

Según Carrero Blanco - d ice el cita do 
escritor - , la Iglesia recibió por su ayuda 
al pueblo español , más de 300.000 millo
nes de pese tas desde 1939 hasta 1972 . Y 
•actualmente, sólo por el m antenimiento 
de las parroq uias y de sus cu ras , la Igle
sia recibe 21 mi llones de pesetas diarias 
por parte del Es tado• . Por lo que se 
refiere a l papel de la Iglesia en la Refor
ma Política actua l le concede un poder 
decisivo y to tal. · E l Gobierno y la op o
sición la consideran como el m ás firme 
ba lua r te del Régimen• . Del análisis de su 
artículo se deduce a lgo así como que 
todos los rartidos polí ticos tiemblan ante 
la Iglesia y es tán a sus órdenes y servic io , 
desde UCD hasta el PC pasando por el 
PSOE. 

E n lo concernien te a los ingresos en las 
pa rroquias llega gra tuitamente a a firmar: 
•Una parroquia en el centro de Madrid 
podría recaudar hasta cien (100) millo
nes de pese tas al año . .. , a pa r te de otros 
cincuenta millones de limosnas• . Pa ra 
termina r d iciendo con el desechado d i
cho popular que los sacerdotes, con el 
salario mínimo actual de 15.000 pesetas , 
•viven como curas.. ¿Por q ué no se lo 
pregunta, por ejemplo , a tan tos sacerdo
tes que ejercen el pluriempleo tra bajando 
en a lguna empresa , además de en la 
pa rroquia? 

- Es de todos conocido que este año, 
por primera vez , el Estado en trega a la 
Iglesia 6.000 millones de pese tas , y que 
la en trega se hace por doceavas partes, 
es decir, en doce veces , correspondien tes 
a las doce mensualidades. De esta for ma 
nunca la Iglesia ll ega a tener más de la 
duodécima pa rte en su poder y aún és ta , 
la distribuye inmediatamen te a sesen ta y 
cua tro diócesis . 

- Esos 6.000 m illones únicamen te 
permiten asegu rar a cada sacerdote el 
sala rio mínimo interprofesional , calcula 
do a p rinc ipios del año 1978, y la Seguri
dad Social. Aún así queda n unos cien 
mil religiosos/ as sin segu ros socia les . 

- Con el dinero del Es tado recibido 
en doce veces y d istribuido inmediata
men te en sesen ta y cua tro partes a otras 
tantas diócesis , es ev iden te que la Iglesia 
española no puede invertir ni hacer p ro
ducir los 6 .000 millones. No puede ha
cerse ca pi !alista, ni siquiera economizar. 

Cier to que a esa cantidad se unen 
otros ingresos pa rroq uiales. Pero en la 
archidiócesis de M adrid , convenien te
mente unidos en una Caja de Compen
sación pa ra evi tar desigua ldades y con
segu ir unos ingresos similares , oficia l
mente regulados pa ra todos, todos ellos 
no bastan para asegurar a cada sacerdo
te un mínim o p revisto con el que comple
tar e l, a todas luces , insuficien te sala rio 
oficia l de 15.000 pesetas . 

- Un dato puede ayudarnos a com
prender el es tado de la economía de la 
a rchidiócesis ue Madrid: la Iglesia de 
Madrid adeuda unos 250 millones de 
pesetas en créd itos . 

- Añada mos a todo esto: las necesi
dades de templos nuevos , los otros me
d ios necesarios pa ra el culto , la supe rvi
vencia de los sacerdotes •retirados•, 
e tée tera ... la disminución de las p rácti
cas religiosas y de las donaciones pa ra el 
culto . Con razón el dia rio •Y a• afirmó 
en un sensato ed itoria l reciente : . LLAGA 
E NCONADA , LA ECONOMI A DE LA 
IGLE SI A•. 

Por razones de espacio dejo pa ra un 
próximo a r tículo el tocar la incógnita de 
la organización económica del futu ro in
media to en la Iglesia española. ¿El Esta
do debe en !regarle a la Iglesia una ele
vada cantidad por una sola vez como en 
Ita lia , por ejemplo? - ¿O debe hacerlo 
anua lmen te? - ¿Deben ser los cristianos 
practicantes los que sostengan económi
camen te a los sacerdotes? ¿Qué razones 
hay pa ra establecer el impuesto religioso 
del que ta nto se está hablando estos 
días? Ana lizaremos es tos interrogantes. 
Sería de agradecer que todos reflexioná
ra mos sobre ellos . Espero me indiquen , 
m is amigos lectores , sus opiniones razo
nadas, divergentes o convergentes. 
Gracias . 

o-~~~~~~~~~~~-~~~~~~~--- ~- -~ 

MAQUEDA PROMOCIONES 
INMOBILIARIAS 

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

VENTA DE PISOS EN 
Parque Estoril-2- Móstoles 

119 y 152 m2 - Llave en mano 
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EN RECUERDO DE UNA EDUCADORA DE ALCORCON 
El día 24 de octubre se conme

rnoró el 11 Aniversario del falleci
rniento de doña María Concepción 
santos de Jiménez. Murió a causa 
de un accidente de tráfico cerca de 
Navalcarnero. 

DOÑA CONCHITA, como cariño
samente la llamábamos, fue la 
fundadora y directora del enton
ces llamado colegio «Alexander 
Fleming», situado en la calle 
La Luna, 7 y 9 (al final de la calle 
f uenlabrada, de Alcorcón). Desde 
el año pasado y en honor suyo se 
pidió al Ministerio de Educación y 
Ciencia la sustitución del nombre 
del colegio por el de ella y accedió. 

Sus cualidades, cultura, amabili
dad, modestia, dinamismo y amor 
al trabajo,. en beneficio de todos los 
niños, no la olvidaremos sus alum
nos. Nuestro agradecimiento a 
DOÑA CONCHITA será eterno. 
Para con los profesores del colegio, 
nos consta que siempre fue atenta 
y solícita. Por eso, nos hemos reuni
do este 24 de octubre el profesora
do, amigos y compañeros de otros 
colegios de Alcorcón, Madrid y pro
vincia para rendir HOMENAJE DE 

AMOR Y GRATITUD al recuerdo 
del 11 Aniversario de la muerte de 
DOÑA CONCHITA. 

El homenaje consistió en la asis
cencia al funeral que se celebró por 
su alma en la parroquia de San 
Pedro Bautista, en cuya circunscrip
ción está el colegio. Asistieron has
ta los parvulitos. Después rezamos 
un responso ante la placa de már
mol con su efigie en bronce, que en 
honor suyo se instaló el año pasado 
en la entrada del colegio. Final
mente, una representación de todos 

<X>MO , 
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se trasladó al cementerio nuevo de 
Escalona del Alberche, donde está 
el panteón familiar, en que reposan 
sus restos mortales. Rezamos otro 
responso, depositamos en él las flo
res recogidas en la campaña orga
nizada entre los alumnos bajo el 
«slogan» de «una flor, una oración 
para DOÑA CONCHITA» y rezamos 
otro responso. 

Todos estos actos religiosos fue
ron oficiados por el cura párroco del 
colegio, participando el coro de este 
centró. 

D.!M!~~EPCION SAMTOS DE JJMEN EZ 
EN EL 1 ANJYEISARIO DE SU FALL EC IMIENTO 
ERIGIDO POR SUSCilPCJON POPULAR 
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Desde estas páginas, enviamos 
nuestro más sentido pésame a su 
esposo, hijos y familiares. 

Encarnación Martín , María 
Alba , de 7. 0 E.G.B . y Juan 
Antonio Sánchez V iso , de 

8. 0 E.G.B. 
(Tres de sus primeros alumnos) 

MOVIMIENTO SEGLAR EN ALCORCON (T.O.F.) 1 TROFEO OTOÑO DE TENIS 
En la parroquia de San Pedro Bau

tista de Alcorcón, dirigida por los re
lig iosos franciscanos, se erigió la Fra
tern idad Seglar Franciscana en esta 
localidad, el día 4 de octubre, festivi
dad de San Francisco de Asís . Este 
movimiento seglar, tradicionalmente, 
se ha conocido con el nombre de 
Tercera Orden Franciscana. En nues
tros días se denomina Fraternidad Se
gla r Franciscana por responder mejor 
a su espíritu : LA FRATERNIDAD, que 
es su forma de vida. 

El fin de este movimiento es vivir la 
vida evangélica tal como es pregona
da por San Francisco de Asís, según 
sus notas originales. 

En primer lugar, la originalidad 
de San Francisco está en no 
haber querido ninguna otra nor
ma de vida más que el Evange
lio, entendido pura y simple
mente. 
La segunda nota de originalidad 
está en el modo de comprender 
el Evangelio. Mira en él no sólo 
las palabras de Cristo, sino, 
principalmente, su test imonio, 
hechos y gestos de su vida hu
mana que hay que reproducir 
fielmente. 
Este método de acercamiento al 
Evangelio, hace que San Fran
cisco tenga una visión especial 
de Dios, de Cristo, del hombre 
y de toda la creación. La vida 
evangélica franciscana tiene aquí 
su máxima originalidad. 
Por último, la sumisión a la Igle
sia. En los tiempos de San Fran
cisco hubo muchos hombres y 
muchos movimientos de retorno 
al Evangelio, pero fallaron por 
no haberse sometido a la Iglesia. 
San Francisco quiere entender y 
vivir el Evangelio tal como lo 
enseña la Iglesia. 

Al realizar el «Compromiso Evangé
lico o de Vida» el franciscano seglar 
se compromete a ello. 

Díez fueron los SEGLARES que hi
cieron el Compromiso Evangélico di
cho día . Hecho que constituyó la 
erección de la Fraternidad Seglar Fran
ciscana. Al acto estuvieron presentes: 
la Responsable Nacional de la Frater
nidad, Asistente Provincial, Párroco, 
miembros de otras fraternidades ma
drileñas, responsables de algun.as co
munidades existentes en la parroquia 
y fieles que son asiduos a los actos de 
carácter religioso que se celebran en 
esta parroquia. 

Los medios con que cuenta este 
movimiento seglar para cultivar y vivir 
según el Evangelio, son: jornadas de 
oración, de reflexión, estudio, eucaris
tías familiares, convivencias, aposto
lado catequético ... 

Hay que hacer notar que la Frater
nidad Seglar Franciscana está integra
da por personas seglares, que viven 
en el mundo el carisma de San Fran
cisco, el «otro Cristo», como muy 
bien se ha reconocido. Este Santo in
comparable que transformó la alta 
edad media y que es un perenne sig
no de actualidad, porque se le ve pro
fundamente humano y plenamente 
cristiano. Un comunista, Georges 
Mounin, ha escrito : «Si yo fuera cris
tiano, tendría por divisa: ¡Ser como 
Francisco de Asís, o nada!» Y un re
volucionario, Lenin, cercano ya a su 
fin, exclama: <<Tal vez me he equivo
cado. Quizá el mundo hubiera necesi
tado, más que una revolución comu
nista, una docena de Franciscos de 
Asís.>> 

Leonardo GARCIA 

Por A . M . de PE DRO 

El pasado 3 de octubre comenzó a disputarse un gran torneo de tenis 
para jugadores de nuestra localidad. Se celebró el correspondiente sorteo 
para confeccionar cuatro grupos de seis jugadores por cada uno. Estos 
grupos servirán para clasificar a todos los jugadores en tres categorías, así 
el campeón y subcampeón de cada grupo les corresponderán formar en la 
categoría A, el tercero y cuarto clasificado pasarán a la categoría B y el 
quinto y sexto a la C. 

Son numerosos los trofeos que Deportes Olimpiada dona para este cam
peonato local, así como toda la organización corre a cargo de don Andrés 
Lejárraga, que es uno de los propietarios de esta casa de deportes. Puedo 
decir de esta organización que hasta la fecha es perfecta, pues se consiguió 
alquilar las pistas de la piscina Solagua y todo transcurre con gran deporti
vidad y entusiasmo de todos los participantes. 

Al no exigirse edad tope, nos encontramos en esta fase previa con par
tidos disputados, por un lado, por chavales de dieciséis años, y en otro, 
hombres que rozan el medio siglo, pero que suplen la diferencia de años 
con una gran técnica, voluntad y amor a ese deporte. 

El promedio de calidad es bastante alto, disputándose partidos muy 
igualados y con jugadas geniales. El próximo mes ya podré dar resultados 
y clasificaciones, ahora sólo me resta ya el dar reseña de los nombres que 
componen estos cuatro grupos clasificatorios. 

GRUPO 1.-1. ª Cabeza de serie: Eugenio Frías. 2. ª Cabeza de serie: 
Sánchez Pena, José luis Franco, Daniel Delgado y Jesús Diezma. 

GRUPO Il.-1. ª Cabeza de serie: Andrés Lejárraga. 2. ª Cabeza de 
serie: Francisco Santa Cruz, Dionisia Muñoz, Alberto Martínez, Eusebio 
Murillo y Daniel Delgado. 

GRUPO III.-1. ª Cabeza de serie: Javier Blanco. 2. ª Cabeza de serie: 
Diego Manzanares, Antonio Marquina, José Ribagorda, Luis Ribagorda, 
A. Puche y Mariano Escolar. 

GRUPO IV.-1.ª Cabeza de serie: Guido. 2.ª Cabeza de serie: Mariano 
Martín, Juan Montero, Santiago Guadalupe, Jesús Gómez, Angel Navarro 
y Juan Lázaro. 
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COLEGIO SUBVENCIONADO 

Avenida de Lisboa - Teléfono 610 69 38 

COLEGIO PREESCOLAR-GUARDERIA 

LIMA 
Teléfono 612 17 63 

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

JARDIN INFANTIL 

EDUCACION GENERAL BASICA 

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

IDIOMAS 

NATACION 
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La existencia de una gran po
blación laboral que necesita dis
poner de un título que le permita 
promocionarse más ampliamen
te en su trabajo a través del 
reconocimiento oficial de sus 
aptitudes, unida al vertiginoso 
desarrollo industrial que se pro
duce en nuestros días, y que 
pide, cada vez con más insisten
cia, personal cualificado, plan
tea un marco general de exigen
cias de tipo social que, hasta la 
fecha, no ha tenido en nuestro 
país la adecuada atención. 

En este planteamiento, en el 
que las naturales aspiraciones 
de tipo profesional de la masa 
trabajadora no han tenido el 
cauce apropiado y específico 
para desarrollarse, surge la ne
cesidad concreta de arbitrar los 
medios precisos para que el tra
bajo realizado sea ampliamente 
reconocido y la capacidad de 
esfuerzo profesional protegida y 
titulada. 

Así: Deseo de aprender, me
dios para lograrlo, amparo ofi
cia l para refrendar el esfuerzo 
realizado y responsabilidad do
cente para aunar y dirigir lo an
terior, constituyen en síntesis lo 
que se entiende por FORMA
CION PROFESIONAL. 

Naturalmente, y como ocurre 
muchas veces, es el desconoci
miento de disposiciones oficia
les y otros apoyos lo que ha 
conducido en definitiva, a no 
aprovechar unos medios ofreci
dos con generalidad. Es preciso, 
pues, agotar las posibilidades 
que ofrece en la actualidad el 
marco institucional en que se 
mueve el trabajador para poder 
iniciar con carácter de dedica
ción preferente y exclusiva el 
programa de FORMACION 
PROFESIONA L que nuestros 
trabajadores necesitan para po
der cumplir los fines socio-eco
nómicos. 

En este marco institucional, 
en el que se encuentra la Ley 
General de Educación figura, 
con carácter concreto y especí
fico, la Ordenación de la FOR-

Avenida de Lisboa 

MACION PROFESIONAL. Ella 
se configura por grados dentro 
de todo el sistema educativo de 
forma que los trabajadores pue
dan programar sus esfuerzos 

contrar un camino para obtener 
su título oficial de FORMACION 
PROFESIONAL y conseguir con 
ello todos los derechos que se 
derivan de tal titulación. 

FORMACION 
PROFESIONAL 

PROBLEMA Y NECESIDAD 
DE HOY 

para lograr una capacitación 
profesional oficialmente recono
cida que, aparte de la satisfac
ción personal que la misma im
plica, les permita participar en 
igualdad de derechos y compe
tencias a otras oportunidades en 
las incluidas en los niveles edu
cativos medio y superior. 

Consecuencia de todo lo an
terior es que hoy cualquier tra
bajador que lo desee pueda en-

Para ello, sólo basta que sus 
conocimientos técnicos se com
plementen con aquellos de cul
tura general tan necesarios en 
una sociedad como la nuestra 
en la que cada día existen ma
yores niveles de comunicación y 
más fuertes grados de compe
tencia. 

Dentro de este mundo en el 
que los deseos de formación 
han tropezado con los inconve-

V O X Cooperativa de enseñanza 

TAQUIGRAFIA • IDIOMAS • SECRETARIADO 
BANCA Y GRADUADO 

-·-
A venida de Cantarranas, 7 
Teléfonos: 247 17 59 y 247 17 63 ALCORCON 

nientes derivados de una ausen
cia general de medios flexibles 
para realizarse, aparece la So
ciedad Cooperativa GOINSA 
como núcleo de trabajadores 
preocupados por los problemas 
de la enseñanza a nivel profesio
nal cuyo primer objetivo fue es
tudiar para ofrecer hoy: 

Programas completos de 
Formación Profesional. 
Equipo amplio de profeso
res y tutores capaces de 
satisfacer las necesidades 
de los trabajadores. 
Amplia organización, ba
sada en la disponibilidad 
de multitud de Centros 
Asociados que permiten a 
los trabajadores asistir a 
clases sin graves proble
mas de desplazamiento y 
sacrificio de sus horas 
libres. 
Reconocimiento oficial 
para poder titular a los 
alumnos que se hayan he
cho acreedores de tal cer
tificación oficial. 
Entusiasmo cooperativo 
para ayudar, comprender, 
animar y dirigir a cuantos 
se sientan responsables 
ante esta exigencia de 
nuestra época, esto es, la 
necesidad de contar con 
un grado de Formación 
Profesional. 

GOI NSA , S. COOP., garanti
za la permanente información y 
ayuda en todo lo relativo a tu 
Formación Profesional. Un ami
go está esperando tu llamada. 

GOINSA, S. COOP. 
el Ayala, 85 - 1. 0 B. 
Telf.: 401 04 16. 

Centros Asociados en Campa
mento y Alcorcón . 
Colegio ABRA HAN LINCOLN 
(Campamento). 
Telf.: 71 1 41 62. 
LICEO GOYA (San José de Val
derasl. 
Telf.: 610 69 38. 

Teléfono 610 69 38 

COM(OOR (eCOlOR 
JRON~PORH 
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MEDITACION 
EN SILLA DE RUEDAS 

PREMIO DE LA 3. ª MODALIDAD 
DEL 1 CERTAMEN NACIONAL 
DE POESIA «ALA DE ALCORCON» 

El músculo tal vez se inventa el hueso, 
la rama calcinada y aterida, 
el labio horizontal que da a la herida 
la magnitud azul de un río preso. 

Tal vez la sangre finja un rojo beso, 
una vena de trigo amanecida 
para seguir creyendo, estremecida, 
que el miembro que me falta sigue ileso. 

Ileso el aire. Triste la memoria. 
Fugaz la lluvia hiriendo la pupila. 
No hay agua suficiente en esta noria 

para regar mi huerta desolada. 
Me sangra el corazón y me destila 
extraña juventud aprisionada. 

Ca.f eterío'.LiJl:JHER Restaurant 
Manuel JURADO LOPEZ Plaza Principes de España, 1 • Teléfono 610 58 28 • Parque de Lisboa • ALCDRCIN 

I. EL PUEBLO 

Asomado a la honda 
luz de la sierra, 
rumia A/carcón su alma: 
alma de tierra. 

Asomado a Castilla 
-luz velazqueña-, 
por sus hondas raíces 
A/carcón sueña. 

Asomado a los vientos, 
A/carcón vela. 
Su entraña toma forma: 
jarra o cazuela. 

Jarra o cazuela: barro 
bien modelado. 
A/carcón: tierra austera 
sobre el collado. 

Asomado a sus turbias 
m elancolías, 
rumia A/carcón recuerdos 
de alfarerías. 

Asomado a Castilla 
-sed y encinares-, 
A/carcón nos evoca 
viejos vasares: 

Vasares florecidos 
de formas puras, 
de redondas arcillas, 
curvas maduras. 

Madurando su alma 
de arcilla y viento, 
A/carcón teje un sueño 
de viejo cuento: 

«Una vez era un pueblo ... » 

Y en la distancia 
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Evocación del Alcorcón alfarero a través 
del motivo de una jarra de barro 

(Accésit de la 1. ªmodalidad del certamen «ALA de Alcorcón») 

tiene el color del barro 
y la fragancia. 

«Una vez era un pueblo ... » 

Los horizontes 
dispersan con sus alas 
sendas y montes ... 

A/carcón entre el sueño 
y la leyenda ... 
Nos invita a buscarlo 
la antigua senda .. . 

Y aquel pueblo olvidado 
resurge ahora 
en esta jarra vieja 
y bienhechora. 

Síntesis de su alma, 
de sus maneras, 
de su paz aldeana 
y horas sinceras. 

En esta jarra, amigos, 
que os presento, 
A/carcón toma forma, 
gesto y acento. 

Hija de Alcorcón: rosa 
de artesanía: 
austero barro fuera, 
dentro... alegría. 

II. JARRA 

Claustro de redondeles, 
curvado seno, 

ademán de alfarero 
redondo y pleno. 

Este alcázar de barro 
tiene un secreto: 
en él esconde el vino 
su sueño inquieto. 

Lunes, martes y jueves: 
todos los días 
miden por esta jarra 
sus alegrías: 

Alegrías moradas 
para la trilla, 
para el haclia, el arado 
y la gavilla. 

Ancha panza tensada 
como una ubre, 
joya de los lagares 
del mes de octubre. 

Ancha curva creciente, 
cuello delgado, 
pico abierto, que invita 
al trago amado. 

Ancha cadera, dulce 
cuello y cintura: 
ritmo de femenina 
arquitectura. 
Plenitud femenina: 
cadera, cuello, 
mujer o ave, cuerpo 
sereno y bello. 

Pico o labio de beso; 
cuello de ave, 
ancha cadera: ámbito 
redondo y grave. 

Todo el otoño cabe 
en esta jarra, 
frescor de los lagares, 
luz de la parra. 

Brindemos con un trago 
de vino añejo 
por el que dio a la arcilla 
alma y reflejo. 

Por el que hizo del barro 
artesanía, 
por el que llenó de alas 
la alfarería. 

Brindemos por los sueños 
del alfarero: 
emperador del torno, 
rey del puchero. 

Por el autor sin nombre, 
cuya quimera 
a esta tierra dio alas, 
alma alfarera. 

Brindemos con su jarra 
contra el olvido 
por su sombra de hombre, 
por su latido. 

Por el tacto del dedo 
-sombra o pavesa-, 
que dejó en esta jarra 
su huella impresa. 

Brindemos con la jarra 
iluminada 
por su mano fecunda, 
noble y callada. 

Agustín RODRIGUEZ 
FERNANDEZ 

-.-RE U N I O N E S - B A N Q U E T E S - · B A U T 1 Z O S 
Especialidad en carnes a· Ja parrilla y cordero asado 

cOM l~A CASERA - MENU DEL DIA 150 PESETAS 
SALON CLIMATIZADO 

OLVIDANDO 
(Accésit de la 3. ª modalidad) 

De la aurora me hirió la brisa fría 
queriendo arrebatarme con vileza, 
de aquel beso suave, la belleza, 
que me daba la luz del nuevo día. 

Con el dolor de aquella herida mía 
quise quejarme altivo, con rudeza, 
pero al perder la paz con mi torpeza, 
advertí que mi ángel me decía: 

•¿Qué te importa del aire crudo y frío? 
si eres dueño del sol y su calor; 
deja ya de tu pena el desvarío 
Y quémente las llamas del amor, 
que siendo tu tesoro como el mío 
no sentirán en la frialdad dolor.» 

/1\: 

TIENDA: 

BEBE TtJ "VINO 
(Soneto clasificado en el certamen 

«ALA de Alcorcóm>) 
Bebe tu vino, sí, bebe tu vino, 
y sáciate hasta el fin , en cada hora. 
Llena otra vez la huera cantimplora 
y lánzate a la vida y al camino. 

No te importen la ruta ni el destino. 
Por veredas o trochas, es tu hora. 
Pero habrás de partir, dispuesto, ahora, 
o no saldrás jamás. Ese es tu sino. 

Charla con todo el mundo, da tu mano 
al imbécil , al rico, al sabio, al pobre . 
Dales y que te den, que eres su hermano. 

Entrégales aquello que te sobre. 
Y si quieres seguir feliz y ufano 
ofréceles tu plata por su cobre. 

Bernardo VAZQUEZ GIL 
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ARREPENTIDO 
Un oscuro rincón 
entre las cuatro paredes 
insólitas de mi celda. 

Una litera vacía 
en una cárcel siniestra. 

Un vigilante nocturno 
que espera el relevo de otro. 

Un ronco gemido de alguien 
que se encuentra enfermo, solo. 

Un recuerdo permanente, 
una ignominia frecuente; 
una oración, un sollozo, 
una tensión, un espanto; 
una ilusión, un quebranto. 

Un despertar abrumado, 
un lamento desolado; 
una libertad perdida, 
una vida destruida. 

Un sueño no conciliado, 
un temor por lo pasado; 
un arrepentir sincero, 
un deseado consuelo. 

Un pensar en el mañana, 
una sonrisa apagada; 
una súplica extendida, 
una pasión extinguida. 

Un pulso desvanecido, 
un corazón dolorido; 
un futuro muy distante, 
un reflexionar constante. 

Desde este rincón yo pienso 
en mi absurda estupidez, 
en mi familia sufriendo 
por culpa de mi chantaje; 
en ese niño que crece 
sin saber quién es su padre. 

M. ªJosé GONZALEZ CARRASCO 

muebles y . 
q)ecoraciones 

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

PROGRAMACION PARA EL MES DE NOVIEMBRE 

Miércoles 1 
4,30 tarde , infantil 
LOS DOS SUPERPOLIS 
7,30 tarde y 10 noche 
LOS DOS SUPERPOLIS 

Jueves 2 
7,30 tarde, continua 
LOS DOS SUPERPOLIS 

Viernes 3 
7,30 tarde, continua 
LOS DOS SUPER POLIS 

Sábado 4 
7,30 tarde, continua 
FIEBRE DEL SABADO NOCHE 

Domingo5 
4,30 tarde, infantil . 
OVNI 
7,30 tarde y 10 noche 
FIEBRE DEL SABADO NOCHE 

Lunes 6 
7,30 tarde, continua 
FIEBRE DEL SABADO NOCHE 

Martes 7 
7,30 tarde, continua 
TIGRES DE PAPEL 

Miércoles 8 
7,30 tarde, continua 
VICIO EN LA CIUDAD 

Jueves 9 
7,30 tarde, continua 
ATORMENTADA 

Viernes 10 
7,30 tarde, continua 
SVASTICA EN El VIENTRE 

Sábado 11 
7,30 tarde , continua 
SVAST1CA EN EL VIENTRE 

Domingo 12 
4,30 tarde, infantil 
NUEVAS AVENTURAS DEL ZORRO 
7,30 tarde y 10 noche 
SOLOS EN LA MADRUGADA 

Lunes 13 
7,30 tarde, continua 
SOLOS EN LA MADRUGADA 

Martes 14 
7,30 tarde , continua 
BORRASCA 

Miércoles 15 
7,30 tarde , continua 
ATENTADO EN El DIA QUE SE ACABO 
EL MUNDO 

Jueves 16 
7 ,30 tarde, continua 
EL SEÑOR ESTA SERVIDO 

Viernes 17 
7,30 tarde , continua 
PEPITO PISCINAS 

Sábado 18 
7,30 tarde , continua 
PEPITO PISCINAS 

Domingo 19 
4,30 tarde, infantil 
ROBIN HOOD, ARQUERO INVENCIBLE 
7,30 tarde y 10 noche 
POR QUIEN DOBLAN LAS CAMPANAS 

Lunes 20 
7,30 tarde, continua 
POR QUIEN DOBLAN LAS CAMPANAS 

Martes 21 
7,30 tarde, continua 
El HUERTO DEL FRANGES 

Miércoles 22 
7,30 tarde , continua 
CONSEJERO SEXUAL 

Jueves 23 
7,30 tarde, continua 
¡SI EMPEZARA OTRA VEZ! 

Viernes 24 
7,30 tarde, continua 
ME GUSTA MI CUÑADA 

Sábado 25 
7,30 tarde, continua 
ME GUSTA MI CUÑADA 

Domingo26 
4,30 tarde, infantil 
REBELION DE LOS BUCANEROS 
7,30 tarde y 10 noche 
ANNIE HALL 

Lunes 27 
7,30 tarde , continua 
ANNIE HALL 

Martes 28 
7,30, continua 
LA CARRERA DEL SIGLO 

Miércoles 29 
7,30 tarde, continua 
UNA DROGA LLAMADA HELEN 

Jueves 30 
7,30, continua 
EXCELENTISIMOS CADAVERES 

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 6193905 , ALCORCON (Madrid) 

PROGRAMACION PARA EL MES DE NOVIEMBRE 

Miércoles 1 
4,30 tarde, infantil 
CAPITAN HORACIO 
7 ,30 tarde y 10 noche 
FIEBRE DEL SABADO NOCHE 

Jueves 2 
7 ,30 tarde, continua 
FIEBRE DEL SABADO NOCHE 

Viernes 3 · 
7,30 tarde , continua 
FIEBRE DEL SABADO NOCHE 

Sábado 4 
7,30 tarde , continua 
LOS DOS SUPERPOLIS 

Domingo 5 
4,30 tarde, infantil 
LOS DOS SUPERPOLIS 
7,30 tarde y 10 noche 
LOS DOS SUPERPOLIS 

Lunes 6 
7,30 tarde, continua 
LOS DOS SUPERPOLIS 

Martes 7 
7,30 ta rde, continua 
ATORMENTADA 

Miércoles8 
7,30 tarde, continua 
TIGRES DE PAPEL 

Jueves 9 
7,30 tarde, continua 
VICIO EN LA CIUDAD 

V iernes 10 
7,30 tarde, continua 
SOLOS EN LA MADRUGADA 

Sábado 11 
7,30 tarde, continua 
SOLOS EN LA MADRUGADA 

Domingo 12 
4,30 tarde, infantil 
BESOS PARA ELLA, PUÑETAZOS PARA 
TODOS 
7,30 tarde y 10 noche 
SVASTICA EN EL VIENTRE 

Lunes 13 
7,30 tarde, continua 
SVASTICA EN EL VIENTRE 

Martes 14 
7,30 tarde , continua 
ATENTADO EN EL DIA QUE SE ACABO 
EL MUNDO 

Miércoles 15 
7 ,30 tarde, continua 
EL SEÑOR ESTA SERVIDO 

Jueves 16 
7,30 tarde, continua 
BORRASCA 

Viernes 17 
7 ,30 tarde , continua 
POR QUIEN DOBLAN LAS CAMPANAS 

Sábado 18 
7,30 tarde , continua 
POR QUIEN DOBLAN LAS CAMPANAS 

Domingo 19 
4,30 tarde, continua 
CONTINENTE PERDIDO 
7,30 tarde y 10 noche 
PEPITO PISCINAS 

Lunes 20 
7,30 tarde, continua 
PEPITO PISCINAS 

Martes ~1 
7 ,30 tarde, continua 
CONSEJERO SEXUAL 

Miércoles 22 
7,30 tarde, continua 
SI EMPEZARA OTRA VEZ 

Jueves 23 
7,30 tarde, continua 
EL HUERTO DEL FRANGES 

Viernes 24 
7,30 tarde, continua 
ANNIE HALL 

Sábado 25 
7,30 tarde, continua 
ANNIE HALL 

Domingo26 
4,30 tarde, infantil 
TARZAN, NIÑO DE LA JUNGLA 
7,30 tarde y 10 noche 
ME GUSTA MI CUÑADA 

Lunes 27 
7,30 tarde, continua 
ME GUSTA MI CUÑADA 

Martes, 28 
7 ,30 tarde , continua 
UNA DROGA LLAMADA HELEN 

Miércoles 29 
7,30 tarde, continua 
EXCELENTISIMOS CADAVERES 

Jueves 30 
7 ,30 tarde, continua 
LA CARRERA DEL SIGLO 

NOTA. - La empresa no se hace responsable, si por fuerzas de causa mayor, se viese obl igada al ca mbio de programa. 
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JOYERIA - PLATERJA 
RELOJ E RIA 

MARCRIS 

REPARACION DE TV 

(BLANCO Y NEGRO Y COLOR) 

RADIO - TRANSISTORES 

TOCADISCOS - CASSETTES 

MAGNETOFONOS 

SERVICIO DE IGUALAS TV 

Composturas garantizadas 
ARTICULDS DE REGALO 

C.lMayor, 34 
ALCORCON <Madrid) 

Servicio Técnico EJectrónJco 

MARTIN 
Teléfono 619 08 14 Calle Princesa , 3 

Teléfono 619 37 88 

ALCOR CON 

(Madrid ) 

PARCELAS RUSTICAS 
DE 2.500 m.2 

TORRE DE ESTEBAN HAMBRAN 

Carretera de Extremadura, km. 52 

AGUA INSTALADA EN LA PARCELA Y LUZ EN LA FINCA 

A PARTIR DE 300 PTAS. METRO CUADRADO 

INFORMES: Teléfonos 61017 60 - 619 08 71 

-

(Consideraciones a unas elecciones 
110 democráticas.) COSAS QUE ESTABAN da porque pretendió darle la izquierda al 

Centro, con lo que se convirtió, por art~ 
de una posición precipitada, a la derecha 
y destrozó a la democracia cristiana que 
debió situarse a la izquierda. Errores 

En la noche triste del 15 de junio. 
Ciertamen te que el cambio político de 

España era necesario. Pero el cambio ha 
tenido unas condicionantes realmente de 
¡ntransigencia política . De ahí ese pacto 
que ha prevalecido y que el pueblo des
conoce. Por lo tanto, no ha existido una 
democracia auténtica. 

EN EL TINTERO 
·posicionales que en política no se pueden 
hacer, porque por sí mismos se destrozan. 

Por Emilio SALES 1 BAUXAULI Lo más grave de la Izquierda Demo
crática fue que sus dirigentes se encerra
ron en sí mismos, no quisieron dar entra
da a los republicanos que lo solicitaron, 
de forma personal; aceptó la inclusión de 
hombres desprestigiados de las derechas 
que propiciaron la guerra civil española; 
Gil Robles , que no quisieron nunca ser 
segundones, como ha ocurrido con los 
•vencedores de la guerra• . En cierta ma
nifestación de Arias, •paradójicamente 
los grandes vencedores van a ser los mar
ginados», fue un error de ellos mismos, 
como hemos visto. 

¿Era necesario este pucherazo? 
Los cristianos sabemos que el puche

razo estaba consolidado desde el mismo 
día que se aceptó el pacto. Todos sabían 
que , el Partido Comunista de España, 
estaba legalizado, desde la firma del 
pacto, pero que, •había que vencer cier-

. tas dificultades» inexistentes y, por lo 
mismo, había que inventar cierta come
dia política que diera la sensación de 
presiones extemporáneas. 

Esto abunda el criterio generalizado 
de que, cuando convino, se autorizó. 
Hecho que estaba demás haber seguido 
un proceso de garantías que no tenían 
validez, sino pantomima. 

También lo confirma el que no todos 
los partidos se han podido presentar, por 
la totalidad del país , con lo que así se 
conseguía, únicamente, el triunfo de 
aquellos que podían cubrir la totalidad 
de las provincias nacionales. El triunfo, 
por tanto, estaba asegurado. Las reunio
nes de algunos grupos de católicos, así lo 
dejaron sentado en sus conclusiones. 

El pucherazo, por tanto, estaba asegu
rado, garantizado y, teniendo en cuenta 
el trueque de posiciones, de cambio tam
bién. El triunfo del partido traidor (como 
aseguraban muchos) era un hecho. 
Suárez no tuvo necesidad de hacer un 
programa político nacional , porque con 
el internacional tenía bastante, de cara 
al pueblo no definido. Su cara de ángel 
benefactor y el hipotecar a la nación, 
comportaría el resto. 

El partido, mal llamado de oposición, 
también entraba en el juego político de 
futuro y tenía asegurado su puesto, por
que se le permitió una mayor concurren
cia a cambio de equivocar el programa 
de Pablo Iglesias, que es totalmente des
virtuado por el chaquetero, aunque pre
suma de ser un Largo-Caballerista, al 
que no conoció y que, aquél líder, no 
hubiera cambiado por una obtención de 
favor a cambio de traicionar al padre del 
socialismo español. Es más bien un lnda
cio Prieto que vendió a la República. 

El cambio de •del pluralismo de los 
españoles., por el pluralismo de los par
tidos, donde los españoles no podían en
trar a engrosar las listas de partido; la 
escasez de tiempo para organizarse; don-

de no había tiempo de construir sus pro
gramas; donde no se permitió hacer sus 
congresos, y los •leader's• ya estaban, de 
antemano, cocidos por el gran pucherazo 
de partido. Se había roto el equilibrio del 
pluralismo de gentes, para convertirse en 
ol igarquías, mejor dicho, en dictaduras 
de castas en la dirección de grupos. 

Era necesario el pucherazo porque sin 
el pacto, no hubiera habido arreglo polí
tico hacia las izquierdas, y porque el 
pueblo español quería las izquierdas. 
Véase el resultado del pueblo catalán y 
del pueblo vasco, lo mejor de España, de 
los que tenemos que aprender mucho. 

Al consentir así el triunfo de los bene
ficiados de la dictadura, para ir a un 
cambio, sin perder el tren, el •pacto a la 
izquierda• estaba más concorde a lo que 
el pueblo pedía. Pero había que buscar 
una izquierda ficticia que entrase en el 
juego, y se encontró entre aquéllos que 
en el cuarenta y cinco-cuarenta y seis 
prefirieron un franquismo, antes que una 
democracia republicana. Estos son los 
del pesoeísmo de don Inda. Estos son los 
del pesoe de don Feli. 

Si las mal llamadas derechas hubie
ran aprendido la realidad del pueblo es
pañol, el gran beneficiario hubiera sido 
Arias Navarro que tuvo la sartén por el 
mango y la perdió. Porque el arias-na
varrismo careció de una política realista 
y no fue un español consecuente, perdió 
el tren de la oportunidad. Europa habría 
recibido más a gusto el franquismo con 
vestimenta monárquica, que cualquier 
centrismo con camisa vieja, estrenada 
dentro de la dictadura. 

No se puede culpar a Suárez de una 
cosa que él no tiene la culpa, a él se le 
presentó la oportunidad, porque quien se 
la puso en bandeja fue el propio fran
quismo y la aprovechó. Podía haber sido 
otro cualquiera. El nada tuvo que inven
tar, ni nada tuvo que hacer, todo estaba 
hecho; con tal de cambiar lo inútil; im
plantar un •se hace así, porque lo digo 
yo., cambiar el nombre de la derecha 
por el de la izquierda; leerse el programa 
de la •entrevista de Badajoz., y ver la 
escena desde detrás de los bastidores, 
todo lo tenía resuelto. 

¿Os acordáis de la metedura de pata 

MUEBLES 
y Lámparas, 

muebles de coci na a medida, 
presupuestos y planos gratis 

que tuvo en contra del pueblo catalán? 
Si no hubiera habido pacto, hubiera per
dido la oportunidad, pero tampoco le 
interesaba mucho perder la opción en 
Cataluña, si con ello se congraciaba con 
los envidiosos del pople catalá. 

Respecto de la Democracia Cristiana 
podremos asegurar que tenía la partida 
perdida, porque no se había definido 
hacia el pueblo cristiano, y es que, parte 
del clero, se ha venido manifestando rei
teradamente, en contra del pueblo, sobre 
todo del pueblo trabajador -esto es un 
defecto histórico que en España se pagó 
caro-. Las nuevas generaciones de curas 
se están decantando hacia un socialismo 
más radical y claro y, sin embargo, el 
clero dominante ha abusado de antico
munismo, ha presentado, como escarnio 
de la sociedad, a una sola tendencia. 

Hay que tener en cuenta que, por el 
defecto propio de los cristianos españo
les, que no lo son tanto, sino convencio
nalistas, les da vergüenza declarar su cris
tianismo, y en su confesionalidad, hacen 
más acto de fe el ir a misa para que les 
vean por aquello del decir que son bue
nos, que colaborar con la Iglesia cristiana 
con el ideal de un todo humano. 

Si consideramos que la mal llamada 
Izquierda Democrática no ha estado 
nunca a la izquierda del Centro, sí a la 
izquierda del franquismo, se ha situado 
a la derecha del Centro, por lo que, 
sabiendo que el Centro que tenemos no 
está en el epicentro, sí más bien a la 
derecha del Centro; se quedó demasiado 
a la derecha, debió quedarse situada 
(hablamos de la izquierda democrática) 
a la izquierda del mal llamado Centro, 
junto al P.S.P. , y hubiese logrado el 
centro geométrico de la política nacional. 

El PSOE no tiene derecha ni izquierda, 
es el satélite que gira alrededor del Cen
tro y muestra la cara que más le con
viene en cada momento. Véase el socia
lismo centro-europeo, carente de entidad 
sólida. Entonces, por ese carisma de la 
política observada, la democracia iz
quierdista, no hubiera perdido el timón 
de una izquierda aúténtica, como ha su
puesto el voto obtenido por el Centro, de 
toda la masa republicana de izquierdas, 
que es mucha. Ha sido una falsa izquier-

La gran realidad la ha pronunciado 
Tierno Galván: •Es conveniente un go
bierno procedente de la dictadura, por
que va a tener que liquidar la dictadura, 
y con ello, recibir el desprestigio• . Esta 
es una realidad positiva de cara al futuro 
del pueblo español. La democracia es el 
gobierno del pueblo, y el pueblo ha ga
nado las elecciones futuras . 

El Centro está predestinado a desapa
recer por dos causas fundamentales: su 
incapacidad para resolver el problema 
del agrio, el paro del trabajador, tiene 
una gran marcada propensión hacia el 
gran capital que es el beneficiado, y el 
que ha soportado la dictadura. En el 
segundo plano, que ha sido, como dicen 
sus compañeros de viaje y maestros, el 
gran traidor, al que no le van a perdonar 
el engaño, y le van a convertir en el 
blanco de sus iras y su marginación . 

Habrá que asistir a la histórica deca
pitación del Centro. Cofl:!.O dijeron los 
comunistas en vísperas de la guerra civil, 
el fascismo se está preparando para des
truir la República, no les hicieron caso, y 
la República fue aniquilada. 

Si el Gobierno no está dispuesto a la 
instauración de una revolución conscien
te del gran problema nacional; la infla
ción, nacional e internacional; el paro 
obrero y una marcada propensión a no 
reducir el gasto público innecesario. El 
franquismo encontrará el camino abona
do para iniciar una revolución ideológica 
que dará la razón a quienes hoy, por el 
pluralismo de partido, no han entrado en 
una auténtica democracia del pueblo. 

El pesoeísmo va a ser el gran fraude 
del proletariado, base de su creación, 
como ya hemos apuntado, la masa que 
hoy le ha votado, por •izquierdismo• no 
verá su lucha reivindicativa, tendrá que 

(Sigue en la pág. siguiente) 

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

ELECTRODOMESTICOS 



(Viene de la pág. anterior) 
luchar siempre, y se verá acosada por la 
constante lucha de clases, las impopula
res huelgas y los enfrentamientos. No 
conseguirá situaciones de privilegio, de 
asentamiento y madurez, lo que hoy ha 
conseguido, mañana lo perderá. Los 
grandes beneficiados van a ser dos: la 
regresión a un social-sindicalismo, más 
fuerte y luchador, o a un comunismo; 

te, que tiene una semilla, todavía no 
florecida (dieciocho a veintiún años) que 
está a punto de germinar y cuando flo
rezca, estará dispuesta a tomar las rien
das del poder del pueblo -no el gobier
no de la nación , sí el gobierno municipal 
de los pueblos-, más realista y más di
rectamente en su misión histórica de una 
democracia autén tica. 

socialista-republicano que, sólo atisbos DEMOCRACIA (del griego demokra
de presencia tiene en su lucha contra el - tia ; demos, pueblo, y kratos, autoridad) . 
fascismo internacional, al que se le ha f. Doctrina política favorable a la inter-
hecho mártir y perseguido y que, con su vención del pueblo en su gobierno. 
revolución , cumple las necesidades del ¡Predominio del pueblo en el gobierno 
proletariado con más rigor. político de una nación o país! 

RESUMEN 

La falta de una auténtica democracia, 
aunque en estos momentos no se sabe 
cuál es el demócrata , las elecciones no 
han cumplido el auténtico propósito de 
la libertad del español, se le ha dado un 
mercado limitado y el producto estaba 
envasado. Hasta que no lo ha destapado, 
no ha conocido el contenido. Se ha limi
tado la voz de los grandes perjudicados 
del franquismo; los que sufrieron la mar
ginación por su edad ; jóvenes y niños del 
treinta y seis al treinta y nueve. A los que 
no se les dio ninguna oportunidad, por
que sus padres eran •rojos•, pero han 
votado, con justo criterio , al Centro, para 
su destrucción : porque el Centro ha des
trozado la autoridad y se han evitado el 
drama de su desaparición . Porque saben 
de su incapacidad para acondicionar a la 
nación toda, sin partidismos a ultranza. 
Porque, aun con los recursos del impe
rialismo del mercado comunideísta, no 
se salvará. Porque existe una razón his
tórica de la que no podemos sustraernos: 
el comunismo resiste a todos los embates. 

Se creía que el comunismo español 
había sido soterrado después de la guerra 
civil , y nos encontramos que es más fuer-

Si la Real Academia de la Lengua no 
miente, nuestra forma de gobernarse; no 
es una democracia. Será mejor, para no 
engañar al pueblo, que el texto del signi
ficado se adultere, no sea que el pueblo 
empiece a leer y vea el gran fiasco. 

Este pensamiento fue puesto en papel 
desde esa misma noche expectante del 
15 de junio hasta el 20 del mismo mes, 
cuando las perspectivas de un cambio se 
estaban cociendo en la gran olla patria, 
con unos ingredientes, previamente selec
cionados en el pacto de la Moncloa, pac
to de los nuevos. 

Quizá en el transcurso del tiempo, que 
ahora no vamos a comentar, hayan po
dido cambiar algunos signos externos de 
la apreciación, en la síntesis todo sigue 
igual , empeorando, derivando a otros 
derroteros más alarmantes y peligrosos, 
cuales , sobre todo, en el endeudamiento 
económico nacional , el paro. En el polí
tico, han aprendido fácilmente el camino 
de la mentira , la pantomima del plura
lismo de los españoles ha quedado como 
un •Slogan• publicitario. 

Algún día volveremos al análisis de lo 
que, enfebrecidos por el momento trans
cendente de aquel 15 de junio de 1976, 
nos sometió a ver la negrura de una 
perspectiva de la que no veíamos una 
solución coherente. 

VIAJES del AGUILA, 
Sociedad Anónima 

Plaza de los Príncipes 
de España, Local 9 

Parque de Lisboa 

Teléfono 6128614 

ALCORCON (Madrid) 

ATENCION «NOVIOS» 
VUESTRO VIAJ E DE 

<<LUNA DE MIEL>> 
con 

<<DEL AGUILA>> 
VUESTRA AGENCIA DE VIAJES 

- PRECIOS ESPECIA LES 
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CENTRO SOCIAL DE V ALDERAs 
«No era esta mi intención.» 
No, queridos amigos, no era esta mi intención cuando lanzamo 

el S.0.S. que buscaba amigos de la cultura, que quisieran unirse 8 

nosotros para formar una Asociación que fuera capaz de impulsaª 
adecuadamente las inquietudes culturales de nuestro pueblo. r 

No era mi intención, repito , que esta asociación fuera un grupo 
reducido de individuos más o menos interesados por las letras y el 
arte en genera! . Mi intención era crear una Asociación que aco
giera a un gran número de personas: hombres y mujeres, chicos 
y grandes, serios y alegres. Pero todos ellos dispuestos a empujar el 
carro hacia adelante, sin egoísmo particular, con el único interés de 
sentirse pieza del engranaje que mueve una máquina imprescindible 
para mejorar nuestra sociedad. 

Ya sé que hay quien está muy satisfecho por lo que la actual 
A.L.A. DE ALCORCON ha realizado ya; .¡yo, no! 

Y no estoy satisfecho, primero: porque en un año deberíamos ser 
más de cien socios con espíritu decidido de entrega. Segundo: 
porque algunos de los que acudieron al principio desertaron en las 
primeras semanas, como si esperasen que aquí se les obsequiase 
con chocolate y bollos por su agradable presencia; otros, por falta 
de tiempo. Y ... , ¿por qué no decirlo?, hay quienes por no simpatizar 
con nosotros, porque, al llegar, se enteraron de que también estaba 
fulanito y zutanito. 

¿Por qué estas cosas? ¿Por qué desear todo a nuestra medida y 
no a la medida que convenga a los más? Yo no lo sé. Anhelaría que 
A .L.A. de A. siguiera adelante con un grupo más numeroso. 

El Centro Social de San José de Valderas ha puesto de su parte 
lo que ha podido, que es su apoyo morai y su local para que la 
Asociación se ponga en marcha. Ahora les toca a ustedes, sean 
quienes. sean; si quieren colaborar en nuestra empresa, aquí pueden 
hacerlo. 

Aquí pueden desarrollar cualquiera de sus aspiraciones artísti
cas, literarias o pictóricas, teatrales o musicales. No le preguntare
mos por sus títulos ni por sus amistades. Usded nos lo contará si 
quiere, y si no, pues tan amigos. Pero de verdad que quisiéramos 
que sus inquietudes nobles se vieran reflejadas en hechos. 

Maese PEDRO 

M UEBLES 

PACO 
COMEDORES - ALCOBAS 

CUARTOS DE ESTAR 

TODA CLASE DE MUEBLES 

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

Paseo de Castilla, 4 
Teléf . 61963 87 

.... ALCORCON 

TECNICA DE ELEVADORES 
FABRICACION DE APARATOS ELEVADORES 

IMPORTACION - EXPORTACION 

·vENTA Y MONTAJE 

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

ALCORC DN 
CMadridJ 

___.. 

pENSAMIENTOS FILOSOFICO
p.1U NDANOS CON LA UNICA 
1NTENCION DE ANIMAR A LOS 
LECTORES AL SANO EJERCICIO 
DE PENSAR 

PARA EL PARQUE 

DE LISBOA 

¿Por qué me habrá dicho que 
le olvide?... Esta pregunta 
sólo se la hacen quienes no 
saben aquello de: «Perdonar 
es de cristianos y olvidar. es 
de . .. » 

El que toma lo que quiere es 
menos hombre que quien, por 
honestidad, renuncia a lo que 
le apetece. 

La mujer honesta no es la que 
se guarda entre rejas, sino 
aquella que, enfrentándose 
con la vida sabe hacerse res
petar. 

«El trabajo es bueno para la 
salud .» Yo conozco uno que 
hace trabajar a más de 200 es
clavos y está la mar de sano. 

Maese PEDRO 

En octubre, los sacerdotes del 
Parque de Lisboa se han dirigido a 
los feligreses en su boletín , infor
mando sobre la línea pastoral a se
guir en este curso. A continuación 
publicamos los puntos que juzgamos 
más importantes . Advertimos que, 
para más información , acúdase a 
ellos en la iglesia de San Saturnino, 
plaza Príncipes de Espafía. 

CATEQUESIS 
Y EVAGELIZACION 

Catequesis infantil. Esta cate
quesis comienza en 2. 0 de E.G.B. y 
termina en el curso S. 0 . Pondremos 
un interés especial en ella. No falten. 

Catequesis juvenil. Esta cateque
sis comienza en 6. 0 de E.G. B. y 
termina con el e.O.U., se suele te-

INSTALACION DE PERSIANAS 
ENROLLA BLES 
Y CERCOS DE ALUMINIO 

&~ -~ - -~~ 

Rafael López Rísquez 

Domic. Cañada, 15 - 2." B Tailer: 

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

ner en el complejo parroquial los 
viernes a las 7,30 horas. 

Para toda esta tarea ingente y 
ante los dos mil catequizandos, pedi
mos a todos colaboración ayudando 
los padres en casa y ofreciéndose 
como catequistas que recibirán un 
previo cursillo y el material ne
cesario. 

Catecumenado de adultos. A 
partir de los quince afíos todos los 
que deseen , jóvenes, matrimonios, 
ancianos, creyentes y no creyentes; 
están invitados a un catecumenado 
de adultos que después de dos meses 
desemboca en una Comunidad para 
seguir descubriendo, fortaleciendo y 
conviviendo esa fe junto con otros 
hermanos. Ya hay cinco Comunida
des neocatecumenales y, Dios me
diante, convocaremos para otra en 
enero. 

Catequesis ocasionales. Con mo
tivo del bautizo de los nifíos también 
hay una convivencia, los domingos, 
con los padres para reflexionar jun
tos sobre este Sacramento. 

Catequesis-homilía. Pero duran
te octubre-noviembre y como es cos
tumbre, en lugar de la homilía, este 
afio hablaremos sobre el matrimo
nio, el noviazgo, el divorcio, etcéte
ra, etc., y lo haremos utilizando 
medios audiovisuales. 

No olvidemos tampoco la atención 
a los enfermos. 

Avisad siempre con tiempo a la 
parroquia. 

LITURGIA 

DOMINGOS: A las 11 : Fiesta 
Cristiana de los nifíos que no han 

hecho la Comunión , en el salón 
grande. A las 11 , 12, 1 y 2: Misa en 
la Iglesia. Por la tarde, a las 7 tam
bién , excepto de mayo a septiembre, 
inclusives, que será a las 8. 

En julio y agosto quitamos la misa 
de 11 y la ponemos también a las 
9 de la noche. 

Los días laborales son a las 9,30 
de la mafíana y a las 7 u 8 de la 
tarde, según los meses dichos. 

Las Celebraciones Penitenciales 
Comunitarias serán, como de cos
tumbre, los primeros juevos de cada 
mes a las 8. 

Con respecto a bautizos, bodas, 
etcétera, se rigen por los días y horas 
que se acuerden, teniendo en cuenta 
que los bautizos son todas las sema
nas los primeros y terceros domin
gos, y segundos y cuartos sábados a 
las 5 en invierno y a las 6 en verano. 
Todo el mundo puedo adaptarse a 
estas fechas. 

La Celebración de la muerte de 
una persona es cuando la familia 
disponga de acuerdo con la pa
rroquia. 

DESPACHO PARROQUIAL 

Como la mayor parte del día... y 
de la noche estamos aquí , práctica
mente atendemos a cualquier hora 
los asuntos de despacho y consultas. 

El Seiíor ha querido que tengáis 
que aceptar a los tres presbíteros 
que os ha tocado en suerte: Ildefon
do Belmonte, Luzvino Fernández y 
Luis Blanco, no valemos gran cosa 
pero sí os aseguramos que estamos 
en una actitud de disponibilidad y 
de servicio. Rezad mucho por noso
tros y si tenéis alguna queja decír
nosla en un diálogo fraternal, por
que muchas veces no somos todo lo 
fieles que deberíamos ser. 

MAMBRE 

LAVADO AUTOMATICO EQUILIBRADO DE 
CAMBIO DE ACEITE RUEDAS Uf RMDN~C 

""-' 

ENGRASE Y FILTROS PUESTA A PUNTO 

y DIAGNOSIS MONTAJE DE ACCESORIOS y DIAGNOSIS 

ESTACION DE SERVICIO 

"LOS PRRQUES" 

PARALELO Y ALINEACION 

PINCHAZOS Y NElJJ\tATl 
COS 

AUTO-RADIOS 

TODO LO RELACIONADO 
CON EL AUTO!'\'IOVIL 

AVENIDA TORRES BE
LLAS, S ' N. 

Teléfono 619 44 56 

ALCORCON (Madrid) 

cogrrttnN~g 
ESPECIALIDAD 

CARNES SELECTAS. TERNERA, 
CORDERO LECHAL Y 

PASCUAL 

La Espada, 23 

Galería Veracruz C . 51 

Teléfono 619 69 30 

SUCURSAL : Infantas, 13 

Galeria C . 21 

ALCOR CON (Madrid) 

33 



Perdonar si de nuevo, en la página diez y en 
ésta, os hablo de los niños. En el próximo núme
ro trataré de otra cosa; pero es que ellos, preci
samente de los que voy a hacerlo hoy, me traen 
de cabeza . 

Si no recuerdo mal, el 27 de enero del pasado 
año fue inaugurado oficialmente el Centro de 
Educación Especial APANSA, cuyas siglas signi
fican «Asociación de Padres y Amigos (fijaos 
bien : ¡Y AMIGOS!) de Niños Subdotados de 
A lcorcón». 

Por si alguien no conoce con exactitud el 
sentido completo de esta frase, aunque me 
queme en la garganta, me permito aclararlo: 
Subdotado equivale a Subnormal. Así nadie po
drá escudarse en la ignorancia. Y, antes de en
trar de lleno en la cuestión , permitirme también 
una pregunta. ¿Quién no es amigo de los niños? 
Y máxime de éstos que necesitan mucho más 
nuestro cariño, nuestras sonrisas y, sobre todo, 
nuestra ayuda. 

Para mí - jamás me cansaré de repetirlo - , 
todos los niños son sagrados; pero éstos, confie
so que me quitan el sueño. ¡Ah, si yo algún día 
pudiese igual que hoy pueden muchos! No obs
tante, intentaré con estas líneas lograr algo que, 
de convertirse en · realidad, el día en que Dios 
quiera llamarme, emprenderé mi último camino 
con una amplia sonrisa de satisfacción . 

El 27 de enero del pasado año, como dije al 
principio, fue inaugurado oficialmente APANSA, 
en la calle de Puentedeume, de la colonia de 
San José de Valderas -Alcorcón - , y allí sigue. 
El acto fue presidido por nuestro alcalde don Ma
nuel Mariño, la primer teniente alcalde, doña 
Elena Jiménez, y varios concejales. Al mismo 
asistió numeroso público. Nosotros, la redacción 
en pleno de esta revista, encabezada por nuestro 
director, don Faustino Moreno Villalba, también 
tuvimos el honor de asistir a dicha inauguración, 

A.P.A.N.S.A. 
ESPERA QUE ... 

Por Anselmo DE VIRTO SANCHEZ 

con la cual se iniciaba el camino de una obra 
altamente loable. APANSA está reconocida le
galmente, posee entidad jurídica. Actualmente 
ignoro el número de socios con que cuenta. Lo 
que sí sé, a ciencia cierta, es que sus gastos son 
enormes. El Ayuntamiento le echó más de una 
mano , se portó francamente bien; festival, 
cuestaciones y cierta cantidad en metálico para 
alquileres, pero .. . Los gastos crecen día por día 
y, a los dichos alquileres hay que sumar los 
propios de un colegio de esta índole, tales como 
profesorado, conservación, material escolar y de 
recuperación, etc., etc. Y mientras tanto, usted 
y yo, seguimos alternando a base de cuba-libre o 
güisqui. 

Usted - y no me gusta señalar - , toma su 
coche, enfila la autopista y llega al hotelito que 
posee en la sierra o a orillas de cualquier panta
no . Una vez en la puerta no le es necesario 
apearse . Basta pulsar un botoncito para que la 
de su garaje-aparcamiento particular se abra por 
sí sola . Luego, vermouth con los amigos, alterne 
hasta las tantas y comilona con ellos o con sus 
familiares, los de usted, sin que falte, como es 
lógico y natural, la de costumbre jugosa marisca
da . Total: algunos miles de pesetas. Pero ... ¿Qué 
supone eso para usted? ¡Nada! 

Otros, se conforman con tomar cualquier 
autobús o tren de cercanías y pasan el domingo 

AUTOSERVICIO 

entre pinos o, ¿por qué no?, también a orillas d 
cualqu ier pantano a base de tortilla, chuletada e 
conejo al ajillo. ¡Un día es un día! 0 

¿Por qué, tanto unos como otros - pienso
no nos echamos a adelante y por la módic' 
cantidad de CIEN PESETAS, pongamos poª 
ejemplo, nos hacemos socios de esta estupend: 
Asociación? Esto, claro está, si su bondadoso 
corazón no le dicta otra cosa Y decide aumentar 
la cuota o, haciéndose la idea de que cualquier 
semana tiene dos días de fiesta, hacer un donati
vo dominguero de esos. 

No me explico tampoco de quién partió la 
«idea genial» de retirar la ayuda oficial a esta 
clase de niños. ¿Quién se privó de unas horas de 
sueño para cubrirse de gloria en pro de nuestra 
economía? 

Hace ya muchos años, recuerdo y viene bien 
al caso que, concretamente en Krems, pequeño 
pueblo austríaco, me llamó la atención una larga 
cola de niños ante la puerta de griseo edificio de 
altas verjas. 

Desconociendo como desconocía y desconoz
co el idioma de esta bella nación, me dirigí en 
inglés a un agente de circulación que llevaba en 
la manga de su guerrera la bandera británica. 

- Ahorran unos chelines - sonrió amablemen
te - y, sin que nadie les obligue a ello los entre
gan mensualmente para los ancianos y niños de
ficientes. Nos sentimos verdaderamente orgu llo
sos de estos pequeños. 

Confieso que sentí un poquito de vergüenza 
interior; pero, cada país tiene su forma de pensar 
y ser. El nuestro (llamado anteriormente España), 
como diría Vizcaíno Casas, fue, es y será capaz, 
por los siglos de los siglos, de eso y mucho más. 
Dejemos, pues, a los niños, que gasten sus 
perrillas ahorradas o las que nosotros les demos, 
en lo que quieran, y lancémonos de una vez. 
Manos que no dais, ¿qué esperáis? 

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

ILUMINACION 
REPUESTOS 

REPARACION T. Y. COLOR 

Pone a su disposición sus completísimas secciones de: 

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

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

utilizando nuestro servicio a domicilio. 

SIN RECARGO 

ESTABLECIMIENTO ADHERIDO AL ECONOMATO LABORAL DE BANCA 
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~fQU~RAS 
ALAMEDA,50{ 

POLVORANCA ,13 Telf.6190135 
(Junto a Correos) 

NUESTRO COLABORADOR elogiaron bastantes vecinos mi co
mentario. 

DON LUCIANO GARCIA 
A mí me sorprendió tanto éxito. 

¿Era posible que estuviera redacta
do con tanta perfección? 

FALLECIO EL DIA 15 DE OCTU BRE. FUE DOMINGO. 
Pero tengo que confesar humil

demente que los aplausos verbales 
eran para el fruto producido por mi 
siembra literaria, y comprendí la im
portancia de ALCORCON Gráfico, 
ya que, por su medio, el bien que 
podemos propiciamos los vecinos 
de Alcorcón es extraordinario. 

QUE EN PAZ DESCANSE 

Por la constante publicidad de 
QPTICA NURIA (firma de su pro
piedad), en nuestra revista desde 
que aparecía como suplemento de 
EL REINO, don Luciano Garcfa Ru
bio había llegado a merecer con 
toda justicia entre nosotros el título 
de <<Benefactor de Alcorcón)). Y co
mo tal, habló de él en el ALCOR
CON Gráfico de junio último F. Hi
dalgo. 

Pero es que, además, don Lu
ciano no sólo lo merecía por este 
concepto, en el transcurso de estos 
ocho años largos, nos ha brindado 
numerosos testimonios de su gran
deza de corazón, siempre dispuesto 
a cooperar en cuanto ha significado 
promoción cultural, social o depor
tiva de Alcorcón. A partir de enero 
último asimismo se había incorpora
do incluso al equipo de redactores 

Don Luciano García Rubio 

de AL CORCON Gráfico, aparecien
do su respectiva colaboración en 
esta misma página. 

Su último artículo, artículo póstu
mo, es el que publicamos a conti
nuación. 

MONTAJES ELECTRICOS INDUSTRIALES 

MAR-CA 
* Proyectos 

* Instalaciones y montajes eléctricos 

* Acometidas 

Ofi c ina : San Pablo , 24 • Teléf. 612 99 64 • AL CO RC ON 

Por todo lo cual, nuestro senti
miento es inmenso al conocer la 
noticia de su imprevisible muerte. 
Don Luciano se sintió enfermo el 
viernes por la tarde, el sábado fue 
trasladado al sanatorio «Los Nar
dos)) de Madrid, el domingo moría, 
sin esperarlo nadie, y el lunes fue 
enterrado en el cementerio de Al
corcón con el impresionante dolor 
de sus familiares y cuantos amigos 
se habían enterado de su trágico 
fin. Contaba treinta y seis años. 

Con este motivo, participamos a 
su viuda y familia nuestro más sin
cero pésame, ofrecemos nuestras 
oraciones por el eterno descanso 
del alma de su esposo y para sus 
tres niños deseamos lo mejor en el 
futuro. 

LA REDACCION 

Se había logrado, efectivamente, 
que estos operarios recogieran la 
basura, sin que quedaran despojos 
sobre el pavimento y menos aún 
aquel reguero repugnante formado 
por las sustancias licuosas que se 
desprendían de los residuos alimen
ticios descompuestos, al recibir és
tos la presión de las tolvas. 

Me han informado asimismo de 
que el contratista de estos servicios 
había ordenado revisar el armazón 
de los camiones, para que ejecuta 
sen su cometido con total agrado y 
agradecimiento de los habitantes de 
Alcorcón y peatones de sus vías 
públicas. 

¡Qué bien riman estas observa
ciones con aquel slogan de «Man
tenga limpia España»! 

Por todo esto, a mí no me resta 
más que expresar mi complacencia 
por la eficacia de crítica tan cons
tructiva y bienintencionada como 

M i enhorabuena a los 
operarios de la recogida de 
basuras y al contratista 
de este servicio 

En mi página del número anterior 
de ALCORCON Gráfico, critiqué los 
contratiempos que originaba la cir
culación de vehículos de la recogida 
de basuras por la calle Fuenlabrada 
y, tal vez , por otras. 

«Esto ha sido un ac ierto», «lo 
mejor que publica la revista este 
mes», «muy bien por este artículo», 
con estas frases y otras similares 

pretendía y formular mi enhorabue
na a los empleados de este servicio , 
que, con gallardía y elegancia de 
verdaderos señores, han sabido re
coger mi sugerencia y aplicar a con
tinuación el respectivo remedio . 

Muchas gracias. 

L. GARCIA RUBIO 

OPTICA NURIA 
Precisión en las recetas de Sres. Oculistas 

20º / 0 de descuento en las mismas 

MICRO LENTILLAS 

LABORATORIO fOTOGRAflCO 

• 
Calle Fuenlabrodo, 13 ALCORCON (Madrid) 
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275,AÑOS 
SEPARAN -ES·TAS 

IMAGENES-·• Son275 a.ños .de historia de la Caja 
• Una experiencia acumulada 

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

DE LA MISMA CAJA 

CAJA DE AHORROS 
y monte de piedad de Madrid 

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

EXCLUSIVA 
CARTA DE TRES REYES MAGOS 

RECIBIDA EN ALCORCON 

Oriente, noviembre de 1978 
LETURIAGA, Instrumentos de música. 
Retablo, 1 - ALCORCON (Madrid) 

Estimados colaboradores: 

Los tiempos difíciles que atravesamos por estas tierras no 
nos impiden, como en años anteriores, el que nos pongamos 
nuevamente en contacto con vosotros, ahora, a través del 
nuevo establecimiento de Alcorcón. 
El pasado año y pese a los esfuerzos que hicisteis para abrir 
antes de nuestra llegada, ello no fue posible, pero no por 
eso, ninguno de los tres desatendimos a nuestros mutuos 
y musicales clientes. 
Todos nos alegramos enormemente de que hayáis tenido una 
aceptación tan cariñosa e importante en esta magnífica villa, 
que personalmente conocemos y puntualmente visitamos 
todas las noches del 5 de enero. 
Un año ha pasado desde la última carta que os escribimos 
y recordamos en estas fechas, que fue el 22 de noviembre 
de 1963, festividad de Santa Cecilia , patrona de los músicos, 
cuando inaugurasteis la central de Madrid. 
Reconociendo que los múltiples pedidos que os hemos 
hecho en estos quince años han sido de nuestra entera sa
tisfacción, aprovechamos estas líneas para felicitaros efusiva
mente por tan positiva y ya dilatada gestión. 
Inconvenientes de última hora hacen que no podamos en
viaros a nuestro cartero real para que personalmente hubie
se conocido todas las novedades que presentáis de cara a 
la nueva temporada. No obstante, sabemos que la gama 
A NTONELLI de órganos portátiles, especialmente diseñados 
pa ra los pequeños, se encuentra en vuestros establecimien
tos a un precio interesantísimo, ya que cuentan con multitud 
de registros y posibilidades. 
Garantía más que suficiente de los mismos es el venir ava
lados por FARFISA, una marca de órganos electrónicos si
tuada entre las mejores del contexto internacional, que ha 
introducido nuevos modelos, llegando hasta veintitrés. 
A lguien nos comentó que junto a otras marcas que ya teníais 
como WELSON, ELKA, EKO, etc. , importantes todas ellas, 
presentabais ahora los GODWIN con un sonido de «flutes 
drawbars» maravilloso y como mejor registro. 
Olvidábamos, antes de realizar nuestro pedido, preguntaros 
si los precios han subido como el tópico - cierto, desgra
ciadamente- del costo de la vida. 
S_uponemos que, como otros muchos clientes, podemos 
comprar SIN ENTREGA INICIAL ALGUNA con la posibilidad 
de que nos DEVOLVAIS EL IMPORTE Y HASTA EL DOBLE 
DEL IMPORTE DE NUESTRA COMPRA y que, además, 
NOS TOQUE UN ORGANO . .. De verdad que nos encantaría, 
aunque ... somos tres para un solo FARFISA RIMINI. 
En cualquier caso, nos parece formidable esta campaña de 
in troducción del órgano electrónico en el hogar que habéis 
iniciado hace unos meses. 
Saliendo al paso de comentarios que nos han llegado, hemos 
de decir que los Reyes Magos nos portaremos este año, si 
cabe, mejor que el pasado. 
Estamos, a estas alturas, con más trabajo que en años pre
cedentes. Y cargar los camellos de órganos y pianos, cuesta 
rnucho . Y eso sin contar las guitarras ... 

Aunque os parezca mentira, tenemos un pedido de colegios 
grandísimo. Y todo porque la música es ya en la enseñanza 
una asignatura fundamental. 
Faltan pocas fechas para que os visitemos como todos los 
años. El que hayáis abierto esta sucursal de Alcorcón supone 
un aliciente para todos nosotros. 
Entregar instrumentos musicales en todos los hogares de 
vuestra zona supone un mayor trabajo y una satisfacción 
para todos los niños que los soñaban. 
La recogida de cartas cuyas peticiones sean de pianos, órga
nos y guitarras, tendremos que hacerla antes del sorteo ex
traordinario de Navidad. 
Ignorantes no somos de que en dicho sorteo nos jugamos el 
órgano y la posibilidad de que nos devolváis el doble de todo 
lo que os hayamos comprado. 
Zambombas de regalo y algún descuentillo por eso del pron
to pago también debemos tener los Magos de Oriente. 
Nadie duda de que el mundo de nuestros días necesita paz 
y alegría. Y la música se la puede proporcionar, sobre todo, 
ejecutándola nosotros mismos. 
A veces nos llegan cartas que piden eso: paz, alegría, relax 
de los problemas y trabajo cotidianos. Nada mejor que 
un instrumento musical. 
Vamos, como siempre, con los cofres llenos de esperanza. 
Atrás quedan el oro, el incienso y la mirra. Y el carbón que 
ya no portan nuestras alforjas. 
Igual que en ocasiones precedentes nos hemos dirigido a 
LETURIAGA, Instrumentos de música, ahora también en 
Alcorcón. Y este año, quizá, con más ilusión. 
Debéis comunicar a vuestra CENTRAL DE MADRID, CO
RREDERA BAJA, 23, la recepción de ésta y que vayan pre
parando el pedido que os adjuntamos. 
A ella corresponde atender y servir los pedidos innumerables 
que este año tenemos para Alcorcón y sus aledaños. Y con la 
misma eficacia de siempre. 
Debemos, por último, comunicaros que toda la mercancía 
la retiraremos del nuevo establecimiento de RETABLO, 1, 
de A/carcón. 

Un abrazo y hasta pronto. 

MELCHOR, GASPAR Y BÁLTASAR 
El secretario de SS. MM. 

Luis Rivaya Segura 

t!IM 
G.' 
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- ¡Hay que fastidiarse: el camello tirando del Órgano ••• 
y yo, tirando del camello! . 
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Auto Escuela IBERIA 
ES COMO SU TELEVISOR 

SUPERIOR AL MEJOR 

A partir del 1 de enero los sistemas de exámenes técnicos de carnet de conducir 
serán por el audiovisual 

Sección número 1. Calle Mayor, 42 - ALCORCON 
(Frente al Bar Mayor) 

Sección número 2.- Calle Miguel Angel, 7 - MOSTOLES 

ANTES AUTO ESCUELA AVELINO 

TUREGANO FINCAS 
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A. P. INMOBILIARIA 
Calle Mayor, 4, 1.º , C. Teléfs. 6197741-6109192 

ALCOR CON 

VENTA DE PISOS EN MOSTOLES 
Y ALCORCON 

Solares - Naves - Rústicas 
Arrendamientos - Traspasos 

GABINETE JURIDICO MEDINA 
Asesoría de Empresas ·_ Fiscal - laboral - Seguros Sociales - Cobros impagados -

Morosos - Separaciones matrimoniales - Gestionamos escrituras de pisos. 

Travesía Mayor, 1, 3. ºB. Ese. lzda. Edificio Banco Exterior de E. Teléfs. 612 30 11 y 612 321 4 
ALCORCON (Madrid) 

UN POETA DE CASTILLA TRES DAMAS DE HONOR, 
TRES ROSAS PARA UN 
ALCOR CUATRO 

ROSAS 
DE 

ALCOR CON 

(A María del Valle, María Dolores 
y María Belén) 

Rendido ante la luz de la hermosura 
a vuestros pies, gozoso, yo me postro. 
¡Qué sendas de romance hay en mi rostro, 
surcado de poética aventura! 

A MARIA TERESA, 
GUAPA DE ALCORCON 1978 

(No pudo Alcorcón soñar 
reina tan bella . 
No pudo el sol encontrar 
mejor estrella) 

Mar de Castilla, mística travesía, 
por él navega tu barca idolatrada, 
mientras en tierra mi pluma queda anclada, 
soplando al viento su alegre melodía. 

Las olas juegan con tu nombre, María, 
María Teresa de faz inmaculada, 
mientras del cielo, nacido en la alborada, 
baja un ángel para darte compañía. 

Y allá va tu barca, beso de las olas, 
en busca de alta mar, sol y fantasía, 
para bañarse en olor de primavera. 

Y en la playa mis estrofas quedan solas, 
en un intento de bella poesía 
que ofrecer a tu belleza marinera . 

Por LUIS MINGUEZ «OREJANILLA» 

¡Alborada de color 
en las calles de un alcor! 

La magia se ha escapado de Natura 
para adornar, celosa, tres ventanas, 
entre sueños secretos de mañanas 
que rodean, solaz, vuestra figura. 

Alas blancas de onírica grandeza, 
mis versos se columpian en la tarde, 
caminante de amor que se engalana. 

Sois el fulgor en toda su belleza, 
princesas de Alcorcón, jardín que arde 
en un rincón de mi alma castellana . 

EMITASA 
- ASESORAMIENTOS JURIDICOS -

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

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

APARTAMENTOS EN VENTA Y ALQUILER EN DISTINTAS COSTAS 

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

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

39 



MUJER ASESINADA ENTERRADA EN UNA FINCA DE ALCORCON (Continuación del mes anterior) 

- Muchas veces hablando, se solucionan muchos pro
blemas -le declara enternecida- y tú sabes que yo estoy 
deseando atenderte si es que hay que ir a por el médico, o 
de perdonarte si es que me has jugado alguna mala pasada, 
o simplemente de sufrir contigo si es que algo te ha salido 
mal. Tú sabes que el dolor compartido es menos dolor. 
· -Déjame. No, no puedo -volvió a repetir con voz 
'entrecortada. 

Gregoria calla. Piensa entretanto levantarse y, de rodi
llas, con los brazos en cruz ante él suplicarle, rogarle que, 
por favor, le hable, le abra su corazón que para eso es su 
esposa, y con toda decisión lo hace. 

Tremendamente confundido por la actitud de la mujer, 
Ladislao rompe al fin su obstinado silencio. Olvida su 
juramento sagrado. Es incapaz de ser uri hombre. Las 
puertas de hierro y los mil cerrojos de bronce se derriten 
como la cera en un instante. El más denigrante secreto de 
su vida queda a la intemperie. 

No podía resistir un momento más con aquel secreto 
cuyos mordiscos, cuyos arañazos por escapar a la calle, 
venían desgarrando su alma, principalmente desde el 14 de 
septiembre último. En un principio yacía en el fondo de la 
memoria ahogado por las múltiples preocupaciones que 
originaban el taller y los clientes. Cuando apareció la 
Policía se despertó. Fue incrementando su volumen con el 
discurrir del tiempo y las reiteradas entrevistas, gestos y 
provocaciones de los detectives. Y desde el día 14, la 
mujer lo había encabritado con su evocación inoportuna de 
tal modo que a él no le restaba otra alternativa que la de 
echarlo fuera o reventar. 

-Gregoria - habló con voz sorda- yo fui quien mató 
a doña Carmen y yo quien la enterró en una finca de 
Alcorcón. Había terminado sus partidas . Ganó aquella 
noche ciento cincuenta mil pesetas. Y, cuando emprendi
mos el regreso, se quiso empeñar en que la llevara a 
Benidorm. Me detuve junto al estadio Vicente Calderón 
para demostrarle la imposibilidad de eso. Nos insultamos. 
Intentó amenazarme. Tal vez estuviera bebida. Yo, para 
deshacerme de ella, le di un empujón con tan mala suerte 
que, al caer, se desnucó. Eran las tres y media de la 
madrugada. Vine a casa, me llevé una manta para envol
verla, su maleta y sus cosas para soterrarlas con ella y que 
no quedara rastro . Pero, mira por dónde cómo se han 
puesto las cosas para que ahora andemos por la calle de la 
amargura. 

La esposa, que había escuchado estupefacta la narra-
ción, en cuanto expiraron estas palabras , preguntó: 

-¿Pero te vio alguien? 
-Nadie. 
-Bueno, pues ya que los has dicho, quédate tranquilo y 

a dormir. Vamos a procurar que nadie se entere de nada y 
vamos a seguir viviendo como si nada. 

* * * 
Pasó octubre y ... como si nada. Cuando llegó la Policía 

al taller, porque «Últimamente, de vez en cuando, decían 
ellos, que circulaban por allí para otros servicios y de paso 
entraban a ver qué hacía el amigo Ladislado», este mes, no 
los recibió. 

Vino noviembre y los detectives le encontraron en la 
puerta al llegar. Tenían vigiladas ahora sus entradas y 
salidas. Entre otros temas, tocaron en la conversación el de 
doña Carmen. ¡Cómo no! 

-Todos los indicios te acusan a ti , amigo Ladislao 
-de cierto tiempo a esta parte ya, incluso, se tuteaban 
como «buenos amigos»- . Pero tú estate tranquilo que, si 
no es verdad, no te pasará nada. 

-No, si todavía esta mujer me va a traer algún disgusto 
a mí. 

En esta frase los detectives quisieron descubrir toda una 
confesión. Pero no insistieron y esperaron al mes siguiente. 

Prepararon sus baterías psicológicas con tal tacto que 
en diciembre, tampoco, mas en en~ro, definitivamente, l~ 
presa, como una fruta madura, caena en sus manos. sin que 
lo pudieran impedir las más vivas exhortaciones de su es _ 
posa para que no confesara a nadie nada. 

-Bueno, mis queridos amigos, ¿y qué es lo que podría 
suceder al que... fuera... el culpable de... la muerte de 
doña Carmen? -les preguntó aquel día, tartamudeando y 

tragando saliva. Rehuía pronunciar las palabras de asesino 
o criminal. El no era tanto. 

-Hombre -repuso el que parecía más listo-, de mo
mento iría a la cárcel y ... luego, hay muchos atenuantes 
como es matar en defensa propia, matar sin querer, com¿ 
al que se le dispara involuntariamente el fusil, etcétera, por 
lo cual, pues ... , nada, al asesino no le pasa nada o casi 
nada. 

- Que no es io mismo que al que mata con premedi
tación y alevosía -explicó el otro-. Además si goza de 
buena fama no es considerado lo mismo que el que es un 
ladrón o maleante de profesión. Son muchas y variadas 
las circunstancias que pueden concurrir en pro o en 
contra. 

Ladislado, que tenía clavada la mirada en el suelo 
apretó los dientes, cerró los ojos y, como quien se arroja po; 
un precipicio profundísimo, atraído irremisiblemente por el 
abismo ... , habló para declararse el autor de la muerte de 
doña Carmen Pérez y Pérez. 

Los inspectores del Tercer Grupo de Investigación Cri
minal, aunque lo estaban esperando, se quedaron estupe
factos. Y, bien a su pesar, lo detuvieron . 

Todavía quedaba por desenterrar el cadáver de doña 
Carmen. Y una mañana fría del primer mes del año, la 
Policía se desplazó a Alcorcón , en compañía de Ladislao, 
para ver el lugar que indicaría éste. 

¡Qué momento más atroz! Ladislao ~on el estigma de la 
derrota más afrentosa en su frente , sin valor para levantar 
los ojos del suelo, con su dedo tembloroso apuntó el sitio 
donde estaba. Los encargados echaron mano del pico y la 
pala. Excavaron un metro, dos metros, tres metros y .. . allí 
estaba el cuerpo de aquella rica mujer. 

-Ahí está -gritó alguien-. Quedaron todos paraliza
dos y, durante unos segundos reinó el silencio más impre
sionante, mientras que por las mejillas de Ladislao se 
deslizaban gruesos lagrimones . 

Parece que, debido a la tierra arcillosa del lugar, no 
había entrado en período de descomposición . 

-En efecto, es ella -adujo el inspector del Cuerpo 
General de Policía-. Ahí tiene, pendiente del cuello, la 
medalla de oro y todo lo demás que ha indicado don 
Ladislao. 

* * * 
A las pocas horas, las agencias de noticias, como si se 

hubiera descubierto en Alcorcón la gallina de los huevos de 
oro, transmitían a todo el mundo la brillante operación de 
la Policía española. Hacía cuarenta y ocho años que no se 
descubría un crimen sin previa denuncia. 

A las pocas horas, un regimiento de periodistas y repor· 
teros gráficos · volaba a los veneros de información del 
«Secreto a voces». 

A las pocas horas, las máquinas de las imprentas , en 
carrera vertiginosa, preparaban la página quizá más sensa· 
cional del año. 

A las pocas horas, Ladislao Lamartini Sánchez, ya en lir 
cárcel, inició la larguísima recta final que le conduciría ante 
la Sala de la Audiencia y empezó a esperar, pacientemente, 
que ésta, en su día, fuera benévola con su delito. Después 
de todo , había sido producto de un acto involuntario. 

Faustino M ORENO VI LLALB.A 
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Por A. MARQU/NA 

SI A LA AGRUPACION que no me guía la pasión ni los 
resultados, con ser éstos bas
tante buenos, tanto en la Liga 
como en la copa de aficionados, 
en la que se continúa adelante 
al haber eliminado al Tarancón 
en un brillante partido de nues
tro equipo, que logró neutralizar 
la ventaja de dos a cero que 
traían y que terminó ganando 
por cuatro a uno. Oue todo con
tinúe como hasta ahora desea
mos y que la Agrupación consi
ga todos sus objetivos, para po
der nosotros decir como hoy: SI 
A LA A .O.A. 

La Agrupación ha comenzado 
este año a marcarse una nueva 
línea a seguir, ha iniciado esos 
cimientos que todo club que 
tenga aspiraciones a categorías 
superiores necesita, por eso este 
año se trabaja desde abajo , se 
preparan equipos infantiles y ju
veniles, se fichan jugadores jó
venes para el primer equipo, se 
cuenta con personas dedicadas 
a estos jóvenes, y se da plena 
autoridad y confianza al secre
tario técnico del equipo, en este 
caso el señor Manzanares. 

Por eso, el titular esta cróni
ca, SI A LA A .O.A., pero ade
más, sí a toda una plantilla de 
jugadores con un alto nivel de 
calidad. Sí a un entrenador que, 
sin aspavientos, sabe manejar 
bien sus peones. Sí a una direc
tiva que, con trabajo y abnega-

" ción, día a día trata de solucio
nar los infinitos problemas que 
surgen en un club y ha planifi
cado toda una organización , 
tanto en el capítulo deportivo 
como en el económico. Esto, no 
cabe duda, es labor de todo un 
equipo, pero todo equipo debe 
ser dirigido, y hasta la fecha no 
tengo por menos que felicitar al 
actual presidente, señor Santa
cruz, por creer que él es el prin
cipal responsable de todos estos 
capítulos . Ha sabido reunir un 
buen plantel de directivos y co
laboradores, exige, sí, pero tam
bién me consta que sabe confiar 
en las personas elegidas e incul
ca una enorme dosis de moral a 
todos. 

Con todo esto ni mucho me
nos quiero echar las campanas 
al vuelo y creer que nuestro 
equipo se saldrá de la tabla, 
Pues la experiencia me hace ser 
cauto en mis pronósticos, ade
rnás de ser todavía muy pronto 
Para vaticinios, pero lo que 
nadie me podrá negar es que 
tenemos un equipo con un enor
rne nivel técnico que da gusto 
Verles jugar, sobre todo en nues
tro campo, que se juega al fút
bol de verdad, sin cerrojos, sin 
rniedos y con enorme moral de 

,. Victoria, que hay juventud, ga
nas y total entrega, que el es
Pectáculo ha ganado en belleza, 

en goles y, en definitiva, que la 
afición está contenta, está con 
el equipo, aunque no le anime 
como debiera; este mal poco a 
poco se subsanará, pues el equi- . 
po, al animar con su juego al 
aficionado, la masa pronto ten
drá que responder, porque así es 
el fútbol y así es la afición al
corconera, esta hinchada que 
estaba acostumbrada a los se
guidos triunfos del equipo en las 
primeras temporadas, se sintió 
fría y ausente, pero, insisto, el 
juego que hoy realiza el Alcor
cón y la gran reestructuración 
de la A . O.A. harán que el afi
cionado al fútbol de nuestra lo
calidad se vuelque con el equipo. 

Pueden venir momentos ma
los, como a cualquier otro club, 
pero todos unidos será más fácil 
hacerlos frente; la empresa es 
muy difícil, ahí es nada ser cam
peones para ascender nueva
mente a Tercera, merece la pena 
intentarlo, madera hay, ganas 
no faltan y a poco que la suerte 
nos acompañe estaremos otra 
vez en categoría nacional, pero 
si se consigue, ya tendremos 
una base más sólida para inten
tar mantenernos, contaremos 
con una verdadera organización, 
tendremos un equipo más he
cho y no como en anteriores 
temporadas, que todo se volvía a 
improvisar. Ya hay una línea a 
seguir. 

Ganas tenía este modesto co
mentarista de hablar bien de 
nuestro equipo, y que conste 

CLASIFICACION DEL 
TROFEO A LA 

REGULARIDAD TALLERES 
RIVILLA 

1.º HERRERO .. : 6 puntos 
2. o MARIANO .... 6 )) 

3 . o CASTRO ..... 5 )) 

4. o ZARCO ...... 5 )) 

5. o OOMINGUEZ . 3 )) 

6. o BENITO 1 ..... 2 )) 

NOTA. - En esta primera cla
sificación sólo figuran los juga
dores que tienen cnás de dos 
puntos, encontrándose varios ju
gadores con un punto. 

Para la adjudicación de los 
puntos hay un jurado de cuatro 
miembros, que para cada parti
do de Liga tiene cada miembro 
dos puntos, pudiendo asignárse
los a un solo jugador o un punto 
para dos jugadores. 

JOYERIA - RELOJERIA 

MARQU.INA 
La relojería de los deportistas 

Composturas garantizadas 

Extenso surtido en relojes deportivos 

Grandes descuentos a los socios de la 

A . D : ALCORCON 

GUINDALES, 4 - Teléfono 619 25 57 - ALCORCON 

BALONAZOS 

Todo marcha viento en popa, 
fftenemos equipo)), dice la afición, 
hasta se habla bien de la directiva. 
Claro que cuando se meten goles y 
se ganan los partidos, está visto, 
todos contentos; pues la gente no 
se acuerda ni de los árbitros, que ya 
es decir. 

* * * 

Bueno, lo nuestro es cntlcar, 
µero como sigan así, estos ba/ona
zos vemos que se convierten en 
globitos, pero es que, ¿quién se 
mete con alguien? Un Molinero que 
ya no tiene pupa y está como en 
sus buenos tiempos, o un Zarco 
que lucha del principio al fin, y de 
los nuevos no digamos. ¿Es que 
nos podemos meter con unos He
rrero, Domínguez, Mariano, etc.? 

* * * 

Pero, ojo, no confiaros, chavales, 
que este año os vamos a exigir 
cada vez más, porque con ese equi
po que tenéis no os podéis dormir, 
porque si no aquí estaremos para 
despertaros, hay que ir a por todas 
y a por todo. Este año será todo 
sonado. ¡Qué manera de meter 
goles! 

* * * 

Bueno, todo todo no marcha bien, 
porque ¿qué me dicen del salón cul
tura/ y recreativo de la A.O.A.? (ce
rrado por exceso de negocio). Esta
mos pendientes del traslado a lugar 
más céntrico, pero, ¿quién se duer
me en todos los trámites? ¿Qué 
pasa con ese capítulo tan impor
tante y que tanto se esperaba de él 
para sanear la economía del club? 
Esperemos que cuando esto se lea 
esté todo solucionado y sobre rue
das, bueno, en el Talgo. 

* * * 

Por fin, autocares gratis al fútbol, 
esto son facilidades que el aficiona
do agradece, ahora sólo falta que 
nuestra afición anime y que el cam
po se llene todos los domingos, que 
lo demás corre a cargo de nuestros 
bravos muchachos, que con tal de 
no salir en estas líneas se matan en 
el campo. 
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LOS PARTIDOS DE LA 
A.O.A. 

17-9-78: ALCORCON, 3; URALITA, O. 

ALINEACIONES.-AJcorcón : Ortiz; 
Herrero, Aparicio, Salgado; Mariano, 
Benito; De Castro, Linares, Herreritos, 
Domínguez y Zarco. Uralita: Navarro; 
Recio, Pariente, Bajo; Jesús, Carlete; 
Martín, Julián, Tendero, Romero y Al
fonso. 

Los cambios fueron los siguientes: por 
el Alcorcón, Barberá y Toni sustituyeron 
respectivamente a Domínguez y Herre
ritos. Por el Uralita, sólo un cambio, 
Vara entró en el campo sustituyendo a 
Julián. 

Arbitró el colegiado García Gómez. 
No tuvo complicaciones, pues el encuen
tro transcurrió por cauces de máxima de
portividad . . 

Se preveía difícil para el Alcorcón este 
primer encuentro liguero, pues el Urali
la se había perfilado como uno de los 
•gallitos» de la Preferente. Sin embargo, 
el Alcorcón supo muy bien romper la ba
rrera del compacto conjunto getafeño y 
adjudicarse el triunfo. 

En la primera mitad, el equipo visitan
te aguantó los continuos ataques de los 
locales, e incluso contraatacó en algunas 
ocasiones con evidente peligro para la 
meta de Ortiz. Al descanso se llegó con 
el resu ltado inicia l. 

En la reanudación, el Alcorcón sal ió 
con más brío y fuerza que en la primera 
,mitad y, a raíz de sus incisivas penetra
ciones, en el minuto cincuenta y nueve, 

Por Francisco 
JAVIER GOMEZ 

llegaría su primer gol. Mariano recibe un 
centro de Salgado y marca por bajo. 

Seis minutos después, Salgado nueva
mente centra sobre Benito 1 y éste bale 
por segunda vez a Navarro. 

Aún con el resultado favorable, el Al
corcón continuó acosando la puerta de 
Navarro, y a diez minutos del final, subió 
al marcador el tres a cero tras una juga
da entre Zarco y Linares con disparo del 
primero. 

A partir de ese momento, el marcador 
no se movió más , llegando al final del 
encuentro con el resul lado de tres a cero 
a favor del Alcorcón. 

24-9-78: BOETTICH ER, O; ALCOR
CON, O. 

ALINEACIONES.-Boetticher: Fer
nando; Pintado, Fraga, Soto; Arroyo, 
Eladio; Moreno , Hontecillas, Bravo, Ta
chi y Larri. Alcorcón : Ortiz; Herrero, 
Aparicio, Salgado; Mariano, Benito; De 
Castro, Linares, Herreritos, Barberá y 
Zarco . 

Por parte del Boelticher, Martínez 
sustituyó a Bravo y Cherna a Eladio. Por 
el Alcorcón , Toni y Molinero salieron en 
sustitución de Herrerito y Zarco, respec
tivamente. 

Arbitró bien el colegiado castellano 
Gómez Alcalá. 

El Alcorcón, en su primera salida a 
campo contrario en la presente Liga, fue 

dispuesto a arrebatar los dos puntos a su 
oponente, el Boetticher. Sin embargo, la 
suerte no estuvo del lado del Alcorcón y, 
aunque mereció la victoria, sólo pudo 
conseguir un empate. 

Los primeros cuarenta y cinco minutos 
transcurrieron con un total dominio del 
Alcorcón, y la suerte, más que los jugado
res del Boetticher, impidió que el balón 
penetrara en la meta de los locales. 

En la reanudación cambió un tanto la 
tónica de juego con respecto a la primera 
mitad, y el Boetticher supo defenderse 
mejor de los ataques del Alcorcón. 

Se llegó al final del encuentro con un 
empate a cero. Empate injusto merced al 
mejor juego realizado por el Alcorcón 
que, sin duda, mereció la victoria. 

1-10-78: R EAL MADRID, 2; ALCOR
CON, 2. 

ALINEACIONES.-Real Madrid: Mi
guel Angel; Rodríguez, Herrero, Robles; 
Costa, Polo, Luis, Cedillo, Emilio, Simo 
y Cidón. AJcorcón : Ortiz; Herrero, Apa
ricio, Salgado; Mariano, Benito; De Cas
tro , Molinero, Benito IJ, Domínguez y 
Zarco. 

En la segunda part<e, Linares sustituyó 
a Domínguez. 

Arbitró el señor Migallón. Estuvo bien 
en líneas generales, aunque tuvo peque
ños fallos en la señalización de «off-side». 

En los primeros compases del encuen
tro, el Real Madrid dominó ligeramente, 
y en el minuto cinco llegaría el primer 
tanto a su favor, obra de su extremo iz
quierda Cidón. Sin duda fue este jugador 
el más peligroso de los madridistas en la 
primera mitad. 

A raíz del temprano gol, el Alcorcón 
se lanzó al ataque y durante veinte minu
tos mantuvo en un agobioso asedio la 

" 

meta defendida por Miguel Angel. E 
estos veinte minutos el Alcorcón co ~ 
siguió dar la vuelta al marcador, ponié~ 
dole en un dos a uno a su favor. Lo 
goles los consiguieron Mariano y Zarco s 

Los minutos resta~tes de la prirne;a 
mitad fueron de donumo alterno. Así se 
llegó al descanso con el resultado de uno 
a dos. 

En la reanudación, los primeros minu
tos continuaron igual que los últimos de 
la primera parte. Pero a medida que el 
tiempo pasaba, el Real Madrid iba afia n
zándose en sus ataques y el Alcorcón 
parecía conformarse con la mínima ven
taja que en esos momentos llevaba. 

El Alcorcón se defendía muy bien de 
la delantera local. Hay que destacar sobre 
todo la gran labor de Benito II en el mar
caje al peligrosísimo extremo Cidón. Sin 
embargo, los continuos ataques del Real 
Madrid en los últimos minutos dieron su 
fruto y, cuando corría el minuto ochenta 
y cinco, Herrero marcó el gol del empate 
a la salida de un córner. 

Con el resultado de empate a dos fina
lizó el encuentro. Resultado justo, pues 
si el Alcorcón jugó bien durante veinte 
minutos, también es verdad que el Real 
Madrid, en la segunda parte, por su vo
luntad, empeño y mejor juego, mereció 
el empate. 

8-10-78: ALCORCON, S; AT. MADRI
LEÑO, l. 

ALINEACIONES.-Alcorcón: Ortiz; 
Herrero, Santiago, Jiménez; Mariano, 
Benito 1; De Castro, Molinero, Herreri
tos , Domínguez y Zarco. At. Madrileño: 
Martínez; Carrobles , Polo, Deformo; Po
zo, Elola; Villa, Guache, Mariano, Lo
ren y Rafa . 

Todos los cambios se produjeron en el 

(Sigue en la pág. 44) 
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LA MEJOR LECHE HIGIENIZADA 

AL T OMAR «CELEBUSA» 

S E ALIMENTA LA FAMILIA 

CON LA MEJO R LECHE 

P ASTEURIZADA EN BOTELLA CR ISTAL 

PAS TEURIZADA E N BOLSA PLAS TICO 

ESTERI LIZADA EN BOTELLA CRISTAL 

ESTERILIZADA EN BOTELLA PLASTICO 
DE LITRO Y DE LITRO Y MEDI O 

Domicilio y Oficin as : 

Call e Moratines, 33. T eléfono 227 97 59 

MADRID-5 

CENTRAL LECHERA DE BURGOS, S. A. 

~ 

El campeón español de Atletismo, y 
por segundo año consecutivo, un ve
cino de Alcorcón, más concretamente 
del Parque de Ondarreta . Se llama 
José Alonso Valero y es hijo del sena
dor por Madrid, don José A lonso. 

Este joven de veintiún años es co
nocido de nuestros lectores desde que 
comenzó a brillar en este sector de la 
Educación Física en 1975, aunque, a 
decir verdad , no han sido muchos los 
números en que hemos reseñado sus 
triunfos. Tampoco ha sido nada fácil 
entrevistarle, máxime una vez que se 
internó en la residencia Blume para 
deportistas. 

- ¿Entonces irás a la Olimpíada de 
Moscú? 

- Sí, porque poseo ya la marca exi
gida y supongo que me encontraré en 
la debida forma . 

-¿Te venistes satisfecho de tu par
t icipación? 

- Mucho. Cuando yo llegué allí lle
vaba la décima-séptima marca de los 
atletas europeos, y me clasifiqué el 
séptimo del Campeonato. Como me 
encontraba perfectamente, pasé con 
facilidad por las tres fases de carreras : 
eliminatoria , semifinal y final. El pri
mer día, a la sazón, batí el record de 
España eléctrico en cuatro décimas. 

Pero , por fin, me ha cabido la satis
facción de hablar con él en la cafetería 
de la mencionada residencia, y he 
aquí un resumen de la limpia trayecto
ria que ha trazado este año. JOSE ALONSO VALERO 

- Con este motivo, la Federación 
Española de Atletismo te lo premiaría 
también con algún detalle, ¿no? 

- Me concedieron la insignia de oro 
de la Federación. 

CAMPEON ESPAÑOL EN 400 VALLAS POR SEGUNDO AÑO E INSIGNIAS DE ORO DE LA 

EN SITTARD (Holanda) FEDERACION ESPAÑOLA DE ATLETISMO EN BARCELONA 

El día 15 de junio, José Alonso 
partió con el equipo español a Sittard , 
en Holanda. Aquí se celebraba la 
prueba West-A thletic, los días 17 y 18 
de este mes. Participaron ocho países. 

- Los españoles quedamos los se
gundos - nos dice. 

- A ti ¿qué te parece eso? - enta
blamos el diálogo. 

- Que para nuestro nivel está bien, 
pues solemos quedar los terceros·. 

- ¿Y tu puesto cuál fue? 
- El tercero. Esta vez me adelanta-

ron los campeones de Suiza y Holan
da, precisamente a los que yo gané 
cuando competí con ellos en Atenas. 

EN LOS CAMPEONATOS 
DE ESPAÑA 

Los Campeonatos de España tuvie
ron por escenario las pistas del INEF 
!Instituto Nacional de Educación Físi
ca), en Madrid, desde el 29 de julio 
il 1 de agosto . 

- ¿Cuántos atletas de tu modalidad 
os reuniréis aquí? 

- Unos treinta , procedentes de 
casi todas las provincias de España. 

- Sobre todos los cuales te impon
drías tú , ¿no? 

- Sí, me clasifiqué el primero. Ade
más fue la primera vez que batí el 
record eléctrico, que ostentaba antes 
Manuel Soriano, que ya no corre . 

- Pues recibe nuestra más cordial 
felicitación . 

EN VENECIA (Italia) 

- Muchas gracias. 
-¿Qué competiciones siguieron a 

ésta? 
- Aquellas a las que asistimos en 

Venecia, donde nos encontramos con 
atletas de Polonia y de Italia, el día 
6 de agosto. 

-¿Volvistes a clasificarte? 
- En mi categoría de 400 vallas, en 

efecto, quedé el primero; y en la de 
los 5.000 lisos, el campeón fue Ce
rrada . 

- Con lo cual, nuestros compatrio
tas, dejásteis el pabellón español muy 
alto. Muy bien . 

EN PRAGA (Checoslovaquia ) 

La siguiente actuación se desarrolló , 
representando a España, en los Cam
peonatos de Europa , que se celebra
ron en Praga desde el día 29 de agos
to al 3 de septiembre. 

- ¿Cuántos países de Europa acu
dieron? 

- Todos. Estos campeonatos se 
celebran cada cuatro años y t ienen la 
import_ancia para Europa de una Olim
píada más o menos. 

- ¿Cuándo te la impusieron? 
- En el transcurso del encuentro 

España-Noruega, que se efectuó en el 
estadio Joan Seraina, de Barcelona, 
los días 30 de septiembre y 1 de 
octubre. 

- ¿Cuántos equipos componíais 
cada equipo nacional? 

- A lrededor de los cuarenta . 
- ¿Cómo os clasificasteis? 
- En la prueba de los 400 vallas yo 

quedé el primero otra vez. Y, en tér
minos generales, España ganó con 
veinte puntos de ventaja sobre No
ruega . 

Quedamos muy complacidos con la 
conducta de este gran joven, cuya 
familia toda es vecina nuestra . Le fe
licitamos de nuevo porque su ejemplo 
es fracamente honroso y estimulante 
y le deseamos con toda sinceridad 
que su preparación le conduzca a 
triunfar plenamente en la próxima 
Ol impíada. 

M.de R. 

VINOS PERLADO - Teléfonos 6194482 y 6194483. ALCORCON 

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

boite 

PONZA NO, 28 MADRID-3 

(M etro Ríos Rosas) 

Abrimos 
todos los días 

¡AH ... ! Y TRAETE A TUS AMIGOS 

LA DISCOTECA DE MADRID 
MAS DISTINGUIDA Y FESTIVA 

Servicio de aparcamiento 
(]) 
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descanso, y fueron los siguientes: por el 
Alcorcón, Benito 11 por Domínguez, y 
Linares por Molinero. Por el Atlético, 
Manolo y Pascual sustituyeron respecti
vamente a Polo y Doformo. 

Arbitró el señor García Fuentes . No 
supo cortar las rachas de juego duro que 
se produjeron. 

En teoría, este encuentro se presentaba 
fácil para el Alcorcón , pues el Atlético 
Madrileño era el •farolillo rojo• de la 
tabla, y con ningún punto en su haber. 
Y, en realidad, así fue: un paseo para el 
Alcorcón. 

Hacia el minuto quince de la primera 
mitad llegaría el primer gol. Domínguez 
centra a Herreritos, y éste, de tiro raso, 
marca. Diez minutos más tarde, Herreri
tos tira sobre la puerta de Martínez y la 
defensa rechaza, el balón rechazado lo 
recoge Domínguez, y, muy hábilmente, 
marca el dos a cero. 

Hac ia el minuto treinta y cinco, se 
produce una falta directa al borde del 
á rea a tlética y Herreritos marca el tres a 
cero. Con este resultado finalizó la pri
mera mitad . 

Después del descanso, el Alcorcón, con 
tres goles de ventaja , estuvo más apático, 
y fue cuando llegó el único gol del Atléti 
co Madrileño, obra de Loren. 

La reacción del Alcorcón tras este gol 
fue positiva, y con la inclusión de Beni
to 11 se le dio más profundidad al equi
po. Aún marcaría dos goles más el Al 
corcón, obra de Benito y Mariano, este 
último de penalty clarísimo a Zarco. 

CLASIFlCACION 
AL DIA 13 DE OCTUBRE 

l.ª REGIONAL PREFERENTE 

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

CONQUENSE . . . . . . 4 3 1 o 8 4 7 
Alcorcón .. . . . . .. . .. 4 2 2 O 10 3 6 
At. Valdemoro ... . . . 4 3 O 1 10 3 6 
Parla .. . . . . .. . . .. .. 4 3 O 1 9 4 6 
Rayo Vallecano . . . . . 4 2 1 1 11 6 5 
Aranjuez . ... .. ... . . 4 2 1 1 9 5 5 
Real Madrid . . .. . .. 4 1 3 o 12 10 5 
Sonseca ... . ..... . .. 4 2 1 1 5 5 5 
Móstoles. . . . . . . . . . . 4 2 1 1 5 6 5 
Daimiel. . . ......... 4 1 2 1 7 5 4 
Manzanares . .... . .. 4 1 2 1 5 4 4 
Boetticher. .. ....... 4 1 2 1 7 6 4 
Uralita . ..... . . .. .. 4 1 1 2 3 5 3 
Barajas ...... . . . ... 4 O 3 1 1 4 3 
Las Rozas .. . .... . .. 4 O 2 2 1 8 2 
San Cristóbal. . . .. .. 4 O 1 3 5 12 1 
Guadalajara ..... ... 4 O 1 3 1 9 1 
At. Madrilei\o ...... 4 O O 4 3 13 o 

CUIDADO CON 
LOS LADRONES 

EL CARTERISTA 

El carterista es el delincuente es
pecializado en el robo de carteras 
de bolsillo . Sumamente listo y cau
to, es envidiado por los demás la
drones, ya que su «arte» es bastan
te difícil de realizar, pues requiere 
unas condiciones muy especiales y 
mucho tiempo de práctica, llegando 
algunos de ellos a ser consumados 
maestros. 

Su enseñanza delictiva la adquirió 
en sus años mozos de otro viejo 
carterista, al que, por su edad, la 
destreza de sus dedos había perdi
do toda la agilidad que éstos nece
sitaban. Al principio, se repartían 
las ganancias, pero solía durar poco 
tiempo, pues el «novato» adquiría 
en seguida independencia y más si 
el «trabajo» marchaba viento en 
popa. 

El carterista suele vestir bastante 
bien, siempre que puede, en su 
afán de pasar inadvertido lo mejor 
posible. Es astuto, desconfiado, 
de nervios templados y una sangre 
fría a toda prueba. Los lugares don
de suele aparecer son en las aglo
meraciones, tales como el Metro, 
mercados, ferias, Rastro, autobu
ses, puertas de estadios de fútbol o 
plazas de toros, etc. 

Normalmente, espía antes a su 
presunta víctima, rozándole un 
poco con el brazo, tratando de ave
riguar en qué bolsillo se encuentra 
la cartera , haciendo una seña al 
ayudante cuando lo ha descubierto. 
Una vez realizada esta sencilla ope
ración, procura siempre situarse 
frente a la víctima desplegando la 
«muleta» (periódico o prenda de 
vestir que oculta los manejos de su 
mano), dejándola junto a la parte 

superior del pecho, simulando que 
lee (si es el periódico) , mientras que 
por debajo de la «muleta» «opera» 
con gran habilidad hasta apoderarse 
de la cartera en cuestión, la cual 
pasa rápidamente a poder del cóm
plice, que abandona el lugar acto 
seguido. 

A veces ocurre que la víctima se 
da cuenta del robo, y si el carterista 
se encuentra todavía en el mismo 
lugar, no es de extrañar que se 
identifique con el irritado inri ~viduo 
e incluso le ofrezca su ayuda . Si 
acaso se llega a sospechar de él y 
es acusado, puede demostrar - con 
registro si es preciso - que no tiene 
la cartera en su poder, probando así 
su «inocencia». 

Así es este singular personaje del 
hampa, quien sólo vive para aligerar 
a los demás del «peso» de su carte
ra . Su vida delictiva es larga en 

años, y cuando le llega la hora de 
retirarse, por las razones apuntadas 
más arriba, su dedicación en esos 
momentos será la de enseñar su 
agilidad y experiencia a los muchos 
jóvenes que quieren seguir sus peli
grosos pasos. Al comienzo de su 
«carrera» era admirado por los de
más delincuentes, a los que despre
ciaba por creerse superior a ellos, 
pero al llegar a la vejez, las tornas 
se volvieron del revés, y fue él quien 
se sintió despreciado y repudiado 
por los demás componentes del 
mundo del hampa. 

FLOR EN 

FOTO CINE MUÑOZ 
Material fotográfico • Máquinas cines - Proyectores 

Tomavistas YASHICA Pantallas - Servicio 
oficial KODAK - Laboratorio blanco, negro y color 
Fotocopias en el acto - 10 ºl. descuento en todo 

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

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

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

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

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

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

• SEPELIOS ORDINARIOS • EXHUMACIONES EN GENERAL 

• TRASLADOS A CUALQUIER PROVINCIA 
ESPAÑOLA •TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES PARA 

INCINERAR 
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• TRASLADOS AL EXTRANJERO • EMBALSAMIENTOS, etcétera 

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

NUEVO LABORATORIO 

DE 

A NALISIS CLINICOS 

YAE 
·Ldo. 

E. FRANCOS 

Plaza de los Caídos, 8 - 2. º - Teléfono 619 61 47 
(Junto al Ambulatorio de la Seguridad Social) 

ALCORCON (Madrid) 

JOYERIA - RELOJERIA 
PLATERIA 

SANTAMARIA 
TRABAJOS GARANTIZADOS 

Distribuidor Oficial de 

Santa Lucía y del Reloj 

Fuenlabrada, 15 - ALCORCON (Madrid) 

BAR RODRIGO 
ESPECIALIDAD: MEJILLONES 

SARDINAS 

CALAMARES 

PINCHOS MORUNOS 

CALLE FUENLABRADA, 25 ALCORCON (Madrid) 

ESTACION DE SERVICIO SASAM 

LAVADO - ENGRASE 
VENTA DE NEUMATICOS 

PINCHAZOS Y EQUILIBRADOS 

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

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

fono 619 34 01. Parque Ondarreta ALCORCON (Madrid) 

INSTALACIONES 
ELECTRICAS 

LUSA 
Juan Boscán, 57 - Teléf. 40815 93 

MADRID 

Alta - Baja 
Estudios y Proyectos 

Conservación de alumbrado público del 
Ilustrísimo Ayuntamiento de ALCOR CON 



Eugenia de Montijo, 108 

Teléfono 208 50 83 

MADRID 

BOUTIQUE 

~us~ 
SEl"IORAS-Nll"IOS 

Plaza d•I Sol, 11 

T•16fono 810 29 89 

A L C O R C O N (Modrld) 

Huerta Castañeda, 21-23 

Tells. 463 83 17 - 464 14 14 
MADRID 

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

PIENSOS COMPUESTOS COMPLETOS 

GRUPO ESPA~OL DE NUTRICION 
ANIMAL 

Oficinas: 

ELECTRODOMESTICOS Cristóbal Sordiu, 35 · Tel. 2 54 69 25 - Madrid 
Almacén: 

Moratines, 23 - Tel. 2 27 3814 - Madrid 
SALVADOR DIAZ 

lllescas. 183 

Teléf . 218 10 98 

MADRID 

Aragón, 2 
Princesa, 1 

Teléf. 6193243 
(ALCORCON) 

Fábrica: Higueras, 61 

Teléf. 463 21 06 

MADRID 

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

MAQUEDA PROMOCIONES INMOBILIARIAS 

MADRI0-20 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 
COMERCLUES 

COMPRA Y VENTA DE SOLARES 
NA VES INDUSTRIALES 

PARCELAS • CHALETS • FINCAS 
RUSTICAS 

ALQUILER DE PISOS Y LOCALES COMERCIALES 

CHISTES 
- ¡Ay, doctor! Aseguro a usted 

que no Je tengo miedo a Ja muerte; 
Jo que me espanta es Ja idea de que 

111e puedan enterrar vivo. 

-
- ¡Bah! No tenga usted miedo; 

siendo yo su médico de usted no hay 
c11idado de que se Jo lleven vivo al 
cementerio. 

* * * 
La esposa está cantando sentada 

ante el piano y el marido lee un 
periódico. 

La mujer.-Me pasaría la vida 
cantando. ¡Sí, Ricardo, quisiera ser 
pájaro! 

El marido.-¡ Y yo escopeta! 

* * * 

~&~Mi 

• Le roban un caballo a un gitano y 
anuncia en un bando, que si no 
aparece el caballo en dos días, hará 
Jo que hizo su padre cuando Je roba
ron Ja yegua. 

-¡Créeme, a esos de ahí les queda poco para acabar con su amistad 

:::?> ~n~111 ~ 
Asustado el ladrón, se Jo devuelve 

y Je pregunta: 
- ¿Qué hubiera usted hecho si no 

aparece el caballo ... ? 
- Pues que me hubiera puesto la 

albardilla al hombro y me hubiera 
ido andando sin él a casa. 

FUGA DE VOCALES 

D.b.s .s.i: l. .l.b.nz. 
m.s l. .d.l.c .. n j .m.s 
p.r. t.n.r c.nf .. nz. 
.n q ... s j .st. l. q .. d.s -El periódico lo pongo así para hacerme a la idea de 

que viajo con mi marido. -Y si necesita algo, llame al timbre. 

HOROSCOPO DEL MES 
ARIES (21-111 al 20-IVl 

Amor: Habrá en ti un exceso de emotividad este mes y será poco 
lógica en tus actuaciones. Corre el riesgo de tomar decisiones familiares 
equ ivocadas. Trata de ser coherente en lo que se refiere a tu vida íntima . 

TAURO (21-IV al 20-V) 
Am'Cfr: Tu corazón será demasiado tierno este mes, demasiado llevado al 

romanticismo y a los placeres al mismo tiempo. Vivirás una aventura que 
dejará en ti recuerdos imperecederos, pero que no será más que esto: una 
aventura, sobre la que no podrás edificar tu porvenir sentimental. Salud : 
Buena todo el mes. 

GEMINIS (21-V al 20-Vll 
Amor: Por motivos sentimentales puedes romper una relación con un 

compañero de trabajo . Te meterás en líos con toda seguridad, sobre todo 
si eres hombre, pero las mujeres del signo tampoco escaparán al sortilegio 
de un amor secreto. Un secreto de amor ha de alcanzar grandes proporcio
nes. Salud: Nada importante a señalar. 

CANCER 121-VI al 20-Vlll 
Amor: Tus sentimientos serán violentos y apasionados este mes y 

deberás procurar contenerlos, sobre todo el día 16, fecha en que puedes 
desencadenar una auténtica tempestad alrededor de ti. Habrá rivalidades y 
en ellas, bien pudieras perder un amigo o un amor: Salud: No muy buena 
Para los nacidos del 19 al 21 de julio. 

LEO 121-Vll al 21 -Vlll) 
Amor: En este mes los amores será lo más importante. Las personas 

queridas te abrirán caminos en el terreno profesional, te presentarán a 
Dentes bien situadas y tu potencialidad se verá multiplicada . Trabajo y amor 
marcharán a un mismo paso. Suerte: No hagas alardes de tus victorias, a 
~~ de no despertar los celos de tus enemigos, que siguen al acecho. Salud: 

igue siendo tu punto débil. 

VIRGO (22-Vlll al 22-IXl 
Malo que tiendas hacia la dispersión cuando menos propicia puede ésta 

8erte. Tenderás a abarcar mucho, al pasar de un estado de ánimo más 

pesimista a una euforia capaz de hacerte creer que todo es posible, que lo 
puedes conseguir todo con sólo que te lo propongas. Ni aquel estado de 
ánimo, ni éste. Salud : Perturbaciones nerviosas. 

LIBRA 123-IX al 22-Xl 
Amor : Se producirá como un desmadre en tus sentimientos y tu cuerpo 

te pedirá goces para los sentidos. Si atiendes esa llamada, aparte de que te 
gastarás mucho dinero de forma inesperada, imprevisible, al dar tiempo a 
lo frívolo, perderás oportunidades de ir al fondo de las cosas. Salud: No 
juegues con ella. 

ESCORPION (23-X al 22-XI) 

Amor: Los amores responsables saldrán triunfantes este mes. Si eres 
persona casada, tu cónyuge ejercerá sobre ti una poderosa atracción, pero 
su magnetismo también atraerá a tus amigas y a otras que tal vez no 
conozcas. Salud : Sin novedad. 

SAGITARIO (23-XI al 20-Xll) 

Amor: Tu corazón se inclinará hacia las personas humildes y es muy 
posible que ello te valga una prueba, ya que te verás traicionada por 
alguien en el que habías depositado tu cariño . Encaja el golpe, ya que es 
algo que debes vivir ineludiblemente y asimila la experiencia de la traición. 
Salud: Buena todo el mes. 

CAPRICORNIO (21 -Xll al 19-1) 
Amor: Mes de expansión sentimental, tu política aperturista encontrará 

un fácil mercado. Pero como en las cuestiones amorosas, la exclusiva sigue 
siendo esencial, te encontrarás en conflicto. No vayas a cazar en terrenos 
vedados. No te intereses demasiado por los cónyuges de tus amigas. 
Salud : Regular. 

ACUARIO (20-1 al 1s·-111 

Amor: Te verás atraída por la vida íntima y familiar, y tu sentido del 
deber para con las personas queridas te llevará a no buscar otras aventuras 
que las que te ofrece el marco de tu vida ordinaria. Si tienes hijos te 
manifestarán su afecto y te darán grandes satisfacciones. 

PISCIS (19-11 al 20-111) 

Amor: Se acentúa un clima de ambivalencia que hace que te intereses y 
te desintereses al mismo tiempo por las personas queridas o por los 
posibles ligues. Antes de enamorarte fíjate bien con quién lo haces. 
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LOS DIEZ ERRORES 

::J 

SOLUCION A LOS DIEZ ERRORES 
·osenJ6 S\JW se oJpen:> 1ep o:>Jew 13 ºOL 

·epJe!nbz! e1 e •06Je1 
S\JW en6e!1d un eue!l eun:> e1 ep 811!P18J 81 º6 

·ofeqe 8l:>eJ se e~nbe4:> ns ·s 
·omnbe1J eue!l ou JOl,!95 13· ºL 

·oJefeuos eue!l 9qeq 13 ·g 
ºOJ6eU elU8Wl8l0l 59 Oled ns º5 
·ozeJq un eu&!l ou UJOl,!eS ei· ·t 

·elU8J8J!P 59 e:>oq ns ºf; 
·oledez un ep 1J1Jed Bl!BJ e1 Jo1.1es IV- ·z 

· osn se ems e1 ep op1edseJ 13 · L 

!i -'- JL X 

~..L. ..u... ...L 
_g_ .A A 

~ ..!... A 

.e. ..!... _g_ 

..M. .A A 

.!!. jL_ _, A 

.A 

..2.. 

..2.. 

..2... 

A 

.2.. 

FU 
GA 
DE 
CON 
so 
NAN 
TES 

Complétese en el encasillado las consonantes que 
faltan y se formarán siete palabras, que son ár'boles 
frutales, de siete letras cada una. Como ayuda pone
mos la primera letra, además de las vocales, lógica
mente. 

SOLUCION 

·1epu!n6 A ouazuew 
'8J8Wl8d 'Oy8l!l8:> 'Op8U8J6 'Ol&nJ!:> · '8Jen6!H 
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Pasatiempos, por MARFLOR 

Colón 

Pizarro 

Picasso 

Dalf 

Santa na 

Uzcundum 

Rexach 

Mol in a 

Iglesias 

Folledo 

Palomino 

Ses to 

Bau 

Pérez de Tudela 

Acevedo 

Carrasco 

Cervantes 

PUZZLE 

FLOR.IN J> 1\ ~$O LJ:. Ml\C. 
~MLONC.l-IKOAr-a~oro 
TISIELSVJ>P.LVC. HYll 
D ¡¡A N ME~ N 11 U~ Q L PX C. 

~ UPOtt..UFEVAll.:tSTOH 

A EUTAAIMRLLE"l\A SII 
/'/ LSNc. Az.NAR.EP.S EST 
T FIA flMA B S.#AY p 2MI! 

I T c. :r s M o HA s c. E 1/ o AT 
A';lAEOTSULV~:t#REE 
Gf'#LSKIEFR.C.IS#LU 

O H A I O A F A O E ~ L X c. y q 
A PRUIE 11.Tlv'A R.P';l 2.o:t 
IC.Afl LOSTS Efl.o LO.DR 
FóSIU.I:EflOC.J:OSM.S» 

O .AiP.O ~ A#GELQc..X ASE 
~ ELUC.rAo'ln7AIE" lloL 

Palomo Linares 1 - - . . 1 

Reina 

Roy 

Chico 

Velasco 

Carballeira 

~ ~ 
~~ ~"" 

~"" .... ~ ~~ 
PUZLE 

San Basilio 

Randall 

Valenzuela 

Lezana 

Baeza 

Parra 

ººEl Viti º' 

Santamarfa 

Campuzano 

Merlo 

Paso 

Vélez 

Albaicin 

Bosé 

Sevilla 

Jurado 

Belén 

ººLa Terre
moto" 

Pantoja 

Loren 

Soto 

Morena 

En este cuadro de letras figuran los nombres propios !masculinos y femeninos) de los apellidos Que rodean 
dicho cuadro . Se leen de izQuierda a derecha, de derecha a izQuierda , de arriba abajo, de abajo arriba y en 
diagonal, al derecho o al revés. Trazando una linea alrededor de los nombres buscados, procure localizarkll 
todos, teniendo en cuenta Que una letra puede formar parte de uno o más nombres por cruzarse éstos. 

SOLUCION AL PUZZLE DEL MES ANTERIOR 

Literas, lámpara. enano. hoja. escudo . rinoceronte. pez, bombilla, puro, erizo, acordeón. mul\eca, 
paracaidista , león, silla , barco, martillo, oreja , cartero . aspiradora, conejo y rulotte . Con las letrBI 
sobrantes aparecían los siguientes eQuipos de fútbol : Sporting de Gijón , Barcelona, Atlético de 
Madrid, Espal\ol , Real Madrid, Valencia , Rayo Vallecano , Real Sociedad, Zaragoza, Burgos, Athletic de 
Bilbao , Sevilla , Salamanca, Huelva , Hércules y Celta . 

CRUCIGRAMA 

HORIZONTALES.-1: En la parte 
posterior. - 2: Organos de la repro
ducción, propios de las hembras, 
donde están contenidos los óvulos. 
3: Contracción. Espacios entre los 
carriles señalados por las ruedas de 
los carruajes. -4: Al revés, nega
ción. Catedral. - 5: Voz media entre 
la de contralto y la de barítono. 
Infusión. - 6: Números romanos . 
Espacioso, apto, suficiente. - 7: Hu
mor que fluye de los tumores, lla
gas, etc . Conozco. - 8: Composi
ciones líricas de gran elevación, que 
suelen dividirse en estrofas. Nota 
musical. - 9: Que tiene o le han 
puesto mote o apodo, en femenino. 
10: Escúchanos. 

VERTICALES . -1: Nota musical. 
Letra o carácter de imprenta. - 2: 
Primera mujer. Evite un peligro. - 3: 
Parte del calzado que cubre el cal
cañar. Batracio. - 4: Consonantes 
iguales. Al revés, preposición pro
pia . Estoy, existo. -5: Al revés, ca
mino. Nivel. Preposición. - 6: Estáis, 
existís. Apellido de un escritor gadi
tano. - 7: Manecilla del reloj. Chi
flado, distraído. - 8: Grosero, indig
no, vil. Campeón . 

.,( 

2 
3 

4 
5" 
b 
7 

'i 
f 
/~ 

12-!> 4 5b7~ -

~ 

-

~ 
- ~ ~ 

~ 
~ 
~ ~ 
~ i.-

SOLUCION 

·rt 
·zeos :g-·op1 ·e~es :L-ºU\JW&d 'S!OS :g-·~ 
ºS8H ºA!V :5-·Aos º:>ON ºHH :tp-·odes ·u91a.L .f: 
-·epn13 ·e"3 :z-·od1.1 ·oa :L- ºS31V:>l.LH3J\ 

·soueAo :oL - ·•P 
-apodv :s-·!w ·supo :g- ·9s ·snd :L-·zad"? 
·11 :g- "f.l "Joue.l :5- ·oes ·uo : tp~·saJA ·1v ·E 
-ºSO!J8AO :z- · s,J~Q =L-ºS31Vl.NOZIHOH 

LO NUNCA VISTO 
LE OFRECEMOS ALGO INCREIBLE 

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

EL l{ DOBLEn. 
32 POR MENOS DE 1.500, PTS,JMES, UN ORGANO CON RITMO 

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

• 

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

RETABLO, 1 Ti.6124649 
ALCORCON 

CORREDERA BAJA, 23 * centl'al 
tfs. 2 224508-232 7355 

WEINBACH 

CHERNY 

7.1tAfAE1't4U~fltl 1'447""" 

ttotno&ER -

~ ~ : 
A 'J'l"E ,~~ ~· ~ ~t. ";,~ ~ .... 

" IJE sEi ~~ ~ 
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~ 

"-t-1;;~""11.s, su~ (\,,~ ~o::¡. 
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GRUAS DE 
GRAN TONELAJE 
Avenida Carabancheles. 22 
Teléfonos 619 05 02 g 619 02 22 
ALCORCON (Madrid) 

L RI • S . 
BANCO INTERNACIONAL 
nam1um 

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. Grima. , 474 

Granollers 
Molins de Rei 
Mollet 
Sant Bol de Llobregat 

ZONA LEVANTE 

Oficina principal 
en Alicante: 
Expl. de España, 15 

Al coy 
Elche 

Agencia 1 
Asturias, 8 

Agencia 2 
Reyes Católicos, 18 

Apbdo. B. E. núm. 1Q570 



)>
 

en
 

o ("
) -·
 

Q
) 

("
) -·
 

o :J
 

• 
CD

 
en

 
"<

 
0

-
Q

) ..., ..., -·
 

o en
 

2 o ~ - n - )> en
 

1 e m
 

"'C
 o JJ
 

~
 

m
 

en
 

>
 

o 9 


	Alcorcón Gráfico nº 92. Noviembre 1978

