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gl[)EJIJ sealco SERVICIO OFICIAL 

Infónnese antes de comprar 

El que sabe, no duda. 
SEAT 

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

DEL MERCADO. APROVECHESE DE ESTAS VENTAJAS EN sealco 

lQué hay detrás de una placa 
·de-servicio oficial Seat? 

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

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

CENTRAL 
MECANICA - CHAPA Y PINTURA (CABINA-HORNO) 

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

Teléfs. 610 06 31 - 619 62 82-83 

,___ _________ ·-· -··· ---·----------------------------------~ 

FUNDADO EN 1.879 

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

CENTRAL: Paseo de la Castellana, 40,.. MADRID 

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

5 - Cea Bermúdez, 63 
6 - Diego de León,· 8 
7 - Alberto Alcacer, 26 
8 - Avda. Albufera, 44 

SUCURSALES 

MADRID 

Alcalá de Henares 
Alcobendas 
Alicante 
Arganda del Rey 
Barcelona 

Bilbao 
Castel Ión 
Coslada 

Leganés 
Málaga 
Móstoles 

Fuenlabrada Murcia 

Pozuelo de Alarcón (2) . 
S. Sebastián de los Reyes 
Torrejón de Ardoz 
Valer.icia 

Getafe Parla Zaragoza 
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• TRESILLOS * LIBRERIAS * MUEBLES DE COCINA 
* COLCHONES • MUEBLES DE ESTILO Y RUSTICOS 

CREDITO HASTA 24 MESES 

Y CUANTO NECESITE EN: 

MUEBLE.S CANO 
CALLE LA ESPADA, 8, 10, 12 y 13 • ALCORCON-

\ \ LOS MEJORES PRECIOS :•: COMPRUEBENLO 
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CARTAS A LA REDACCION 
Yo también seré, si Dios quiere, de las que voten NO a la Constitución. 
NO estoy conforme con nada de lo que han traído sus cínicos autores. Recuerden 

ustedes si no cuando un parlamentario llamó «cínico» al ministro del orden público, que yo 
creo que es del Interior, y este «cínico ministro y parlamentario» se lo repitió al otro, y 
así continuaríamos con el cuento de nunca acabar. 

NO estoy conforme con la pornografía, el ateísmo y el retroceso que están impri
miendo a España. 

NO estoy conforme con el incremento de violaciones, robos y asesinatos. NO con el 
paro angustioso. NO con el desprestigio internacional que nos estamos ganando por 
tanta imbecilidad como manda. 

NO con el peligro del separatismo. NO con la monarquía liberal, no decisoria. NO 
con la destrucción de todo lo logrado en cuarenta años de paz y progreso, con tanto 
dinero como está costando y tanta pobreza como está volviendo. 

NO con una gentuza, por muy católica que sea, que ha borrado el nombre de Dios 
y abre las puertas a una cantidad de abusos, y encima legalizados, que a mí me 
provocan el desprecio, el odio, y la negación, o sea, el NO más total y absoluto a la 
Constitución. 

Petra SANCHEZ GARCIA 
ALCOR CON 

Como cada día está más cercana la fecha en que los españoles debemos votar a la 
Constitución, creo llegada la hora de manifestar que mi voto será NO. 

Y mi voto será No porque es un engendro de ambigüedades que nos conducirán al 
desastre. Es una Constitución o un conjunto de leyes tan constelada de trampas por 
todas partes que por un mínimo de vergüenza todos debemos votar NO. 

Pero, sobre todo, votaré NO porque el reconocer «nacionalidadesJJ significa el fin de 
España como nación para dejarla en simple Estado, que también desaparecerá cuando 
las «nacionalidades)) supriman las letras que sobran, se queden en «nación)) y reclamen 
su propio Estado. Así le está pasando ya a la pobre tierra de mis antepasados, Euzkadi. 
Ya han conseguido la autonomía y ya están reclamando a tiro limpio la independencia 
absoluta. 

Por todo ello, quiero pedir a todos aquellos que son, como decía un gran vasco, 
Unamuno: « ... español de nacimiento, de educación, de cuerpo, de espíritu y hasta de 
profesión y oficio: español sobre todo y ante todo ... JJ, que reflexionen sobre cuánta 
razón tengo para pedir el NO a una Constitución que nos quiere dejar sin patria. 

Yo votaré NO. Votad, asimismo, vosotros NO. Votemos todos NO. En ello nos va la 
dignidad y el honor que es patrimonio del alma y, mucho ojo, que el alma sólo es de Dios. 

N. dela R. 

JavierDOREAGA RUIZ 
ALCORCON 

~ 
~
, 1 No publicamos dos cartas que hemos recibido pidiendo el SI a la Constitución por la 

fuerte carga de aversión que traen contra los frailes y sacerdotes de Alcorcón y de toda 

~ 
España, contra propietarios e industriales, contra el Rey y el Ejército, contra los colegios 
privados ... Ellos confían que votando SI a la Constitución se liberarán de los gravámenes 
que importan estas instituciones. Y si de momento no, consideran a la Constitución 
como un gran avance para conseguirlo. 

Rogamos a quien no comparta nuestras ideas que redacten sus cartas en términos 

~ 
de un mínimo de cortesía para poder publicarlas. No nos importan que el contenido sea 
opuesto a nuestra mentalidad. Tal vez pudieran convencernos ellos de «SU verdad», 
¿por qué no? 

Respecto a los deseos que vierten las dos aludidas cartas, creemos que hemos 
cumplido si no publicándolas, sí comunicando su propósito, que, en definitiva, es lo * principal, ¿nol 

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

Dirección. 

LA REDACCION 
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AQUli!NO-A LA',_CONSTITU<l:ION 
En Alcorcón seremos muchos los 

que votaremos NO A LA CONSTl
TUCION. Tal vez se abstendrán más. 
Y la mayoría, por desgracia, votarán 
SI. 

Es tanto el oropel y tan apetitosa y 
deslumbrante la bandeja de plata con 
que los partidos multimillonarios, 
como son los dictatoriales Ucedés y 
Pesoes, están presentando a la Cons
t itución que muchísimos incautos vo
tarán lo que piden estos capitalistas 
de UCD y PSOE (aunque presuman 
de muy obreros, vamos a decir la 
verdad), que, por otra parte, son los 
que más chillan y, quiera que no se 
les debe oír mucho más. 

Y ¡ay de aquel que no doblegue su 
cuello ante el todopoderoso de pesoes 
y ucedés ... ! 

Pero muchos vamos a votar NO. 
Y vamos a votar NO porque conside
ramos una injusticia incalificable y un 
escándalo vergonzoso el dinero desti
nado a pedir el SI, cuando con esas 
cantidades se podían erradicar todas 
las chabolas que quedan en España, y 
levantar numerosas escuelas y ... 

Vamos a votar NO porque dema
siado mala tiene que ser la Constitu
ción cuando los tratantes, que nos la 
quieren meter por los ojos, van a in
vertir ese derroche de dinero, como la 
mejor muestra de que no es lo su
ficientemente buena para imponerse 
por sí sola . Lo que indica que los nu
barrones de corrupción que invaden el 
cielo de España presagian todo lo 
peor. 

He aquí cómo se explicaba ese pe
riódico, el mejor de la mañana, por ser 
el que mejor responde a lo que dice 
ser, que es EL IMPARCIAL, del día 14 
de noviembre, bajo el título de «UN 
ESTUPIDO DESPILFARRO»: 

«Casi dos mil millones de pesetas 
ha tirado por la ventana el Gobierno 
en su campaña para que los españo
les voten el referéndum. A esta suma 
habría que añadir la que se gastan los 
partidos políticos «consensuados» y 
los sin «consensuar». Por su parte, la 
UCD anuncia que ha gastado 48 mi
llones de pesetas. Pero ... ¿la UCD no 
es el Gobierno? Y sumemos a esta can
tidad 18.000 millones que les costará a 
los empresarios españoles le consulta 
electoral. ¡Qué despilfarro para un 
país cuya economía se viene abajo a 

pasos agigantados! ¡Qué despilfarro 
cuando los ordenadores de Martín 
Villa ya tienen programado el «SÍ»I 
¡Qué burla para los españoles! ¡Qué 
estúpido despilfarro! 

¿Es que, acaso, no es burla el cartel 
pegado por el Movimiento Comunista 
pidiendo la abstención y f<ningún voto 
de izquierdas para una Constitución 
de derechas>>? ¿Es que el señor Carri
llo, por ejemplo, secretario general del 
Partido Comunista, no ha participado 
en el pastel y no ha dado ya su voto 
afirmativo? ¿Será de «derechas» Ca
rrillo? Pero, ¿y los socialistas de Felipe 
González? ¿No está también todo el 
país plagado con murales y carteles 
socialistas pidiendo el «SÍ» para la 
Constitución? 

No nos engañemos. Es la política 
de partidos. En el fondo, todos están 
«consensuados». Sólo el español de a 
pie, el español que se ha sentido en
gañado tantas veces, el español que 
sabe que le van a volver a engañar, 
vuelve hoy la espalda ante tanta men
tira. Le hablan de que la Constitución 
que se va a poner a referéndum es 
una Constitución de derechas. ¿Dón
de están Dios, la Patria, la familia, en 
este texto constitucional, valores in
tangibles de la derecha tradicional? 
Se habla de que la Constitución es de 
izquierdas, elaborada principalmente 
por socialistas y comunistas. ¿Dónde 
está la República como forma de Es
tado, visceralmente defendida por las 
izquierdas? Se habla de una Constitu
ción democrática, de una Constitución 
hecha por el pueblo. ¿El pueblo? ¿Le 
ha consultado, primero, alguien al 
pueblo si quiere una institución mo
nárquica o quiere la República? 

Desde estas modestas páginas, vaya para don Bias Piñar mi más entusiasta 
y cordial enhorabuena. 

Enhorabuena por su lealtad a cuanto propicia la unidad, grandeza y libertad 
rle los españoles para el presente y futuro. 

Enhorabuena por su magnifico partido FUERZA NUEVA, y su benéfico influjo 
en la juventud. 

Enhorabuena por su capacidad de convocatoria atrayendo a la media 
España no marxista, aunque por motivos inconfesables no le voten. Bien 
patente quedó en la manifestación del 3 de noviembre último. 

Enhorabuena porque la verdad de DIOS, PATRIA Y JUSTICIA son el 
principio fundamental y vital de su actividad. 

Enhorabuena por su capacidad de sufrimiento ante la persecución e incom
prensión de muchos para ofrecérselo a Dios con generosidad. 

Enhorabuena porque ama también a los que se llaman sus enemigos, 
deseando para ellos lo mejor y sacrificándose por ellos para la mayor gloria de 
España. 

¡Mentira y todo mentira! ¡Mentira y 
despilfarro! Aquellos que gozan de 
buenas prebendas y buenos sueldos 
parlamentarios ... » 

Enhorabuena porque de todos sus seguidores, que yo conozco, ninguno es 
millonario y muchos no tienen ni coche para sus desplazamientos diarios al 
trabajo. 

Por todo esto y por otras causas 
más graves, entre otras las de no 
cimentar la Constitución en el acata
miento de las Leyes de Dios, por lo 
que es un gran edificio construido sin 
cimiento, de ahí que muchos votemos 
NO y todo creyente, sea de la religión 
que sea, deba votar NO. Otros sP 
abstendrán, como pide el cartel de 
abajo. 

No nos podemos responsabilizar 
con una obra destinada a la ruina . 

MANIFESTA
CIONES ANTl
TERRO RISTAS 
A las dos asis
tieron muchas 
personas de 
Alcorcón 

El día 3 de noviembre, se celebró a las 8,30 de la 
tarde, en Madrid, una magna manifestación «CON
TRA EL TERRORISMO Y SUS COMPLICES». Estuvo 
convocada ílOr el líder de Fuerza Nueva y de toda la 
España Nacional, don Bias Piñar. Fue un éxito . Medio 
millón de participantes, pese a la mala hora. 

El día 10~ se celebró a las 6,30 de la tarde, en 
Madrid, otra magna manifestación «CONTRA EL TE
RRORISMO Y PRO DEMOCRACIA». Estuvo convo
cada por los líderes de la España Marxista, UGT y 
CC.00. Fue un éxito, aunque 'no llegó al medio 
millón, y pese al mal tiempo. 

Diferencias de una a otra : A la primera la ignoró 
TVE, a la segunda la mimó. A la primera no acudie
ron representaciones de UCD; a la segunda, sr. A la 
primera la presidió la bandera nacional; a la segunda, 
no. En la primera se cantó el «Cara al sol»; en la 
segunda, «La Internacional». En la primera se saludó 
con la mano extendida; en la segunda, con el puño 
cerrado. Aquí, dos Españas o España partida por la 
mitad. Las cosas de este Gobierno contra el cual 
estamos todos. 

F. M.V. 

Arriba, imágenes del 3 de noviembre, y abajo, 
del 1 de mayo últimos, según ffEL IMPARCIAL» 

............. _~,. 

~ 
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*ED·IFI€IO ,-A·L0-1NDRA * 
Calles: Oca - Ram6n Sainz - Alondra - Pinzón 

(METRO VISTA ALEGRE) 

Fachada C/. Oca y Raro 60 Sainz 

f 
DE [ co·,ogEBA([l,V,AS 
Y COMUNIDADES, .s. A. (PROCCSA) 

Oficinas : San José de Valderas - Telefonos:619-79-00 y 465-38-94,Alcorcon (Madrid) 
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su hogar 
entre.jardines 

El O KllOMETRO 11,300. DE lA CARRETERA NICIDNll 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 

reside·ncial J 
LAS MERCEDES 

Construye y vende: F E R S ·A. C/ Orense, 9. Tels. 254 0134 254 20 15, y 111 PISO PILOTO 
Plan de ordenación aprobado con fecha 22-4-78. Cantidades avaladas e ingtesadas Banco de Bilbao. ley 57/68 
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1 CERTAMEN NACIONAL DE POESIA 
«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 
¡ CERTAMEN NACIONAL DE POESIA «ALFORJAS PARA LA 
PAZ)), de acuerdo con las siguientes: 

BASES 

1. ª Se establecen tres premios que serán adjudicados, a juicio del 
Jurado calificador, a los mejores poemas de métrica libre y extensión no 
inferior a catorce versos ni superior a cincuenta . 

2. ª El tema versará sobre la PAZ en cualquiera de los campos en que 
debe reinar: el político, el laboral, económico, espiritual, 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 español o 
extranjero residente en España, siempre que los trabajos 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 trabajos como máximo. 
6. ª Los trabajos se enviarán mecanografiados, por triplicado ejemplar, 

en papel folio y bajo el sistema de lema y plica (nombre y dirección del 
concursante en sobre cerrado aparte) y han de recibirse antes del próximo 
día 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 . L.A . de Alcorcón, organizadora del Certamen, realizará las 
gestiones pertinentes para la publicación de un libro con los trabajos 
premiados, así como de aquellos otros que considere con la calidad 
suficiente para ser incluidos en el libro, cuyos derechos de autor se reserva 
A .LA. de ALCORCON en una primera edición . 

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

9. ª Ningún premio se declarará 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 especial en la revista «ALCOR CON GRAFICO» de marzo . 

11. No se devolverán los originales ni se mantendrá correspondencia 

sobre los mismos. 
12. La participación de este Certamen supone la plena aceptación de 

las presentes bases. 
13. La entrega de premios se efectuará el día 24 de enero y deberán 

estar presentes los poetas premiados. 

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

ALFORJAS DE· PA'Z PARA ESPAÑA 
(A don José Puertas Jiménez, vendedor de alforjas 

para la paz de España) 

ALFORJAS PARA LA PAZ, 
i qué bonito nombre, 
qué bonita carga!, 
sobre la piel de esta tierra amarga 
que debiera ser alegre faz. 

Y en los caminos del mundo, 
hacia reinos de Occidente, 
una tierra fluorescente 
de hermosísima presencia: 
sol, color, magnificencia 
de aire y paz, donde me hundo. 

i Ay, Chilluévar de Jaén! 
Alforjas de pacífica alborada, 
cuna vieja, 

Andalucía al himno de una queja, 
tierra en el viento soñada. 

¡Ay, Chilluévar de Jaén! 
Campos de oro y aceituna, 
manantial de poética fortuna, 
y un cortijo bajo etérea luz de luna 
entre olores de sartén . 

¡Ay, Chilluévar de Jaén! 
Melancólico y solaz, 
en sus hijos emigrantes, 
que en alcores caminante 
sueña un noble montaraz. 

¡Ay, Chilluévar de Jaén! 
Con tu Virgen adorable 

AL .HABLA CON EL SEÑOR ALCALDE 

Hay quienes opinan que lo mejor de 
nuestro medio es la entrevista coil el 
señor alcalde. A nosotros no nos gus
tan las comparaciones, porque hay 
para todos los paladares. Pero hemos 
de reconocer que nos agrada. Y con 
el deseo de seguir sirviendo a la infor
mación que merecen nuestros lecto
res, he aquí la de esta mes. 

COLEGIO VIRGEN DE ICIAR 

-¿Qué es lo que este mes nos 
comunica el señor alcalde? 

- No tanto como quisiera, pues los 
obstáculos que surgen no dejan de 
ser arduos, pero nunca faltan datos 
positivos. 

- ¿Por ejemplo? 
- En el último Pleno acordamos dar 

al colegio Virgen de lcíar los espacios 
libres y seguros que requiere el recreo 
de los escolares. Para ello, hemos de
cidido cerrar los laterales del colegio y 
el descampado inmediato con destino 
a patio de los niños. Además procura
remos dejarlo abierto para que en el 
resto del día puedan compartirlo los 
chiquillos con toda tranquilidad . 

EL INSTITUTO 

- ¿Y del instituto, qué? 
- Pues, sí, por fin se puso en mar-

cha , el 2 de noviembre, el l g5tjt~ 
~acjgnal d~ ~· que se ha levanta

º en la aveni a de los Castillos . 
- ¿Qué capacidad t1MM 4 

- Tiene plazas para 960 alumnos, 
aunque, al presente, sólo están cu
biertas 800. 

- Parece que se ha construido an
tes de lo contratado que debía ser 
para diciembre, ¿no? 

- Sí. Pero las gestiones del Ayunta
miento cerca de la empresa construc
tora han sido tan eficaces que la eje
cución de las obras ha finalizado con 
un mes de antelación . 

- ¿Por qué el Qtro edificio del Prado 
~ Sap)c¡i Qomingo, as1mlsii 16, d~ti 

nado a ms11t~ no ha entrado ya en 
funcionamiento . 

- Muy sencillo, porque el contrato 
de estas obras cuenta con un plazo de 
diecisiete meses. Y como ese plazo 
era demasiado largo para atender de
bidamente a nuestros estudiantes, ur
gimos otros trámites, aprobados por 
el Ministerio para un nuevo edificio 
que se levantará en siete meses sola
mente y, este es el que hemos 
qau~urado el dja 2 de n~yjembre. 

- ero el curso hab1a comi!mado 
ya en otro colegio, ¿no? 

- Sí, concretamente ep el nuevo 
Jtclegjg de E G e \/iceQtª Alex der, 
se impartían las clases para despu~ 
de las cinco de la tarde. Esto es des
pués de utilizarlo los niños de E.G.B. 

que da nombre y libertad 
al espíritu del hombre, 
Divina Señora amable 
engendrada en la Verdad 
felicísima de un nombre: 
¡Reina Virgen de la Paz! 

Por tu Reino soy capaz 
(en la mies de mi alma inquieta), 
de luchar hacia esa meta 
que brilla en la claridad: 
esa Paz en la bondad 

EL HOGAR DEL ANCIANO 

- Eso es para los niños y jóvenes, y 
para los ancianos, ¿qué? 

- En su día hablamos del terreno 
que ofrecíamos, en la confluencia de 
las calles de Cáceres y Cerrajón, para 
levantar un club de ancianos. Pero no 
nos lo admitió el Hogar del Pensio
nista . Ahora, sin embargo, se lo he
mos cedido a la Cruz Roja para que 
esta institución aborde su construc
ción y parece que va a ser realidad 
muy pronto. Y todo esto independien
temente del que esta previsto en"' la 
plaza de Orense en el Parque de 

us5oa... ---- -

MAS POLICIAS MUNICIPALES 

- ¿Alguna otra cosa? 
-Es de interés general que se di-

vulgue que hemos aprobado la con
vocatoria del concurso-oposición para 
cubrir las cuarenta plazas nuevas, que 
vamos a crear en la Policía Municipal. 

- ¿Cuándo? 
- Una vez transcurrido este período 

de transición, se anunciará el progra
ma de materias a exigir y las fechas 
de los exámenes. Para ello nos val
dremos de toda la prensa y del « Bole
tín Oficial». 

- ¿Por qué le darán tanta amplitud? 
- Porque a estas oposiciones po-

drán concurrir de cualquier punto de 
España, dado su carácter general. 

LOS SEMAFOROS 

- Con esto tendremos municipales 
hasta para dirigir la circulación en la 
carretera de Leganés y puntos más 
neurálgicos de la población a falta de 
semáforos. 

- Por fin, también se ha adjudicado 
la puesta en funcionamiento de la se
ñalización automática , o sea, para que 
lo entienda la gente, de los semáforos, 
y se aprobó la imputación de respon
sabilidades en que haya incurrido la 
empresa incumplidora de la anterior 
adjudicación, de modo que a primeros 
de año esperemos que entre en fun
cionamiento . 

OTRO PA RQUE 

- Perfectamente. A ver si es ver
dad, porque si no pronto serán dos 
años los que lleven esperando luz . 

- Y para terminar, agreguemos que 
hemos enviado nuestra conformidad a 
la Diputación provincial , para estruc
turar y montar, en colaboración con 
ellos, el parque que instalaremos entre 
la c?lle del ,!;lonte x Sjeu a de A!Qil
rracin. ,,_.__ 

de Nuestro Rey Jesucristo, 
celestial Primer Ministro 
de toda la cristiandad. 

Reina de la Paz del cielo, 
de Chilluévar y Jaén: 
Siembra tu PAZ en mi suelo 
y riega de FE mi anhelo. 
Amén. 

LUIS 
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He recibido varias cartas sobre el 
mismo tema, por llamarle así; sobre 
que diga, mejor dicho, presente, a los 
lectores, mi verdadera cara . Ya la vie
ron ustedes en la portada del número 
correspondiente al mes de octubre . 
Y, a partir de ahora, ésa será la ver
dadera, la actual, la que aparecerá en 
esta sección de CARA Y . .. CRUZ. 

CARA 
Y ... 

- Oiga, eso lo será usted. 
- Los dos. 
- Menos mal que usted también se 

lo llama . 

(Lo que no sabia el pobre es que Yo 
estoy soltero .) 

Y todo_ por un impuesto que, quiera 

CRUZ 
o no quiera, a la larga tendrá que 
pagar. 

- ¡Já, já, qué risa! 
- Pues cuando necesite cualquie 

Lo siento, no tengo más que una; 
mejo dicho, repito, me congratula te
ner tan sólo una. Los hombres de dos 
caras me caen bastante gordos. Los 
años no perdonan, pero . .. No voy a 
ponerme triste. Lo que interesa a los 
lectores no es que yo sea joven, gua
po y rico. ¡Qué más quieres Federico! 
Digo, ¡que más quisieras Anselmico!; 
sino pasar un rato a gusto y ... ¡Ahí va! 

Por Anselmo DE VIRTO SANCHEZ 
certificado ... r 

- Me lo darán, y en paz. 

OTRO PUNTO A FAVOR 

- El colegio estatal de la parte alta 
del Supermercado de Valderas fue 
clausurado. 

- Oiga . 
- ¿Qué? 
- ¿Y le parece a usted que dicha 

determinación merece ese punto a fa 
vor que dice? 

- ¡Déjeme terminar, hombre de 
Dios! No parece sino que está usted 
deseando que le pique un simple mos
quito para clamar al cielo diciendo 
que lo hizo una avispa o un alacrán. 
Sí, sí señor, dicho colegio fue cerrado, 
pero, al mismo tiempo, fueron abiertos 
los recientemente construidos en 
la zona intermedia de Valderas y Par
que de Lisboa, y, ¡olé colegios! Visí
telos, visítelos y cerciórese . Y, aunque 

la rabia le muerda las entrañas, com
pórtese como es debido, haga eco a 
la verdad y reconozca si nuestro 
Ayuntamiento merece o no ese punto 
a favor que le doy. 

No quiero que usted piense, ni mu
chísimo menos, que he cambiado la 
chaqueta , que eché a un lado las crí
ticas y ahora otorgo alabanza a tro
chemoche - por si lo ignora, pedazo 
de ceporro, «trochemoche» no es nin
gún apellido; quiere decir, disparata
damente - y, por lo tanto, repito una 
vez más, cuando hay que criticar, cri
tico; y, cuando hay que alabar, alabo. 
Aún quedan muchas cosas por hacer, 
es cierto. Si usted recorre nuestro 
barrio con cualquier vehículo, se
guro que terminará con hipo. Si usted 
se para a saludar a alguien junto a una 
alcantarilla , le faltará muy poco para 
que agarre el tifus . Si usted va por la 
acera, lo más probable es que, cual
quier niñato con su bici le haga polvo 
un tobillo . Si usted ... 

EN SUS COMPRAS RECUERDE ... 

2.500 m. de exposición de 
MOBILIARIO EN GENE RA L 

- ¡Déjese ya de usted y de usted! 
Lo que hay que hacer es ir al gra 
no y . .. 

- Y pagar los impuestos. 
- ¡No me ponga nervioso, por fa -

vor! ¡Cómo voy a pagar impuestos 
por un perrito que apenas si levanta 
unos centímetros del suelo, un chi 
huahueño concretamente; me costó 
casi nueve mil duritos! ¡Y no digamos 
por el toldo que me costó catorce mil 
y pico de pesetas y muchísimo menos 
cuando llegue el de la televisión! Lo 
tengo en color, lo pagué a tocateja . 
Ochenta y cinco mil pesetas . 

- ¿Y le pone usted peros a un im
puesto que no llega a doscientas? 

- Yo pongo peros y naranjas de la 
China a lo que me da la gana. Y usted 
no es quién ·para meterse en mis 
asuntos, ¡ea! 

- Pues vaya humos. 
- Humos los de las otras noches. 

Olía a casco quemado. 
- Pisaría usted las brasas. 

- Más vale que así sea , ¡pedazo de 
alcornoque! 

Pasemos a otra cosa : 
Hace unos días, en una librería de 

un gran amigo mío, mientras adquiría 
la prensa, entró un jovenzuelo. 

- Oiga ... - por supuesto que no 
dio las buenas noches-. ¿Tendría us
ted una novela que. .. No sé... Me 
parece que la escribió un tal Jasle. 

Por lo visto, este chaval no es el 
único que la pide . Tienen que hacer 
cierto ejercicio en el colegio, no sobre 
Jasle, como él dijo, sino sobre Hamlet 
de cuya obra es autor el gran Shakes'. 
pea re. 

Creo que ciertos profesores debían 
cuidar más la enseñanza de sus alum
nos, sobre todo referente a literatura, 
ya que de lo contrario algún chico 
pensará que Romeo y Julieta fueron, 
respectivamente, el delantero centro 
del Valencia y la célebre chica del 
destape en cualquier Emmanuelle. Un 
poco de respeto, por favor; porque 
si no los ingleses no nos devuelven 
Gibraltar ni en el año dos mil y pico. 

Mi cara ya está vista . Mi cruz ... 
¿Qué importa? 

MUEBLES JABONERIA 
FABRICACION PROPIA 

Gran exposición de 
MUEBLES DE COCINA 

(madera y formica) 
de la firma BAONZA HNOS. 

Fabricamos a la medida de sus necesidades 
les facilitamos proyecf os y presupuesf os gratis 

Exposición de mobiliario infantil 
Medidas a domicilio 

Visite nuestra boutique de CESTERIA 
ARTICULOS DE CAMPING 

FRENTE AL CINE BENARES Calle Jabonería, 4 7 ALCORCON 
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MEJOR QUE EL DllfEBO 
DE DIA YDE ROCHE 

Cheques-Gasolina 
Banco de Vizcaya 

OTBA VENTAJA DE TENEB UNA CUDTA 
IB IL BANCO DE VIZCAYA 

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

Banco de Vizcaya 
SIEMPRE CERCA DE USTED 



CAFE BAR 
RESTAURANTE 

GO 
-BODAS 

-BAU.TIZOS 
BANOUETES 

-s·ALONES 

INOEPENOIE-NTES 

Economía 

y 

elegancia 

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

Vamos a considerar en esta ocasión 
un tema insoslayable en estos mo
mentos: la Constitución. 

Hemos de dejar bien sentado que 
nuestra Asociación, CEPYME de 
Móstoles-Alcorcón es totalmente 
apartidista. No vamos a caer en la in
genuidad de decir que somos apolíti
cos, porque una asociación de empre
sarios tiene una de sus más impor
tantes razones de ser en la defensa de 
posturas y reivindicaciones colectivas 
que son netamente políticas; autori
dad en la empresa, despido libre, im
plantación de sistemas de productivi
dad, facilidades crediticias, etc., son 
cuestiones de primordial interés para 
los empresarios que se pueden defen
der desde diferentes idearios políticos 
sobre los que no nos vamos a pro
nunciar, teniendo en cuenta que no 
todos los empresarios tenemos el mis
mo criterio, pero lo que es evidente es 
que nos afectan a todos y, por tanto , 
es imprescindible que nuestra voz esté 
presente en los centros de decisión 
política para que seamos atendidos 
democráticamente junto con otros 
colectivos interesados. 

Del mismo modo, tenemos que es
tar presentes en el momento trascen
dental en que el país se va a dotar de 
una ley fundamental de la que ha ca
recido prácticamente desde hace más 
de cincuenta años. Hay que estar pre
sentes porque votar una Constitución 
no es hacer política de partido . Difí
cilmente podremos nunca defender 
reivindicaciones de ningún tipo si no 
hemos apoyado el establecimiento de 
la Constitución que va a ser el soporte 
de todo el cuerpo legal que habrá de 
ser tenaz y laboriosamente construido 
sobre ella, con el esfuerzo de todos, 
con la negociación, con el compromi
so, con el conocimiento de los intere
ses de todos, con la dura pugna dia
léctica también ... , pero contenida 
siempre la previsible tensión, dentro 
de las infranqueables fronteras de esta 
ley de leyes, cuya solidez estará en 
razón directa del refrendo popular que 
alcance el 6 de diciembre . 

No caigamos en la trampa de con
dicionar nuestro voto al juicio más o 
menos favorable que nos merezca 
uno o varios artículos, en razón de 
nuestra particular manera de pensar. 

Si la Constitución hubiera de ser 
una ley perfecta a juicio de todos los 
ciudadanos, está claro que no tendría
mos nunca Constitución. Por otra 
parte, un pueblo como el español, tan 
lejos todavía del mínimo deseable en 
tantos aspectos de su vida de rela
ción, de su cultura, y que, por si fuera 
llOco, se ha revelado tan desunido en 
cuanto se ha visto en libertad, no 
Puede razonablemente exigir perfec
ción en el trabajo de sus representan
tes que no han hecho poco en lograr 
una ley que ha conseguido práctica 
Unanimidad en unas Cámaras que co
bijan intereses tan contrapuestos. 

La importancia de la Constitución 
no está tanto en su perfección como 
en el hecho de que exista, porque, en 
definitiva , la Constitución será tan 
buena como seamos nosotros capa
Ces de hacerla después con nuestras 
Obras y con nuestra capacidad de 
Convivencia. La Constitución habre
mos de considerarla como la asigna
tura que tendremos que aprobar en la 
carrera de todos y cada uno hacia 
~Periores metas de convivencia, de 
civilización, de cultura y de bienestar. 

Nos parece un tremento error el 
lloto negativo emitido por determina-

TEMAS EMPRESARIALES 

dos senadores y diputados en función 
del riesgo que su redacción plantea a 
la indeclinable unidad de España, por
que ¿qué es peor, la aceptación del 
concepto de nacionalidades o la enor
me brecha que en el caso de ser re
chazada se abriría entre los españo
les? No debemos olvidar que la unidad 
de España no se va a conseguir por 
decreto, sino como resultado de la 
pacífica convivencia de todos en un 
esfuerzo ilusionado de solidaridad, y 
en esta trascendental tarea colectiva 
los votos negativos son como granos 

te conservadoras, oponen a la acele
rada, imparable e irreversible evolu
ción de los esquemas políticos, evo
lución estimulada por el enorme des
arrollo de los medios de comunicación 
y la masificación universitaria; la ter
cera gran dificultad está en los mo
vimientos (periféricos principalmente) 
de carácter más o menos secesionista 
emotivamente arraigados en amplias 
capas populares que por sus limita
ciones culturales son fácilmente per
meables a las proposiciones demagó
gicas y violentas. 

EMPRESARIOS Y 
CONSTITUCION 

de arena en los engranajes del meca
nismo político. Las Leyes Fundamen
tales del régimen de Franco imponían 
la unidad a los hombres y las tierras 
de España, pero el hecho de ser dic
tadas y la forma que lo fueron, gene
raron desconfianza entre diferentes 
regiones de la patria, y en el caso del 
País Vasco, el desprecio hacia carac
teres muy entrañables y arraigados de 
su realidad cultural fue el germen de 
la situación de violencia que hoy nos 
llena a todos de luto y sufrimiento. La 
Constitución no es la palanca con la 
que forzar a los españoles a la unidad 
política - eso ya lo fueron otras leyes 
y fracasaron-, pero sí es la platafor
ma desde la que podremos construir 
con el trabajo de cada día esa convi 
vencia, esa comunicación, ese acer
camiento, ese mayor conocimiento 
mutuo, ese entramado social, en fin, 
que es la esencia de la verdadera uni
dad y sin el cual las leyes más perfec
tas carecerían de eficacia como la his
toria reciente nos está demostrando. 

Existen, en este momento, tres 
grandes riesgos políticos que habrá 
que encarar y superar para hacer una 
España moderna y civilizada: el prime
ro, que salta a la vista, es el desen
canto que el primer año y medio que 
llevamos de democracia está produ
ciendo en grandes y diversos sectores 
de la sociedad; el segundo es la resis
tencia que amplias capas socialmente 
privilegiadas en el pasado, básicamen-

El primer obstáculo a que nos refe
rimos deriva naturalmente de la falta 
de entrenamiento democrático. Des
pués de 40 años ininterrumpidos de 
dictadura, los españoles, el 15 de junio 
esperábamos casi sin excepción, que 
las urnas nos iban a traer un Gobierno 
que iba a «mandar» lo que cada cual 
estimaba como más conveniente: los 
trabajadores esperaban que el Gobier
no iba a meter en cintura a los empre
sarios, los empresarios lo contrario, 
etcétera, etcétera. Lo que nadie espe
raba, porque nadie lo entendía, es 
que las elecciones iban a traer (no 
decimos devolver) la soberanía popu
lar, o sea, que cada cual tendría que 
ocuparse de defender sus propios in
tereses y que el Gobierno tendría que 
abandonar la función de mandar y 
asumir, la de servir e interpretar los 
deseos de los ciudadanos. A estas 
alturas esto sigue todavía sin enten
derse y lo sabemos mejor que nadie 
los que a diferentes niveles trabaja
mos en los movimientos asociativos. 

La segunda gran dificultad -por lo 
demás normal-, la actitud inmovilista 
y nostálgica del pasado, deviene ries
go, porque aparte de que sus postula
dos políticos rinden culto a las solu
ciones de fuerza, recibe gran aliento 
de las dificultades económicas que en 
España casualmente han coincidido 
con la llegada de la democracia. El 
capear este problema es un gran reto 
para los españoles amantes de la li-

ASOCIACION COMARCAL 

DE EMPRESARIOS DE 

MOSTOLES - ALCORCON 

Avda. del Generalísimo, 37-5. º 

Tel.: 613 98 04 - Móstoles 

bertad y especialmente para la clase 
política e intelectual. 

En cuanto al tercer problema, plan
teado con gran violencia en el País 
Vasco, siendo de origen radicalmente 
contrapuesto al anterior, tiene, sin em
bargo, concomitancias: ambos movi
mientos se sienten mutuamente justi
ficados cada uno por la existencia del 
otro; como todos los extremismos, se 
potencian entre sí. Claro está que re
conocer esto no basta para acabar 
con el sentimiento separatista ni para 
suprimir la violencia criminal. En un 
primer enfoque del problema será for
zoso admitir que la existencia de este 
foco de rechazo a la democracia en 
un área tan limitada, representa un 
aval de autenticidad y de calidad al 
proceso de implantación de la libertad 
en España; es como el contraste que 
permite resaltar la profundidad de un 
paisaje. Pero no podemos quedarnos 
aquí, para valorar las soluciones será 
necesario analizar las causas que es lo 
que brevemente vamos a intentar. 

En primer lugar, el sentimiento sepa
ratista se alimenta de características 
culturales ancestrales del pueblo vas
co, muy arraigadas en las capas po
pulares y muy diferenciadas de los 
restantes pueblos de España. Estas 
características y sobre todo la lengua 
vasca, que bien entendidas no debie
ran haber sido nunca causa de sepa
ratismo, han podido ser (a causa de la 
falta de libertad) manipuladas y utili
zadas como combustible para atizar el 
fuego de un falso patriotismo con el 
que justificar la violencia terrorista . La 
maniobra ha calado en el noble y sen 
cillo pueblo de Euskalerría y un gran 
sector del mismo ha sido ganado para 
esa especie de falsa «cruzada» que 
consiste en sacudir la «bota opresora 
del Poder Central». No olvidemos 
-como la moderna Historia española 
de dos siglos acá nos enseña- que 
los territorios del Norte han sido es
cenario frecuente de guerras y epi
sodios fratricidas de espeluznante 
crueldad que no han podido menos 
de crear resentimientos hondos y an 
tiguos que sólo a base de gran gene
rosidad y comprensión podrán ir<>e su
perando con mucho tiempo y pacien
cia. No caigamos, como parece que 
pretenden los que propugnan el voto 
negativo a la Constitución, en histé
ricas posturas de rechazo, que sobre 
erróneas serían injustas. Aquí vendría 
a cuento la parábola del hijo pródigo: 
éste reclamó su parte de la herencia y 
el padre, entristecido por la decisión, 
no vaciló en dársela, acogjéndole con 
amor y comprensión cuando aquél re
gresó contrito y humillado al final de 
la aventura, asociando al hermano al 
júbilo familiar por el retorno. En el 
fondo de este episodio evangélico 
subyace el hecho de que en ningún 
momento fue puesta en duda la supe
rior entidad de la familia sin cuya exis
tencia carecería de sentido lo demás. 
Aprendamos la lección. 

Después de esta excursión por el 
panorama político de nuestra Patria 
hoy, resulta evidente que la democra
cia como instrumento para progresar 
en la libertad y la justicia, requiere 
comprensión, dedicación y esfuerzo 
en orden y en paz, y este orden y esta 
paz necesitan del soporte de la Cons
titución; empiezan en la Constitución. 

Esta es nuestra propuesta. 

F. HERRERA 
Vocal de CEPYME - Madrid 
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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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VIRTGft l.A. 
CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS 

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

LOS BENEFACTORES DE: ALCORCON. 

DON JOSE MARTIN CRUZADO 

PROPIETARIO Y DIRECTOR DE SERVICIO 
TECNICO ELECTRONICO «MARTIN» 

Servicio Técnico Electrónico · MAR
TIN• es un taller de nuestro municipio. 
cuyo prestigio está ya garantizado por 
su competencia y formalidad. Toda la 
amplia gama de aparatos que ha inven
tado el progreso para formar , informar 
y divertir a los hombres, cuando se ave
rían, encuentran en este taller la repa
ración adecuada y pronta que precisan . 
Hoy se asoma a ALCORCON Gráfico 
su propietario-director don José Martín 

ruzado; al que empezamos a preguntar: 
-Nos agradaría comenzar por conocer 

su carnet de identidad: ¿dónde nació?, 
¿cuál es su estado?, ¿cómo fue su incli
nación eor esta técnica? 

-Nací en un barrio del Norte de Ma
drid, concretamente en la Plaza de Cas
tilla. Estoy casado y te11go dos hijos. 
Mi inclinaci6n por esta téc11ica se debe 
a que mi primer trabajo estuvo relacio-
11ado con la electr6nica, ya que se fabri
caban emisoras de radio, televisi6n y 
radios e11 patteles para escuchar. A los 
dos años cambié a una fábrica de TV 
de prestigio 11acional, en la que he per
manecido dieciocho años, pasando por 
todas y cada una de las distintas sec
ciones que la componen. 

-¿Hace muchos años que abrió este 
taller? 

-Este taller lo abrí en agosto de 
1970, o sea, hace ocho años. 

-¿Le ha ampliado en algún aspecto 
o es igual que el primero? 

-Sí, e·n un principio era un local 
muy pequeño: quince metros cuadrados, 
al cabo de cinc¡> años nos trasladamos 
a otro mayor, cuarenta metros cuadra
dos, en la misma calle. 

-¿Qué calle es ésta? 
-Princesa, número 3. 
- ¿Qué servicios realiza en general? 
-Los servicios que realizamos son 

lodos los relacionados con la reparaci6n 
Y mantenimiento de aparatos electr6ni
cos, desde máquinas calculadoras, ra 
dios, tocadiscos, cassettes, hasta TV bla~ 
co y negro y color. 

-Actualmente, ¿hay mucho trabajo? 
-Generalmente siempre hay mucho 

trabajo, ya que nadie lira un aparato 
averiado, a no ser que esté muy mal, 
y no merezca la pena su reparaci6n, 
lo cual aconsejamos al cliente cuando 
sucede. 

-¿También reparan en domicilios 
particulares? 

-Primero lo intentamos en el domici
lio, si no se puede por falta de medios, 
se retira al taller donde se procede a su 
reparaci6n, dando presupuesto al cliente 
una vez localizada la avería y el ma
lerial a sustiluir. No obstante debo decir 
que, debido a las nuevas técnicas de 
transistores y circuitos integrados, las 
reparaciones a domicilio tiendett a des
aparecer. 

-¿Se estropean muchos televisores 
al mes, por ejemplo? 

-No; generalmente no se estropean 
muchos televisores, lo que sucede es que 
como el parque de televisores es muy 
grande (en algunos casos dos y tres 
por familia} siempre hay televisores ave
riados, aunque el porcentaje de averías 
110 sea alto. 

-¿Cuál suele ser la avería más co
rriente? 

-Los averías más corrientes suelen ser 
las de los circuitos sometidos a altas 
tensiones o consumos de corriente. 

-¿Nos puede explicar, por favor, en 
qué consiste su servicio de igualas? 

- Teniendo en cuenta que las repara 
cio11es son caras, debido a la carestía 
de los materiales y la mano de obra, 
y con el fin de evitar tener que pagar 
facturas caras, y en momentos poco opor
tunos econ6micamente, existe el sistema 
de abono o iguala con el que pagando 
una cuota mensual se olvida uno de las 
factu ras del televisor, ya que entra toda 
reparaci6n, incluso materiales. 

-¿Le ayudan o trabajan con usted 
más personas? 

-Actualmente, trabajan conmigo cin
co perso11as. 

-¿Hay muchos talleres dedicados a 
esta clase de negocio en Alcorcón? 

- Hay bastantes, pero teniendo en 
cuenta que hay averías que se tardan 
horas en localizar, hay trabajo para todos. 

-¿Qué opina el cliente ante el impor
te de las reparaciones? 

-Siempre les parecen caras, pero no 
les importa si la calidad de la repara
ci6n es buena. 

-¿Qué le parece nuestra revista como 
publicación? 

- Me parece muy bien, ya que es la re
vista de nuestra ciudad, pero me gus
taría que tuviera más difusi6n. 

-¿Introduciría alguna mejora en su 
contenido? 

,. 

DON LUIS SANCHEZ TRIGUERO Y 
DON EMILIO MARTINEZ HERNANDO 
SOCIOS DIRIGENTES DE «LUSA» 

Esta gran empresa de instalaciones 
eléctricas cuenta con mucha estima en 
Alcorcón y es a la que debemos estar 
muy agradecidos los que habitamos en 
esta villa. Ahora veremos por qué. Nos 
atiende don Emilio Martínez Hernando, 
el cual se apresta amablemente a con
testar nuestras preguntas. 

-Don Emilio, ¿desde cuándo se hicie
ron cargo ustedes de las instalaciones de 
Alcorcón? 

-Desde abril de 1976. 

-¿Qué es LUSA? 
-LUSA es la firma comercial que res-

ponde a una industria dedicada a ins
talaciones eléctricas en general, mante
nimiento y conservaci6n. 

-¿Cómo nació? 
-La fundamos don Luis Sánchez Tri-

guero y yo. Nuestro conocimiento pro
fesional y amistoso databa de antiguo 
y nos pareci6 conveniente unirnos en esta 
tarea común. Don Luis Sánchez es un 
hombre extraordittario y muy competen
te. Así es que estamos muy contentos 
con nuestra empresa y cuantos encargos 
nos encomiendan. 

-¿Qué trabajos más corrientes rea
lizan? 

-Instalaciones bancarias, industria
les, alumbrado público y todo lo derivado 
de estos cometidos. 

-¿Qué equipo de operarios tiene 
LUSA? 

-Un perito industrial y ocho oficiales, 
todos preparados por nosotros; siele ofi
ciales de p rimera muy experlos y de toda 
solvencia, más un oficial de segunda por 
su juveflfud. 

-Aparte de Alcorcón, ¿tienen sucur
sales, o la central , en otros puntos de la 
provincia? 

- La central, oficinas, taller y almacén 
están ubicados en Parque Eugenia de 
Montijo, 109. Madrid. 

- A pesar de contar con todos los me
dios necesarios, ¿es muy peligroso su tra
bajo? 

-En efecto, encierra peligro, pero 
dado que contamos con medios y expe
riencia p rofesional, se evitan la casi 
totalidad de las veces. 

-Su contenido me parece muy bien, 
aunque creo debería salir cada quince 
días, para tener más actualidad. 

-Para finalizar, don José, ¿quiere 
usted decir alguna cosa a nuestros lec
tores y clientes suyos? 

-Aprovechando las Fiestas, deseo a 
los lectores de ALCORCON Gráfico y 
clientes de este su taller FELICES 
PASCUAS Y PROSPERO AÑO NUE
VO 1979. 

-¿Ha habido alguna vez en su com
pañía accidentes graves? 

-No . 

-¿Hay muchas averías relacionadas 
con la luz?, ¿mucho gamberrismo en las 
instalaciones públicas? 

-Más bien, pocas. Se dan más en in
vierno por simples derivaciones de la llu
via y elementos de la Naturaleza. En 
cuanto al gamberrismo, a veces nos en
contramos con lámparas rotas por esco
petas o tirachinas. Siempre ha habido 
estas fechorías, pero como ahora, nunca. 

-¿En qué sitios del pueblo han ins
talado? 

-Hemos efectuado el alumbrado pro
visional de San José de Valderas, calles 
Virgen de l cíar y adyacentes, Alameda, 
Le6n, parque de la Diputaci6n en la ave
nida del Generalísimo, instalaci6n inte· 
rior del polideportivo y otras partes de 
menos categoría. 

-¿Realizan presupuestos y proyectos? 
-Sí, claro. 
-¿Qué planes a realizar tienen para 

un futuro próximo? 
-Pensamos ampliar nuestro organi

grama cuanto se pueda, dando prioridad 
a trabajos de alumbrado público en otras 
localidades. Nos gustaría crear cuanto 
más puestos de trabajo, mejor. 

-¿Es verdad el dicho popular de que 
los hombres de su oficio están inmuni
zados a los calambres, que no lt:s da 
corriente? 

- Viene a ser tan verdad como el 
respeto de los leones al domador, con 
los que se cierra en la jaula por ne
cesidad y costumbre. 

-¿Usted sabe por qué no funcionan 
los semáforos? 

-Ese asunto no nos compete. Depende 
de una con/rata independiente de nos
otros. 

-¿Lee ALCORCON Gráfico? 
-Sí, por algo estamos abonados a esta 

publicaci6n. 
-¿Aprueba cómo se edita actual

mente? 
- Desde luego que la apruebo y ade

más con la máxima calificaci6n. No 
conozco otra cosa igual en ningún otro 
barrio o pueblo de Madrid. 

- Muchas gracias, por lo que me toca. 
Y para terminar, ¿cuál es su identidad? 

-Los dos socios somos de Madrid, 
aunque yo estoy en A lcorc6n, con mi es
posa y dos hijos, desde hace diez años. 
Don Luis Sánchez vive en Madrid con 
su esposa y tres lujos. El se inici6 en 
la Escuela de Maestría Industrial de Ma 
drid y yo en la Escuela de Aprendices 
deMarconi. 

Muchas gracias a estos dos grandes 
hombres. De ellos estamos orgullosos. 

F. HIDALGO 
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La gran DISCOTECA AOUARIUM, que 
antes se denominó Dundill, ha cobrado un 
realce excepcional. Se ha renovado plena
mente. 

La DISCOTECA AOUARIUM, bajo la téc
nica promocional del actual propietario, don 
Juan José Medrana, ha experimentado una 
transformación singular. Hasta el punto de 
constituirse en un centro piloto y modelo, 

ASI ES LA GRAN DISCOTECA 

AQUARIUM 

donde la diversión más sana, el esparcimien- t"'"'~ 
to y relax más deseado encuentra la res- 1 ,,m ~ 
puesta más oportuna. ~ 

He aquí, a continuación, las eminentes ~. 
cualidades que caracterizan y distinguen a soua&rUM 
la DISCOTECA AOUARIUM: 

Mide una extensión de 500 metros cua
drados. Está dotada de 400 asientos, entre 
butacas y canapés que, llegado el caso, se 
podían ampliar hasta para atender a 600 
personas. Las mesitas, en torno a las cuales 
se pueden acomodar satisfactoriamente los 
clientes, suman más del centenar. En la 
pista se pueden desenvolver con todo gar
bo de 150 a 180 personas. En la misma 
existe una cortina de 80 focos, más otros 70 
de efectos especiales y, a la par, se cuenta 
con dos proyectores de diapositivas. 

Se disponde de un equipo estereofónico 
de alta fidelidad con una variedad abundan
te de discos de la más sorprendente actua
lidad. Para el saneamiento del ambiente y 
regularizar un clima ideal se ha instalado un 
equipo muy completo de aire acondiciona
dor de frío-calor. 

Todos los sistemas de seguridad exigidos 
por la legislación vigente se encuentran al 
día. El servicio, que brinda la máxima aten
ción y delicadeza a todos los clientes, es 
esmerado y cortés. Su barra está perfecta
mente surtida y es muy acogedora. 

Algo excepcional que exhibe la gran DIS
COTECA AQUARIUM, en consonancia con 
su epígrafe es la decoración que adorna sus 
muros. Una decoración acuática, sugerente 
y distinta a las demás. Su nota más relevan
te son los cinco acuarios artísticamente ins
talados con exóticos, diminutos y atractivos 
peces de colores. 

En el vestíbulo se extienden tres cortinas 
de agua polícromas que imprimen una ele
gancia refrescante desde que el cliente 
transpone el umbral de la DISCOTECA 
AOUARIUM. 

En cuanto a los precios, la Dirección apli-

ca los que son más asequibles a las posibi
lidades del público que lo frecuenta. Todos 
los jueves y sábados son días de fiesta 
especial en la DISCOTECA AOUARIUM, 
habida cuenta de que la Dirección y sus 
clientes participan en divertidos y originales 
concursos y sorteos de valiosos regalos. 

La Dirección de DISCOTECA AOUARIUM 
ha preparado para sus asiduos visitantes un 
ambicioso programa de novedades a des
arrollar cada mes: 

En enero, como es el mes de las rebajas, 
en esta discoteca se encontrarán rebajas 
sorprendentes. 

En febrero, la DISCOTECA AOUARIUM 
regalará entradas para que los agraciados 

puedan acudir gratuitamente a cines y tea
tros. 

En marzo, mes de los aniversarios, a to
dos los que justifiquen con el documento de 
identidad celebrar su onomástica, se les ob
sequiará con consumiciones gratuitas. 

En abril, mayo y junio habrá concursos 
de mises con el fin de elegir a Miss Aqua
rium. 

En julio, se distribuirán diariamente rega
los diversos. 

En agosto, se organizarán concursos de 
juego de damas. 

En septiembre, concursos de fotografías 
y pinturas. 

En octubre, los concursos serán de aje
drez. 

En noviembre y diciembre, ¡atención! , se 
celebrará «El Pequeño Salto a la Fama». Va 
a consistir en la oportunidad que ofrecerá la 
Dirección a cuantos jóvenes destaquen en 
la canción, el baile, en diversos instrumen
tos musicales, etc., para que sean digna
mente premiados. 

OTRAS NOVEDADES 

Una vez por mes, «Las Noches Especiales 
i de DISCOTECA AOUARIUM» se dedicarán 
, a colectas de tipo benéfico con destino, por 

ejemplo, al «Día del Cáncer», «Del Hambre 
en el mundo», «Del subnormal», «De la 
Cruz Roja» ... 

* Y EN ESPECIAL NOCHEVIEJA: 

GALA FIN DE AÑO EN 
DISCOTECA AQUARIUM 

Uvas de la suerte - Champán 
extra - Turrones, polvorones y 
mazapanes - Canapés «Media
noche» - Chocolate con churros 
- Cotillón individual - Sorteo de 
una monstruosa CESTA DE NA
VIDAD - Precios asequibles. 



En ZEUS PUB todo es acoge
dor, atrayente, maravilloso. 

ZEUS PUB se halla ubicado 
en la avenida de Cantarra
nas, s/n. (junto a Correos). 
Es un oasis, a la par que cén
trico, con las características del 
lugar sugestivo, apartado del 
mundanal ruido. 

Allí todo es elegancia y distin
ción. El jardín que lo precede. 
La original entrada. La ilumina
ción y la música cadenciosa, 
que bañan el interior, son una 
evocación de los espectáculos 

que usted necesita para charlar 
de negocios, cambio de impre
siones, cultivo de amistades o, 
simplemente, para tomar una 
copa y escuchar su música pre
ferida. Además, para servirle, 
tendrá una plantilla de personal 
especializado y un surtido elen
co de bebidas y licores, o pro
ductos de cocina. 

ZEUS PUB está abierto 
desde las 12 del día hasta las 
2,30 de la madrugada. 

Felicitamos efusivamente a 
sus iniciadores y les deseamos 

EL ACONTECIMIENTO DE NOVIEMBRE EN ALCORCON 
El día 4 de noviembre. Seis 

en punto de la tarde. Inaugura
ción en Alcorcón de ZEUS 
PUB. 

Fue un acontecimiento singu
lar. Toda una fiesta. 

Fue la fecha marcada en el 
mes por la apertura de ese local 
que venía demandando el talan
te progresista de este gran pue
blo que, a la sazón, es Alcorcón. 

En Alcorcón no faltan, a Dios 
gracias, hombres jóvenes e inte
ligentes, cuyos proyectos, por el 
bien de esta comunidad, no se 

resignan a ser menos que los de 
la capital. 

Veamos, pues, cómo florecen 
estos proyectos en brillantes 
realizaciones, hoy, encarnadas 
en el ZEUS PUB, a que nos es
tamos refiriendo, gracias a dos 
de nuestros dinámicos indus
triales. 

El gran público sabe que un 
establecimiento de tal categoría 
le honra como ningún otro y, 
ese público, preferentemente jo
ven, acudió a la apertura, lo 
llenó y continúa frecuentándolo. 

de luz y sonido de la urbe exó
tica. La barra, las mesas, los si
llones, el decorado ... 

Visite ZEUS PUB, amigo lec
tor, y comprobará que allí se ha 
encontrado el rincón apacible 

sinceramente tanto éxito como 
se merecen. 

En las imágenes, la fachada y 
dos perspectivas de ZEUS PU B. 

C. de V. 

ALCORCON 
ES NOTICIA 

SEGUNDA QUINCENA 
DE OCTU BRE 

Día 15: El Club Ciclista Al corcón , 
que admirablemente se está recupe
rando de un profundo, aunque breve 
letargo, organizó una carrera por el 
pol ígono de Urtinsa. Su fin fue el de ir 
descubriendo figuras en la cantera al 
corconera. 

Día 16: A las 13,50 horas ingresó 
en el depósito municipal , sito en la 
ca lle Jabonería, 65, J. M . G., condu 
cido por fuerzas del Cuerpo General 
de Policía . Y a las 22 h. ingresó 
J . S. G. Su delito fue el robo de 
vehículos. 

- A las 21 h. se produjo un in
cendio en pastos del polígono de Ur
tinsa, parcela 1, propiedad de CBS . 
Fue sofocado sin consecuencias . 

Día 17: A primeras horas, en la 
avenida de los Carabancheles, el Seat 
1430, M-3346-X, allí aparcado, recibió 
la embestida del Seat 127, M -2062-CB , 
sufriendo ambos desperfectos de con
sideración . 

- Nuestro vecino, Julio Hernán
dez Manrique, de 22 años de edad, 
sufrió un accidente automovi lístico, a 
causa del cual falleció poco después. 
Fue trasladado al Instituto Anatómico 
Forense. 

Día 18: Agentes de la Policía Muni
cipal recuperaron el Seat 124 , 
M-9394-1, propiedad de Basilio Mar
domingo, vecino de la calle llles
cas, 57, de Madrid, al que le fue 
entregado . Se lo habían arrebatado 
dieciséis días antes a punta de cuchi
llo y exigiéndole todo el dinero que 
llevaba, unos chiquillos que no debían 
tener más de 16 años por las apa
riencias. 

- A las 15,30 h., la Policía recibió 
una llamada de teléfono para comu
nicarles que hab1a una bomba en un 
colegio de San José de Valderas . Lue
go resultó ser una falsa alarma . 

- Por la tarde, se desató un viento 
tan huracanado que derribó no pocas 
antenas, debiendo entra r en servicio 
los bomberos y técnicos . 

- A las 17 h. el Simca 1200, 
M-8217-CM , conducido por José 
Sanz, vecino de Torres Bellas, colisio
nó con una farola del alumbrado, de
rribándola totalmente . Por lo visto 
falló el freno de pie. 

Día 19: A las 9,30 h., en la carre
tera de Leganés, a la altura de la calle 
Porto Lagos, 1, el Seat 124, sport, 
M-4425-1, conducido por F. Javier Ca
rrero Sanz, con domicilio en Sapporo, 
número 20, de Alcorcón, tras un fuer
te estampido en el motor, echó a 
arder. Avisados los bomberos y Poli 
cía , colaboraron a su extinción . 

- A las 15 h. fuerzas del Cuerpo 
General de Policía ingresaron en el 
depósito municipal a E. F. F.; y a las 
23 h., a J . A. F. y a G. S. R. por 
robar vehículos . 

Día 20: El vecino de la calle Sappo
ro, 11, de A lcorcón, Ernesto Garret, 
de origen norteamericano, cuando ca-

minaba con su esposa al ambulatorio 
por la calle, cayó al suelo. Trasladado 
al hospital HERMANOS LAGUNA; in
gresó cadáver. Contaba 35 años de 
edad. 

- En uno de los pisos de «Alcor
cón 2» fue violada por dos amigos de 
su esposo, pero de ideología política 
distinta, una mujer de 29 años. 

Día 21 : A las 2 h. de la madrugada, 
tres ladrones cortaron las rejas y rom
pieron la luna de la tienda de electro
domésticos TV. Mayoral sita en Can
tarranas, 12. Se llevaron siete televi 
sores en color y otros objetos, todo 
valorado en cerca de dos millones de 
pesetas . 

- A eso de las seis, en accidente 
de automóvil y cerca de Aranda de 
Duero, perdieron la vida dos matri
monios jóvenes, vecinos del Parque 
de Lisboa . 

Día 22: Se declaró un incendio en 
la calle Polvoranca, 21. Se siguió a la 
explosión del televisor. Personados 
los bomberos y agentes de la Policía , 
quedó sofocado . 

Día 23: Fueron detenidos e ingresa
dos en prisión M. A. R. y J . C. P., 
quienes a continuación pasaron a dis
posición de la autoridad judicial. 

- La Policía ha recuperado el Sim
ca 1200 M-1972-BX, sin documenta
ción. Fue trasladado a la calle Jabo
nería, 65, y se tramitan gestiones para 
la localización del dueño. 

Día 24: Se distribuyeron folletos fir
mados por ORT, relativos a la aper
tura del colegio nacional de la avenida 
de Cantarranas. 

- Los vecinos de las calles de Tru 
jillo y Brunete se quejan ante la Policía 
porque los camiones del servicio de 
basuras no pasan a recoger las de sus 
respectivos portales. Hechas las ave
riguaciones oportunas, se deduce ser 
verdad que los vecinos de dichas ca
lles estacionan tan mal sus coches, a 
la entrada en las mismas, que hacen 
inaccesible el paso para su recogida . 

- Alrededor de las 22,30 h . se 
multiplicaron, por todas partes, quejas 
a causa de los humos malholientes de 
los vertederos que, alguna vez que 
otra, ladea el viento sobre esta pobla 
ción y más concretamente sobre el 
Parque de Lisboa. 

Día 25: José Cruz Jiménez, de 
45 años de edad, casado y con dos 
hijos, con domicilio en la calle Polvo
ranca, tras dejar a su niña en el cole
gio y, al emprender el regreso, cayó 
muerto al suelo. Después se lamenta
ría su esposa que desde que cerró su 
empresa, una de tantas como en este 
tiempo desgraciado se están hundien
do, y tuvo que caer en el paro, an
daba mal . 

Día 26: Durante esta noche se repi 
tieron nuevos robos en la tienda de 
electrodomésticos FRANCIS, de la 
calle La Iglesia . Al comentarse al 
día siguiente, se supo que otros robos 
se habían efectuado en siete tiendas 
más. 

Día 27: Son detenidos por hurtos 
de vehículos y otros asaltos. F. R. P., 
J . M . G. L. y M . S. A . Es triste tener 
conocimiento de que el historial delic-
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tivo de alguno de estos muchachos, 
pese a sus 19 años, ya es temible. 

Día 28: La Policía recuperó el M ini 
M-4979-1. Resultó ser propiedad de 
Jul io Guillermo Peralta, vecino de la 
ca lle Zaragoza, 10, de Móstoles, al 
que se entregó. 

Día 29: A las 15 h., en la calle 
Huertas, esquina a la de Polvoranca, 
colisionaron el M-872418, conducido 
por Alejandro de Loma y el Seat 124, 
M-711780, conducido por Antonio 
Richar, domiciliado en calle Polvoran 
ca, 42. Resultaron heridos los dos 
conductores, la esposa del primero, 
Darío Sánchez y Antonio Revilla , que 
fueron trasladados al Clínico de 
Madrid. 

Día 30: Desaparecieron de los por
tales y escaleras de los números 11, 
13, 15 y 17 los apliques de las bombi
llas allí instalados. Y a la mañana si 
guiente, se vuelven a criticar los nu
merosos robos de que se habla y 
cuanto esto significa en detrimento de 
la autoridad competente. 

Día 31 : A las 21 h. , el Seat 127 
M-3657-L, conducido por Pedro Amel, 
del Parque Ondarreta, col isionó con 
los coches allí aparcados, M -7351 -W 
y M-6094-AH , originándoseles des
perfectos. 

PR IM ERA QU INCENA 
DE NOVIEM B'R E 

Día 1: Fiesta de Todos los Santos. 
Se repite la tradicional visita a los 
cementerios. El de Alcorcón está con
cu rridísimo e infinidad de habitantes 
parten a sus pueblos de origen para 
visitar las tumbas de sus antepasados. 

- Durante la noche se registra 
otro robo en la Boutique SUSI, en la 
plaza del Sol , 11. Se llevaron prendas 
de vestir de señoras y niños por valor 
de setecientas mil pesetas . Se ignoran 
los autores . 

- Ingresan en el calabozo H.Ch.G . 
y J.F.M.C . por robo de vehículos y 
cuanto se les pone a las manos. 

- A las 18 h., el Simca 1200 
M-8671-BX, propiedad de don Lucio 
García, en la M-V, esquina a la aveni
da de Portugal, atropelló al guardia 
civil de Tráfico, don José Treja Ville
gas, que hubo de ser trasladado in 
mediatamente a Madrid . 

- Por cuarta vez se registra otro 
robo en un bar de la avenida de Por-

tugal, esquina a la ca lle Cáceres. Los 
ladrones se llevan un cuchillo grande, 
un par de jamones y poco más, pues 
no había más. 

Día 2: A las 17,30 h., en la avenida 
del General ísimo, esquina a la calle de 
Japón, colisionaron el M-553655, con
ducido por Javier Segovia Quintas y el 
M-4542-AD, conducido por Pedro 
Díaz Muñoz. Resultaron heridas dos 
personas, que fueron trasladadas al 
18 de Julio, en Madrid . 

- Se inauguraron las oficinas del 
Registro de la Propiedad en la calle 
Fuenlabrada, 4, 1. º. Su teléfono es 
6196351 . 

Día 3: A las 17,30 h. fueron precisos 
los servicios de los bomberos, auxi lia
dos por agentes de la Pol icía, para 
desmontar la cornisa que ofrecía el 
peligro próximo de caer, en la calle 
Alfonso VIII , 3, 9. 0 -A . 

- Fueron detenidos por la Policía 
Municipa l V . R. L., A . L. l., D. A . S. 
y A. G. T ., cuyas edades oscilan al 
rededor de los 16 y 17 años. Habían 
efectuado puentes en diversos vehícu
los estacionados en el Parque Onda
rreta . Instruyó diligencias el Cuerpo 
General de Policía. 

Día 4: Aparece la farola existente 
junto al número 6 de la calle de 
El Monte, doblada como si hubiera 
recibido un ru do golpe. 

- A las 18,30 h. los bomberos 
acudieron a sofocar el fuego que se 
había declarado en la avenida de los 
Castillos, 34. Seguidamente procedie
ron a extinguir otro, que habían pro
ducido ciertos chiquillos quemando 
unas tablas, y que se propagó por las 
yerbas y rastrojos secos de las inme
diaciones. 

- Durante las primeras horas de la 
noche, en la calle Río Ebro, y por 
estar sin luz, se produjo el intento de 
violación de una niña de doce años. 
Delito que se denunció acto seguido a 
la Policía. 

- A las 13 h. y a la altura del nú 
mero 6 de la calle Fuenlabrada, José 
Navarro, conduciendo el M-695205, 
atropelló al peatón Demetrio Pulido, 
vecino de Leganés. Asistido en el 
hospital Hermanos Laguna se le apre
ciaron heridas de pronóstico leve . 

Día 5: A las 3 h.' fueron conducidos 
a la cárcel y al día siguiente puestos a 
disposición de la autoridad competen
te los jovencitos V.M .R. y V .M .M .H., 
que habían sido sorprendidos de robo 
de vehículos. 

- Este día quedó destrozada la ca
bina, número 19, A, de teléfono, en la 

(Sigue en la pág. 28) 
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COLRBORRCIONES 

PREVENIR ANTES 
QUE LAMENTAR 

Por M anuel Ramón GEIJO ALONSO 

He tenido intención de escribir algo sobre este tema en otras 
ocasiones; por unas causas u otras no lo he hecho, pero hoy deci
didamente lo plasmo en realidad, ya que insistiendo machacona
mente es como se consigue lo que se pretende; pobre porfión saca 
mendrugo. 

Prevenir antes que lamentar, es un proverbio que los españoles 
no solemos llevar a la práctica. Tienen que suceder las cosas, tienen 
que surgir accidentes con pérdidas de vidas humanas para que se 
remedie lo que debía haberse remediado antes. De sobra sabido es, 
que el hombre es el único animal que tropieza dos o más veces en la 
misma piedra. 

Muchas veces no ocurren desgracias por casualidad, por aquello 
de que una gallina ciega encuentra a veces un grano de trigo. 

Interpretamos el refrán que titula este pequeño artículo a la 
inversa, esto es: «hay que lamentar para luego prevenir». Aunque 
esto parezca una utopía es una pura realidad, tienen que producirse 
accidentes y demás males para que luego se arbitren los recursos 
precisos para remediarlos. Las costumbres se hacen leyes. 

Todas las cosas es preciso verlas con sus pros y sus contras, 

ponerse en el peor de los casos, que por añadidura suceden siempre 
más ampliados de lo que nos podemos imaginar. Luego todo son 
lamentaciones y tenemos que echamos las manos a la cabeza inci
diendo que todo ha sido por nuestra culpa. 

Aquí tenía cabida la narración de una interminable lista de 
sucesos de diversas índoles, acaecidos a lo largo y ancho de nuestra 
geografía, no obstante, citaré uno a modo de elocuente ejemplo 
aseverador: 

Este año, en La Coruña, en el mes de agosto pasado, estando yo 
veraneando en la capital herculina, se incendió una sala de fiestas 
que estaba en reparación y perecieron los tres únicos obreros que allí 
trabajaban, debido a que en el local, como caso insólito, había 
solamente una puerta de entrada por la que también habría de 
salirse, sin ningún otro tipo de comunicación con el exterior. 

Por ocurrir el siniestro hacia la única puerta de entrada y tapona
da ésta por las llamas, les resultó imposible liberarse de la desgracia 
que se cernía sobre ellos. 

No cabe la menor duda, y de ello estoy bien seguro, que ahora al 
repararla nuevamente, habrán de dotarla de más puertas y ventanas, 
pues para escarmiento ya les llegó. 

Todos al nacer tenemos el sino marcado de nuestra vida, pero 
Dios dice ayúdate que yo te ayudaré. Es, pues, bien cierto que 
debemos poner todo de nuestra parte para evitar los males posibles 
sin fiarse de nada ni de nadie, a veces falla la lógica con imperativo 
de lo ilógico con las graves consecuencias que acarrea. 

Qué bueno sería que no tuviésemos nada que lamentar por negli
gencia, abandono, falta de pericia o, lo que es lo mismo, incompeten
cia en los organismos encargados de solucionar a priori estos pro
blemas. Los disgutos que lleguen cuando quieran, pero nunca salir a 
su encuentro. 

Es preciso de una vez por todas, obviar de que se interprete en 
sentido contrario la frase corta pero significativa «prevenir antes que 
lamentar». 
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Kilómetro 14,500 de la carretera de Extremadura. Antes RESTAURANTE Y PISCINA ((EL PASO)) 

FORMACION PROFESIONAL 
ADMINISTRATIVO - Secretariado - Comercial 
ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA 
PREESCOLAR Y E.G.B. 
GUARDERIA INFANTIL 

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

INFORMES: Colegio Ntra. Sra . de Rihondo. 
Teléfs. 619 63 75 y 61917 50 



PAGINA DE ORIENTACION MEDICA 

CUIDEMOS LA 
SALUD DE NUESTROS 
CONVECINOS 
Por J osé Luis LOPEZ RUIZ 

Generalmente, y en todo el mun
do, se hacen campañas sobre la 
salud de los pueblos en cada Estado 
o provincia. Las autoridades sanita
rias velan constantemente y persi
guen, con todo rigor, las infraccio
nes que se cometen en esa materia 
y, por tanto, los ciudadanos tienen 
el ineludible deber de denunciar a la 
Jefatura Provincial de Sanidad (calle 
del General Oráa, 39, Madrid-6) , en 
persona o por escrito, a aquellos 
establecimientos que no reúnan las 
debidas condiciones sanitarias en 
cuanto a la alimentación se refiere . 
Este problema se ha agravado consi
derablemente, y es de todo punto 
necesario cortar ta les desmanes que 
fomentan, a sabiendas, algunos co
merciantes desaprensivos que jue
gan , con conocimiento o no de cau
sa, criminalmente con la salud de los 
demás. Citemos algunos ejemplos 
en lo que atañe a A lcorcón. 

MERCADOS: Carnicería y ta
blajerías . - Los embutidos, jamo
nes, etc., están expuestos sin pro-

tección sanitaria alguna; todo el 
mundo los toca , otras veces se de
jan en sitios sucios y se manipulan 
con ellos después de coger el dinero 
de los posibles compradores. DE
BEN TENER cubierta de plástico 
transparente, para ver su contenido, 
encima de los géneros, y el encar
gado de despachar no debe coger el 
importe de la compra, sino el cajero 
o , si hace las veces de él, el 
aprendiz. 

Variant es, frutos sec os, etc . -
Los pimientos verdes o encarnados 
que siempre están en vasijas de 
porcelana blanca o de barro, lo mis
mo que las aceitunas, pepinillos y 
demás, no se les cambian el agua 
del aliño y no llevan un cristal pro
tector encima de los mismos. Los 
escabeches y atunes no los sacan 
nunca de la lata en que los envían 
desde la fábrica. DEBEN SER ex
puestos y trasladados a cazuelas de 
cristal (llamémoslas Duralex) , para 
evitar que cojan óxido. Lo propio 
decimos de las conservas de lata, 
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que deben ser consumidas inmedia
tamente y que permanecen abiertas 
después de su utilización. 

Pescaderías. - Mucha gente 
examina y toca los géneros, tales 
como merluza, salmones, pescadi- . 
llas, calamares y sardinas para oler
los y comprobar su peso . DEBEN 
SER colocados en vitrinas, fuera del 
alcance y manoseo del público. 

Fruterías. - Igualmente, es apli
cable este caso para las uvas, melo
cotones, fresas, peras y manzanas, 
en las que manipulan diferentes 
manos. 

Pastelerías y c o nfiterías. - La 
nata, cabello de ángel, calabazate, 
frutas escarchadas. A éstos gene
ralmente se les coloca en un plato o 
en bandejas, al alcance de cualquie
ra (comprobado, como así los gé
neros que denunciamos) sin protec
ción alguna contra las moscas y 
demás insectos. 

Tabernas, bares y sim ilares. 
Este ramo también es el que más 
atenta contra la salud de los demás 
ciudadanos, hasta puede decirse 
que el primero . Los callos, gambas, 
aceitunas y demás productos están 
sin vitrinas . Por si fuera esto poco, 
se barre el local sin adoptar ni las 
más mínimas protecciones de higie
ne. Los insectos y moscas deposi
tan sus larvas en los aperitivos, y 
algunos dueños fumigan insectici
das encima de ellos para eliminar
los. Los cl ientes hablan encima de 
los platos expuestos en el mostra
dor, echando en los alimentos go
tas de saliva que favorecen la cría 

de microorganismos aéreos, lo que 
da lugar a la procreación de enfer
medades víricas (producidas por vi
rus) . PARA LA LIMPIEZA DE UN 
LOCAL, se aconseja serrín de pino 
mojado en agua, cuanto más abun
dante mejor, que no levante par
tículas de polvo que se puedan de
positar en los alimentos y que éstos 
durante la limpieza deben ser retira
dos del mostrador. Por otra parte 
lo que tienen más contacto con la~ 
mucosas bucales, los vasos y co
pas, DEBEN SER LAVADOS MI
NUCIOSAMENTE con agua jabono
sa, tratada con cloro o detergentes 
activos y, sobre todo, aclararlos en 
agua, con el grifo abierto, para evi
tar en la artesa un conglomerado de 
virus al no dejar correr el agua com
puesta de diversos microbios que 
dejan los bebedores. En los mal lla
mados restaurantes, NO DEBE SER 
MEZCLADA AL RECIPIENTE DON
DE SE HAN CON FECCIONA DO las 
comidas, sino que éstas deben ser 
destruidas y arrojadas a la basu ra, 
ya que, simplemente, con la cucha
ra se transportan y mezclan millo
nes de virus a las comidas que no 
están contaminadas, fomentándose 
un amasijo de microbios que pue
den ocasionar trastornos a la sa lud 
del cliente que venga después. DE
BEN Y SE EXIG EN ser instaladas 
vitrinas protectoras que garanticen 
a todos los alimentos expuestos y 
que los géneros están perfectamen
te conservados y reúnen condic io
nes de higiene, pudiéndose consu
mir sin discriminación alguna. 

UN CONSEJO AL ENFERMO 

NO OCULTE NADA A SU MEDICO 

Para que el médico llegue a DIAGNOSTICARLE correctamente, necesita dia
logar con usted y formularle preguntas sobre sus molestias y sobre su vida. 

Contéstele con la máxima confianza y entrega , contéstele a su médico y no 
le oculte nada, ya que, de lo contra rio, podria confundi rlo y retrasar el 
diagnóstico. 

En muchas ocasiones, este diálogo puede ser suficiente para que su médico 
averigüe el mal que le aqueja y le ahorre las molestias que llevan consigo 
ciertas exploraciones complicadas (análisis, radioscopias, radiografías , etc.). 

No vea en el médico un técnico deshumanizado, cuya misión es la de receta r. 
El médico es un profesional que domina una ciencia difícil, pero es, sobre todo, 

vocacionalmente, un hombre que tratará de comprenderle y ayuda rle. 

G 
fepyr s.a~ 
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1 SECCION RELIGIOSA 

Para la Navidad 1977 hablé a mis 
amigos lectores sobre el Nacimiento 
de Jesús de Nazaret en Belén . Esta 
Navidad 1978 lo voy a hacer sobre la 
Anunciación . Con ello recordamos, 
sobre todo, la salvadora Encarnación 
de Jesús de Nazaret y a su madre, la 
Virgen María . 

1. NAZARET 

A Nazaret, como a Roma , se puede 
llegar por diferentes carreteras . Yo lo 
hice desde Jerusalem por la bíblica 
Siquém (hoy Nablus) y Betulia. Atra
vesamos la llanura de Esdrelón y nos 
dirigimos al monte Tavor, tras dete
nernos un momento para contemplar 
y fotografiar la aldea de Nain desde la 
carretera de Afula y admirar la gran
diosidad del Tavor enfrente de Naín . 
Naín , materialmente adosada al mon
te Gabial Dahín, es la aldea en la que 
Jesús de Nazaret, según San Lucas 
(7, 11 -16) resucita al hijo de la des
consolada viuda . Desde Naín ya po
demos contemplar extasiados la mon
taña y el pueblo de Nazaret mirando 
hacia la izquierda del Tavor por enci
ma de la llanura de Esdrelón. Nos 
detenemos medio día en el monte de 
la Transfiguración , el Tavor, situado 
en medio de la citada llanura de Es
drelón sobre la que se eleva unos 
588 metros. En este majestuoso mon
te tuvo lugar la Transfiguración del 
Señor ante sus atónitos discípulos 
(Mt . 17, 1-8; Le . 9, 2-8 y 28-36) . Allí 
la sitúa al menos el apócrifo «Evange
lio de los Hebreos». 

Detrás de la colina de Nazaret, en 
dirección del Tiberías a 6 km ., encon
tramos un pueblecito árabe llamado 
Kefar Kanná . Es la evangélica Caná, 
escenario de las Bodas de Caná en las 
que Jesús de Nazaret realizó el signo 
de convertir el agua en vino, etc. 
(Jn. 2, 1-12) . 

Contemplando Nazaret hizo Jesús 
otro signo en las faldas del monte 
Tavor, en la aldea de Daburiya (Jos. 
19, 12, la llamará Dabereth) curando al 
niño epi léptico (Me . 14, 29; Mt. 17, 
14-21 ; Le . 9, 27-42). 

Este es parte del marco bíblico que 
rodea a Nazaret, pero tiene otro en 
canto. 

Nazaret, etimológicamente, signifi 
ca «Florn , de aquí que a Nazaret se la 
llame «la Flor de Galilea». Actualmen
te es una ciudad de unos 35.000 habi
tantes en su mayoría cristianos. En 
tiempos de Jesús era un pueblecito 
insignificante, jamás citado en el A . 
Testamento, habitada por judíos de la 
familia sacerdotal de Happisses (1 
Cron . 24, 15) . Debe toda su grandeza 
al hecho de haber nacido en él la Sa
grada Familia , al anuncio del Arcángel 
a María . Durante los primeros años y 
primeros siglos del Cristianismo si
guieron residiendo en ella los familia
res de Jesús a través de dos ramas: la 
de María y la de José, centrando el 
culto en torno a sus respectivas ca
sas, transformadas en oratorio. 

Hoy existen en Nazaret numerosos 
monumentos que pretenden avivar el 
recuerdo de diversas escenas evangé
licas. Sobresale por su grandiosidad la 
basílica de la Anunciación, el santua
rio más esbelto de cuantos ha erigido 
el cristianismo en el mundo oriental. 
Veamos éste y algunos otros. 

2. LA FUENTE DE LA VIRGEN 

Que los árabes denominan «la Fuen
te de la Señora María (Ain Sitti Ma
riarn) ». Según los evangelios apócri
fos, la Anunciación tuvo lugar en esta 
fuente y se continuó en la casa de 

LA FLOR DE GALILEA: NAZARET 

LA ANUNCIACION Y ENCARNACION 

María. Una antigua tradición ubica 
también en ella la Anunciación. Era la 
única fuente del barrio en tiempos de 
Jesús; a ella acudiría María todos los 
días, al igual que sus convecinas. So
bre la fuente existía , por lo menos 
desde el siglo XII , una iglesia dedica
da al arcángel San Gabriel. Los mon
jes griegos, propietarios del lugar, edi
ficaron allí otra iglesia, la actual, en 
1787. Hoy podemos contemplar la 
fuente y al lado el saludo de Gabriel a 
María, escrito en caracteres griegos. 

3. LA ANUNCIACION, 
LA ENCARNACION Y LA VIDA 
OCULTA DE JESUS 
DE NAZARET 

Una tradición sitúa el anuncio del 
arcángel comenzado en la Fuente de 
la Virgen y concluido en la Casa de la 
Virgen , hoy conocida como «Gruta de 
la Anunciación», sita en la basílica 
inferior de la maravillosa Basíl ica de la 
Anunciación. En general se da por 
supuesto que tuvo lugar en la casa en 
que vivía la Virgen durante los espo
sorios con San José y antes de la 
boda. San Lucas ( 1, 26-38) se limita a 
decir que fue en una ciudad de Gali
lea, llamada Nazaret . ¿En qué sitio 
concreto? Lo desconocemos. De po
co nos serviría saberlo. Lo importante 
es el hecho transcendente. Dios deci
de hacerse hombre en el seno de una 
sencilla aldeana de Nazaret. El diálogo 
entre María y Gabriel nos sitúa ante 
un misterio sublime . María no com 
prende. Una vez que Dios deja fuera 
de duda que Ella es la elegida y el 
cómo se ha de realizar sus planes. 
María cae de hinojos y sólo puede 
exclamar: ¡HAGASE! (Fíat) . María se 
deja llevar por la Providencia divina . 
Acepta ser madre y al mismo tiempo 
permanecer virgen. Desearía ser ma
dre como todas las mujeres judías; el 
no tener hijos era entonces conside
rado como una maldición de Dios. 
Pero ella acepta conservar la virgini
dad en virtud de su «fiat» o sí comple
to a Dios. En este misterio, Dios co
munica a María que va a ser madre. 
Luego lo que más interesa es su ma
ternidad y en torno a ella debe encua
drarse su virginidad. (Leed bien, por 
favor, el anuncio a María en Le. 1, 

26-38). Encierra este gran mensaje 
teológico . Fruto de este ponerse en 
manos de Dios es la Encarnación, el 
hecho transcendental de que Dios se 
hiciera hombre. Su Hijo nacerá en 
Belén, pero se llamará Jesús de Na
zaret . 

En Nazaret crecerá Jesús a la vuelta 
de Egipto. La Sagrada Familia se es
tablece allí ( Mt. 2, 21 -23) donde «el 
niño crecía y se fortalecía, llenándose 
de sabiduría ; y la gracia de Dios esta
ba con él». (Le. 2, 39-40) . En Nazaret 
se pasó Jesús el resto de su vida 
oculta trabajando como un humilde 
artesano en el «ta ller» de su padre, 
San José. Luego, al empezar su vida 
pública traslada el centro de su acti
vidad a Cafarnaún, a orillas del Tibe
rías . Pero una de sus primeras salidas 
evangelizadoras será la de volver a su 
pueblo natal (Mt. 13, 53-58) . Más tar
de volverá también a Nazaret «donde 
se había criado» (Le. 4, 16-30) se ad
mirarán de su sabiduría , pero inten
tarán despeñarle en el denominado 
«Monte del Precipicio», en recuerdo 
de esta escena evangélica. 

4. EL LUGAR DE LA 
ANUN CIA CION: LA BASILICA 
DE LA ANUNCIACION 

Como antes dijimos, la Anunciación 
debió tener lugar en la casa-gruta de 
la Virgen , cercana a la de San José. 
Ese lugar lo ocupa hoy la Basílica de 
la Anunciación , inaugurada por Pa 
blo VI en 1969. Fue construida sobre 
otras anteriores mediante la colabo
ración de todas las naciones cristianas 
dispuestas a honrar pródigamente el 
misterio de la Encarnación . Es obra 
del arquitecto milanés Muzio, quien 
se propuso construir como un doble 
santuario : a) El inferior a modo de 
primorosa cripta , fue edificado sobre 
el pavimento de la antigua iglesia cru 
zada. Su aire misterioso permite valo
rar más aún la «Gruta de la Anuncia
ción», custodiada como un tesoro 
único, en la que tendría lugar el anun
cio a María. b) La supP,rior, es una 
iglesia de proporciones gigantescas y 
esbeltez excepcional. Su retablo, sus 
mármoles, sus mosaicos y frescos, 
representando diversas escenas ma-
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rianas, han dejado testimonio de un 
cristianismo que se afana por rendir 
tributo a la Madre de Jesús de Na
zaret. 

Hoy no caben dudas sobre la auten
ticidad del lugar de la Anunciación . En 
efecto, el P. Bagatti vino a demostrar, 
tras largas excavaciones, que los res
tos existentes en la zona antigua de 
Nazaret y concretamente en la basíli 
ca inferior no eran sepulcros como se 
decía, sino, silos, grutas, etc .... restos 
del antiguo poblado evangélico cons
truido, como dice San Lucas (4, 29), 
«sobre la pendiente escarpada del 
monte». Las numerosas casa-gruta 
dan una idea de cómo sería la de 
María. Similar sería la de San José y 
similares son algunas actuales. La 
gruta de la Anunciación, liberada hoy 
de las superestructuras que la envol
vían en los santuarios anteriores, nos 
da una pequeña idea de la casa-gruta 
de María . Desde la época de los pri
meros cristianos sirvió como lugar de 
culto y fue objeto de veneración es
pecial. Además de la gruta, quedan 
hoy vestigios de la Iglesia judea-cris
tiana primitiva, una piscina bautismal , 
inscripciones hechas por los fieles y, 
sobre todo, la más antigua invocación 
a María : la salutación angélica en grie
go «XE MAPIA», anterior en dos si 
glos al Concilio de Efeso (a . 431 ). Por 
un peregrino anónimo de Piacenza sa
bemos que en el siglo V ya existía: 
«En la casa de la Virgen está una basí
lica». La basílica fue destruida en el 
siglo XI y reconstruida por los cruza 
dos varias veces. Desde 1620 está en 
poder de los franciscanos . La actual 
de 1969 se construyó sobre otra de 
1871. 

5. OTROS LUGAR ES 
CR ISTIANOS IMPORTANTES 
EN NAZARET 

Destaquemos algunos: a) La Igle
sia de San José, construida sobre la 
casa de San José y que la tradición 
asocia con el taller de San José. Nos 
recuerda dos hechos evangélicos: que 
Jesús estaba sumiso a sus padres 
(Le. 2, 51) y que José era «el varón 
justo» (Mt . 1, 18-25) . b) La Sinagoga, 
que Jesús frecuentaba y en la que un 
día tomó la palabra para comentar un 
pasaje del profeta lsaías (Le . 4, 16-30) . 
c) El Monte del Precipicio, situado en 
la parte superior de la ciudad y desde 
el que quisieron despeñar a Jesús (Le . 
4, 28-30). d) La Iglesia de San Gabriel, 
construida sobre la Fuente de la Vir
gen; etcétera .. . 

6. ENTRE LUGAR ES Y CITAS 
BIBLICAS 

He enmarcado a Nazaret, «la Flor de 
Galilea». En ella creció otra flor: el 
ejemplo de Jesús de Nazaret; también , 
la Virgen . Pero, sobre todo, en ella, 
gracias a la plena disponibilidad de Ma
ría , Dios pudo hacerse hombre y poner 
en marcha definitiva sus planes de sal
vación y liberación . La Navidad nos re 
cuerda la realización de este Anuncio 
con el Nacimiento de Jesús de Naza
ret en Belén . Aprendamos la lección 
de ese acercamiento de Dios a los 
hombres. Quizá nosotros debamos 
acercarnos más a Dios estando tam
bién más cerca de los hombres. Eso 
hizo sobre todo Jesús de Nazaret: 
estrechamente unido al Padre para 
hacer su voluntad, pasó haciendo el 
bien a los hombres. Que así seamos 
nosotros siempre, pero en especial es
tas Navidades. 

¡Felices y provechosas fiestas navi
deñas y de Año Nuevo! 

Jesús GOMEZ LOPEZ 
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275AÑOS 
SEPARAN ESTAS 

IMAGE.N.ES • Son 275 a.ños.de historia de la Caja 
• Una experiencia acumulada 

• 

P. ERO 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 

uno tradición en vanguardia. 

i1) 
r:9 ¡ 
l , ,,.;!) 

-$.U 1•~' }; m. ~~ 
•:-ti¡ .. 1· "':JI . 

SUCU RSALES EN A LCORCON 
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 

.:.t 

... M.AS -
ASUS 

Sorteamos CUARENTA CHRYSLER 150 
entre :nuestros imposttoNS. 

CIJA IE 1111111 :E~~::: IE 111111 

30 de diciembre de 1978, am
bos inclusive, en la Oficina de 
la CAJA DE AHORROS Y 
MONTE DE PIEDAD DE MA
DRID, donde tenga abierta su 
cuenta . 

3. Asimismo, del día 2 al 9 
de enero de 1979, se entrega
rán números por el saldo en 
cuenta, a razón de un boleto 
por cada 10.000 pesetas. 

4. Participarán en este sor
teo todos los números entre
gados hasta el día 9 de enero 
de 1979. 

5. El sorteo, que será pú
blico y ante notario , se cele
brará el día 13 de enero de 
1979, a las once de la mañana, 
en el Salón de Actos de la 
CAJA DE AHORROS Y MON
TE DE PIEDAD DE MADRID, 
Plaza de Celenque, 2, segunda 
planta . 

El acto consistirá en extraer 

SORTEO DE 
40 COCHES 

«CHRYSLER 150» 

La CAJA DE AHORROS Y 
MONTE DE PIEDAD DE MA
DRID sorteará entre sus impo
sitores 40 coches, marca 
«CHRYSLER», modelo 150, de 
acuerdo con las siguientes 
normas: 

1. Para participar en el 
Sorteo se requiere abrir o te
ner abierta cuenta corriente, li
breta vista o a plazo, en cual-

quiera de las Sucursales de la 
CAJA DE AHORROS Y MON
TE DE PIEDAD DE MADRID, 
establecidas en Madrid, Tole
do, Ciudad Real y Guadalajara, 
capitales y provincias. 

2. Se hará entrega de un 
número por cada 5.000 pese
tas que se ingresen en cuenta 
dentro del plazo comprendido 
entre el día 16 de octubre y el 

40 números, tantos como co
ches a sortear. El extraído en 
primer lugar elegirá entre to
dos los coches; el segundo, 
entre los restantes y así sucesi
vamente . 

6. Cada impositor sólo po
drá ser beneficiario de un auto
móvil, aún cuando sea titular 
de más de una cuenta en una 
misma Sucursal o en varias. 

7. Se considerarán NULOS 
y sin efectos, todos los boletos 
en blanco (sin texto), aún con 
número y serie. En tal caso, 
podrán ser canjeados por 
otros, antes del día 9 de enero 
de 1979. 

8. El poseedor del número 
agraciado tendrá de plazo has
ta el día 13 de febrero de 1979 
para presentarse en la Sucursal 
correspondiente, con el fin de 
facilitar sus datos personales y 

comprobar que reúne las con
diciones exigidas para la entre
ga del premio. Pasado este 
plazo se considerará caducado 
el derecho al mismo. 

9. La disminución del saldo 
en cuenta durante el período 
en que se promueve este sor
teo, puede dar lugar a la anu
lación del premio con que fue
re agraciado, toda vez que la 
finalidad principal es la promo
ción del ahorro, como uno de 
los objetivos primordiales de 
esta Institución. 

10. Los gastos de matricu
lación de los coches y el pago 
del Impuesto de Lujo serán por 
cuenta de la CAJA DE AHO
RROS Y MONTE DE PIEDAD 
DE MADRID. 

11 . Cualquier duda que 
pueda surgir en las presentes 
normas, en el desarrollo del 
sorteo o en la adjudicación de 
premios, será interpretada a 
resulta definitiva por la Comi
sión Ejecutiva de la CAJA DE 
AHORROS Y MONTE DE PIE
DAD DE MAD RI D. 

• 
( · 
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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 

"" RELACION DE ALUMNOS 
MAS DESTACADOS EN LA 
PRIMERA EVALUACION 

MATERNALES 

a) Beatriz Rodríguez Martínez 
Javier Rodríguez Vega 
Sergio Contento Martínez 

b) Silvia Fernández Rodríguez 
Rodrigo Puerta Hernando 

PREESCOLAR 

a) Marta Bartolomé de Castro 
Esther Cordero López 

b) Carlos García-Gill de las Heras 
David Gómez Colomo 

e) Laura Lorente Ferreiro 
Penélope López España 

d) Elena Rodríguez Vega 
Juan Salgado Palomino 

e) Ana Domínguez lñíguez 
Alfredo Anaya Peña 

INICIACION 
a) Osear Acedo Sánchez- Infantes 

María José Bonetón Lapeña 
b) Francisco-Javier Fonruge Rodríguez 

Ignacio Fraile de Moya 
e) Ana-Isabel Marinas Soriano 

Cristina Muñoz Fernández 
d) Jénnifer Peromingo Barrantes 

Patricia Rivas Bullán 
e) Alfonso Telo Calvo 

Inmaculada Vallejo Muñoz 
f) Juan-David Roque Elvira 

Ana- Isabel Sánchez Gareta 

EDUCACION GENERAL BASICA 

l.º A. 
l. º B. 
l.º c. 
l. º D. 
2. 0 A. 
2.0 B. 
2. 0 c. 
2.0 D. 
3.0 A. 
3.0 B. 
3.0 c. 
4. 0 A. 
4.0 B. 
S.º C. 
5.0 B. 
6. 0 A. 
6.0 B. 
7. 0 A. 
7.0 B. 
8.0 A. 
8.0 B. 

María Isabel Brotns Mármol 
Paloma García Mahillo 
Ana-Aránzazu Martínez Ortolano 
Césa r Rodríguez Martín 
Manuel Cuesta Barros 
Juan-Manuel García Ruiz 
Jesús-Alejandro Hurtado Arroyo 
Vicente Segura Alonso 
Luis Martínez Andrés 
Raúl Miranda de Miguel 
Nuria Rodríguez Tova! 
Jesús Gonzalo Pascual 
Fernando Marinas Soriano 
Jorge Gayoso Cruz 
María del Carmen Martín Flores 
Victoria González Griñón 
Gustavo Patricio Leyva 
Fernando González García 
Jesús Muñoz Sánchez 
David Cobo Gutiérrez 
Jesús Ruiz Hervías 

Avenida de Lisboa 

APRENDER A LEER 
Aunque la multiplicidad de autores, tanto 

psicólogos como pedagogos, no se ponen de 
acuerdo sobre cuál es la edad idónea para 
iniciar al niño en el aprendizaje de la lectu
ra, sin embargo, es claro que este aprendi
zaje debe iniciarse tan pronto como el niño 
reúna las condiciones psicosomáticas nece
sarias. 

Pero no es este el objeto del presente 
artículo, sino que aquí vamos a tratar de la 
importancia que tiene la lectura y, conse
cuentemente, su aprendizaje. 

De tal modo es o debe ser importante 
este concepto que se ha dicho, con evidente 
acierto que, en general, todos quedamos 
marcados por el método que hemos seguido 
en el curso de nuestro aprendizaje lector. 

Si se desea enseñar a leer, es claro que lo 
primero que debemos saber es qué es la 
lectura. Y en el intento de aproximarnos a la 
definición de la lectura nos encontramos ya 
con multitud de acepciones todas ellas más o 
menos válidas, según el criterio que para ello 
se utilice. 

Para unos, saber leer es , primariamente, 
descifrar o interpretar un mensaje escrito, 
transformándolo en sonoro. Otros, precisan
do mucho más, añaden que saber leer es 
comprender lo que se lee. Y también se 
afirma que saber leer es juzgar. O sea, que , 
como vemos, se van añadiendo notas carac
terísticas que perfilan con mayor precisión lo 
que entendemos por saber leer. 

He considerado oportuno establecer, para 

vox 
Cooperativa de enseñanza 

TAOUIGRAFIA •IDIOMAS 

SECRETARIADO 

BANCA Y GRADUADO 

- . -
Avenida de Cantarranas, 7 

Teléfs.: 247 17 59 y 24717 63 • ALCOR CON 

Por Pedro MARTINEZ RUIZ 
Licenciado en Psicología 

entendernos mejor, una división de la lec
tura, etendida aquélla como más divulgativa 
que científica. 

Desde luego, la primera lectura, que lla
maremos «mecánica», es un desciframiento 
del mensaje; pero inmediatamente e íntima
mente concatenado aparece el término «com
prensión», ya que malamente podemos des
cifrar un mensaje si no lo entendemos. Otra 
cosa será que aun sabiendo leer no podamos 
entender el contenido total, porque lo que en 
el texto se expone escape a nuestra capaci
dad lógica de conocimiento, como sucede 
habitualmente con personas que con estu
dios primarios solamente no son capaces de 
entender un sistema filosófico, por ejemplo. 
Tenemos, pues, un segundo modo de lectu
ra, «la comprensiva». 

Y si avanzamos un poco más veremos que 
no basta con comprender un escrito. Hay 
que reflexionar sobre él. Es la lectura que 
podemos llamar «reflexiva», aquélla que exi
ge un cierto juicio crítico sobre lo escrito. Si 
no llegamos a este escalón en nuestra lec
tura, podemos afirmar que no sabemos .leer 
y, desgraciadamente, así lo podemos com
probar en esa multitud de contratos y docu
mentos con letra menuda y con gruesos en
gaños. También se ha dicho que quienes 
solamente son capaces de una lectura sin 
reflexión están preparados para una forma 
de esclavitud no menos dolorosa y alienante 
que las otras. 

Un paso más y nos hallaremos ante la 
lectura «creadora», que entendemos debe ser 
la máxima aspiración de quien aprende a 
leer , porque la lectura, según Guéhenno, 
debe ayudar al hombre a llegar a todo lo que 
él pueda ser. , 

A fin:rles del siglo pasado, · un maestro 
llamado Pecaut decía que el siglo XIX esta
ba enfermo por leer demasiado y mal. Hoy 
no es exagerado afirmar que se lee poco, 
singularmente en España. ¿Por qué? 

Son múltiples los factores que podríamos 
analizar, aunque para ser más concretos 
convendría decir que se lee poco por falta de 
estímulos para la lectura, es decir, que fac
tores inhibidores dificultan el ánimo de leer. 
Los motivos que tienen tanto adultos como 
niños no son precisamente demasiado atrac
tivos y en estas motivaciones inhibidoras tie
nen mucho que ver las imágenes cinemato
gráficas o televisivas, sin que ello quiera 
decir que tanto el cine como la televisión 
impidan la lectura. 

En un próximo artícµlo hablaremos sobre 
las condiciones ideales o necesarias para ini
ciarse en el aprendizaje de la lectura. 

Teléfono 610 69 38 

f OM( ~O R (Rf OlOR 
JR O~~P~RH 
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ALCORCON ES NOTICIA 

(Viene de la pág. 19) 

calle de San José. Se llevaron la caja 
y allí dejaron desparramadas por el 
suelo 385 pesetas en duros. 

- Por la tarde, unos individuos en
capuchados entraron en el domicilio 
de don Francisco Celma Tejerizo, en 
la calle Matadero, 8, 8. 0 -B, y robaron 
cuanto les pareció que sería de valor. 

Día 6: A las 18 h., un desconocido, 
vestido de militar, acompañado de 
una bella señorita, se presentó en la 
parada final de los autobuses de la 
empresa De Bias. Dio orden de silen
cio al conductor de la empresa. Se 
montó, con la señorita al lado, en el 
autobús M-9470-Z. Y se dio un pasei
to por el pueblo. Recorrió la avenida 
del Oeste, la calle Cáceres y, yendo 
por la avenida de Portugal, rozó una 
terraza de la casa número 22. La gen
til pareja abandonó allí el autobús y, 
por lo visto, se fueron al Talgo a cele
brar allí su aventura. 

Día 7: En la avenida de Polvoranca, 
esquina a F. Fernández Ochoa, coli
sionaron los turismos M-3901 -BB, 
conducido por Luis Cocina Moro y el 
Simca 1000 CR-6650-A, conducido 
por Justo Gómez. Sólo resultó con he
ridas de pronóstico leve la hija del pri 
mero, que fue asistida en el hospital 
Hermanos Laguna . 

- Nos enteramos de que las ofici
nas de Seguros de don Domingo Val
decabras. fueron asaltadas a las tres 
de la madrugada. Los ladrones entra-

ron por la ventana y robaron cuanto 
en metálico y objetos diversos encon
traron, todo valorado por más de 
150.000 pesetas. 

Día 8: Un grupo de jóvenes de 
Alcorcón participó en la cuestación 
realizada por las call~s de Madrid, a 
favor de la Cruz Roja, el Día de la 
Banderita. Habían sido solicitados a 
ALCORCON Gráfico y el director los 
llevó. Fue tal su recaudación que la 
señora presidenta de la mesa a la que 
sirvieron les prometió un premio. 

- Se formó en la M-V tal atasca
miento de vehículos que la cola de 
coches parados que llenó las avenidas 
de los Castillos y la de Lisboa y por la 
carretera de Leganés hasta el Parque 
de Ondarreta, fue el «acabase» del 
equilibrio de nervios y de la paciencia . 
Luego se rumorearía que ciertos te
rroristas de ultraizquierda habían co
locado un paquete explosivo a la altu 
ra de Cuatro Vientos, y hasta que rio 
llegó el equipo desactivador de la Po
licía, no pudo despejarse. 

Día 9: Nos informan de que, duran
te estos días, ha habido dos parejas 
de individuos jóvenes, armados con 
revólveres de plástico, muy similares a 
los auténticos que han asaltado varios 
domicilios particulares haciéndose pa
sar por inspectores del Cuerpo Gene
ral de Policía afectos a la Brigada de 
Estupefacientes. Según hemos podi
do saber, estos elementos llaman a la 
puerta y alegan que poseen una orden 
judicial de registro para penetrar en la 
vivienda y comprobar si en su interior 
encuentran drogas. Una vez franquea
da la entrada se apoderan del dinero y 

objetos de valor que encuentran dro
gas. Una vez franqueada la entrada se 
apoderan del dinero y objetos de valor 
que encuentran y se dan a la fuga. Si 
encuentran oposición, esgrimen los 
revólveres y así intimidan a sus vícti
mas. En algún caso tuvieron que huir 
al hacerles frente en alguna vivienda 
el hombre. Estos casos por lo visto se 
han dado en el Parque de Lisboa y 
Residencial !gueldo. 

Día 10: En la madrugada, ciertos 
individuos con una furgoneta llevaron 
a cabo una serie de robos en tiendas 
de confección, cuyo importe suma 
varios millones de pesetas. La tienda 
Rafalo, de la calle Fuenlabrada, 18, 
era la tercera vez que era asaltada. Su 

encargado nos ha comunicado que a 
la hora dé ir a dar cuenta a la Policia 
del robo, allí se encontró con siete 
hombres más que llevaban el mismo 
cantar. 

Día 12: Ante la puerta del bar Man. 
rico de la calle Vizcaya se presentaron 
dos parejas distintas de ladrones. 
Como se conocían, entraron juntas 
pero a la hora de robar, como cad~ 
cual quería para sí la mejor parte, se 
entabló entre ellos tal riña y voces 
que asustaron a algunos vecinos. Y a'1 
ruido de los goznes de las ventanas 
próximas y por el temor de ser descu
biertos, salieron de estampía. 

C. de la V. 

VENDO PISO 
EN ALUCHE 
POR 2.550.000 PESETAS 

Tiene tres dormitorios. Exterior. 
Está situado cerca de la estación del 

metro de Aluche. 

Para más información, teléfono 276 47 SO 

VINOS PERLADO - Teléfonos 6194482 y 6194483. ALCORCON 

******************* 

Autos PICADO 
Desea a sus clientes y omisos, 

MUY FELICES PASCUAS 

Calle Aragón, 3 
Teléfono 619 62 75 ALCORCON 

.. VECINO DE ALCORCON, VICTIMA DEL ATENTADO PREMIO 
NACIONAL A 

De los tres empleados de «EL 
PAIS», que fueron víctimas del cri
minal atentado que sufrió dicho pe
riódico, el 30 de octubre pasado, 
don Juan Antonio Sampedro resul
ta que es vecino nuestro. Por lo 
cual, si cabe, compartimos más el 
dolor suyo y el de la familia . 

Don Juan Antonio Sampedro tie
ne su domicilio en el Parque Onda
rreta , cuenta treinta y cuatro años, 
y trabajaba en «EL PAIS » de jefe de 
servicios generales. Adjuntamos su 
fotografía . 

Procedía aquella mañana a clasi
ficar la correspondencia . Entre ella 
iba un paquete sospechoso. Uno de 

A ccEL PAISn 
los dos botones que le acompaña
ban se retiró temiéndose algo, al 
desatarlo, y, en efecto, explotó, 
destrozándole las manos y causán
dole otras heridas, lesionó mortal
mente a uno de los botones y al 
tercero sólo levemente. 

El sentir general de respulsa con
tra este acto salvaje no se hizo es
perar en todas partes, y a ese sentir 
un imos nosot ros igualmente el 
nuestro. 

Pero tenemos que lamentar y re
prochar a «EL PAIS » su proclividad 
a resaltar y achacar actos terroristas 
a la derecha y, alguna vez, a la 
izquierda. Como si el terrorismo 
fuera de derechas o de izquierdas. 
El terrorismo es terrorismo y el robo 
es robo, lo haga quien lo haga. 
Aunque ese acto terrorista lo eje
cute un fraile mínimo. Claro, que un 
crimen cometido por un fraile, es 
tan sensacional que todos los dia
rios irresponsables se regodearían 
con él avariciosamente, porque sa
ben que se venderían como rosqui
llas. Y es que el cochino dinero es 
«poderoso caballero» en algunas re
dacciones. 

¿No se da cuenta el sesudo, capi
talistón y liberal «EL PAIS» que con 
su actitud no hace otra cosa que 
provocar terrorismo? ¿No tiene ojos 

NUESTRO REDACTOR 
LUIS MINGUEZ 
110rejanilla11 

Nos complace 
destacar que el Pre
mio Nacional de Poe
sía «Ruiz-Mateos», 
en este año de 1978, 
ha sido adjudicado al 
poema titulado: «El 
pan nuestro de cada 
día ... », del cual es 
autor nuestro cola-
borador y redactor Luis Mínguez «Ürejanilla». 

Con este mot ivo le formu lamos nuestra más cordial enhora
buena. Y, si las circunstancias lo aconsejan, referiremos cómo y por 
qué cauce más original ha llegado este premio a nuestro redactor. 

para ver que se está alineando entre 
los cómplices del terrorismo, y con
tra los cómplices del terrorismo se 
manifestó media España el día 3 de 
noviembre? 

Sea, por favor, un poco más 
honrado y objet ivo «EL PAIS ». Lla
me a cada cosa por su nombre. 
Deje en paz a la derecha y a la iz
quierda, que ambas, como si fueran 

de un solo hombre, han vivido muy 
bien, mal que les pese a los rica
chones accionistas de «EL PAIS », 
en los años que Franco mandó en 
España. Y esto lo proclamamos 
gente que en su tiempo hemos ga
nado la mitad de la mitad de la 
mitad de lo que han ganado ellos. 

M . de R. 

SEGUROS EN GENERAL 

r "' r ~ ,,,,,, 

:> 
~ 

Porto Alegre, 2 (local 3 post.) 

Isaac López Hernando 
Agente número 37.787 

Ponemos a su disposición: 

TODA CLASE DE SEGUROS DE AUTOMOVIL 

ROBO E INCENDIO DE COMERCIOS E INDUSTRIAS 

INCEN~O Y ROBO DE MOBILIARIOS PARTICULARES 

INCENDIO DE COMUNIDADES 

INDIVIDUALES DE ACCIDENTES 

Para ello nuestra Compañía pone a disposición de usted sus 
oficinas cerca de su domicilio donde puede tramitar sus ,siniestros. 

Teléfonos: 619 00 48 y 619 39 04 Parque de Lisboa - ALCORCON 
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Nicéforo AGUILERA MENENDEZ Cafetería JUBER Restaurant 

Hoy muerde el alma 

su cuerpo, 

desesperada y confusa, 

por la pena 

que se esconde, 

allá en su carne 

desnuda . 

Hoy llora desesperada 

con la amargura 

en el pecho, 

y la saliva en los labios 

enredada allá 

en su aliento . 

tQué ocurre alma, 

qué tiene, 

tu lamento que ahora 

quema 

el vacío de mi mente 

envuelto entre tus quimeras? 

¿Qué tienes alma, 

qué rompes 

paso a paso 

en mi cabeza, 

con golpes de madrugada 

que incoscientes 

me despiertan? ... 

(El alma no puede hablar 

hablar no puede la pena . 

Algo ahoga sus palabras, 

y algo en sus cabellos 

tiembla.) 

La ansiedad desconocida 

se esconde en su madriguera. 

El silencio está 

a la escucha; 

la vida llora muy lejos 

30 

Plaza Principea de España, 1 • Teléfono 610 58 28 

NOSTALGIAS DE MADRESELVAS 

(Accésit de la 1. ª modalidad del certamen «ALA de 
Alcorcón» dotado por el Banco Comercial Occidental) 

en la esquina del destino 

donde brillan las estrellas. 

El corazón intranquilo, 

con ritmo de intermitencia 

deja un tic-tac en las sombras, 

que hace estremecer vacías, 

las inservibles promesas. 

Ya rotas las situaciones 

han olvidado 

sus fuerzas, 

y han quebrado sus contornos 

primerizos y sellados, 

con el rostro 

que allá arriba, 

te mira de luto y frío 

con arrugas 

en los párpados. 

¿Qué tienes alma? 

Contesta!. .. 

Deja los ojos abiertos 

para que todas 

tus lágrimas, 

resbalen y tengan tiempo, 

para secarse sin brillo 

adornadas con el líquido 

de tu propio 

pensamiento . 

(El alma me mira ahora 

con su perfume 

despierto; 

con sus pendientes 

de espuma 

y su afilada 

presencia.) ... 

iDéjame morir despacio! 

IY mientras habla 

no cesa, 

de mover sus dos pupilas 

y de arrancar 

muy despacio, 

de su garganta 

las letras.) 

iDéjame morir despacio! 

junto al aire 

y las estrellas, 

deja que marchite el mundo 

mi despertar dulce 

y ruega, 

para que al abrir los ojos 

en otro lugar cualquiera, 

del paraíso prohibido 

que hoy tiene luces 

violetas , 

siga recorriendo 

el alba; 

siga aguantando las brumas 

de cualquier adolescencia , 

para que al sentir las sombras, 

que la soledad clarea 

Parque da Lisboa • ALCOICIN 

con la vela del destino 

envuelta en papel 

de seda, 

siga mi curso de noche 

y mi faz quede cubierta, 

con el tacto de una sábana: 

suave, perfumada, 

aérea. 

La sábana que me arropa 

en las noches de tormenta, 

la que en el lecho de espuma 

deja entrar, vena tras vena, 

la sangre roja y teñida 

que ahora en mi latir se seca. 

Déjame morir despacio: 

deja que mi vida muera 

para que nazca otra vida; 

otra que me pertenezca . 

Abreme de par en par 

en tu recuerdo 

una puerta , 

para que me vaya pronto 

con mi paisaje de juncos, 

rumbo a otra primavera. 

( .. . ) 

(El alma ha partido ya . 

Otro albor pone fronteras , 

en el despertar 

del mundo. 

Hoy ha nacido en mi mente 

con insegura mirada, 

la nostalgia de su huella .) 

Enrique OSUNA CAGIGAS 

~.1 
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R EUNIONES - BANQUETES - BAUTIZOS 
Especialidad en carnes a· ta parrilla y cordero asado 

CO IVllDA CASERA - MENU DEL DIA 150 PESETAS 
SALON CLIMATIZADO 

LLEVA TU 
TRAJE DE 

COLA 

Voy a soñar en la playa 
un jardín de caracolas, 
para que vengas a verme 
si un día te encuentras sola. 

Si te cercaran las olas 
donde el alma se serena, 
¡lleva tu traje de cola!, 
que yo regaré en la arena 
el brillo de una farola, 
por verte, cual azucena, 
en brazos de una amapola. 

MIO CID SONETO NUMERO CLX:XXI 

¡Ay!, costas vagas de mi loco empeño; 
donde soñar es vivir, 
y vivir tan solo es sueño; 
donde se da un beso al beso 
de una inmaculada brisa, 

Tendida piel de toro; de su entraña 
brotan conquistadores a millares, 
que pasean altivos por los mares 
la vela de su afán y de su hazaña. 

Un nuevo mundo en aventura extraña 
digna de Homero mismo en sus cantares, 
surge, patrocinado por sus lares, 
ensanchando los límites de España. 

Patria del sol. Del sol que arruga y quema 
rostros de santos y de navegantes 
de tierras de Castilla, parda y seca. 

Esta es España. Y puede ser su lema 
-ved sus barbas floridas y trenantes-
el Cid Campeador sobre Babieca. 

María Paz ORTEGA 

Luchas una existencia que es martirio, 
tratando de camuflar tu impotencia, 
riendo para no pedir clemencia, 
al ver arder la llama de· tu cirio. 

Envuelves la tragedia con delirio, 
y a veces el delirio es imprudencia; 
caminar senda dulce pero necia, 
es sujetarse en el tallo de un lirio. 

Macabra es la venganza de la muerte, 
que replanta de frío la mañana, 
y termina escarchando la hermosura. 
Y miras con resignación inerte, 
que, de ilusión plantada en la besana, 
solo brota en el surco la amargura. 

NE REO 

y, como el que lleva prisa, 
saturado de embeleso, 
corro besando a la brisa, 
porque ella te da su beso. 

Voy a soñar en la playa 
un jardín de caracolas, 
para que vengas a verme 
si un día te encuentras sola. 

NE REO 

TAPICERIA 
HERMANOS CRUZ 

Desea a sus clientes 
• y aniigos 

Felices Fiestas Navideñas 

Calle Princesa, 18 Teléfono 619 46 48 ALCORCON 
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CINE BENARES 
Calle Jabonería, 30 - Teléfono 619 6411 - ALCORCON (Madrid) 

PROGRAMACION PARA EL MES DE DICIEMBRE 

Viernes 1 
Continua 7,30 tarde 
ESPOSA AMANTE 

Sábado 2 
Continua 7,30 tarde 
ESPOSA AMANTE 

Domingo 3 
4,30 tarde, infantil 
KARATE EN CEYLAN 
7,30 tarde y 10 noche 
LOS CUENTOS DE CANTERBURY 

Lunes 4 
Continua 7,30 tarde 
LOS CUENTOS DE CANTERBURY 

Martes 5 
Continua 7,30 tarde 
LOS DEMONIOS 

Miércoles 6 
Continua, 7,30 tarde 
COMPLICIDAD SEXUAL 

Jueves 7 
Continua 7 ,30 tarde 
TENTACULOS 

Viernes 8, 
4,30 tarde, infantil 
TENTACULOS 
7,30 tarde y 10 noche 
TENTACULOS 

Sábado 9 
Continua 7,30 tarde 
TENTACULOS 

Domingo 10 
4,30 tarde, infantil 
TR INIDAD Y SA RTA, DOS ANGELITOS 
7,30 Tarde y 10 noche 
ULTIM O TANGO EN PA RIS 

Lunes 11 
Continua 7,30 tarde 
ULTIMO TANGO EN PARIS 

Martes 12 
Continua 7,30 tarde 
CONSPIRACION EN SUIZA 

Miércoles 13 
Continua 7,30 tarde 
EL DRAGON VUELA ALTO 

Jueves 14 
Continua 7,30 tarde 
EL RIFLE Y LA BIBLIA 

Viernes 15 
Continua 7,30 tarde 
EL ANIMAL 

Sábado 16 
Coninua 7,30 tarde 
EL ANIMAL 

Domingo 17 
4,30 tarde, infantil 
TARZAN EL JUSTICIERO 
7,30 tarde y 10 noche 
PEPITO PISCINAS 

Lunes 18 
Continua 7,30 tarde 
PEPITO PISCINAS 

Martes 19 
Continua 7,30 tarde 
UN INSTANTE, UNA VIDA 

Miércoles 20 
Continua 7,30 tarde 
SER PICO 

Jueves 21 
Continua 7,30 tarde 
REPULSI ON 

Viernes 22 
Continua 7,30 tarde 
TRIANGULO DIABOLICO DE LAS 
BERMUDAS 

Sábado 23 
Continua 7,30 tarde 
TRIANGULO DIABOLICO DE LAS 
BERMUDAS 

Domingo 24 
4,30 tarde, infantil 
TRIANGULO DIABOLICO DE LAS 
BERMUDAS 
7,30 tarde, numerada 
TRIANGULO DIABOLICO DE LAS 
BERMUDAS 

Lunes 25 
4,30 tarde, infantil 
SIETE ESPARTACOS 
Continua 7,30 tarde 
FIEBRE DEL SABADO NOCHE 

Martes 26 
Continua 7,30 tarde 
FIEBRE DEL SABADO NOCHE 

Miércoles 27 
Continua 7,30 tarde 
FIEBRE DEL SABADO NOCHE 

Jueves 28 
Continua 7,30 tarde 
FIEBRE DEL SABADO NOCHE 

Viernes 29 
Continua 7,30 tarde 
LA CHICA DEL ADIOS 

Sábado 30 
Continua 7,30 tarde 
LA CHICA DEL ADIOS 

Domingo 31 
4,30 tarde, infantil 
7,30 tarde, numerada 
LA CHICA DEL ADIOS 

NOTA. - La empresa no se hace responsable si, por fuerzas de causa mayor, se viese obligada al cambio de programa . 
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ESTORIL CINEMA 
Calle Cáceres, 6 Teléfono 6193905 , ALCORCON (Madrid) 

PROGRAMACION PARA EL MES DE DICIEMBRE 
Viernes 1 
8 tarde y 11 noche 
MANOLO ESCOBAR y su 
«Siguiendo mi ca m ino» 

Sábado 2 
Continua 7,30 tarde 

compañía, en 

LOS CU ENTOS DE CANTERBURY 

Domingo 3 
4,30 tarde, infantil 
BLANCOS COLMILLOS DE ALASKA 
7,30 tarde y 10 noche 
ESPOSA AMANTE 

Lunes 4 
Continua 7,30 tarde 
ESPOSA AMANTE 

Martes 5 
Continua 7,30 tarde 
COMPLICIDAD SEXUAL 

Miércoles 6 
Continua 7,30 tarde 
LOS DEMONIOS 

Jueves 7 
Continua 7,30 tarde 
ULTIMO TANGO EN PARIS 

Viernes 8 
4,30 tarde, infantil 
TRINIDADYSARTANA,DOSANGELITOS 
7,30 tarde y 10 noche 
ULTIMO TANGO EN PARIS 

Sábado 9 
Continua 7,30 tarde 
ULTIMO TANGO EN PARIS 

Domingo 10 
4,30 tarde, infantil 
TENTACULOS 
7,30 tarde y 10 noche 
TENTACULOS 

Lunes 11 
Continua 7,30 tarde 
TENTACULOS 

Martes 12 
Continua 7,30 tarde 
EL DRAGO N V UELA A LTO 

Miércoles 13 
Continua 7,30 tarde 
EL RI FLE Y LA BIBLIA 

Jueves 14 
Continua 7,30 tarde 
CONSPIRACION EN SUIZA 

Viernes 15 
Continua 7,30 tarde 
PEPITO PISCINAS 

Sábado 16 
Continua 7,30 tarde 
PEPITO PISCINAS 

Domingo 17 
4,30 tarde, infantil 
EL RIFLE Y LA BIBLIA 
7,30 tarde y 10 noche 
EL ANIMAL 

Lunes 18 
Continua 7,30 tarde 
EL ANIMAL 

Martes 19 
Continua 7,30 tarde 
SER PICO 

Miércoles 20 
Continua 7,30 tarde 
REPULSION 

Jueves 21 
Continua 7,30 tarde 
UN INSTANTE, UNA VIDA 

Viernes 22 
Continua 7,30 tarde 
FIEBRE DEL SABADO NOCHE 

Sábado 23 
Continua 7,30 tarde 
FIEBRE DEL SABADO NOCHE 

Domingo 24 
4,30 tarde, infantil 
SIETE ESPARTANOS 
7,30 tarde, numerada 
FIEBRE DEL SABADO NOCHE 

Lunes 25 
4,30 tarde, infantil 
TRIANGULO DIABOLICO DE LAS 
BERMUDAS 
7,30 tarde y 10 noche 
TRIANGULO DIABOLICO DE LAS 
BERMUDAS 

Martes 26 
Continua 7,30 tarde 
TRIANGULO DIABOLICO DE LAS 
BERM UDAS 

Miércoles 27 
Continua 7,30 tarde 
TRIANGULO DIABO LI CO DE LAS 
BERMUDAS 

Jueves 28 
Continua 7,30 tarde 
CURRO JIMENEZ 

Viernes 29 
Continua 7,30 tarde 
CU RRO JIM ENEZ 

Sábado 30 
Continua 7,30 tarde 
CURRO J IMENEZ 

Domingo 31 
4,30 tarde, infantil 
CURRO JIM ENEZ 
7,30 tarde, numerada 
CU RRO JIMENEZ 

NOTA. - La empresa no se nace responsable, si por fu erzas de causa mayor, se viese obligada al cambio de programa. 
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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 l ·.l- calle Mayor, 42 - 'ALCORCON 
(Frente al ,Bar Mayor) 

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

ANTES AUTO ESCUELA AVELINO 

JURN - PELUQUERIA CREA T.IVA 
PARQUE DE LISBOA 

.... Ya se han sonado clarines de gloria 
en el mundo cristiano, y jubiloso 
se ha puesto el mundo; el dudoso 
y el creyente; el que de ser ateo 
presume; y el que en ser fariseo 
convive; entre la pétrea escoria 
se esconde a la verdad temeroso. 

Es posible que así, a simple vista, 
nada tenga que ver el titulo con la dedi
cación. La constitución es una regla por 
la que se rige un pueblo y la dedicatoria 
está, precisamente, destinada al senti
miento de un pueblo todo que siente, 
estos días , la trascendente inclinación de 
una universalidad no conseguida hasta 
este octubre de 1978. Creo que este acon
tecimiento puede marcar un hito en la 
historia del sentimiento espiritual de los 
hombres, mas como el espíritu no está 
desligado de la materia que constituye el 
órgano motor que sostiene ese cáliz que 
es el alma, el hombre no podrá estar 
desvinculado, casi nunca de esas dos 
verdades que constituyen su presencia 
física. Hemos asistido a un gran espec
táculo en el que confluyen esas dos ver
dades del hombre, pero encarnadas, 
principalmente desde el punto filosófico 
del espiri tu. 

El mundo católico ha conseguido un 
gran triunfo universal, al ver logrado este 
anhelo de traspasar el ámbito que le cir
cunscribía, en su cabeza rectora, a tomar 
la base tradicional de un solo estado 
físico. El que después de Juan XXIII , ese 
criterio expuesto por el Papa de la Bon
dad , siga heredado por quienes le han 
seguido, nos muestra la gran apertura 
hacia el campo de una línea de compren
sión y servicio, y, si es posible, de recon
cil iación , no sólo entre los confesionales 
religiosos, sino, lo más importante, entre 
los hombres. 

Es cierto que en muchos estados se 
practica la separación de las necesidades 
del espíritu de las materiales del hombre, 
¿con acierto? , es posible, pero dependerá 
siempre de aquellos hombres que saben 
dar la dimensión necesaria a cada una de 
las necesidades del hombre. Mas esto es 
difícil, porque, de todos es sabido la 
controversia que el propio hombre prac
tica sobre estas dos materias en litigio. 
Esto es más difícil todavía porque mu
chos hombres no quieren asociar las dos 
necesidades en un todo complejo del 
hombre. Nadie se atreve a aglutinar , sa
biamente, las esencias enmarcadas en 
esa figura que sólo al hombre le corres
ponden. Es posible que, en nombre de 
esa libertad del pensamiento, porque se 

LA CONSTITUCION 

(Así se escribe la historia) 

Por Emilio SALES 1 BAIXAULI 

trata de un dispar criterio de conven
cionalismos, cada hombre, por sí mismo, 
deba buscar una verdad que le convenza 
y le satisfaga. No hemos llegado, por 
tanto, a la madurez de saber comprender 
y entender cuál es el criterio justo que al 
hombre corresponde como conducto in
separable de la propia verdad de la 
existencia. 

Existen teorías que pretenden buscar 
esa insep~rable posición de las dos ver
dades desde el prisma del sujeto como un 
ente viviente y darle, después, la vivencia 
espiritual basada en el realismo del con
torno que le circunda. Aquí, esas dos 
vertientes que en la práctica aparecen 
como antagónicas, son, en el · tiempo, 
similares, hoy marcadamente enemigas y 
pretenden llegar a su mutua destrucción. 
Esto, como muchos estudiosos preten
den, pudiera llegar a ser posible, no la 
destrucción, sí la convivencia. Sería un 
paso importante para la unión del hom
bre materia y el hombre espíritu . Creo 
que los que pretenden ver al actual Papa 
como destructor de las fuerzas marxistas, 
se equivocan. Tanto el cristianismo como 
el marxismo son dos fuerzas que se nu
tren de hechos sustanciales de la propia 
existencia del hombre, y si en apariencia 
son contradictorias o antagónicas, en la 
realidad son convergentes, aunque dista 
mucho, por parte de ambos, caminar 
hacia la verdad de la existencia del Hom
bre. Es cierto que el cristianismo es ante
rior y no viejo, pero ha sufrido, por in
fluencias ajenas al verdadero ideario cris
tiano, muchos abalares. El comunismo 
es el principio de la reacción del hombre 
en su lucha diaria de explotación por el 
mismo hombre, llevado a la práctica de 
forma revolucionaria e impuesta, la di
vergencia con el cristianismo está en que 
Cristo deja al individuo el camino hacia 
su redención, voluntariamente. 

No se trata de pensar quién va a triun
far al final , pero no quita de que de ·mi 
pensamiento pueda decir que al final, 
Dios lo quiera (mejor, lo ha querido, 
pues así no se minimiza el poder de 
Dios) , puedan llegar a ser, eso de la 
asociación del espíritu y del cuerpo, in
separables y necesarios los dos , más el 

alma como principio de la diferenciación 
del hombre y la bestia. 

De lo que se trata en este momento, y 
ha valido el que hiciéramos esta gran 
introducción, es lo que en los últimos 
números de nuestra revista se está ha
blando sobre esta constitución (en mi
núsculas) que se está proyectando; coci
da y sazonada por aquellos que presu
miendo de ser •los únicos demócratas del 
país•, están demostrando su incapacidad 
para gobernar. Si no fuera por aquello 
que de vez en cuando nos atrevemos a 
formular , como conformismo a nuestra 
angustia de ser incomprendidos: Déjalos 
que no saben lo que dicen. Pero, ¿decen
temente debemos aceptar que puedan 
gobernarnos matándonos el espíritu? 

Cuando falta la verdadera libertad del 
hombre, y aquí viene lo más grave, el 
hombre no puede expresarse y puede 
caer en la trampa de pecar y ser casti
gado. Todavía hoy, a pesar de esta apa
rente libertad de expresión, el hombre 
está sometido a carecer de.esa condición 
libre, pues ya vemos cómo se preparan 
las cosas y se pres u me de tener la mayo
ría de votos, ¿acaso no se utilizó un 
momento crucial para ganar, de antema
no, las elecciones? , sin programa, sin 
promesas y que ahora , aprovechando 
aquella irresponsabilidad, se está cocien
do toda una sinrazón de defectos contra
rios a esa elemental dignidad que, aun a 
pesar de nuestros defectos como católicos 
y cristianos, no estamos dispuestos a 
soportar. 

Creo que el que busca esa otra libertad 
ilusoria de poder hacer lo que le venga 
en gana, sólo pensando que él es hombre, 
y margina a la mujer como a un animal 
expuesto a los caprichos de su osadía 
machista, está equivocado. Más si cree 
que esa liberalidad suya, pueda pasar 
por alto la dignidad de las personas, 
sometiendo a la otra parte a la esclavitud 
de su deseo, piense que eso es libertinaje 
y anarquía. No es el camino de la demo
cracia , aunque pienso que, efectivamen
te, es posible que al leer esa constitución 
haya encontrado, entre líneas, la verda
dera esencia de la anarquía, arropada 
dentro de un lenguaje camuflado y visto-

E M l :T A ··s···A 
- ASESORAMIENTOS JURIDICOS -

so que pueda engafiarnos, una vez más, 
cómo ha sido que para gobernar han 
tenido que mediar muchos pactos y otros 
tantos consensos. ¡Y el pueblo a tragar! 

Con esto se podría dar por terminado 
este comentario, pero es preciso dar un 
broche final o un carpetazo a ese con
templativo . marco• por el que hoy esta
mos entrando todos, unos porque sí (los 
libertarios) y otros porque no (los mar
ginados). 

Hoy cuando el mundo católico está 
dando un ejemplo vivo de apertura y 
exento de timidez, nosotros estamos -re
trocediendo a un cristianismo de cata
cumba e incluso, por aquellos que, a lo 
mejor nos dicen que son los más católi
cos del mundo, como en eso de demó
cratas. Creo que en el aspecto espiritual 
estamos perdiendo muchos puntos. ¿Qué 
podemos decir de la familia? 

Ciertamente que si de libertad quere
mos pres u mir y debe ser condición hu
mana que la mayoría exprese sus creen
cias, preferencias y convicciones. Nadie 
puede tomar resoluciones di ferentes sin 
haber sabido interpretarlas en la más 
directa forma de decir las cosas, dando y 
mostrando la cara. 

Muchas cosas tiene esa •fulana• que 
tan de regocijo y asquerosidad suena en
tre los espafioles , tan, también, confor
mistas con sacarle a todo punta, que ese 
incipiente recato de ley, ya sin haber 
nacido la están bautizando de fo rma tan 
diferente. Serán poetas los que canten las 
glorias excelsas de los pueblos y sus doc
trinas. Serán los adivinos y los agoreros 
los que presagien los destinos y los de
satinos. El nuestro, el de los espafioles 
desatinos. El nuestro, el de los espafioles 
y las espafiolas; el de los cristianos y las 
cristianas, se verán trastocados por un 
anacronismo de anti-ley humana y espi
ritual y un sarcasmo de burla a la socie
dad con algún principio de moral y 
decencia. 

Y nuestra ley, la de los cristianos 
auténticos, tan antigua como Jerusalén, 
se verá trastocada por fariseos y merca
deres, por tener tan sólo un defecto: 
Habla r de Dios, aunque algu no aprove
chará la sacrosanta distinción como 
aureola de su testa. Porque, nues tra ley; 
completa, pequefia y transparente, sólo 
necesita de unas pocas palabras, y su le
tra, vieja y barata, es antigua y gratis y 
hay que sustituirla por esa otra; grande, 
costosa, complicada, donde lo grande es 
su extensión y confusionismo; donde lo 
costoso, es la enorme cantidad de dinero 

(Sigue en la pág. 40) 

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 ca lle Luchana, 7, 2. º . 

Teléfono 619 78 46 - ALCORCON 
Teléfono 447 72 45 - MADRID 
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Yo nunca voy al Cementerio o Camposanto el 1 de 
noviembre. Es una vieja tradición, una costumbre que 
me inculcaron de pequeño. Rezo, por los que fa ltan, en 
la Casa de Dios o en la mía, que también es la de El, ya 
que siempre tuvo, tiene y tendrá un lugar en ella; pero 
no voy al Cementerio en ese día . No puedo soporta r el 
bocadillo ni la bota de vino ante una tumba. 

-Toma un trago. Oye .. . ¿Cómo marcha el Atlético? 
-¡ Pero si hoy no es domingo! 
- Andá, pues es verdad. Ya me extrafí aba a mí no 

ver a nadie con el transistor. 
-¿Y por qué me preguntas, si yo no lo he traído? 
- Hombre, acabas de llegar .. . Por si sabías algo. 

Pero no había caído en que hoy es día de trabajo, 
vamos ... de fies ta, pero no domingo. 

-¿Cuánto hace que murió mamá? 
- No sé .. . Nueve o diez afíos. 
- Yo creo que más. ¿No serán doce? 
- Bueno, ¡qué más da! Lo cierto es que está aquí. 
Y tan cierto, pedazo de canallas, tan cierto que está 

alú , frente a voso tros, únicamente separada por unos 
cuantos palmos de tierra. Pero os han visto salir de 
casa, echar las fl ores en el asiento de atrás de vues tros 
respectivos coches y ... Eso es lo principal. Has ta el año 
que viene. ¡Habéis cumplido! 

No, amigos, no. La muerte es '<ligo muclúsimo más 
se rio que eso. Yo la he visto de cerca va rias veces y os 
aseguro que me produj o una impresión enorme, un 
respeto imponente; y no es que yo pretenda, ni muchí
simo menos, con estas palabras compararla con el viejo 
•Piyayo• de la copla, que arrastraba su arte, su guitarra 
y su cruz. Ella no tiene arte ni guitarra, ella sólo templa 
el frío de su guadafí a. Por eso tiene tan tas cruces, infi
ni tamente más que el viejo · Piyayo•. 

Como os dije, yo la vi cara a cara varias veces. 
Accidente de coche y de ferrocarril , terremotó en Perú ... 
Diréis que tengo siete vidas como cualquier felino. 
¡Ojalá no os equivoquéis! Pero le tengo un gran respeto, 
aunque ningún temor. ¿No la habéis visto nunca? ... Es 
vieja y fea, tremendamente fea ; oculta la vergüenza de 
su descarnadura bajo un raído manto negro, más bien 
color ala de mosca, que se agita al menor soplo de aire; 
suele buscar más bien los pies del lecho, nunca la 

UN POCO DE RESPETO, 
POR FAVOR 

Por A nselmo DE V IRTO SANCHEZ 
cabecera; por eso lo primero que se enfría en un ago
nizante son las ext remidades inferiores. No respeta ca
tegorías ni riquezas, ni edades, ni creencias, no admite 
recomendaciones de ninguna clase, no se casa con na
die, es impertérrita, infa lible, y, sin poderla tachar de 
pros ti tuta, es sin embargo la mujer que más lechos 
frecuenta , sin importarle juventud, madurez o vejez. A 
pesar de ello, a usted, señor, por lo visto, no le causa 
respeto alguno, ya que se permite echar un trago an te la 
tumba de los que fueron irremisiblemente elegidos por 
ella. Ello me hace pensar, más bien , que lo único que es 
usted un desvergonzado sin el más pequeño ápice de dig
nidad. Usted, estoy seguro, es de los que, nada más ente
rrar a un buen amigo o familiar de éste, busca el bar más 
cercano y se toma unos chatos •a la salud del muerto•. 

Y no hablemos de esas viudas o viudos que hallaron 
el consuelo de una nueva compafíí a a base de la cerca
nía de mu tuas sepulturas de sus cónyuges. Ahora, eso 
sí, todos los años no les falta el ramo del recuerdo. La 
gente es mala y .. . ¡qué dirán! 

No, no, amiguitos. Más vale que se queden ustedes en 
casita. ¿No comprenden que bajo el manto de la tierra, 
los huesos de sus primeros •sis• temblarán de indigna
ción ante la hipocresía de ustedes? 

-Vámonos ya -así, con displicencia- llevamos ya 
casi un cuarto de hora y .. . El cine empezará a las siete. 

Gustavo Adolfo Bécquer tenía parte de razón: •¡Qué 
tristes y solos se quedan los muertos!•. Y digo parte de 
razón porque ... Tristes, qu izá; por lo que ven, por lo 
que oyen o adivinan. Pero solos, me atrevería a asegurar 
que no. Tienen su mutua compafiía y, sobre todo, la de 
Dios . Tal vez de lecho a lecho, a través de los poros de 
la tierra, se cuente su pasado. 

- Yo fui maestro nacional. A lo largo de mi carrera, 
llegué a educar a más de tres mil niños. 

- Yo fui cajero del Banco Comercial. 

-¿Y quién es esa que está a tu lado? 
- No sé, por lo visto una vieja solterona que dejó todo 

a los ancianos de no sé qué lugar. Es bastante simpá
tica. 

-¿Y la que está a tu derecha? 
-Era relativamente joven. No deja de llorar día y 

noche. Según me dijo hace unos dís dejó dos hijos de 
muy corta edad, creo de siete y cuatro años . Vienen 
muy a menu do a verla. Bueno . .. , aquí nadie nos ve 
Están bastante rato y .. ., da pena el escucharles: ··Y 
dónde está mamá? - le pregun tó hace poco el ~ás 
pequeño al padre-. •Ahí• - le respondió-. •¿ Pues no 
dijiste que en el cielo? •. •En los dos sitios•. •Eso no 
puede ser, papá•. •Ya lo comprenderás cuando seas 
hombre•. 

Dios qu iera que así sea, pequeño; que el día de 
mafíana comprendas el porqué mamá, estando allí 
puede es tar en el cielo al mismo tiempo. Yo me permi'. 
tiría , aunque parezca demasiado pronto, ponerte un 
ejemplo. Verás: lo que se guarda allí, en ese armario de 
terrones como yo le llamo, es algo así como la gabar
dina, el abrigo o el traje que dejamos en el armario de 
verdad, en ese armario de madera que tenemos en 
nuestra habitadón. Nuestro cuerpo es la funda del 
alma, y és ta busca el camino de nues tro proceder, 
nuestro comportamiento, le marcase en la vida. Pero de 
vez en cuando suele darse una vuelta para ver lo que 
queda de aquella gabardina, de aquel abrigo o traje, 
como si pretendiese, inútilmente, que la polilla no llega
se a ellos. Y es entonces cuando vuelven a saludarse, a 
conta rse sus cosas y a repugnarle, sobre todas las cosas, 
la forma de operar de los que todavía andamos por los 
caminos asquerosos de la vida. 

Por eso no voy al Cementerio o Camposanto el 1 de 
noviembre; sino que, aparte de todos los meses que voy 
a depositar un ramo de claveles sobre la tierra que 
cubre a lo que más quería, también lo hago por Navi
dad, en Año Nuevo, Reyes y días en los· que hay un gran 
partido de fútbol o un buen cartel de toros, cuando si 
apenas, entre los miles y miles de tumbas, se ven a diez, 
o doce, o veinte, a lo sumo, de personas con el rosario 
entre las manos y los ojos humedecidos, aunque hagan 
muchos años que los que allí reposan nos dejasen . 

JOYERIA - RELOJERIA 
PLATERIA INSTALACIONES 

ELECTRICAS SANTAMARIA 
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TRABAJOS GARANTIZADOS 

Distribuidor Oficial de 

Santa Lucía y del Reloj 

Fuenlabrada, 15 - ALCORCON (Madrid) 

LUSA 
Parque Eugenia de Montijo, 109 

Teléfono 461 34 13 
MADRID-25 

Alta - Baja 
Estudios y Proyectos 

Conservación de alumbrado público del 
Ilustrísimo Ayuntamiento de ALCORCON 

... CENTRO SOCIAL DE S. J. DE VALDERAS 
FESTIVAL DE VILLANCICOS 

Esperamos un año más celebrar el Concurso de Villancicos . Nos 
mueve a ello el más sano propósito de unir, en un acto cultural, 
humano y por lo mismo, fraternal, a los distintos grupos que año 
tras año nos honran con su presencia y participación. 

Nos interesa ante todo resaltar el carácter humano de las fiestas 
de Navidad . Al decir lo humano no pensamos que esto tenga que ir 
separado de lo divino, más bien , al contrario. Pero es que hay 
muchos individuos que piensan que todo esto es cosa para celebrar 
en la iglesia o en la sala de fiestas. 

Mi pensamiento no es ese, mi idea es que se conmemore en 
todos los hogares, que nos alegremos por el nacimiento de un niño 
en un establo de Belén hace casi dos mil años, pero que nos 
alegremos y celebremos el nacimiento de un niño de nuestra vecina 
o pariente, que veamos en cada niño que nace, las posibilidades de 
futuro hermoso que hay en él y que todos podemos ayudar a 
conseguir. 

BASES PARA EL CONCURSO 

Pueden tomar parte los colegios y agrupaciones infanti les y 
juveniles de Alcorcón o de manera individual si lo desean. 

Deben inscribirse en el Centro Social antes del día 10 de 
diciembre de 1978 y estar pre.sentes en el lugar del concurso media 
hora antes de dar comienzo el mismo. 

Habrá un jurado compuesto por cinco personas y ayudados por 
un secretario del Centro Social. Cada miembro del jurado otorgará 
de uno a diez puntos al concu rsante y el que sume mayor puntua-
ción será el ganador. 

Cada concursante interpretará dos canciones de libre elección, 
pero siempre relacionadas con la Navidad. 

El concurso tendrá lugar dura nte las fiestas de Navidad en día, 
hora y sitio que se anunciará oportunamente. 

LA HORA DE LOS JOVENES POETAS EN LA ASO
CIACION LITERARIA Y ARTISTICA DE ALCORCON 

¿Hay e n Alcorcón juve nt ud inquieta 
por la poesía? Yo sé qu e sí. Por eso 
mismo qu iero desde aq uí enviar mi 
saludo a estos jóvenes y una idea que 
pienso pueda se r de s u agrado. 

Vamos a hacer una serie de recita 
les poéticos de ca rácte r local ; en prin
cipio se rá una vez al mes . Durante 
dos ho ras e n este Ce ntro, donde tie ne 
su sede la Asociación Lite raria y Artís
tica de Alcorcón (A.L.A. de Alcor
cón) , nos reunire mos y se leerán y 
comenta rá n poe mas inéditos de los 
jóvenes participa ntes . Entre los pre
sentes se formará un jurado que dará 
un peque ño pe ro significativo galar
dón al tra bajo que considere más me
ritorio . 

Para tomar parte activa en este ac
to, debéis inscribiros al menos diez 
días antes de cada recital. Los poe
mas no deben pasar de CIEN versos, 
el tema, métrica y rima son libres. 

Cada c ua l puede leer sus propios 
poemas y, e n caso de no querer hacer
lo, contará con la ayuda de varios 
aficionados a la declamación . 

El primer recital será el día 9 de 
dicie mbre , sábado, a las 8 de la ta rde. 
Y sucesivamente , si no hay fuerza 
mayor que lo impida , todos los sába
dos segundos de cada mes . 

Animaros a intervenir activamente 
en esto porque creo que puede resul 
tar interesante . 

Charlaremos de poesía y de cual
quier otro tema cu ltural que se os 
ocu rra, pero lo más importante es que 
se establezca una mayor comunica
ción entre los jóvenes poetas , convivir 
unas horas que podrán ser más nu-

merosas siempre que la concurrencia 
lo estime oportuno. 

Sé que e n algunos aspectos a la 
juventud no se la ayuda, pero también 
sé que ve muchas dificultades a la 
hora de iniciar algo . Y no es tan difí
cil , de verdad os lo digo . Lo que 
importa en primer lugar es trabajar 
con entusiasmo y no desfallecer ante 
un simple obstáculo , sino trabajar du
ro para conseguir apartarlo del ca
mino. 

Aquí váis a encontrar un pequeño 
salón-biblioteca donde poder reuni
ros , a cambio sólo os pedimos que 
seáis respetuosos y le dediqu éis úni
came nte a actividades culturales . Ya 
sabéis que el campo de la cultura es 
muy extenso y necesita brazos que 
lo trabajen : ¿por qué no ser vosotros? 
¡Sí!, a vosotros os digo . Esos que 
estáis en la esquina aburridos porque 
no sabéis lo que hacer durante ese 
rato que falta para ir a cenar o a 
buscar a «me nga nita » que te espera a 
la salida de clase o de la peluquería 
donde trabaja . ¿Por qué, vuelvo a pre
guntar, no sois vosotros los primeros 
en acudir a esta llamada? 

¡AY! CUANTO LO SIENTO, YA NO 
PODEIS SER LOS PRIM EROS, POR 
QUE ACABAN DE ENTRAR CINCO 
CHAVALES EN EL CENTRO Y AL 
ENTERARSE DE LO QUE SE TRATA
BA, DICEN QUE SI, QUE CONTE
MOS CO N ELLOS. 

Pero eso no importa , cuantos más 
seáis, mejor resultará todo. 

Maese PEDRO 

PARCELAS RUSTICAS 
D·E 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 
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VIAJES del AGUILA, 
Sociedad Anónima 

Plaza de los Príncipes 
de España, Local 9 

Parque de Lisboa 

Teléfono 6128614 

ALCORCON (Madrid) 

ATENCION «NOVIOS» 
VUESTRO VIAJE DE 

<< LUNA D E MIEL>> 
con 

<<DEL AGU ILA>> 
VUESTRA AGENCIA DE VIAJES 

PRECIOS ESPECIALES 

AUTOSERVICIO 

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

Pone a su disposición sus completísimas secciones de: 

CARNICERIA - QUESOS Y FIAMBRES - FRUTERIA 
PESCADOS CONGELA DOS 
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 

INSTALACION DE PERSIANAS 
ENROLLABLES 
Y CERCOS DE ALUMINIO 

~ _, 

Rafael López Rísquez 

Domic. Cañada, 15 - 2." B Tailer : 

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

MICHELIN 
GENERAL 
FIRESTONE 
PIRELLI 
RECAUCHUTADOS 
DE TODAS 

SERVICIO DE NEUMATICOS MICHELIN 

GONMO, S. L. 
LAS MARCAS SERVICIO DE NEUMATICOS 

EQUILIBRADO ELECTRONICO DE RUEDAS 

Av. Lisboa, 24 (Edificio Saturno) 
Teléfono 619 42 81 

VALDERAS - ALCORCON 

1) 
Sierra de Alquifer, s/n. 

Teléfono 47818 57 
VALLECAS - MADRID 

ULTRAMARINOS 
PANADERIA 

NICOLAS REGALADO ALVAREZ 

Calle Santo Domingo, 1 ALCORCON 

FOTO CINE MUÑOZ 
Material fotográfico - Máquinas cines - Proyectores 

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

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

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

• 

~ 

-

--

A Juan Presumido, el gran creador de 
estilo en el arte del acicalamiento del ca
bello, acostumbramos a traerle a nuestras 
páginas en el mes de diciembre. No en 
balde ya es un vecino de Alcorcón cuali
ficado. Por eso, un año más nos hemos 
acercado a su maravillosa peluquería. Máxi
me que hemos recibido información por 
demás elogiosa de su reciente viaje a 
Düsseldorf (Alemania). 

Juan nos recibe con la simpatía que le es 
característica y, en su acogedor despacho, 
nos invita a una copita del más selecto 
coñac, Napoleón. Nuestro diálogo fue lar
go, aunque a la hora de resumir, he aquí lo 
más importante: 

el que se limita a seguir esa tendencia. 
Digamos que es la misma diferencia que 
existe entre un compositor y un músico. 
Uno compone y el otro interpreta. 

- Bien, ya que estás aquí, ¿por qué no 
nos adelantas la moda que seguirá el cabe
llo esta temporada? 

- Con mucho gusto, la tendencia a seguir 
en otoño-invierno será: en medias melenas 
con puntas rizadas, largos y despreocupa
dos flequillos, cortes degradados y asimé
tricos y ensortijados «patrás;;. En líneas ge

' nerales, un estilo muy desenfadado y en 
1 cuanto al color predominará el rubio-tabaco. 

Pues, muchas gracias, Juan, por cuanto 
nos has participado y ¡ojalá! pronto se cum-

EL GRAN ESTILISTA' DEL CiaE1io EN ALCORCON 
- Juan, como ya nos hemos podido en

terar por diversos medios de difusión, aca
bas de llegar de Düsseldorf (Alemania), en 
donde has asistido a los últimos campeona
tos del mundo de peluquería, ¿es Alemania 
un país que pueda exportar moda? 

- Cualquier país del mundo, en el cual se 
celebre un campeonato mundial, puede ex
portar moda, ya que allí, con tal motivo, se 
dan cita los mejores estilistas del momento. 

- ¿En qué lugar ha quedado España? 

- En ninguna, pues no ha tenido partici
pación competitiva. La única representación 
española ha sido la de un grupo de profe
sionales que hemos ido fuera de concurso, 
patrocinados por firmas comerciales. 

- Antes hablabas de estilistas, ¿quieres 
aclararnos qué diferencia existe entre éstos 
y peluqueros? 

- Muy sencillo. Un estilista es el que 
concibe y crea un determinado estilo o esti
liza determinados cortes, y un peluquero es 

plan cuantos proyectos sabemos que aca
ricia su imaginación creadora en beneficio y 
prestigio tuyo, por supuesto, y de esta fir
ma, en cuyo honor se despliega nuestra 
tarea común y que se llama Alcorcón. 

Los dibujos corresponden al diseño de la 
moda en la temporada otoño-invierno 78-79, 
vista por el estilista Juan Presumido. 

EUGENIA 

LIMPIEZA DE TRESILLOS A DOMICILIO 
- PRESUPUESTO GRATUITO -

rr¡ NrfO R B Rl A e o L·o N 

C . Porto Colón, 2 
Alcor eón 

AL SERVICIO DE SU ROPA 

Teléf. 619 14 13 Parque de Lisboa 
(Madrid) 
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(Viene de la pág. 35) 

que le cuesta al pueblo; en su sudor y 
angustia; donde lo complicado es care
cer de una transparencia de pudor y ver
güenza. Pero no verán lo que un gran 
español, don Santiago Ramón y Caja! 
dijo, en ocasión de concederle un al to 
cargo científico y colegiado que, cuando 
cobrase las tres mil pesetas que aceptaba 
por honorarios (de las seis mil que le 
proponían dar), vería en aquella anuali
dad las caras sacrificadas del labrador 
español. 

HUn alemán revoluciona la pintura españolan 
diio de él hace seis años 

metálicas conforme corresponde al 
hierro, acero, aluminio, bronce, co
bre ... 

- Es curioso. ¿Asi es que, ante
riormente a usted, nadía había em
pleado esta técnica? 

HLA GACETA DEL NORTEn 

ESTE ALEMAN HOY VIVE EN ALCORCON 
- Nadie, efectivamente. Mecos

tó dos lustros dar con el secreto. 
Pero, al fin, lo descubrí. 

- ¿Y usted lo aplica con fines 
artísticos? 

No hemos reparado en que , si de ver
dad hubiese que votar, a cada uno de los 
propósitos de la constitución, ésta que
daría tan menguada que creo sobraría 
todo lo que contiene y debería quedar 
reducida a algo así: España es un estado 
comunitario de hermanos cristianos. Cla
ro que si fuéramos capaces de tener esta 
norma de convivencia y llevarla a la 
práctica, seriamos el primer estado del 
mundo, con una ley densamente conte
nida, valiente y limpia. Todo lo demás 
son zarandajas. 

Creo que esta constitución será apro
bada por minoría , pues la abstención 
será abundante, pero como ésta no cuen
ta, no habrá servido para anularla. 

Más se podría hablar de este sarcasmo 
que nos ha tocado vivir, y encima tendre
mos que soportar algún aprecio a quien, 
sin comerlo o beberlo, recibirá el galar
dón preciado de ser el hombre del día . 
Así se escribe la historia. 

Se llama don Rodolfo Schrader 
Voss. Nació en Pommerania (Ale
mania) . Allí estudió ingeniería elec
tro-acústica . Cuando sólo contaba 
18 años, vino a España con la Le
gión Cóndor, en servicio de infor
mación, y se enamoró de España. 

Aquí, en España, se incorporó a 
la División Azul. En sus filas militó 
16 meses. Ascendió pronto a alfé
rez provisional. Siendo comandan
te, cayó prisionero. Fue internado 
en un campo de concentración . Se 
escapó. Tras ciertas indagaciones, 
averigua que casi toda su familia ha 
muerto en la Segunda Guerra Mun
dial entre los 2.850.000 alemanes a 
los que costó la vida . Y decide re
gresar a España, aunque sea a pie . 

MAQU EDA PROMOCIONES 
INMOBILIARIAS 

ALCOR CON - C/ Mayor , 62 - Teléfs. 619 46 99 y 619 63 55 

VENTA· DE PISOS EN 
Parque Estoril-2 -Móstoles 

y 

119 y 152 m2 - Llave en mano 

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

Contrajo matrimonio y tiene dos 
hijos. 

Don Rodolfo Schrader, andando 
el tiempo, se instaló en Alcorcón. El 
día 30 de octubre inauguró una ex
posición de 30 cuadros en una sala 
griega de Madrid, sita en la calle del 
General Oraá, 56, según nos han co
municado. Por lo cual, el señor 
Schrader, vecino de Alcorcón, ac
tualmente, es noticia . Hasta la tele
visión, en un programa GENTE, le 
honró con una crítica muy positiva 
el día 2 de noviembre. 

Nosotros sabemos que sus pintu
ras son muy originales por los con
ceptos que plasma y la materia pri
ma que utiliza. De ahí que los elo
gios de que ha sido objeto sean 
numerosos. 

Como quiera que es un hombre 
cordial y sencillo, hemos entrado en 
conversación con él. Su obra ofrece 
aquella singularidad que hizo decir 
de él a «La Gaceta del Norte»: «UN 
ALEMAN REVOLUCIONA LA PIN
TURA ESPAÑOLA». Veamos en 
qué consiste: 

- Yo pinto sustituyendo el color 
por los nuevos metales plásticos 
- nos participa-, llamados técni
camente metales líquidos en frío, a 
base de aleaciones altamente impal
pables (con las mismas normas em
pleadas en las fundiciones) y aglu
tinados con las modernas resinas 
plásticas. Y los resultados son sor
prendentes. Se logran calidades 

- Así es. Todos los humanos te
nemos el afán de mejorar nuestros 
propios resultados . Con muchas 
pruebas y ensayos, he hallado una 
nueva técnica aplicando estos mo
dernos metales plásticos para fines 
artísticos, mediante un nuevo pro
cedimiento de la llamada plasma
ción o impregnación sobre una gran 
cantidad de materiales y superficies. 

- ¿Cómo sería eso demostrable? 
- Perfectamente, para eso yo in-

vito a los expertos en la materia a 
que utilicen una herramienta usual 
para la mecanización del metal, cual 
puede ser una lima, y prueben la 
calidad y autenticidad de los meta
les empl'eados. Las clásicas partícu
las de las limaduras representan la 
mejor de las pruebas. 

Nosotros, entusiasmados por la 
sorprendente novedad, felicitamos 
efusivamente a don Rodolfo Schra
der. El ha sido el creador de una 
técnica que merece ya nuestro más 
cálido aplauso. No en balde, gracias 
a don Rodolfo Schrader, como diría 
en otra ocasión el diario de Zarago
za «Amanecer»: «Se puede hablar 
de pintura artística y de pintura 
eterna. En los metales, tan antiguos 
como el mundo, puede estar el se
creto». Y que su permanencia entre 
nosotros dure tantos años y sea tan 
feliz y fecunda en su obra artística 
como sinceramente le deseamos. 

M.de R. 

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

ELECTRODOMESTICOS 
40 

- Mi queridísima Laura: 
Con qué alegría y emoción te 

hemos recibido todos Jos miem
bros que componemos tu no muy 
numerosa familia. 

Hace tan sólo nueve meses 
-¡qué largos nos han pareci
do!- cuando tus padres te en
gendraron, comenzó a manifes
tarse nuestro cariño hacia ti. En
tonces no sabíamos cuál iba a 
ser tu sexo, pero ¿acaso podía 
influir ese detalle?; no, claro que 
no. Para nosotros que, confiden
cialmente, ahora puedo decírte
lo , nuestras preferencias se incli
naban por una niña, tanto si 
nacías rosa como si eras clavel , 
inevitablemente, te habías con
vertido en una muy importante 
parte de nuestras vidas, porque 
lo que realmente contaba, era el 
que el corazón de un nuevo ser 
estaba comenzando a emitir sus 
latidos. 

CARTA DE 
BIENVENIDA A UN 
NUEVO SER 

tu sola presencia, el que te per
mitiera nacer, cuando hoy , que 
presumimos de civilizados, existe 
tanta gente que apoya y defiende 
el aborto, que reivindica Ja 
muerte de seres inocentes que 
han sido procreados sin ellos po
der decidirlo y a los que, después 
de engendrados, se les niega el 
derecho a nacer, en contraposi
ción -por suerte- con esas 
otras muchas personas que lu
chan por poner término a Ja vio
lencia y consecuentemente a tan
tas muertes de seres indefensos 
que diariamente pierden su vida. 

Cuando ni siquiera habías em
pezado a tomar forma en el seno 
de esa maravillosa madre que 
Dios ha querido hacer tuya y que 
desde el primer mes de tu gesta
ción se sacrificó para que tu evo
lución en su viente, fecundado 
con la semilla del amor, germi
nara hasta dar el fruto deseado, 
ya te imaginábamos a nuestro 
lado y nos ilusionaba hablar de 
ti, ¡cuántas veces te nombrába
mos y hacíamos alusión a tu to-

davía invisible pero tan amada 
persona! 

Y por fin , entre nervios y 
preocupación, entre temores y 
alegrías, llegó el ansiado mo
mento. Con precaución, tímida
mente, diste a mamá los prime
ros toques anunciándole que es
tabas dispuesta a brindarle Ja 
satisfacción de tenerte entre sus 

JOYERIA - PLATERIA 
RELOJERJA 

MARCRIS 
Composturas garanllzadas 

ARl1CUlDS DE REGALO 
c.lt.Aayor, 34 

ALCORCON <Madrid) 

Teléfono 619 08 14 

cálidos brazos; luego, se hizo ca
da vez más insistente tu llamada, 
y a las 9,30 horas del día 1 de 
octubre - un largo día de 25 
horas- abriste los ojos al mun
do y agradeciste a tu madre el 
que se hubiera ocupado de ti 
hasta el último instante en que 
se produjo tu feliz alumbramien
to, agradeciéndole también, con 

REPARACION DE TV . 

Y yo, Laura, mi pequeño y 
gran amor, quisiera a mi vez, 
con estas sencillas letras, darte 
las gracias por llenar de dicha 
mi corazón y hacerme tan feliz 
con tu nacimiento. Bienvenida, 
pues, a la vida que ahora inicias 
y bienvenida a esta tu familia que 
te ha recibido con el mayor cari
ño de que se puede ser capaz. 

Una rosa en octubre ha nacido, 
sus pétalos, fina seda; 
su boca, capullo en flor; 
su cuerpo, mimbre ceñido 
y sus ojos dos luceros 
que relumbran más que el sol. 
Una rosa en octubre ha nacido 
convirtiendo en primavera 
el otoño que empezó. 

María José GONZALEZ 
CARRASCO 

(BLANCO Y NEGRO Y COLOR) 

RADIO - TRANSISTORES 

TOCADISCOS - CASSETTES 
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SERVICIO DE IGUALAS TV 

Servicia Técnico Electrónico 

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

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

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

¡ ¡ATENCION ! ! 

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

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

SIGUE ABIERTA OPTICA NURIA 

Como saben nuestros lectores, don Luciano García Ru
bio, el óptico más antiguo de Alcorcón, pese a su juven
tud, 36 años, de los más competentes y responsables en 
su delicada profesión y titular de OPTICA NURIA, falleció 
el día 15 de octubre último. 

No obstante, advertimos, la tienda, el laboratorio y con
sultas siguen abiertas. OPTICA NURIA cuenta con perso
nal tan capacitado, que ya están honrado la memoria del 
gran óptico desaparecido (q.e.p.d.), con su servicio cordial 
e inteligente. 

MONTAJES ELECTRICOS INDUSTRIALES 

MAR-CA 
* Proyectos 

* Instalaciones y montajes eléctricos 

* Acometidas 

Ofi ci na : San Pablo , 24 • Telé f. 61 2 99 64 • ALCORCON 

donde vivo y es el tema que co
nozco. 

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

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

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

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

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

Aprovechamos la ocasión pa
ra comunicar a todas las per-

sanas que usen gafas, que Op
tica Nuria les ofrece sus ser
vicios, as! como un 20 por 100 
de descuento a todas las rece
tas de todos los señores ocu
listas, y un20 por 100 a las rece
tas del Seguro Obligatorio de En
fermedad. 

Existe un stock de cristales irrom
pibles, para niños, ((F/intJJ; especia
les para miopfas altas (son más 
finos): cristales (( VariablesJJ (cam
bian según la luz), ((Varilux>> sirven 
de lejos y cerca sin la molestia de 
línea de separación. Entregas en 
veinticuatro horas. 

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

L. García Rubio 

OPTICA NURIA 

I < 

Precisión en las recetas de Sres. Oculistas 

20º / 0 de descuento en las mismas 
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Antonio Moreno 
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COMEDORES-ALCOBAS 

CUARTOS DE ESTAR 
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Teléf. 690 05 09 
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DE 
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SOCIEDAD 

En la parroquia de 
Nuestra Señora de Co
vadonga de Madrid , el 
23 de septiembre, a las 
cinco de la tarde, se 
celebró la boda de 
la señorita Margarita 
García Ramos y don 
Antonio García García, 
naturales ambos, res
pectivamente, del Real 
de San Vicente y Pue
blanueva (Toledo) y 
vecinos de Alcorcón. 

La novia, que lucía 
traje en organza natu
ral, fue llevada al altar 
del brazo de su tío don 
Victorino García . El 
novio acompañaba a 
su madre política, doña Margarita Ramos. 

Terminada la ceremonia, los invitados fueron obsequiados en un cén
trico restaurante de la capital, y acto seguido los contrayentes partieron en 
luna de miel a Mallorca . 

A todos, nuestra más cordia l enhorabuena. 

BODAS DE ORO 
Abajo tenemos a los vecinos de A/carcón y amigos nuestros, don Edil

berto y doña Emiliana. Ellos celebran este mes las BODAS DE ORO de su 
feliz matrimonio. Con este motivo, les transmitimos la más cordial 
enhorabuena. 

A TENCION A LOS MAYORES 
Aprovechamos esta ocasión para publicar que alguna vez recibimos 

cartas, aunque pocas, de padres quejándose amargamente de la mala 
conducta de sus hijos y que no publicamos por lo que tienen de vergonzo
so y denigrante. Pero que pudiera ser que algún mes nos decidamos a ello. 

Tengan presente todos, hijos y nietos, que es muy doloroso para unos 
ancianos que han quemado su existencia por ellos, verse desamparados, 
incomprendidos y sin un detalle precisamente por las personas de las que 
más derecho tienen a esperar. 



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

.all. .all. boite 

PONZANO, 28 MADRID-3 
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Al recuerdo de una maravillosa mujer que 
tuvo como gozo terrenal su devoción a la 
Virgen del Rosario. 

JUANA 
Y una sombra quedó en el cementerio. 
Y una luz voló hacia las alturas. 
Y un misterio durmió entre sepulturas 
y un sollozo quebróse en el misterio. 

Y un dolor escapó del cautiverio 
de cien noches de alegres amarguras. 
Y unas manos que fueron mil ternuras 
se marcharon, viajeras al Imperio. 

Y fue su hogar la paz de La Velilla. 
Y fue su amor un pueblo de Castilla 
bafiado por el Cega en su ribera. 

¡Yo te bendigo, espíritu valiente! 
Y que un Rosario azul bese tu frente , 
caricia celestial a tu carrera. 

UN POETA 9E CASTILLA 

MURIERON 

EN 1978 
Por Luis MINGUEZ «Ürejanilla» 

El año que ahora termina marcó la frontera 
de su vida. Fueron tres presonajes a los que 
hoy mi pluma quiere ensalzar su figura. 

¡Ay, Boliche, cuántas horas de ilusión en la 
nostalgia de mi alma infantil. .. ! 

BOLICHE 
Boliche se ha marchado, ¡ay, amor! 
¡Ay, corazón de jóvenes momentos, 
rescoldo de un ayer en sentimientos 
viajeros a la imagen de tu humor! 

Mientras muere la risa en el dolor, 
un regazo infantil vive en los vientos, 
adolescente en gozos y fragmentos 
de un tiempo que a la vida fue mejor. 

Y fue Pototo, y luego Chapinete 
nostalgia de la radio y la pantalla, 
amigos de tu mágica sonrisa. 

Con tu muerte , Boliche, el mozalbete 
que se enconde en mí, sube a la atalaya 
para llorar amigo, muerte y prisa. 

ílf ~M~~~~ 

~n~Jittn~~~ 
ESPECIALIDA D 

CARNES SELECTAS. TERNERA, 
CORDERO LECHAL Y 

PASCUAL 

La Espada, 23 

Galería Veracruz C . 51 

Teléfono 619 69 30 

SUCURSAL: Infantas, 13 

La figura del Buen Pastor nos dejó su aroma 
perenne. 

PABLO VI 
Tan divino , tan cerca de la Historia , 
que su muerte dejó profunda huella 
en mi sangre de paz y de querella, 
en mi sangre que hoy besa su memoria . 

Sube al cielo mi azul dedicatoria 
en busca del camino de su estrella, 
mientras su faz , tan tímida y tan bella , 
parezco contemplar allá en la Gloria. 

Yo quisiera beber su paz terrena, 
su Ley de amor, amor de Jesucristo 
que el Redentor legó en su santa mano. 

Arrodillada, mi alma es gozo y pena 
cuando en su luz de anhelo me revisto: 
¡soy pecador y digo ser cristiano ... ! 

;..\ 

Urano , 2 - Sucursal: Bloque J ~ J , . . . . . .. 1. 

Teléf. 619(~r;~t; -·~~;:ii•cd~~ (Madrid} "C'~ . ~ :;.~ : \ '\ • 1 ALCORCON 1 Mad•id l 1 mf_' ~"~-~-~--~-) __ ' ___ 
COLONIA SAN JOSE DE VALDERAS Galería C. 21 

1 i ~ 



Es el delincuente que se introduce en los pisos 
para robar y desvalijarlos, usando para ello gan
zúas o llaves fa lsas. Conoce la mecánica de cual
quier cerrojo. Algunos se fabrican las llaves ellos 
mismos. También suelen tener grandes conoci
mientos en los mecanismos de las cajas fuertes. 

Su nombre le viene de que en «caló» se cono
ce por «espada» a la llave falsa. Es un individuo 
inteligente, audaz y enemigo de la violencia. 

Genera lmente comienzan por ser modestos ra
terillos, pero si la cosa les sale bien - casi siem
pre - , les ent ra el gusanillo de «grandeza», de 
prosperar y de rea lizar cada vez mayores empre
sas para aumentar sus beneficios a costa de los 
bienes ajenos. Entonces se dedican con verdade
ro entusiasmo a estudiar la mecánica y composi
ción de cada una de las piezas de los cerrojos y a 
fabricar llaves y ganzúas, llegando a ser consu
mados maestros en este oficio, tanto que, con 
una simple mirada a una llave, les basta y sobra 
para fabricar a su hermana gemela; igual que un 
ligero estudio de una cerradura les hace saber 
inmediatamente qué clase de llave es la adecua
da para ella . 

Sus lugares preferidos para actuar son los 
pisos de personas acomodadas, chalets, comer
cios sin guarda (por las noches) , etc. 

Hay muchas personas que, al regresar de las 

CUIDADO CON 

LOS LADRONES 

EL ESPADISTA 

vacaciones, «puentes» o ausencias prolongadas 
se han encontrado en las puertas con una pe
queña tira de papel celo rota pegada en el res
quicio de la puerta de entrada . Es la tarjeta de 

LAVA DO A UTOMA T ICO EQ UILIBRADO DE 
CAMB IO DE ACEITE RUEDAS 
EN G RASE Y F I LTROS P UESTA A PUNTO 

y DIAGNOSIS M O NT AJE DE ACCESORIOS y DIAGNOSIS 

ESTACION DE SERVICIO 

"LOS PRRQUES" 

PA RALELO Y ALINEAC IO N 

PI NC H AZO S Y NUJl\lAT l 
CO S 

AUTO-RADIOS 

T O O O LO R E LAC IONADO 
CON EL AUTO'.\'IOVI L 

n 

AVENI DA T ORR ES BE
LLA S , S ' S . 

Teléfo no 619 44 56 
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visita del terrible «espadista» y, por tanto, se 
habrán encontra~o con que todo objeto de valor 
habrá desaparecido y un gran desorden reinará 
en todas las habitaciones: nada habrá quedado 
sin mirar y revolver. / 

Pero antes de realizar su «trabajo» este t ruhán 
ha_ estado planeándolo tod? minuciosamente y 
cuidando los detalles al máximo. Por ejemplo, ha 
estado observando el domicilio que iba a ser 
desvalijado durante varios días, tomando buena 
nota de los componentes de la familia, sus cos
tumbres, horarios y, sobre todo, cuándo la vi
vienda está libre de personas en su interior. Lle
gado a este último punto se acerca a la puerta y 
toca el timbre, cerciorándose así de que no hay 
nadie en su interior. Una vez realizada esta sim
ple operación, comienza a probar las llaves falsas 
y las ganzúas que lleva encima; si ocurre que 
nada de ello consigue abrir la puerta, procede a 
embadurnar una llave con tiza o a ahumarla con 
una cerilla, introduciéndola de nuevo en la cerra
dura para observar en qué lugares roza y, así, 
limarlos fuera ya del lugar. Cuando t iene que 
realiza r esto último, es cuando deja pegada la 
cinta de celo entre la puerta y su marco. Al re
gresar observa la cinta: si está rota, se larga sin 
más preámbulos, pero si sigue en la misma posi
ción que él la dejó, es la mejor seña l de que 
nadie ha regresado y, por tanto, el camino se 
encuentra libre para realizar su trabajo t ranquila
mente. 

El «espadista» es considerado, dent ro del 
mundo de la delincuencia, por uno de los indivi
duos de más importancia . Es astuto, sagaz, cau
to, templado de nervios .. . , se siente orgulloso de 
su especialidad, siendo envidiado por los ot ros 
personajes del hampa, sobre todo, por los jóve
nes, y son éstos los que se ofrecen para ser sus 
ayudantes y, así, aprender del gran «maestro», 
realizando labores tales como: vigilar y dar cuen
ta del movimiento del piso, transportar los bul
tos - herramientas de «trabajo» o el botín conse
guido-, vigilar mientras opera su «profe», etc . 

Este ladrón ha llegado en ocasiones a hacer de 
enamorado de las muchachas del servicio do
mést ico para conseguir datos sobre las viviendas 
en que están empleadas. No suele realizar el 
golpe si no está convencido de que ofrece las 
máximas garantías de ser fructífero y de que va 
a gozar de tranqu ilidad mientras trabaja . Utiliza 
siempre guantes para no dejar huellas en nin
guna ocasión. 

No suele repetir casi nunca los robos en la 
misma zona, procurando saltar de un extremo a 
otro de la ciudad, bloques residenciales, colo
nias, etc., variando también de población cons
tantemente. 

FLOREN 

Calzados MOLINA ~ 

[alleres MARTIN • 
CALZADO DE SEÑORA 

CABALLERO Y NIÑO 
C A RPIN T ERI A METALIC A - C ERRA J ERI A EN GE NERAL 
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VIVIO EN ALCORCON EN 1500 ••• 
Por Faustino MORENO VILLALBA 

Por la calle Mayor de Alcorcón, que antes se llamó calle 
Grande, discurrió la cañada que venía del norte de Madrid 
y sus sierras, alej ándose hacia el sur y Extremadura entre 
Móstoles y Fuenlabrada. Hasta 1959, la usaron los rebaños 
de ganados que, un año y otro año, circularon por ella, 
para desplazarse de las zonas frías a las más cálidas y 
viceversa. 

Recordemos aquella estrofa encarnada en la canción 
popular: 

Y a se van los pastores 
a la Extremadura. 
Y a se queda la sierra 
triste y oscura. 

Pues bien, he salido de Alcorcón, paseando por esta 
cañada hasta la finca de la Ribota. De la cañada en 
cuestión se escribió en 1208 que pasaba junto a la iglesia de 
la Ribota. Allí me he detenido siempre y no he contemplado 
otro espectáculo que el de los trigales verdes, esmaltados de 
amapolas, en primavera; en el verano, rastrojos con grama y 
matas de jaramago, turra y cardos; en el otoño, limpias 
vesanas esperando la sementera ... En total , nada de par
ticular. Lo mismo que en cualquier otro campo de secano 
cualquiera. Aunque también es verdad que aquí observé 
que se crían cardillos, de los que me advierten algunos 
antiguos alcorconeros que estaban «riquísimos con el co
cido», romazas para el potaje y alcachofas silvestres, pencas 
y trufas que «Con patatas guisadas eran una delicia». 

Pero, repito, por más que me he esforzado, mi curiosi
dad siempre se estrelló con la misma decepción. De cuanto 
fui buscando, no descubrí nada. No quedaba la más insig
nificante huella de aquellas casas que allí se alzaron hace 
novecientos , setecientos años y que hace quinientos se ha
bían desmoronado. 

Otro día, tomé el camino que me condujo hasta un 
inmueble enorme, cuya silueta se me antojaba monumental, 
evocadora, de ensueño... tanto por su inmenso volumen 
como por su inmensa soledad. Luego vi que era un templo 
en ruinas, rodeado de otros vestigios más devastados aún y 
más rurales. Entre ellos destaca un torreón agrietado con su 
escudo heráldico. 

Del templo, gran parte de la fachada norte está derri
bada. Como si algún terremoto lo hubiera sacudido violen
tamente una noche aciaga y allí hubiera dejado montones 
informes de sillares, arcos rotos, muros negruzcos ... 

Aquello era o fue Polvoranca. 
¡Qué pena me causó aquel cuadro tan desolador! 
¡Cuántos interrogantes me asaltaron! 
¿Quién recuerda los solemnes cultos que se celebraran 

aquí en las fiestas del lugar? ¿Dónde están los ilustres 
señores que habitaran el palacio al que estuviera adosado 
aquel torreón? ¿Dónde las hermosas doncellas que fueran 
la alegría del pueblo? ¿Dónde los gritos de la chiquillería 
que brincara jugando por sus calles? ¿Dónde el trajín de las 
yuntas? ¿Dónde .. . ? 

Después supe que fue señor de la villa de Polvoranca el 
célebre Conde de Orgaz, cuyo entierro inmortalizaron los 
pinceles del Greco. 

«Algo similar a lo que es hoy Polvoranca debió ser la 
Ribota en el siglo XVI» , me dije. Pero han transcurrido 
cuatrocientos años. El tiempo suficiente para reducir al 
polvo lo que del polvo procedía: el caserío con la iglesia, 
que luego fue ermita de Santo Domingo, y tantas y tantas 
generaciones de hombres y mujeres como allí se criaron, 

rieron, lloraron y murieron .. . En definitiva, lo que sucedió 
en la infinidad de generaciones y civilizaciones que, como 
enjambres de sombras fugaces, cruzaron por la faz de la 
tierra y se borraron. 

Y ahora, eso, nada. 
¿Nada? 
Absolutamente nada, no. Volví a escarbar en otros 

posibles vestigios del pasado. Y he aquí con lo que tropecé 
gratamente en «Las Relaciones de Felipe 11». 

Nos cuentan que el día 17 de enero de 1576, se reunie
ron en el Ayuntamiento de Alcorcón , Antón Moreno, tanto 
por ser alcalde cuanto por ser «hombre antiguo de más de 
setenta años»; el vecino Pedro Godino, «por ser hombre 
leído en historia y cosas antiguas y hombre curioso», y el 
escribano Martín de Vergara. 

El escribano tomó nota de las respuestas de aquéllos a 
las preguntas que sobre Alcorcón se formulaban de parte 
del Rey. Posteriormente se remitieron al monasterio de El 
Escorial y, allí, en unión de las del resto de los pueblos de 
España, componen lo que se conoce con el título de «Rela
ciones histórico-geográficas-estadísticas de los pueblos de 
España», y más brevemente por «Relaciones de Felipe 11». 

¿Y qué dejó escrito Martín de Vergara sobre La Ribota? 
Veámoslo: 
«Hay cerca del lugar de Alcorcón dos ermitas, una de 

San Sebastián y otra que llaman de Santo Domingo de La 
Ribota. » 

Reparemos en lo que sigue: «A esta ermita la tienen 
devoción muchos lugares del contorno y vienen los sábados 
y días de Santo Domingo con devoción, y traen aceite para 
la lámpara y dan otras limosnas a la dicha ermita de Santo 
Domingo de poca cantidad. » 

« ... En las cercanías de la ermita de Santo Domingo se 
ven muchas ruinas, lo que parece indicar que allí hubo como 
un pueblo. » 

De nuevo otro párrafo: «El lugar despoblado que parece 
haber habido en la dezmería de Alcorcón está en el con
torno de la dicha ermita de Santo Domingo de La Ribota, 
no se ha podido saber por qué causa se despobló y general
mente lo que se puede saber de cosas notables fuera de lo que 
está dicho, es que en este lugar hubo un homb re que se 
llamó Juan González, el cual hará que murió cinco años. » 

Ya tenemos aquí al hombre que descuella, al hombre 
cuyo nombre ha merecido ser recogido por la mano de la 
Historia para perpetuarle en sus páginas . Es el único 
nombre y apellido que emerge del pasado de Alcorcón vin
culado a La Ribota . Seguramente, sería hijo de la familia o 
poquísimas familias que todavía conservaran su casa junto 
a la ermita de Santo Domingo en la primera mitad del si
glo XVI. 

Y, paradojas de la vida, no fue un sabio, ni un guerrero, 
ni un artista. Fue un pastor, fue un gañán. «Fue hombre 
pobre que no sabía leer ni escrib ir y muy rústico en su 
trato», así lo describen «Las Relaciones». 

¿En qué consistió, pues, el mérito de Juan González 
para que venciera el anonimato que pesa sobre todo mortal 
en la posteridad? 

Sencillamente, el mérito de aquel hombre residía en 
haber servido de bendición de Dios a estos campos de 
Alcorcón , con su trabajo paciente y generoso. Estos campos 
en los que hoy se asientan los polígonos industriales de 
U rtinsa, Valderas y carretera de Villa viciosa. Estos campos 
sobre los que se tienden las calles de San José de Valderas, 
Parque Ondarreta, Parque Lisboa, Santo Domingo, Torres 
Bellas ... con sus florecientes parques y enormes bloques. 
Estos campos sobre los que discurre hoy la vida de dos
cientos mil habitantes. 

Contemplémosle caminando por una de estas veredas 
con la azada al hombro o con el callado de pastor en la 
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mano. Su rostro está curtido por los soles del verano y los 
fríos intensos del invierno. Calza abarcas o polainas. Viste 
zamarra y montera de piel de cordero. Es diestro en las 
faenas del laboreo: sembrar, binar, barbechar, limpiar los 
sembrados, levantar la cosecha. Entiende el gobierno de un 
rebaño. Conoce los secretos de la oración: contemplar, 
meditar, rezar y proponer. Reza con más devoción que 
nadie al «toque del alba» o «los buenos días», como dicen en 
otros pueblos; al «toque del ángelus» al mediodía; al «toque 
de ánimas» al caer el sol. .. 

El eco de las campanas de la torre de Alcorcón se 
escuchaba solemne y sugestivo en todo el término y, en no 
pocos puntos, se fundía con el de los pueblos limítrofes. 
¡Qué hermosa composición la del vibrar de aquellos bronces 
confundido con el balar de los corderos, el chirriar de los 
carros, el silbido del viento, el canto de los gallos ... ! Bellísi
mo y poético concierto que asimismo se ha desdibujado del 
actual panorama rural. Y cuyo mensaje interpretaron a las 
mil maravillas nuestros antepasados. 

Tal vez el hijo de La Ribota sintiera anhelos de supe
ración espiritual, de conquistar otros horizontes, de más 
perfección en la virtud. ~ 

¿Mas, a dónde iba Juan González sin saber leer ni 
escribir? Si a Santo Domingo de la Calzada, su Patrono, no 
le admitieron en el monasterio de San Millán de La Cogolla 
ni en el de Santa María de Valvanera por no saber más que 
guardar ovejas, ¿por qué le iban a recibir a él? 

Juan grababa fácilmente en la memoria lo que escucha
ba, y lo que más intensamente cautivaba su atención eran 
los sermones de la iglesia y en especial los de las fiestas de 
Nuestra Señora de las Nieves, de la Paz, de Santa María la 
Blanca, Santa Catalina, San Sebastián y Santo Domingo, 

tiempo, constituían cien fanegas de tierra, y con cuyas 
rentas también se ayudaba al colegio de Santiago el Cebe
deo en Salamanca. 

Sin embargo, los propósitos de Juan González quedaron 
frustrados. «Dios fue servido de darle una enfermedad de 
que estaba tullido y sin hablar en la cama un año», prosigue 
Martín de Vergara. 

¿Cómo soportó la enfermedad? En sus largos silencios y 
soledades, la reflexión sobre las verdades eternas y la doc
trina del Evangelio cuánto debió enriquecer su alma. ¿Fue 
objeto de revelaciones divinas especiales? ¿Probó los fenó
menos de la mística? 

Lo ignoramos, aunque es obvio presumirlo. Fundamen
to para ello nos dejó el escribano de Alcorcón en 1576: «Un 
día de Jueves Santo y así malo (enfermo) como estaba -nos 
cuenta-, porfió le llevasen a la iglesia y, por complacerle, 
le llevaron dos hombres asido de los brazos y, llegado que 
fue a la iglesia, se ·puso en medio de ella y, en altas voces 
empezó a hablar y dijo un sermón tan concertadamente y 
con tan buen estilo y tales palabras de la Sagrada Escritura 
y de tan buena doctrina, como si fuera hombre de letras y 
experimentado en predicar. Fue de manera su plática que 
dejó admirado al pueblo con solo este sermón. Empezó de 
allí en adelante a hablar un poco, hizo vida de mucha 
virtud y recogimiento ... » 

En efecto, el asombro de los alcorconeros no tuvo lími
tes. El singular acontecimiento se divulgó rápidamente por 
toda la comarca. Eran tantos los vecinos que partían de 
Alcorcón con burros cargados de la loza que fabricaban en 
sus alfares para venderla por los contornos , que la noticia 
corrió rauda por infinidad de bocas. 

-Ahora resulta que tenemos un santo en Alcorcón 

CENTRO BAHA'I. C/. Pintor Rosales, 4, 7. º-B. Teléfono 6143178 en MOSTOLES (Madrid) 

Auto-Escuela 

LISBOA 
LA MEJOR DE ALCORCON 
Y COLON 1 AS COLINDANTES 

Lo acredita el elevado número de alumnos aprobados 

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

SUCURSAL: Edificio Saturno, 2 - SAN JOSE DE VALDERAS - ALCORCON J 

que en Alcorcón eran de guardar. Esto además de las que 
mandaba guardar la orden del Arzobispado de Toledo. De 
estas piadosas costumbres, observó Martín de Vergara: 
«qué sea su principio, no se sabe cierto, más por haberlo 
visto hacer a sus padres y pasados guardan estos días». 

Santo Domingo fue de procedencia humildísima como 
él. Después de ser rechazado en los dos monasterios mencio
nados , hizo vida de eremita, casi como él. Luego sirvió, 
durante cuatro años, a un santo obispo, que fue legado de 
Benedicto XI en España. En sus viajes con él experimentó 
los reveses de los peregrinos de Europa a Santiago de Com
postela. Y una vez que el obispo murió se consagró a 
construir una ermita, una posada, un hospital , el puente 
sobre el río Oja y a reparar la antigua calzada romana; en 
una palabra, a facilitar el acceso por aquella zona de La 
Rioja, accidentada y peligrosísima entonces para los cami
nantes , llamándole la muerte en este misericordioso que
hacer. 

Juan González hubiera deseado imitar a Santo Domin
go. Pero como su entorno geográfico no era el de aquél, 
optó por ofrecer sus servicios gratuitamente, por amor a 
Dios, en algún hospital. 

En Alcorcón , en aquella época, existían «dos hospitales 
muy pobres sin renta alguna. El uno lo fundaron Los Esco
lares, el otro es del dicho concejo», afirman «Las Relacio
nes». Suponemos que, a la sazón, estuvieran abandonados o 
les bastara con el interés que prestasen los familiares de los 
enfermos. 

Queremos dejar constancia de que , hasta hace muy poco 
tiempo, a la actual calle de El Clavel se la llamó la calle de 
El Hospital. Asimismo agregamos que Los Escolares es el 
nombre de una finca de la jurisdicción que, en aquel 

-repitieron pletóricos de euforia y, a continuación, los 
vendedores ambulantes narraban lo sucedido. 

Y del SANTO de Alcorcón se habló durante mucho 
tiempo. 

Por aquellos días, la afluencia de devotos a la ermita de 
Santo Domingo cobró un auge insospechado. De todas 
partes acudían a La Ribota, no tanto por cumplir la prome
sa cuanto por ver y escuchar al santo de Alcorcón. 

Juan González, con aquel motivo, recaudó donativos en 
abundancia y le cupo la alegría de distribuirlos entre los 
pobres del pueblo. 

Igualmente recibió la visita de don Alonso Martínez de 
Cos, vecino y regidor de la villa de Madrid (hoy diríamos 
concejal) , que en Alcorcón «tenía como cuatro yuntas de 
tierras. Es una yunta cincuenta fanegas». 

-Por tu buen comportamiento labrando mis fincas y 
pastoreando mis ganados -le participó- , ya que estás a 
punto de recuperarte de tu enfermedad, quiero premiarte 
dándote lo que me pidas. Así es que tú dirás. 

El rostro de Juan se iluminó y replicó parsimoniosa
mente: 

-Sólo quiero que vuestra merced me consiga entrar de 
criado al servicio de los pobres enfermos en el hospital de 
Antón Martín. Es mi ideal dedicarles lo que me quede de 
vida. 

«Realmente este hombre es un santo» -pensó el regi-
dor. Y tramitó las gestiones propicias. 

Y finalizan las «Relaciones de Felipe 11» diciendo: «Fue
se a servir al hospital de Antón Martín de Madrid y allí 
murió como buen cristiano (hará cinco años)». 

«Realmente este hombre de Alcorcón era un santo», 
comentó después todo el mundo. 

TUREGANO FINCAS 
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BALONAZOS 

Todo sigue igual o, mejor, 
aquí no se puede criticar a nadie 
y si no vean. Primer clasificado, 
el equipo más goleador y el me
nos goleado y encima sin emo
ción, pues vienen nuestros veci
nos de Móstoles y toma, le me
ten tres cero. 

• • 
Claro que si se fijan un poco 

no nos extrañó. El Alcorcón 
cambia casi todo el equipo de la 
pasada campaña y el Móstoles 
ficha a casi todos los que el Al
corcón dejó, pues en el Mósto
les están Rico, Monchi, Valbue
na, Santiago ... , no sé si habrá 
alguno más en cartera. 

• • 
Uno de los que se están pa

sando este año es Molinero, 
casi le echan por su pupa y llega 
y empieza a entrenar, como siga 
así a, a la selección. Porque ya 
me contarán, Juanito tiene san
ción para dos años y como siete 
no hay más que uno Mali, Mali, 
Molí. Que conste que esto no es 
mío, lo dijo en el campo el por
tavoz de la peña Fígaro. 

• • 
Gran desastre económico en 

las arcas del club . Cerca del mi
llón de pesetas lleva la Agrupa
ción pagadas a la plantilla en 
primas por partidos ganados y 
eliminatorias de copa. Como si
gan ¡:¡sí, a final de temporada 
doblan el déficit, y eso que el 
bingo ya va sobre ruedas. ¡Qué 
os estáis pasando, chavales! 

• • 
Bueno, la afición alcorconera 

ya responde. Anima al equipo, 
toca bocinas y cencerros y casi 
se pega por el equipo. Pero digo 
yo, si casi no hace falta, este 
año nos salimos de la tabla, nos
otros a lo nuestro, a fumarnos 
un buen puro y a degustar buen 
fútbol ¡y qué fútbol, madre mía, 
hacen estos chavales! 

D RT E 
Por A. MARQU/NA 

EL A LCORCON , LIDEREN LA PREFE.RENTE 

Incontenible está la Agrupación 
esta temporada. Cuando esto escri
bo se llevan jugados nueve par
tidos de Liga de los que se ganaron 
siete, dos empatados y ninguno per
dido, aparte de estar ya clasificados 
para las semifinales de la copa de 
aficionados al haber eliminado a su 
último rival, el Uralita. Todo esto es 
el fruto de un gran juego realizado 
por este equipo, lleno de jugadores 
nuevos en la Agrupación que, al ir 
conjuntándose, practican un fútbol 
fácil a la vez que vistoso, por el gran 
nivel técnico de la plantilla . 

En anteriores crónicas cité la gran 
labor del presidente, señor Santa
cruz, que supo reunir un gran equi
po de colaboradores, entre ellos al 
secretario técnico, señor Manza
nares. 

Ahora que quiero destacar los mé
ritos de los jugadores de la A.O.A. 
no puedo por medos que felicitar a 
este secretario técnico que supo, con 
enorme acieno y sin fallos hasta el 
momento, reunir una plantilla de 
jugadores que clubs de categorías 
superiores quisieran tener. Contamos 
con dos buenos porteros, Ortiz y 
Márquez; en la defensa tenemos un 
coloso en Herrero, que sabe mandar 
en el campo, sacando el balón juga
do desde su área para unas veces 
entregarlo medido al compañero y 
otras, en pocas zancadas, plantarse 
en el área contraria para cederlo al 
jugador desmarcado, sí es verdad 
que en varias ocasiones dio el susto a 
la parroquia por su regate, pero ese 
es su juego y así hay que aceptarle, 
algún gol puede costar esa forma de 
jugar, pero creo que lo compensa 
con creces al aprovecharse el equipo 
de esas jugadas magistrales y esa 
serenidad que aporta al juego. 
· Los laterales están en línea ascen
dente, pues lo mismo Jiménez, con 
su coraje, voluntad y total entrega 
que Salgado, jugador muy completo 
y con grandes recursos y velocidad 

que, en infinidad de momentos, es 
un extremo más. A Aparicio le vi 
algo flojo en los comienzos de tem
porada, pero últimamente no desen
tona en esta gran defensa , creo que 
es jugador para saber aprovecharle, 
es un jugador que sabe marcar, está 
encima del contrario sabiendo meter 
bien el pie en el momento oportuno, 
y sabe estar en el campo, su juego va 
en alza. En el centro del campo, a 
principios de temporada, dije que 
algo fallaba. Mariano tuvo unos par
tidos muy flojos, con malas entregas 
y falto de sitio, pero últimamente, al 
volver por sus fueros, con su gran 
brega y visión de la jugada, el equi
po manda en esa zona que es el 
centro del campo, donde nuestro 
equipo empuja una y otra vez al 
contrario hasta arrinconarle basán
dose esto en una línea de centrocam
pistas que luchan de principio a fin , 
como Castro, gran peón de brega 
que lo mismo ataca que defiende, 
jugador éste que en ningún equipo 
debería faltar , con su sacrificio y 
labor sorda desahoga a nuestra de
fensa. Al igual que Benito II , que 
une una gran técnica con una estu
penda forma física, es un jugador 
muy completo, creo que todavía no 
ha dado todo lo que lleva de gran 
jugador, creo que es una gran pro
mesa de nuestro fútbol por su cali
dad y juventud, juventud que ya no 
se Je puede achacar a ese fenomenal 
veterano que es Domínguez, ¡qué 
pena que los años pasen!, con el 
fútbol que lleva en sus botas y su 
gran inteligencia hace jugar de for
ma fáci l a sus compañeros; cuando 
sale del equipo se nota su ausencia. 
En punta y como hombres dedica
dos a conseguir esos frutos que el 
fútbol debe dar, que son los goles, 
los que , en definitiva , cuentan, pues 
un equipo puede realizar un bonito 
juego, pero si no se marca, entonces 
no hemos hecho nada , el fútbol son 
resultados y para ello hay que tener 
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hombres que sepan pisar el área y 
rematar con acierto, hay que estar 
ahí y pelear con bravura, y como 
delantero centro tenemos a Zarco, 
jugador que se hizo entre nosotros y 
que después de unos meses de inac
tividad por el servicio militar volvió 
con nuevos bríos; es un gran rema
tador. pero además su brega es 
constante, arranca balones al con
trario, lucha con enorme afán y, 
partido a partido, sa actuación 
mejora, creo que le falta algo de 
velocidad y, sobre todo, suerte en sus 
remates , puede ser esta su gran tem
porada y creo que meterá muchos 
goles, para mí , sigo insistiendo, tie
ne una gran clase, algunos lo dudan 
y dicen que falla goles, pero ahí es 
donde se pueden fallar, como los fa
llan todos . 

De extremos tenemos a Molinero 
y Herreritos , este último a mi pare
cer es jugador algo irregular, tiene 
grandes virtudes, un gran afán de 
lucha, gran tiro a gol y fácil regate, 
hay momentos en que creo que se 
enfría, pero creo que juega mejor 
por el centro, donde entra más en 
juego, con todo, es un jugador muy 
interesante para el Alcorcón. 

De Molinero qué decir que yo no 
haya dicho ya, si no está como en sus 
mejores tiempos con el Toledo, que 
es un jugador que se sale de estas 
categorías , es un diablo con el balón 
en los pies, creo que Huelmes Je está 
conservando como oro en paño, 
pues cuando los partidos están casi 
resueltos le quita , yo creo que puede 
aguantar perfectamente los noventa 
minutos, pero hace bien el míster de 
preservarle , pues el juego de este 
mago del balón es muy duro para el 
estacazo, aparte de que tampoco es 
ya un chaval. Luego tenemos un 
banquillo, que cuidado, cuántos 
equipos los quisieran. 

Un Linares con gran clase, quizá 
esté algo sorprendido al darse cuen
ta que está en una plantilla de enor
me nivel técnico donde es muy difícil 
ser titular, creo que llegará a coger 
puesto, pues la Liga es muy larga y le 
llegará su oportunidad, pero, ojo, 
tiene que Juchar más, tiene que olvi
darse que fue Ja pasada temporada 
el mejor de la Regional , cualidades 
tiene. 

Benito I ya es también de todos 
conocido, es un gran luchador con 
enormes facu ltades físicas, lástima 
que, en muchas ocasiones, olvide 
cuáles son sus verdaderas virtudes y 
se ponga a regatear, a los jugadores 
como él no les hace falta el regatito, 
esto lo pueden suplir con su veloci
dad y potencia sin complicarse la 
vida, pero es un gran elemento para 
la plantilla. 

Santiago puede ser un gran cen
tral , pues cuenta con sólo dieciocho 
años, está algo verde, pero es natural 

(Sigue en la pág. siguiente) 
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por la edad, es pena que le pegue 
sólo con la izquierda, creo que el 
míster sabrá enseñarle, es el mo
mento, pues con ese cuerpo se puede 
llegar lejos , pero, insisto, hay que 
pegarle con las dos piernas. 

LOS PARTIDOS DE LA A. D. A . Por F. Javier GOMEZ 

Toni es otro jugador que me gus
ta, ha tenido pocas oportunidades, 
pero también, creo, que tiene buen 
porvenir. Sé que quedan algunos 
más, pero todavía no los conozco, 
por lo que de ellos no opino. Pero 
toda esta plantilla, como dije al 
principio, es fruto de una buena po
lítica de fichaje , se hizo todo con 
tiempo y el promedio de errores ha 
sido mínimo, puede estar orgulloso 
Manzanares, al que se le imputaban 
varios fallos personales, uno de los 
más grandes, su fa lta de constancia, 
está demostrando lo contrario, hay 
quien dice que tuvo suerte, yo perso
nalmente, creo que la suerte algo 
puede influir, pero creo que, sin co
nocimientos, y sin trabajo poco pue
de hacer la veleidosa y si no que se 
lo digan a Huelmes, al que dejé 
aposta para el final, con ser muy 
buena la plantilla si no se sabe ma
nejar, la cosa no marcha. Hasta la 
fecha , el míster está demostrando 
tener las cualidades y conocimientos 
sobrados para llevar el equipo. Sabe 
ordenar desde el banquillo, creo que 
en las alineaciones están los que de
ben y, sobre todo, tiene al equipo lo 
suficientemente preparado física
mente para aguantar perfectamente 
los noventa minutos, pero además 
sobre terrenos pesados, como se de
mostró en el partido de copa contra 
el Uralita, que el equipo terminó 
entero y corriendo, si cabe, más que 
al principio, y eso que se iba ganan
do por cuatro a uno, y en el partido 
de Vallecas, contra el Rayo, que 
aquello estaba impracticable. Sí , 
míster, la plantilla creo que está 
preparada físicamente, tiene usted 
un gran equipo, aprovéchelo como 
hasta ahora y los triunfos del equipo 
también son sus triunfos. 

CLASIFICACION DEL TROFEO 
A LA REGULARIDAD 
TALLERES RIVILLA 

l. 0 Herreros, 15 puntos; 2. 0 Zar
co, 10 puntos; 3. ° Castro, 9 puntos; 
4. 0 Mariano, 8 puntos; 5. 0 Beni
to 11, 6 puntos; 6. 0 Domínguez, 
5 puntos. 

NOTA: Esta clasificación es hasta 
el domingo 5-11-78. 

15-10-78. BARAJ AS. O; ALCOR
CON, 2. 

ALINEACIONES : Alco rcón: Ortiz; 
Jiménez, Aparicio, Salgado; Herrero, 
Mariano; Molinero, De Castro, Do
mínguez, Benito 1, Zarco . Barajas: 
Pedro; Fernando, Alejandro, Ramón; 
Iglesias, San José; Mejías, Caumer, 
Fermín, Sidera y Moreno. 

Por el Barajas, Campillo sustituyó a 
Fernando y Martínez a Mejías; por 
parte del Alcorcón, Herreritos y Lina
res, a Domínguez y Molinero . 

Arbitró mal, aunque no influyó en 
el resultado, el señor Gómez Madrid . 

Desde el principio del encuentro, la 
superioridad del Alcorcón fue clara. 
Dominó posicionalmente durante los 
primeros cuarenta y cinco minutos, 
pero la fortuna no estuvo de su parte 
a la hora de conseguir gol. Así, con el 
resultado de empate a cero, se llegó a~ 
descanso. 

En la reanudación, cuando trans
curría el minuto uno, Herreritos reco
ge el balón, rechazado por la defensa 
local, y de fuerte disparo consigue el 
primer gol para el Alcorcón, y en el 
minuto treinta y cinco, aproximada
mente, llegó el segundo gol, obra de 
Zarco, que sentenciaba prácticamente 
el encuentro . 

Sin más incidencias dignas de rese
ñar, finalizó este partido. 

22-10-78. ALCORCON, 1; CON 
QUENSE. O. 

ALINEACIONES : Alcorcón : Ortiz; 
Jiménez, Aparicio, Salgado; Herrero, 
Mariano; Molinero, De Castro, Do
mínguez, Zarco y Benito 11. Conquen
se: Ramón; Villanueva, Félix, Rojo; 
Hernández, Ortiz; Mas, Caparrós, Mo
reno, Mato y Castro. 

Arbitró muy mal el colegiado Casti 
llo Gaspar, perjudicando continua
mente con sus errores al Alcorcón . 

Muy grande era la expectación que 
había despertado este encuentro entre 
los aficionados. 

El Conquense traía consigo un pri 
mer puesto en la tabla , en la que se
guía inmediatamente el Alcorcón a un 
solo punto. Así, quien venciese en 
este encuentro, se afianzaría como 
líder. 

Desde los comienzos del duelo, al 
Alcorcón se le vio con mejor juego 
que a su adversario. Se llevaban vein
te minutos de la primera mitad cuan
do Molinero centró sobre Zarco, 
quien, de cabeza, introdujo el balón 
en la puerta. Era el primer gol. 

Antes de finalizar la primera parte, 
Mariano y Molinero gozaron de exce
lentes oportunidades para marcar, las 
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ALCORCON 

cuales malograron incomprensible
mente. 

Con el resultado de uno a cero se 
llegó al descanso. 

En la continuación, las cosas cam
biaron levemente. El Conquense salió 
con más fuerza, pero las acciones 
ofensivas del Conquense se perdían 
en su mayoría al llegar al área con
traria . 

29-10-78. GUADALAJARA. 1; 
ALCORCON, 2. 

ALINEACIONES: Guadalajara: 
Sesma; Catalá, Recuero, Varela; 
Mesa, Romo; Ruiz, Mariano, Ayuca, 
Prieto y Marianín. Alcorcón : Ortiz; 
Jiménez, Herrero, Aparicio; Salgado, 
Mariano, Herrerito, Benito 1, Domín
guez, Zarco y Benito 11. 

Los cambios fueron los siguientes: 
por el Alcorcón: Aparicio y Castro por 
Zarco y Linares . 

Arbitró el colegiado Alcaraz, que 
estuvo poco acertado. 

El juego del Alcorcón fue muy su 
perior al del conjunto local, al que no 
dejó ni la más mínima opción de 
triunfo. 

Transcurría el minuto veintiséis 
cuando se produjo el primer gol de 
Alcorcón. Herrerito centra sobre Be
nito 1, y éste hizo lo demás. 

Quince minutos más tarde, el ariete 
del Guadalajara consigue el gol del 
empate. Con este resultado finalizó el 
primer período. 

En la reanudación, el Alcorcón con
tinuó atacando, y hacia el minuto 
veinticinco llegó el gol de la victoria 
por mediación de Benito 1. 

5-11-78. ALCORCON , 3; MOS
TOLES. O. 

ALINEACIONES : Alcorcón: Ortiz; 
Benito 1, Salgado, Aparicio; Herrero, 
Mariano; Molinero, De Castro, Do
mínguez, Zarco y Herrerito. 

Móstoles: Planchuelo; Jurado, Vir
tus, Rico; Valbuena, Monchi; Fernán
dez, Emilio 11, Hernáiz, Javi y Are
llano. 

Se cambiaron por el Alcorcón : Be
nito 11 en vez de Domínguez. Por el 
Móstoles, Luis y León en vez de Her
náiz y Virtus. 

Arbitró el colegiado Torres Ayala, 
que estuvo bien. 

Los encuentros Alcorcón-Móstoles 
han revestido siempre una especial 
importancia, debido esto a la proximi
dad de ambas localidades y a la pa
sión que en éstos depositan los afi
cionados de ambos conjuntos. Sin 
embargo, este clima de expectación 
por el «derby» no se ha dejado notar 

este año. La razón , sin duda, viene 
dada por el mal momento que atravie
sa el Móstoles y el óptimo del Al
corcón . 

Los primeros cuarenta y cinco mi
nutos transcurrieron con un total do
minio del Alcorcón, pero se llegó al 
descanso a cero. 

En la reanudación, el Alcorcón con
tinuó dominando. Cuando sólo se lle
vaban seis minutos de esta segunda 
mitad, Herrerito, sorteando a dos de
fensas consigue centrar sobre Domín
guez, quien se libra del portero y, a 
puerta vacía, marca . Era el uno a cero. 

Nueve minutos después, se produ
ce una falta al lado derecho del área 
del Móstoles. Es Domínguez quien la 
ejecuta, y Salgado, de cabeza, remata 
a.las mallas. 

Era el minuto treinta, cuando Zarco, 
tras una gran jugada, centra a Herre
rito, y éste marca el definitivo tres 
a cero . 

12-11-78. RAYO VALLECANO, 
1; ALCORCON,2. 

ALINEACIONES: Rayo Vallecano: 
Gonzalo; Aranda , Lucena, Moya; Her
nando, Lallave; Limón, Agustín, Fru
tos, David, Moya y Angel Enrique. 

Alcorcón: Ortiz; Jiménez, Salgado, 
Aparicio; Herrero, Benito I; Herreritos, 
Mariano, Domínguez, Zarco y Be
nito 11. 

Arbitró el colegiado castellano Gar
cía Aguilar. Lo hizo muy mal, y en sus 
decisiones perjudicó casi siempre al 
Alcorcón . 

El Alcorcón, consciente del gran 
momento por el que atraviesa, sale a 
ganar dentro y fuera de su campo. 

Agustín , hacia el minuto catorce, 
marcó el único gol del Rayo, pero en el 
minuto uno del segundo tiempo, Ma
riano consegula el gol de la igualada y, 
cuando faltaban tan sólo cinco minu
tos para el final, Mariano, nuevamente, 
consigue batir al meta Gonzalo. Este 
gol significaba la victoria. 

1. • REGIONAi PREFERENH 

ALCORCON .•• 
At. Valdcmoro . . 
Conquense •• 
Aranjuez .• • 
Parla .. • •• 
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Rayo Vallecano 
Sonseca ... • 
Manzanares . . 
Daimiel . . . 
Real Madrid . 
San Cristóbal 
Uralita .... 
Móstoles .•• 
Las Rozas •• 
Barajas ... 
At. Madrileño 
Guadalaiara . 
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ARMERIA • DEPORT ES 

CAZA - PESCA - FUTBOL - BICICLETAS -
MOTOS Y REPUESTOS 

Fuenlabrada, 13 (esquina a Huerta) ALCORCON 

V TROFEO UNION BETIS 
Con enorme expectación de público 

(mil expectadores aproximadamente) 
dio comienzo el V TROFEO DE FUT
BOL DEL U. BETIS SANTO DOMIN
GO, patrocinado por las casas comer
ciales del barrio Sto. Domingo y con 
el beneplácito del limo. Ayuntamiento 
de Alcorcón. 

La Directiva del U. Betis Sto. Do
mingo, quiso que este año participa
ran los cuatro equipos principales 
de Alcorcón: A. D. ALCORCON, 
A. P. TRI-VAL, A. D. JUVENTUD 
ALCORCON y U. BETIS STO. DO
MINGO. 

El primer partido que enfrentaba al 
U. Betis Sto . Domingo y al Juventud 
Alcorcón , dio comienzo con veinte 
minutos de retraso sobre el horario 
previsto . En un fallo de la defensa 
bética, Churruca marcó el primer gol 
para el Juventud . A raíz del segundo 
gol, obra también de Churruca, el Be
tis se lanzó a un ataque desesperado 
y consiguió acortar distancias de pe
nalti, materializado por Goro. Luego 
siguieron los ataques continuos que 
no acabaron en gol. Y del posible 2-2 
se pasó al 3-1 a favor del Juventud, 
obra también de Churruca, en noche 
goleadora (3 goles) . 

Ya, al finalizar el partido, el Betis 
consiguió su segundo gol. Una pena, 
porque ya no había tiempo material 
para igualar el marcador. 

En el segundo partido de la noche, 
se enfrentaron dos equipos jóvenes: 
A . D. ALCORCON (mezcla de aficio
nados y juveniles) y A. P. TRI-VAL. En 
cuanto al partido, pasó lo mismo que 
en el encuentro anterior: que el fútbol 
lo puso el Alcorcón y a la final llegó el 
Tri -Val en el lanzamiento de penaltis. 

En el encuentro de consolación se 
enfrentaron los equipos que, por jue
go practicado, tenían que haber llega
do a la final : A.D. Alcorcón y U. Betis 
Sto. Domingo, que finalizó con un re
sultado que dejó satisfecho a los se
guidores de ambos clubs (3-2). 

En el encuentro entre el Tri-Val y el 
Juventud Alcorcón se demostró que 
la veteranía y la categoría en fútbol 
también cueritan. 

El Tri-Val llegó a tener tres goles a 
su favor , y, en las postrimerías del en
cuentro, el Juventud Alcorcón mate
rializó un penalti , obra de Churruca 
(que se erigió como goleador del Tor
neo : 4 goles). 

Antonio GUILLEN PEREZ 
Secretario del Betis 

1 TROFEO OTOÑO DE TENIS 1978 Por A.M. DE PEDRO 
Continúa disputándose este primer trofeo de tenis, se juega la fase previa para clasificación de todos 

los participantes, cuando esto escribo, primeros días de noviembre, falta por jugarse las finales de cada 
categoría suspendidas por la lluvia. 

He presenciado casi todos los partidos y tengo que resaltar varios por la gran igualdad que existió en 
los mismos, así, por ejemplo, el jugado entre Javier Blanco y Eugenio Frías, dos jugadores con gran nivel 
técnico y que jugaron tres en los que se apuntó la victoria Frías, por el tanteo de siete-cinco, dos-seis y 
siete-cinco. El jugado por Navarro Manzanares que venció este último por cero-seis siete-cinco y seis-tres. 
También fue un partido muy competido el que disputaron Montero y Ribagorda, pues pese a la diferencia 
de edad, el joven Ribagorda se las vio y deseó para ganar al veterano pero gran jugador y con enorme 
experiencia, Juan Montero. 

Quiero también destacar la gran pugna que desde años atrás y en noble lid hay en dos jugadores de 
nuestra localidad, son Damián Delgado y Eusebio Murillo, en el partido que les tocaba enfrentarse dieron 
una lección de pundonor y entrega deportiva, son dos jugadores que se conocen bien por haber 
competido en otros campeonatos fuera de la zona centro; en este partido el resultado fue de empate, no 
queriendo jugar el tercer set para, de esa forma, quedarse los dos en la misma categoría y seguir 
enfrentándose, pero luego el sorteo dio al traste con sus deseos, tocando eliminarse a Muri llo con 
Marquina y siendo Murillo eliminado por el tanteo de seis-cuatro y seis-dos. No pudo, en este partido, 
Murillo sacar a relucir sus grandes recursos por encontrarse enfrente con un Marqu ina que tuvo un día 
lleno de aciertos, que devolvía todos los enormes drais que le daba Murillo . 

Grandes partidos también fueron los disputados entre Diezma y Muñoz, con victoria de este último 
por tanteo muy apretado, así como el que jugaron Santacruz y Sánchez Peña, con victoria del primero 
que le lleva a la final del grupo A , y el Lejárraga, M . Martín, donde se puso de manifiesto la gran 
superioridad de Lejárraga al que ya le vemos campeón del grupo superior. Es de destacar también la línea 
ascendente de jugadores como Escolar, Puché, Gómez, J. L. Blanco y S. Guadalupe, así como la 
desgracia de E. Francos, que a mitad de torneo le tuvimos que escayolar una mano. 

Las finales serán disputadas así: 
Grupo A: Lejárraga y Paco. Grupo B: D. Muñoz y Manzanares o Ribagorda . Grupo C: Marquina 

y D. Delgado o S. Guadalupe. · 

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

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

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

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

• SEPELIOS ORDINARIOS 

• TRASLADOS A CUALQUIER PROVINCIA 
ESPAl"JOLA 

• TRASLADOS AL EXTRANJERO 

• EXHUMACIONES EN GENERAL 

• TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES PARA 
INCINERAR 

• EMBALSAMIENTOS, etcétera 

Nuestras tarifas están ajustadas pa ra atender a cualquier categoría social o circunstancia económica, 
en treinta pueblos de la zona Sur, incluso en Alcorcón, Leganés y Móstoles. 
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,.la z a del Sol , 1 1 
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MADRID 

Huerta Castañeda, 21 -23 

Tells. 463 83 17 - 464 14 14 

MADR I D 
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SALVADOR DIAZ 
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PRODUCTOS AGRICOLAS. S. A. 
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ANIMAL 
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Cristóbal Bordiu, 35 • Tel. 2 54 69 25 - Madrid 
Almacé n : 

Moratines, 23 - Tel. 2 27 3814 - Madrid 
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Cañada Pozuelo. Sin. Tel. 619 0415 
ALCORCON (Madrid) 

MAQUEDA PROMOCIONES INMOBILIARIAS 

MADRID-20 C/. Bravo Murillo , 118 

ALCORCON: C/. Mayor, 62 

Tels. 234 57 42 - 254 94 88 

T e ls. 619 46 99 - 619 63 55 

VENTA DE PISOS Y LOCALES 
COMERCIALES 

COMPRA Y VENTA DE SOLARES 
NA VES INDUSTRIALES 

PARCELAS • CHALETS • FINCAS 
RUSTICAS 

ALQUILER DE PISOS Y LOCALES COMERCIALES 

CHISTES 
DOS KILOS DE CARNE 

Fue a la carnicería la señora. 
-Péseme dos kilos de carne -dijo al 

carnicero. 
El hombre puso en la balanza un pe-

dazo de carne. 
-Son dos kilos cuatrocientos gramos, 

señora -le dijo-. ¿Es lo mismo? 
- No. 
El carnicero corló un pedazo. Puso el 

resto sobre la balanza. 
-Son dos kilos doscientos gramo, se

ñora. ¿Es lo mismo? 
- No. 
El carnicero cortó un pedazo. Puso el 

resto sobre la balanza. 
-Son dos kilos doscientos gramos, se

¿ Es lo mismo? 
-No. 
El carnicero corló otro pedazo. Puso el 

resto sobre la balanza . 
-Ahora está bien. Son dos kilos jus

tos. ¿Lo envuelvo? 
-¡De ninguna manera! -dijo la se

í\ora-. Yo no quiero comprarlo. Lo que 
ocurre es que estoy a dieta , y esta se
mana rebajé dos kilos justos. y tenía 
curiosidad de ver cómo eran un solo 
pedazo ... 

• • 
FUGA DE VOCALES 

L. N.ch .b .. n. s. v .. n., 
l. N.ch .b .. n. s. v., 
y n.s .lr.s n.s .r.m.s 
y n. v.lv.r .m.s m.s . 

HOROSCOPO 
ARIES (21 -111 al 20-IV) 

~ 

-¡El siguiente! 

DEL MES 
Amor: Tu corazón será muy razonable este mes y pareces dispuesto a 

aceptar compromisos que han de permitirte vivir en paz. Ese amor estable 
que te será propuesto será portador de un estado de conciencia más 
elevado. Si tu estado vibratorio es de tipo inferior son de temer orgías 
sexuales. Salud: Buena todo el mes. 

TAURO (21 -IV al 20-Vl 
Amor: La crisis familiar y matrimonial se acentúa . Tu familia puede ser 

el pretexto que esgrima el cónyuge para promover un incidente. Pero la 
verdad es que tus alianzas se desraízan y que todo cambia en el sector de 
los compromisos. Procura ceder para conservar y sé tolerante. Salud: Ten 
cuidado con los enfriamientos. 

GEMI NIS 121-V al 20-Vll 
Amor: Excelente mes para el desarrollo del amor conyugal. Las influen

cias reinantes te permitirán contrarrestar las tendencias disolventes que 
actúan en tu sector matrimonial y las circunstancias serán propicias al vis a 
vis solitario con el cónyuge o la persona amada. Salud : Sigue vigente la 
posibilidad de accidente laboral. 

CANCER (21-VI al 20-Vlll 
Amor: Tus disponibilidades financieras frenarán tu impulso amoroso. 

Tal vez te falte el dinero para comprar ese ramo de flores que pudiera 
disponer favorablemente a tu amor. Pero quizá eso sea lo que te impida 
cometer una imprudencia . No quieras saltar la barrera de las real idades. 

Salud: Buena todo el mes. 

LEO 121-Vll al 21-Vlll 
Amor: Mes de consolidación de tus posiciones sentimentales. Ese amor 

fantástico que persigues lleva trazas de realizarse . En cambio se está 
atrasando un proyecto sentimental que debía llevarte al matrimonio o a una 
unión duradera . No persigas dos pájaros de un solo tiro . Salud : No muy 
buena para los nacidos del 6 al 13 de agosto . 

VIRGO 122-Vlll al 22-IX) 
Amor : Este mes las personas estarán de muy mal humor y pensarán de 

ti las peores cosas, sobre todo el 13 y el 14. Lo mejor es apartarte de ellas y 

. 
1 

8 

l·.····1·.ll, ¡,, ·¡¡1· 1 

1;1:1 
no se te ha ocurrido nunca ir a un 

no darte por enterada de lo que puedan decirte o escribirte. Si recibes 
malas noticias sent imentales, no respondas de momento. Salud: Los 

abusos te sentarán fatal. 

LIBRA (23-I X al 22-Xl 
Amor: Habrá mucho movimiento en tu vida sentimental, pero los acon

tecimientos no se inscrib irán de una forma armoniosa en tu vida. Con un 
ligue, obtendrás el desmadre de los goces y nada más; con otro, te echarás 
sobre las espaldas una pesada carga . El 13 las personas queridas te harán 
sufrir. Salud: Como no cambies, tu manera de ser te va a costa r muy caro. 

ESCORPION (23-X al 22-Xll 
Amor: Las personas casadas vivirán en un ambiente crítico este mes, 

sobre todo los nacidos en la primera década del signo. Eres excesivamente 
intransigente, en un momento en que tu cónyuge tiene una necesidad 
absoluta de dominar. Por despecho, podrías lanzarte a una aventu ra tota l
mente insensata . Salud : Buena, pero no cometas excesos. 

SAGITARIO (23-XI al 20-Xlll 
Amor: Este mes tendrás que elegir entre la aceptación de un amor puro, 

con toda la responsabilidad en él implícita, y una aventura de tipo pasional 
y de intenso voltaje . De esa elección depende el que tu vida transcurra. por 
uno u otro sendero. En cierto modo es un momento clave el que estás 
viviendo. Salud : El avión sigue siendo peligroso para ti. 

CAPRICORNIO (21-Xll al 19-ll 
Amor: La gran temporada sentimental acaba de empezar o está a punto 

de levantarse el telón del gran espectáculo de tu amoroso protagonismo. 
Sea cual sea tu edad y situación en la vida, no vas a permanecer sin 
afectos sinceros y profundos. Salud : El estómago sigue siendo el punto a 

cuidar. 

ACUARIO (20-1 al 1a·-111 
Amor: Una amistad se convertirá fácilmente en amor este mes. Un 

amor auténtico, de gran elevación, y ese sentimiento nuevo te hará cambiar 

la óptica de las cosas. 

PISCIS (19-11 al 20-llll 
Amor: Cambios bruscos en el terreno afectivo. Las personas queridas 

no se comportarán como tú esperas y no mantendrán las promesas que 

han dado. 
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PUZZLE ESPECIAL VACACIONES Por MARFLOR 

A o IR A GEL OC TA VI ON ATAN O ó .S M AH AR 6 AR E IV·~ 
BAL~OME~OFABIAN~SEASEAAA~MMQEVARISTO 
U E O O .S ;V O F L RE Z E QUI EL .S J) MU OC MI A Y U S P 'JI NT 6 
f/OR.CED EOTAUC.R.OTRLAA LAJ)INOOVTMIOUN EE A 
:D MDNO .s rzo ])/VLJ (,A FNIT}/0/./I u .D LA BT A EH L LEA o L 
IIEIAEIMOISORBMAIILDE.SENEGOI~OOI5.D~T 
OSLENEFLEL<lUDASEPO#ITSLIRFICFERNAN]0 8 
IEFC~AEAE]CEXS LENAEONILOTNAIJAINSOR S 
H JJ I T .s s d u .s To I o T .s A(, R R/J o .s Fe Tu LLE e o E E I o A 
EONFEISTUAMAURICIOEIS~ACSOFI.SILRSNA R 
~TOES LTOBIASNno55MSSC~LTOSRBUOEFAEO U 
MOLLII5RLEXCTIEOIASILIORESEESNCOTGT T 
EOTILOPIHC..IySRTATIMOIGOLUE~RNARNMUU N 
NI PX U A A M TO MI.DO 'ó 5 Z H S A /V TON I O O TA IR O E E Q E 
ERNNINTIOSONO~AEUISANICETO~OMVMLREA V 
GOA A o L L.S GMA LHN corzG LEDI FOTI PAGAC..AEOT A 
INLNGRAAUEEIAURELIANOEOAA FRNXTOB1I 5µ 
LOI]UALCHULGCMOA.SJJIG~ORMC..TOIOCTOUNUE 
]HOENVIEGALLNDOILIMEOQTdIIMPMO~TTUEU 
ooRURPOIREMETERIOORTU5UNOIO.S LGESYE.S B 
RDFQROMITPRM#OTNA ISIEL#ON5DIEPBIERT I 
O R ~ I R T O O O A O E R A S E C U fi 5 I ~ A O O ~ E R 5 U L R O A A E 
TAARCA~IOI~NEVOOGTT0AR TU~OSGNMAC..N5µ ~ 
E;JCNARIT5ULTN~;VUIEBRU~OOMATIASGVIMIV 
O R I E R OI E A O E E ORAN 13 G B R A U l I O c. O A I EN L LO S E 
I EN T M NS ;JI O ANA.STA.SI O 5> SS NE O NA I ME FU E: T . L N 
C5TEEO#RRMADORNATD IEGOROILENROCYCT AI 
NROB LH f-\TNTO ED ATU LREVR. EEOI R.TEMEJ) S f\..D OJ> 
A PI E O C. S ó O MAR. I A JI O e EL E D OJ/ I ORES T t S A A ERO 
TEAS AIO S AM A.D U'dON AS "<l U .STINOMH ECTORM SOS 
s u A M T s Q R u E s l I o G A o D R A u n E o r L E R u A ~ o N I E T 
N5MUEOCNARFNAAMARCOSNTORHORTENSIO~AA 
O E A ET I EN I O ME L QUI AD ES e] I E UN .S P N DI] I E OJJ 
c. BJ> MARI ;V O.DOS L U U E V C. LA I C. RAM E I L ON C. I 5 R. F C. 
EIENBENIGNOESITILAAPAAAO~L~MEINVAIUR 
LO ON L T M O C.. SAL BN C. A AJ> J) EL P M A E O .S AR c. A ORO LE 
ERAIAULIDOMINGOITSIDIEAFRYMUPEROFOG~ 
SAAS5EENLER#ESTOA LON50NITNEROLFMUEt0 
T s 5 EG L (.IR. I A e os AMAN(. I o.su u o e E os L I A E V,N o 
IE5NSERO~LABUA5ARTOLOMELC.HOROLU]BOCS 
NCALSINOOICNEGSERCMAO~LANDODLAVSOil~ 
o F Lo e E p I FA }JI o T íl E B IR EH LA BINAR TE o FIL o~ 

En este puzzle gigante se encuentran 222 nombres propios de varón, de los cuales 40 comienzan con la letra A , 
18 con B, 26 con C, 14 con O, 24 con E, 21 con F, 14 con H, 18 con 1, 25 con M, 11 con O, 1 con O, 7 con T y 3 
con U. Una vez encontrados todos los nombres, con las letras sobrantes, se formará una frase que los autores de 
esta página desean. Se leen de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, de arriba abajo, de abajo arriba y en 
diagonal , al derecho u al revés. Trazando una línea alrededor de los nombres buscados procure localizarlos todos, 
teniendo en cuenta que üna letra puede formar parte de uno o más nombres por cruzarse éstos. 
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SOLUCION Al PUZZLE DEL MES ANTERIOR 

Cristóbal , Francísco. Pablo , Salvador, Manuel. Paulina, Carlos. Anto
nio , Julio , luis, Angel . Camilo . Juan, César, Evaristo, Pedro . Miguel. 
Sebastián , Juaníta, Esperanza, Florlnda, Conchita, Enriqueta. Paloma. 
Móníca, Laura, Sara , Eisa, Vicente, Santiago, Lorenzo . Felipe. Ismael. 
Alfonso, José, María , lucía, Carmen. Rocío , Ana. Dolores. Isabel. Sofla . 
Luchy y Rosa . 

instrumentos de música o 

~r~f~QOQ 
LO NUNCA VISTO 

LE OFRECEMOS ALGO INCREIBLE 

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

EL "DOBLEn. 
32 POR MENOS DE 1.500, PTS.//MES, UN ORGANO CON RITMO 

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

1

• 

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

~: 
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GRUAS DE 
GRAN TONELAJE 
Avenida Carabanchalss, 22 
T sléf onos 619 05 02 g 619 02 22 
ALCORCON (MadrW) 

LARI • S. A . 

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

red de oficinas 

OFICINA PRINCIPAL 

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

Agencias 

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

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

Cra. San Jerónimo, 28 

ZONA CENTRO 

Sucursales 

Alcalá de Henares 
Alcobendas 
Alcorcón 
Aran juez 
Arganda 
Getafe 
Leganés 

Majadahonda 
Meco 
Móstoles 
Parque de Lisboa 
Pinto 
Toledo 
Torrejón 

ZONA CATALUÑA 

Oficina principal 
en Barcelona: 
Avda. Grlmo., 474 

Granollers 
Molins de Reí 
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 
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