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~Ela sealco SERVICIO OFICIAL 

Infórmese antes de comprar 

El que sabe, no duda . 
. SEAT. 

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

DEL MERCADO. APROVECHESE DE ESTAS VENTAJAS EN sealco 

Estrene su coche 
P.ara disfrutar unas vacaciones 
jóvenes, deportivas y ... 

••• PAGADAS ~~ 
llllllllll'ib1?.~G~~~~~~\o{\o,~ r ~o O'O \es9º ~ 

~ se9'; \oóº ;-a.0\e'=>· ..,¿ 
Porque este verano, " 'l oc~:,.~ 

al comprar su SEAT Sport o su SEAT 128, ~ 
usted recibirá GRATIS el Seguro Obligatorlo, a todo riesgo 
y de ocupantes, para un año completó 

(sin franquicia e incluyendo recargos). 

Sólo para los meses de Junio, Julio y Agosto. 

CENTRAL 
MECANICA - CHAPA Y PINTURA (CABINA-HORNO) 

Teléfs. 610 r~ 31 - 619 62 82· Ctra. San Martín de Valdeiglesias, Km. 0,600 

...._~~~A_L_C_0_~~9~iM~A~D~R~ID~)~~~~~~~~~~~~~~~-----

FUNDADO EN 1.879 

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

Paseo de la Castellana, 40- MADRID 

____ ___ ·-- 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 

lcalá de Henares 
lcobendas 
licante 

Bilbao 
Castel Ión 
Coslada 

Leganés 
Málaga 
Másteles 

Pozuelo de Alarcón (2) 

rganda del Rey 
rcelona 

Fuenlabrada Murcia 
Getafe Parla 

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

~ UEBL 

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

ALCOBAS 
LAMPARAS 

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

CREDITO HASTA 24 MESES 
Y CUANTO NECESITE EN: 

MUEBLES CAN 
CALLE LA ESPADA, 8, 10, 12 y 13 • ALCORCO 
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CARTAS A LA REDACCION · 
Me dirijo a ustedes desde París. Emigré a esta gran ciudad hace un año. Viví en 

Alcorcón desde 1968 a 1971, en que salí para Barcelona. 
Estando ahí simpaticé con esa revista, aunque no me llegara a dar a conocer perso

nalmente. Recuerdo que les escribí una carta, que publicaron , contra un grupo de jó
venes. Les consideré hipócritas porque presumían de ser más cristianos de lo que eran 
en realidad. Me contestaton y les repliqué, sin volver a recibir más respuestas. Claro, 
que a mí me hubiera sido imposible proseguir la polémica porque mi traslado a Barcelo
na me lo impidió . A partir de entonces olvidé casi todo lo relacionado con Alcorcón. 

Pero mire por donde, por una verdadera casualidad, ha llegado a mis manos el NU
MERO 100 de ALCORCON Gráfico. Me ha dado un gran vuelco el corazón y me re
suelvo a escribirles inmediatamente para felicitarles con todo el corazón. 

¡Así es que han llegado al número cien! ¡Qué detalle ! ¡Y cómo han progresado de 
aquella revista de veintitantas páginas a ésta de ochenta y cuatro! A estas alturas Al
corcón debe ser ya un pueblo extraordinario y deberá sentirse orgulloso con su publi 
cación. De haber continuado ahí es muy probable que me hubiera incorporado a su 
equipo de redactores . Me agrada escribir denunciando toda falsedad. En cambio, el 
destino manda . 

En fin, mis queridos amigos, que entre tantas enhorabuenas como habréis recibido, 
contad con la mía más cálida y los deseos más sinceros de que progreséis más y más. 

Les ruego me envíen la revista a la dirección del membrete, y les saluda cordialmente, 

Eufrasia SOLER MONTE 
PARIS (Francia) 

Espero de su reconocida amabilidad que en la próxima visita que usted verifique al 
señor alcalde, don José Aranda , le participe mi entusiasta y calurosa felicitación por el 
bando publicado concerniente a los alimentos, aguas y personas. Demuestra con ello 
(la política, con el mayor respeto, la dejaremos aparte) que tiene más cultura y conoci
mientos que otros en dicho cargo , ya que en mi sección de la revista «Página de orien 
tación médica» he venido - como usted sabe - denunciando los usos y abusos que se 
hacen con la salud del vecindario por parte de algunos comerciantes y personas des
aprensivas. 

Vuelvo a repetirlo: mis mayores felicitaciones a nuestra primera autoridad municipal, 
y que cuente con mi aplauso más prolongado, deseándole frecuentes éxitos en el cargo. 
De ustedes muy sinceramente, con mi mayor afecto, 

José L. L OPEZ RUIZ 
ALCORCON 

Hace dos años, esta revista denunciaba valientemente la provocación a la rebeldía 
y al desprecio hacia los ricos que enciende en los pobres el espectáculo de la flamante 
piscina del Parque de Lisboa, durante el verano. 

Por cierto que no hubo respuesta ni se corrigió la valla metálica, muy mal revestida 
con cañizo roto, que la separa de la avenida de Lisboa, ni se la cercó con la adecuada 
tapia que allí se sugería . 

Si es verdad que «ojos que no ven corazón que no siente», también lo será que ese 
odio y desprecio que yo siento por los vecinos del Parque de Lisboa, no lo sentiría si 
no les contemplara zambuyéndose en el agua o tumbados despreocupadamente sobre 
el césped, con una botella al lado y no sé qué cosas más que a mí me hacen ver la envi
dia y la rabia que yo siento por carecer de lo que los otros tienen. 

A esto, señores, no hay derecho. Esto es una injusticia incalificable. 
Yo trabajo de dependiente de un comercio en Aluche y todavía no he ganado para 

permitirme los lujos de que presumen los veci.nos del Parque de Lisboa, porque la mu
jer ... , los hijos ... Y me pregunto: ¿qué cantidad de dinero es la que ganan éstos para 
que se peguen la vida que se pegan?, ¿es que no tienen familia que cuidar como yo?, 
¿por qué unos tanto y otros tan poco?, ¿es que .roban a alguien? ... ¿tal vez ahora se 
roba tanto porque se ha despenalizado-ya al robo con tantas despenalizaciones como 
ha traído la democracia y yo sin enterarme ... ? 

Y que conste que lo mismo que digo de la piscina del Parque de Lisboa se lo aplica
ría a cualquier otra piscina que sea una provocación como lo es ésta. Así es que a no 
sembrar odios ni desprecios, porque la cosecha puede costar demasiado cara y luegr . 
no habrá remedio, señores urbanizadores. Cerquen bien las piscinas. 

Muy atentamente, 

Luis PEREZ. D.N./. 3.656.307 
ALCORCON · 

ADVERTENCIA: Hacemos saber a nuestros lectores que esta Revlst• l\o se hace respon
sable de los trabajos que suscriben sus colaboradores y articulistas. No devuelve originales 
no solicitados ni sostiene cocrespondencia 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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NUESTRA RCTURLIDRD 
Como los meses anteriores acce

demos al Ayuntamiento en busca de 
información municipal. 

Encontramos a don José Aranda 
ya plenamente compenetrado con 
todo el complejo panorama de preo
cupaciones que origina Alcorcón . 
Está al tanto de cuanto puede afec
tar a los intereses de los ciuda
danos ... 

FEUCITACION POR EL 
NUMERO 100 DE 
cALCORCON GRAFICO» 

"'___:_En primer lugar, tengo q11e feli· 
citarle a usted y a tode el equipo de 
reW.ctores, de ALCORCON Gráfico 

CENTRO CULTURAL 
Y GUARDERIA 

-A ver si es posible que ya quede 
resuelto este viejo problema. 

- Confiamos que sí. Igualmente, 
ya que hablamos de cultura, le refe
riré que adoptamos el acuerdo de la 
construcción de un Centro Cívico en 
zona céntrica que constará de bi
blioteca municipal, salas de exposi
ciones y juntas, salas de conferen
cias, club de ancianos , etcétera. 

-¿Y en plan preescolar? 
-También se acordó la cesión de 

terrenos en la plaza del Brasil a la 
Administración Central para la 
construcción de una Guardería In-

- Lo que les produciría una gran 
satisfacción, ¿verdad? 

- No cabe duda. 

OTROS ACUERDOS 

-¿Tomaron más acuerdos? 
- Sí, el de la creación del servicio 

de inspección de rentas y exacciones 
que actualice los padrones de loca
les, solares, industrias, etcétera, en 
base a una equidad en el reparto y 
cobro de arbitrios y tasas municipa
les. Otro acuerdo fue el de la cons- \ 
trucción de un segundo colector en 
la calle Cisneros por insuficiencia 
del ya existente. Y por último, acor
damos la modificación de la Orde
nanza de suministro de agua para el 
reajuste y actualización de las tari
fas, no actualizadas desde el año 
1972 y que supone un déficit ai 
Ayuntamiento de unos catorce mi
llones de pesetas anuales. 

del agua, así como de la ad 
de medidas que obliguen a ºPcléia 
los morosos. Los usuarios d:~&ar a 
estos momentos alrededor de t n '11 
millones de pesetas. rebita 

VIGILANTES NOCTURNos 

-Otro problema que se ha a 
tuado descaradamente es el d ce~
delicuencia diurna y nocturna e. a 

. 1 b 1 . ' ono deciden a go so re e particular? 
-La seguridad ciudadana co~ 

cuenta de las Fuerzas de o,.: 
Público, como usted conoce y ello. 
saben de esto más que nosotros N 

' • o obstante, tambien nos preocupa 
. t 1 por eso, prec1samen e en este Pienci 

~ A HABtA CON EL. SEÑOR ALCALDE 

aprobamos la Ordenanza de vlai 
!antes Nocturnos, paso previo a la 
creación de este cuerpo, necesidad 
reiteradamente solicitada por los •e
cinos, que no cabe duda contribui
rían a la seguridad ciudadana 

1 erradicarían ciertos tipos de delitae. 
-¿Algo más? 
-;--La, aprobación .de la prórrop 

lo bien loJl?aJl'o que ha apueci-
"'" cJo.eJ> NUMERO CIEN de-la rel'ista 

, ... • ,. -.aes. adela11t6 con un gesto de" 
complacencia inconfundible-. Es
tán prestando ustedes al pueblo un 
servicio muy honroso. He enseñado 
la revista a varios amigos y les ha 
gustado mucho. Así es que les repito 
ini enhorabuena más sincera: 

-Muchas gracias. Ese es nuestro 
propósito: servir a Alcorcón. Así es 
que si alguna vez nos quedamos 
cortos o nos pasamos, le agradece
remos nos lo advierta. Nos importa 
mucho ser objetivos en nuestra in
formación. Promover el bien y no el 
mal. ¿Y qué nos comunica de las 
actividades del Ayuntamiento? 

SOBRE ENSEÑANZA 

-Comenzaremos por aludir a los 
temas tratados en el último Pleno, 
que se celebró el ~ntisiete c{$ junio. 

-Conforme. ¿ obre que versa
ron? 

- En primer lugar e:ii:puse a la 
corporación una relación detallada 
de las gestiones. llevadas a cabo 
cerca de la Administración para re
solver el problema de la carencia de 
plazas escolares de E.G.B. y solu
ción del mismo, que dio lugar al 
comunicado que publicamos el vein
tiuno de junio y del que le doy un 
ejemplar para su düusión también 
en la revista. 

-Muy bien. Así lo haremos. ¿Con 
este asunto tiene algo que ver el 
~rrendamiento del colegio de San 
Luis? 

-En efecto. En el Pleno se toti> 
este punto, se deliberó sobre el mis
mo y aprobamos el arrendamiento 
del colegio privado «San Luis Gon
zaga» para destinarlo a la enseñanza 
oficial y gratuita, en calidad de 
colegio nacional. 

-¿Qué capacidad tiene? 
-Cuenta con dieciocho aulas y la 

posibilidad de atender a seiscientos 
alumnos. Con esto se cubre en casi 
su totalidad la carencia de puestos 
escolares, y se resuelve el problema 
de E.G.B. en el término minicipal. 

6 

fanti>. Y n-acordó estudiar la cesión 
s para la Implantación con 

carácter oficial de ta enseñanza 
preescolar. 

BANDA MUNICIPAL 

- Total que agotaron este impor
tante aspecto de la vida alcorconera. 

- Siempre es posible conseguir 
más metas en este sentido. Por lo 
mismo no quedó ahí la cosa y asi
mismo se acordó en este Pleno la 
creación de una banda de música 
municipal de aficionados. 

-Muy bien. Avanzaron mucho 
en poco tiempo. 

DE V ALDERAS Y PLAZA 
DEL PEÑON 

- En cuanto a cultura eso fue lo 
que se deliberó -y prosigue el seflor 
alcalde-, también notifiqué a la 
corporación de las obras de urbani
zación de diversas calles por la Junta 
de Compensación de San José de 
Valderas, como consecuencia de la 
petición que formulamos en su día. 
Y de lo que se habrá dado cuenta 
usted es de que los baches de la 
avenida de Lisboa y el seto se han 
reparado casi antes de que saliera la 
revista de este mes en que un lector 
pedía precisamente esto. 

-Efectivamente. Ya lo he obser
vado. Que si antes se habla antes se 
hace. Así debía ser todo. 

- A la avenida de los Castillos 
también la hemos prestado la aten
ción precisa y se le ha dotado del 
debido alumbrado. 

-¿Y el problema que tenían 
planteado los vecinos de la plaza del 
Peflón? 

- Se lo hemos resuelto perfecta
mente. Nos pusimos en contacto con 
la empresa constructura. Y les con
seguimos la exención de gastos que 
importaban los derechos por escritu
ración de sus viviendas. Ellos, muy 
agradecidos, me remitieron un escri
to de gratitud elocuente que di a 
conocer en el último Pleno. 

LOS MULONES DEL AGUA 

-¿Entonces es verdad que el 
Ayuntamiento de Alcorcón es el que 
más dinero adeuda al Canal de 
Isabel 11 por el abastecimiento de su 
agua? 

- Desgraciadamente es así. 
-¿A cuánto asciende? 
-A unos cien millones de pe-

setas. 
-¿Cómo los pagarán? 
-Tratando de la posibilidad de 

un incremento razonable de la tarifa 

del permdo vohtntauo del aboae • 
los arbitrios y tans correspondlent. 
al año 1978 y el impuesto de cirft. 
!ación del corriente. Y, finalmente, a 
título de ensayo, hablames de la 
posibilidad de peatonalizar sáblldaa 
y festivos la calle Mayor. 

-Perfectamente. 
Nos complace constatar que la 

máquina administrativa gira sabia· 
mente manipulada. Ojalá no se 
averíe. 

F.M.V. 

COMUNICADO DEL ILMO. AYUNTAMIENTO 
expuesto en lugares públicos con fecha 21 de junio Y 
firmado por el señor Alcalde AL PUEBLO DE ALCORCON 

«Después de las reuniones celebradas con el Excmo. Sr . Gober
nador Civil de la provincia y con el limo . Sr. Delegado Provincial 
de Enseñanza, y vistas las firmes promesas hechas por ambos. 
esta Corporación Municipal, consciente de la inquietud que pa· 
decen los cabezas de familia, en relación con las plazas de E.G.B., 
hace el siguiente COMUNICADO: 

Desde el día 19 de abril de 1979, en que esta Corpora ción tom6 
posesión de este nuevo Ayuntamiento democrático, una de las ge~
tiones que mayor atención ha merecido, ha sido la de conseg~ir 
que en el próximo curso 1979-1980, ni un solo niño de este pueb

8
° 

se quedara sin plaza escolar, a partir del primer año de E.G. · 
Hoy podemos decir que este grave problema va a qu edar supe· 
rado y que todos van a tener su puesto escolar. . F r· 

Otra de nuestras inquietudes se centraba en el Colegio de ~
mación Profesional , con capacidad para 1.200 alumnos. que e ue 
pezará a impartir enseñanza en el próximo mes de octub re V q 
abarcará las siguientes materias: 

MECANICA GENERAL, ELECTRONICA, MECANI CA 
DEL AUTOMOVIL, ADMINISTRATIVA, 

SECRETARIADO Y DELINEANTE 

También será inaugurado, en el próximo mes de enero, el "::v:i 
Instituto de Enseñanza Media (B.U.P.), para 950 alum nos. est• 
lugar denominado "Prado de Santo Domingo". Hasta qu~urno• 
nuevo Instituto sea inaugurado, se impartirán clases, en d o~ sé d• 
diarios, en el Instituto que viene funcionando en Sa n ° 
Valderas (Avda. de los Castillos) . 

Lo que se hace público para general conocimiento». 

*EDIFICIO ALONDRA * 
Calles: Oca - Ram6n Sainz - Alondra - Pinzón 

(METRO VISTA ALEGRE) 

f achada C/. Oca y Ramón Sain 

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

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



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 ... 

I~= [Q ~ 

INFORMACION Y VENTA: En MADRID - C/ San Quintín, 10, bajo -Teléfonos 2483025 - 2478477 y 2478721 

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. 
CON STRUCCIONES Y PROYECTOS 

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

La situación ~conómica 
del país se deteriora acele
adamente. La subida de 
~s combusti~les y de la 
energía ha sido un ald~
bOnazo que ha repercuti 
do vi ole~tamente en las 
conciencias de todos. En 
adelante ya nadie podrá 
menospreciar el importan
te retroceso del nivel de 
vida y difícilmente habrá 
nadie con ~espo~sabilidad 
política y ni s1qu1era en la 
esfera privada que ose 
1anzar balones fuera ha
ciendo el juego de la pata
ta cal iente; es decir, pre
tendiendo que la crisis de
be ser cargada sobre un 
determinado sector de la 
economía, como si la po
blación común pudiera 
quedar al margen. En pa
labras de los demagogos 
de profesión; quizá oiga
mos todavía que es la cri
sis del capitalismo y que 
los capitalistas y los em
presarios deben pagar su 
culpa. 

La diferencia está en 
que cada vez su música 
tiene menos audiencia, y 
mucho nos tememos que 
en adelante las cañas se 
les vuelvan lanzas, porque 
lo que ya es de dominio 
público es que desde la 
solidaridad y la compren
sión se habría conseguido 
mucho más que desde la 
demagogia y el resenti
miento . ¿Qué no se podía 
despedir?, ¿qué no se po
dlan reducir plantillas?, 
pues ya vamos acelera
damente hacia los tres mi
llones de parados porque 
todos los días estamos 
viendo cómo empresas 
magníficas que no han si
do autorizadas a reducir su 
Plantilla en un razonable 
tanto por ciento, a los 
PGcos meses se ven abo
cados al cierre total con el 
enorme costo social que 
ello supone. 

Y estos hechos son ge
neralmente irreversibles. 

En estos momentos la 
Pélrálisis inversora es total 
8 ~esar de que con la 
ITl~Jor intención se nos 
quiere hacer ver otra co
s_a. El desánimo empresa
~~:igue aumentando y el 

ierno, no sabemos si 
fac:r falta de visión o por 
e· ta de coraje, sigue ha
r::ndo el juego a los de
da gogos de la Universi-g de Carabanchel. 

orno ejemplo de esto 

TEMAS EMPRESARIALES 

no hay más que ver el 
proyecto de ley de Estatu
to de los Trabajadores en 
cuyo título 11 se otorgan a 
los Comités de Empresa 
unas facultades que «pue
den hacer posible (?) la 
puesta en práctica de las 
facultades organizativas 

libertad sindical tiene in
dudable trascendencia». 
Esto dice el preámbulo. 

Este párrafo y su de
sarrollo articulado es 
particularmente negativo, 
parcial y tendencioso; ne
gativo, porque a partir de 
él se puede llegar a anular 

LA 
PARCIALIDAD 

DE 
UN 

ESTATUTO 

del empresario.. . con el 
contrapunto y contrapeso 
de los derechos del traba
jador ... a ser participante 
activo en la gestión de la 
empresa sin que ello im
plique necesariamente la 
integración en la misma. 
En otras palabras, los tra
bajadores (y los sindica
tos, por lo que sigue) tie
nen derecho a informar, 
ser informados, conocer y 
tener voz (y lo que se 
deriva de ello) en la mar
cha de la empresa, lo cual 
en un sistema laboral de 

la capacidad de dirección 
del empresario; parcial, 
porque establece poderes 
a trabajadores y sindicatos 
y paralelamente los recor
ta y hasta anula al empre
sario, y tendencioso, por
que bajo su redacción se 
transluce una intención, 
una mala... intención en 
contra del empresario y de 
su legítima libertad de ini
ciar, orientar y hasta cesar 
en su actividad cuando así 
lo aconsejen sus intere
ses. No debe olvidarse 
que en España la vida me-

ASOCIACION COMA RCAL 

DE EMPRESARIOS DE 

MOSTOLES - ALCORCON 

Avda . del Generalísimo, 37-5. º 

Tel.: 613 98 04 - Móstoles 

dia de las empresas es de 
50 años; en Europa, de 
30, y en América, de 16 
años! Y encima nuestros 
legisladores todavía ponen 
más trabas a esta libertad 
irrenunciable de cualquier 
ciudadano que haya co
metido la equivocación de 
hacerse empresario en es
te país. 

Todo esto sería acepta
ble y hasta cierto punto 
congruente con una con
cepción de empresa en la 
que se pudiera despedir 
libremente, pero es total
mente equivocado dotar a 
los sindicatos y a los tra
bajadores de tales pode
res, declarándoles con in
tereses contrapuestos a 
los empresarios, y a éstos 
incapaces de despedir. 
Aquí esta grave incohe
rencia intenta disimular 
una evidente discrimina
ción contra el empresario 
empleador de mano de 
obra, cuyas consecuen
cias van a llevarnos a una 
aceleración del paro hasta 
límites mucho más lejos 
de lo necesario y deseable . 

Afortunadamente la opi
nión pública, de la que 
también forman parte los 
trabajadores, cada día va 
viendo más claro dónde 
está la sinceridad y la ho
nestidad, y dónde la de
magogia, y buena prueba 
de ello es que ya ningún 
licenciado por Caraban
chel alardea de tener una 
afiliación que se les está 
yendo de las manos a 
chorros. Por algo será. 

Hemos tocado hoy el 
tema del Estatuto del Tra
bajador porque cada día 
el ciudadano medio está 
más implicado en cuestio
nes como ésta que, pese 
a su aparente especifici
dad y aridez, nos alcanza 
a una inmensa mayoría de 
españoles y nos alcanza 
de una manera muy im
portante, porque del acier
to del legislador en el tra
tamiento de los temas del 
complejo mundo del tra
bajo y de la economía de
pende que en el próximo 
futuro los ciudadanos po
damos repartirnos en paz 
el parco pan que ~abre
mos de sudar, o nos dedi
quemos a tirarnos los tras
tos a la cabeza con lo que 
la degradación de nuestro 
bienestar se precipitaría a 
abismos que no nos atre
vemos a imaginar. 
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Jamás fui partidario de ex1g1r; Y. 
mucho menos, de suplicar. Cada día 
me satisface más pensar de la forma 
en que pienso, procurar ser recto en 
todos los aspectos, emplear como i 
lema el célebre refrán de «A Dios, lo 
que es de Dios, y al César, lo que sea 
del Césarn. Se arreglaron los grandes 
baches de la Avenida de Lisboa. ¡Ya 
era hora, caramba! Gracias, ilustrísi
mo Ayuntamiento. Se redobló la vigi 
lancia nocturna en nuestras calles, al 
parecer con resultados bastante posi
tivos. Gracias también . Junto al paso 
elevado de la gasolinera Gesa, lleva 
un ritmo endiablado la construcción 
de la esperada desviación desconges
tionadora de los tremendos atascos 
circulatorios . Gracias, una vez más. 
Sin embargo, siguen pendientes mu
chas cosas que, algunas de ellas, 
opino son factibles de pronta y fácil 
solución . 

CARA tormenta~o enorme. Y el alean 
do que sigue sin tragar. y all(I 
como siempre, con el agua h 
cin tura. dando una vez más Pr 
de _g ran ci"'.ismo, don Lu~s Co~0 Reino y mis_ buen_?s amigos, al . 
que don Luis, s_enores Puigarín, 
ras, Vegas, M~nano y Asaín y 
otros que no v1 Y ruego me Per, 

Ustedes habrán observado, igual 
que yo, sobre todo por las mañanas, 
a la hora de ir a trabajar, lo que 
sucede a la salida de Valderas (San 
José, con permiso) . En el t ramo que 
da a la general de Extremadura, algu
nos conductores, con el fin de evitar 
las largas caravanas que se forman, 
enfilan como locos por dirección con 
traria . Aparte de la burla, de la poca 
vergüenza que supone hacia los que 
pacientemente esperamos desembo
car en la general, ello lleva consigo un 
enorme peligro para cuantos preten
den entrar en la colonia y lo hacen 
como manda la ley, por la debida 
dirección. Lo triste del caso es que, 
precisamente, los infractores de estas 
normas o leyes suelen ser los causan
tes de tales atascos, ya que, al llegar 
al final de dicho tramo giran a la 
derecha colándose entre los pelados 
setos, metiendo, peligrosamente el 
morro (el del coche y el suyo), lo que 
obliga a frenar a todo conductor de-

cente que circula como es debido . 
Costaría bien poco repoblar esos me
tros de setos a la altura de los demás. 
Creo sería lo suficiente. 

INUNDACIONES EN VA LDERAS 

Por mucho que parezca que exage
ro, les aseguro que me quedo corto . 
Tardará mucho en olvidarse. 

En la calle de Carballino se produjo 
una de las frecuentes averías en la 
conducción de aguas. Se arregló. Ho
ras después, exactamente a espaldas 
del único cine que, por ahora, existe 
en Valderas, estalló la general. El 
agua comenzó a inundar dicha calle y 
las colindantes, convirtiéndolas en 
verdaderos ríos . En algunas de ellas 
llegó a alcanzar a la altura de la 
rodilla . Muchos vecinos, voluntaria 
mente, cruzaban a personas mayores 
y niños que regresaban del colegio o 
se encontraban en los cercanos par
ques infantiles, de un lado a otro, 
bien sobre sus espaldas o en brazos. 
Digna de destacar es la labor de don 
Antonio García Salamanca, que ofre-

f N SUS COMPRAS RECUERDE ... 

2.500 m. de exposición de 
MOBILIARIO EN GENERAL 

y ... 
CRUZ 

Por A nselmo DE VIRTO SANCHEZ 

ció y empleó, incluso, para tales 
emergencias, su furgoneta . 

La inundación crecía por momen
tos. Se buscó un compresor. El com
presor tardaba y el agua , sube que te 
sube. Alguien dijo de pronto: «¡Avisen 
a Isabel 11!». Y aquí fue el acabose. 
Seguramente nadie cayó en la cuenta 
de que se refería al Canal y ... Total, 
que debieron ir en busca de Amadeo 
de Saboya (yo diría más bien de 
Cebolla, ya que la cosa era para 
echarse a llorar) . Sin duda alguna, 
debido a que el tal Amadeo abdicó en 
el 1873, no hubo forma de dar con él 
para que dijese dónde podía encon
trarse doña Isabel 11 , hasta que, por 
fin , hizo su aparición un señor con 
mono (de vestir) , el cual ignoro si se 
llamaba Espartero, García o López, 
pero creo que del Canal, y sonriendo 
mefistofélicamente, dijo señalando a 
un lugar concreto : «La llave de paso 
está ahí». Y se acabó la pesadilla, la 
angustia, la zozobra, las aguas fueron 
embebidas por la reseca tierra y ... 
«Colorín, colorado ... ». 

- ¿Este cuento se ha acabado? 
- ¡Qué va! A los pocos días un 

la omisión; señores que, para « 
de colmos» son de los primeros 
pagar toda clase de impuestos, 
hicieron con el correspondiente a 
destartalado, digo alcantarillado 
dón . ' 

y qué me dicen de muchos a 
tos, de los también recientern 
inaugurados parques infantiles, 
ya se encuentran tronchados, y no 
risa, sino por la mano inocente 
algunos niños ante la mirada im 
rrita de los papás, que incluso a v1 se les oye decir: 

- «Qué mono es mi niño». Fii 
fíjese lo fuerte y ágil que se 

- Pues claro que es muy mono. 
usted un perfecto orangután! 

COSAS DEL MERCADO 

- ¡A peseta, a peseta! 
- Oiga, amigo . ¿Se puede 

qué vende usted? 
- Nada . Pero .. . ¿A que es ba1 

- ¿Qué es más parecido a la · 
ción actual, el cuchillo o el te 

- Pues no lo sé, francamente. 
- Pues parece usted tonto, ca 

ba. El cuchillo, hombre, el cucl 
¿No ve que es lo más similar a 1 
baja»? 

La falta de ortografía está P' 
con toda intención, eh . ¡Un poq' 
de formalidad! 

- ¿Y cuándo piensa usted te 
- Hasta la próxima. 

MUEBLES JABONERI 
FABRICACION PROPIA 

Gran exposición de 
MUEBLES DE COCINA 

(madera y f ormica) 
de la firma BAONZA HNOS 

Fabricamos a la medida de sus necesidades 
Les facilitamos proyectos g presupuestos gra 

Exposición de mobiliario infantil 
Medidas a domicilio 

Visite nuestra boutique de CESTERI 
ARTICULOS DE CAMPING 

FRENTE AL CINE BENARES Calle Jabonería, 4 7 AL CORCO 
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CACION DEL TEMPLO Y ALTAR DE 
LA PARROQUIA DE SANTA SOFIA 

18 debida antelación, los signo sensible de una realidad más 
ites de la parroquia de Santa profunda que es la encarnación de 
en nombre de toda la Co- Cristo en el barrio. El templo es sig -

Cristiana, nos enviaron no de la Iglesia. 
vttación para asistir a la dedi- Todos los elementos del templo 

1 de su templo y altar y demás nos hablan de la función de la lgle-
programados con ese mo- sía: la nave, el altar, la pi la, la sede, 

templo se encuentra en la 
wiunich, del Parque Ondarreta, 

rcón. 
ceremonia se celebró el día 23 

,jo, a las ocho de la tarde, 
la por el Señor Cardenal 

Vicente Enrique y Tarancón, 
del Vicario Episcopal de la 

don Francisco Gil Peláez, y 
sacerdotes . 
titular de la parroquia es JE
'• SABIDURIA (sofía, en grie

'E DIOS. 
creación de la parroquia data 
de julio de 1972. 

, el despacho parroquial 
16 en unos bajos de Torres 

,, y los domingos se celebraba 
ristía en el Colegio Nacional 
Martín , y en un salón del po-
ívo de Ondarreta. 

iniciaron las obras del com
parroquial en junio de 1977, 

a que se hizo posible su fi -
1cí6n por la generosidad de 
personas, a quienes están 
ídos. 

arquitecto ha sido don Pedro 
colí . 

clima religioso ha sido bien lo
por el escultor don Higinio 

, autor de las vidrieras, 
sagrario, imágenes y demás 

:os artísticos. 

el ambón, el crucifijo . Los dos pri 
meros - la nave y el altar - se 
«consagran» o se dedican , que es 
un modo de hacer expresivo, que 
aquello se separa y se destina al 
culto para que signifique y 'tealice 
acciones transcendentales . Y se 
consagran por medio del agua (as
persión), del óleo (unción) y del 
uso (dedicación). 

Se consagra la nave o templo 
porque representa a la Iglesia cons
truida con las piedras vivas que son 
los cristianos. Se consagra el altar 
que es Cristo, piedra angular, para 
expresar que El es el centro de la 
Iglesia, el Ungido, la Víctima y el 
Altar. 

El rito de la dedicación expresa y 
sella estas realidades que encierran 
el templo y el altar. Al celebrarlas, 
tomamos conciencia de lo que 
somos y nos disponemos a vivirlo 
mejor : cuerpo de Cristo y sacra
mento de salvación para el mundo . 

MUEBLES 

PACO 

COPIA DE OTRO INTERESANTE COMUNICADO DEL 
AYUNTAMIENTO 

AL PUEBLO DE ALCORCON 

«Teniendo en cuenta que en la 
época veraniega aumentan los proce
sos de fermentación y contaminación 
de los alimentos, aguas, etc., esta 
A LCALDIA-PRESIDENCIA, debida
mente asesorada por el SR: JEFE LO
CAL DE SANIDAD, recomienda que, 
para evitar infecciones, etc. , se deben 
tomar las siguientes medidas preventi
vas: 

1. • Los pasteles de crema, tartas, 
mayonesas. etc., hay que conservar
los de igual forma . y sacarlos en el 
momento en que se vayan a consu
mir. 

2. • Hay que procurar que los ali
mentos perecederos de uso habitual. 
conservarlos en frigorificos, REFRIGE
RADOS o CONGELADOS. 

3. • Hay que lavar bien las frutas y 
verduras, adicionando al agua del re
cipiente, una o dos gotas de lejia tipo 
«Conejo». volviendo a lavarlas con 
agua del grifo. 

4. • Aseo de las manos antes de 
sentarse a la mesa a comer, pues, 
sobre todo, los niños son portadores 
de gérmenes y huevos de lombrices, 
por sus juegos en la tierra. 

5. • En casos de procesos diarrei
cos, acudir al médico, porque existe 
el peligro de deshidratación, en me
nos de 24 horas, sobre todo en los 
niños. 

6. • Los niños qu - ·· 1l'n a campa
mentos o lugares de ' > de gran
des aglomeraciones, de ·t:• • ser vacu
nados, ocho días antes, con vacunas 
contra el TIFUS y PARATIFUS, pre
ferentemente por via oral. 

7. • En casos de insolación, por 
exceso de exposición a los rayos sola
res, hay que enfriar al paciente y darle 
grandes cantidades de líquidos y 
poner en uno de los vasos de agua 
una cucharada de sal común. 

8. • Para impedir quemaduras por 
rayos solares, es conveniente prote
gerse antes con cremas protectoras y 
exponerse al sol gradualmente, co
menzando con 10 minutos el primer 
día e ir prolongando la exposición 
paulatinamente. 

9. • En caso de alergias por con
tacto y picaduras de insectos, se tra
tan con Antihistamínicos . Otros casos 
de picaduras, més graves, como son 
las de escorpión y viboras. necesitan 
de sueros específicos, por lo que es 
aconsejable, si se trata de un miem
bro, hacer un torniquete y remitirlo 
inmediatamente a un centro médico. 

10. • Para prevenir la Micosis en 
los pies (pie de atleta), y región ingui
nal. producidas por hongos, es indis
pensable utilizar el calzado propio y 
bañadores propios. En caso de infec
ción acudir al dermatólogo. 

sólo fal tan las puertas corre
que separen la capilla del COM EDOR ES - ALCOBAS 

CUARTOS DE ESTAR 
Por último, quisiéramos hacer hin

capié en las normas generales de 
higiene personal y comunitaria, tra
t ratando de no derramar las basuras 
en la vía pública y depositarla en los 
cubos dentro de bolsas de plástico, 
pues con ello se evitan la proliferación 
de moscas, mosquitos y alimentar 
roedores, perros, etc., que son los 
portadores de las enfermedades que 
tratamos de mitigar . Alcorcón, a 4 de 
julio de 1979. El Alcalde.» 

TODA CLASE DE MUEBLES 

parroquia necesita un tem
o una familia necesita una 

'ero el templo no tiene sólo 
1alidad funcional. Es algo 

como un sacramento: un 

J osé Antonio , 7 
Teléf . 690 05 09 
FU EN LABRADA 

KIOSCO 

... (MADRID) 

Paseo de Castilla, 4 
Teléf . 619 63 87 

ALCORCON ~ 

TERRAZ A 

LA CABANA 
NUESTRO CHEF LES RECOMIENDA 

CONEJO A LA PAMPLONICA 
o 

UNA EXTENSA GAMA DE TAPAS VARIADAS 

Plaza Ferro! del Caudillo SAN JOSE DE VALDERAS 

A L V E AR ealacc ión da productos 
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CAFE BAR 
RESTAURANTE 

GO 
-BODAS 
-BAUTIZOS 

·BANOUETES 

- SALONES 

INDEPENDIENTES 

Economía 

y 

elegancia 

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

LOS BENEFACTORES DE ALCORCON 

DON NARCISO HERRERO DON CRISTOBAL MARTIN 

· ector-Gerente de AUTOMANS, S. A. Propietario del Restaurante PICRYS 

Ford de España. se demostró que 
la campaña había sido un éxito, 
pues los clientes manifestaron 
su gran satisfacción por el ser
vicio y trato recibidos. 

- ¿El «boom» que supusieron en 
nuestro país los modelos Ford sigue 
existiendo? 

-El «boom» se origina en 
época de lanzamiento. Esto. uni
do al prestigio de Ford en todo 
el mundo. dio lugar a que en un 
mes se vendieron en toda España 
treinta y tres mil unidades. que 
equivale al cincuenta por cien 

Don Cristóbal y doña Pilar son los 
simpáticos y amables propietari.:is 
de este espacioso Mesón-Restau
rante y Salones Picrys, el cual ve 
aumentada su clientela día a día 
dada la calidad de sus menús y su 
buen servicio. Haciendo un alto en 
su mucho trabajo, don Cristóbal 
nos atendió con su amabilidad y 
cortesía características y nos res
pondió a las siguientes preguntas: 

- Sabemos que son ustedes se
govianos, pero, ¿de dónde, concre
tamente? 

la carretera de San Martín de 
,lesias se encuentran las ins-
es de este moderno par

ller automovilístico, concesio
oficial de Ford. Traemos, 

a esta gran empresa con todo 
iento a nuestras páginas. 
onde don Narciso Herrero 

,, director gerente de AUTO
, S. A., 

qué fecha se inauguró 
ANS, S. A. , aquí? 

1ace un año que iniciamos 
s actividades. 

:ué servicios presta? 
mo concesionarios oficia-
emos el servicio comple-

1nta de vehículos nuevos. 
de reparación. almacén de 
blos, reparación chapa y 
, venta de vehículos 

Con qué personal especializa-
nta? 

la actualidad tenemos 
plantilla de treinta perso
pues vamos aumentando a 

11 que nos desarrollamos. 
o que en un futuro próxi
aremos en una plantilla 

1cuenta personas. Hemos 
rado , y procuraremos. que 
de la zona, pues dentro de 
hemos encontrado auténti-
1rofesionales. que sólo han 

del modelo Fiesta. que Ford po
día vender en un año. 

- ¿Sólo trabajan para los coches 
Ford o atienden también otras 
marcas? 

- El departamento de ventas 
comercializa sólo vehículos de 
la firma. pero los restantes de
partamentos atienden a clientes 
de todas las marcas. En los cur
sos que Ford imparte a nuestros 
mecánicos. incluye todas las 
marcas de automóviles. El «slo
gan» con que Ford caracteriza a 
sus mecánicos es «las buenas 
manos». De unas buenas manos 
se debe beneficiar todo usuario 
que considere que su vehículo 
necesite un trato especial. El de
partamento de recambios dis
pone de una división «Motor 
Craft» que son repuestos para 
toda clase de vehículos con lo 
cual nos es factible atender a 
cualquier cliente que nos visite. 

- ¿Es cierto que para la compra 
de un modelo hay que esperar más 
de un año, dada la demanda? 

-Actualmente. con unos 
ciento ochenta mil Fiestas en el 
mercado. las ventas son más 
progresivas, y los plazos de en-
trega. más normales, aunque a 
partir de octubre éstos suelen 
ampliarse a cuatro-cinco meses, 
ya que se han vendido todo el 
cupo autorizado para el año, y 
no es posible entregar nada 
hasta el año próximo. 

- ¿Cuál es el último modelo fa-
bricado por Ford? 

que adaptarse a las nue
nicas que imparte Ford 

Centro de Capacitación de 
fes. 

-En España, de momento, 
tan sólo se fabrica el Ford Fiesta 
en sus diversos modelos. 

- ¿Hay muchos vecinos de Al
corcón con los modelos de la casa? 

año pasado hicieron una 
l'la gratuita de revisión de 
los, ¿cómo se desarrolló 
¿lo agradeció el público? 

:Vldentemente, en colabora
Con la Campaña Nacional de 

dad que realiza la Jefatu
Tráfico. iniciamos esta 

l\a con una gran afluencia 
ntes. Posteriormente. en 
cuesta realizada por el 
mento de Marketing de 

-Sí, el ochenta por cien de 
nuestras ventas se realizan den
tro de nuestra zona de influen
cia (Alcorcón-Móstoles-Villavi
ciosa), etcétera. Es algo que cui
damos con interés, ya que no se 
pierde el contacto con el cliente 
por su proximidad, llegando a 
unas relaciones de amistad que 
es el lema que caracteriza a 
Ford: «Ford hace amigos». 

-¿La subida del precio del com
bustible repercute de alguna mane-

- Somos de uno de los numero
sos pueblecitos con que cuenta Se
govia, pequeño, pero acogedor, lla
mado Brieva. 

- ¿Hace mucho que emigraron y 
llegaron aquí? 

- Hace quince años emigramos a 
Madrid, dadas las pocas posibilida
des que ofrecía el pueblo, pero en 
Alcorcón solamente vivimos desde 
hace cinco años. No hace falta 
decir que nos hemos acoplado per
fectamente a este gran pueblo. 

- ¿En qué año se inauguró el 
mesón? 

- Fue concretamente a prmc1p1os 
de septiembre de mil novecientos 
setenta y cuatro, por tanto, este 
año se cumplen los cinco. 

- ¿Qué capacidad de comensales 
caben en los espaciosos y elegantes 
salones? 

-La capacidad de los salones 
oscila en torno a los tresciento 
cincuenta comensales, más o me
nos, perfectamente distribuidos y 
convenientemente distanciados. 

- ¿Qué especialidad es la más 
característica de Salones PICRYS? 

- Tanto en lo referente a cual
quier tipo de celebración (boda, 
comunión, bautizo, reunión fami
liar, etc. ), como en lo relacionado 
con comidas y raciones, nuestro 
mayor deseo es satisfacer al cliente 
y crear un clima de amabilidad que 
le agrade. Otra idea nuestra básica 
es la de procurar conseguir la ma
yor calidad posible en las comidas, 
as! como un buen servicio. Nuestro 
mejor aval es el constante trabajo 
que tenemos. 

- Tengo entendido que tienen 
ustedes un camarero muy popular 
en el barrio, ¿cómo se llama? ¿A 

ra en las ventas cada vez que se 
produce? 

-Sí, evidentemente, cada vez 
que hay una subida, bien sea del 
vehículo, bien del combust ib le. 
paralelamente se contraen las 
ventas. Es un efecto yo creo que 
psicológico, pues a los quince
veinte días la situación se nor
maliza manteniendo la misma 
tónica que antes de producirse. 

Don Cristóbal Martín 

qué cree que es debida esta popu
laridad? 

- En efecto, su nombre es Car
melo y su popularidad puede ser 
debida a su amabilidad para con el 
cliente. 

-Don Cristóbal, ¿qué le gusta y le 
disgusta de ALCORCON Gráfico? 

- En primer lugar me parece un 
intento serio, perfectamente válido, 
que viene a llenar una laguna exis
tente hasta la aparición de AL COR
CON Gráfico. Creo que lo más po
sitivo son los temas de actualidad, 
as! como determinadas colaboracio
nes. Creo que serla ventajosa un 
mayor acercamiento al pueblo y a 
sus problemas, una sección para 
jóvenes que deseen escribir, as! 
como la existencia de pluralidad de 
ideas y opiniones para todos los 
temas. 

- Y para finalizar, ¿algo más que 
decir? 

- Pues desear buena suerte a 
AL CORCON Gráfico y también al 
actual Ayuntamiento democrático, 
y estimular a ambos a la creación 
de un alto clima cultural (confe
rencias, bibliotecas, publicaciones, 
etcétera) que serla altamente bene
ficioso para el pueblo. 

F. HIDALGO 

-¿Quiere, por favor, decir las 
últimas palabras? 

- Quiero dar las gracias a 
todos los clientes de la zona por 
la confianza que han depositado 
en nuest ra firma y m anifest arles 
que nuest ro deseo es superar
nos constantem ente para darles 
cada día mejor servicio. 

F. HIDALGO 
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su hogar 
entre jardines 

El B KllDMETRO 11.300 DE 11 CIRRETEU llCllNll 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, mis de 90.000 metros cuadrados desti
nados a. zonas verdes y viales 

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

residencial J 
LAS MERCEDES 

Construye y vende: F E R S A. C/ Orense, 9. Tels. 254 01 34 - 254 20 15, y 111 PISO PILOlD 
Plan de Oldenación aprobado con lecha 22-4-78. Cantidades avalada• e Ingresadas Sanco de Bilbao. Ley 57/68 

y brillante y una figura realmente poética. 
Su nombre, Maribel Peral. 

Fueron finalistas María José García, Paula 
Carrasco y Emi González, que dejaron tam
bién constancia de su impresionante belleza 
y simpatía. • 

Otras bellas no llegaron a finalistas, pero 
merecieron, verdaderamente, el recuerdo 
del jurado, que quiero plasmar en esta pági
na. Y entre ellas me vienen los nombres de 
Marisol, Ana Mari, Antima, Toñi y no 
quiero añadir más porque entonces tendría 
que poner a todas las aspirantes. 

Las tres finalistas tuvieron diversos pre
mios, como discos, objetos del hogar e in
vitaciones. Las damas de honor recibieron 
su correspondiente banda, así como trofeo, 
ramo de flores, sobres en metálico, vesti
dos, invitaciones y otras valiosas distincio
nes. La reina recogió un artístico reloj, un 
valioso vestido de noche, un sobre-sorpresa 
y otros regalos que levantaron la admiración 
del público, además del trofeo, banda, co
rona y flores que acreditaban su reinado. 

Tuve el feliz y bonito honor de hacer 
entrega, a las seis damas, de un ejemplar 
dedicado de mi obra «VERSOS DE ALCOR
CON», recientemente aparecido a la luz, 

FIESTA DE LUZ Y BELLEZA EN 
un marco luminosamente impregnado 

música y bellezas, la Discoteca AOUA
M ha celebrado, en un epílogo felizmen
'ortunado, la coronación de su reina y 
s de honor, tras la selección de las seis 

istas. 
1ego de muchos sábados (desde media
de abril), de difícil calificación, entre 
:s chicas bellas, aspirantes a la elección 
iss AOUARIUM, un jurado compuesto 

el destacado director de banca en Al
n, Antonio Puché, los artistas de la 

1quería Juan Presumido y Juan Sarmien
y el que esto suscribe, como poeta 

entante local (y el asesoramiento del 
or de la discoteca, don Juan José 
·ano), dimos nuestro veredicto que re
, en la noche del 30 de junio, en las 
ntes señoritas: 

AOUARIUM, Tere Ballesteros, una 
acaparadora de los máximos elogios, 
utible bella entre las bellas y una admi
silueta, que fueron sus credenciales 
la obtención del más alto galardón. 
dieciocho años extremeños recibieron 

uso entusiasta de cuantos abarrota
la sala, en una noche inolvidable de 
"mo espectáculo. 
Puesto de Primera Dama de Honor 
Pondió a una morena de veinte años, 
n extremeña de nacimiento (aunque, 
todas, vecirir. de Alcorcón), unos ojos 
'es, fúlgidos y soñadores: Ester Santi
. Un esplendoroso cuerpo de mujer. 

la elección de Segunda Dama de 
• una preciosa dama madrileña, die

aRos, una cabellera rubia magnífica 

DISCOTECA ~~~~~~ras sirenas de Discoteca AOUA-

AQUARIUM 

como saben los lectores, y que constituía 
así su presentación popular en nuestro pue· 
blo, en acto solemne y fastuoso para el que 
el autor no podía haber soñado mejor esce
nario ni momentos. 

Presentó el festival el director y propieta
rio de la sala, señor Medrano, que descolló, 
una vez más, por sus magníficas dotes de 
animador y locutor. 

Todo, pues, un éxito extraordinario. Un 
auténtico acontecimiento en Alcorcón, por 
lo que felicito efusivamente a la dirección de 
Discoteca AOUARIUM por el desarrollo y, 
especialmente, por el broche final. De se
guir en esta línea, no tengo la menor duda 
que esta juvenil sala de baile ha de cosechar 
otros parecidos triunfos y un amplio eco de 
popularidad, que ya tiene en nuestro 
pueblo . 

Una copa de champán cerró el acto, en 
un ambiente cordial de emoción, sonrisas y 
alegre camaradería. A las guapas, mi más 
poética enhorabuena. Todas ellas son en-

Luis MINGUEZ «Orejanilla» 

Fotos. La primera de arriba es Maribel; en la otra 
vemos a Tere investida de MISS por el señor Me
drano, con Ester al lado; · y abajo, el señor Me
drano, deliberando con una de las bellas asis
tentes . 



16 

275AÑOS 
SEPARAN ESTAS 

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

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

DE LA MISMA CAJA 

CAJA DE AHORROS 
y monte de piedad de Madrid 

una tra dición en vanguardia. 

A 
I~¡ 
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SUCURSALES 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 

.COR CON 
ES NOTICIA 

SEGUNDA QUINCENA 
DE JUNIO 

018 15: Sobre las 22 horas se pren
dieron fuego los pastizales de la par
cela número 39._ frente a I~ calle de 

Fábricas, Pohgono de Urtmsa, pro
~ad de don Felipe Félix, con domi
cilio en la colonia de los Angeles, calle 
Huelva . 1, _de Pozuelo ?e Alarcón . 
Fue ext inguido por el equipo de bom
befOS auxili_a?os por agentes de la 
Policía Municipal. 

Ola 16: Por llamada telefónica a las 
dieZ de la mañana, se anunció que en 
la galería comercial del Parque de On
darreta habían sido colocadas dos 
bambas. Después de movilizado todo 
el servicio de Policía Nacional y Muni
cipal, resultó ser una falsa alarma. 

_ A las doce horas, se tuvo cono
cimiento de que cinco individuos ar
mados de escopetas y pistolas habían 
atracado el Banco de Santander, sito 
en la calle Princesa Sofía del Parque 
de Lisboa. Después de robar todo lo 
que pudieron, se dieron a la fuga en 
un Seat 124, NA-6208-B . 

- En la plaza de la Hispanidad se 
celebró un concurso de pinturas. 

- A las veintiuna horas se produjo 
una avería en la conducción del agua, 
en la esquina de la avenida de Canta
rranas y calle Polvoranca . Avisado el 
encargado de estos servicios en el 
Ayuntamiento, quedó reparada . 

- A las 22,30 horas, una voz co
municó a la Policía Municipal que las 
puertas de la galería de al imentación 
de Ondarreta estaban abiertas. Perso
nados agentes de la misma allí, obser
varon que los dueños las dejaron así 
descuidadamente. Se pasó recado a 
la Policía Nacional y se hicieron cargo 
de ello. 

- Fueron colocados bandos para 
alertar al vecindario sobre la nueva 
fase de la campaña de desratización . 

Dia 17: Se real izaron las pruebas 
del minimaratón anunciado . Se llega
ron a inscribir en el mismo cerca de 
700 atletas, entre niños y adultos. 

- Se ha abierto un socavón de :;:a. profundidad, pero peligroso para 
v1adantes, en la calle Mayor, fren

teª los almacenes Kapy. 
nes- A las 15,45 horas, ciertos ladro
. fueron a robar en la joyería Letón 
~-en la ca lle Valladolid , 5. Funcionó 
ro:i1mbre de alarma y aquéllos apreta-

a correr. 

tos~ ~ las 22 horas, ardieron los pas
la xistentes en la parte posterior de 
eq~~enida de Villaviciosa. Avisado el 

1Po de bomberos, con la ayuda de 

la Policía Municipal, fue extinguido el 
incendio . 

- Al final de la calle Carballino se 
abrió un boquete enorme en la con
ducción del agua . Se produjo una ver
dadera inundación . Avisada la Policía 
Municipal, se cerró la llave del paso 
general, que reparó luego PROCCSA. 

- Se entregaron en el negociado 
de Depositaría del Ayuntamiento 
100.000 pesetas, que fueron recauda
das por agentes de la Policía Munici
pal para los gastos de la Semana de 
Juventud, entre industriales de Al
corcón . 

- A las 7 horas, se supo que en el 
colegio Párroco don Victoriano entra
ron varios chaveles destrozando algu
nos enseres y escribiendo en la piza
rra : «OY si que ai aqui una vomba». 
Personados agentes de la Policía , no 
descubrieron nada. 

Día 18: A las 11,30 horas, agentes 
de la Policía Municipal detuvieron en 
la calle Mayor, frente al número 34, a 
A . C. V., vecino de esta localidad, 
que conducía el Seat 1430, M-n98-E, 
robado a don Eusebio Heredia Rossi, 
con domicilio en Madrid, calle Tem
bleque, 108. En la comisaría se instru
yeron las oportunas diligencias. 

Día 19: A las 9.45 horas se desató 
un incendio en el cuarto de calderas 
para la calefacción de la casa núme
ro 17 en la calle Mayor. Avisados los 
bomberos, se apagó en seguida. 

- A las 21,30 horas varios vecinos 
del Parque de Lisboa denunciaron por 
teléfono a la Policía Municipal que 
una panda de chicos y chicas esta
ban pisoteando el césped y tumbán
dose sobre él en la plaza de La Coru
ña . Personados alll algunos agentes, 
al llamarles la atención para que res
petaran los jardines y se sal ieran de 
allí, fueron contestados que los que 
se tenían que marchar eran ellos, que 
ellos eran los que estorbaban, que 
más valiera que el Ayuntamiento se 
preocupara de otros problemas más 
importantes . .. , y fueron abucheados. 
No se pudo tomar nota de ellos, dado 
su elevado número y que se negaron 
rotundamente a dar los nombres. 

Día 20: El semáforo de la calle 
San Isidro está averiado, señalando 
sólo ámbar. Se participó a la empresa 
encargada de la conservación de los 
mismos. 

- A las 21,30 horas se prendió 
fuego en los pastos próximos a la 
calle Sahagún y avenida de los Casti
llos que fue sofocado por los bom
beros. 

A las 22 horas ingresó en el ca-

labozo municipal L. C. C. , vecino de 
Pozuelo de Alarcón, por robo . 

- A las 23 horas colisionaron en la 
avenida de Lisboa, frente al número 
4, el vehículo M-9872-BG, conducido 
por José Palomino García, vecino de 
Alcorcón, calle San José, número 20, 
primero E, y el vehlculo B-545.311 , 
conducido por Ismael Fernández Ló
pez, de la calle Venus, 27. A conse
cuencia del mismo recibió un golpe 
aparatoso el Simca 1200, M-7491 -BL, 
allí aparcado. Los heridos fueron 
atendidos en la clínica de urgencia. 

- En la calla Cáceres, frente a los 
números 17 y 19 varios chavales 
prendieron fuego a los tablones que 
había allí preparados para una obra. 
Personados los bomberos, lo apaga
ron al instante. 

ora 21: Se abre un socavón frente 
al número 6 de la calle Montoro, que 
dificulta la circulación . 

- Se denuncia la presencia de un 
montón de escombros junto a la puer
ta del mercado de la calle Río Manza
nares y que se está convirtiendo en 
basurero. 

- A las 21,30 horas, unos gracio
sos llamaron por teléfono al Parque 
de Bomberos anunciando la existen
cia de un gran incendio en la calle 
Polvoranca, 49. Después de movilizar
se todos sus efectivos resultó ser 
mentira . 

- Tres individuos armados con 
metralletas, penetraron en el Banco 
Central de la calle Olimpiada. Robaron 
todo lo que encontraron y se largaron 
en un Simca 1200, tan tranquilos. 

- Día 22: A las 21.45 horas,. fue 
sorprendido por agentes de la Policía, 
José Heredia, vecino de Madrid, ven
diendo flores en la vía pública sin el 
debido permiso. Se negó a pagar la 
multa, le retuvieron 67 docenas de 
claveles y se marchó. 

- El Seat 800, matrícula M-400087, 
fue retirado de la calle Porto Colón, 
donde estaba estorbando, a la piscina 
Torremolinos. Luego se pasó aviso a 
su dueña, doña Francisca Sanz Arri 
bas, vecina de Porto Alegre, 8. 

- Por la noche no funcionó el 
alumbrado de la calle Sierra de Alba 
rracín . 

Día 23: Todo el personal de la Po
licía Municipal comprendido en el tur
no de mañana y tarde se dedicó ex
clusivamente a colocar bandos del 
Ayuntamiento . 

- A las 20 horas, ingresaron en la 
cárcel local, A .G.C., A .G.S. y A .R .C. 

- Se produjo una rotura en la con
ducción del agua, frente al número 17 
del paseo de Castilla , que fue repara
da por el servicio técnico del Ayunta
miento. 

Día 24: Agentes de la Policía Muni
cipal continúan colocando bandos 
para el cursillo municipal infantil de 
natación que ha organizado. 

Día 25: A las 19 horas, vecinos de 
la calle Logroño, 5, denunciaron los 

problemas que tenían con el agua y, a 
tal efecto, requerían un fontanero del 
Ayuntamiento . Dato que se comunicó 
al encargado de estos servicios. 

- A las 5 horas, robaron en la 
joyería Santamaría, en la calle Fuenla 
brada, 15. Se ignora el autor y la 
cantidad de lo robado . 

Día 26: Al amanecer, fue encontra
do totalmente quemado el Seat 124, 
M-3464-AB, en el camino de Fuenla
brada. Realizadas las averiguaciones 
precisas, se descubrió ser propiedad 
de don Juan Jurado Vera, con domi
cilio en la calle Camarena, 206, de 
Madrid, al que se le pasó el aviso 
oportuno. 

- Allí mismo también se encontró 
un Simca 1000, asimismo totalmente 
quemado, sin indicios posibles para 
hallar al propietario. 

- A las 18 horas, se recibió aviso 
telefónico de que en la calle del Po
cillo se había roto la tubería del agua . 

- Por la mañana, al instalarse el 
mercadillo en la zona de Parque Gran
de, los vendedores ambulantes fueron 
incitados a no vender por diversos 
piquetes. Establecida vigilancia por la 
Policía Nacional y Municipal, la venta 
transcurrió tranquila. 

- A las 11 horas, en el kilóme
tro 11 ,800 de la N-V, colisionaron los 
vehículos M-4554-CJ , conducido por 
don Antonio Huertas Ala rcón, con 
domicilio en Móstoles, y el M-4863-AC, 
conducido por don Pablo Hernández, 
vecino de esta localidad . Los dos re
sultaron muertos. Intervino la Guardia 
Civil de Tráfico . 

Día 27: A las 17 horas, se produjo 
una rotura de agua en la calle Porto 
Lagos, 7. Se informó al Canal de Isa
bel 11. 

Día 28: A las 13,30 horas, se pren
dio fuego en el piso 3. 0 , letra B, de la 
finca número 4, de la calle Recodos. 
Personados los bomberos y Policía 
Municipal se extinguió. 

~ 
- La manifestación convocada 

¡para este día dio comienzo a las 20 
horas, terminando en la puerta del 
Ayuntamiento . Los «slogans» fueron 
«Participación de padres en la escue
la», «Escuelas públicas», etcétera. 

- Fueron arrojadas al suelo cinco 
placas de señalización. 

Día 29: A las 23,30 horas, en el 
kilómetro 13 de la N-V, junto al paso 
elevado, el Ford Fiesta, M-1999-CU, 
conducido por don Florencio Cama
cho López con domicilio en Madrid, 
Paseo de las Delicias, 107, atropelló al 
peatón don Rafael Jaramillo Pérez, 
natural de Salvatierra (Badajoz) y ve
cino de Alcorcón . La Guardia Civil de 
Tráfico instruyó diligencias. 

Día 30: Se celebró el minimaratón 
infantil por el itinerario previsto para 
este día . 

- En la avenida de los Caraban
cheles esquina a la carretera Leganés, 
otro socavón. 

(Pasa a la página 41) 

LA NUEVA GENERACION DEL AUTOMOVIL 
LLEGA CON «RITMO» 

en SEALCO Carretera de Villaviciosa, Km. 0,600 ALCOR CON 
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Donde usted puede r:; ~ 
colocar sus ahorros • 
obteniendo un interés del 
en Certif icados de Depósito. 

La Libreta de Oro le permi te movilizar sus ahorros por su ágil 
transmisión. 

Esta libreta constituye el Resguardo de Custodia del depósi to en 
Certificados emitidos a su nombre por el Banco de Vizcaya 

En la Libreta de Oro, como en las demás Libretas de Ahorro, usted 
puede depositar el dinero que ti ene pensado util izar en cualqu ier 
momento, realizando también toda clase de operaciones banca
rias: 

- Ingresos. 
- Reintegros. 
- Abono de intereses de los Certificados. 
- Domiciliación de pagos, recibos , etc. 
- Operaciones de compra-venta de valores , suscripciones, 

etcétera. 

Pero el Banco de Vizcaya rio sólo se ocupa de sus ahorros, 
también le ofrece su amplia gama de créditos y servicios: 

- Créditos personales para cualquier necesidad. 
- Tarjeta de Crédito Eurocard. 
- Servicio de nóminas. 
- Cheques-Gasolina. 
- Cajero Automático, etc. 

Ahorrar en el Banco de Vizcaya tiene ventajas que debe conocer. 

Libreta 
cle Ahorro 
e Inversiones 

Venga a informarse con detalle en cualquiera de nuestras oficinas o en las del Banco de Financiación lndustrlal-INDUBAN. 

Banco de Vizcaya 
SIEMPRE CERCA DE USTED , 

Calle Fuenlabrada, 6. Teléfono 612·lt2 61 . 

EL LQRO 
NEGRO 

Por Manuel 
GEIJO ALONSO 

La carestía de la vida es hoy motivo de 
preocupación en todos los sectores, que exacer-
11185pecialmente a las resignadas amas de casa, 
que tienen que armarse de valor para acudir 
llJlloS los días al mercado, ante la constante y 
rutinaria elevación de precios de toda clase de 
lllfculos, aunque la excepción confirma la regla , 
1q11I no cabe excepción alguna. A las pacientes 
111185 de casa habría que levantarlas un monu
mento en todos los pueblos y ciudades. 
e regentar un hogar tiene además de «heroici

dld• en muchas dosis, bastante ciencia, más 
n:rementada en las señoras que, además, traba-

jlnÉI principal artífice de esta desenfrenada carre
• de los precios es el petróleo, que desde un 
-.mpo a esta parte porque asl lo quieren los 
P1fses del OPEP ha experimentado progresi
• subidas y las sigue experimentando; como 
1118 última que ha sido la gota que ha colmado 
11 vaso de la paciencia. Parece como si los 

magnates del «oro negro» gozasen con perturbar 
al mundo con sus designios - como si fuera 
algo consustancial en ellos- consiguiendo que 
tiemblen las economías de los países y que, para 
algunos como el nuestro, sea como el palo de 
ciego que empeore aún más nuestra ya delicada 
situación económica. 

Así, los paises como Arabia y los del golfo 
Pérsico, con poca población y excelentes reser
vas petrolíferas, se afanan por aumentar des
mesuradamente el precio sin temor a nadie. Para 
ellos lo principal es capitalizar bien las ventas de 
sus crudos. 

Dicen que el que da primero da dos veces, 
pero el día que los vehículos puedan prescindir 
de la gasolina o, por decir mejor, el día que 
exista un tipo de carburante de fácil conse
cución, económico y distinto de la gasolina, 
entonces no se sonreirán tanto los traficantes del 
«oro negro» y pagarán las faenas que han hecho. 

Ante este estado de cosas sería maravilloso 
que los jóvenes estudiantes que compiten todos 
los años al Premio Holanda con sus maravillosos 
inventos, lo hicieran de uno que revolucionase el 
mundo del automóvil, ideando un carburante de 
tipo económico que mitigara nuestros males, 
siendo el líder de ellos la inflación. 

He oído días pasados por una emisora de la 
capita l de España, una noticia que me propor
cionó por unos momentos una fuerte dosis de 
optimismo: que la Estación de Evaluación Tecno
lógica de Washington habla anunciado que ante 
el giro vertiginoso del alza experimentado por la 
gasolina, fabricarán coches de tipo utilitario con 

poco peso, empleando para su construcción el 
aluminio como material preponderante, los que 
se accionarán con gasolinas sintéticas. 

Asimismo - prosiguió la misma fuente - en el 
siglo XXI el problema de la gasolina dejará de 
existir, ya que los automóviles contarán con 
motores adecuados que utilizarán como combus
t ible el alcohol e hidrógeno. El alcohol como 
todos sabemos es el producto de la destilación 
del vino o de otros productos de fermentación de 
sustancias azucaradas o feculentas; es incoloro, 
de olor fuerte y sabor urente; y el hidrógeno, que 
es un cuerpo simple, gaseoso, catorce veces 
más ligero que el aire e inflamable. Según una 
zarzuela famosa, «las ciencias adelantan que es 
una barbaridad», esto que se vaticina para el 
siglo venidero, muy bien pudiera adelantarse a 
este que estamos para darle el relevo tan desea
do al «oro negro». 

Qué desea un ciego sino ver. 
Otra noticia que le da un traspiés al «oro negro» 

es la aparecida el día 16 de mayo pasado, en un 
diario madrileño que como primicia decía: «El 
coche eléctrico español está listo para su utiliza
ción». Comentaba que se pueden fabricar turis
mos y camionetas con una autonomía de 100 
kilómetros y una velocidad de 50-60 a la hora, y 
añadía que el 50 por 100 de los coches que 
circulan por la ciudad podrían ser eléctricos. 

Con su puesta en circulación se conseguirá 
reducir los niveles de contaminación atmosférica, 
retornando a un equilibrio ecológico para que el 
aire deje de ser contaminante y se convierta en 
respirable . 

Interesante, deseada y sugestiva noticia que 
habrá caído como llovida del cielo. Lo que hacía 
falta es que se convirtiese en tangible realidad 
en un futuro no lejano. 

Hay que esperar acontecimientos. 
Nunca es tarde si la dicha es buena. 

COLEGIO N:F-RA~ -s·RA.~oE RIHONDO 
Kilómetro 14,500 de la carretera de Extremadura. Antes RESTAURANTE Y PISCINA ((EL PASO )) 

FORMACION PROFESIONAL 
ADMI NISTRATIVO - 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. • Pat ios cubiertos. • Campos de 
fútbol, baloncesto ... Piscinas. 

INFORMES: Colegio Nt ra . Sra. de Rihondo. 
Teléfs. 6196375 y 6191750 
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LO ESPECIFICO 
Y LO GENERAL 

Por José Luis LOPEZ RUIZ 

progreso en todas las ciencias depende en gran medida del 

50 de clasificación y establecimiento de distinciones matiza
. En medicina, el factor que más distingue lo complejamente 

rado desde el punto de vista del simple sentido común, lo 
¡co de lo profano, es lo que podríamos llamar la observación 
ica o particulada de las cosas. Para el ojo inexperto, una gran 
de la medicina aparece como una fotografía de un periódico, 

variación continua de sombras grises. Al observarla con más 
imiento ninguna zona de la fotografía es gris, es un fondo 

co o una serie de puntos negros, y el efecto general es un 
lema de números, de frecuencias, de «dosificación» . En 
1icina, nos hallamos en presencia de un determinado germen 
1ento o no; aunque los números implicados influirán de modo 

importante en la gravedad . Un enfermo tiene una úlcera 
:ica o no la tiene, aunque el tamaño y la profundidad de ésta 

ATENCION ALCORCON 

ARTO SIN DOLOR 

ITE DESPLAZAMIENTOS INCOMODOS. 
SIN SALIR DE ALCORCON: 

CURSOS ESPECIALES 

l.C.M. POR ESPECIALISTAS 

Recuperación muscular del post-parto 

TRATAMIENTO DE LA OBESIDAD 

ablo, 9 (semisótano, C y D) 
(Frente Mobelar) 

INSCRIPCIONES 
610 28 22 y 610 63 51 

De 12,30 a 14,30 

signifiquen una gran diferencia. Es la inmunidad natural o la vacuna 
elaborada la que protege cont ra el antígeno de un determinado tipo 
de gripe, pero no cont ra otro. Hay antibióticos que atacan a ciertas 
bacterias, pero que son impotentes cont ra otras. 

Ya hemos visto en otros números de ALCORCON Gráfico 
varios ejemplos de venenos que perturban la vida de todo el 
organismo porque bloquean un paso de un largo proceso metabóli
co, y de enfermedades hereditarias de profundo impacto que son el 
resultado de la ausencia o deficiencia de un enzima. Luego 
viene la cuestión de si ciertas cosas son convenientes en cant idad 
muy superior al mínimo necesario, es asimismo un problema que 
separa el modo de ver del médico del modo de ver del profano. Por 
ejemplo, ¿es bueno beber mucho líquido? La respuesta es, natural
mente, que depende. Si se padece de cálculos renales, la res
puesta es sí. Ya que aunque difícilmente se podría inundar los 
riñones y arrastrar los cálculos como en un canal de desagüe, por 
lo menos, cuanto más se beba más pálida y diluida será la orina. 
Cuanto más diluida esté, menos probabilidades habrá de que 
cualquier sustancia sólida se precipite dentro de la solución. Pero si 
de lo que se padece es de la enfermedad de Méniere, una de las 
diversas causas del vértigo (sensación de que todo gira alrededor de 
uno), la respuesta es no. En esta dolencia el exceso de líquido se 
acumula en el laberinto, el órgano del equilibrio situado en el oído 
interno. Reducir la ingestión de líquidos puede ser beneficioso en 
este caso . En ausencia de una clara indicación en contra, parece 
que lo razonable es beber sencillamente cuando se tiene sed . 
Lo mismo puede decirse de la exposición de la piel al sol, que 
ciertamente favorece la curación de las espinillas y granos de los 
adolescentes (acné vulgaris), y que cuando es excesiva, como 
hemos visto en otros números de esta misma revista, es el principal 
agente causal en la génesis de los procesos malignos más habitua
les de la piel. 

Veíamos también al hablar de las dietas alimenticias, que existen 
unos requerimientos mínimos de determinados elementos nutriti
vos, como proteínas y vitaminas. ¿Es bueno excederse mucho de 
ese mínimo? A las personas con peso excesivo, pero por lo demás 
sanas, les conviene llevar una dieta alimenticia rica en proteínas . 
Pero la ración de carne de un determinado individuo puede ser 
literalmente un veneno para otro, ya que algunas veces el hígado 
puede ser incapaz de dar abasto con los productos del metabolismo 
de un exceso de proteínas. El amoniaco, sustancia tóxica que el 
hígado transforma en urea en condiciones normales, puede acumu
larse en la sangre. 

Para estas personas, una alimentación rica en hidratos de 
carbono y pobre en proteínas, que en otras circunstancias constitui
ría una dieta inadecuada, será la más aconsejable. 

1 
DENTISTA 

Dr. Samuel Ospina y Gallego 

P.ORARIO: 
De 10 a 1 n1afiana y de 5 a 8 tarde 

Porto Lagos, 9, bajo D - Tel. 61914 72 - ALCORCON 
Pintor Veláz.quez, 6.- Tel. 614 7905 - MOSTOLES 
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EL ACONTECIMIENTO 
DEL MES 

BOUTIQUE SUSY - Moda joven - instalada en la 
plaza del Sol, 11, ha ampliado su negocio 
inaugurando otro establecimiento con el mismo 
rótulo en la calle Matadero, 4, el 9 de junio, en 
brillante acto. 

OTRA GRAN BOUTIQUE SUSY PARA TI, 
CHICA, Y PARA TI, SEÑORA, QUE DESEAS 
SEGUIR SIENDO JOVEN. 

BOUTIQUE SUSY 
PLAZA DEL SOL, 11 Y CALLE MATADERO, 4 - TELEFONO 6102989 - ALCORCON 

Aquí encontrarás el surtido más completo de prendas tuyas 
a la última moda 

Serás atendida en el acto. 
NO HAY QUE ESPERAR. 

Abundan probadores y dependientas. 

La gran VENTA ESPECIAL, vulgo 
REBAJAS, precisamente ahora, en 
agosto, está al alcance de todas las 
jóvenes y señoras. 

Es muy importante en esta BOUTIQUE visitar su departamento de 
BAÑO y su MODA SHOW. 

tCOLOGIA Y ACTITUD DEL HOMBRE RELIGIOSO-IV 
ff;ORIAS GENERALES SOBRE EL NACIMIENTO 

• l)E LA RELIGION 

1 
· Las teorías o hipótesis que voy a enumerar corresponden 
· a manifestaciones impropiamente llamadas religiosas que a 
'dea de RELIGION en sentido propio. Dichas manifestaciones 
1 carácter religioso corresponden por otra parte a tipos de 

ncias todavía en vigor entre los pueblos actuales más atra
Parece también seguro que, ninguna de estas teorías, 

:j~ con aproximada exactitud el despertar del sentimiento 
igioso. 
Aftadamos otras consideraciones preliminares: En los albores 
la prehistoria próxima, la familia humana aparece dividida 
dispersa en incontables pueblos, tribus y clanes. Sobre la 
tonces selvática corteza terrestre los sonidos evolucionan hacia el 

~aje articulado, los hominoides hacia el hombre razonante de 
· pensar apenas diferenciador inicialmente. Pero en el obrar, el 

miento se torna práctico y lógico progresivamente; tras los 
menos se investigan las causas y se discurre sobre el origen de 

causas y de los hombres. Este tantear se repite constantemente 
.¡or todas ~artes. Entre angustia y seguridad, entre d~lor y gozo, 
· .tre el bien y el mal, el hombre buscaba no solo con su 

igencia, sino con todo su ser. A tientas el hombre busca a 
(Hech. 17, 26-27). Tras las cosas y en las cosas, el hombre 
actuar fuerzas que fueron más o menos personificadas en 

ifritus y dioses sobre los que el hombre trató de influir por 
io de ritos mágicos, oraciones y sacrificios. Una creencia 

'¡versal recordaba que la muerte no era el final, que algo de la 
ina debía persistir. ALGO o ALGUIEN lo estaba gober

do todo o una faceta del mundo. No hay remota civilización, o 
ibito sobre la tierra en la que no aparezca esta fe. Aparecerán 

s señores de animales e incluso en forma animal en las 
'Jizaciones pastoriles; abundarán los dioses, fruto de la divini
i6n de los fenómenos naturales influyentes en las civili
'1ones agrícolas, pero no faltará nunca la idea de dioses 
.uyentes desde el mundo suprasensible y hasta la de un dios 
PREMO, Dios de dioses , en especial entre las religiones de 
blos pastores. 

LAli GRANDES CIVILIZACIONES DEL PASADO continua
un poco a tientas la búsqueda de Dios. Mezcladas con culpa 
otismo, impureza ... ) y con errores como el fatalismo o fe en 

hado, estas civilizaciones fueron el cauce que dirigieron , de la 
.o de las religiones, el camino por el que millones de hombres 
'mentaron en sus vidas el misterio de Dios. Por encima de 
ellas aleteaba el Espíritu Santo, no a pública luz como 
a Dios revelarlo entre los judíos y luego a través de Cristo 

todo el mundo, pero sí real y profundamente. Los grandes 
fos serían sus instrumentos y llevarían al culmen la religiosi

natural existente en el pueblo. 
~lo ~NOS CINCO MIL AÑOS nos separan de estas grandes 
lizac1ones. La MESOPOTAMICA (Oriente Medio) donde 
'ia 3.000 años antes de Cristo tuvo su cuna la civilización 
,eria. La EGIPCIA a orillas del Nilo hacia 2.800 a. de C.; 

1to al INDO hacia 2.500 a. de C., la CHINA hacia 1.500 a. de 
; la MEJICANA hacia el 1.000 y la PERUANA hacia 800 a. de 
• De ellas surgieron, JUDAISMO y REVELACION CRISTIA

~parte, las tres grandes concepciones religiosas existentes hoy 
: el Hinduismo, el Budismo y el Islam. 

~S CINCO TEORIAS GENERALES SOBRE 
.:.a. ORIGEN DE LA RELIGION 

~ur:n destacarse cinco hipótesis o teorías más generales: 
NATURISTA, de Max Müller, 2. ª) La ANIMISTA, de 

'!; ª) La MAGICA o PREANIMIST A, de Marett, 4. ª) La 
•v1ISTA, de Durkheim, 5.ª) El MONOTEISMO ORIGI

' del padre VV. Schmidt. Volvamos esquemáticamente sobre 
una de ellas. 
TEORIA NATURISTA. Se basa esencialmente en «Obser

e . i~cluso probar que los dioses antiguos eran simples 
ificaciones de las fuerzas, elementos y fenómenos natura

CIUe Max Müller terminó reduciendo a la AURORA. 

El naturismo religioso fue obra y deducción de sabios conoce
dores de las grandes civilizaciones de Europa y Asia. Estos sabios 
creyeron encontrar el origen de las religiones y de la Religión 
mediante el estudio comparativo de todas las por ellos conocidas. 
Así creyeron encontrar la religión común a todas esas civilizacio
nes: la religión y civilización ARY A; la mitología no sería más 
que una enfermedad del lenguaje humano. Con la traducción al 
inglés a mediados del siglo pasado de los Vedas surgió un nuevo 
renacimiento momentáneo. 

Hoy esta teoría está científicamente rechazada. Las rudimenta
rias inteligencias de los hombres prehistóricos eran incapaces de 
llegar a las abstracciones de cualquier religión avanzada y, por 
ejemplo, la que suponen los himnos espirituales de los Vedas. 

11 . TEORIA ANIMISTA. Es la religión basada en los «espíri
tus» o «la creencia según la cual toda la Naturaleza está llena de 
espíritus más o menos análogos al espíritu del hombre». Esta 
teoría es opuesta a la naturista. 

El ANIMISMO fue inicialmente llamado FETICHISMO desde 
que en 1760 De Brosse· le diera este nombre tomado de los 
navegantes portugueses. Estos llamaban «fetiche» (cosa-hada, 
cosa encantada y mágica merecedera de culto) a los objetos de 
piedad y los instrumentos mágicos de los negros. Para Brosse el 
culto de los fetiches era el origen de todas las religiones. 

Augusto Comte aceptó esta idea de De Brosse y con arreglo a 
ella formuló en la primera lección de su Curso de Filosofía 
positiva su «ley de los tres estados•: a) ESTADO TEOLOGICO en 
el que el hombre explicó los fenómenos mediante voluntades 
similares a las suyas, aunque más poderosas. 

b) ESTADO METAFISICO durante el cual se valía de 
abstracciones para explicar las fuerzas de la Naturaleza. 

c) ESTADO POSITIVO en que las explica mediante otros fe
nómenos. Esto siguiendo un proceso evolutivo que arrancaría del 
fetichismo con lo que intentaría explicarse muchas cosas que no 
entendía imaginándose así muchos espíritus benéficos y maléficos 
para justificarlas. 

Del fetichismo pasaría al politeismo en el que hizo intervenir · 
dioses, es decir, espíritus menos numerosos pero más poderosos 
Y, finalmente , condensaría todos estos dioses en un solo Dios, el 
monoteísmo. 

Aunque esta teoría es obra de excelentes antropólogos como 
Bastián, etc .. ., en los que se fundamentó Tylor, adolece del mismo 
defecto que la naturista: esta creencia en los «espíritus• no puede 
representar el tipo primitivo de la religión humana. 

Lo esencial de esta teoría es que, habiendo concebido el 
hombre 1a idea de «ALMA· como cosa existente por sí misma 
independientemente del cuerpo , atribuyó un alma semejante a 
cada cosa y a todo cuanto a causa de su misterioso modo de ser y 
obrar no se podía explicar: el despertar de la Naturaleza en 
primavera, la floración de las plantas, la producción de frutas, el 
comportamiento de los animales, el caer de ciertos objetos .. . 
¿Podría ocurrir esto sin estar todos ellos animados de un 
«espíritu», alma, similar a la del hombre? Los salvajes dicen 
de ella, según Tylor, que «es la parte más sutil y más aérea del 
cuerpo»; «que no tiene ni carne, ni huesos, ni nervios•, que 
«cuando se la quiere coger no se la siente», que es «como un 
cuerpo purificado• . .. 

Pero una cosa son las almas y otra los espíritus así concebidos. 
Concebir el alma como verdadero espíritu, es decir, como 

esencia inmaterial, fue el resultado de un proceso muy posterior. 
Casi todos los pueblos antiguos, empezando por los hebreos, 
concebían el alma como ser material, no como esencia inmaterial 
o espiritual. Lo misino podríamos decir de Platón y de otros 
filósofos de primerísima categoría. 

Una de las grandes e incongruentes consecuencias de la teoría 
animista es el hecho de suponer que el alma y los espíritus son 
anteriores a Dios. Los dioses y Dios sería una consecuencia de la 
religión de los espíritus. ' 

Sin embargo, ¿puede existir una religión sin Dios? Luego el 
animismo no puede ser el origen de la religión , ni siquiera ser 
considerado como una religión. Todo más como una etapa, un 
paso hacia la religión. 

(Continuará) 
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CINE PACHON 
La más placentera terraza de verano de ALCORCON. Calle San Isidro, 1 

CARTELERA DE AGOSTO CARTELERA DE AG OSTO 

Ola Titulo Ca/ifi-
cación 

Día Título 
Califi-
e ación 

1 Juventud drogada 18 18 Dos hombres en la 
2 Baño de sangre al ciudad 18 

19 Alfileres de oro 18y14 
20 Alfileres de oro 18y14 
21 Fl in, agente secreto 14ym. 
22 El espanto surge de 

salir el sol 18 
3 El profesor Hippy Toler. 
4 Marcada por los 

hombres 18 
5 Los subdesarrollados 18 la tumba 18 

23 Wang-Yu f uria china 14vm. 
24 Robo en el museo 18 

6 Pagó cara su m uerte 18 
7 El Anticristo 18 
8 Perfume de muj er 18 25 Desafío en la ciudad 18 
9 Roma violenta 18 26 El secreto de Sta. 

10 Nido de fieras 18y 14 Vitoria Toler. 
11 Pánico en el Tokio 27 El secreto de Sta . 

Expres Toler. Vitoria Toler. 
12 Taras Bulba Toler. 28 Yo . el mejor 14 
13 Sonrisa amarga 14 29 La cita del oro 16 
14 La ruta del opio 18 30 La diosa salvaje Toler. 
15 Masacre 18 31 El m onstruo que 
16 Apache Toler. amenaza el mundo Toler. 
17 Mako, el tiburón de 

la muerte 18y14 

TODAS LAS FUNCIONES EMPIEZAN A LAS DIEZ DE A NOCHE 

IN FLUENCIA DE LAS 
CORRIENTES FEMINISTAS EN 

LAS RELACIONES 
MADRE-HIJO 

Quiero ante todo agradecer a mis 
ores la buena acogida de mi 
culo anterior. El interés se ha 
nifestado en las cartas, comen-

1rios, preguntas y sugerencias. Es
segundo artículo pretende reco
y contestar algunas. 

De ellas deduzco que no me 
1sideran partidaria de que la mu
trabaje fuera del hogar. No se 

de eso, ni muchísimo menos; 
endo que la mujer, al igual que 

hombre, alcance su plenitud co
ser humano. Si para ello consi

que debe t rabajar fuera del 
1ar no hay inconveniente. Sin 

ibargo, carece de sentido que 
ponga el tecleo de una máqui
de escribir a algo mucho más 
rtante, que es la formación de 

ser humano: su hijo. 
Hay que distinguir entre el trabajo 
la esposa imprescindible para la 

1omía fa miliar, y el que toma a 
cargo con el principal propósito 
•realizarse». 

Hoy se escuchan con frecuencia 
como la siguiente: «Las labo

del hogar y los niños me depri
Y me frustan». Esto me re-

da a Ramón y Cajal: «El hom
puede ser, si se lo propone, 
ltor de su propio cerebro». A 
cual le deprime y le frustra lo 
quiere que le deprima y le 
. Todo es vulgar o importan-

legún el interés, la ilusión, la 
ndidad y la categoría que se 

la Agatha Christie, la famosa 
:o.ra cuyas novelas policíacas 
Bldo traducidas a todos los 

: «El fregadero es el lugar 
seguro y apropiado para pla-
1.mentalmente una historia. El 
!IO meramente mecánico ayuda 

de las ideas ... el cocinar en sí 
una creación, mucho más 
1ª que escribir, mas, por des-

'• no tan bien pagada». 
educación no es rutinaria co
ral tr~bajos domésticos. Como 

ación interpersonal es cam-

DE LA MUJER 

¿QUE OPINA USTED 
DEL FEMINISMO? 

biante, siempre nueva y distinta . El 
estudio del carácter, temperamen
to, aptitudes y limitaciones de to
dos y cada uno de los miembros de 
la familia puede indicarle el t rata
miento adecuado que cada uno ne
cesita ; el conocimiento de sus pro
blemas puede sugerirle el consejo 
conveniente. 

Esto se consigue con dos ele
mentos: 

- Confianza, que comienza a 
ganarse desde el momento del na
cimiento, y 

- Conocimientos, cuya adquisi
ción le permita comprender la pro
blemática por la que irá atravesando 
su hijo. Como decía Schopenhauer, 
la educación de los hijos empieza 

Por M . Dolores VILA CORO 

veinte años antes, con la educación 
de la madre. 

Para puntualizar bien estos extre
mos tenemos que tener en cuenta 
las edades clave por las que atravie
sa el niño y su relación con la 
madre. 

1. DESDE EL NACIM IENTO 
HASTA LOS TRES AÑOS 

El niño al nacer sigue unido por el 
cordón umbilical, como queriendo 
significar que no ha terminado su 
conexión y dependencia con la ma
dre. A ésta le llega la leche destina
da precisamente a su hijo . 

Limpiezas ALCO 
LI MPIEZAS GENERALES Y MANTENIMIENTOS 

bancos, oficinas, locales comerciales, 
fábricas, comunidades, 

apartamentos, chalets, etcétera 
PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO 

C/ Jabonería , 27 
C/ Ginebra, 6, 5. º A 

Teléfono 464 62 64 
Teléfono 6176723 

ALCORCON 
MOSTO LES 

El niño no sabe andar ni hablar, no 
puede hacerse entender. La natura
leza qu iere que sea precisamente 
ella quien le guíe, conduzca, ad ies
tre y eduque; la infracción de estos 
deberes que le impone con lleva un 
desarrollo deficiente y, en ocasio
nes, trastornos psíquicos irrever
sibles. 

2. DE LOS TRES A LOS 
SIETE AÑOS 

Durante este período el niño sabe 
andar y hablar, se hace entender y 
entiende lo que se le dice. Es el 
momento en que puede ser confia
do a una institución pedagógica, 
para que comience a compartir su 
tiempo con el hogar. Conoce y t rata 
a otros niños. En el colegio le 
enseñan a leer y contar. 

La madre le enseña a presentarse 
limpio y ordenado, a ser puntual , le 
ayuda a asimilar y comprender ese 
nuevo mundo tan complejo y des
concertante para él. Ha iniciado su 
vida de relación . 

3. DE LOS SIETE A LOS 
DIECISEIS AÑOS 

La madre sigue siendo funda
mental en este período de su vida . 
Le inspira seguridad en sí mismo, 
estimula su instinto de superación, 
la idea de justicia, le enseña a ser 
feliz con lo que tiene y desarrolla su 
sentido de la responsabilidad . 

Dentro de este período se en
cuentra la pubertad, especialmente 
delicada por el cambio físico y fisio
lógico que supone. 

Es fundamental que sepa escu
charle, le aclare dudas y dedique 
tiempo y atención a sus pequeños
problemas, que para él son tan im
portantes. Debe participar de su 
mundo, estud iar su carácter, vigilar 
sus estudios y, sobre todo, dialogar. 

Podría asegurar, sin temor a equi
vocarme. que una madre equilibra
da, que sepa irradiar ternura y afecto, 
que conduzca a sus hijos con sua
vidad y firmeza, ganando su con
fianza desde la cuna, cediendo en 
lo accesorio y con firmeza en lo 
importante, nunca fracasará en su 
educación. 

A ntes de los tres años del niño es 
importante que le dedique el máxi
mo de su tiempo; es irrelevante que 
trabaje o no, dónde ni cuándo, 
siempre que sea consciente de cuál 
es la jerarquía de valores que debe 
presidir. En ocasiones, ese deseo de 
«realizarse» puede ser un pretexto 
ante sí misma para rehu ir unas 
tareas que resultarán tediosas si no 
se sazonan con un poco de en
tusiasmo. 

LA NUEVA GENERACION DEL AUTOMOVIL 
LLEGA CON «RITMO» 

en SEALCO Carretera de Villaviciosa, Km. 0,600 ALCOR CON 
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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 

eoUCACION AL DIA 
complace traer a colación este mes 

todo el escrito que sobre este tema ha 
¡¡cado este año la Comisión Episcopal 

tJI. de C. S.: 
14

0 
son dos mundos aparte el de los 

¡05 de difusión y el de los nios. En 
la redondez del planeta son ellos 

destinatarios, de derecho o de he
de gran parte de cuanto se edita, 

graba . se filma, se radia o se televi
En términos puramente cuantitati
los niños constituyen para la pro

~i6n audiovisual un inmenso ejérci
de consumidores. 

TUTELAR VALORES Y DERECHOS 
Ahora bien , ¿puede la Iglesia y la socie

contemplar este fenómeno con pura 
ica de mercado, dentro de la arrolladora 
jedad de consumo? Evidentemente no, 
ue lo que aquí se juega tiene tal re
usión sobre el porvenir de la humanidad 
compromete seriamente nuestra con-

1cia de adultos y de creyentes. 
Resulta inquietante el espectáculo fre-

1te de unos niños pegados horas y 
al televisor, o lectores voraces de 

ics», sin el menor control educativo . 
les compra indiscriminadamente te
' o se les confina frente a la pequeña 
lla , como remedio contra otras trave-

1S o contra el aburrimiento . 
Afrontar este fenómeno sin otras armas 

la censura, sería empobrecedor e injus
, No se trata simplemente de llevar a 

bla un sistema de «rombos», impi
do que consuman los niños cualquier 
ucto nocivo, o quitándoselo si llega a 
. Por supuesto que toda educación 

un cuadro de controles, como dire
después . Pero se impone aplicar a los 

el mismo tratamiento, positivo y en-
1lecedor, que ha de inspirar el uso de las 
unicaciones sociales en el mundo de los 
ltos. 

En el Año Internacional que celebramos 
nos está presentando muy atinadamente 
mundo de la infancia desde el prisma de 

derechos humanos. Y entre los «dere
del niño», proclamados por las Nacio
Unidas, sobresale el referente a su 
rrollo físico, mental, moral y espiri-

... en un ambiente de amor y de com
ióm>. Con no menor énfasis hace cons

también el texto de la ONU «su derecho 
Juegos y recreaciones, orientados por 

de la educación». A esto podemos 
r el fi rme compromiso de la Consti
n española en su artículo 34, 4: «Los 
gozarán de la protección prevista en 

ac;uerdos internacionales que velan por 
derechos.» 

:enida de Lisboa 

LOS MEDIOS DE 
DIFUSION 

Y LOS NIÑOS 
Tales textos tienen evidente aplicación al 

consumo infantil de productos audiovisua
les. Los niños tienen derecho a la verdad, a 
la belleza, a la dignidad moral de los escri
tos, imágenes o sonidos que se les suminis
tran. Nadie tan abierto y tan receptivo como 
ellos para los grandes valores de la vida y 
del espíritu. Nadie tampoco tan indefenso 
frente a las manipulaciones del dinero, del 
poder o de la ideología. 

La oficina Católica Internacional de la 
Infancia ha formulado un catálogo de sen
timientos y actitudes valorativas que no 
pueden faltar en una educación calificada 
como cristiana, ya sea en las aulas, ya en 
«comics», películas o emisiones radiotelevi
sivas. Son estos, entre otros: la interiori
zación, el discernimiento ético, el esfuerzo 
personal, el afán de compartir, la donación 
gratuita, la responsabilidad solidaria. 

PRODUCIR PARA NIÑOS Y 
EVITAR QUE SE LES MANIPULE 

En los países alfabetizados abundan las 
publicaciones para menores de muy desi
gual valor educativo; no faltan tampoco 
programas infantiles de radio o de televi
sión , algunos muy logrados. Escasea, en 
cambio, el cine para niños, compensado 

vox 
Cooperativa de enseñanza 

TAQUIGRAFIA •IDIOMAS 

SECRETARIADO 

BANCA Y GRADUADO 

- . -
Avenida de Cantarranas, 7 

Teléfs .: 2471759 y 2471763 • ALCORCON 

últimamente por el incremento de las diapo
sitivas sonorizadas. 

Los niños consumen mucho más que lo 
exclusivamente producido para ellos. De ahí 
que los tratados internacionales hablen de 
«protección y defensa» de la infancia y el 
lema de nuestra Jornada Mundial ponga el 
acento en su «tutela y promoción». Las 
generaciones infantiles tienen perfecto de
recho a que los mayores protejamos su 
inocencia, su buen gusto, su armonía psí
quica y espiritual, su integración progresiva 
en la vida ciudadana y en la comunidad 
creyente. 

Se sitúan, por lo tanto, en una perspecti
va errónea quienes califican de censura 
autoritaria o de imposición indebida la hi
giene moral y la protección psicológica de 
las lecturas o filmes infantiles. No es ocioso 
que, en una época de creciente democrati
zación de nuestra sociedad, recordemos 
firmemente a los padres y a los educadores 
su deber de respetar los derechos de los 
niños. Aflojar todas las riendas no sería 
respetarles su libertad, sino abusar de la 
nuestra. 

Sirva también este año nuestra Jornada 
como una invitación respetuosa a los pode
res públicos para que asuman plenamente 
sus incumbencias en este campo. El com
promiso constitucional de «proteger a la 
infancia» comprende, entre otros capítulos, 
el de impulsar las publicaciones, las pelícu
las y los programas infantiles, en todas las 
versiones del sonido y de la imagen. Como 
es obvio, la promoción o el apoyo oficial 
habrán de recaer en los productos más 
dignos, cuyo valor cultural, educativo y 
formativo, constituya un auténtico servicio 
para las generaciones que nacen a la vida. 

Tampoco puede excusarse el Estado de 
una tutela legal y penal de este sector 
indefenso de la sociedad, como si la co
rrupción o el abuso de menores se limitaran 
tan sólo a los extremos más crudos del 
Código Penal. Honra a un Estado democrá
tico impedir la explotación de los débiles, 
también en el campo moral. 

LA CONTRIBUCION DE LA IGLESIA 

¿Esquivaremos aquí la responsabilidad de 
la Iglesia? ¿Quién puede dudar que la co
munidad cristiana tiene que imitar a Jesús 
en su amor y respeto por los niños? En el 
tema que nos ocupa, los padres creyentes, 
los sacerdotes, los catequistas, los educa
dores cristianos tienen que introducir a los 
pequeños en el mundo alegre, fraterno, 
inmensamente enriquecedor, de las Comu
nicaciones Sociales; buscarles lecturas, 
programas, películas; comentar con 
ellos lo visto y oído; educarlos en el 
sentido crítico y en la interpretación 
cristiana». 

Teléfono 610 69 38 
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Calle Cáceres, 6 Teléfono 6193905 ,ALCORCON (Madrid) .ralle Jabonería, 30 - Teléfono 619 64 11 - ALCORCON (Madrid) 

PROGRAMACION PARA EL MES DE AGOSTO 
PROGRAi\/IACION PARA EL MES DE AGOSTO 

Miércoles 1 Sábado 11 Martes 21 

Miércoles 1 1t1l' • _.,.o ¿:1~v C; ;! Sábado 11 1 ' 

., 
Martes 21 7,'30 tarde, continua 7,30 tarde, continua 7,30 tarde, continua . 

7,30 tarde, continua 11.flo r-· O:~ 7,30 tarde, continua 7,30 tarde, continua EL TRIANGULO DE ORO ~ EL CIRCULO DE HIERRO EL SUPERGOLPE 

CAZA A L MARSELLES 1i~lc161' 1~ DE MIEDO TAMBIEN SE MUER E MUERTE DE UN PICHON Domingo 12 Miércoles 22 
~'''r t Jueves 2 

fl Domingo 12 Miércoles 22 4,30 tarde, infantil 7,30 tarde, continua 
Jueves 2 •lG 7,'30 tarde, continua - ~ 

J ' ',(:¡fT'\r 4,30 tarde, infantil 1 
< 7,30 tarde, continua DE MIEDO TAMBIEN SE MUERE MUERTE DE UN PICHON 

7,30 tarde, continua iep asl r., e-1 í EL GATO CALIENTE 
CAZA AL MARSELLES 7,30 tarde y 10 noche --

DEDOS DE ACERO .'.l:')Ot,¡t'T' EL CIRCULO DE HIERRO . Jueves 23 

7,30 tarde y 10 noche " Jueves 23 Viernes 3 ,.,. ~ 1. r DE MIEDO TAMBIEN SE MUERE 7,30 tarde, continua 1 1 1 1 l1 t 

Viernes 3 c;::;.tuJ t 'll' 1 EL CIRCULO DE HIERRO 7,30 tarde, cont inua 7,'30 tarde, continua Lunes 13 EL GATO CALIENTE 

1 

11 1 

7,30 ta rde, cont inua 
Lunes 13 

d EL SUPERGOLPE ALICIA, EN EL PAIS DE LAS \,. •: .... ),, 7,30 tarde, continua Viernes 24 
HONORABLES DELINCU ENTES 

l· 
7,30 tarde , continua 1 Viernes 24 PORNOMARAVILLAS DE MIEDO TAMBIEN SE MUERE .-... 7,30 tarde, continua 

Sábado 4 '! =··-
EL CIRCULO DE HIERRO 7,30 tarde, cont inua Sábado 4 Martes 14 LA LLAMADA DEL SEXO 

7,30 tarde, cont inua ~l KING KONG CONTRA GOZZILÁ. /} ~ - ~ 
t Martes 14 1 7,'30 tarde, continua ' 

7,30 tarde, continua Sábado 25 
HONORABLES DELINCUENTES 7,30 tarde, continua 1 Sábado 25 ' ALICIA, EN EL PAIS DE LAS DESNUDA ANTE EL ESPEJO 7,30 tarde, continua 

t 
, o 1 ,1 -

Domingo 15 IMPOTENTE SEDUCTOR '\. 1 7,30 ta rde, continua PORNOMARAVILLAS Miércoles 15 _)I :.:.....L LA LLAMADA DEL SEXO 

4,30 tarde, infantil l KING KONG CONTRA GOZZllA 
1 1 

Miércoles 15 '•¡ ' ¡ 4,30 tarde, infantil i Domingo 26 
LOS MONSTRUOS DEL MAR ' 4,30 tarde, infant il IU' r Domingo 26 

Domingo 5 1 EL CONTRAGOLPE ---- ··-· -- 4,30 tarde, infanti l 
7 ,30 tarde y 1 O noche LOS PICARONES ' 4,30 tarde, infant il 

4,30 tarde, infantil 7,30 tarde y 10 noche KING KONG CONTRA GOZZILA 
ALICIA EN EL PAIS DE LAS ¡ 

1 
7,30 tarde y 10 noche LA CARRERA DEL ORO 

HONORABLES DELINCUENTES IMPOTENTE SEDUCTOR 7,30 tarde y 10 noche 
PORNOMARAVILLAS a DESNUDA ANTE EL ESPEJO 1 7,30 ta rde y 10 noche 

7,30 tarde y 10 noche .. . Y LLEGO EL DIA DE LA 
J·.UJ ....... E.' HONORABLES DELINCUENTES Jueves 16 

Lunes 6 Jueves 16 
n LA LLAMADA DEL SEXO VENGANZA 

·~ 
,, 1 ,,. 7,30 tarde, continua 

7,30 tarde, cont inua 7,30 ta rde, continua ·' Lunes 27 Lunes 6 (1 LOS PICARONES Lunes 27 
... b 1 

ALICIA EN EL PAIS DE LAS EL CONTRAGOLPE 
1 

7,30 tarde, continua 7,30 tarde, continua 1 7,30 tarde, continua 
1 j' Viernes 17 

PORNOMARAVILLAS 1 Viernes 17 ... Y LLEGO EL DIA DE LA HONORABLES DELINCUENTES 7,30 tarde, continua - KING KONG CONTRA GOZZILA 

Martes 7 : ~01""' .. " ... 7,30 tarde, continua VENGANZA Martes 7 • ~ LLíl PATOS SALVAJES Martes 28 
" 1 

7,30 tarde, continua C8fT1G~QOlq TRES FORAJIDOS Y UN PISTOLERO Martes 28 7,30 tarde, continua ' '" 1;0 'lj ,f 1 7,'30 tarde, continua 
1 Sábado 18 

ROMA VIOLENTA e lv ol tJolle 1 Sábado 18 7,30 tarde, continua El RASTRO 7,30 tarde, continua 
ADIVINA QUIEN VIENE 

"I•:> flbl •n--,• f 111 7,30 tarde, cont inua LA CITA DEL ORO ------- -- -...----~ ESTA NOCHE 
Miércoles 8 

]~r·~•~'I 1 EL PERRO DE BASKERVILLE Miércoles 29 Miércoles 8 PATOS SALVAJES 
Miércoles 29 

7,30 tarde, continua ........... _~-,..... 1[ 7,30 tarde, cont inua 7,30 tarde, continua Domingo 19 ' 7 ,30 tarde, continua .................... - - Domingo 19 EL RASTRO - ADIVINA QUIEN VIENE ESTA \~ ... tf__'· t: • ) 4,30 tarde, continua ABBA; EL GRAN ESPECTACULO 
' .1 

4,30 tarde, infa ntil YO, EL MEJOR 
Jueves 9 ' . !~··' .... ·- .~ ...., TRES FORAJIDOS Y UN PISTOLERO NOCHE 

Jueves 9 
EL MUNDO DE LAS MUÑECAS Jueves 30 

7,30 ta<de, cont;nua ~ 7,30 tarde y 10 noche Jueves 30 7,3() tarde, con tinua 
7,30 tarde y 10 noche 7,30 tarde, continua 

ABBA, EL GRAN ESPECTACULO PATOS SALVAJES l l l 1 • _l i : 
7,30 tarde, continua ROMA VIOLENTA ·,Ji ' , ' 't. - 1 

EL PERRO DE BASKERVILLE 
q e, 1fs LA CITA DEL ORO 

Viernes 10 , Lunes 20 YO. EL MEJOR ',~· , ,, V 1 Lunes 20 
7 ,30 tarde, continua 7,30 tarde, continua Viernes 31 Viernes 10 7,30 tarde, continua Viernes 31 

DE MIEDO TAMBIEN SE MUERE J 1 ' 1 ' 7,3() tarde, continua TRES FORAJIDOS Y UN 7,30 tarde, continua 
PATOS SALVAJES \ ! .• r 1 .__/ : 7,30-tarde, continua JI •• 1'1, 1.- •• 

El CIRCULO DE HIERRO PISTOLERO 

NOTA . - La empresa no se hace responsable si, por fuerzas de causa mayor, se viese obligada al cambio de programa. 
NOTA . - La empresa no se hace responsable si, por fuerzas de ca usa mayor, se viene obligada al cambio de programa. 
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Teléfono 619 37 88 

A LCORCON 

(M adrid) 

JOVERIA - PLATERfA 
RELOJERJA 
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SUCURSAL: Edificio Saturno. 2 - SAN JOSE DE VALDERAS - ALCORCON 

,rs que se puede hablar de todo, sin 
r delito y menos atentar contra la seguri

,, Estado, viene a mis manos algo que hoy, 
a colación, parece una puerilidad . En un 

que otrora fue proh ibido en España , y que 
está en todas las librerías, leo algo como lo 

transcribo: 
,jsrio de un expatriado catalán (1946). El 

de Güell dice: En el orden espiritua l, Azaña 
,5 ideales a la República : el ideal democrá

y el ideal autonomista; el ideal primero, 
a las clases medias y al pueblo la posibili

de manejar los inst rumentos del Estado; el 
indo, facilitar la concesión de las autonomías 

,81es. Estos dos ideales fueron defendidos 
Azaña con fe, energía y altura en los 
ros años de la República ... Y no quiero 
r que en 1931, poco después de procla

el rég imen republicano, un periódico de 
has comparaba a Azaña con el cardenal 
·os, y sobre todo quiero recordar que un 
ese mismo año el rey Alfonso me dijo en 

rso de una conversación sobre España en 
inebleau : «Si yo hubiera tenido un hombre 
,¡ gobierno con el talento y la energía de 
, no me encontraría ahora aquí». 

hacer referencia sobre el estatuto de Catalu 
ue es el primero demandado, ya por el año 
amos el siguiente pasaje: «Lo que nosotros 
os aquí, por ejemplo, en el dictamen del 
to de Ley Agraria, no es un proyecto de 
dalista, ni radical social ista; es un pro
de Gobierno, elaborado en el Consejo de 
ros, donde ningún partido pueda decir que 

·ograma está volcado . Y en este problema 
atuto de Cataluña hemos procedido de la 
manera» . 

car aquí, en un artículo escueto todo el 
de las autonomías que ya fueron situación 
upante del pasado y que, por esa odiosa 
sión de ver en los regional ismos la separa

de la Patria, sería prolijo y quizá abuso de 
ncia, pero conviene resalta r que, nunca 

tratada la situación que hoy se debate 
novedad, traida por un Gobierno mediocre 

demócrata como el que en la actualidad 
s, donde prevalece, sobre todo, el ·criterio 

rtido y no de la totalidad de las composi
polít icas rep resentativas, hará pensar que 
antes se trajo la situación autonómica con 

lidad que el caso merecía . 
1viene destacar, no obstante, que el espa-

E 
Lámparas, 

HOMBRES 
DE OTRO 
TIEMPO 

Por Emil io 
SALES 1 BAIXAULI 

ñol que no es de suyo amante del todo patrio , 
dista mucho de poder llevar a la práctica, racio
nalmente, ese sentido colosal de hacer patria 
chica. Para así lograrlo, lo primero y fundamental 
es amar a su terruño y darse por entero a la 
necesidad de elevar todos los resortes y niveles a 
un plano superior . El ir haciendo patria chica no 
es, como hoy se pretende, una imposición políti
ca evidenciada en sentar unas bases sin raíces, 
como podría ser plantar un árbol sin conocer si la 
t ierra es propicia a la variedad que se pretende 
plantar. No se pueden establecer esas preauto
nomías, si antes el espíritu nativo no está con
vencido de la necesidad de serlo; en segundo 
plano, si todo el ente no esta preparado, econó
micamente, para valerse por sí mismo (no tenga 
que ser el Estado la nodriza eterna que le 
alimente) no suceda como el cuento del árbol; 
no podemos llevar plantones a un terreno donde 
antes, previamente, no lo hemos condicionado y 
le hemos proporcionado la humedad suficiente 
para que los arbustos puedan prender en sus 
tierras . 

Las autonomías deberían ser propiaciadas es
calonadamente, pero antes deberíamos plantear
nos la «ley Agraria» para ir buscando de situar la 
realidad del problema base de nuestra economía, 
(la histo ria se repite) , así como el de una ley 
compensatoria donde las autonomías, primeras, 
deberían participar con las segundas hasta alcan
zar los niveles que cada una precisa, como en 
aquel 1932, problema éste que ya , en aquellos 
entonces era tema preocupante e inalcanzable. 

LES 

Hoy, inmersos es esta dictadura de partido, 
cerrazón de políticos poco inteligentes desde el 
punto de vista nacional y comunitario, propi
ciando todas las secuelas del pasado, nada clara 
está la situación futura , quizá les sea posible 
alca nzar las metas que pretenden establecer, 
pero sobre el sacrificio y la hipoteca, sobre la 
miseria y el hambre; recordemos a nuestros 
personajes «dando a las clases medias (bu r
guesía) y al pueblo (clase trabajadora ) las posibi
lidades .. . «Sin esto, la economía será nula, la 
gran empresa (capitalismo) no podrá ser esta
blecida sin la base recia de la mediana , porque 
aquélla es la que produce el paro y el desempleo, 
y nuestro capitalismo no tiene la consistencia 
para absorber el excedente humano, más bien es 
cont ra rio, de ahí ese otro capitalismo estatal que 
está naciendo . 

Conviene meditar sobre aquel tiempo que nos 
dio la guerra civil, es cierto que concurrieron 
factores internaciona les deteriorantes en su con
ducta, cierto también que, entre los españoles la 
importación de modismos es frecuente, incluso 
de los de peor estirpe, pero es necesario meditar 
sobre sus inicios, y estos, los de hoy, son iguales 
a aquéllos de la dictadura que precedió al derro
camiento de la monarquía alfonsina. ¡Cincuenta 
años perdidos!, ¿dónde han quedado las leccio
nes de este lapso de tiempo? 

Mucho se ha hablado de los «valores espiritua
les», hoy; de los «derechos del hombre», ¡sofis
mas y sarcasmos! en todo tiempo, la realidad 
humana sigue siendo de promesas de embauca
dores desde los altos pináculos de los mitos 
terrenos y pasajeros. 

Parecerá que la introducción no dice nada res
pecto del resto del contenido, no es así, hemos 
traído la f igura de un hombre que pretendió 
salvar una situación y se convirtió en víctima 
sacrif icada de toda una época y de todo un 
pueblo, quiso salvar a una nación y a unos 
hombres que la sociedad estaba marginando, 
pero no se consiguió . Paradójicamente el rey 
Alfonso reconocería sus dotes, cuando ya nada 
era posible para aquella monarquía, porque el 
hombre apareció cuando ésta había expirado . 
Hoy estamos en ese otro momento histórico 
repetido, pero no tenemos al hombre que haga 
posible la salvación de todo «el marco» de 
nuestras perspectivas, el conten ido de «este 
marco» es confuso, atropellado, multicolor e 
indeterminado. ¿Dónde está el hombre? 

m uebles de cocina a medida, 
presupuest os y planos gratis 

Caldas de Reyes, 19, 21 y 35 
Teléfs . 619 12 82 - 610 0106-610 00 99 
Avda . Los Castillos, bloque 3, portal 1 
SAN J OSE DE VA LDERAS (M adrid) 
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Vi cómo te agachabas bajo el 
árbol y temblorosamente cogías 
el pequeñ.o jilguero que fuese 
mortalmente herido por la certe
ra puntería del tirachinas de José 
Luis. Extendiendo tu abierta 
palma, donde el oscuro y ensan
grentado pajarillo agonizaba, le 
reprochaste duramente. 

-¿Por qué lo has hecho? 
Ni siquiera se molestó en con -

testarte. 
-¿No me oyes? -insiste-. 

¿Por qué lo has hecho, di? 
-¡Qué importa un jilguero 

más o menos! 
Lentamente moviste la cabeza 

de un lado a otro, mientras de 
tus ojos caían algunas lágrimas. 

-No debiste hacerlo. 
- ¡Pues vaya drama que te 

traes! -contestó visiblemente 
enfadado-. Si llega a ser una 
persona ... 

-¡Calla! 
-¿Me crees capaz? 
-No, desde luego que no; 

pero ... Dame ese tirachinas, por 
favor. 

-¡Ni hablar! 
-Dámelo, te lo ruego. 
-¿Y qué me das a cambio? 
-El beso. 
Los ojos de José Luis abriéron

se llenos de asombro, igual que 
platos. 

-¿El beso? 
-Sí. 

EL JILGUERILO 

No sé cómo se te ocurrió, Ana 
Belén. El beso, sí; nada menos 
que el beso que él tantas veces te 
pidiera y tú otras tantas le ne
gaste. José Luis iba a cumplir 
catorce añ.os, tú apenas si tenías 
los trece. Y por primera vez 
unisteis vuestros labios, labios de 
casi adolescentes que siete años 
más tarde, ¡quién lo había de 
decir!, contraerían matrimonio 
en la misma parroquia donde 
habían sido bautizados e hicie
ran la Primera Comunión. Fui 
testigo de vuestro enlace. Firmé 
por parte de Ana Belén, lo mis
mo que podía haberlo hecho por 
la tuya. Os conozco desde muy 
chicos y os quiero por igual. Mi 
regalo de boda consistió en un 
precioso tirachinas de plata, he
cho de encargo. 

-Lo que a usted se le ocurra, 
no se le ocurre a nadie -son
reíste, José Luis-. ¿Cómo pudo 
pensar en semejante cosa? 

-Bien sencillo -repuse-. 
Cuando os disteis el primer beso 
y entregaste el tirachinas a Ana 
Belén, os veía desde mi terraza. 
Poco después, ella subió a mi 
casa y, colorada como un toma
te, al mismo tiempo que me lo 
daba, preguntó si era pecado lo 

Y LA PALOMA 
Por Anselmo DE VIRTO '.JANCHEZ 

que acababais de hacer. Son
riendo tiernamente, le contesté 
que yo no era quien para opinar 
a ciencia cierta sobre ello; pero 
que, poseyendo un corazón tan 
noble como el tuyo, creía que era 
más que suficiente para que que
dase totalmente borrada seme
jante nimiedad. Debido a sus 
pocos añ.os, tuve que aclararle lo 
que significaba nimiedad; pero 
eso es lo de menos. Guardé el 
tirachinas en el fondo de uno de 
los cajones de la mesa de mi 
despacho. Infinidad de veces, 
conforme iba viéndoos crecer, lo 
tomaba y dejaba correr mis pen
samientos. ¡Quién había de decir 
que, la muerte de un inocente 
jilguerillo sería la causa de vues
tro primer beso, y, con él, al 
transcurrir el tiempo, alcanza
ríais la felicidad que pido a Dios 
gocéis mientras viváis. Aún le 
conservo. ¿Te gustaría conser
varlo como recuerdo? 

-Si no le importa... -res
pondiste. 

Más tarde supe que, retorcién
dole por completo, deformando 
materialmente su curvada hor
quilla, le arrojaste al cubo de la 
basura y, sonriendo, besaste a 
Ana Belén, tras de decir: 

H~RBOLARIO PAJARERIA 
FLORISTERIA 

' 

3:> 

- Te devuelvo aquel 
me diste a cambio de él. 
legal. Los besos dados, 
a base de sangre, nunca 
ser besos de verdad. 

Hace unos días, en la 
sión, vi cómo dos homb 
besaban. Costumbres e 
ras que, al no ser entre f, 
res, confieso no me van. Se 
taba de mandatarios de 
grandes países. Uno, d 
señ.or de un noventa por 
de ese dichoso •oro negro• 
trae de cabeza al mundo e: 
El otro, poseedor del m 
bélico suficiente para gar 
la paz a lo largo de to 
fronteras. 

La historia de José Luis y 
Belén, aparte del pequeño 
capítulo del jilguerillo, no 
do encauzar de forma más 
ravillosa. ¿Sucederá lo ~~ · 
con la del beso de estos 
bres? ¿Caerá certera y n 
mente, abatida por el tre 
chinarrazo de la hipocresí 
inocente paloma de la paz? 
zá antes de la llegada del 
ya se vislumbre algo. Jamás 
pesimista, pero... ¿Una n 
conflagración mundial? El 
chinas de este perro mun 
quien tiene en su horquiU 
palabra. 

PECES 
TROPICALES 

GALERIA MA YESI 
Teléf.: 610 41 53 

y 
C/. San José, 25 
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BASTIAN! 
morir de risa, tío Bastián, 

i nda argumentando la Fe/isa, 
Loli le han roto la camisa, 
'uro que ha sido Don Ceprián. 

dicen que dice el Adrián, 
tarde en juego con la E/isa, 

iprián le tiraba con gran risa, 
ro almidonado del «Can-Can». 

'Uran que se ha enterado el cura, 
'ole donaire a la sotana, 

a Don Ceprián: juego vedado. 

Don Ceprián resulta un caradura, 
rra, porque no le da la gana, 

'Íte ese juego depravado. 

TRES SONETOS 
DE NEREO 

MAÑANA 

M añana las gaviotas cantarán, 
mis versos a la espuma de las olas, 
y sonarán las bellas caracolas, 
retransmitiendo el eco sonarán. 

M añana golondrinas llevarán, 
más allá de los mares banderolas, 
serán versos prendidos en sus colas, 
del poeta que nunca callarán. 

M añana resurgirán mis canciones, 
en j uglares que han de sucederme, 
para seguir la historia de lo justo. 

Mañana, tal vez, otros corazones, 
en mi tumba deseen concederme, 
un sencillo poema con mi busto. 

----1·--
ERRATA 

En el número anterior, página 49, en 
el soneto a la Infanta Margarita, ver
so 13, donde dice nadie debía decir 
radie . 

A MALENA, MARIVI Y SU ABUELITA 

Se vistieron de ángeles un día, 
para hacer la Primera Comunión, 
y al tener con CRISTO bella unión, 
fue muy feliz su abuelita María. 

Una mañana linda relucía, 
y en medio de una enorme devoción, 
el poeta musitaba su canción, 
al trío que era un ramo de poesía. 

Tres rosas; M alena, Mavi, María, 
una estampa sublime y primorosa, 
que la brisa besó con gran ternura. 

Las musas matutinas de aquel día, 
cantaron melodía deliciosa, 
vertiendo sobre ellas hermosura. 

SEGUROS EN GENERAL 

Porto A legre, 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 DI O Y ROBO DE MOBILIARIOS PARTICULARES 

INCENDIO DE COMUNIDADES 

INDIVIDUA LES DE ACCIDENTES 

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

Teléfonos: 61 9 00 48 y 619 39 04 Parque de Lisboa - ALCORCON 
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RECORDAR ES 
VOLVER A VIVIR 

Recordar es volver a vivir, 
traer a la mente de nuevo 
esos momentos - malos o buenos
de un tiempo que ya se fue; 
etapas ya consumidas 
de una parte de la vida 
que nunca podrá volver. 

Es jugar con la memoria, 
indagar en nuestra historia, 
revivir de alguna forma 
instantes llenos de gloria 
que con los años borré. 

Es mirar hacia el pasado 
con auténtico placer, 
conservar aquellos sueños 
de nuestra breve niñez; 
enredar con la nostalgia 
reno vando nuestra infancia, 
buscar el perdido ayer; 
es volver la vista atrás 
intentar recuperar 
escenas ya desgastadas 
en un nuevo amanecer. 

Es sentirse un poco niño, 
renovar con gran cariño 
los días plenos de fe; 
dar marcha atrás al reloj, 
releer nuestro diario, 
- secretos de tantos años
compañero siempre fiel. 

Es viajar en pensamiento 
entre mares de papel, 

TIENDA: 

DESPUES DEL GENOCIDIO DE LOS ATOMOS 

(A una sociedad que tiene fe) 

Pasará el tiempo y el olvido , 
y la mat eria , putrefacta y nauseabunda, 
será apenas un soplo 
de partícu las inertes . 

Lloverán ascuas de acero, 
y será nada contra Todo, 
pero Todo pasará: 
Engendra rán nuevas vidas vilísimos espectros 
y . sus cóncavas fauces, serán luz ... 
luz, t al vez, que nacerá del Todo inerte: 
ecos, ta l vez, que vagarán tronando 
por el cosmos infinito 
en cada aurora y cada ocaso 
como herencia de un lejano mito . 

La inflexible luz, reverberando cauces 
atronará , cayendo en catarata nítida , 
acordes psicopáticos y excéntricos. 

La sombra huirá despavorida 
como esqueleto amedrentado , 
de su espíritu . 

Pasarán ... pasará ... 
¡M ateria, al fin , que de sí misma 

siente tedio ... ! 
¡A h, tu espíritu ! 
¡A h, tu espíritu y mi espíritu ... ! 
La ebúrnea puerta 

rea brirá , engañosa , el cruel itinerario 
de fantasmagóricos entuertos, 
y, las añoranzas imposibles, para más perjurio , 
retornarán acusadoras 
en si lencio . 

Y ¿quién dirá que el so l que más calienta 
no se ensañe 
con sus prop ios beneplácitos 
e incorigruencias? 
... ¡Pobres posib les seres .. . ! 

entre fotos anticuadas 
con sabor a renacer; 
es escuchar melodías 

• Es despertar la añoranza, 
recordar con arrogancia 
esos motivos que amé; 

¡Pobres árboles sin nido , 
sin viento, sin materia ... ! 
Lánguidas olas, que inspiráis 
temidas reverencias, ¿cómo seréis al fin? 
¿huecas? ¿volátiles? ¿fút i les? 
¿abrasaréis , tal vez , la disecada mano? 
¡Pobres posibles seres ... ! 
¿Deberéis, también , agradecer a Dios 
vuestra existencia, 
y perdonar el sucu lento baño de odio 
que os daremos por sustanciosa herencia .. .? 

Retroceso al presente: 

- No queremos cáncer, 
ni centrales nucleares, ni maf iosos, 
ni Gobiernos dictadores, 
pero sí queremos drogas, 
nicotinas v itoladas, sí al aborto , 
sí al alcohol y a la mentira , 
sí al amor, -por puro sexo.
sí adulterios, sí ... 
111Justicia !!! 

l Querem os evitar que tal suceda? 
Hermano, no des vueltas , 
ni te rompas la cabeza en mil quebrados 
planteamientos: 
Sólo amor y más amor, 
amor intrínseco y sereno , 
amor sin más: 
Amor al bosque y al riachue lo , 
al que pide y al que niega , 
al que nace y al que muere, 
... y al que está buscando amor . 

con cierta melancolía, 
recobrar la fantasía, 
trocar por unos segundos 
el hoy por el viejo ayer. 

es paralizar el tiempo, 
frenar las horas que pasan 
recrearse en la distancia 
sentir vibrar nuestro ser. 

Es revivir de algún modo 
las secuencias escondidas 
que no queremos perder; 
es sentirse un poco niño, 
mirar atrás con cariño, 
buscar el lejano ayer. 
M. ª José GONZALEZ CA RRASCO 

TAPICERI~ 
- ·-· .. 

uehles y 
f})ecoraciones 

OFICINAS: 
Polvoranca, 50. Teléfono 612 89 85 A LCOR CON Princesa, 18. Teléfono 619 46 48 
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VERSOS PARA LA INFANCIA 
Del libro «VERSOS DE ALCORCON» 

Por Luis MINGUEZ «OREJANILLA» 

DAVID 
y una ilusión canta t u alegría. 

ro alborozado de tus padres, 
escalera te espera, 

Íll'" jno hacia la sed de ot ro mañana. 

tiempo viaja en la aurora 

11 ocult a en el c ristal 
• tus ímpetus secretos. 

silencio se enardece 
ti presentir tu senda afortunada. 
Que tu humana travesía 
.. antorcha de tus huellas. 

l[ I M D N~C 

~~ ~Tllt.O ~ ~ ~· 
ESPECIALIDAD 

CAR NES SELECTAS. TERNERA, 
CORDERO LECHAL Y 

PASCUAL 

La Espada, 23 

Galería Veracruz C. 51 

Teléfono 619 69 30 

SUCURSAL : Infantas, 13 

Galería C. 21 

Al.CO R CON ( M adrid) 

VANESSA 
La g loria est á pintada 
en t us m ejillas. 
Un hermoso porvenir 
se adivina, expectante, 
en t u ser de verde espiga. 

Un espacio azul 
y un coro de violines, 
es el decorado que espera 
para celebrar, brillantemente, 
tus encantos de mujer, 
entre aplausos de la Tierra. 

Vanessa de futuros deslumbrantes, 
la victoria te aguarda. 

SILVIA Y LAURA 
Barquito de melodías 
ca rgado de primavera. 
Encrucijada temprana 
de encontrado firmamento . 

Una estrella bri lla al eco 
de vuestros dos corazones , 
que caminan , inocentes 
(madre en ó sculo perenne), 
hacia líricos vergeles. 
Vuestro espíritu rebosa 
rayos de gracia mimada. 

MATER IA L ELECTRICO Y ELECTRODOMESTICO 
ILUMINACION - INSTA LACIONES ELECTRICAS MAQUE DA PROMOCIONES 

INMOBILIARIAS 

HIJOS DE 
ALCORCON - C/ Mayor, 62 - Teléf s. 61946 99 y 6196355 

VENTA ~DE ''PISOS EN 
• ..... L'. 'W 

Parq~ue-- Estoril..:2 .- .Móstoles 
Antonio Moreno 

119 y 152 m2 - Llave en mano ~ge~ia de Montijo, 33 Sucursal : Huertas, 6. Local 2 
el. tienda: 465 07 85. Ofic.: 461 64 52 Tel. : 612 09 46 

DRID-25 ALCORCON (Madrid) 
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L. RICO 
PRODUCTOS AVICOLAS 

LAS FRAGUAS, S/N., PARCELA 147, NAVE 5 
POLIGONO INDUSTRIAL DE URTINSA 
TELEFONO 619 02 17 ALCORCON 

~~. 

\ ~· f , 

5A~~"feí ' 
JOYERIA- RELOJERIA- PLATERIA 

Fuenlabrada, 15- Tel. 619 79 80 ALCORCON (Madrid) 

INSTALACIONES 
ELECTRICAS 

LUSA 
Parque Eugenia de Montijo, 109 

Teléfono 461 34 13 
MADRID-25 

Alta ~ Baja 
Estudios y Proyectos 

Conservación de alumbrado público d 
Ilustrísimo Ayuntamiento de ALCORCO 

AUTOSERVICIO 

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

Pone a su disposición sus completísimas secciones 

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

y gran surtido en artículos de alimentación don 
podrá hacer su compra rápida y cómodamen 

utilizando nuestro servicio a domicilio. 

SIN RECARGO 

ESTABLECIMIENTO ADHERIDO Al ECONOMATO 

S CANDELAS Y ALCORCON 
Por Faustino MORENO VILLALBA ~ 

1 

1 ~ ,./r l&:'-¡j ro . 
1
tonces suenan dos disparos secos. Luis Candelas cae 

No había tiempo que perder. Los tres bandidos 
:P 

0

como pueden en sus respectivos caballos. Aprietan a 
:r hacia el ventorro del Cano. 
is se queja demasiado y al alcanzar las ruinas de la 

del Humilladero recibe los primeros auxilios. Termi-
ta primera curación, explotan los siete artefactos que, 

sazón, el viejo tenía guardados debajo de la leña del 
.1 

.ndo los dedos inexorables de la combustión han toca
bombas, estallan como furias del infierno. El estruen
espantoso. Ha golpeado los tejados como un fuego 
do. Los cimientos y los muros se han conmovido .. . 
parecido el fin del mundo. 
ás se habían escuchado truenos similares en Alcorcón. 

bres vecinos!, se despiertan despavoridos, aterroriza
atónitos ... Unos se envuelven más entre las mantas. 

se incorporan de los lechos precipitadamente y se 
.an temblando a la calle. 

llamas, que surgen del corral del tío Angel, rebasan 
'adose iluminan la fachada del templo , denunciando 
foco del alboroto. 

debe ser y hacia aquel punto se encamínan Jos 

PELUQUERO DE SEÑORAS 

PEL1JQlERIA 
Bl·SEX 

TRATAMIENTOS CAPILARES 

Abierto todo el día 
Reserve su hora 

Teléf. 6108900 

Parque de Lisboa 
ALCORCON 

vecinos. Los hombres van blandiendo garrotes y palos por ... 
si acaso. Hablan a voces. 

- ¡Vaya, hombre! 
-El viejo y traidor Gabacho tenía que ser el culpable. 

Discuten y la discusión encrespa sus ánimos. 
-Los culpables somos nosotros por dejarle volver. 
-Vamos a matarle de una vez esta noche. 
-Eso es, y muerto el perro se acabó la rabia. 
-Ahora le arrojamos a la hoguera y en paz. 
Un grupo de alcorconeros desencajados va resuelto a 

todo. 
-No, por Dios-. Las mujeres que les acompafían se 

estremecen de horror viendo con la imaginación al tío Angel 
pasto de las llamas y lanzando ayes inauditos de dolor. Mas 
si era tan indeseable , ¿qué iban a hacer ellas? 

-Pero a lo mejor otros le han dado ya su merecido. 
Llegan y lo encuentran rodeado de mucha gente que 

también protesta. Prestan oídos a lo que dice al alcalde y al 
señor cura. 

-Pues, nada -explica- , que 11e han querido robar 
unos bandidos. Se habrán creído qtie es verdad que tengo 
yo ese tesoro que me achacan. Y miren la que han armado. 
A pesar de todo, uno lo ha pagado caro. La sangre está ahí, 
junto a la ventana. 

Sin embargo, nada aplaca las iras de los más exaltados y 
deciden atarle de pies y manos, por la fuerza, y arrojarle al 
fuego. 

- ¡Ya! -grita uno según lo convenido. 
-¡A por él! -rugen los demás abalanzándose sobre el 

aborrecido anciano. 
-¡Alto! -manda el alcalde. 
-¡Quietos! -ordena el párroco- ¡Quietos, por amor de 

Dios, quietos! 
El alcalde y el sefíor cura son varones cargados de años y 

honorabilidad y por lo mismo son capaces de apagar los 
impulsos criminales de los más desesperados. 

El tío Angel salva la vida una vez más gracias a la 
autoridad competente. 

Al día siguiente se renovaron los comentarios de antafío. 
Unos catorce o dieciséis años antes, los habitantes de 
Alcorcón habían vivido tan sobresaltados por las acometi
das de los miles de hambrientos de Madrid que algunos 
murieron en reyertas, otros se arruinaron y no pocos 
emigraron. Tal extremo alcanzaron los desmanes, que el 
Ayuntamiento armó con trabucos y puñales a los mozos que 
se turnaban cada noche en la guarda del pueblo. Y tanto 
llamó la atención esta medida en la Villa y Corte que no 
tardó en formar en las letrillas de los cantares: 

«Por las calles de Alcorcón 
ya no pasean chavales, 
que pasean mozos bravos 
con trabucos y pufíales». 
Entretanto, por recomendación del Cano, el médico de 

Boadilla atiende a Luis, desinfecta sus heridas y le remite a 
Madrid con urgencia, pues teme por su vida, seriamente. 

Ingresa en el hospital y, tras un reconocimiento mi
nucioso, se concluye que no había por qué alarmarse. La 
bala le había pasado por encima del hígado y nada más. 
Por eso, tras una breve convalecencia, se recuperaría 
pronto. 

* * * 

LA NUEVA GENERACION DEL AUTOMOVIL 
LLEGA CON ((RITMO» 

en SEALCO Carretera de Villaviciosa, Km. 0,600 ALCOR CON 
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Transcurridos quince días, e informado el abuelo del 
accidente que había sufrido el «nietecillo», se desplaza a 
Madrid. 

Luis le refirió, según le dictaba su fan tasía, el percance 
que hubo de soportar junto al arroyo de Meaques con ciertos 
delincuentes y del cual escapó malherido. Y el anciano 
contó el suyo hacía poco más o menos el mismo tiempo. 

- Es verdad que yo tengo un pequeño tesoro -decla
ró-. Pero lo tengo más seguro que el banco de San Carlos. 
No hay ladrón que me lo pueda arrebatar. Y menos ahora 
que, para guardar al pueblo por la noche, ha armado el 
alcalde a los mozos hasta los dientes. 

Luis Candelas lamentó en silencio que la víctima de aquel 
infame intento fuera precisamente el abuelo y él la víctima 
de sus disparos . 

En la conversación se hallan presentes Balseiro y el 
Mosquito, otra buena pieza de la pandilla. Y cuando estos 
dos salen de la casa del amigo, se miran con pérfido placer. 
¡Lo que habían descubierto! Y sin poder evitarlo sienten en 
su interior un algo indefinible y omnipotente que les empuja 
a volver al día siguiente a Alcorcón. 

Este día, en lugar de briosos caballos, alquilan dos asnos. 
En lugar de su juvenil y madrileño atuendo, visten ropa y 
capas viejas. En lugar de sus veinte y veintitrés años 
aparentan cuarenta por lo menos. En lugar de aprovechar 
la noche, porque en ella sería imposible, se presentan. en 
plena tarde. Para no infundir sospechas había que disi
mularlo todo. 

Con este talante se presentan en Alcorcón y, como si 
fueran conocidos de toda la vida, entran en la casa del tío 
Angel. Allí estaba Pepillo calentándose al amor de la 

PELU QUERO DE CABALLEROS 

TRATAM IENTOS CAPILAR ES 

Abierto todo el día 

Porto Colón, 6 
Local 15 

Reserve su hora 

Teléf. 610 89 00 
Parque de Lisboa 

ALCOR CON 

lumbre. Le saludan afectuosamente y, a continuaci 
amenazan de muerte si por cualquier grito 0 ges 
delata. Y como si se tratara de familiares , él 
introduce los asnos en el corral. 

Pepillo obedece a todo sin rechistar, como un autó 
Esta actitud ha sido tan habitual en su vida que no le 
apenas nada. 

Le ordenan que cierre puertas y ventanas y que enci 
un candil. Pepillo accede a todo. Aquéllos se despoj~n 
las capas y desenfundan largos cuchillos en cuyas bruft 
hojas reverbera terrible la llama del candil. 

Pepillo tiembla de pies a cabeza. Se le doblan las rodi 
¿serán estos sus últimos instantes? Esta vez sí que se U 
el tesoro del señor Angel. Puesto en genuflexión y con 
brazos en cruz, como si se encontrara ante dos san· 
ruega humildemente a los ladrones que le perdonen la · 

- Y si ustedes, buenísimos señores, vienen a por el 
de monedas y joyas del señor Angel, este pobre servidor 
sus señorías se lo dir[. todo, pero guarden, por favor 
cuchillos que... ' 

-Conformes con el trato, gran hombre. 
Enfundan de nuevo los cuchillos y, sin mediar 

explicaciones, Pepillo se levanta con la ayuda del Mosq 
y los conduce a la dependencia donde está el 

Es preciso un esfuerzo laborioso para desenterrar el 
pero lo desentierran. Lo trasladan a la cocina. Sacan V< 

puñados y los tienden sobre el tablero, grueso y mugri, 
de la mesa en que comer. los dos viejos. 

¡Qué maravilla! ¡Cuántas monedas c!e oro y plata 
estrenar! ¡Qué magia la de la débil luz del candil riel 
en las diminutas perlas que brillan como trozos de est 
en las joyas no vistas por ellos antes! 

Aquello es de ensueño. ¡Qué fortuna! 
-Así se explica por qué, sin trabajar nada, como di 

Cano, estos hombres podían vivir tan tranquilos - r1 
Balseiro. 

-¡Menuda mina! -exclamó el otro. 
Con tan opulento botín, los dos ladrones se sie: 

generosos . Entregan a Pepillo unos puñados de monedas 
oro y plata. Con eso ya podría vivir bien hasta que 
muriera. Todo lo demás lo vuelcan en sus alforjas. To 
de nuevo los burros y, como quien no ha roto un plato Cll· 
vida, retornan a la capital. 

A Pepillo le es imposible reconciliar el sueño 
noche y, al amanecer , desaparece del pueblo. 

* * * 
Cuando el tío Angel vuelve a Alcorcón y a sus llam 

no contesta el compañero de sus penas y ve robado 
riquísimo saco, su locura es indescriptible. No qui 
dirigirse a nadie. Maldice a Pepillo, a su casa, al pueblo, 
abate Marchena... Brama contra todo su pasado Y 
presente, y... se marcha a Madrid sin cesar de vo 
maldiciones. 

- El Gabacho se ha vuelto loco, se ha vuelto loco, se 
vuelto loco - repiten sus paisanos. Y le dejan ir en 

Como un auténtico demente explica a su familia 
sucedido. Sale de la casa para denunciarlo a la Policia 
él nunca más se supo. Se creyó que, fruto de su enajen. 
mental, se suicidó. 

FIN 

LA NUEVA GENERACION DEL AUTOMOVIL 
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RERIA PAPELERIA HERMANOS SIMON 

1rnacén al por mayor de 
pAPELERIA, MATE RIAL ESCOLAR Y DE OFICINA 

• F O T O COP I AS • 

Servimos a diario a of icinas, papelerías, etc. 

ROUE ONDARRETA 
Río Duero, 10 

• 

Tel. 610 3665 
ALCOR CON 

(Madri d) 

ONTAJES ELECTRICOS INDUSTRIALES 

. MA R-CA 
* Proyectos 

* Instalaciones y montajes eléct ricos 

* Acometidas 

• Teléf. 61 2 99 64 • ALCORCON 

e 

MAR•OLES Y GRA•ITOS 
OBRAS E INSTALACIONES COMERCIALES 

LEAMAC 
- Trabajos de cementerio -

FABRICA : 
Calle de la Jabon ería, 6 
( F rente a la Central Telefón ica ) 

61 9 25 49 
Teléfonos 610 17 39 Pa rticular 

ALCORCON 
(Madrid ) 

PAVIMENTOS 

MANSO 
FABRICA DE LOSETAS 

PARA ACERAS Y GARAJES 

Domicilio social, FABRICA: 

Carretera de Leganés a Alcorcón, kilómetro 11.700 
Polígono Industrial Urtinsa. Teléf. 619 44 72. Apartado 68 

A LCOR CON 

B USA 
LA MEJOR L ECHE HIGIElllZADA 

AL TOMAR «CELEBUSA» 

SE ALIMENTA LA FAMILIA 

CON LA MEJOR LECHE 

PASTEURIZADA EN BOTELLA CRISTAL 

PASTEURIZADA EN BOLSA PLASTICO 

ESTERILIZADA EN BOTELLA CRISTAL 

ESTERILIZADA EN BOTELLA PLASTICO 
DE LITRO Y DE LITRO Y MF..DIO 

Domicilio y Oficinas : 

Calle Moratines, 33. Teléfono 227 97 59 

MADRID-5 

CENTRAL LECHERA DE BURGOS, S. A. 



¿OUIEN NOS HABRA DESPERTADO? 

¿Quién nos habrá despertado? 
Un soplo perdido de brisa ha forzado la ventana y ha 

envuelto de susurros la habitación. 
Ella está dormida. Noto el calor de su cuerpo muy cerca, 

bajo las sábanas. Ni siquiera el susurro de la brisa ha 
logrado quebrar el encanto de sus sueños. 

Me levanto sin prisas a cerrar la ventana. Pongo en orden los visillos 
revueltos y miro la calle. Aún faltan algunas horas para que amanezca. Las 
farolas brillan en la oscuridad de la noche. 

Un taxi espera en una esquina con su conductor dentro. 
A las cinco en punto el radio-reloj de la mesita de noche. se enciende 

como por arte de magia. Una melodía conocida esparce sus notas por la 
habitación y se esconde entre las sábanas . 

Cuando suena el teléfono , apenas un minuto después, me encuentro 
buscando a tientas las zapatillas debajo de la cama. 

-¿Dónde estarán las malditas zapatillas? 
Es Antonio el que llama. Dentro de media hora estará con su coche junto 

a mi puerta. Fumaremos unos cigarrillos y nos iremos a la fábrica . 
-¿No puedes apagar esa maldita radio? 
Ella se ha despertado. No me extraña, con tanto ruido .. . 
Bajo el volumen del radio-reloj. Encuentro por fin las dichosas zapatillas y 

me las calzo. 
-Mujer, ¿no voy a poder escuchar las noticias? 
Abro el grifo del lavabo. El agua está muy fria. Sobre el espejo han caído 

unas cuantas gotas blancas, pero no puedo entretenerme en limpiarlo. 
Tomo del armario el cepillo de dientes y la pasta dentrífica. El tubo de 

pasta está casi vacío. No me preocupa, antes de irme, le dejaré a ella una 
nota sobre la mesita de noche . 

La brocha, el jabón de afeitar, la maquinilla . .. La hoja apenas rasura, 
pero no tengo más . Ampliaré la nota, para que ella las compre cuando 
salga. 

Las cinco y siete minutos. Comienzo a vestirme. 
¡Vaya, ya me ha salido mal el nudo de la corbata! Nunca he sido capaz de 

acertar a la primera. Lo vuelvo a intentar y el nudo queda perfecto. 
A las cinco y cuarto comienzan a radiar las noticias ... 
El café está casi listo. Las tostadas se han chamuscado un poco. Vuelvo a 

mirar la calle. Hoy hará un día estupendo. 
Allí sigue el taxi, en la esquina. Seguro que el conductor se ha quedado 

dormido. ¡Tanto peor para él! 
Las cinco y veinte. Terminaron las noticias. Ahora se escuchan nuevamen

te algunas melodías a través del aparato de radio. 
Ella se ha dado la vuelta en la cama, todavía dormida. 
El olor intenso del café atrae mis pensamientos. Desayuno. La mante

quilla se esparce lentamente sobre la tostada. ¡Otra vez mermelada de 
frambuesa!. .. En fin , me resignaré . 

En la calle suena el claxon de un coche. Debe ser Antonio, que ya ha 
llegado. Acabo de escribir la nota. La dejo sobre la mesita y le doy a ella un 
beso en la frente, sabe Dios con qué ... 

Bueno, ¡hasta la tarde! 
Compruebo si está bien cerrada la llave del gas y cierro suavemente la 

puerta tras de mí. Salgo a la escalera. Hay corriente. Algún gracioso que se 
olvidó cerrar el portal. El ascensor desciende con lentitud... ¡Ya me lo 
temía! Se han dejado abierto el portal. ¡Ah!, allí está Antonio. 

¿Quién nos habrá despertado? 
-¿Dónde siempre? -preguntó-. 
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-Sí. a la fábrica. -:-M~ responde el ho~bre desde el asiento de 
Encendemos unos c1garnllos, pongo el taxi en marcha y miro Por 

vez la ventana, donde ella, tras los cristales, me dice adiós con una 
en sus labios. 

-Luego vendré a verte. -Pienso mientras la miro-. Ahora debo U 
tu marido al trabajo . ey, 

LA MANIFESTACION 
DEL 28 DE JUNIO, 

¿FUE UN FRACASO? 
C<Menos iglesias y más escuelas» fue una de las frases que 

Queremos comenzar declarando 
que estamos dispuestos a rectificar, 
aclarar o completar esta reseña si 
algunos de los lectores cree que se 
debe agregar algo más para su 
mejor interpretación. 

* * * 
A mediadod de junio se remitió a 

padres de alumnos por distintas 
asociaciones una circular. En ella se 
hace constar: «La Coordinadora de 
Asociaciones de Padres de Alum
nos ha decidido por unanimidad 
convocar una manifestación a ce
lebrar en la calle Mayor desde el 
final hasta el principio pasando por 
la puerta del Ayuntamiento, el día 
28 de junio de 1979, a las 19,30 
horas (7,30) con el objeto de pre
sionar al (M .E.C.) Ministerio de 
Educación y Ciencia para que tome 
medidas urgentes en orden a solu
cionar los siguientes puntos: 

1. Para cada niño, una plaza es
colar. 

2. Escolarización total y gratuita 
en E.G.B . de los 4 a los 16 años. 

3. Exigimos un papel efectivo 
de las APAS en la gestión de la 
enseñanza. 

4. Control efectivo de las sub
venciones en la Enseñanza Privada 
y vigilando las aulas para impedir 
la masificación que hasta la fecha 
se produce en la misma. 

Esta manifestación se organiza 
para complementar y apoyar las 
gestiones que está desarrollando la 
comisión de enseñanza del Ayun
tamiento con el ánimo de acortar 
plazos y provocar actuaciones rápi
das del Ministerio». 

Explicamos que la Coordinadora 
de APAS de Alcorcón parece ser 
que está muy influida en gran parte 
por miembros del PC, Partido Co
munista, si es que no es de ellos. 

Pero al paso de esta convocato
ria, el 25 de julio, salieron los Comi
tés Locales del PSOE, UGT y JJSS, 
lanzando otro escrito contra ella . En 
este escrito se podía leer: 

«Ante la manifestación del día 28, 
convocada por una autotitulada 
"Coordinadora de A.P.A.S. de Al
corcón", a la que están incitando a 
participar a determinadas Asocia
ciones, Centrales Sindicales, Parti
dos Políticos y pueblo en general, 
el PSOE, UGT y JJSS, desea
mos que todos los vecinos y, prin
cipalmente, los padres que tienen 
hijos sin escolarizar, conozcan la 
verdad sobre los problemas de la 
enseñanza y sus posibles soluciones 
para el curso 1979-80. Lo hacemos 

para que no pueda ser fal 
manipulada. o ~er~iversada por 
mentas minontanos que qui, 
arrogarse la representación de 
dos los padres y tratan de 
movilizaciones populares. Esta • 
verdad y estos los hechos». 

A continuación los socialistas 
blan de los problemas de la 
ñanza ~ la~ soluciones consegu 
o de inminente consecución 
actividad del Ayuntamiento y 
sus gestiones por la ensena 
preescolar. Y terminan diciendo: 

3. º Vistos los resultados 
nidos a través de las gestiones 
!izadas por la nueva Corpora 
Municipal, elegida democr 
mente, y, por tanto, represen 
de la voluntad mayoritaria del 
blo de Alcorcón, el Partido Soc· 
ta Obrero Español (PSOE), 
Unión General de Trabaja 
(UGT) y las Juventudes S 
listas (JJSS) HAN ACORO 
NO PARTICIPAR EN LA R 
RIDA . MANIFESTACION 
DIA 28 POR CONSIDERAR 
NO HAY MOTIVOS FUN DA 
PARA REALIZARLA EN E 
MOMENTOS. 

Queremos hacer constar que 
permitiremos que alguien trate 
capitalizar los resultados de 
gestiones, sobre los problemas 
la enseñanza en Alcorcón, 
das exclusivamente por la ni 

Corporación Democrática. Y, 
nos, que se diga, después, que 
cias a la presión ejercida por 
de su manifestación se han 
guido dichos resultados. Con 
lo anteriormente expuesto, 
mas que los vecinos no se 
sorprender en su buena volun 
en su deseo de participar Y ~' 
rar en la resolución de los d1 
problemas que afectan a nu 
pueblo.» . 

No obstante esto, la manr 
ción se efectuó presidida por 
bolos comunistas y los «SI 
propios de la convocatoria suva 
otros como: «MENOS LOCA 
MENOS IGLESIAS Y MAS ES 
LAS», que repitieron algunos 
diendo las ideas de otras pe 
En todas las manifestaciones 
pre hay extremistas que se 

Por las impresiones que nos 
facilitado, los asistentes no ~ 
a las mil personas y el alcal ' 
estaba en el Ayuntamient~ 1 

hora, no les prestó atenc1 

guiendo en su trabajo. pero se 
arrolló pacíficamente. 

A las 0,30 horas, los bomberos 
itrancaron la alcantarilla del cruce 

18 carretera de Leganés con la ave
del Generalísimo a causa de las 
tas lluvias caídas. 

_ En el barrio Santo Domingo no 
alumbrado. 

1: Por la fuerte tormenta des
se inundaron las tiendas de 

bles de San José de Valderas y el 
·cado, locales de la calle Venus 

eriorl. plaza de El Ferro! del Cau-
Vicedo, final del puente de San 

' Carballino, Río Ebro, Carretera 
L~anés. Actuaron la Policía Muni-
11, el equipo de bomberos y otro 

la Diputación Provincial, por lo que 
hubo que lamentar desgracias per

les, y sí materiales. En la calle 
·a el vendaval llegó a arrancar un 
1. En la calle Celanova se abrió 
socavón. Y se averió el alumbra

de muchas. Donde esta tormenta 
ltó terriblemente catastrófica fue 

Valdepeñas (Ciudad Real). Para re
iarla, nuestro Ayuntamiento ha 
ido 100.000 pesetas. 

- A las 24 horas, entró en el portal 
de la calle de la Espada un señor 
color. Tendió una manta hacia un 

n del mismo y se dispuso a dar
. Al rato, avisada la Policía, se 

ntaron allí varios agentes y lo 
ujeron a sus dependencias, don

le prepararon un lecho . 
2: En la calle Sierra de Albarra

' se instaló un pequeño circo con 
debida autorización . Se quejaron 
nos vecinos. Pero allí están con 

las de la ley. 
Se registró otra rotura en la 

ucción del agua en la calle Fran
Fernández Ochoa. Para su repa

se pasó recado al Canal de 
11. 
3: Fueron recogidos 14 perros 

servicios de la Diputación Pro-
1. 
Los vecinos de la calle Sierra de 

rracín vuelven a denunciar a los 
1os y titiriteros, que allí tienen su 
, por los malos olores que despi
Y porque al llamarles la atención 

replican con palabras insultantes y 
·ras. 

4: Fueron recogidos otros 
rros. 
Por la tarde, agentes de la Poli 

colocan bandos en las esquinas 
la_ prórroga del pago de arbitrios 
c1pales en San José de Valderas. 
Cuatro individuos, armados con 

las Y escopetas de cañones re
s, penetraron en la industria 
Sual, sita en la carretera de 

1nés, kilómetro 11 200 y se lleva-
200.00Q pesetas. ' ' 

Día 5: A las 18 horas, se prendió 
la churrería de la calle Caña-

da, 13, propiedad de don Segundo 
Jiménez y don Dámaso González. 

- A las 20 horas, Antonio Belga 
de Saavedra, vecino del Parque de la 
Paloma, Madrid, conduciendo el Seat 
Seat 127, M-5545-CL, brincó el bordi
llo y escaleras de la plaza de España y 
se metió en ella . ¿Cómo iría? 

- A las 23 horas, el Parque de 
Bomberos fue víctima de otra broma 
poniéndoles en marcha para apagar 
un aparatoso incendio provocado en 
la carretera de Villaviciosa, que era 
mentira. 

- La televisión emite un reportaje 
recordando que hace tres años fue 
elegido Adolfo Suárez presidente del 
Gobierno español. TVE habló muy 
bien de él, sin embargo, nosotros 
pensábamos que tal vez, Suárez, será 
el presidente de Gobierno más malo y 
nefasto que ha tenido el siglo XX. Es 
increíble que un hombre tan bien pre
parado como él haya conducido a Es
paña a una situación tan triste y dolo
rosa como la que padecemos, y que 
seamos muchos los que deseemos vi 
vamente que se retire, que se mar
che .. . 

Día 6: A las 18 horas, fue recupera
do el Seat 1430, M-6765-E, propiedad 
de don José María Riaza Ballesteros, 
con domicilio en la calle Ferraz, 15, de 
Madrid, al que se lo habían arrebata
do a punta de pistola, varios días an
tes. Avisado, vino a recogerlo al día 
siguiente . 

- En la fachada del Ayuntamiento 
apareció escrita la siguiente inscrip
ción : «Se alquila o se vende», con las 
iniciales PC, DEJ y PNG . Luego se 
ordenó que fuera borrado. 

Día 7: A las 9 horas, tres encapu
chados penetraron en el Banco Cen
tral de la avenida de Lisboa, en el 
Parque de Lisboa. Con las argucias 
normales en estos casos robaron 
cuanto pudieron, se ignora la canti 
dad, y por lo vito se marcharon a pie . 

Día 8: A las 2 horas, se registró un 
robo en la tienda de muebles Yanin, 2, 
de la avenida de Polvoranca, núme
ro 50. Entraron rompiendo la cristalera 
con una gran piedra . Se ignora la 
cantidad de lo robado . Desde las 3 
hasta las 5 de la madrugada montó 
guardia la Policía Nacional sin que 
descubrieran nada. 

Día 9: Nos informan de violaciones 
de menores de edad que horroriza 
publicar . 

Día 10: Este día sucedió otro caso 
tristísimo . Sergio Rodríguez Vigo, de 
dos años, vecino del barrio de lcíar, 
fue arrojado a un pozo por varios 
miembros de una banda de delincuen
tes capitaneada por un joven, por 
desgracia, ya conocido en la crónica 
más lamentable de ALCORCON ES 
NOTICIA, hijo de una familia humilde 
y buena , y que se está convirtiendo 
en el terror de Alcorcón . La banda de 
este chico está compuesta por unos 
quince jóvenes de quince y dieciséis 

años que están sembrando el pánico 
por sus acciones violentas y delicti
vas. El pequeño Sergio pudo ser res
catado con vida por los bomberos de 
Alcorcón, en estado crítico. Según ha 
explicado el padre del niño, un miem
bro de la aludida banda se llevó a 
Sergio cuando jugaba con sus herma
nos y otros pequeños en el parque 
próximo a la piscina El Paso . Los ni
ños avisaron de lo sucedido a los pa
dres de Sergio, que se encontraban 
en un bar inmediato y rápidamente se 
montaron los servicios de búsqueda 
por parte de la Policía Nacional y nu
merosos vecinos. Después de una 
hora de rastreos, un señor comunicó 
que había visto a un niño caído en un 
pozo, hacia cuyo lugar se dirigieron 
los bomberos. Para rescatarle fue 
preciso utilizar mascarillas de oxígeno. 
El pozo forma parte de la red de al 
cantarillado y el pequeño había sido 
arrastrado unos cien metros por las 
aguas de la cloaca . Al salir a la super
ficie, Sergio presentaba síntomas de 
asfixia, estaba amoratado y tenía las 
uñas arrancadas a causa de sus es
fuerzos por salvar la vida. 

Día 11: Una cantidad que oscila, 
alrededor de las doscientas mil pese
tas fue el botín conseguido por dos 
individuos que atracaron una de las 
tiendas más concurridas de la calle 
Mayor. Los atracadores, que esgri
mían sendas pistolas, penetraron en el 
establecimiento poco antes de las 

ocho y media de la tarde y, tras ame
nazar a los empleados, se apoderaron 
de todo el dinero que había en la caja 
y en las carteras de los presentes, 
huyendo en un Seat 124 que tenían 
estacionado a la puerta. 

Día 12: Nos informa la radio y pren
sa del «misterioso incendio» que ha 
destruido totalmente el hotel de cinco 
estrellas y seis plantas, Corona de 
Aragón, situado en Zaragoza, del que 
se han sacado cerca de cien muertos 
y numerosos heridos. Allí han muerto 
importantes militares y civiles, y esta
ba hospedada la familia de Franco 
que, afortunadamente, salió ilesa . Las 
autoridades civiles y militares de 
nuestro graciosísimo Estado se han 
dado prisa en decirnos que el incendio 
no ha sido provocado, y esa afirma
ción, hoy por hoy, no se la traga 
nadie. Quieren calmar los ánimos y, 
para su comodidad, hacen bien . No 
es mala política «para ellos» la del 
avestruz que mete la cabeza debajo 
del ala y parece que dice: «ande yo 
caliente y ríase la gente». Y además 
como para los altos mandos guberna
tivos aquí no pasa nadó ... ellos viven 
en el más sonrosado de los mundos ... 
¿para qué complicarse la vida? ¿Qué 
hay que tragarse media docena de 
sapos todos los días? Pues se los tra
gan y en paz . ¿Para qué dramatizar la 
vida? Y... mientras tanto, el pobre 
pueblo ... 

C. de la V. 

FOTOCOPIAS EN EL ACTO 

De 1 a 10 fotocopias . 
De 11 a 30 fotocopias 
De 31 a 50 fotocopias 
De 51 a 100 fotocopias 
De 200 a 500 fotocopias 
De 501 a 1.000 fotocopias 
De 1.001 en adelante .... 

10 
6 
5 
4 

ptas. 
ptas. 
ptas. 
ptas. 

2 ptas. 
1,50 ptas. 
1 ptas. 

en FOTO TRUYOL 

ARTICULOS FOTOGRAFICOS - CINE - LABORA
TORIO PARA AFICIONADOS - BODAS - COMU

NIONES - FOTOS DE CARNET 

Fuenlabrada, 16 
Teléfono 619 45 83 

ALCOR CON 
(Madrid) 
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LE OFRECE EN SUS MAGNIFICAS INSTALACIONES 

AMBIENTE FAMILIAR e RESTAURANTE 

GRAN PLAYA DE PRAD.ERA e SOMBRAS Y JUEGOS 

IDEAL PARA SUS DIAS DE OCIO 

DE D RT El 
Por A. MARQU/NA 

LA A.O.A. SE_ PREPARA PARA 1 B A L 0 N A Z 0 S 
SU CAMPANA EN TERCERA 

Es ahora en pleno verano, con 
el tútbol paralizado por las vaca
ciones. cuando los clubs traba
¡an denodadamente en busca de 
este 0 aquel jugador q~e engro
se sus fil as para la próxima cam-

paña. 
El Alcorcón, aunque cuenta 

con un buen número de jugado
res que renovaron ficha, necesi
ta algunos refuerzos, sobre todo 
para cubrir los puestos que dej~ 
ion los jugadores dados de ba1a 
por la A.O.A. Difícil creo que 
esté la cosa, dado que, como 
anteriormente digo, todos los 
equipos tratan de reforzarse y 
algunos, como es el caso del To
ledo, necesitan renovar casi toda 
la plantilla. Así el capítulo de 
fichajes se pone por las nubes, 
losjugadores, cosa lógica, tratan 
de sacar el mayor dinero posible, 
y los clubs, pese a la última dis
posición referente al amateur 
compensado, que dice no se po
drán pagar más de trescientas 
mil pesetas por jugador, pujan 
hasta cantidades insospechadas, 
si creen que el elemento a fichar 
reúne las cualidades por ellos 
exigidas . Claro que esto es muy 
eléstico, porque en muchas oca
siones se comprueba que no es 
el jugador mejor pagado el que 
da más rendimiento, sobre todo 
en equipos modestos. Creo que 
la mejor política sería promocio
nar la cantera, buscando valo
ras jóvenes de equipos de cate
~rías inferiores; aunque tam
:n se quejan. Estos jugadores 
. enes que destacan son casi 
llla~cesi bles; primero, por tener 
: 1ón sobre ellos los «grandes» 

nuestro fútbol, y segundo, 
~rq~? las cantidades que piden 

l'llb1en se salen de lo normal 
Pira s · no d er Jugadores que todavía 
r.. ernostraron nada como no 
•uer d ' a estacar en una temporada 

con equipos de Segunda o Ter
cera Regional. 

El Alcorcón cuenta ya con una 
buena plantilla, porque son 
todos los de la pasada campaña, 
a excepción de cuatro o cinco 
bajas, y, una cosa muy impor
tante, se renovó el contrato al 
«míster», señor Güemes. Creo 
que fue muy acertada esta deci
sión, pues a lo largo de estos 
años pasados siempre insistí en 
la conveniencia de encontrar un 
entrenador aceptable, pero sobre 
todo mantenerle en el cargo y no 
cesarle a las primeras de cambio, 
ya que en una sola campaña 
poco puede hacer un preparador 
como no sea improvisar sobre la 
marcha. 

En el caso de Güemes, ade
más, era obligado, por la gran 
temporada que realizó con el 
equipo, pero también creo que en 
ésta, el mismo «míster» puede 
hacer más todavía, porque cono
ce sobradamente su plantilla, que 
será casi la misma del pasado 
año, porque tiene la gran expe
riencia de cómo rodaron en el 
pasado campeonato este o aquel 
jugador, porque conoce el am
biente y carácter de todos sus 

Asamblea de socios de la 
A .O.A . De sonada se puede 
calificar ahora , una vez pre
senciado este acto que t odos 
los años celebra la A grupa
ción . Aunque todo estaba 
casi pronosticado en el nú
mero anterior de esta revista 
y en esta sección y si no 
vean. 

* * * 
Decíamos que como en 

anteriores temporadas asisi 
tirían los mismos, hablarían 
los mismos, y se pronuncia
rían las m ismas cosas . Bue
no, pues se acert ó en casi 
todo. Asistieron los m ism os 
de siempre y dij eron casi las 
mismas cosas los mismos 
que siem pre hablan . Así 
como siempre, habló el se
ñor Cabria, hablaron cinc o o 
seis socios, unos con m ás 
aciert o que otros, y cant es-

jugadores, base importante para 
un entrenador. 

Por todo esto creo que el se
ñor Güemes cuenta con grandes 
bazas a jugar, pues con sólo 
tres o cuatro fichajes se encon
trará con un equipo hecho, un 
conjunto ya rodado al que úni
camente faltará poner a punto . 

JOYERIA - RELOJERIA 

MARQUINA 
La relojería de los deportistas 

Composturas garantizadas 

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

A . D: ALCORCON 

GUINDALES, 4 - Teléfono 619 25 57 ALCOR CON 

tó , como siempre. el presi
dente. También se pronosti 
có que posiblemente habría 
alguna sorpresa. y miren si la 
hubo. El señor Cabria que, 
como decimos, también 
habló, pero no quiso hacer 
mucha polémica cuando le 
contestó Manzanares .. . 

* * * 
Seguimos con el tema, un 

ex directivo, el señor Lázaro , 
acusó públicamente a un 
componente de la directiva 
de ciertos actos no muy cla
ros ocurridos en la tempora
da 77-78, declarando él mis
mo haber sido cómplice de 
esas anormalidades con el 
señor Failde. El señor Failde 
contestó a esas acusaciones 
admitiendo su culpa , pero ex
poniendo públ icamente que 
fueron los dos manejados 
por personas sin escrúpulos. 
A cept ó su fa llo y por ello di
m itía de la actual junta d irec
tiva . Se ganó los aplausos por 
su sinceridad . 

* * * 
Se habló del bingo largo y 

t endido . Claro que quizá no 
hablaron t odos los que tene
mos entendido querían ha
hablar. Lo que sí es verdad 
que a est e tema sólo contestó 
el p residente iY de qué mane
ra ! M ás claro no se puede 
hablar, y eso que dice tener 
pánico al micrófono, pero 
cuando se lanza no hay quien 
lo pare. Convencer no sé si lo 
lograría con t odos , pero sí es 
c iert o q ue se llevó las mayo
res ovaciones y eso que el te
ma tenía miga . 

* * * 

El bingo se administra al 
c incuent a por ciento c on un 

(Sigue en la pág. siguiente) 
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organizador. Ese es el tema 
polémico por el que algunos 
dicen por qué la A .O.A. no lo 
administra directamente, es 
por lo que varios piensan que 
se pierde un considerable be
nefic io y por ello se citó en la 
Asamblea , por boca del presi 
dente, una reunión de ciertos 
señores que se comprome
tían a depositar los millones 
que se necesitan para organi
zar el bingo, pero que dichos 
señores no se echaron para 
adelante y según el presiden
te tuvo por esto que volver a 
prorrogar el contrato con el 
actual organizador. Contrato 
éste que en unión del primero 
firmado por la directiva del 
señor Barroso se encontraba 
en la mesa presidencial. 

* * * 

Este hecho de encontrarse 
ambos contratos presentes 
para todo aquel que los qui
siera revisar, fue motivo para 
que de nuevo el señor Ca
bria tomara el «micro» y dije
ra haberse llevado una gran 
sa tisfacción al comprobar 

que esta directiva no los ocul 
taba, no así la anterior que se 
lo negó a él en v isi ta personal 
al club . Por cierto, el señor 
Cabria es nuevo directivo de 
la A.O.A. Esperemos que su 
gran dialéctica sepa emplear
la en bien de la Ag rupación, 
ahora que dejó la oposición y 
se encuentra dentro del seno 
de la directiva . Porque criti 
car es fácil, y ahora puede 
que le toque a él ser criticado. 
¡Ojo!, que nosotros de eso sa
bemos mucho . 

* - * 

Sí, señor Santos, sí, así se 
da lectura a un balance de 
cuentas, no le faltó ni la chis
pa de humor. Merecía usted 
estar ahí por méritos propios , 
usted que es tan serio y sabe 
tanto de números. a ver si 
hace posible que en poco 
tiempo la economía de la 
A.O.A. enjugue el déficit que 
se arrastra de años atrás, y 
verá cómo desaparece hasta 
la oposición. Porque de lo de
más, la temporada que viene 
todo está «chupao» . 

ARMERIA • DEPORTES 

CAZA - PESCA - FUTBOL - BICICLETAS 
MOTOS Y REPUESTOS 

fuenlabrada, 13 (esquina a Huerta) ALCORCON 

\ 

GRAN FIESTA DEL FUTBOL 
INFANTIL Y ALEVIN ALCORCONERO 

El pasado día 14 de junio se celebró en el Santo Dornin 
gra~ espectácul? de fútbol inf~ntil y. alevín. Nada menos quego un 
equipos , de alevmes y ocho de mfanhles, unos cuatrocientos chlrece 
lines, formaron en el terreno de juego para recoger los trofeos d ava. 
dos por el Excelentísimo Ayuntamiento de Alcorcón y varias firona. 
comerciales, pero vamos por partes. El pasado mes de julio del 7;1as 
secretario técnico de la A.D.A. se dirigió a la Federación Castell~el 
para tratar de recibir ayuda de esta Federación y poder montar a 
torneo de fúrbol infantil y alevín, después de tres meses de te:n 
entretenido al señor Manzanares sin darle ninguna solución co~r 
no fuera que tendrían que pagar todos los equipos unas cantida~ 
como cuota, además de pagar arbitrajes y otros gastos que ocasio
nará el torneo, sin poner esta Federación nada de nada corno nó 
fuer~ su consentimiento para su cel~bración. , Así e~tá el fútbol en 
Castilla; cuando se trata de promocionar el futbol mfantil, cuando 
se intenta crear veinte nuevos equipos, cuando todavía hay personas 
que tratan de buscar valores para nuestro fútbol. .. 

Cuando a nivel local se trabaja para que después se luzcan los 
federativos, que así contarán con nuevas licencias, sólo aporta esta 
Federación su consentimiento, pero de ayudar monetariamente nada 
de nada; ahora, eso sí, se puede subvencionar con cuarenta millones 
a la escuela de fútbol de Mareo del Gijón, o los veinticinco millones 
de subvención al Real Madrid, o los diez millones al Sevilla, equipos 
éstos con presupuestos de quinientos millones; pero no podía la Fe
deración Castellana contribuir a las ciento noventa mil pesetas que 
costó este torneo, que tuvo el señor Manzanares que planteárselo al 
alcalde de Alcorcón, señor Mariño, que hizo frente a todos los gas
tos del Ayuntamiento de Alcorcón y que la nueva Corporación, pre
sidida por don José Aranda, ha dado luz verde a este torneo que se 
celebrará todos los años , y quedando la fecha del día 14 de junio 
como día del infantil y alevín. 

El próximo torneo, que empezará en octubre, se espera que par· 
ticipen unos cuarenta equipos, equipos éstos que no pagarán nada 
de nada, será todo subvencionado por el Ayuntamiento . Enhora· 
buena al señor Manzanares y felicitaciones a la Corporación muni· 
cipal que sabe que por el deporte los pueblos se unen más. 

Clasificación torneo alevines: Campeón: MUNICH. Subcampeón: 
Colegio Párroco don Victoriano. 

Clasificación torneo de Liga infantiles: Campeón: Victoria C. F. 
Subcampeón: Plus Ultra. 

Campeón de Copa: Olimpiada. Subcampeón: AL Granada. 

Calle Espada, 2 -Teléfono 612 99 96 -ALCORCON 
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Calle Polvoranca, 4 -Teléfonos 695 69 67 y 695 58 75 - GETAF-E 
Empresa dedicada plenamente al servicio de Funeraria, teniendo su oficina permanente para atender en cualquier 

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

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

• SEPELIOS ORDINARIOS 

• TRASLADOS A CUALQUIER PROVINCIA 
ESPAÑOLA 

• TRASLADOS AL EXTRANJERO 

• EXHUMACIONES EN GENERAL 

• TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES PARA 
INCINERAR 

• EMBALSAMIENTOS, etcétera 

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

JUVENILES TAMBIEN CAMPEONES ¡ENHORABUENA! 
fil una temporada triunfal no podía ser 

5 el equipo juvenil. Este equipo de 
es muchachos, dirigidos por Díaz, que 

iogrado el asc_e~so a la Prim_:ra ~ivisión 
¡uveniles, realizo una campana digna de 

, ¡0 . Después de un principio de tempo= un tanto irregular, pues se perdieron 
. · s partidos, el Alcorcón juvenil se fue 
~niendo a todos sus rivales hasta con
tfu'ir encabezar la tabla y terminar en gran 

peón de su grupo. 
~stacaron a lo largo de la Liga: Quique, 

· 0 , Lejárraga, Santiago, Juan Carlos, 
=olo y Luimi, a los que les auguramos un 

n porvenir a poco que se lo propongan. 
fi:uiendo en esa línea y sacrificándose todo 
lo que este deporte exige creo que llegarán 

lliO~· próxima campaña en Primera División 
deP8nderá mucho de sus aspiraciones, pues 
ya se medirán con equipos como Moscardó, 
Leganés, Alcalá, Carabanchel, Arganda, 
Torrejón , Ciempozuelos y Móstoles, entre 
otrOS equipos; éstos siempre tuvieron bue
nos juveniles y contra los cuales nuestros 
,juveniles tratarán de dar la medida de sus 
tuerzas. Yo creo que pueden hacer muy 
buen papel, ya que el Alcorcón no en balde 
llevará tres años con los mismos chavales a 
loe que día a día se les nota una gran 
1Uperación y conjunción . 

La plantilla estará compuesta así: 
Portero: Pepe. Defensas: Paniagua, San

tiago, Juan Carlos, Quique, Carrasco y 
Montejo . Medios: Juan Antonio, Diego, 
Manolo, Vi lla y Oquendo. Delanteros: Cruz, 
Luimi, Lejárraga y Luis. 

VEN EN GLOBO, 
..11. ....... 

VEN EN TREN, 
VEN COMO TE 
DE 1 LÁ ·GANA 

PONZANO, 28 MADRID-3 

(Metro Ríos Rosas) 

De todos éstos, además falta fichar tres o 
cuatro jugadores para completar la plantilla, 
que será un portero, un defensa, un centro
campista y un delantero más. 

Deseamos mucha suerte a estos mucha
chotes, a los que ojalá pronto los veamos 

en el primer equipo, pero mientras tanto 
hay que conseguir triunfos con el Alcorcón 
juvenil. 

En la fotografía. de abajo: los grandes 
juveniles del presente alcorconero. 

Abrimos 
todos los días 

'\ 
1 

Servicio de aparcamiento ~ 

LA NUEVA GENERACION DEL AUTOMOVIL 
LLEGA CON «RITMO» 

en SEALCO Carretera de Villaviciosa, ALCOR CON 
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n 
Calzados MOLINA 

• 
CALZADO DE SEÑORA 

CABALLERO Y NIÑO 

• 
CALLE M A DRI :::>, 13 - TEL. 619 23 93 - ALCORCON CMADRIDl 

Eugenia de Montijo, 108 

Teléfono 208 50 83 

MADRID 

Huerta Castañeda, 21-23 

Tel l s . 463 83 17 - 464 14 14 

MADRID 

ELECTROOOMESTICOS 

SALVADOR DIAZ 
l llescas. 183 

Teléf . 21 81098 

MADRID 

Aragón , 2 

Pr incesa , 1 
Teléf. 61 9 32 43 

(ALCORCON) 

Higueras, 61 

Teléf . 463 21 06 

MADRID 

COLCHONERIAS GARCI 
DISTRIBUIDOR OFICIAL 

DE COLCHONES FLEX 

Especialidad en cunas y coches para niños 

Plaza Ferrol del Caudillo, 16, 17 Y 18. T eléf. 619 32 

SAN JOSE DE VALDE RAS - ALCORCON 

OPTICA NURIA 
Precisión en las recetas de Sres. Oculist 

Revisión de su graduación y centrado 
de sus gafas, gratuito. 

Cristales super finos y ligeros, para miopías fuertes. 

Cristales lndocromic cambian de color 
según la intensidad del Sol. 

MICROLENTILLAS 

Fuenlabrada, 13 

MAQUEDA PROMOCIONES INMOBILIARIAS 

MADRID-20 C/. Bravo Murillo, 118 

ALCORCON : C/. Mayor, 62 

T els. 234 57 42 - 254 94 88 

Tels. 6194699 - 6196355 

VENTA DE PISOS Y LOCALES 
COMERCIALES 

COMPRA Y VENTA DE SOLARES 
NA VES INDUSTRIALES 

PARCELAS • CHALETS • FINCAS 
RUSTICAS 

ALQUILER DE PISOS Y LOCALES COMERCIALES 

1 S TES 
andaluz, s_iguiendo la costumbre 
1Íllrra de piropear a todas las mu-
111contr6 a una en la ca lle y la dijo 

1tón de requ iebros: la llamó her-
ojos de cielo, _Y apuró todas las 
de su repertorio. 

gradecida señora, cuando el 
terminó su arenga, le contestó: 
usted bastante feo y siento no 

irle lo mismo . 
es, hija , mienta usted como yo t 

* * * 
lTe ha gustado la comedia? 
- Si; pero es muy inverosímil. Fi
que entre el primer acto y el se
pasan seis meses, y todavía tie
rnisma criada. 

/~ 

GA 

HOROSCOPO DEL MES 

fonuna va a llamar un día 'de este mes a tu puerta. Sólo tend rás que abrir 
io que cond uce a las ilusiones para que cuanto te has propuesto aparezca 

1to ante ti con toda claridad. 

tirse el gallo en tu propio corral puede resul tar peligroso , ya que tenderás 
la pata ». Intenta ser más calmado en todo aquello que tenga relación con 

sueños que te habías forjado sin ningún tipo de base van a venirse al suelo 
1uier momento. Y ello porque, en tu mente, habías llegado más lejos de lo 
·opia realidad aconsejaba. 

mes debes esta r en máxima alerta con todo lo que hace re ferencia a tu 
10 es que esté mal , sino que puede llegar a estarlo si no la cuidas con esme 

llagas locuras en este terreno . 

te empeñes en ver fantasmas en torno a tu persona , porque esos fan tasmas 
laten en tu mente, y no en los demás. No hay nadie que quiera perjudicarte, 
lo que tú creas . 

. . pares ante ninguna dificultad que pueda ponerse en tu camino . Dedica 
ti~mpo , todo el que puedas soportar, a tu labor diaria , sin dejarte llevar por 

ón en ningún momento . 

Avo~ . oft 

b1wM,4liH~O 

~ 

LIBRA 123-IX al 22-X ) 

#A Olfllo rt 
AttAtbF ~ ~t ef~ 
KOfl/{.() P€ NOMEi/Tb 1M1 
p~ eA111JiAPlo Al 

J.fA~ilJ AVT/{Vd 

'IY Q.UE LE DE POR 
./..ABEBiDA EN 
Cl/ANTO LLEGAN l 

LOS EXAMENES -

Aunque te duela un poco , deberás desandar hoy un camino que previamente 
habías recorrido . Y ello por una razón bien sencilla, porque te habías equivocado . 
Si lo reconoces así no te arrepen ti rás. 

ESCORPION (23-X al 22-X I) 

Las cosas , en lo profesional , van a ir a pedir de boca . En el terreno sentimental 
se va a presentar la oportunidad de vo lve r a un amor que ya casi habías olvidado . 

SAGITARIO (23-XI al 20-Xll ) 

Este mes va a ser de esos que no pasa n al recuerdo , y ello no porque vaya a ser 
malo, sino porque no va a pasa r nada ni en tu vida sentimental ni profesional. 

CAPRICORNIO (21 -Xll a l 19-1) 

Todo vuelve a ser como siempre. Ya ha pasado ese susto que tenías y ahora es 
sólo cuest ión de esperar a que todo se normalice de nuevo. Las cosas, si n embar
go, Virn a sa lir bien. 

ACUARIO (20-1al 18-11 ) 

Me parece que te pasas a la hora de valorarte a ti mismo. Y recuerda que esa 
valoración excesiva que haces de tus merecimientos es lo que puede traerte algún 
enfrentamiento. 

PISCIS (19-11 al 20-111 ) 

Mira más directamente hacia tu hogar, y olvídate un poco de las cosas que te 
separen de él. Es precisamen te en tu hogar, con tu fami lia, donde te espera la fe · 
licidad. 

LA NUEVA GENERACION DEL AUTOMOVIL 
LLEGA CON ccRITMO» 

en SEALCO Carretera de Villaviciosa, Km. 0,600 ALCOR CON 
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LOS DIE Z ERRORES 
1:::3..A....~~ 
~ 

SOLUCION A LOS DIEZ ERRORES 

·1enB! sa ou 1a¡uew 1ap seu!nbsa se¡ ap eun ·oL 
·eJ5au e1ans eun aua!l epJa!nbz! e¡ ap uaAof 13 "6 

· elU!lS!P sa «Jeq» eJqe¡ed e1 "8 
·opap un e¡¡e! a1 e4::iaJap e¡ ap uaAof l\f · L 

·eJ5au sa op10¡ ¡ap eJJeq e1 ·9 
· JoAew sa a¡oB!q 13 ·9 

· e¡ed eun e¡¡e! a1 e11!s eun \f ·p 
·ofeqe 

ap aued e1 ua a¡uaJa!!P sa e::iue¡q e¡anbe4::i e1 ·f: 
·eJ5au Sl?W sa 'ofeqe 'esaw e1 ap e¡ed e1 ·¡: 

·o¡e¡d un e¡1e:J · L 

SOLUCION A L PUZZLE ESPECIAL DEL NUMERO 100 

Faustino M oreno, Ansel m o de Virt o , Emi lio Sales i Baixauli , 
Luis M ínguez Orejanilla. F. Hidalgo, A . Marqu ina, Nereo Gómez 
Athané, Manuel Ramón Geijo Alonso, Jesús Gómez López, J . L. Ló
pez Ruiz, Franc isco Javier Gómez, José Puertas Jiménez, Pedro 
Martínez, Floren , C. de la V ., Manuel Rodríguez de la Fuente, Ben
jamín F., Marflor, Eugenia , Eusebia Gil y Maria José González 
Carrasco . Alcorcón Gráfico. Pen insular, Vizcaya , Internacional de 
Cornercio , Comercial Occident al , Caja de Ahorros y Monte de Pie
dad. Santa Maria la Blanca, Nuestra Señora de la Saleta , San Juan 
de Mata, San Pedro Bautista, San Saturnino. Benares, Estoril , 
Valderas , Pachón . Hermanos Laguna . Iberia , Lisboa . Caño, Jabo
nería , Sánchez Pugar, Hermanos Cruz, Pedro Ruiz , Jea, Yanin
Dos, Paco, Galinduste, Pérez León . Zeus , El Andamio, Aquarium . 
Talgo, Juber, Pycris. Nueva , Soria , Fuenlabrada, Vizcaya , Santa 
Gema, Alameda, Las Pozas , Cañada, Sevilla , Virgen lcíar, Madrid , 
Parra , San Juan, Matadero, Pocillo , Aranjuez, Nacho, Huerta, San
to Domingo, San Lucas . Sapporo, Río Ebro, Río Segre, Río Duero , 
Río Tajo, Río Miño, Japón, Olimpiada, Munich, Olímpico Fernández 
Ochoa. Betanzos, Cambados, Neptuno, Urano, Venus, Mercurio, 
Ribadeo, Noya, Puentedeume, Avenida de los Castillos. Porto 
Colón , Porto Cristo, Porto Lagos, Porto Alegre, Cabo San Vicente, 
Príncipe Juan Carlos, Princesa doña Sofía , Avenida de Lisboa , 
Plaza de Orense, Avenida del Generalísimo . Plaza del Peñón , 
Sierra Estrellas , Sierra de Albarracín , San José, Polvoranca, Del 
Monte, Plaza del Brasil , Jabonería, Picos de Europa, Avenida 
Torres Bellas . Valderas. Urtínsa. Dart. Nuria. Jualgo. Landazábal , 
Leamac. Yae . Leturiaga . Apolo . Lariga , S. A . Liceo Goya, Nuestra 
Señora de Rihondo, Lima . Del Aguila. Muñoz. García. S. F. Amco 
Y Cía. , S. L. Abia, Rodrigo, La Cabaña. Marquina, Santamaría, 
M arcris Maqueda, San Ernesto, S. A ., !gueldo, Virton, S. A ., 
Procesa, Las Mercedes, Turégano. 
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Pasatiempos, por 
PUZZLE 

f}Y¡ f,aj;;JX & MFLKNAPE J)A P.~A 13 f¡ 
O
~ ~.T /./ I A U P .l> Q A l S A U S A R H ~ . /Aº Q 

C. F N E C. Ó R S Ñ R. T V /1 C. E Y ~ f I \ lQ 
A A 2 T M T H P C ~ E A Q A T O ~ 

1~ ~ L S AT E U Q A R L R Z A R R P 
.... ~ G D # L G R 6 E A H ~ M T T A Z . 

1kJ OMADC.ARil!EAXIEl U ~ ª. 
™J)l(F.ÑLRl='ON!tC8SLY o ~ © 08A LONMAG R RXV#Z A 

~ .NOTA6AISfl Q ROAP R h 
~:.~ IKAHO..AllT'JDCZMLT E ll \ ""ZJ 

l G AASRMT 8 IfC6MOl.lrM A ~ 
~ 11 A1 ~ P c. T E A A O A A R U N Q e • 

1
1 I N S l 8 R 1 C V T O C. P S ~ S [°)/ 

PoEFNOTARNA Y Hc.X E o 
h (J. A M # C. H Ñ ll L A ' R J: L L O 2 . J '~ 
rl.L ~i ~ .. C] ~ 

OLll: = l'd 8~ ~ {~@ G~ 
En este cuadro de letras están contenidos los nombres de los dibujos que rodean dicho cuadro. Se 

derecha a izquierda, de izquierda a derecha, de arriba abajo, de abajo arriba y en diagonal al derecho o al 
Trazando una linea alrededor de los nombres buscados procure localizarlos todos, teniendo en cuenta qUI 
letra puede formar parte de uno o más nombres por cruzarse éstos. 

SOLUCION AL PUZZLE OEL MES ANTERIOR 

Pupitre , martillo, pandereta, estrellas, reloj , cuadro pajarita, jirafa, torre, regadera, gallo, pe1 
conejo, fusil , castillo, flecha. paraguas, candelabro, bujía , peine, globo, cesta, flecha, corona, e 
bote. corbata , copa, anzuelo, escalera y botella. 

CRUCIGRAMA molusco cefalópodo que tiene ocho brazos cortos y dos 
su carne es muy apreciada. Nombre de consonante. -10: 
revés, batracio . Garantía . 

;{ 2 ~ 

HORIZONTALES.- ·1: Bo
dega subterránea. Cólera , 
irritación . - 2: Utilícela. Fa
miliarmente, hombre desa
liñado, de escasa voluntad. -
3: Matric~la de Barcel~na . A I I I I f ,, 
Rateros diestros. Repetido, 
madre. -4: De esta manera . z 
Separar, retirar. - 5: Nombre 
de consonante. Concejal.-6: 2. 
Traje de faena , de lienzo J 
azul, que usan los mecáni
cos, motoristas y muchos ~ 
obreros. Altar . -7: Unela en 
matrimonio. Anade. - 8: Pre- ~ 
posic ión propia . Mamífero .J 
parecido a la rata, pero más 
pequeño que ella. En núme
ros romanos, 5. - 9: Planta 
crucifera hortense de raíz co
mestible . Letra griega. - 10: 

' ] 11+1 -+1 -!.1-~I' 
• 1 1 

Nombre árabe. Al revés, 
Cansada, fatigada . .¡ 

VERTI CALES. - 1: Reci - • r 1 · 
piente de madera , parecido 
al barril, pero mayor, para 
guardar líquidos. Comida 
nocturna. - 2: Campeón . Que 
ocurre semanalmente . - 3: 

'. 1 1 1 

'º 
SOLUCION 

Que habitan con otros en 
un mismo barrio, calle o 
casa . Prefijo inseparable que 
significa dos. - 4: Extremo. 
Mes del año . - 5: Adverbio 
de lugar. Fenómeno atmos
férico . - 6: Baile andaluz. 
Uno, junto . - 7: Pone suave 
como la seda . Al revés quie
ro a una persona . - 8: Mar
chad . Pedazos desgarrados 
de una tela . - 9: Al revés, 

·¡eAt/ ' 

:oi - «JEJ ·:ie¡ewey :5 - ·sauo11r PI :e- ·ewo ·epa: 
- ·ow ·<110 :9 - ·e¡o ·r¡:i1t :g - ··01au3 ·ew :p - ·¡g ·so' 
:r- "/euewas ·s1t :z- ·eua:; ·eqn:; :i - ·s31t1:J1.LI/; 

·¡astt ·11tf :ol 
-awo ·oqeN :5 - ·11 ·u9iey ·u;¡ :8 - ·e:io ·e¡asr¡:J :¿
·ouow :9 - ·¡¡p3 ·au3 :g - ·1efa11t ·1st1 :p - ·ew ·s, 
:r- ·ur¡p1t ·e¡asn :z- ·e1¡ ·e11e:; :i - ·snt11NOZllJ
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LO NUNCA VISTO 
.E OFRECEMOS ALGO INCREIBLE 

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

EL 11 DOBLE 11 . 
39. POR MENOS DE 1.500, PTS,fMES, UN ORGANO CON RITMO 

AUTOMATICO. 
49.RESULTAR AGRACIADO CON UN FARFISA MLO. 1NAPOLl1

• 

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

<.~, 

RETABLO, 1 Ti.6124649 
ALCORCON 

CORREDERA BAJA, 23 * cent•al 
tfs. 2 224508-232 7355 

WEINBACH 

CHERNY 

1.1rArAt1\rA~t1'1 """'""" 
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... ""•º -~ 
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GUERRINI 

~ ~ : 
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GRUAS DE 
GRAN TONELAJE . 
Avsnida Carabancheles, 22 · 
Teléfonos 619 05 02 y 619 02 22 
ALCORCON (Madrid) 

L· RI . S. 

.., . 

sea leo 

SERVICIO OFICIAL ~CSIF.:JD 

LA NUEVA GENERACION 
DEL AUTOMOVIL LLEGA 

CON <<RITMO>> 

l.G.RODHtR,S. \, 

Diseño • Habitabilidad • Confort • Economía • Seguridad. 

sealco SERVICIO OFICIAL N.º 03125 mmE:!a 
CENTRAL 

MECANICA - CHAPA Y PINTURA (CABINA-H ORNO) 

tra. San Martín de Valdeiglesias, Km. 0,600 Teléfs. 610 06 31 - 619 62 82-83 

ALCORCON (MADRID) 

!,. 11 

... 
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DUPLIQUE 
o 

TRIPLIQUE 
sus 

AHORROS 

INFORMESE EN NUESTRAS OFICINAS: 

GANE HASTA ••• 
ii MEDIO MILLON 

DE PESETAS !! 

Sucursal en San Jos 'e Valderas 

Betanzos, 8 - AL JRCON 
Teléfono 619 Jl 09 

, 

GRAVES Y GRANDES 

ONTECIMIENTOS, AQUI 

l. 1 

, . .. 
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