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l:EIElD 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 
IRRBRBRP~~~~ Z!D>'!7~~\S ~\o,~ 

r~ G~~ ~\9'3.\o ~ 
oO'o ·es9° ~ 

~ se9~\oóº~~0\es·~ 
Porque este verano, ~ ~ oc~';.9 

al comprar su SEAT Sport o su SEAT 128, ~ 
usted recibirá GRATIS el Seguro Obligator-io ~ a todo riesgo 
y de ocupantes, para un año completo · 

(sin franquicia e incluyendo recargos). -

Sólo para los meses de Junio, Julio y Agosto. 

CENTRAL 
MECANICA - CHAPA Y PINTURA (CABINA-HORNO) 

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

ALCORCON (MADRID) ,___ ___ _ _ _ -- - - - ----------------- ---------

FUNDADO EN 1.879 

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

CENTRAL: Paseo de la Castellana, 40 - MADRID 

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

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

SUCURSALES 

MADRID 

Alcalá de Henares 
Alcobendas 
Alicante 

Bilbao 
Castel Ión 
Coslada 

Leganés 
Málaga 
Móstoles 

Pozuelo de Alarcón (2) 

Arganda del Rey 
Barcelona 

Fuenlabrada Murcia 
Getafe Parla 

S. Sebastián de los Reyes 
Torrejón de Ardoz 
Valencia 
Zaragoza 
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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 

LOS MEJORES PRECIOS =·= COMPRUEBENLO 
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·CARTAS A LA REDACCION ·~~ 
Opino que vale bien la pena tener en cuenta cuanto les comunico y por tanto les 

envío con mucho agrado el escrito de cierto grupo de jóvenes que circuló por no pocas 
manos el día 9 de agosto y condujo a una concentración ante el Ayuntamiento el día 10 
a las ocho de la tarde. 

Esta concentración tuvo poco eco. Pero hay que reconocer que su importancia es 
extraordinaria. Tienen la nobleza de avisar y el que avisa no es traidor. Los perjuicios 
que se derivan del abandono de la juventud son enormes. De hecho Alcorcón los está 
experimentando en su propia carne. Y lo que vendrá si no se les presta la atención que 
merecen y necesitan en todos los órdenes. Que no sólo de pan vive el hombre. 

Aprobamos todo cuanto expone el escrito de estos jóvenes. Discrepamos plenamen
te sobre sus acusaciones a la Policía Nacional. Con toda seguridad si estos jóvenes dia
logaran más con la Policía, conocieran los beneficios que reportan a nuestra sociedad 
y se colaborara más con las F.O.P ., otro sería su lenguaje. 

Obsérvese que si la Policía acude a prevenir desórdenes o a imponer el orden es por
que se lo mandan y en todo caso a quien hay que acusar es al Gobierno del señor Suá
rez, que es quien los arma, instruye y manda. Y luego encima les deja solos ante el 
peligro. Por otra parte, los deben considerar muy útiles los alcaldes de estos pueblos 
cuando han solicitado al Gobernador que incremente las plantillas locales. 

Este escrito es digno de aplauso por cuanto es 'un aldabonazo a la irresponsabilidad 
de los mayores en edad, saber y gobierno, que tienen la obligación apremiante de velar 
por la juventud y no hacen nada. Es un aviso muy serio para meditar. 

Es demasiado paro, demasiada demagogia, demasiada mentira, demasiada huelga, 
demasiada droga, demasiada pornografía, demasiado desgobierno en el que está sumi
da la juventud y el abismo en que además se la hunde. Si no se repara y se atiende su 
situación, ellos castigarán y con razón, a los mayores en ... de esta injusta suciedad, 
perdón, sociedad, que ellos presumen de dirigir. 

Lean su escrito ya y reflexionen: 

«Los jóvenes de Alcorcón todos estos días atrás hemos estado a la cabeza de todas 
las movilizaciones que ha habido en el pueblo, y hemos estado porque somos parte in
tegrante del pueblo, y además como jóvenes nos repercuten de una manera muy direc
ta todos los problemas de Alcorcón. 

Con ello hemos demostrado que estamos al lado de los vecinos y que no somos los 
elementos peligrosos y asociales que algunos dicen. Hay gente que a la hora de juzgar
nos a la juventud se olvida de las condiciones en que vivimos. Se olvidan de que care
cemos de una buena enseñanza, de lugares donde formarnos culturalmente, donde 
divertirnos o practicar algún deporte y se olvidan, sobre todo, de que la mayoría no te
nemos trabajo. Y no tener trabajo es no tener futuro . Y les aseguramos que es muy 
duro a los 15 ó 18 años ser gente sin porvenir. En estas condiciones, cualquiera de 
nosotros, cualquiera de sus hijos puede ser víctima de la delincuencia, pero también, 
fácilmente, pueden ser delincuentes. Porque si hay jóvenes que caemos en la delin
cuencia no es porque seamos malos porque sí, sino porque las condiciones en que 
vivimos nos llevan ·muchas veces a la desesperación. Además, debemos soportar mu
chas veces el rechazo de la sociedad, y sobre todo, en los últimos tiempos, la represión 
indiscriminada de la Policía Nacional por el mero hecho de ser joven o llevar el pelo más 
largo de lo normal. La miseria y la violencia en que nos obligan a vivir es la que empuja 
a muchos de nosotros a la delincuencia. Por eso, para acabar con este problema, hay 
que ir a atajar las raíces del mismo. No reprimiendo indiscriminadamente a los jóvenes, 
sino adoptando medidas como las que se proponen en la carta al Ayuntamiento a ini
ciativa de la comisión de vecinos. Los jóvenes de la asamblea apoyamos plenamente a 
la comisión y la carta e invitamos a hacer lo mismo a todos los vecinos acudiendo a la 
concentración el viernes día 10 a las 8 de la tarde ante el Ayuntamiento. 

Nos comprometemos a recoger firmas y poner carteles en torno a los puntos solici
tados por la carta: 1) Trasmisión de las competencias de seguridad ciudadana al Ayun
tamiento, para que cree una policía de barrio, desarmada, que vele por la convivencia y 
no reprima manifestaciones pacíficas de ciudadanos, como hace la Policía Nacional. 
2) Creación de una casa de la juventud, centros de enseñanza, etc., para el desarrollo 
sano y pleno de los jóvenes. 3) Plan local de fomento del empleo, especialmente ju
venil. 

Y como el Ayuntamiento no tiene medios, le apoyaremos, si se decide a exigirlos 
firmemente al Gobierno.;; 

Ahí lo tienen ustedes. Y ustedes verán en la responsabilidad que les atañe. 
Muy atentamente, 

Juan UGARTE LAIN 
ALCORCON 

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

LA REDACCION 
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NUESTRR RCTURLIDRD 
DIA 29, MIERCOLES 

21,00 hs.: Eliminatoria del V Trofeo 
de Fútbol «Alcorcón», en el campo de 
fútbol de Santo Domingo. 

DIA 30, JUEVES 

21 ,00 hs.: Eliminatoria del V Trofeo 
de Fútbol «Alcorcón», en el campo de 
fútbol de Santo Domingo. 

DIA 31, VIERNES 

18,30 hs.: Comienzo del 11 Campeo
nato de Ajedrez de Alcorcón, patroci
nado por el Club Municipal de Aje
drez, en los locales del Club Social del 
Parque de Lisboa, que continuaré du
rante los días 3, 5, 7, 10, 12 y 14 de 
septiembre, a la misma hora. 

19,00 hs.: Eliminatoria del Trofeo 
Juvenil de Fútbol, en los campos del 
Parque de Ondarreta. 

DIA 1, SABADO 

19,00 hs.: Eliminatoria del Trofeo 
Juvenil de Fútbol, en el campo del 
Parque de Ondarreta . 

DIA 6, JUEVES 

20,00 hs.: Semifinal del V Trofeo de 
Fútbol «Alcorcón», en el campo de 
fútbol de Santo Domingo. 

22,00 hs.: Final del V Trofeo de 
Fútbol «Alcorcón», en el campo de 
fútbol de Santo Domingo. 

DIA 7, VIERNES 

10,00 hs.: IX Trofeo limo. Ayunta
miento de Alcorcón de Ciclismo, pa
trocinado por el Club Ciclista de Al
corcón, en el Polígono de Urtinsa. 

13,00 hs.: Inauguración de la expo
sición de fotografías presentadas al 
Concurso «I Certamen de Fotografías 
de Alcorcón». Patrocinado por el Cen
tro de San José de Valderas. Presen
tación de trabajos hasta el día 5 de 
septiembre en dicho centro, calle Ve
nus. 

16,30 hs. : Semifinal del Trofeo Ju
venil de Fútbol, en los campos de 
Ondarreta. 

18,00 hs.: Pasacalles por la Banda 
infantil de música, Chupinazo y Pre
gón de las fiestas desde el Ayun
tamiento, por el senador don José 
Prat. 

18,30 hs.: Final del Trofeo Juvenil 
de Fútbol, en los campos de Onda
rreta. 

19,00 hs.: Concierto por la Banda 
de música en la plaza de la Hispa
nidad. 

20,30 hs.: Subida de Ntra. Sra . de 
los Remedios desde la ermita hasta la 
Iglesia Parroquial. 

21,00 hs. : Charanga y desfile de 
gigantes y cabezudos y carrozas, sa
liendo desde la plaza de España, con 
el siguiente itinerario: calle Mayor, 
Nueva, Avda. Polvoranca, Avda. Ge
neralísimo, Cantos, Céceres, Prin
cesa, Alfares y Matadero, finalizando 
en la plaza de la Hispanidad. 

23,00 hs. : Bailes de nuestro folklore 
en la plaza de la Hispanidad. 

DIA 8, SABADO 

9,00 hs.: Diana floreada' con pasa
calles de la Banda por el casco de la 
localidad. 
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11,00 hs.: Santa Misa en honor de 
la Patrona. 

12,00 hs.: Cucaña, carreras de sa
cos y juegos infantiles, en la plaza de 
Santo Domingo. 

12,00 hs.: Eliminatoria de fútbol 
sala, en el polideportivo del Prado de 
Santo Domingo. 

18,00 hs. : Sesión de cine infantil, 
en la Parroquia de San Pedro Bautis
ta, en colaboración con la Asociación 
de Amas de Casa de Fuenteovejuna. 

19,00 hs.: Festival de la Juventud, 
en el campo de fútbol de Santo Do
mingo, con la actuación de «Orbita», 
«Matilde», «Aridos Campos», «Tria
na» y MIGUEL RIOS. 

*-------
GRAN PROGRAMA 

19,00 hs.: Banda infantil en la zona 
de la plaza de la Hispanidad. · 

19,30 hs. : Payasos en la plaza de la 
Hispanidad. 

20,00 hs. : Teatro de guiñol, en la 
plaza de la Hispanidad. 

21 ,00 hs.: Bailes populares en las 
plazas de El Ferrol, de Gredos, Mayor 
y de España. 

22,00 hs.: Baile popular en Parque 
Grande. 

22,00 hs.: Teatro en la plaza de San 
Luis, por el Grupo Guirigay, represen
tando la obra de García Lorca: «Tragi
comedia de Don Cristóbal y la Señé · 
Rosita». 

--------~ 

DE FIESTAS EN HONOR A 

NUESTRA 
SEÑORA DE LOS REMEDIOS 

PATROCINADAS POR EL ILUSTRISIMO AYUNTAMIENTO 

...... 
""" 

19,00 hs.: Concierto por la Banda 
de música en la plaza de El Ferrol. 

20,00 hs.: Baile popular en la plaza 
de El Ferrol y de Ondarreta. 

21 ,00 hs. : Procesión de Ntr. Sra. de 
de los Remedios. 

23,00 hs.: Bailes populares en las 
plazas de El Ferrol, de Gredos, Mayor, 
de España y de Ondarreta . 

DIA 9, DOMINGO . 

8,30 hs. : Comienzo del campeonato 
de petanca «Fiestas Patronales Alcor
cón 1979», organizado en colabora
ción con el «Club Petanca Alcorcóm>. 

9,00 hs .. : 111 Carrera ciclista feme
nina y 111 Carrera ciclista social, por el 
circuito urbano de la ciudad. 

9,30 hs.: «Comienzo del DIA DEL 
NlfÍIO», en la plaza de la Hispanidad, 
con pasacalles por la banda infantil, 
«Rondalla de Alcorcóm> y Grupos 
Ecologistas. 

10,00 hs.: Inauguración de la expo
ción de Conchas Marinas, en el Cole
gio Nacional de la Hispanidad, orga
nizada en colaboración con la Agru
pación para la defensa de la Naturale
za, de Alcorcón. 

10,30 hs.' Demostració'n infantil y 
juvenil de pintura en el asfalto, en la 
plaza de la Hispanidad. 

10,30 hs.: Demostración de alfare
ría en la plaza de la Hispanidad, con 
actuación de aquellos niños y jóvenes 
que lo deseen. 

10,30 hs.: Primer partido del Tor
neo .Triangular de balonmano, para 
grupos senior y femenino, en el Po
lideportivo del Prado de Santo Do
mingo. 

18,00 hs. : Final de fútbol sala, en el 
Polideportivo del Prado de Santo Do
mingo. 

19,00 hs.: Bailes populares en Par
que Grande. 

--------* 
DIA 10, LUNES 

11,00 hs.: Exposición de reses bra
vas en la plaza portátil, junto a la 
Avda. del Oeste. 

11,00 hs. : Comienzo de los Cam
peonatos de mus y tute, organizados 
en colaboración con la Asociación de 
pensonistas y jubilados, en el local de 
la Asociación de Vecinos de la calle 
Madrid, 18. 

17,00 hs. : Primera eliminatoria de 
baloncesto femenino y masculino, en 
el campo de deportes de la «Canaleja» 
(San José de Valderas). 

17,30 hs.: Espectáculo taurino en la 
plaza de toros portátil. 

18,00 hs.: Cucaña y competiciones 
de juegos infantiles, en la Avda. de 
Villaviciosa. 

18,30 hs.: Primera eliminatoria de 
baloncesto femenino y masculino, en 
el campo de deportes de la «Canaleja» 
(San José de Valderas), 2. • ronda . 

19,00 hs.: Teatro de guiñol, en la 
Avda . de Villaviciosa. 

20,00 hs.: Marathón abierto, en do
ble vuelta, teniendo su salida y meta 
en la plaza de España. 

21,00 ·hs.: Baile popular en la plaza 
de Gredos. 

DIA 11, MARTES 

11,00 hs.: Actuación de los «Títeres 
de Horacio», en la plaza de España; 
espectáculo cedido por la Obra Cultu
ral de la Caja de Ahorros y Monte de 
Piedad de Madrid. 

11 ,00 hs.: Segunda ronda de los 
concursos de mus y tute, para pen
sionistas y jubilados, en el local de la 
calle Madrid. 

11,00 hs.: Exposición de reses bra
vas en la plaza de toros portátil, junto 
a la Avda. del Oeste. 

17,00 hs.: Partidos clasificatorioa 
balonc~sto para el ~ · º y 4. o Pu~ 
masculino y femenino, en el ,_-...., 
de deportes de la «Canaleja.~ 
José de Valderas). """ 

17 ,30 hs.: Espectáculo taurino 
111 plaza de toros portátil. 11 

18,00 hs.: Cucaña y cornPetic' 
de juegos infan!iles, en la Pla:": 
San · Pedro Bautista, amenizados Por 
Banda de música infanti l. 

18,30 hs. : Partidos finales de laa 
competiciones _de baloncesto, feine. 
nino y masculino, en el carnPo de 
deportes de la «Canaleja» (San Joté 
de Valderas). 

19,00 hs.: Teatro de guiiiol, 
111 

la 
plaza de San Pedro Bautista. 

19,00 hs.: Segundo partido del Tor. 
neo Triangular de Balonrnano, Pira 
los grupos senior y femenino, en 

81 Prado de Santo Domingo. 

DIA 12, MIERCOLES 

11,00 hs. : Final de los carnpeonatoe 
de mus y tute, para pensionistas 
jubilados en el local de la cal~ 
Madrid. 

11,00 hs.: Exposición de reses bra
vas en la plaza portátil, junto 8 la 
Avda. del Oeste. 

13,30 hs.: Refrigerio a pensionistas 
y jubilados, en el local de la Asoa. 
ción de Vecinos de la calle Madrid 
número 18, con entrega de los tro~ 
de mus y tute, amenizado par la 
«Rondalla Alcorcóm>. 

16,00 hs. : Sesión de cine, en el 
local de la Asociación de Vecinos de 
la calle Madrid, 18, en honor de los 
pensionistas y jubilados. 

17,00 hs.: Primera eliminatoria de 
fútbol para alevines, en el campa de 
fútbol de la «Canaleja» (San José de 
Valderas) . 

17 ,30 hs.: Espectáculo taurino en la 
plaza de toros portátil. 

18,00 hs.: Cucañas y competiciones 
infantiles, en Parque Grande, ameni
zado por Banda de música infantil. 

18,30 hs.: Primera eliminatoria de 
fútbol para alevines, en el campa de 
fútbol de la «Canaleja» (San José de 
Valderas), 2. • ronda . 

19,00 hs.: Teatro de guiñol, en Par· 
que Grande. 

19,00 hs.: Actuación de los «Tft~ 
de Horacio», en la Avda . de los casti
llos, espectáculo cedido por la ()bra 
Cultural de la Caja de Ahorros Y Mon
te de Piedad de Madrid. 

DIA 13, JUEVES 

9,00 hs. : Comienzo del concurso de 
natación, en la piscina del Club Social 
Y Deportivo del Parque de Lisb08· 
organizado por este Ayuntamiento en 
colaboración con dicho club. 

10,00 hs.: Comienzo del concurso 
de plantas y macetas, que tendré lu· 
_gar en las plazas de la Hispanidad Y 
de El Ferrol. Bastaré para participar en 
este concurso presentar la maceta en 
las indicadas plazas desde las 10 h85I' 
las 12 horas. . de 
, 17,00 hs. : Primera eliminatoril de 

futbol para infantiles, en el camPo osé 
deportes de la «Canaleja» (San J 
de Valderas). 

18,00 hs. : Cucaña y competic::: 
infantileS' en la plaza de E! F ~'. 
amenizadas por Banda infantil de 

111 

sica . . . . de 
18,30 hs. : Primera e1irn1natorill ile 

fútbol para infantiles, en el camPo 

. . .,,, 3'J 
(Continúa en la pa9' 

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

(METRO VISTA ALEGRE) 

Fachada C/. Oca y Ramón Saín 

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

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

t 



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 ... 

íl ~ 
g~ 

INFORMACION Y VENTA: En MADRID - C/ San Quintín, 10, bajo - Teléfonos 24830 25 - 247 84 77 y 247 87 21 

En ALCORCON Piso Piloto en final Avda. Olímpico F. Fernández Ochoa (abierto incluso festivos) Teléfono .610 67 93 
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VIRTGft l.A. 
CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS 

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

~ 

ste mes no ha sido tan normal como otros 
e s encontrar un rato adecuado para que el 
~ alcalde nos informe de la~ activid~des del 
,... ntarniento con toda la amplitud precisa . Sus 
~yu y venidas, días y noches han estado tan atarea
id85 que no ha sido fácil. No obstante, su solicitud 
d05•el pueblo es tanta que hace posible lo imposible 
parnuí estamos. 
ya .. 

ROTESTA CONTRA ros ULTIMOS ATENTADOS 

_¿Qué hay sobre el último Pleno que nos 
") toca comentar . 

-En primer, lo celebramos el día 30 de julio, 
antes de comenzar propuse que la Corporación 
~ía condenar unánimemente, con toda · energía y 
repulsa. los últimos atentados terroristas sufridos en 

18 estaciones de ferrocarril de Atocha y Chamartín, 
el del aeropuerto de Barajas y los asesinatos de 
guardias civiles Y simples ciudadanos en las Vas
congadas. Se acordó remitir telegramas de protesta 
en este sentido al gobernador civil y al jefe del Go
bierno, urgiendo medidas más serias que las adop
tadas hasta el presente para erradicar el terrorismo. 

-Muy bien. ALCORCON Gráfico también 

18 solidariza con esos sentimientos, aunque 
nuestra repu lsa por la inuti lidad del mismo Go
bierno. pidiendo su dimisión, se ha hecho ma
nifiesta reiteradamente. l Y qué hubo de acuer
dos7 

¿PAGAS PARA LOS CONCEJALES? 

-Se aprobó el acta del Pleno anterior. Sobre la 
aplicación del Real Decreto 1.531 / 1979, que regula 
las asignaciones a percibir por los miembros de la 
Corporación, quedó aprobada la propuesta presen
tada por los tres grupos de concejales que hay para 
distribuir equitativamente las dichas asignaciones, 
tomando como base la dedicación «horas-sema
nas», porque con esta medida se conseguirá una 
gestión más eficaz, al paso que lograríamos una 
mayor libertad de acción sin condicionamientos 
económicos. 

-¿En qué consiste el Real Decreto mencio
nado> 

-Autoriza a retraer el dos por cjento del presu
~ para financiar la dedicación y dietas que, 
con cierta urgencia y a veces mucho tiempo, re
quiere el trabajo que conlleva cada comisión del 
Ayuntamiento. 

SOBRE LOS PENSIONISTAS 

-¿Qué más ? 
. -En cuanto a una solicitud que recibimos de la 

Dirección Provincial de Pensionistas de Madrid, 
l>ara util ización del local municipal situado en la 
calle Recodos, se acordó manifestarles que dicho 
~está pa ra uso de todos los pensionistas que lo 

en Y que en exclusividad no se puede entregar 
1 

nadie. Con este motivo se ha pensado redactar un 
leglarnento para su correcto funcionamiento con 
una iunta de gobierno elegida democráticamente. 
p -Respecto a otros beneficios que iban a 
corocurar ustedes a los pensionistas, ¿se ha 

nseguido algo ? 
_¡se han realizado gestiones cerca de RENFE 
lod re la reducción de tarifas a los jubilados, pero 

avía no han surtido efecto alguno . 

"11As SOB RE LA ENSEÑANZA 

.. ;la enseñanza es un capítulo sobre el que 
tq116 ~s el mes que no hay algo que anotar , 

-P ay este mes sobre el particular? 
.. let~es hay mucho. Tomamos el acuerdo de que 
lloni~ve la gestión conveniente ante el organismo 

ten te del Ministerio de Educación y Ciencia 

q 

AL HABLA CON EL 
SEÑOR ALCALDE 

(M .E.C.) para que se ultimen las obras del colegio 
nacional «Jesús Varela», de forma que entre en 
funcionamiento en el próximo septiembre, y esto 
mismo se acuerda respecto a los colegios de B.U.P. 
y Formación Profesional. A ver si es posible que 
estén terminados en la fecha prevista. 

- ¿Qué hay sob re el preescolar que se iba a 
suprimir en los colegios en que existía ? 

- Hemos solicitado también del M .E.C. que con
tinúen funcionando las aulas de preescolar que ya 
tenemos en los colegios «Primero de Abril» y «Pá
rroco Don Victoriano». 

- Perfect¡:imente. ¿Por fin se quedaron con el 
colegio de «San Luis», que en el anterior Pleno 
acordaron alquilar? 

- Sí, sí, y hemos pedido al M .E.C. que designe 
los profesores que se requieren para este colegio e 
imparta sus clases ya en el próximo curso. Quiero 
hacerle una observación, y es la de que este colegio 

\

se llama ya en lugar de «San Luis», como hasta 
ahora, colegio de la Hispanidad. 

ENSEÑANZA ESPECIAL 

- Otra cuestión que a esta revista siempre 
ha inquietado ha sido la de la enseñanza espe
cial, ¿ha habido algo a este respecto ? 

- No cabe duda que al hablar de enseñanza en 
general es lógico que también se aluda a la especial. 
Sobre ella se interesó la concejal doña Araceli Gar
cía, y yo la informé que, fruto de las gestiones que 
iniciamos oficialmente hará un mes ante el M .E.C., 
ya ha venido por aquí un aparejador para ver dónde 
iría instalado y prever espacio para un colegio 

dotado con 350 plazas, siendo muy posible que se 
ubique en el Prado de Santo Domingo . 

OT ROS ASUNTOS 

-¿Otros asuntos? 
- Aprobamos el acondicionamiento del acceso a 

la avenida de Villaviciosa . A cierta pregunta que me 
formularon sobre el tapiado y limpieza de locales 
abandonados, contesté que se habían cursado 
oficios conminatorios a los propietarios, y ahora , 
después de la desgracia ocurrida, vamos a insistir 
sobre lo mismo mediante esta nota, que vamos a 
hacer pública hoy mismo y que sería oportuno que 
la publique usted. 

Don José Aranda me la entrega y, en efecto, la 
agregamos a esta sección. Aunque salga un poco 
atrasada, consideramos que todo lo que sea alertar 
en este sentido es poco. 

- A continuación - prosigue el señor alcalde 
informé a la Corporación de la reunión en el Go
bierno Civil para la designación de representantes 
de los Ayuntamientos en la Comisión de colabora
ción del Estado con las corporaciones locales, y en 
la cual yo fu i nombrado para representar a los 
municipios dormitorio, y el de Getafe a los indus
tria les. 

- ¿Y de las reuniones en Leganés y Getafe? 
- Igualmente les puse al corriente. En Leganés 

nos reunimos los alcaldes de la zona con el Patro
nato de Acción Inmediata, dedicado al estudio y 
proyecto de soluciones a los problemas planteados 
a los pueblos del Area Metropolitana . En Getafe nos 
reunimos los alcaldes de ciudades con más de 
100.000 habitantes, que no son capitales de provin
cia, para tratar de los problemas comunes y posi
bles soluciones mancomunadas. 

Sinceramente, formulamos votos para que tanta 
actividad alcance la meta señalada. Nos beneficia
remos todos. 

NUESTRO A LCALDE, EN MOSTOLES 
El día 8 de agosto se reunieron en el Ayuntamiento de Móstoles los alcaldes de A lcorcón que, 

como vemos en la imagen adjunta, presidió la mesa redonda , de Fuenlabrada , Leganés, M óstoles 
y Parla . Una de las conclusiones fue la de advertir al gobernador civil que «la Administración 
debe dotar a los municipios cercanos a Madrid del suficiente número de policías para que des
aparezcan los actos de v iolencia» . Y así que se cumpla la ley de que haya un policía por itada mil 
habitantes. Por lo mismo, se debe ver notablemente incrementado el número de policías en ca da 
uno de estos pueblos . A la vez, expresaron un firme rechazo a los comités vecinales, tipo 
somatén , que quieren tomar la justicia por su mano. 

El alcalde de Alcorcón dijo: «El patrullar por la calle en un " Land-Rover" no es la solución , la 
policía debe hacerlo a pie, como cuando era la Guardia Civil la encargada de mantener el orden 
en el pueblo . Los efectivos policiales de Alcorcón , que cuenta con una población cercana a las 
200.000 personas, asciende a 24 policías municipales y 80 nacionales, aunque la dotación asignada 
al pueblo es de 11 ·.» Así es que, según esto, pronto nos encontraremos con casi el doble de 
policías . 

Cada uno de los demás alcaldes narró su situación . Estuvieron conformes en que la delin
cuencia infantil ha tomado un incremento pavoroso de hace un par de años a esta parte. Nos
otros apuntamos, ¿tendrá esto algo que ver con lo pésimamente mal que nuestros políticos con
ducen el proceso democrático? 

Los cinco alcaldes pertenecen a la izquierda , por eso dijeron que «el orden público siempre lo 
hemos entendido como represión , pero no ·tenemos más remedio que solicitar ayuda para man
tenerlo» . 

F. M. V. 

Los alcaldes de Alcorc6n, M6stoles, Leganés, Parla y Fuenlabrada pidieron mils Policía . 

. .. 



«¿COM O SE LLAMA USTED?» CARA ¡Eche, eche! Como diria 
111 hermano. 

- Le repito que menos guasa. lia.. 
blemos de otra cosa. 

- Me llaman Teo. 
-Bueno; querrá decir, Teodoro. 
- No, no señor. 
- Entonces, Doroteo. 
- Tampoco. 
- Pues, Teófilo; porque de Filo-

teo, nada. 
- ¡Frío, frfol 
-¿Teodosio? 
-¡Menos! 
-Pues ... ¡Timoteo! 
- Tampoco. 
- Por favor, dígame de una vez 

cómo se llama. 
- Será; cómo me llaman. Porque 

no me voy a llamar yo mismo. 
- Y ... ¿Por qué no se va usted al 

mismísimo diablo, por no decir a esa 
parte de las camisas que antigua
mente rodeaba las muñecas? 

- ¡Qué finolis! 
- ¡Tengamos la fiesta en paz, eh! 
- Bueno, hombre, bueno; no se 

enfade. Mi nombre de pila es Ma
teo; pero me dicen o me llaman Teo 
porque mi hermano el más pequeño 
era tartamudo, y sigue siéndolo gra
cias a Dios; no me refiero a su tar
tamudeo, sino que a que vive toda
vía; y, como le iba diciendo, de chi
quitín, para hacerlo más fácil, solía 
comerse las primeras sílabas. Y, con 
Teo me quedé. 

- Pues mire usted qué bien. 
- No, no lo crea. A mi abuelo pa-

terno le sabía a cuerno quemado. 
Ya sabe lo que son los pueblos y .. . 
Siempre había algún chungón que, 
al ver al chico, le preguntaba: «¿Có
mo se llama tu abuelito?» Y dése us
ted una idea. ¡Se llamaba Rómulol Y 
no digamos con mis tíos: Rufino, que 
era más bruto que un arao, Fran
cisco, Simeón, Agapito, Domingo y 

Adriano. La única que no se enfa
daba nunca era la pobre de mi tía . 

- ¿Que le quería más que ningu
no? 

- Eso era lo de menos. es que la 
nombraba por señas. Se llamaba 
Fe. Y, al no tener más que una sola 
sílaba, siguiendo su costumbre, 
pues ... 

-¿Y cómo se las arreglaba cuan-
do hablaba de ella? 

- Se santiguaba, y listo. 
-¡Amén! 
- Oiga ... No se guasee de mi her-

manito, eh. 
- Perdone, yo no quise ofenderle. 
- Usted no sabe cómo las pasa el 

pobre. Conforme fue creciendo 
agudizóse de tal forma su costum
bre que, a veces, no ya sólo supri
me una sílaba, sino las dos y hasta 
las tres primeras, sobre todo cuando 
está nervioso. Ello le costó más de 
un disgusto. El primero, estando en 
la mili . Mi hermano es de la quinta 
del sesenta. Y mire usted por don
de, un día, le llamó el sargento de 
semana, que por cierto era acérrimo 
del Atlético de Madrid, y al cuadrarse 
ante él, en lugar de decir: «A sus 
órdenes, mi sargento», fue y le dijo: 
«A sus órdenes, Gento». ¡Y no vea 

EN SUS COMPRAS RECUERDE ... 

2.500 m. de exposición de 
MOBILI AR IO EN GENERAL 

v. • • 
CRUZ 

Por A nselmo DE VIRTO SANCHEZ 

usted el tortazo que se ganó! El más 
reciente, me refiero a disgustos, 
claro; lo tuvo en el Ayuntamiento; 
bueno, mejor dicho, en la Renfe . 
Verá . Fue, como digo, primero al 
Ayuntamiento, a pedir un certifica
do de habitabilidad, y el pobre lo 
pidió de «abilidad». Le contestaron 
que eso más bien sería en la Delega
ción Nacional de Deportes. Y él , 
cada vez más nervioso, dijo: «¿ Por
tes?». A lo que, el señor de la ven
tanilla, no sé si en guasa o debido a 
la actitud de los que esperaban en la 
cola, que comenzaban a impacien
tarse, le despachó diciendo: «¡En la 
Renfe! ». Y a allá se fue mi pobre 
hermano que, aparte de dicho de
fecto, es más infeliz que un cubo 
con diez agujeros; se encasquetó en 
la estación del Mediodía y, ¡no vea 
usted la que formó! El quería decir: 
«¿Me atienden aquí», y dijo : «¿Me 
tienden a aquí?». Y un revisor, un 
mozo de tren y otro señor que 
andaba por allí, creyendo que se 
había puesto enfermo de pronto, le 
tumbaron encima de un banco todo 
lo largo que es. El protestaba, como 
es lógico, se agitaba, pero, cuanto 
más se resistía, más decían los 
otros: «¡Epiléptico, no éabe duda!». 

_ Pues hablemos en serio Pti 
mero: gracias, señor alcalde. · ~ 
permití recordar lo de .las orugas V: 
faltó tiempo al camión fu migaciar 
para llevar a cab~ su cometido. Se. 
gundo: la campana de natación fu 
un éxito . Tercero : c~ando es c0r~ 
tada el agu~, acud~n inmediatarnen
te los camiones cisternas. Cuarto· 
bueno, este punto es distinto, 111~ bien diría que en contra. Las calles 
de Mondoñedo y Fonsagrada, iamég 
fueron asfaltadas; suelo natural tie. 
rra, arena únicamente. En el' mo. 
mento que caen cuatro gotas, no 
hay quien pu~da dar un paso Por 
ellas, se conv1erte_n en verdaderos 
barrizales. Ya ~able en otra ocasión 
de esto. ¿Particulares o municipa.. 
les? Y que conste que, al igual que 
cada quisque, pagamos los impuea. 
tos, eh . Quinto: ¡las atas! 

- Atar ... ¿Las qué? 
- Perdón, se me pegó un mo. 

mento lo del hermano de Mateo. 
Quise decir, las ratas. 

* * 

- ¡Otra subida de la Blasa! Pero ... 
¿Dónde vamos a ir a parar? Si la an
terior no estaba justificada, ¿por qué 
se permite esta última? 

No, no se puede ni debe jugar de 
esa manera con el pan del trabaja. 
dor. ¿Para quién es dicha subida? 
Adivina , adivinanza: alguien llenaré 
la panza . 

-<<. .. ta la xima, si me jan» (co
mo diría el hermano de Mateo. Pero 
traducido al castellano puro, quiere 

. decir: «Hasta la próxima, si me 
dejan.»). 

MUEBLES JABONERIA 
FABRICACION P ROPIA 

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 y presupuestos gratis 

Exposición de mobiliario infant il 
Medidas a domicilio 

Visite nuestra boutique de CESTERIA 
ARTICULOS DE CAMPING 

FRENTE AL CINE BENARES Calle Jabonería, 47 _ ALCORCON 
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Libreta 
de Ahorro 
e Inversiones 

Donde usted puede rt; ~ 
colocar sus ahorros • 
obten iendo un interés del 
en Certificados de Depósito. 

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

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

En la Libreta de Oro, corno en las demás Libretas de Ahorro, usted 
puede depositar el dinero que tiene pensado utilizar en cualquier 
momento, realizando también toda cfase 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 no 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. 

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

Banco de Vizcaya 
SIEMPRE CERCA DE USTED 

Ca lle Fuenlabrada, 6. Teléfono 612 42 61. ALCOR CON 

¡h 
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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 (Madrid 

NUEVA 
1os- PATRIA -JUSTICIA 
nto se inaugurará en Alcorcón, 
tamente en la calle Las Pozas, 

c1omicilio de FUERZA NUEVA. 
es tan amplio como sería de de-
, pero sí es lo suficiente para 
! · de digno punto de referencia 

0 aquel que desee relacionarse 
esta magnífica asociación poli-

:riJERZA NUEVA quiere com
. r con toda nobleza el máximo 
to por parte de los amigos de la 
d, la igualdad y la fraternidad 

la oposición de la izquierda. Con 
quiere compartir el legítimo de

que todos tienen a la existen
pacífica y la obligación sagrada 
empefíarse en el mayor bien de 

ón. 
ERZA NUEVA querría dar a 
r a los que se llaman de de
que si los principios básicos 

la derecha espafíola siempre coin
'ron en la defensa de la familia, 

religión, la unidad y grandeza de 
Patria, esos son ideales de FUER

NUEVA, de ahí que se encuen
en el derecho de merecer su res

'• su aprecio y su colaboración. 
ERZA NUEVA no es de dere
ni de izquierdas, es de todos 

espafíoles, propugnando para 
, sin distinción alguna, el ma

bien que inspiró el Movimiento 
'1onal, como es su progreso ma

y espiritual en todos los ór-

EL DELEGADO DE 
NUEVA EN ALCORCON 

más de una ocasión he oído al 
.:ado comarcal de Fuerza Nueva 

IJcorcón, Sebastián Cordero Mo-

i 

ra, vecino nuestro, por supuesto, y 
trabajador de Motor Ibérica, lo que 
sigue, propio de todo un hombre: 

-«Yo soy militante de FUERZA 
NUEVA. Todos los que trabajan 
conmigo y me conocen saben mi 
ideología política, pero todos saben 
también que, sean ellos de los par
tidos que sean, si me buscan me en
cuentran, me tienen a su disposici6n 
para ayudarles en todo lo que me 
necesiten. Y en este plan quiero que 
se me conozca en Alcorc6n, como 
un hombre al servicio de todos den
tro de la justicia. » 

¿QUE ES FUERZA NUEVA? 

Nosotros le hemos preguntado al 
delegado en qué consiste FUERZA 
NUEVA. Nos ha entregado un im
preso y he aquí lo que leemos en él: 

·FUERZA NUEVA comenzó sien
no un semanario. Hoy es, además, 
una asociación política. Los ideales 
del semanario y de la asociación son 
los mismos. 

Para nosotros, el 18 de julio de 
1936 es un punto de partida, y el 1 
de abril de 1939 el cierre victorioso 
de la Cruzada y el camino abierto 
para la construcción de un Estado 
nacional, del que Franco, inspirán
dose en el pensamiento de la Tradi
ción y de José Antonio, fue director 
y artífice. 

Ni la consolidación de ese Estado 
fue fácil , víctima del acoso exterior, 
ni su configuración, según las pau
tas iniciales, empresa sencilla, dada 
la formación liberal de un sector 
muy amplio de la clase dirigente . 

Así y todo, la fuerza dinámica de 

NOTA DE LA ALCALDIA 

Con motivo de los últimos hechos acaecidos en la lo
calidad , el Ayuntamiento ha intensificado su colaboración 
en la persecución de delincuentes y ha podido comprobar 
que los locales comerciales y pisos abandonados sirven 
de guarida a los malhechores para burlar la vigilancia 
puesta; por lo que se hace saber a los duer'los o encarga
dos de tales locales que los limpien, tapien y cierren debi
damente. 

Esta medida es urgente y se otorga un plazo de QUINCE 
días para que pueda realizarse sin sanción, pasado el cual 
será el propio Ayuntamiento el que, a tenor de las Orde
nanzas Munici pales, lo realice a cargo de los interesados 
en la obligación. 

Alcorcón , a 10 de agosto de 1979 

EL ALCALDE, 

EN ALCORCON 
las ideas que contribuyeron a la 
creación del Estado Nacional y la 
experiencia dolorosa de un millón 
de muertos, sacrificados porque •no 
fue posible la paz•, dieron a España 
y a los espafíoles casi cuarenta años 
de progreso en los que se alcanzaron 
cotas inimaginables de desarrollo, 
y en los que la autoridad y la liber
tad auténtica marcharon en compa
ñía. 

El proceso de erosión del Estado 
nacional, iniciado en vida del Cau
dillo, se hizo evidente a partir del 
asesinato del jefe del Gobierno don 
Luis Carrero Blanco. El llamado es
píritu del 12 de febrero afloró sin es
crúpulos la mentalidad revisionista, 
y la muerte de Franco, cuyo presti
gio y carisma eran un obstáculo in
salvable para que ese espíritu trans
formase plenamente y desde dentro 
el Estado surgido de la guerra en un 
Estado liberal idéntico al que dio 
origen a la misma, actuó como 
acontecimiento desencadenante de la 
etapa reformista y constituyente. 

Fuerza Nueva entiende que la his
toria de los últimos cuarenta años 
no puede ser ni olvidada ni perdida, 
y que el retroceso, desde el campo 
nacional, a las posiciones legítimas 
que surgieron y se mantuvieron con 
heroísmo, antes del comienzo de la 
Cruzada, constituye un error políti
co, al desconocer el caudal logrado 
por las generosas aportaciones de to
dos y proponer el regreso a l_os no
bles afluentes que le dieron origen y 
energía. 

Fuerza Nueva se enmarca en la lí
nea de la continuidad perfectiva del 
Estado nacional, depurándolo de las 
incrustaciones ajenas a su propia 
textura y de las imperfecciones inhe
rentes a toda empresa humana. Pa
ra ello cuenta, de una parte, con la 
lección elocuente de la experiencia 
vivida, que prueba hasta qué punto, 
sin una mística contagiosa y una 
guardia enardecida de los ideales, 
las estructuras se debilitan y agotan, 
siendo ocupadas por sus enemigos. 
Y cuenta, de otro lado, con el em
puje, la vitalidad, la entrega gene
rosa de una juventud que llega con 
entusiasmo a nuestras filas, dispues
ta, fiel a la Tradición, a seguir lu
chando, con el sacrificio que la em
presa les demande, por la unidad, 
la grandeza y la libertad de España, 
por Dios, por la Patria y por la Jus
ticia. 

¡ARRIBA ESPA~A! 

DECLARACION 
PROGRAMATICA DE FN 

FUERZA NUEVA se propone co
mo asociación política mantener en 
la nación tres fidelidades: 

Primera: a los ideales del 18 de 
Julio, es decir, a la doctrina religio
sa, política, social y económica que 
dio origen al Alzamiento Nacional. 

Segunda: al recuerdo y a la obra 
de Francisco Franco, Caudillo de la 
Cruzada y artífice del Estado nuevo. 

La fidelidad al recuerdo y a la 
obra de Franco no suponen de nin-

gún modo una postura estática, sino 
una tarea de depuración y de conti
nuidad perfectiva, tomando como 
esquema orientl\dor los Principios 
del Movimiento y las Leyes Funda
mentales que integran el ordena
miento constitucional. 

Tercera: a la monarquía católica 
tradicional, social y representativa, 
instaurada por el Régimen que na
ció de la Cruzada . 

Estas tres fidelidades suponen un 
programa mínimo de actuación pú
blica que concretamos así: 

1~~~~~~~~~-

FUERZA NUEVA tiene un senti
do espiritual y providencialista de la 
Historia, y sin ningún respeto hu
mano hace profesión privada y pú
blica de catolicismo. 

El Estado español será confesio
nalmente católico, respetando el de
recho civil a la libertad religiosa de 
los no católicos. Las relaciones entre 
la Iglesia y el Estado se regularán 
de acuerdo con lo que las circuns
tancias exijan, procediéndose con la 
mayor urgencia a la denuncia del 
actual Concordato y a su revisión o· 
sustitución por un •modus vivendi•. 

2~~~~~~~~~~~ 

FUERZA NUEVA defenderá por 
todos los medios a su alcance la uni
dad de la Patria, concebida como 
unidad de historia, de convivencia y 
de destino en lo universal. 

Para la salvaguardia de esa uni
dad, metafísica en el fondo, hacemos 
nuestra y nos identificamos plena
mente con la Tradición espafíola, en 
la que ha de enraizarse el proceso re
volucionario auténtico -y no dema
gógico- que la justicia social de
manda. 

La unidad de Espafía ha de man
tenerse sin fisuras entre las tierras, 
los hombres y las clases, sin la me
nor concesión a cualquier forma de 
separatismo o de ruptura, dentro del 
respeto a la rica variedad de sus re
giones, lenguas, usos y costumbres. 

El Estado velará por la integridad 
y pureza del idioma español, víncu
lo de unidad y de entendimiento en
tre todos los espafíoles e instrumen
to eficacísimo para nuestra proyec
ción en el exterior. 

3~~~~~~~~~~~~ 

FUERZA NUEVA pretende la re
constitución de la Europa cristiana, 
a cuyo fin contribuirá con todos sus 
medios. 

Sin perjuicio de su misión en Eu
ropa, España tiene, de esencia, una 
vocación hispánica, fundamental y 
desbordante, que anhela, con las 
fórmulas que en su día se estructu
ren, la comunidad con los pueblos 
a los que se siente ligada por la fe, 
la lengua, el genio y el talante. 

Nuestra política internacional es
tará en función de esas dos vocacio
nes, insistiendo con tenacidad in
cansable en la reivindicación de Gi
braltar. 
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Los hechos empezaron sobre las 
"8tro y media de la tarde del jue
ws. día 2 de a~osto . 

Media hora antes, «El Longo», 
CfJe había venido a Alcorcón por 
• ntos judiciales, regresaba en el 
autobús a Madrid . Un chico de su 

d que coincidió a su lado, le in
tirrogó sorprendido : 

-Hombre ... - titubeó el otro -, 
'• pero ahora me han metido en un 

legio de formación profesional , 
o veinticinco mil pesetas, y lo 
hago es ir a dormir a la cárcel. 

En Alcorcón ya conocen casi to
sus habitantes al Longo al me
por referencias delictivas. So
todo por considerársele prota
ista de haber arrojado al niño 

dos años, Sergio Rodríguez, a un 
lector, donde el pequeño hubiera 

rto de hambre, de miedo y 
·or, de no haberlo observado un 
iano que andaba por allí. Esto 
ció el día 10 de julio último. 

.La gente ignorante del encarcela
ento de este joven de 16 años, a 
Y a su banda los convertirían en 
'Pables del tremendo crimen que 

's a narrar, hasta que se descu-
iron los auténticos. 

Su.cedió que alrededor de la hora 
indicamos al principio, la niña 
·es años, Inmaculada Fernández 
1ero, salió de su casa a jugar en 
'rtal de la finca número 21 de la 
Princesa . Al rato pidió a un 

'º·de once años, el hijo del pes
o, que le acompañara a com-

LOS DIAS MAS TRAGICOS DE ALCORCON 
EN LOS ULTIMOS 40 AÑOS 

El día 10 de julio f ue arrojado por una banda de delin
cuentes adolescentes el niño de dos años,· Sergio Rodrí
guez Vico, al pozo de una alcantarilla . De no haberlo vist o 
un vecino, hubiera muerto allí de hambre y de terror. 

* * * 
El día 2 de agost o fue secuestrada y asesinada la mna 

Inmaculada Fernández Romero por individuos de 14, 17, 
18 y 27 años. 

* ·* * 
EL NOVENTA POR CIENTO DE ALCORCON PIDIO LA 

PENA DE MUERTE PARA LOS ASESINOS. LA MAYORIA 
DE ALCORCON FUE REACCI ONARIA. 

prar un caramelo en el quiosco ubi
cado en la esquina, a menos de cien 
metros . 

El chaval accedió. Compraron el 
caramelo y, al instante, tres joven
zuelos de unos catorce a diecisiete 
años le abordaron. 

- Si no nos das a la niña, te par
timos la cabeza . 

Y la niña desapareció introducida 
en un turismo robado, en el que 
esperaba el cuarto, de veintisiete 
años. Se largaron al escondite que 
tenían en Móstoles. 

Pasada media hora, los padres de 
Inmaculada , en vista de que no 
volvía, iniciaron su búsqueda, sin 
resultado positivo . Ciertos vecinos 
se asociaron a la dolorida familia , 
los padres y cinco hijos más, para 
seguir buscando a la niña. Sin em
bargo . .. nada . 

Por fin habló el hijo del pesca
dero . La inquietud de los vecinos 
que conocen el caso comienza a 
revestirse con caracteres de alarma 
y angustia . La noticia recorre la calle 
y la levanta en vilo . 

Se denunció el hecho a la Policía, 
al Ayuntamiento y a la Guardia Civil. 

Se emprenden pesquisas a todos 
los niveles. Los golfos de la «banda 
del Longo» están en la boca de 
todos. Había que ir a lincharlos. En 
cambio, más importante que encon
trar a los secuestradores es encon
trar a la niña . 

PUBLICO Y POLICIAS 
COLABORAN JUNTOS 

Cuando llegan los primeros poli 
cías, la calle Princesa es ya un her-

videro de gente que llora, que pro
testa, que maldice. 

La Policía también grita para que 
se disuelvan los grupos de personas 
que se han formado, para que les 
dejen en paz y les faciliten su labor. 
Mas los vecinos no se marchan, 
están dispuestos a no acostarse en 
toda la noche hasta encontrar a la 
niña y aliviar la tortura de la familia . 
Se entabla cierto forcejeo entre pú
blico y policías que se aplaca cuan
do don Luis Postigo Rodríguez, ve
cino de la calle, se adelanta a uno 
de los policías y le dice: 

- Mire, ustedes están aquí para 
buscar a la niña . Pues bien, nos
otros estamos aquí para ayudarles a 
buscar a la niña . Así es que cuenten 
con nuestra ayuda y a buscar a la 
niña que, además, está enferma de 
asma y toma diariamente un jarabe. 

- Muy bien, señor, así se habla 
- repuso enternecido el policía -. 
Vamos todos juntos a buscar a la 
niña . 

Y se procedió entre todos a bus
car a la niña . ¡Pobre niña, dónde es
taría! Las vías del suburbano Ma
drid-Móstoles, descampados, loca
les abandonados, pasadizos, pozos, 
parques y otros lugares fueron reco
rridos minuciosamente sin hallar a la 
niña. 

A pesar de la hora, la triste noticia 
cunde por el barrio y lo gana . Hom
bres y más hombres se agolpan 
junto a la puerta número 21 de la 
calle Princesa. Un grupo se dirige al 
domicilio del tal Longo y quiere 
exigir responsabilidades. Al ama
necer, miembros de la Policía a la 
sazón montarían guardia, metralleta 
en mano, ante la puerta de la casa 
de la familia del Longo, para evitar 
el linchamiento. 

Inmaculada 

La niña sigue sin aparecer desgra
ciadamente . La desesperación se 
agiganta. Un nutrido grupo de exci
tados ciudadanos, que suman alre
·dedor de trescientos, organizan una 
manifestación de protesta por lo 
que se ha deteriorado el orden pú
blico en Alcorcón lo mismo que en 
toda España y, para esto, cortan el 
tráfico a la altura del kilómetro 14 de 
la carretera de Extremadura. Era la 
una y media de la madrugada . Llega 
la Policía, derrochan interés y diá
logo para que se disuelvan pacífica
mente. Menos mal que antes de que 
se desataran los nervios, hizo acto 
de presencia el alcalde. Influyó tam
bién para que se disolvieran. Les 
propuso retirarse a la plaza del 
Ayuntamiento para abordar allí este 
asunto. Así se hizo. Y a sugerencia 
de la primera autoridad se elige en 
este momento la Comisión de Veci
nos, compuesta por veinte, que al 
día siguiente irán a tratar con el 
gobernador civil el arduo problema. 
Eran las tres de la madrugada. 

DIA 3. DIA DE ESPECTACION, 
DE DEMAGOGIA, DE BULOS, 
DE ESCANDALO 

Por la mañana prosiguió la preo
cupación de todos . Yo giré una 
vuelta por la calle Princesa. C9n 
algunos periodistas de Madrid , 
acompañados de varios vecinos, vi
sité una de las guaridas de la banda 
de maleantes. Parece ment ira, todo 
lo que había all í. Luego entré en al
gunos de los bares de la archicitada 
calle y escuché en casi todos los 
clientes, tremendamente doloridos, 
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poco más o menos lo mismo y esto 
era lo que sigue: 

- A esto no hay derecho. Había 
que castigar con más seriedad a 
tanto bandido como anda suelto. 

- Pero cuánto delito se está co
metiendo ahora . Hace diez años no 
se cometía ni uno. 

- Tenemos un Gobierno que es 
un desastre. ¡Qué poca justicia hay 
ya en España! 

Y volvió a salir y repetirse mucho 
la frase que a unos les entusiasma y 
a otros les provoca bascas: 

- Con Franco se vivía mucho me
jor. 

- ¡Qué pena la vuelta que ha 
dado este país! 

¿PROVOCADORES 
DE EXTREMA DERECHA 
EN ALCORCON ESTE DIA? 
¿OTRO BULO? 

A la hora del mediodía nos han 
referido que se presentaron en la 
plaza unos veinte jóvenes exigiendo 
del alcalde una manifestación en 
toda regla por el arcén de la carre-

tera hasta el mismo Gobierno Civil 
de la provincia, porque él es el culpa
ble; que se exigiera la pena de muer
te; y dicen que eran jóvenes que abo
minaban de la democracia como cau
sa de todos los males que estaban 
destrozando a España . El alcalde les 
dio la respuesta que consideró opor
tuna y aquellos jóvenes se retiraron 
con sus pretensiones. Después y que 
los vieron en otros puntos con áni
mos de linchar a los culpables . 

¿Quiénes eran estos jóvenes?, ¿a 
qué partido pertenecían?, ¿de dónde 
vienen? , ¿quién los conoce? 

Este es el interrogante que quedó 
flotando en la curiosidad de quienes 
los vieron y les escucharon. Y estos 
mismos se dieron a sí mismos la 
contestación : «estos son de extre
ma derecha», sin saberlo realmente. 

Asimismo, es verdad que yo me he 
preocupado de averiguar si era real 
cuanto acabo de referir y si estos 
individuos «explotando los senti
mientos de indignación del pueblo 
han querido convertir estos actos en 
armas contra determinados sectores 
juveniles y contra las libertades de
mocráticas», como indica el comu
nicado que se redactó en el Ayun
tamiento por la Comisión de Ve
cinos a las dos de la noche, en un 
clima de alta tensión , y la verdad ha 

f\111rnerosos vecinos de Alcorcón se congregan en la puerta donde vivli li 
pequeña Inmaculada. 

sido que de los que yo conozco que 
se les puede tildar de «extrema de
recha», sin que lo sean, de cuanto 
dice ese comunicado no saben nada 
de nada en absoluto. Por lo mismo, 
consideran totalmente falso, dema-

gogico y provoc;ador ese ca 
cado de la Comisión de Veci 
por lo que en caso contrario exi 
nombres y datos concretos. M 
chos de derechas se preguntan ª' 
este bulo : «¿será esto tan f; 

w~~ .e11Whs 
' 1 1 ' 1 1 1 1 f 1 ' f 
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0 que el atentado contra " Cali
ia 47" fue obra de la derecha 
f)ola , una vez que después los 
os autores se han confesado 

enecer al Grapo, organización 
la extrema izquierda?». 

Aprovechamos el momento para 
denar toda demagogia, venga 
donde venga . Estamos seguros 
que la derecha no viene. Pero si 
ne, que lo pague. Por encima de 
'o, la verdad. 

NIFESTACION EN LA N-V 

por la tarde, a eso de las ocho, 
nenzó a concentrarse a gentes 
las calles de la parroqu ia de San 
ro Bautista y alrededor de mil 

nas fueron a manifestar su 
ignación por el secuestro de la 
a Inmaculada cortando el tráfico 
la carretera general de Extrema-

1ra o N-V. 

Ahora nosotros preguntamos una 
más: ¿quién condujo a estos 

·nos a la carretera general y a 
partidos pertenecían?, ¿qué pre
ian cortando durante un par de 
s una vía nacional de tanto trá-

7, ¿acaso no estaban causando 
mismos males o peores que 

ellos por cuya reparación se ma
aban? 

•Y llegó la Policía . Los policías, si 
los llaman, seguro que no acu
. Pero acudieron para poner el 
ido orden. Con toda amabilidad 
esforzaron denodadamente para 

la carretera quedara despejada . 
explotó el enfrentamien,to. 
dicen que uno de los vecinos 

encaró con un policía, otros di
que a uno de los policías le ati-

zaron un fuerte golpe, total que se 
armó un revuelo imponente de pe
dradas, de botes de humo, de pe
lotas de goma, de estacazos, blas
femias, insultos, los más groseros e 
hirientes que imaginarse puede, lle
gando al colmo de gritarse por al
gunos: «Muera la Policia, viva la 
ETA», por eso de que la ETA es la 
organización de la izquierda vasca 
que más policías ha matado . 

Y con el triste balance de cinco 
ciudadanos heridos, de ellos dos 
niños, y ocho policías chorreando 
sangre, acabó este iamentabilísimo 
episodio . 

«Después del burro muerto» y de 
quedar por fin la carretera despe
jada, llegó la orden del gobernador, 
señor Rosón , de que se retirase la 
Policía, a instancias del alcalde y de 
la Comisión de Vecinos que, a esa 
hora, eran recibidos en audiencia 
por el gobernador. 

Obsérvese: La Policía despeja la carretera general. Gente que se retira pacificamante. 
Algunos que miran desde fuera . Unos pocos que corren. 

MUEBLES 
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José Antonio, 7 
Teléf . 690 05 09 
FUENLABRADA ... (MADRID) 

Paseo de Castilla , 4 
Teléf. 619 63 87 
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LA AUDIENCIA 
CON EL GOBERNADOR 

El alcalde de Alcorcón, don José 
Aranda, junto con la Comisión de 
Vecinos formada a sugerencia suya, 
fue recibida por el gobernador a las 
ocho de la tarde . Con él deliberaron 
de la actual delincuencia alcorcone
ra , y éste se comprometió a adoptar 
las siguientes medidas con carácter 
urgente: 

a) Intensificar la investigación y 
la búsqueda de la niña desapare
cida. 

b) Aumentar las medidas de vi
gilancia y precaución en los lugares 
más afectados por los hechos últi
mamente acaecidos. 

KIOSCO - TERRAZA 
··· -, ~~~ r~~·-'" LA CABANA 

NUESTRO CHEF LES RECOMIENDA 

CONEJO A LA PAMPLONICA 
o 

UNA EXTENSA GAMA DE TAPAS VARIADAS 

Plaza Ferrol del Caudillo SAN JOSE DE VALDERAS 

ALVEAR selección da productos 
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c) Reforzar hasta el mes de sep
tiembre el servicio, tanto en medios 
humanos como materiales, y estu
diar el mes de octubre la forma de 
dotar a Alcorcón de unos medios de 
seguridad acordes con nuestra po
blación actual . 

OTRA MENTIRA POR LA CUAL 
ESTUVO A PUNTO DE SER 
QUEMADA LA IGLESIA 
DE LOS PADRES 
FRANCISCANOS 

En el transcurso de tanto escán
dalo como este día se desató, hay 
que contar el intento fallido de cas
tigar a los frailes franciscanos, en
cargados de la parroquia de San Pe
dro Bautista, quemándoles la igle
sia. 

Su delito era, según ciertos veci
nos, el de haber amparado y pro
tegido en sus dependencias a los 
sinvergüenzas componentes de la 
terrible «banda del longo». cuando 
la Policía los buscó por haber arro
jado a un colector al niño de dos 
años, Sergio Rodríguez Vico, el día 
10 de julio último, del que ya habla
mos al principio de este relato . Sin 
embargo, todo esto fue mentira, un 
bulo .descomunal que pudo haber 
traído consecuencias muy trágicas. 

Por el periódico «Ya», del día 5, 
el equipo parroquial se preocupó de 
desmentir enérgicamente tamaña 
infamia . Decía así: 

«Los cinco supuestos integrantes 
de la banda en modo alguno encon
traron acogida y protección en la 
iglesia ni en las dependencias del 
complejo parroquial, como pudo 
comprobar la Policía Nacional que, 
acompañada por un grupo de veci 
nos, registró todas las dependencias 
de la casa, guardería e iglesia .» 

Así y todo, la calumnia estaba en 
la calle con todo su impacto demo
ledor. Y como se divulgó por la 
masonería en el siglo pasado que el 
cólera reinante en Madrid se debía a 
que los frailes habían envenenado 
las fuentes y el populacho reaccionó 
matando a muchos frailes, estos 
días, por una mentira similar, los 
insultos y amenazas contra los frai
les se adueñaron de la calle, y si no 
se procedió al sacrílego intento se 
debió a la intervención de algunos 
más sensatos que lo impidieron. Y 
que conste que la parroquia de San 
Pedro Bautista, encomendada a los 
frailes franciscanos, es la que en Al
corcón despliega una labor social 
más eficaz en beneficio de los más 
pobres y marginados. Pero así se 
escribe la historia y siempre tienen 
que pagar justos por pecadores . 

DIA 4: APARECE El CADAVER 
DE LA NIÑA. IMPONENTE 
MANIFESTACION DE DUELO. 
INDIGNACION DEL PUEBLO 
POR LA POLITIZACION 
DE TODO ESTO A FAVOR 
DE LA IZQUIERDA Y POR 
LA CONDENA DE LA POLICIA 

Por lo visto, a las dos de la ma
drugada, se reunió en el Ayunta
miento la Comisión de Vecinos y 
algunos concejales . Deliberaron so
bre los incidentes del día y acorda
ron dirigir un comunicado al pueblo 
informándole de la evolución de los 
hechos originados. 

Este escrito, desgraciadamente 
redactado sin todos los elementos 
de juicio suficientes y en un clima 
de exaltación parcialista, se distri
buyó entre numerosos vecinos, vi
niendo a ser instrumento provoca
dor de discordias y de indignación 
en la derecha contra la izquierda por 
la durísima condena que en dicho 
comunicado se vierte contra la Poli 
cía y por las alusiones que se hacen 
expresamente contra una extrema 
derecha que en Alcorcón desconoce 
todo el mundo. Y si alguien la 
conoce que lo diga con toda su 
identificación por el bien de todo el 
pueblo . 

El comunicado dice así sobre la 
actitud de la Policía: «Posteriormen
te, y sin que mediara provocación, 
sin justificación alguna, las F.O.P. 
cargaron violentamente contra gru
pos de ciudadanos .. . ». Y en el pun
to 5. 0 , el de las condenas, se dice: 
«Al mismo tiempo y con absoluta fir
meza, condenamos abiertamente la 
actitud de las F.O.P.». A esto agre
gamos nosotros: «¿Oué felices se 
sentirían los enemigos de la Poli
cía al leer y escuchar por la tarde 
estas durísimas palabras contra la 
Policía , a la que ellos habían provo
cado expresamente el día antes y 
habían arrojado sus piedras, escon
diéndose tras la capa de la multi
tud!» . 

A los pocos días siguientes, la 
prensa se encargaría de dar la razón 

y justificación a la actuación de la 
Policía y, en concreto, el «ABC» 
nada menos en su editorial del día 
10. A cuento de que uno de los 
implicados en la muerte de la niña 
había sido reconocido por las foto
grafías hechas a la manifestación en 
que se protestaba por la actuación 
de los policías y la muerte de Inma
culada, al ir él en primera fila , se lee: 
«Coincide este dato con las afirma
ciones de algunos policías de la 
misma localidad, que ya antes de 
esta detención habían señalado que 
en la manifestación, paradójicamen
te, estaban muchos de los indivi
duos que han pasado más de una 
vez por la Comisaría. Y, además, 
eran de los que más gritaban contra 
la labor de la Fuerza Pública. 11 Así es 
que para que estos elementos no 
fueran a la manifestación a provocar 
y hasta eliminar, si hubiera sido 
posible, a los policías . Pero así se 
escribe la historia y siempre pagarán 
justos por pecadores . 

A primera hora de la mañana apa
rece muerta la niña bajo un puente 
sobre el que pasa el ferrocarril del 
suburbano en San José de Valde
ras . Estaba dentro de la charca 
que allí se forma y a la que van bas
tantes vecinos de Valderas a lavar 
su coche . El hallazgo de la [liña 
muerta sume al pueblo en profundo 
dolor contenido. 

Entretanto se sabe que han sido 
detenidos dos de los cuatro secues
tradores . Uno cuenta 17 años y 
hacía cuatro días que la «justicia del 
democrático Gobierno español» lo 
había sacado de la cárcel; el otro era 
un chiquillo de 14 años. Según las 
declaraciones de ambos, la causa 
del secuestro había sido la de pedir 
a la familia en rescate 50 .000 pe
setas. Sin embargo, el llanto y la tos 
de Inmaculada eran tan persistentes 
que amenazaba con delatarles se-

Limpiezas ALCO 
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bancos, oficinas, locales comerciales, 
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gún la trasladaban en un 
robado. Entonces la taparon la 
con tal violencia que le prov1 
la muerte por asfixia una hora 
pués de raptarla . 

Al morírseles la niña, dejó 
poder surtir efecto el secuestro 
decidieron arroiar su cadáver en 
charca mencionada . 

La Policía no detuvo a su 
tiempo al tercero de los delinc: 
tes porque la manifestación del 
anterior les impidió avanzar Por 
carretera y llegaron a su dom: 
cuando hacía un cuarto de hora 
se había marchado. No obstante 
capturarían el día 6, era un joven' 
27 años; y el cuarto cayó el dla 
éste tiene 18 años. Y para desp· 
a toda la gente los secuestrad 
formaron parte en la vanguardia 
todas las manifestaciones para 
la pena de muerte para los crimi 
de la niña y «echar bendiciones y 
ropos» a los policías . ¡Qué mu 
chotes más buenos!», diría alguien 
contemplarles tan tristes por todo 
que estaba pasando y tan var 
en sus protestas . 

Para las ocho de la tarde, m1 
bros de la Comisión de Vecl1 
convocaron, desde coches con 
gáfonos, a los habitantes para 
manifestación de duelo por la 
te de la niña, que partiría de la 
de España y finalizaría en la mi: 

La asistencia fue admirabil1 
por la cantidad que acudió y 
lencio que se observó. 

No ondeó ninguna bandera. 
bien. Pero al final todo se ec 
perder. 

Al final habló desde el balcón 
Ayuntamiento el presidente dt 
Comisión creada el día 2 por la 
che . Toda su alocución fue coi 
y bien acogida hasta que al 
mencionó, uno por uno, a los 
tidos políticos de izquierdas, 
ciendo que ellos solos se 
preocupado de manifestar su 
miento por el asesinato de la 
Con esto hirió de tal forma los 
timientos de la mayoría del 
allí presente que se alzó tal 
de silbidos y abucheos que 
permitió ser oído en sus ÍI 
palabras . 

A continuación, tomó la 
el señor alcalde, don José 
Leyó primero un escrito 
había colocado en diversos 
estratégicos del pueblo y el 
dactado por la noche en el A

1 

miento. En el transcurso de 
tura mereció aplausos en 
~enía de muy ejemplar, y al 

LA NUEVA GENERACION DEL AUTOMOVIL 
LLEGA CON «RITMO» 

Cómprelo en SEALCO Carretera de Villaviciosa, Km. 0,600 ALCORCON 
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C/Espada, 29, esquina a e/Huertas. Tel. 6197814. ALCORCON 

NUEVOS ALMACENES pone a su disposición la mayor 
novedad y variedad en LENCERIA, ALFOMBRAS, TAPICERIA Y 

OPA DE CAMA Y MESA, resolviéndole todo lo relativo a la DECORACION DEL HOGAR 
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Ctra. San Martín de Valdeiglesias, km 0,700 
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LCORCON 
ES N'OTICIA 

Dla 15: Se produjo una avería en la 
,ducción del agua potable en el pa
de Castilla , a la altura del número 

14. Detectada por _la Policía ésta _pasó 
pne<Jiatamente aviso al Ayuntamiento 

é&te se preocupó de su reparación . 
y - La Policía Municipal descubre en la 

e posterior de la urbanizai.;ión El 
tondado, en la calle Cisneros, un gran 
:.i¡ero en el colector de aguas sucias. 

el peligro que constituye para los ni 
,, lo denunciaron al Ayuntamiento. 

Dla 16: En la avenida de Portugal, 
:o a la fábrica de cartón allí instalada, 

causa de las lluvias, se ha formado 
charca de aguas ya sucias que, con 
de los pozos de los colectores en 

de corrupción, es una amenaza 
·- a la salud pública, máxime en esta 

de máximo calor. Advertido esto 
la Policía, lo participó a los servicios 
1icos del Ayuntamiento para que se 
1rara urgentemente. 

- A las 3,45 h., cuando circulaba por 
calle Jabonería, el Seat M-725255, 

ucido por don José Antonio Gar
Rodríguez, con domicilio en la calle 

de Vega , 15, 4. º A de Madrid , tras 
fuerte explosión comenzó a arder. 
por nuestra Policía el incidente al 

instante avisaron al equipo de bomberos 
y en seguida quedó extinguido. 

Día 17: A las 23, 15 h., agentes de esta 
Policía recogieron de la vía pública una 
niña de dos años de edad , que se había 
extraviado a su familia . Practicadas las 
oportunas gestiones fue entregada a su 
padre, don Ignacio Arístegui Parra, con 

. domicilio en la calle Pocillo, 6. 
- A última hora, fueron detenidos 

por la Policía J .C.R.E. y P.A .L. cuando 
robaban la recaudación de las cabinas 
telefónicas; conducidos al calabozo mu
nicipal, después pasaron a disposición 
de la autoridad judicial. ¿Qué haría con 
ellos la autoridad judicial? 

Día 18: Agentes de esta Policía recu 
peraron en la calle Sierra de Peñalara, 
junto al número 21, el Seat 124 M-
953094, propiedad de don Francisco 
Menayo, con domicilio en la calle Río 
Ebro, 20, pasándole el oportuno aviso 
para su recogida . 

- A las 24 h. fueron requeridos los 
servicios de la Policía Municipal por ha
ber colisionado el Renault-5 M-6018-DF 
con una farola de la avenida de Lisboa , 
frente a la calle Porto Lagos, dejando a 
ésta en pésimas condiciones . El coche 
era conducido por don Salvador Hidal
go. La calzada estaba llena de grasa, 
cristales y otros efectos . Fue necesaria 

la intervención de los bomberos . El con
ductor fue asistido en la clínica de ur
gencia . Instruyó diligencias la Comisaría 
de Policía . 

Día 19: Al amanecer, aparece en el 
paseo de Castilla una farola medio derri 
bada. Algún distraído conductor debió 
chocar con ella por la noche. 

- Durante la noche se llevó a cabo 
un aparatoso robo en la tienda de elec
trodomésticos, sita en la plaza de Los 
Príncipes de España, propiedad de «Se
rrano y Tello ». Se desconoce a los 
autores. Pensemos que serían unos po
brecitos. 

Día 20: Por la noche fueron arranca
das bastantes plantas en las zonas ajar
dinadas de la calle Princesa. 

- A las 11,30 h. se produjo un incen
dio en los pastos de la parte posterior 
de la calle Sahagún . Comunicado el 
contratiempo a la Policía , lo notificó a 
los bomberos y un equipo de éstos lo 
extinguió rápidamente . 

Día 21 : A las 11,30 h., agentes de la 
Policía recuperaron el Seat 600 M-
682082, propiedad de don Juan Manuel 
Piñuelas, con domicilio en la plaza Par
que Mayor, 4, al que se lo entregaron . 

- A las 18 h., uno de los autobuses 
de la línea de Leganés rompió el semá
foro instalado en la calle de San Isidro 
esquina al paseo de Castilla. 

Día 22: Desapareció de su domicilio 
en la calle La Nacho, un adolescente de 
14 años. Confiamos que regrese feliz
mente. 

- A las 18 h., en la avenida del Oes
te, frente al número 39, colisionó el 
Seat 124 M-4826-BL, conducido por Mi
guel A. Muñoz, vecino de la calle Val 
mojado, 155, de Madrid , acompañado 

de su titular .Manuel Pizarro, de la calle 
Postas, 11, Madrid, con el autobús allí 
estacionado, M-5141 -X, propiedad de la 
compañía «García Cuenca ». Los ocu
pantes del turismo resultaron con heri 
das graves. Fueron trasladados, tras las 
curas de urgencia, al Clínico de Madrid. 
La Comisaría instruyó diligencias . 

Día 23: A las 10,30 h., agentes de la 
Policía Municipal encontraron abierto el 
buzón de correos instalado en la calle 
Alfares. Informada la oficina de Correos, 
se hizo cargo de ello . 

- A las 22 h. fue requerida la Policía 
por los vecinos de la calle Porto Cristo, 
porque el estrépito de varias motos les 
tenía atolondrados y no les permitía des
cansar. Varios agentes comprobaron la 
veracidad de la acusación, detuvieron a 
J .C.M ., M.A .V., A .M.B., M.A.D .Q. y 
D.J .L.L. y los condujeron a la Comisaría 
donde fueron sancionados por carecer 
de documentación y escándalo en la vía 
pública . 

- En la calle Sierra de Albarracín se 
estacionaron gitanos. A comodaron un 
cine portátil y hasta las doce de la no
che ponían películas a los vecinos que 
acudían. Otros se quejaron de las mo
lestias que les proporcionaba este es
pectáculo y lo denunciaron. 

Día 24: Se abre un nuevo socavón en 
la calle Jabonería , frente al número 41 , 
en la acera . Apercibido de ello la Policía 
Municipal , pasó la noticia a los servicios 
técnicos del Ayuntamiento . 

- A las 23 h., cuando se disponían a 
robar en uno de los establecimientos de 
San José de Valderas cuatro jóvenes, al 
percatarse que se acercaba a ellos el co
che de la Policía , emprendieron veloz 

(Continúa en la página 26) 

discoteca ¿Ha confeccionado ya su propio programa para las FIESTAS DE ALCORCON? 
NO OLVIDE RESERVAR TODOS LOS DIAS UN TIEM PO PARA 

DISCOTECA AQUARIUM 

LA MEJOR MUSICA DEL MOMENTO 

MARCO ACOGEDOR Y REFRESCA NTE 

- SERVICIO ESMERADO 

NOTA IMPORTANTE: Los días 7, 8 y 9, «DISCOTECA AQUARIUM» abrirá también sus puertas 
en sesión de noche a todas las parejas que deseen disfrutar de una noche musical envidiable 

Y ADEM A S ... 
PROGRAMA DE NOVEDADES PARA EL MES DE SEPTIEM BRE 

1. º Concurso de Fotografías. 
2. º Todos los jueves: «FACILISIMO», un nuevo concurso-sorteo con numerosos premios en metálico. 
3. º Todos los sábados: Cada sábado una firma promotora dará una «FIESTA ESPECIAL» obsequiando a 
todos los clientes presentes. 

Teléfono 6196395 ALCORCON (Madrid) 
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75AÑOS 
SEPARAN ESTAS 

IMAGENES • Son27S a.ños .de historia de la Caja 
• Una experiencia acumulada 

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

DE LA MISMA CAJA 

CAJA DE AHORROS 
y monte de piedad de Madrid 

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

LOS MODESTOS 
FUNCIONARIOS 
Y LA CARESTIA 

DE LA VIDA 

Todo sube día a día, pero los hay excepcionales, 
días que tarde se borrarán de nuestras turbulentas 
mentes, ya habituadas a las malas noticias porque 
b1Jenas se cuentan con cuentagotas, que nos hacen 
tener el ánimo en una tesitura de zozobra cons-

tante. 
El de siempre, el petróleo ha subido nuevamente 

( por ende los derivados del mismo, que es una 
gama interminable de productos, y casi todos ellos 
de imprescindible uso cotidiano. Otros productos 
suben por tener una íntima conexión con los ener
géticos y al subir el petróleo, como éste constituye 
su materia prima más preciada, inexorablemente 
tienen que subir . 

Tuvo la correspondiente alza de precio la gasolina, 
el butano, los transportes, los automóviles, la luz 
eléctrica, el teléfono, etc . 

El «metro», ese transporte por excelencia de la 
clase obrera , de esa masa trabajadora que no se 
encuentra en condiciones óptimas para adquirir un 
coche, ha subido el 20 por 100, no se anduvieron 
por las ramas. 

La luz eléctrica, ese agente físico que saca de las 
tinieblas a nuestros hogares, que cal ienta no pocas 
cocinas en todo tiempo, las estufas confortadoras 
en la época invernal, que acciona los ventiladores 
en los días de canícula en la estación estival, que es 
imprescindible en el comercio y la industria, es la 
que primero acusa el impacto de la elevación de 
precio, y en esta ocasión no se han hecho esperar y 
ha tenido un alza nada más ni nada menos que del 
20, 19 por 100. 

Si los funcionarios modestos como yo, afectos a 
un Organismo Autónomo de la Administración del 
Estado, dependientes del Ministerio de Agricultura, 
que tenemos un sueldo mediano o pequeño, más 
bien lo último y solamente nos han subido en el 
mes de enero del año en curso en la módica cuantía 
del 10 por 100, me pregunto, ¿cómo es posible que 
podamos vivir con la desorbitada y constante su
bida de los precios? 

Desde luego, los españoles tenemos mucha pa
ciencia, bien contrastada . Somos conformistas y 
poco a poco vamos suprimiendo cosas que tenía
mos como muy necesarias, además de hacer el 
consabido agujero más en el cinto a cada instante. 

No nos ha llegado aún esa gota que rebosa el 
vaso de tantas cosas, en este caso de la paciencia. 

Si el Santo Job viviera en estos tiempos, pongo en 
duda su pervivencia . 

Conforme que el Gobierno tiene múltiples y es
cabrosos problemas que resolver, pero parece no 
darse cuenta de que si todo sube tanto , llegando a 
alcanzar cotas superiores al 20 por 100 y algunas 
mucho más, ¿cómo vamos a poder hacer frente a la 
vida con el solo aumento que hemos tenido del 10 
por 100 los modestos funcionarios? 

El que da tres pasos para adelante y cuatro para 
atrás no avanza nada, y eso es lo que nos pasa a los 
modestos funcionarios . 

Nosotros no tenemos culpa de la agobiante 
coyuntura económica porque atraviesa el país. 

El artículo 29 de la Constitución Española, apro
bada por las Cortes el 31 de octubre de 1978 y por 
el Referéndum Nacional del 6 de diciembre del 
mismo año, concede el derecho a la huelga a los 
trabajadores para la defensa de sus intereses. 

De hecho, los trabajadores de todos los sectores 
de la producción están constantemente en huelga y 
a fuerza de machacar y celebrando las huelgas en 
fechas claves, consiguen todo lo que piden, pues 
tienen el apoyo de las centrales sindicales mayorita
rias y de los partidos políticos. Nosotros, los' modes
tos func ionarios, somos también trabajadores, por
que trabajar, según el diccionario de la Lengua Es
pañola, es ocuparse en cualquier oficio, obra o pro
fesión, y, aunque somos españoles, por lo que veo, 
no tenemos derecho a nada y tan contentos. 

A mayores de todo esto, no tenemos esa paz que 
tanto añoramos. 

Paz que bien merecemos. 

Manuel Ramón GEIJO ALONSO 

COLEGIO NTRA. SRA. DE RIHONDO 
Kilóm etro 14,500 de la carretera de Extremadura. Antes RESTAURANTE Y PISCINA {(EL PASO)) 

FOR MACION PROFESIONAL 
ADM INISTRATIVO - Secretariado - Comercial 
ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA 
PREESCOLAR Y E.G.B. 

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

INFORMES: Colegio Ntra. Sra . de Rihondo. 
GUARDERIA INFANTIL Teléfs. 619 63 75 y 61917 50 
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PAGINA DE ORIENTACION MEDICA -...., _). . 
../ LOS AMIGOS Y FAMILIA 

f(- DEL ENFERMO 
Por José LUIS LOPEZ RUIZ 

Entre las cruces que tienen que soportar los médicos constantemente están 
los familiares, sobre todo los fa mi liares ausentes , del enfermo. Suelen in tentar 
tranquilizar sus conciencias y compensar su ausencia acosando al médico con 
conferencias telefónicas . Parecen estar bajo la impresión de que aunque él es 
el que está en la brecha, está menos capacitado que ellos, a distancia, para · 
comprender la urgencia del caso. Con frec uencia, estas personas bien inten
cionadas, intentan añadir fuerza a sus sugerencias telefónicas mencionando 
que son parientes o amigos íntimos de algún doctor. Todos los médicos pier
den mucho tiempo y mucha fuerza moral en resistir a esas presiones, de cerca 
y de lejos, para forzarles a empreder acciones inapropiadas. Los fa miliares se 
echarán encima allí donde las personas experimentadas no sólo temerían 
in tervenir, sino incluso hacer previsiones. 

A mí mismo me ha sucedido ser importunado tres veces consecutivas por 
diferentes parientes, cada uno de los cuales me pregun tó confidencialmente: 
«¿Qué cree usted que tiene en realidad, doctor?». Los parientes están dis
puestos a suponer que lo que les cuenta el médico no es todo lo que piensa. 
Por otro lado, suelen equivocarse si creen que van a favorecer el caso pre
sionando al doctor para que les revele sus dudas y reservas. Por ejemplo, si es 
presionado en contra de su volun tad a decir: «Bien, parece ser un caso cla ro 
de pulmonía; pero, naturalmente, uno tiene que tener en cuenta la posibili
dad de un tumor maligno subyacente», es muy probable que le repliquen: 
«¿No existe algún análisis que pueda hacerse inmediatamente, antes de que se 
ponga peor?». Una pulmonía es, a veces, desencadenada por un carcinoma de 
pulmón subyacente, pero, incluso si esa causa maligna pudiera diagnosticarse 
instantáneamente no podría prescribirse ningún tratamiento hasta que, en 

24 

ATENCION ALCORCON 

PARTO SIN DOLOR 

EVITE DESPLAZAMIENTOS INCOMODOS. 
SIN SALIR DE ALCORCON: 

CURSOS ESPECIALES 

l.C.M. POR ESPECIALISTAS 

Recuperación muscular del post-parto 

TRATAMIENTO DE LA OBESIDAD 

Retablo , 9 (semisótano, C y O) 
(Frente Mobelar) 

INSCRIPCIONES 
61 o 28 22 y 61 o 63 51 

De 12,30 a 14,30 

primer lugar, la enfermedad inflamatoria, la pulmonía, hubiera sido 
Por lo tanto, no hay ninguna razón para apresurarse . Además, las . 
las investigaciones de este tipo no son necesariamente más beneficios:• 
paciente que esperar un poco. Es posible que emprendamos una inves~· , 
para descubrir un proceso maligno y no encontremos nada. Un Po:; 
tarde, la investigación será más sencilla. 0 

La situación es confusa porque los fa miliares, y con frecuencia tamb' 
paciente, esperan que se instituyan tratamientos espectaculares cua :io 
enfermedad es grave. Si el médico se limita a prescribir un tratamien~ 
unos comprimidos , es posible que supongan que no considera el ca 0 

sufic ie~ te seriedad. El hecho es que actualment~ muchas enferm: 
potencialmente mortales son curables con un tratamiento adecuado al caso, 

Las personas que in tentan hacer presión sobre el médico para que 
algo tienen la sensación, generalmente equivocada. de que éste actúa ú 
mente cuando se ve así presi?nado; por el contrar!o, lo que ocurre es que se 
cuenta de la verdad que encierran las palabras dichas en forma epigramát' 
por el profesor Miller: ·El medio de diagnóstico más valioso es el paso 
tiempo». La desc ripción del libro de texto de una enfermedad es el tie 
cómo va progresando día tras día . En muchos casos no es posible hacer 
diagnóstico instantáneo , ya que, generalmente, se necesita la ayuda 
tiempo. La idea de que lo más rápido es invariablemente lo mejor, es 
concep to erróneo que conduce a avisar al médico demasiado pronto, 
cialmente en los casos de las enfermedads in fantiles . Un niño, que hasta 
hora antes estaba corriendo, chillando y dando la lata y que en este mom1 
tiene indudablemente fiebre, suele constituir un diagnóstico insoluble, y, ea 
mayoría de los casos, no vale la pena preocuparse, porque, con mucha 
cuencia, a las doce horas se encontrará de nuevo perfectamente bien 0 
trará algunos signos que señalen el diagnóstico. 

Naturalmente, en algunos casos los primer-Os síntomas son potencialm1 
peligrosos y requieren la atención del doctor por sí mismos, sea cual sea la 
sa subyacente. Me refiero a hechos como una hemorragia, un dolor de e 
muy intenso, una pérdida del conocimiento o un ataque convulsivo que 
rece por primera vez, una cianosis (es decir, la coloración azulada de 
labios y la lengua, así como la de la piel), una dificultad real para resp' 
vómitos repetidos o diarrea copiosa. 

Otro mes contin uaremos con éste o parecidos temas. 

LABORATORIO 
DE 

ANALISIS CLINICOS 
INVESTIGACIONES BIOLOGICAS 

Y AUTOVACUNAS 

YAE 
Dr. E. Francos 

Dr. Alvarez Rico 

0008~ "TI 
Plaza de los Caídos 8 - 2 º - Teléfono 619 61 47 

(Junto al Ambula~orio de 13 Seguridad Social) 

ALCORCON (Madrid) 

COLOGIA Y ACTITUD DEL HOMBRE RELIGIOSO-IV 
TEORIAS GENERALES SOBRE EL NACIMIENTO 
DE LA RELIGION (Continuación) 

TEORIA MAGICA O PREANIMIST A 

3.1: ORIGEN, DEFINICIONES. Se dice que la palabra fue 
da por los cosacos de Pedro el Grande, quienes , a su vez, se la 1 

n pronunciar a los Tunguz a fines del siglo XVII. Etimoló
ente procede del latín MAGIA y de magus (mago) . Podemos 

1
ntrar variadas y hasta opuestas definiciones. 

por MAG IA entiende la enciclopedia U. Sopena el «ar te de 
r cosas extraordinarias y formidables•. Magia BLANCA o 

¡TURAL, el a rte de valerse de CAUSAS NATURALES p ara 
efectos extraordinarios que parecen sobrenaturales. Magia 

RA : «el arte supersticioso con que se pretende hacer creer que 
ayuda del diablo, los espíritus, etc ... , pueden hacerse cosas 
'rabies, extraordina rias» y hasta contra las leyes naturales. 

ros entenderán por MAGIA «el arte de obrar sobre los seres y 
la Naturaleza por medio de procedimientos ocultos pro

ndo hechos milagrosos•. VOLT AIRE entendía por MAGIA u 
LTISMO «el secreto de hacer lo que la Naturaleza no puede 
• (sin causa natural y razonable). Poder mágico será aquel 
efectos no tienen justificación aparente o conocida posible, 

'
1
cación racional, ni demostración natural y evidente. «De 
,e resul ta que magia, poder mágico y actos mágicos no pueden 
realidad fuera del ilusionismo, otro fundamento que la fa n

' ni otro va lor y sostén que los que la fe en estas cosas les 
conceder» (J. B. Bergua). 

La teoría mág ica se ll ama también PREA NIMIST A, porque se 
uerido descubrir en ella una fase de la histori a del espíri tu 
no anterior a la del «animismo•. Según PREUSS, «todas las 

'.festaciones religiosas de los primitivos derivan únicamente de 
encia en la magia, apareciendo és ta, en consecuencia, en el 
de toda re ligión». El hombre subdesa rroll ado de los albores 

humanidad se imaginó que podía influenciar a los poderes 
iores divinos y obligarles a satisfacer sus deseos en virtud de 
'icas especiales, ritos mágicos. De esta fo rma, la magia inter-
inicialmente de form a poderosa en la Religión , lo que es peor 

, en nuestros días sigue interf iriendo en la religiosidad de 
~has personas de escasa fo rmación religiosa. 
2: RITOS MAGICOS . Podemos entender por ritos mágicos 
serie de actos, gestos, palabras . . . promesas ... mediante las 
s se quiere ganar la voluntad de la divinidad , comprarla u 
•arla, direc ta o indirectamente, a que nos conceda, como sea, 
1e deseamos. Normalmente mediante medios no naturales o 

las leyes naturales. 
ALINOVSKI divide los ritos mágicos en tres categorías: 

1IMPLES , consistentes en una afirmación repetida: las cosas 
s resul tarían como se piden . b) ASIMILACION DE LA 
BRA A LA COSA, o REPRESENT ACION de la cosa. Se 

, por ejemplo, la caza y la muerte de un animal para asegurar 
ello la buena caza del animal en cuestión . (Característica del 

1jarniento, mal de ojo ... ). c) TRANSMISION A UN OBJETO 
.PODER MAGICO DE LA FORMA. Si , por ejemplo, se 
tesa el corazón de una esta tuilla con una fl echa, ésta herirá 
'1blernen te a la persona representada en la estatuilla . 

ros enumeran la Magia IMITATIVA (reproduciendo la es
i), Y la magia CONTAGIOSA (dominar la persona por medio 

que haya pertenecido a la misma). 
3; MAGIA Y RELIGION. Hemos dicho antes que la magia 
la ya en el origen de toda religión , especialmente en los ritos 
s cuando a éstos se les unen invocaciones, oraciones, etc ... 

ta bargo, no se puede negar que existe una oposición funda-
1 1 entre la magia y la religión . 
~AGIA tiende a imponerse a la divinidad y a obligarla a 

)e sirva. La t radición , el mito, las costumbres .. . la refieren al 
Primordial. 
RELIGION es la sumisión y el abandono en la divinidad, 

·0no que se expresa mediante el rezo, el agradecimiento, la 
n~ia humilde, etc. No se refiere al tiempo primordial y 
'sino al Dios presente . 

'I BETH vé la esencia de la Religión en una actitud humilde 
• bre frente a la divinidad a cuya bondad dirige sus súplicas 
.ones; mientras que la magia se expresa mediante prácticas 

numerosas ejecutadas con objeto de conseguir, imponiéndose , un 
fin determinado. A este respecto, FRAZE R llega a afirm ar que, si 
«los hombres llegaron a adorar a los dioses, fue a causa de lo in
fructuoso de las prácticas mágicas». 

La magia viene a ser como una primitivísima «religión» basada 
casi exclusivamente en los ri tos; en las religiones antiguas, ritos y 
mitos se equilibran. La magia practicada en los pueblos salvajes 
nada tiene que ver con la religión , aunque a veces los aspectos 
religiosos a ella añadidos y expresados median te ri tos, la asemej an 
a una religión rudimentari a. 

ANTAGONISMO MAGIA-RELIGION. La magia se expresa 
por ri tos; la religión , por servirse también de algunos ritos, tiene un 
re moto parecido con la magia. Sin embargo, en realidad , es antí
poda de la magia: mientras que la religión entraña una sumisión 
respetuosa a la divinidad y a todo lo divino, la magia es todo lo 
contrario: una intromisión irrespetuosa en lo sup rasensible con el 
fin de conseguir para dominarlo. Religión tampoco es SUPERS
T ICION. La superstición se alía con la magia, muchas veces hasta 
hacerse pasar por religión . La verdadera religión , como acabamos 
de ver , es antagónica de la magia. «Allí donde veamos a la magia 
escurrirse a la chita callando e instalarse, estemos seguros de que, 
aunque aparentemente sea religión , no es sino superstición .» 
Donde encontremos también ba utizados que realizan mágicamen
te una serie de actos religiosos, cristianos o no, para «comprarse» a 
Dios o para «forzarle» a que les conceda ciertos favores de forma 
extranatural, hallaremos más superstición que religión . Si lo 
deseado se ha de obtener mediante la repetición mecánica «infa
lible» de ciertos actos religiosos: Primeros Viernes para garantizar 
la salvación eterna, etc .. ., ¿no está esto más cerca de la magia su
persticiosa que de la religión ? 

INFLUENCIA DE LA MAGIA SOBRE LA RELIGION 
EN LA HISTORIA 

La magia ejerció siempre importante influencia sobre la Huma
nidad . Inicialmente, quizá, dirigiéndolo todo; luego por la parte 
activa que tu vo en las religiones . Los monumentos religiosos dedi
cados a dioses- magos así lo prueba . 

Por otra parte, también la Historia confirma que el hombre 
está naturalmente inclinado a lo fantástico , lo imposible, lo ma
ravilloso . Por ello y por su propia naturaleza , dedmos que el 
HOMBRE ES ESENCIALMENTE RE LIGIOSO. Pero estemos 
muy alerta para no confundir el hombre religioso (horno sapiens) 
con el hombre supersticioso (horno insipiens) . Ni a los hombres 
verdaderamente religiosos con los que sólo aparentan serlo. 

Un vistazo sobre las religiones antiguas probará la influencia 
inicial de la magia sobre las religiones infe riores y las superiores 
incluso. Digo inicial, porque dicha influencia disminuye progresi
vamente a medida que las religiones se desarrollan y nos acercamos 
a las grandes religiones. 

En Egipto lo prueba hasta la saciedad el Libro de los Muertos. 
En la India el Ramanaya. 
En Grecia la Teogonía de Hesíodo y los poemas de Homero . 

En la Biblia vemos a Moisés rivalizar con los sacerdotes del 
Faraón en prodigios mágicos: convirtiendo su vara en una ser
piente, haciendo retroceder el Mar Rojo, sacando agua de una roca 
con sólo tocarla con su vara milagrosa ... Y hasta parece que el 
propio Yahvé se muestra muchas veces como mago consumado 
realizando maravillas en favor de su pueblo israelita .. . 

En Caldea, su «religión parece reducirse a magia, brujería, as
trología» ... 

En China , el Taoísmo sobre todo es una religión a base de 
magia . 

En Roma : augures, presagios, Libros Sibilinos, etc .. . 
El actual Chamanismo es esencialmente magia con capa de 

religiosidad . 
En fin , si consideramos los dioses antiguos y andanzas mitoló

gicas, podremos preguntarnos si aquellas «religiones» antiguas no 
eran esencialmente magia. ' 

Por ésta y otras razones, bastantes especialistas del tema creen 
que no existió verdadera religión hasta las religiones consideradas 
como superiores. 

¿Qué ocurriría si analizáramos a fondo el «Cristianismo» de una 
buena parte de nuestros bautizados? 

Jesús GOMEZ LOPEZ 
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(Viene de la página 21) 

fuga en su turismo. Perseguidos por los 
agentes, les dieron alcance en la aveni
da del Oeste . Tres se escaparon, y fue 
reducido el conductor, que dijo llamarse 
A .Ch. G., quien junto con el vehículo 
M-374612, al parecer robado también y 
con todo lo que llevaban dentro, fue en
tregado a la Comisaría de Policía . 

Oía 25: A las 20,30 h. cuando iba a 
tomar su Seat 1430, aparcado en la ca
lle Hermosilla, nuestro vecino, don Ro
mán del Valle, encontró que se iban a 
marchar con él tres jovencillos. Les lla
mó la atención con buenos modales, 
diciéndoles que era suyo. Y aquéllos le 
replicaron: «Oye tú, chulo, si quieres el 
coche te le rlejamos, pero con la con
dición de que nos entregues quince mil 
pesetas. Nosotros no trabajamos por 
ná». Sin alterarse, nuestro vecino volvió 
al piso de sus familiares, llamó por telé
fono a la Policía y de aquí le contesta
ron : «Si usted quiere vamos inmediata
mente, pero se expone usted a que to
men represalias y en otra ocasión se le 
quiten y se le hagan cisco . Lo mejor se
rá que les entregue las quince mil pese
tas y paciencia, amigo». Así es que bajó 
con las quince mil pesetas, se las entre
gó a los laboriosos ocupantes de su 
coche y en paz. Luego decía: «No me 
ha quedado más consuelo que el de los 
tontos, saber que a otros muchos les 
pasa igual» . Y maldijo al Gobierno es
pañol y a todos los políticos del mundo 
que son como Suárez y compañía. 

Oía 26: la Policía recuerda al Ayun
tamiento que el socavón, denunciado el 
día 24, de la calle Jabonería, frente al 
número 41, sigue abierto. 

- Los vecinos de Campodón se que
jan de que los encargados de la recogi
da de basuras, esta semana, no la ha
bían efectuado por allí. Los encargados 
se excusaron alegando que sobre los 
cubos había piedras grandes que no 
eran para ser recogidas. Los de Campo
dón explicaron que hacían eso para que 
los perros no tiren los cubos al suelo y 
no se desparrame la basura por el pa
vimento. 

Día 27: A las 23 h. se produjo un in
cendio en el piso bajo del número 5 de 
la calle Virgen de los Remedios, por ha
berse quedado olvidada una sartén con 
aceite en la cocina . Presentados los 
bomberos, lo sofocaron con relativa fa
cilidad. 

Ola 28: Durante todo el día estuvo 
cortada la pasarela que cruza la N-V, 
frente a la colonia de Bellas Vistas. 
Precisó una reparación. 

Ola 29: A las 13,30 h., en la calle Las 
Vegas, frente al número 3, colisionaron 
el Simca 1200 M-1495-Z, conducido por 
don Teodosio González, vecino de Mós
toles, calle Estoril, con el Pegaso OR-
5558-D, que estaba allí estacionado. Fue 
asistido en la clínica de urgencia muy 
grave. 

Oía 30: En la avenida del Generalísi
mo esquina a la calle Porto Cristo, junto 
al colegio nacional, unos chavales rom
pieron la boca de riego allí colocada y se 
salió el agua en abundancia, haciendo 
urgente la actuación de los servicios 
técnicos del Ayuntamiento. 

- A la 1 h. ingresaron en el depósito 
local los delincuentes A .Z.B . y M.A .M. 
R. , detenidos cuando se hallaban ro-

bando dentro de un establecimiento de 
Parque Ondarreta . 

PRIMERA QUINCENA 
DE AGOSTO 

Oía 1: A las 20 h., cuando iba a cru
zar la N-V por debajo del paso elevado 
que conduce a la estación de ferrocarril , 
fue atropellada doña Ester Leu Osuna, 
con domicilio en la avenida de Portugal, 
24. El vehículo culpable fue el M-6244-
BV, conducido por su propietario M.A . 
M. Después de ser tratada en el hospital 
Hermanos Laguna, la trasladaron al Clí
nico de Madrid . Instruyó diligencias la 
Agrupación de Tráfico de Madrid. 

Ola 2: A las 10 h., se produjo un in
cendio en el piso 1, letra D, de la finca 
número 9, de la calle Infantas, propie
dad de don Venancio Díaz Gijón. Fue 
sofocado por el equipo de bomberos . 
Las pérdidas fueron cuantiosas. 

Oía 3: A las 5 h., agentes de la Poli
cía Municipal acompañaron a un equipo 
de bomberos a las ruinas de Polvoran
ca . Hubo varios vecinos que aseguraron 
que en algún escondite de aquellas rui
nas se escuchaban quejidos, creyendo 
que eran de la niña desaparecida. Se 
pudo comprobar que todo era mentira . 

- Al mediodía , se corrió el bulo de 
que el humo procedente de una lumbre 
encendida al final del Polígono de Urtin
sa olía a carne quemada, por lo que se 
dio por seguro que era de la niña. 

- Como el bulo anterior circular 
finidad de bulos que tuvieron en iaon 
la Policía y a todas las buenas Pe~..: 
empeñadas en hallar a la niña. --~ 

Oía 4: Nuestra bellísima «Mis Aq 
rium», Tere Ballesteros, se ha clasifi 111-
finalista en la elección de «Miss Mad~ 
efectu.ada en la discoteca Caribiana ~ 
la capital. 

- A las 24 h. fue detenido y e 
cido al depósito municipal F. R.C. O!ldu-

Oía 5: A las :.!1,45 h. se recibió en le 
oficina de la Policía Municipal una lla
madá tele!ónica .anunciando la existen
cia de un incendio de pastos en Ja zona 
de Valderas en dirección al puesto de 
luz del tendido eléctrico . Personados .. 
los bomberos, lo extinguieron a tiernp0 

- A las 7,30 h., 1.os vecinos de Ja c..; 
Japón, 12, denunciaron a la Policía QUe 
el piso 6, puerta 1, debía estar inundado 
de agua por la cantidad que salía PGr 
debajo de la puerta . Avisado el equipo 
de bomberos, se presentaron allí y que
dó subsanado. 

Día 6: A las 4 h. se registró una ro
tura en la tubería del agua ca liente en al 
piso 6, puerta C, de la calle Urano, 14 
por lo que se inundó éste, corriendo ei 
resto el mismo peligro. Avisados loa 
bomberos, lo subsanaron rápidamente. 

- La Policía Nacional ingresó en pr¡.. 
sión a M .B.H. y a J .A.E. Después pasa
rían a disposición de la autoridad jucl
cial por si ésta servía para algo. 

Día 7: Por la mañana operó el merca
dillo ambulante en el sitio asignado sin 
que hubiera novedad. 

- A las 23, 10 h. se recibió en la Poi
cía Municipal una llamada telefónica co-

(Sigue en la pág. 331 

GIJXili)~~~~I'.~~~-~ 

26 

BODAS 
BAUTIZOS_ .. _ 

COMUNIONE-S 

BANQ.lJETES 
SALONES 

INDEPENDIENTES 

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

BOLSOS DE SEÑORA 

SPORT, VESTIR Y NOCHE 

ARTICULOS DE VIAJE 

GUANTES 

MARROQUINERIA EN GENERAL 
Y ESTUCHERIA 

ARTICULOS DE REGALO 
EN PIEL 

NOVEDADES 

Portó'.'llegre, 6 . ~r: PARQUE DE LISBOA 
_l.. ' ~ 

Teléfono>1·610 3f 61 ALCOR CON 
Fuenlabrad a, 15- Tel. 619 79 80 ALCORCON (Madrid) 

AlJT,OMOVILES NUEVOS .~ y ~:~MSADOS 
¡ '. ' ' 1 1 

(TODAS LAS MARC¡¡\S) 

Teléfono 61022 71 

EXPOSICION EN CALLE MAYOR, 911\~ ALCORCON 
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C 1 P, ... ·A s .. A 
COMERCIAL E INDUSTRIAL DE 
PRODUCTOS AGRICOLAS. S. A. 

PIENSOS COMPUESTOS COMPLETOS 

GRUPO ESPANOL DE NUTRICION 
ANIMAL 

Oficinas: 

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

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

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

-

AUTOSERVICIO 

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

Pone a su disposición sus completísimas secciones de: 

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

y gran surtido en artículos de alimentación dond 
podrá hacer su compra rápida y cómodamente. 

utilizando nuestro servicio a domicilio. 

SIN RECARGO 

ESTABLECIMIENTO ADHERIDO AL ECONOMATO LABORAL DE BAN 

MUEBLES GALINDUSTE 

GRAN 

EXPOSICION 

LIBRERIAS 
TRESILLOS 
DORMITORIO 

PROXIMA INAUGURACION EN CARRETERA DE LEGANES. Avda. Generalísimo. frente al Parque de Lisboa 

FA~CltlDADES DE PAGO 
PARQUE ONDARRETA 
Avda. del Generalísimo, s/n. 
Teléfonos 610 54 76 / 610 56 78 ALCOR CON 

SUCURSAL 
Torres Bellas 
Torre 41 y 42 

0y, cuando contempla
toda clase de noticias so
esa forma de vivir que 
ha tocado, cuando anta

el hombre fuerte salvaba 
·as, cuando ese hombre 
ués daba unos hijos, que 
vez salvaban las patrias 
dadas, cuando el salvar
nos ponían y nos ponen 

disposición de buscarnue
hijos para que a su vez 
, y los que vendrán, ten-
la misión sacrosanta de 
ir salvando la patria que 
ieron de sus padres, de 
a más o menos directa, 
da o usurpada, nos asal
duda de si el terrorismo 

convivencia son «marcos» 
,es, si su práctica es ne
ria o, por el contrario, se 

de eliminar. La elimina
de la convivencia a tra

del terrorismo y la lucha 
1tra el terrorismo para sal

la convivencia, pensa
, por lo que vemos, son 
juegos enmarcados den
de una perspectiva uni
.e y paralela. Parece que 
,regonar la convivencia, 
a menudo, es porque, al 

)t 

TERRORISMO 
y 

tera ministerial, sus declara
ciones tienen un matiz con
creto de salva patrias, y que 
este mismo personaje pasa a 
la oposición de ministeriales, 
pero mantiene su rango de . 
político salvador, sus diser
taciones oratorias tienen 
un contrapunto desolador. 
¿Cuándo está diciendo la 
verdad? , ¿cuándo pretende 
ser el benefactor? , ¿cuándo 
está en el meollo, o cuándo 
lo han echado? 

CONVIVENCIA 

Por Emilio SALES 1 BAIXAULI 

no practicarla, se precisa el 
terrorismo para alentar la 
conciencia hacia ese dosel de 
vida plácida que nos deman
dan con insistencia, pero 
que, quien así se comporta 
no tiene demasiada necesi
dad de que, la otra, desapa
rezca con demasiado rigor. 

Todos los defectos que an
tes hemos combatido, que 

·hemos alardeado de ser com
batientes hasta erradicar los 
defectos, no hemos sabido 
combatir con demasiado em
peño y nos hemos dejado 
arrastrar por la voluntad ter
éa de dejar hacer lo que no 
nos interesa, por necesidad o 

por incapacidad, pero que 
estamos practicando de un 
modo igual, encubierto de 
diferentes colores, la dicta
dura que más nos conviene a 
nosotros y no al pueblo del 
que partimÓs. 

¿Se justifica el terrorismo? 
¿Acaso lo precisamos? ¿Que
remos la convivencia? ¿Esta
mos haciendo, de verdad, un 
estado de convivir? 

Dado que según así se des
prende de lo que vemos, no 
nos extrañen las declaracio
nes de personajes, como al
gún ministrillo que, cuando 
está en posesión de una car-

¿Cuándo dejaremos de ver 
el terrorismo? ¿Cuando éste 
pase a ser justicia autóctona? 
A lo mejor, sin salir de lo 
peor; éste sea el camino de 
una «más '1impia» conviven
cia, por ese juego de la pers
pectiva que comportan las 
paralelas de ese marco y que 
dentro de una pigmentación 
muy surrealista, con tal de 
cambiar el marco de posi- . 
ción, el ángel malo se con
vierta en ángel bueno. La mi
tología nos muestra dos ánge
les antagónicos: uno albo y el 
otro carmesí. 

¿Hasta cuándo? 

POP(l!~ PINlODO~ 
100 .MODELOS DISTINTOS A 69 PTAS. 

SINTASOL·FLEXOL·BALATRED 

Colocados en pisos completos 
y a precios aconsejables 

como también moquetas en general con precios de almacén 

LA NUEVA GENERACION DEL AUTOMOVÍL 
LLEGA CON t<RITMO» 

Cómprelo en SEALCO - Carretera de Villaviciosa, Km. 0,600 ALCOR CON 
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Para aquellas 
personas amantes 
de los animales de 
compañía , que un 
buen día deciden 
adquirir un canario 
con el fin de gozar 
de su melodioso 
canto, de admirar 
sus preciosos colo
res, su armoniosa 

figura, la viveza de sus graciosos mo
vimientos y cuidarlo y atenderlo, pero 
sin ánimo de llegar más allá , no podría 
ni sospechar en la existencia de un 
extraordinario y maravilloso mundo, 
tan repleto de emociones, de historias 
increíbles, de apasionantes acciones 
humanas, las cuales rayan a veces 
con la leyenda y la mitología, ligado a 
la existencia de los canarios. 

De hecho, profundizar en los oríge
nes y el conocimiento de estas deli
cadas y dulces aves de compañía , no 
es una preocupación muy arraigada 
todavía entre los españoles. Esto, sin 
embargo, no ha impedido que, dentro 
y fuera de nuestras fronteras, princi
palmente en Centroeuropa , haya flo
recido una importante actividad que, 
por sus características y finalidades, 
podría calificarse con todo mereci
miento como ciencia-arte-deporte : la 
Canaricultura . 

Para un profano, esta afirmación 
podría tomarse como una pedantería 
o como una irreverencia hacia estas 
fundamentales disciplinas, forjadoras 
del hombre moderno y, sin embargo, 
nada es más cierto que lo que deci
mos. La Canaricultura , pese a ·su 
condición modesta y oficialmente ig
norada en nuestro país, se apoya 
claramente en las premisas fundamen
tales de la Genética y la Biología, en 
la pureza, ritmo y cadencia musical de 
los' sonidos, en las leyes de la propor
cionalidad y creatividad del dibujo y el 
diseño artístico, en la gama, estructu 
ra y mezcla de los colores y en las 
normas universales de la competen
cia, rivalidad y exhibiciones deporti
vas. Quien tiene la oportunidad de 
asistir a un Campeonato-Exposición 
de Canaricultura y recrearse con los 
ejemplares seleccionados que allí se 
exhiben para recreo y esparcimiento 
espiritual de los visitantes, podrá com
probar por sí mismo la realidad de lo 
que aquí afirmamos. 

La Canaricultura está llamada a ser 
una rama, particularmente fecunda , 
de la medicin¡i preventiva del futuro, 
por lo que tiene de terapia protectiva 
y sustitutiva , sobre todo para pacien
tes propensos a trastornos neuropsi
cológicos, siendo en este sentido , 
todo un mundo por explorar. 
•Los pedagogos tienen en la Canari 

cultura un valiosísimo instrumento de 
iniciación práctica y teórica en la pros
pección y consolidación de los impul
sos vocacionales de los alumnos, así 

A la bella ima
gen del canario 
primitivo, la Ca
naricultura ha 
añadido nuevas 
líneas, formas, 
colores y notas 
musicales de in
creíble dulzura y 
pureza, peculia
ridades que son 
ana lizadas y en
juiciadas por jue
ces expertos en 
Campeonatos 
deportivos. El 
conjunto de dis
ciplinas que in
tervienen para 
que todo esto 
sea posible, ha
ce que la Cana
ricu ltura moder
na sea conside
rada como una «ciencia-arte-deporte». En la foto, un bello canario bronce 
rojo naranja intenso. 

LA CANARICULTURA: 
UNA «CIENCIA-A RTE-DEPORTE» PARA TODOS 

como un campo ilimitado para expe
riencias particulares o de grupo, resul
tando éste un camino sugestivo y origi
nal al llevar a la mente virgen del niño, 
el conocimiento real, insustituible, de 
las leyes de la Naturaleza y la necesaria 
formación de cara a la conservación y 
protección de las especies naturales. 

La práctica de la Canaricultura mo
derna está indicada como un noble y 
eficaz medio de acercamiento huma
no entre los hombres, así como una 
válvula de escape de las diarias ten
siones de la vida ciudadana , siendo 
un medio ideal para el relajamiento 
psicológico y una motivación existen
cial y espiritual para muchas perso
nas. 

Cuando en 1404, Juan de Bethen
court, tras la conquista de las islas 
Canarias, trajo como presente a Enri
que 111 de Castilla unos pajarillos can
tores capturados en las Islas Afortu 
nadas, no podía pensar que, pasando 
el tiempo, la mayor parte de los sobe
ranos de Europa y la nobleza de todos 
los países «civilizados», se disputaran 
el honor de poseer aquel diminuto y 
cariñoso cantor, llamado canario. Las 
demandas de la nobleza eran enormes 
y los precios que se pagaban por un 
canario eran astronómicos. Carlos VI 
y Luís XI de Francia, Isabel de Ingla
terra, así como otros reyes de Europa, 
tenían grandes criaderos de canarios y 

el arte de cria rlos, educarlos y cuidar
los se extendió por todas partes. 

Pronto surg ieron las primeras muta
ciones en el plumaje y la forma de los 
canarios primitivos, comenzando a 
estudiarse y clasificarse por razas y 
va riedades. En Francia , Holanda, In 
glaterra, A lemania, etc., empezaron a 
crearse Clubs y Asociaciones recrea
tivas y de estudio de las distintas varie
dades de canarios. Hoy en día, la Ca
naricu lt ura internacional se halla orga
nizada social y técn icamente como 
una actividad más dentro de la Ornito
filia (o amor por las aves) y se celebran 
certámenes añuales, tanto sociales, 
como nacionales y mundiales. 

La Confederación Ornitológica 
M undial, cuya sede radica en Holan
da, t iene reconocidas diversas razas y 
variedades de canarios, que sirven 
para clasificar y reglamentar los distin
tos canarios que participan en cual
quier concurso o campeonato de ca
naricultura . En España, los canaricul
tores, con su paciente labor y entu
siasmo, han conseguido seleGcionar y 
diferenciar dos distintas razas de ca-

. narios, totalmente distintas al resto de 
las conseguidas por otros países: El 
((Canario timbrado español>J (variedad 
de canto ) y el ((raza españolaJJ, canario 
éste de «postura» y de reducidas di
mensiones, que más bien parece una 
miniatura del verdadero canario. Am-

ba_s . razas est~ n reconocidas 
max1mo organismo mundial (1 Por 
y SUS estándares O Códigos h Ca.j 
gados. ºl°llcllD: 

En nuestro país existen ra 
dad de sociedades y clubs gd n ca.ia. 
cultores, que cada año y llu e cana.¡. 
meses de invierno, celebran ~nte 11J1 
peonatos sociales, que sirven ~ Clni. 
para la selección de ejemplares ba.í 
cipantes en los campeonatos na !'lrti
les y mundiales. Todos estos e ªona. 
natos son actos de contenido cª~Peo
recreativo y deportivo, en los u urai, 
público toma contacto con esteque el 
do fascina nte y casi desconoc· "1un
la Canaricultura. Estos certáme'do de 
creativo-cultu ~ales son enjuiciact': "-
¡ueces especialistas, quienes POr 
examinar uno por uno todos I~ .Iris 
pia res inscritos, otorga una pu=: 
ción de acuerdo con la categorfa 
técnica de cada ave en relación ZOo
su estándar base. El canario de ma': 
puntuación es el campeón de su gru
po o va riedad deportiva, el cual 
exhibido al público y engalanada : 
¡au la con cintas y perifollos de CC>
lores. 

Los j ueces de concursos son C8111ri
cultores que reciben una gran fo"'-" 
ción científica y técnica relacilllladl 
con la especia lidad o especialidades di 
su compe:encia, la cual suele durar 
algunos anos. Una vez adquirido .. 
título de juez experto de concllflOI 
ornitológicos y su carnet, que le acre
dita como ta l, puede formar parte dll 
j urado calificador del concurso, donde 
se pone a prueba su capacidad cien
t ífica, su formación artíst ica y su sen. 
t ido de la justicia deportiva. 

Recientemente ha sido legalizada 
en Madrid la Sociedad A utónoma di 
J ueces de Ornítofílía de Espa/ft 
(S. A. J. O. E. ), cuyos fines consisten 
en formar y capacitar científica y léc
nicamente a todos aquellos canaricul
tores veteranos que quieran llegar 1 
ser jueces expertos de concuf1111. 
satisfacer la demanda de jueces ex
pertos por parte de las sociedadll 
y clubs españoles y velar porque • 
respeten estrictamente las normll 
técnicas, genéticas, artísticas y depor· 
tivas establec idas y reconocidas den
t ro de la Canaricultura moderna. Est11 
actividades son rea lizadas a través de 
su Colegio Autónomo de Jueces, que 
es el Organo técn ico principal de 11 
Sociedad . 

La Canaricultura es, sin duda algu
na, una de esas actividades cultu~ 
y relajantes que todos los espl'!b" 
nobles y sociables neces!tan Prac:: 
algún día, por lo que t iene de de 
t ico, de sorprendentemente bello Y 
amor a la vida y a la madre NaturaleZI· 

..... ... ... ... ...... ......... ........ .. .. .. .............. de ..... .. ....... ... ...... ......... 1979. 
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Sírvanse anotar mi suscripción a su Revista «LAS AVES» 
por el período de un año (6 números) . 
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Aquí encontrarás el surtido más completo de prendas tuyas 
a la última moda 

NTICIPATE A COMPRAR PRENDAS DE OTOÑO ELIGIENDO LA PRENDA 

DESEADA DE INICIACION DE TEMPORADA QUE 

«BOUTIQUE SUSY» HA DISEÑADO PARA TI 



JOVENES DE ALCORCON, 

PRIMEROS PREMIOS EN SAN SEBASTIAN 

Pertenecen a la ESCUELA DE JUAN PRESUMIDO, 
por lo que esta firma vuelve a ser noticia. 

Nuevamente vuelve a ser novedad 
el nombre de Juan Presumido, crea
dor de la Alta Peluquería, ya que dos 
de sus discípulos han conseguido el 
máximo galardón en Peluquería Ju
venil , al quedar en primero y se
gundo lugar en el Campeonato Ju
venil que, año tras año, organiza la 
Escuela de Peluquería y Estetica de 
San Sebastián. 

Estos dos fu turos estilistas se lla
man Fern ando Presumido y Ricardo 
Pastrana, con los que conversaremos 
a continuación . 

Empezamos preguntando a Fer
nando: 

-¿Cuántos años tienes y qué ha
ces diariamente? 

-Tengo diecinueve años y estoy 
haciendo volun tariamente el servicio 
militar. Cuando salgo por la tarde 
del cuartel, practico unas horas con 
Juan y por la noche asisto a la Aca
demia de Peluquería. 

-¿Estás contento con el trofeo 
conseguido? 

- Mucho, ya que nosotros, Ricar
do y yo, siendo alumnos de segun do 
curso, hemos conseguido los prime
ros puestos habiendo participado 
conjuntamente con los de tercero. 

************ 
INSTALACIONES 

ELECTRICAS 

LUSA 
Parque Eugenia de Montijo, 109 

Teléfono 461 34 13 
MADRID-25 

Alta - Baja 
Estudios y Proyectos 

Conservación de alumbrado público del 
Ilustrísimo Ayuntamiento de ALCOR CON 

Fernando Presumido y Ricardo Pastrana, primero y segundo puesto en la Peluque. 
ría Juvenil de España. 

- Ricardo, dinos tu edad y cómo 
empleas tu tiempo. 

-Tengo dieciocho años y, al igual 
que Fernando, asisto a clase de pelu
quería por la noche, y como no hago 
la •mili., estoy todo el día al lado de 
Juan, practicando continuamente en 
el salón. 

-¿Cuál es tu impresión después 
de esta agradable experiencia? 

- Pues estoy muy contento. pero 
no deja de ser una responsabilidad. 
ya que si este año. siendo de segundo 
curso. hemos ,derrotado a los de ter
cero. el próximo año tendremos que 
entrenar fuertemente, ya que Juan si 
no nos lo exige, da por hecho que con
sigamos los mismos trofeos que ahora, · 
y no nos gustaría defraudarle. 

Enhorabuena, por tanto, a estos 
dos alevines de la peluquería espa
ñola y el año que viene esperamos 
volver a felicitarles. 

Hace unos meses me afirmaba un 
peluquero de Madrid, aunque vecino 
de Alcorcón, comentando los éxitos 
de nuestros peluqueros en exhibicio
nes profesionales: · En Alcorcón te
nemos a los mejores peluqueros de la 
provincia de Madrid, por supuesto.• 
Y yo agregaría que además de tener a 
los mejores peluqueros, disponemos 
de los mejores maestros. quiero decir 
la mejor fuente de los grandes pelu· 
queros españoles. Los hechos confir· 
man mi aserto. 

LA NUEVA GENERACION D h L AUTOMOVIL 
LLEGA CON «RITMO» 

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

ndo que había sido raptada una 
de tres años en la calle Guindales, 

or del número 12. Media hora 
tarde se recibió otra llamada anun

que había sido encontrada en el 
,1 de al lado. Parece ser que se les 
ió a sus padres esta niña y su pér

estuvo a punto de armar otro re
descomunal, y de hecho empezó 

_ 1arse contra la Policía precisa-

:e. 

8: A eso de la una de la madru
se escucharon disparos de fusil 

infundieron un gran miedo a cuan
;vecinos lo escucharon . Menos mal 

eron pocos . 
fue detenido un menor de edad, al 

ndérsele con una cantidad de dro-
1tsble. 

Día 9: A las 11,45 h., los vecinos de 
la calle Madrid , 14, denunciaron a la Po
licía Municipal que el piso 3, letra A, se 
había inundado. Pasado el recado a los 
bomberos, al instante acudieron estos y 
quedó subsanada la avería . 

Día 10: A las 11,45 h. , ciertos desco
nocidos atracaron la Caja de Ahorros y 
Monte de Piedad de Madrid , ubicada 
en la calle Polvoranca, 32. Se ignora la 
cantidad robada . 

- Por la tarde, convocados por cier
tos jóvenes, se reunió un número dis
creto de vecinos en la plaza de España, 
ante el Ayuntamiento . Sugerían al alcal 
de algunas medidas respecto a la Poli 
cía y más interés por la formación de la 
juventud . En Cartas a la Redacción pu 
bl icamos una que informa detallada
mente de este asunto. 

C. de la V. 

ULTRAMARINOS 
PANADERIA 

NICOLAS REGALADO ALVAREZ 

Calle Santo Domingo, 1 ALCORCON 

OTRA CARTA SOBRE EL SECUESTRO DE OTRA NIÑA 

Le escribo realmente enfadado 
por lo que he leído en •Diario 16• el 
día 8 de este mes de agosto y en pri
mera página. ¡Pues sí que tenía im
portancia la payasada! 

Resulta que a causa de un hecho 
que luego, a la media hora, se des
cubrió ser mentira, ser una falsa alar
ma de secuestro de una niña de cua
tro años , •un grupo de personas -leo 
en •Diario 16•- rodeó el edificio de 
la Comisaría local y algunos lanza
ron piedras, por lo que fue preciso el 
envío de fuerzas de la Compañía de 
Reserva de la Policía Nacional, desde 
Madrid . Una vez comprobada la fal
sa alarma, volvió la tranquilidad a las 
calles•. 

¿Será posible? Me interrogo, ¿será 
posible que los vecinos de Alcorcón 
hayamos perdido la cabeza -y voy a 
meterme yo también -tan desmesu
radamente como para reaccionar tan 
a lo loco que quien tiene que pagar 
estas locuras sea la Policía? 

Cuidado la que se armó a cargo de 
un embuste bien barajado. Si la niña 
que se perdió no aparece pronto, a 
los extremos que se pudo haber llega
do. Otra vez a detener el tráfico en 
la carretera de Extremadura, otra vez · 
a ... ¿Quién es capaz de prever las ne
fastas consecuencias .. . ? Este es un 
toque de atención para meditar muy 
seriamente. 

Luego me contaron, y vaya usted 

ARMERIA • DEPORTES 

CAZA - PESCA - FUTBOL - BICICLETAS 
MOTOS Y REPUESTOS 

Fuenlabrada, 13 (esquina a Huerta) ALCOR CON 

CELEBUSA 
LA MEJOR LECHE HIGIENIZADA 

AL TOMAR «CELEBUSA» 

SE ALIMENTA LA F AMILIA 

CON LA MEJOR LECHE 

PASTEURIZADA EN BOTELLA CR ISTAL 

PASTEURIZADA EN BOLSA PLASTICO 

ESTERILIZADA EN BOTELLA CRISTAL 
~ 

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

Domicilio y Oficinas : 

Ca.lle Mora.tines, 33 . Teléfono 227 97 59 

MADRID-5 

CENTRAL LECHERA DE BURGOS, S. A. 
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«MI PUEBLO Y YO» Un libro ejemplar y emotivo 
nacido en Alcorcón 

Sí. «MI PUEBLO Y YO» es un libro cargado de autenticidad y emoción en 
todas sus páginas . Es el libro por antonomasia de Marcial Poveda Tejedor. 

y digo por antonomasia, porque Marcial Poveda Tejedor es, además del 
autor, quien ofrece con su infancia y adolescencia, esmaltadas de sacrificios, 
pero también de ilusionada esperanza , el eontenido ejemplar que discurre en las 
diversas incidencias que a él le correspondió vivir entre las gentes nobles y 
sencillas de su pueblo . 

Este pueblo es Jalance. Se encuentra en la provincia de Valencia. Su terreno 
es montuoso y fértil , dentro de un marco pintoresco. Con todo el entrañable 
caudal de su adusto castillo, impresionante templo, alta torre y casas cargadas 
de nostalgias. Todo este admirable complejo desfila por el libro de nuestro 
vecino Poveda Tejedor . 

Nos ha agradado sobremanera comprobar cómo entre los bienhechores de 
este pueblo figura don Ricardo Garcia , hombre insigne al que igualmente 
cuenta ya Alcorcón como otro de sus más notables benefactores. 

Nuestra enhorabuena más sincera a don Marcial Poveda Tejedor y formula 
mos nuestros votos para que siga ofreciendo mu chos años a su pueblo el 
homenaje de su vida ejemplar. 

( Viene de la pág. 6) 

deportes de la «Canaleja» (San José 
de Valderas) , 2. • ronda. 

18,30 hs. : Exagonal entre seis equi
pos de la Federación de Atletismo de 
Madrid, en el Polideportivo del Prado 
de Santo Domingo, con pruebas de 
velocidad, fondo , vallas, saltos en 
longitud y lanzamiento de peso . 

19,00 hs.: Teatro de guiñol en la 
plaza de El Ferro!. 

20,00 hs.: Concurso de cante fla 
menco en la plaza de toros portátil de 
la Avda . del Oeste . Participación libre . 
Actuación como fin de fiesta de MA
NUEL GERENA : 

=======================-!' DIA 14, VIERNES 

a saber si sería verdad , aunque la 
realidad es que casi todo Alcorcón, si 
inquieren su opinión , hubiera pedido 
la implantación de la pena de muerte 
a gritos estos días, luego me contaron 
que un grupo exaltado de personas, 
puño en alto unas y otras sin levan
tarlo, pidieron por la calle la pena de 
muerte (.porque aquí no hay más 
remedio que la pena de muerte»), 
pero, asómbrense ustedes, lo mismo 
se pedía la pena de muerte para los 
presuntos secuestradores que para la 
policía. Cosa que, por otra parte, no 
es de extrañar, ya que en Alcorcón 
los policías en general están declara
dos como asesinos. Si no lean ustedes 
más de una pintada en la que se em
pieza diciendo: •V. González, asesi
nado por la policía .. .. 

Y sigo preguntando ¿qué hubiera 
pasado si los policías repelen, por 
ejemplo, con botes de humo a los que 
les apedreaban? , ¿o si les hubieran 
detenido? ¿Qué hubiera pasado si los 
policías no se limitan a chuparse el 
dedo como tontos? ¿Será mejor echar 
sobre lo sucedido un tupido velo? Yo 
creo que no es solución meter la ca
beza bajo el ala. No somos avestru
ces. Por eso debe servirnos para re
flexionar, extraer las consecuencias y 
obrar inteligentemente en bien de 
todos. 

No obstante, así y todo, si los po
licías son ineficaces, arbitrarios o 
crueles, a quienes deben ir dirigidos 
los insultos, las amenazas y quejas 
debe ser contra aquellos que los con
sienten , sostienen , arman y pagan 
religiosamente, esto es, tienen que ir , 
en honrada lógica, contra el Ayunta
miento, y más todavá contra el go
bernador civil de la provincia y con
tra el presidente del Gobierno, señor 
Suárez. El señor Suárez, que es el 
que esta conduciendo a España a los 
peores desastres que ha conocido en 
su historia, engañándonos a todos 
como si cada uno fuéramos •el bobo 
de Coria». 

Yo, después de todo, espero que 
con los días de las fiestas alcorcone
ras que llegarán pronto, el sol de la 
Fe traiga a todos los vecinos, sin dis
tinción de ninguna clase , la cordia
lidad , la sana armonía y común ale
gría que nos debe hacer alentador el 
caminar por este valle de lágrimas. 
Tenemos un alcalde del que podemos 
esperar grandes beneficios . 

Con mis gracias adelantadas por la 
publicación de estas modestas líneas, 
queda s. affmo s. s. 

Enrique SANCHEZ GARCIA 
ALCOR CON 

9,00 hs .: Continuación d.,,1 concur
so de natación en la piscina del Club 
Social y Deportivo del Parque de 
Lisboa . 

11,00 hs .: Teatro de guiñol , en la 
plaza de los Príncipes de España . 

18,00 hs. : Cucaña y competiciones 
de juegos infantiles, en la plaza Ma
yor, amenizadas por la Banda infantil 
de música. 

19,00 hs .: Teatro de guiñol en la pla
za mayor. 

19,00 hs .: Fallo del concurso-expo
sición de fotografías organizada en 
colaboración con el Centro Social de 
San Jose 'de Valderas, en la sede de 
dicho centro , calle Venus, s / n. 

19,00 hs. : Fallo del certamen poé
tico convocado por este Ayuntamien
to, en colaboración con el Centro So
cial de San José de Valderas, en la 
sede de dicho centro, calle Ve
nus, s / n, y lectura de las obras pre
miadas. 

19,00 hs .: Tercer partido y final del 
torneo triangular de balonmano, en 
las categorías senior y femenino , en el 
Polideportivo del Prado de Santo Do
mingo . 

20,00 hs.: Bailes populares en la 
Avda . de Villaviciosa y plaza de Es
paña . 

·22.00 hs .: Representación de zar
zuela en la plaza de los Príncipes de 
España . 

s .. SOLIS 

23,00 hs.: Bailes públicos en 
zas de España Y de El Ferro! V 
Villaviciosa . 

DIA 15, SABADO 

9,00 hs.: Final del concurso 
tación en la piscina del Club 
Deportivo del Parque de Lisboa. 

10,00 hs.: Partido de fútbol 
vines para clasificación del 3. • 
puestos, en el campo de de 
la «Canaleja » (San José de V, 

10,00 hs .: Cucaña, carreras 
cos y competiciones de juegoa 
tiles, en el parque de la A 
Generalísimo, amenizados por 
infantil de música. 

12,00 hs .: Teatro de guif'lol, en 
que de Ondarreta . 

12,00 hs. : Partido clasificatorio 
el 3. º y 4. º puestos de fútbol i1 
en el campo de deportes de la 1 
leja» (San José de Valderas). 

17,00 hs .: Partido final de 
para alevines en el campo de 
de la «Canaleja » (San José de 
deras). 

18,00 hs .: Gimkham motoci, 
la plaza de las Escuelas. 

18,00 hs .: Cucañas y competi 
infanti les en Torres Bellas, a 
das por Banda de música infa 

18,30 hs .: Partido final de 
para infantiles en el campo de 
tes de la «Canaleja» (San José de 
deras) . 

19,00 hs .: Teatro infantil en 
rroquia de San Juan Bautista, 
laboración con la Asociación de 
de Casa de Fuenteovejuna. 

19,00 hs. : Teatro de guil'lol en 
rres Bellas . 

22,00 hs. : Gran verbena popu 
los campos de fútbol del Parq1 
Ondarreta , con entrega de los 
mios a los concursos de fotog1 
plantas, certamen poético Y 
ciones deportivas de adultos. 

24,00 hs.: Gran castillo de 
ar·tificiales, junto a la verbena. 

ALMACEN DE PAPEL USADO 

Se compra toda clase de papel 
(Se garantiza la destrucción de documentos y archivos) 

Carretera de San Martín de Valdeiglesias, km. 1. - Teléfs.: 6193779 y 6193527 - ALCORCON (Madrid) 
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ACADEMIA COOPERATIVA DE ENSEÑANZA «VOX» 

ENSEÑANZAS: Taquigrafía * Mecanografía * Cálculo * Contabilidad * 
Recuperación de asignaturas de E.G.B. * Graduado escolar. 

OPOSICIONES ESPECIALES A Banca, Cajas de Ahorro, Ministerios 
IDIOMAS: INGLES (Método Audiovisual) 

PROFESORADO: Especializado para cada enseñanza. 

INSTALACIONES: Modernas y debidamente ambientadas 

GRUPOS: Muy reducidos para el aprovechamiento integral del alumno 

HORARIO: De 17 a 22 (todos los días laborables). Escoja la hora que más le interese 

Todas las personas tienen el derecho a la educación y el deber de adquirirla 
¡¡NO DESAPROVECHE LA OPORTUNIDAD DE PROMOCIONARSE Y PROGRESAR!! 

INFORMACION: Avda. de Cantarranas, 7. Teléf. 6190014. ALCORCON 

MESON EL CHAMPIÑON 

L. RICO 
PRODUCTOS AVICOLAS 

S FRAGUAS , S/N ., PARCELA 147, NAVE 5 
OLIGONO INDUSTRIAL DE URTINSA 
ELEFONO 619 02 17 ALCORCON 

Especialidad en 
VINOS FINOS Y PESCADITOS FRITOS 

SIN OLVIDAR NUESTROS ALGARROBOS 
Y EL CHAMPIÑON A LA PLANCHA 

Agradecemos su visita 

C/Clavel, 7 ALCOR CON 
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COLEGIO SUBVENCIONADO 

Avenida de Lisboa - Teléfono 610 69 38 

COLE.GIO· PREESCOLA·n·~GUARD.ERIA 

Ll-MA 
Teléfono 612 17 63 

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

JARDIN. INFANTIL 

EDUCAC_ION GENERA,;~ 6ASICA 
' . ' 

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

IDIOMAS 

NATACION 

EDUCACION AL DIA 

influencia que el niño recibe 
,vés de los medios de comuni-

ión es, en muchas ocasiones, 
iciosa; otras, las más, los me
de comunicación confunden al 
con un adulto subnormal , y así 

programación resulta ridícula e 
. ropiada para ellos. No obstan-
y a pesar de que los medios de 
unicación social apenas suelen 
r presente al público infantil a 

hora de hacer su programación , 
niiío sí suele ser destinatario de 

publicidad prolija : desde los 
eros años se le educa ya para 

sociedad de consumo . Coinci
do con el Año Internacional del 
, la XIII Jornada Mundial de 
unicaciones Sociales se ha de

do a la infancia ; se trata de ha
una llamada de atención al pro
'ª• dado que, hoy por hoy, los 
ios de comunicación juegan 
baza muy importante en el 

rrollo de la personalidad del 

1¿Qué pensar entonces de las imá
de violencia que los medios 

comunicación , en particular la 
ºsión, ofrecen a los jóvenes 
tadores? Las cifras son elo-
tes : en una semana - del 29 

enero al 4 de febrero - Televi
Española emitió doscientas 

ma y nueve escenas de vio-
ia, que ocuparon más del 3 por 
del tiempo total, según los da
de un estudio publicado por la 
a «Mensaje y Medios». 
indudable que esto repercute 

la personalidad del niño . El Pro
•r Martínez Albertos, catedrá
de la Facultad de Ciencias de la 

ación de Barcelona , no se 
·e a dar una respuesta categó
a este punto en su libro «La 

ación en una sociedad indus-
11. Albertos se limita a consta 
que hay una creencia generali 

de que «los medios audiovi 
realizan ( ... ) un efecto de 

1tización, dificultando la adqui 
de la madurez y autonomía 

;ritual, provocando, por el con -
• una apelación peligrosa a es

afectivos regresivos . Se ha-

·anida de Lisboa 

-TVE, NINOS Y VIOLENCIA 
Los padres de familia deben suplir 

con sus buenos consejos 
la deformación que les causa TVE. 

~- ~ ~~- -
k? ~-~' l.;..,· ·~ ........ : 

bla, sobre todo, de una alienación 
cinematográfica que es capaz de 
provocar estados neuróticos en mu
chos individuos, semejantes en sus 
resultados a los efectos de los estu 
pefacientes». 

El profesor Manuel Martín Se
rrano, de la Facultad de Madrid, 
por el contrario, adopta una posi
ción más crítica . «Hay quienes pien 
san - nos comenta - que las imá
genes violentas son inductoras de 
comportamientos violentos en los 
niños, por un proceso de imitación 
o mimetismo. Otros creen que los 
niños, al introducir en sus juegos 
lo que han visto en imágenes, ha
cen del proceso un escape catár
quico. De todos modos, se ha podi
do demostrar que niños con trastor
nos síquicos o afectivos se sienten 
inducidos al crimen y al homicidio 

al contemplar escenas de violencia , 
aunque tampoco se sabe si no 
hubieran hecho lo mismo sin ha
ber visto la televisión ». 

De cualquier modo el temor a 
una influencia nociva en los niños, 
por parte de los medios de comu
nicación, no es infundado : el año 
pasado murieron en Estados Unidos 
más de quinientos niños delante del 
televisor, a causa de un derrame 
cerebral ocasionado por la brusca 
elevación de la presión arterial , al 
contemplar imágenes de un conte-

. nido emocional que desbordaba su 
capacidad de recepción . Es un dato 
escalofriante que debe hacer refle
xionar sobre la necesidad de cam
biar este tipo de programas que el 
niño contempla en imágenes y ha
cer de las imágenes un cauce de 
formación y sano entretenimiento . 

Domingo Gallego, jefe del de
partamento de Tecnología Educati
va del Instituto de Ciencias de la 
Educación de la Universidad de 
Deusto, cree que «el lenguaje y el 
contenido de la televisión se pue
den integrar en la formación del 
niño . Pero si no incorporamos una 
crítica a la televisión ya, desde la 
escuela, y no ayudamos a los pa
dres a elegir los programas que me
recen la pena estaremos desperdi
ciando unos potenciales magníficos 
de educación» . 

EL RECURSO DEL PATALEO 

La única alternativa parece ser la 
de la selección de programas. Te
levisión Española , al menos, no 
ofrece otra alternativa. «Mientras 
no haya otro remedio que soportar 
lo que televisión introduce en los 
hogares - opina Martín Serrano 
el único recurso que tenemos es el 
del pataleo. Los padres deberían 
tener voz y voto en la programación 
de televisión)). 

Cristina Peña-Marín, de la Fa
cultad de Cienciai¡ de la Informa
ción de Madrid , tiene una opinión 
distinta del problema : «No me sien 
to con el valor de cerrar el televisor 
cuando los programas no son con 
venientes al niño. Lo que hay que 
hacer es aconsejarles, crear en ellos 
una conciencia crítica frente a la 
mixtificación de la televisión . Los 
métodos autoritarios suelen ser 
contraproducentes, pues los niños 
prefieren ver lo que se les prohíbe. 
La televisión tiene un poder de 
arrastre muy fuerte y los niños la 
ven con auténtico embeleso . Por 
ello, debería potenciarse en la es
cuela una lectura crítica de los me
dios». 

Cristina Peña-Marín denuncia 
la falta de imaginación: «Los mayo
res hacen programas no para niños, 
sino para adultos subnormales . Y 
esto cuando los hacen». 

No existe duda . El niño está des
atendido por los medios de co
municación social. Sus derechos en 
materia de información son agua de 
borrajas. Y mientras contempla ex
tasiado las imágenes de la pequeña 
pantalla o lee publicaciones de una 
orientación desafortunada , pocas 
personas se ocupan de hacer de los 
medios de comunicación unos ca
nales de formación . 

CONCLUSION : Los padres de fa
milia deben suplir con sus buenos 
consejos la deformación que les 
causa TVE. 

Teléfono 610 69 38 

COM(OOU (gcotoe 
JRAN~PORJ( 
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Cafetería JUBER Restourant 
Pl.aza Princlpes de España, 1 • Teléfono 610 58 28 • Parque da Lisboa • ALCOICIN 

A MI$ _QUERIDOS PRIMOS ESTRELLA Y JOSE {HUELVA) 

Estrella de A ndalucía, 
orgullo del sur de España, 
tienes garbo, simpatía 
y gran nobleza en el alma; 
ojos de dulce mirar, 
sonrisa de enamorada, , 
cariñosa cien por cien, 
alegre, desenfadada; 
eres como una canción 
en una noche callada; 
eres como un despertar 
que anuncia cada alborada; 
eres pura y transparente 
como el agua cristalina 
de una copiosa cascada. 

En tu nombre hay poesía 
- Estrella del alma mía 
Y en tu joven corazón 
hay inocencia, candor 
y mil notas de armonía. 

La luna estaba de fiesta, 
el firmamento cantaba 
y el sol lucía elegante 
las más exquisitas galas 
pues su Estrella preferida 
-la que entre todas destaca 
matrimonio contraía 
en una hermosa mañana. 

Era el día de Santiago 
cuando con voz apagada 
- cuando con nervios normales 
en todo aquel que se casa 
pronunciásteis vuestro «SI» 
en la iglesia de La Zarza, 
y con manos temblorosas 
en el dedo de tu esposo 
el anillo colocabas; 
Marina leyó con temple 
la carta a los Colosenses 
que el cura seleccionara 

y yo, que con emoción 
fui quien primero os besara, 
ante aquel seincillo altar 
dejé mi firma estampada 
como testigo ocular 
de que un pacto se sellaba. 

Una Estrella se ha casado 
con un lucero del alba 
y yo quiero desearos 
- desde el fondo de mi alma
lo mejor para los dos: 
respeto, amor, comprensión, 
que no perdáis la ilusión, 
que cada día que pasa 
renovéis vuestro cariño; 
que conservéis en la mente 
- constantemente grabada 
la imagen de vuestra boda, 
esos felices momentos 
que estáis compartiendo ahora, 

esa dicha que os embarga; 
que los hijos que tengáis 
sean motivo de paz, 
de alegría y bienestar; 
que siempre seáis felices 
como ambos merecéis, 
que vuestro hogar inundéis 
de sonrisas y esperanzas; 
que no olvidéis que en Madrid, 
a demasiada distancia, 
queda alguien que os quiere 
y os recuerda con nostalgia. 

M.ª José 

GONZALEZ CARRASCO 

ic ic ic 

Aries ... Tú eres el soplo que hincha mi vacío. 
Tauro me clavó un día sus cuernos en el HO'ROsc·opo Y haz que no flore en mayo ortigas en mis 

[tapias! 

Lávame, Acuario puro, la hiel de la congoja, 
que Piscis me ha dejado las raspas del . 

[despoJO· 

[alma. 
Géminis, sin amor, nos fecundó la Historia 
con hijos de discordia nacidos de su semen. 
Cáncer puso mil patas al vientre del cangrejo, 
mil pinzas aceradas para romper la carne. 
Desmelenóse Leo y le rapó la brisa, 
dejando a un calvo inútil de rey de las 

[sá(>anas. 
¡Virgo!. .. ¿Habrá algún virgo de seda para el 

!hombre? 

Libra, tú sólo pesas las injusticias múltiples. 
Escorpio me ha picado con su aguijón 

[solemne 
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DEL 

VIEN-T.O 

Por Manuel GARRIDO CHAMORRO 

y Sagitario clava sus flechas a la aurora .. . 
¡Capricornio, descuerna al Tauro de mi vida 

i Horóscopo del viento, respeta mi si len.cio 
ante tus fascinantes presagios astrológicos 
Y muda el derrotero del norte de mi estrellal 
Haz que me indique el rumbo mi verso 

U1uminado, 

para que bogue el alma por este mar de [duelos 

. 'ª Y en esta barca humilde que me entrego [suerte· 

J 
REU N IONES • BANQUETES ~ BAUTIZOS 

Especialidad en carnes a· ta parrilla y cordero ·asado 
COM IDA CASERA - · ME N U DEL DIA 150 

SALON CLIMATIZADO 

LA SANDALIA 
~(Cuet1to) 

Contemplaban los oscuros nubarrones flotando 
en el aire. 

Desde la pequefia colina se podía admirar el 
nlle, adornado de primavera. Pero el día estaba 
tan gris, tan melancólico. 

- ¿Recuerdas? . .. 
Cada mafiana descubriamos una nueva v~reda , 

an nuevo escondite, un nuevo bosque. Nuestros 
paseos se hacían interminables, en busca del ho
rizonte. 

- ¿Recuerdas? ... 
La mailana nos dedicaba siempre su mejor son

risa. El sol nos saludaba al pasar entre los árbo
les. El río nos daba la bienvenida con su transpa
rencia ... 

TIENDA: 

Y el valle .. . El valle adornado de primavera, 
rodeado de suspiros multicolores, allá abajo, con 
sus pupilas tristes. 

Una ardilla jugueteaba sobre nuestras cabezas, 
entre las ramas, sin prestarnos atención. Aquel ' 
inquieto cuerpo color canela, se había acostum
brado a nuestra presencia y el ruido de nuestros 
pasos ya no le inquietaba. 

- Tienes un vestido precioso. 
Aquella sólo era una forma más de decirte que 

me gustabas mucho. 
Llegábamos al río. Nos gustaba cruzar por los 

rápidos, de roca en roca. Y ya en la orilla, mien
tras los juncos nos sonreían divertidos, nos tum
bábamos sobre la hierba verde y fresca. 

-¡He perdido mi sandalia! 
Un día, entre salto y salto, el río te desnudó un 

pie y se llevó tu sandalia. 
-Ven, vamos a buscarla. 
Sin embargo, los revoltosos remolinos, oculta

ban el fondo a nuestras miradas. 
-No te preocupes, iremos hasta los cafiizales. 

Tal vez la corriente del río la arrastre hasta allí. 
-¡Espera, así no puedo andar! ¿Por qué no me 

llevas en brazos? 
¡Tu cuerpo pesaba tan poco!. .. 
Dejábamos atrás los juncos de la orilla, camino 

de los cailizales. La ardilla color canela seguía 
nuestros movimientos y espiaba nuestras sonrisas. 

Tras la pequeila cascada, el rio volvía a nave
gar tranquilo, serpenteando entre la verde hierba 
del valle. 

- ¿Por qué no nos bailamos? 
La ropa quedaba en la orilla, esperándonos, 

mientras nuestros cuerpos flotaban junto a las 
rocas. 

-Me gusta que no sientas vergüenza al bailar
te conmigo. 

-¿Sabes una cosa? Contigo nunca me siento 
avergonzada. 

Y ya en la orilla, tras el baño, soñábamos con 
un porvenir de rosa¡; siempre el uno junto al otro. 
¡Cuántas ilusiones, cuántas esperanzas! 

¿Quién se acordaba ya de tu pie desnudo? 
¡Los cafiizales quedaban tan lejos!. .. 

Contemplaban los oscuros nubarrones flotando 
en el aire. Desde la pequeila colina se podía ad
mirar el valle, adornado de primavera. Pero el día 
estaba tan gris, tan melancólico .. . 

La nifia jugaba con los juncos, a la orilla del rio, 
con los pies en el agua. ' 

-Papá, ¿es aquí donde mamá y tú veníais a 
bailaros? 

-Sí, pequeña. Ahí, junto a las rocas, nadaba
mos juntos en las tardes de primavera. Tu madre 
era una mujer maravillosa. ¡Y tú te pareces tanto 
a ella! 

Entre las aguas de cristal, la nifia imaginaba a 
sus padres, nadando corriente arriba. 

-Me hubiese gustado tanto conocer a mamá. 
Y luego, acercándose a su padre, mientras dos 

lagrimillas humedecían su rostro, preguntaba: 
-Papá, ¿crees que el rio se acordará de ella? ... 
De la mano llegaban hasta los cafiizales. Ter

minaba el paseo. Se acercaba la tormenta y había 
que darse prisa en regresar a casa. 

- Vamos, pequeila. Otro día volveremos. 
- ¡Papá, papá, mira!. . . 
La nifia había encontrado algo oculto entre las 

altas cafias. 
- ¿Qué traes ahí? 
-¡Mira! Alguna mamá se ha dejado olvidada 

su sandalia. 

Enrique OSUNA CAGIGAS 

uehles y 
q)ecoraciones 

OFICINAS: 
Polvoranca, 50. Teléfono 612 89 85 ALCOR CON Princesa, 18. Teléfono 619 46 48 
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ESTACION DE SERVICIO SASAM 

LAVADO - ENGRASE 
VENTA DE NEUMATICOS 

PINCHAZOS Y EQUILIBRADOS 

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

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

fono 619 34 01 . Parque Ondarreta ALCORCON (Madrid) 

~ 

[alleres MARTIN 

CARPINTERIA METALICA - CERRA.JERIA EN GENERAL 

ALUMINIO - CIERRES - CRISTALERIAS Y ESTRUCTURAS 

T1llm1: U ZUU, 18 Teléf. 619 14 09 UCOICOI (la4ri4) 

FABRICA DE BOTONE 
HEBILLAS Y PLASTICO 

(loP-1•" 
Emiliano Lobato Heredero 

DIRECTOR 

\ 

'/ 

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

HERBOLARIO PAJARERIA 
FLORISTERIA 

' 
PECES 

TROPICALES 

GALERIA MAY 
Teléf.: 610 41 53 

y 
C /. San José, 25 
Teléf.: 619 52 02 

ALCORCON 

DE LA MUJER incentivo que a él le va animando, consolidando 
y haciendo duradera la conexión , en su principio 
frágil. 

¿QUE OPINA USTED 
DEL FEMINISMO? 

Esta mutua dedicación, sin duda, es lo que 
hizo a Ortega y Gasset definir el amor como un 
fenómeno de la atención . 

vez en una cueva prehistórica, junto al 
el hombre se transformó, un buen día, en 

'.sapiens. El subconsciente, saturado de 
iones, precipitó y apareció el consciente, y 
ió una nueva especie: la humana . 

Naturaleza, Dios o la Biología (elija cada 
término que más le guste), encomendó a 

1
jer una misión concreta : convertir a ese 
sapiens en homo-domésticus. 
su forma de amar, tiende ella a la con
d de la relación hombre-mujer y la quiere 
ra. El fuego se vuelve hogar y alrededor 
s que ella cuida mientras el padre les pro

alimentar: se ha iniciado la primera célula de 

llMDN~C 

ogJ(llONng 
ESPECIALIDAD 

RNES SELECTAS. TERNERA, 
CORDERO LECHAL Y 

PASCUAi. 

La Espa da , 23 

G a lería Veracruz C. 51 

Teléfono 619 69 30 

SUCURSAL : Infantas , 13 

G a lerí a C . 21 

(M a drid) 

Por M. Dolores VILA CORO 

la sociedad, que se irá luego complicando más y 
más. 

A ese cazador, nómada y transhumante que 
busca, en ocasiones, en la relación sexual una 
satisfacción efímera y transitoria, ella le da esta
bilidad y permanencia . 

EXISTEN UNOS CARACTERES 
PROPIOS DE CADA SEXO 

No sólo desde el punto de vista de la configura
ción externa y por los rasgos temperamentales, 
sino también en cuanto a su misión en la vida , 
ambos, hombre y mujer, se diferencian de los 
animales; aparte de su alma, en su facultad 
creadora , renovadora . 

El animal pertenece o no a una determinada 
especie siempre y cuando siga las constantes y 
características de la misma: siempre la golondri
na hará su nido de la misma manera. El humano, 
al contrario , es creador y, como tal , inconfor
mista y rebelde. 

La mujer tiene como misión característica y 
propia, personalísima y suya, fijar , asentar, poner 
los cimientos para construir el hogar: ella y sólo 
ella inventó la familia . 

ACTITUD DEL HOMBRE Y LA MUJER 
ANTE EL FENOMENO AMOR 

El hombre necesita conquistar. Ese ser gran
dote, generoso, agresivo, luchador, de gran for
taleza física; comienza la relac ión con la mujer 
movido por dos impulsos primarios : la gratifi ca 
ción que puede encontrar su instinto sexual y el 
halago que supone para su vanidad mascu lina. 

Una cierta dificultad le sirve de estímulo y aci
cate , ya que está hecho para la lucha y si no 
existe un cierto pugilato pierde interés el lance. 
En los países en los que la mujer ha perdido el 
pudor en la relación sexual y se entrega con fa 
ci lidad, está demostrado que existe un mayor 
núm&ro de casos de impotencia mascul ina. 

La mujer qu iere ser conquistada . Ese esta r y 
no estar, darse y ne darse y todo el juego gra
cioso y femenino que desarrolla en su t rato con 
su pareja durante el comienzo de la relación es el 

LIBERACION SEXUAL DE LA MUJER 

Una meta de las campañas feministas . 
Evidentemente, la mujer debe ser liberada 

sexualmente. La situación es grave, el mal se 
está extendiendo y las medidas a tomar son ur
gentes. 

Debe ser liberada de la humillación que sufre 
al verse convertida en mercancía, en objeto de 
placer . Liberada de que se utilice su cuerpo para 
un tráfico que la envilece, rebaja, priva de toda 
su d;gnidad y la disminuye como persona . 

¿Existe un ejemplo más claro de la «explota
ción del hombre por el hombre» que la utilización 
(en películas, fotografías, revistas, clubs, espec
táculos, etc.) de la mujer como objeto de diver
sión? 

¿Por qué las liberadoras femeninas no actúan 
en estos aspectos, siendo así que es donde la 
mujer se encuentra verdaderamente degradada? 

LA MUJER LIBERADA 

Es la que actúa conforme a su naturaleza, 
cumpliendo su misión de crear la primera célula 
social. 

Es la que se proyecta en el hombre y se realiza 
con él y éste con la mujer. De ese intercambio y 
complemento de ambos surge un efecto multi
plicador que les potencia : si por separado valen 
5 + 5, unidos valen 20 y no 10. 

Es la que con su aliento, estímulo, sabe trans
mitir el optimismo y entusiasmo vital que hace el 
hombre capaz de empresas que por sí solo no 
hubiera conseguido . 

Es la que con el apoyo, empuje, fortaleza y 
generosidad que él le presta es capaz de rendir 
mucho más en su hogar, educar mucho mejor a 
sus hijos: que es tarea común . 

Es la que si las circunstancias lo requieren y es 
compatible con su situación de madre, su puesto 
principal , sabrá ejercer una actividad profesional 
o laboral que le permita actuar en un área estric
tamente personal. 

Es la que consigue que el hombre al que ella 
quiere vibre al unísono con ella : en armonía con 
el mutuo respeto y dignidad de la persona 
humana, consiguiendo que la unidad sea la 
pareja. 

Es la que dedica toda su sensibilidad espiritual 
y física sin disgregarse, concentrada sin merma 
sólo en él, para con él cumplir la ascensión crea
dora encomendada . 

FABRICA 
DE TERRAZO 

DENTISTA 

JOSE ALBA GONZALEZ 

Tel. 6195989 
(Madrid) 

Dr. Samuel Ospina y Gallego 

HORARIO : 
De 10 a 1 mañana y de 5 a 8 tarde 

Porto Lagos, 9 , bajo D - Tel. 619 14 72 - ALCORCON 
Pin tor Velázquez, 6.- Tel. 614 79 05 - MOSTOLES 
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Sé que muchos, la inmensa mayoría de nues
tros lectores, esperan con cierto interés mi cró
nica sobre el particular. Más de uno ya casi me la 
ha exigido. 

Si esta revista tuviese medios económicos su
ficientes, bien propios o mediante alguna ayuda 
oficial, ya que es el único órgano informativo de 
nuestro municipio, otra cosa sería. Podríamos 
ofrecer a ustedes las noticias totalmente can
dentes, dentro de la mayor actualidad, semana 
tras semana, pero ... 

No obstante, Jos tristes hechos acaecidos en 
Jos primeros días de agosto tardarán mucho, no 
ya en ser olvidados, sino en ir desvaneciéndose. 

No es que pretenda, al escribir de esta ma
nera, hurgar en las cenizas y remover ascuas 
adormecidas. Cada uno es libre de obrar como le 
plazca o le convenga, de echar incluso a las 
espaldas el pasado y preocuparse sólo del pre
sente. Sin embargo, por mi parte, confieso que 
aún resabia en mis labios el amargor de una pro
funda indignación . A pesar de llevar tanto tiem
po escribiendo, de poseer esa experiencia propia 
que los años dan a una profesión, hoy me 
declaro derrotado al no encontrar palabras para 
calificar tales hechos. No llego a concebir tanta 
maldad, tal salvajismo en corazones y cerebros 
que apenas comenzaron a conocer Ja vida. 

- Mire, señor - me decía una anciana, sin 
poder contener el llanto - . ¿Dónde vamos a ir a 
parar? 1Esto ya es de locura ! Y si están locos, 
que Jos lleven a un manicomio para toda Ja vida. 
Lo que no puede ser es destrozar a una familia 
como se ha destrozado a ésta. Yo soy vecina de 

INCOMPRENSIBLE 
Por 

Anselmo DE VIRTO SANCHEZ 

••••••• 
ellos y .. . ¡Cuántas y cuántas veces, vaya a saber, · 
en su roda r de angustia, llamaría a mamá! 

Así es de suponer, señora. Sólo Dios sabe las 
veces que la pequeña Inmaculada llamaría a su 
madre. Pero mamá no podía escucharla; vencida 
dolorosamente en un sillón, sólo hacía repetir: 
«¡Que me devuelvan a mi hija, es todo lo que 
pido!». 

Y se Ja devolvieron, sí; pero tronchada cual 
inocente piececilla en garras de alimañas enlo
quecidas. Esa dichosa del icuencia que Ja justicia 
no puede reprimir como es debido por ser 
MENOR DE EDAD. 

¿Quiere decir, entonces, que si un «niño» de 
doce o trece años le pone a usted en el pecho una 
navaja y le exige cuanto pueda llevar encima, 
t iene que dárselo? Pues no Jo sé, señor. Cada 
uno puede reaccionar de forma muy distinta, 
bien cediendo, entregando hasta el último cén
t imo; procurando ofrecer el lado donde no caiga 
el corazón, para tener al menos la posibilidad de 

que la herida no sea mortal , o arreándole 
rrotazo en la cabeza, propinándole una tre un 
paliza, sin importarle que, más tarde 

1 pueda salir por donde quiera . ' e 
Yo vi a la niña. Y vi también llorar, apreta 

Jos labios, a hombres como castillos, a nii\ lldo 
mujeres y jubilados. Y a mí, que sólo teng°:' 1 

las sombras de Ja soledad, no me avergü Ya 
- bl enza confesar que m1 mano tem aba mientras ibe 

tomando la noticia y que, más de una vez 1 

• . 1 '~~ poder continuar, tuve que retirar as gafas de • 
· b' 1 Já · ITlll oios y arrancarme con ra 1a as grimas Que 

1 - b ea empana an . 
No Jo comprendo, no encaja en mi cabe 

repito una y mil veces, tanta maldad. Mori~ 
manos de hombres, es cruel. Pero bajo las garras 
de criaturas de pocos años más que tú, resulta 
incomprensible. ¿Cómo es posible, Dios bendito? 
Y, sin embargo ... 1Fue! 

Malos vientos comienza a brisar. Sólo buitres 
y cuervos llenan de oscuros presagios el cielo en 
otros tiempos completamente diáfano. ¿Dónde 
vamos a ir a parar? - como decía la anciana-
1Cualquiera sabe! Miren, amigos, las palab~ 
suele llevárselas el viento. Hechos, escarmientOI 
tajantes es lo que se necesitan, acabar de una 
vez con Ja intranquilidad en que vivimos. Lo 
demás son sólo cuentos chinos, japoneses o tilr
taros, pero cuentos al fin y al cabo. ¡Qué dirila 
cuando te pregunten allá arriba , pequeña Inma
culada, qué dirás! Acuérdate que no todos 
somos iguales, que quitando a unos cuantOI 
desalmados, todo el pueblo estuvo contigo y con 
los tuyos. 

** *** *' 
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Porto Alegre, 2 (local 3 post.) 

lsaa'cGLópei Herhando 
.,: i._l J 

Agente número .. 37'.787. 

Ponemos a su disposición: 

TODA CLASE DE SEGUROS DE AUTOMOVIL 

ROBO E INCENDIO DE COMERCIOS E INDUSTR IAS 

INCENDIO Y ROBO DE MOBILIARIOS PARTICULAR ES 

INCENDIO DE COMUNIDADES 

INDIVIDUALES DE ACCIDENTES 

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

Teléfonos: 619 00 48 y 619 39 04 Pa~uedel~boa-ALCORCON 

que fue menos oportuno y, 

15 a que ~u sensatez le aconse
,rirnir algunas palabras escritas 

·~ célebre comunicado, que si 
· El pueblo, por estas palabras, 
;.,,a politización y manipulación 

rnuerte de la niña y de este 
111 en favor de la izquierda y no 

perdonó, y menos aún la de
que salió del acto profunda

' indignada. 

curioso constatar cómo entre 
ue aplaudían ha aparecido en 

:tografías de la manifestación el 
responsable del secuestro y 

·-ato de la niña. 

muy de lamentar que esta 
,5tación , en la que se con-

Toda una 
multitud 
se 
congregó 
para 
expresar 
su tristeza 
por la 
muerte 
de la 

una multitud inmensa y mara
de vecinos, todos con el 
de compartir el dolor de la 
torturada por la adversidad, 

unidos por el deseo de recu

niila . 
To<la· una multitud se congregó para expresar su tristeza por la mue1·te 1le Ja niña. (Efe.) 

pera Alcorcón Ja paz y el bie-
,r de otros tiempos ahora per
, todos reconciliados de pa

discrepancias... fue muy de 
1tar que de esta manifestación 
el personal disgustado y divi-

,S MAN IFESTACIONES 
DOLOR PUBLICO FUERON 
MISAS DEL DIA 4. 

DO . Y DEL DIA " • 
INGO 

Hay que dejar constancia de que 
las misas de los días 4 y 5, sá

y domingo, en casi todas ellas, 
creyentes se sintieron identifica-
con las homilías y preces de los 

lotes para elevar oraciones a 

Dios por la familia atribulada y por la 
justicia y la paz que necesita Alcor
cón . Incluso ha habido feligreses 
que han encargado misas con estas 
intenciones. Por lo cual , sin presu
mir de derechas que es la línea polí
tica de la mayoría de Jos creyentes, 
y por supuesto Jo son quienes en
cargaron las misas, públicamente se 
adhirieron a la solicitud del pueblo 
honesto para mitigar el dolor de Ja 
familia de la angelical niña Inmacu
lada y pedir lo mejor para Alcorcón. 

DIA S. EL ENTIERRO 

El domingo, día 5, a las nueve y 
media de la mañana se celebró el 
entierro de la niña, según se había 
anunciado previamente con megá
fonos por el pueblo. Asistieron, se-

MUEBl~ES 

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

gún Ja prensa, unas 2.000 personas 
De no haberse politizado la manifes
tación de duelo del día anterior, Ja 
asistencia hubiera sido mucho más 
numerosa . Tras el oficio de difuntos 
que rezó el sacerdote presente, se 
introdujo a la niña en su respectivo 
nicho. 

La ceremonia del entierro discu
rrió sin novedad , aunque no faltaron 
voces destempladas desestabiliza
doras del orden, que afortunada
mente carecieron de acogida. 

Según nos han participado fuen-
tes de total solvencia, estas voces 
fueron para decir por lo menos las ) 
siguientes frases: <qY ahora que . se l 
cuelgue a los criminales!», «¡Oue 
los cuelguen!», «¡Al primero que 
hay gue colgar es al cu_ra!», «¡Pues 
que le cuelguen! », <<¡Alcalde, pide la 
pena de muertel» .. . Y parece que 
hizo volver el silencio, un silencio 
larguísimo y definitivo, la frase que 

lanzó una mujer llorosa : «¡No, aquí 
no se dicen esas cosas! » 

Luego, todos fueron saliendo po
co a poco del cementerio , sin más 
incidentes y se fueron dispersando 
por el pueblo sin más. Todo parecía 
volver lentamente a la calma. Volvía 
a ser una mañana cálida de domin
go en agosto. 

En los labios de muchos seguía 
ahora otro tipo de preocupación . 

- ¿Será verdad - se pregunta
ban -, que los abogados defensores 
de los dos detenidos ya comienzan 
a comentar que éstos son irrespon
sables del cruel asesinato por ser 
deficientes mentales? 

- ¿Será verdad - se preguntaban 
otros-, que dentro de seis meses 
los detenidos estarán otra vez con 
nosotros en la calle? 

- ¿Cuál será el próximo atentado? 

M . de R. 

Caldas de Reyes, 19, 21 y 35 
Teléfs. 61912 82 - 610 0106 - 610 00 99 
Avda. Los Castillos, bloque 3, portal 1 
SAN JOSE DE VALDERAS (Madrid) 

LA NUEVA .GENERACION fDEL .. AUTOMOVIL 
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¡Ah, Inmaculada ... ! 
¡Sin más pecado que el nacer te fu is tes 
por la senda sublime del martirio blanco ... ! 
¿Qué pensabas 
cuando la asesina mano 
te redujo al efímero instante? 
¿Te sentistes culpable, 
o fuistes Cristo que redime? 
¿Cómo era tu asesino? 
¿Grande, joven, viejo ... ? ¿Cómo era? 
¿O vistes, acaso, una montaña de manos 
y de caras ávidas de sangre? 
¿Quién te mató, 
la sociedad que oculta su cuchillo, 
o la que consiente 
que se use impunemente? 
¿Lloras tes, acaso, una sola perla? 
¡No! ¡Imposible! 
Te estoy viendo y sé lo que pensabas: 

De puro gozo no llorastes 
porque supistes, al punto, que tu muerte 
era flor de semilla 
en pleno grano. 

No lloraste ... de amor, 
porque eres blanca e inviolable 
como cristal de cuarzo, en cuya arista, 
se romperá la mar embravecida, 
y la dinastía de los corceles raudos, 
y la roca inmensa, que rodando baja, 
se romperá en mil exhaustos 
y deformes cantos. 

No lloraste ... de fe , 
-(Inmaculada, gracias)
de fe en la toma de conciencia 
y fi n, al fin, 

POR SI HACE FALTA QUE VOLVAMOS 

A la muerte de uno de tantos niños que han 
muerto víctimas del desconcierto social. 

A INMACULADA 

de tanta lepra demagógica 
y de tal peste de parásitos. 

Inmaculada, ¡gracias! 
Gracias por tu generoso sacrificio. 
Tú te fuistes 
satisfecha y con el alma pura. 
Nuestra fe y nuestro recuerdo cariñoso, 
cariñoso, agradecido y consecuente 
está contigo. 
Pero nosotros , nuestros cuerpos 
llenos de pecado, llenos de ira, 
están·-aquí, 
y nuestros ojos, llenos de humos 
lacrimógenos, también están aquí , 
y nuestra maldición y repudio, 
sin el repelente uso de nuestras 
indefer.sas manos, 
no vale nada. 

Inmaculada, ¡pide por nosotros! 
porque vamos a mancharnos 

PELUQ·UERO ;m:E~SEÑORAS 

PAPELES 
PINTADOS 

en venganza, 
y en sangre, si es necesario, 
-y quién sabe sí yo al frente
porque nuestros hijos, como tú. 
no sigan viendo mi les de espectros 
asesinos e impertérritos. 

Tú te fuistes con el alma blanca 
como perla en concha, 
mas ... no temas. 

No temas porque iremos no ta rdando 
vencidos o laureados, ' 
iremos a verte y a jugar contigo 
y . .. ¿te acuerdas? ... la muñeca aquella 
del escapara te 
que miraste y no alcanzabas, 
¿recuerdas? 
la de blanco, sí, rubita 
y con los labios rojos ... ¡claro .. . ! 
sí. .. sí. .. ¡esa! ¡la de Primera 
Comunión, con el Rosario 
y el Misal de nácar ... ! 
¡Pues yo 

te la voy a llevar, cuando despierte ... ! 
¡No te preocupes, que ya es pronto .. . ! 
¡Y al Niño Jesús .. . una pistola! 
¡¡No!! ¡Se me olvidaba ... ! 
¡Eso no, puede enfadarse! 
Le llevaré ... ¿qué le llevaré 
para que juguéis los dos sin pelearos ... ? 
... ¡Ah, sí! 
lUna cruz, 
muchas cruces, muchas .. . muchas ... ! 
¡por si hace falta que volvamos! 

PEl.UClUERIA 
Bl·SEX 

ALM~~CEN 
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TRATAMIENTOS CAPILARES 

Abierto todo el día 
Reserve su hora . 

P~PEt.ES PINTA DO 

Porto Colón, 6 
Local 15 Teléf. 6108900 

Parque de Lisboa 
ALCOR CON 

P.º Industrial Urtinsa 
C/Los Pintores, s/n. Tel. 6100500-04-08 

LA NDEV A1 'GENE'l~ACION ~DEL~ AUTOMOVIL 
. ;..1'1 ,· .. 

LLEGA CON ccRITMO» 
Cómprelo en -SEALCO Carretera de _ Villaviciosa, Km. 0,600 

REDACTORAS, TRES FLORES DE uALCORCON GRAFICOn 
DEL LIBRO uVERSOS DE ALCORCONn 

MARISA 
en tu hidalgo hogar) 

por 

EUGENIA 
(Dama de poéticas jornadas) 

Fresco el sentimiento 
y el pensamiento veloz, 
tu vida duerme en la paz 
de canciones y esperanza. 

Una augusta realidad 
mece tus ojos serenos, 
y una cúspide estrellada 
exhala de tu faz, 
hacia el Tajo bienamado. 

Como un relámpago de amor 
es tu fúlgido silencio: 
gozo y sendero a la vez. 

LUIS MINGUEZ uOREJANILLAn 
MARIAJOSE 

(Un corazón enamorado de la poesía) 

Soneto, viento, verso, melodía, 
guitarra, copla, música, ribera . 
Gardenia, ramo, mayo, primavera, 
belleza, musa, lienzo y armonía. 

Besana, lluvia, iris, fantasía, 
velero, mar, ¡intrépida bandera! 
Jilguero de color en la pradera 
y un corazón con nombre de María. 

Así eres tú, mujer y trovadora; 
paloma de la rima encantadora 
que vuela en pos de nubes y alborada. 

Escritora de gozo transparente, 
una luz dejarás entre la gente, 
surgida de tu mente apasionada. 

MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRODOMESTICO 
ILUMINACION - INSTALACIONES ELECTRICAS 

RCON - C! Mayor, 62 - Teléfs . 6194699 y 6196355 HIJOS DE 

'ENTA DE PISOS EN 
rque Es·torfl-2- Móstoles 

119 y 152 m2 - Llave en mano 

Antonio Moreno 

Eugenia de Montijo, 33 Sucursal: Huertas, 6. Local 2 
Tel. tienda: 465 07 85. Ofic.: 461 64 52 Tel.: 612 09 46 
MADRID-25 A LCORCON (Madrid) 

LA NUEVA:-r 1{i~NER~CION a-1PEL AUTOMOVIL 
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en SEALCO Carretera de Villaviciosa, Km. 0,600 ALCOR CON 
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PEÑA EL PUCHERO 
Se celebró, como ya estaba anunciado, el IV Concurso lntersocial de Pesca del 

presente año . 
En esta competición, nuestros participantes no han estado muy afortunados, 

pues tan sólo hemos conseguido 13 trofeos, los cuales estaban designados como 
Locales. 

Si he de lamentar algo, es el haber reunido un número de trofeos muy estimable, 
donados por las firmas comerciales de Alcorcón y que éstos hayan ido a parar a 
Sociedades, que deportivamente, han dejado mucho que desear. Para el próximo 
año es preciso enmendar esos errores y que dichos trofeos redunden exclusiva
mente en beneficio de los Socios de la Peña. 

Podríamos denominarlo Trofeo 1980, dividido en tres fases . Hacerlo en compe
ticiones con carácter social, y así se incrementaría mucho más la afición local y la 
actividad deportiva. 

Aparte de que, sin género de dudas, cuando una firma Comercial dona un 
trofeo para la actividad de la pesca que ejercita esta «Peña el Puchero», vería con 
mucha más satisfacción , que quedara entre los residentes de Alcorcón, y al mismo 
tiempo un gran exponente, cuando llegan nuestras fiestas Patronales, de poder 
exhibirlos para deleite y regocijo nuestro . 

El limo. Ayuntamiento de Alcorcón , a través de su departamento, Delegación 
de Festejos, nos ha honrado con que pudiéramos participar en las Fiestas Patro
nales a primeros de septiembre . Muy a mi pesar, confieso que no estamos prepa
rados, pero es mi propósito trabajar con el máximo interés para que el próximo año 
podamos tener un puesto preferente en las fiestas y contribuir a su engrandeci
miento, no ya en el campo deportivo, sino también en el terreno artístico. 

El Presidente 

Alberto GARCIA GONZALEZ 

REPARACION DE TV . 
(BLANCO Y NEGRO Y COLOR} 

RADIO - TRANSISTORES 

TOCADISCOS - CASSETTES 

MAGNETOFONOS 

SERVICIO DE IGUALAS TV 

Servicia Técnica llectránico 

MARTIN 

Calle Princesa, 3 

Teléfono 619 37 88 

ALCOR CON 

(Madrid) 

Conjunto de trofeos conseguidos por le Peñe para sus concursos. 

JOYERIA - PLATERIA 
RELOJERIA 

MARCRIS 
Composturas garantizadas 

ARl'ICULDS DE REGALO 
c.lMayor, 34 

ALCORCON <Madrid) 

Teléfono 610 91 02 

LA NUEVA GENERACION DEL AUTOMOVIL 
LLEGA CON ((RITMO» 

Cómprelo en SEALCO Carretera de Villaviciosa, Km. 0,600 

~ 

SONETO PARA LA HIJA 
DE NEREO 

, Tetis! , hija de Doris y Nereo, 
ás bella divinidad marina; 
res mando al templo de Mesina, 
ndo honores al semidiós Peleo. 

cenizas de tu hijo Aquiles, deseo, 
'iban perfume en su hornacina, 

hijo amado por tan bella ondina, 
merece una urna de oro jubileo. 

fo , el mismo Zeus, Poseidón, 
oráculo de Temis pensaron, 

tar tu belleza y hermosura. 

de las ninfas el corazón , 

MALDITO SEA CRONOS 

¡Hola, muchachos! 
Detuvimos el tiempo 
en esta foto, 
para ver la juventud perdida. 
Ya veis, caballeros; 
sigue, de la destrucción , 
el terremoto, 
que a paso lento 
consume nuestra vida. 

¡Maldito sea Cronos 
una y mil veces! 
¡Maldito sea Urano, 
que engendró vida 
para darle muerte! 

¡Malditos sean 
todos los mitos 
de la creación , 
que tallaron almas 
para darles luego 
desesperación! 

Es inevitable, amigos, 
sólo nos queda el consuelo 
de mirar la foto , 
de atestiguar con ella 
a una flor que ya no existe. 

Todo fueron ilusiones, 
amores , piropos, 
creerse grande siendo pequeño. 
Sólo sueño. 
¿Después? 
¡Nada! , 

No vale para empeño 
de una vida eterna. 
¿Pobreza? 
Es igual , 
todo es lo mismo, 
sólo cuenta tu camino al abismo. 
Sepultura de coplas y arrogancia 
donde entierras con pena tu fragancia, 
porque así lo dijo tu seísmo. 

Ya ves , compañero, 
el último iguala al primero. 

Es el libro de la vida 
que no tiene vuelta de hoja, 
es como flor que se deshoja 
dejando cáliz al viento, 
como al final del sendero 
quedarás tú sin pensamiento. 

Pero no hay por qué llorar. 
No vale la pena. 
Al fin y al cabo no es condena 
haber sido humanidad y morir. 
Así la tierra no se llena. 

er las cenizas que sembraron, 
e destacarsP. en mi escritura. 

sombras, amarguras . .. 
¿Riqueza? NE REO 

RERIA PAPELERIA HERMANOS SIMON 

lmacén al por mayor de 
PAPELERIA, MATERIAL ESCOLAR Y DE OFICINA 

•FOTOCOPIAS• 

Servimos a diario a oficinas, papelerías, etc. 

• 

Tel. 6103665 
ALCOR CON 

(Madrid! 

ONTAJES ELECTRICOS INDUSTRIALES 

MAR - CA 
* Proyectos 

* Instalaciones y montajes eléctricos 

* Acometidas 

1

lcina: S~n Pablo , 24 • Teléf . 612 99 64 • ALCORCON 

MARMOLES Y GRA•ITOS 
OBRAS E INSTALACIONES COMERCIALES 

LEAMAC 
- Trabajos de cementerio -

FABRICA: 
Calle de la Jabonería, 6 
<Frente a la Central Telefónica) 

619 25 49 
Teléfonos 610 17 39 Particular 

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 

ALCORCON 
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Calle Cáceres, 6 · Teléfono 619 39 05 t. ~i •• c ! ALCORCON (Madrid) 

PROGRAMACION PARA EL MES DE SEPTIEMBRE 
Sábado 1 
7,30 tarde, continua 
ASALTO AL PODER 

Domingo 2 
4,30 tarde, infantil 
JACKI Y LA BRUJA 
7,30 tarde y 10 noche 
LA INSOLITA HAZAÑA DEL CIPOTE 
DE ARCHIDONA 

Lunes 3 
7,30 tarde, continua 
LA INSOLITA HAZAÑA DEL CIPOTE 
DE ARCHIDONA 

Martes 4 
7,30 tarde, continua 
CARRERA DEL DIABLO 

Miércoles 5 
7,30 tarde, continua 
GRANDES VACACIONES 

Jueves 6 
7,30 tarde, continua 
PACTO DE HONOR 

Viernes 7 
7,30 tarde, continua 
STAR-CRACH (Choque de Galaxias) 

Sábado 8 
7,30 tarde, continua 
STAR-CRACH (Choque de Galaxias) 

Domingo 9 
4,30, infantil 
PACTO DE HONOR 
7,30 tarde y 10 noche 
EL CAZADOR 

Lunes 10 
7,30, continua 
EL CAZADOR 

Martes 11 
7,30 tarde, continua 
EL MECHERO MARAVILLOSO 

Miércoles 12 
7,30 tarde, continua 
BULLIT 

Jueves 13 
7,30 tarde, continua 
EL ALIMENTO DE LOS DIOSES 

Viernes 14 
7,30 tarde, continua 
EL REGRESO 

Sábado 15 
7,30 tarde, continua 
EL REGRESO 

Domingo 16 1 
4,30 tarde, infantil 
MAZINGER X CONTRA LOS 
MONSTRUOS 
7,30 tarde, continua 
LAS VEGAS 500 MILLONES 

Lunes 17 
7,30 tarde, continua 
LAS VEGAS 500 MILLONES 

Martes 18 
7,30 tarde, continua 
EL CALOR DE LA LLAMA 

Miércoles 19 
7,30 tarde, continua 
LA OTRA IMAGEN 

Jueves 20 
7,30 tarde, continua 
LOCURAS DE UN MATRIMONIO 
BURGUES 

Viernes 21 
7,30 tarde, continua 
OJOS 

Sábado 22 
7,30 tarde, continua 
OJOS 

Domingo 23 
4,30 tarde, infantil 
LA PATRULLA 
7,30 tarde y 10 noche 
LA PATRULLA 

Lunes 24 
7,30 tarde, continua 
LA PATRULLA 

Martes 25 
7,30 tarde, continua 
5.000 DOLARES DE RECOMPENSA 

Miércoles 26 
7,30 tarde, continua 
ESPIA SIN MAÑANA 

Jueves 27 
7,30 tarde, continua 
NOCHES DE CABARET 

Viernes 28 
7,30 tarde, continua 
CANTINFLAS, EN EL SR. DOCTOR 

Sábado 29 
7,30 tarde, continua 
CANTINFLAS, EN EL SR. DOCTOR 

Domingo 30 
4,30 tarde, infantil 
GUERRERAS ROJAS 
7,30 tarde y 10 noche 
LA CELDA DE LA VIOLACION 

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

C 1 1 l N. lE 

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

PROGRAMACION PARA EL MES DE SEPTIEMBRE 

$Abado 1 
7,30 tarde, continua 
LA INSOLITA HAZ.AÑA DEL CIPOTE 
DE ARCHIDONA 

Domingo 2 
4,30 tarde, infantil 
EL MONSTRUO QUE AMENAZA AL 
MUNDO 
7,30 tarde y 1 O noche 
ASALTO AL PODER 

Lunes 3 
7,30 tarde, cont inua 
ASALTO AL PODER 

Martes 4 
7,30 tarde, cont inua 
GRANDES VACACIONES 

Miércoles 5 
7,30 tarde, continua 
PACTO DE HONOR 

Jueves 6 
7,30 tarde, continua 
CARRERA CON EL DIABLO 

Viernes 7 
7,30 tarde, continua 
EL CAZADOR 

Sábado 8 
7,30 tarde continua 
EL CAZADOR 

Domingo 9 
4,30 tarde, infantil 
8TAR-CRACH (Choque de Galaxias) 
7,3() tarde y 10 noche 
8TAR-CRACH (Choque de Galaxias) 

Lunes 10 
7,30 tarde, continua 
8TAR-CRACH (Choque de Galaxias) 

Martes 11 
7 ,30 tarde, continua 
EL ALIMENTO DE LOS DIOSES 

Miércoles 12 
7,30 tarde, continua 
EL MECHERO MARAVILLOSO 

Jueves 13 
7,30 tarde, continua 
BULLIT 

Viernes 14 
7,30 tarde, continua 
LAS VEGAS 500 MILLONES 

Sábado 15 
7,30 tarde, continua 
LAS VEGAS 500 MILLONES 

Domingo 16 
4,30 tarde, infantil 
EL MECHERO MARAVILLOSO 
7,30 tarde y 10 noche 
EL REGRESO 

Lunes 17 
7,30 tarde, continua 
EL REGRESO 

Martes 18 
7,30 tarde, continua 
LOCURAS DE UN MATRIMONIO 
BURGUES 

Miércoles 19 
7,30 tarde, continua 
EL CALOR DE LA LLAMA 

Jueves 20 
7,30 tarde, continua 
LA OTRA IMAGEN 

Viernes 21 
7,30 tarde, continua 
LA PATRUUA 

Sábado 22 
7,30 tarde, continua 
LA PATRULLA 

Domingo 23 
4,30 tarde, infantil 
EL GATO CON BOTAS ALREDEDOR 
DEL MUNDO ' 
7,30 tarde y 10 noche 
OJOS 

Lunes 24 
7,30 tarde, continua 
OJOS 

Martes 25 
7,30 tarde, c.ontinua 
ESPIA SIN MAÑANA 

Miércoles 26 
7,30 tarde, continua 
NOCHES DE CABARET 

Jueves 27 
7,30 tarde, continua 
5.000 DOLARES DE RECOMPENSA 

Viernes 28 
7,30 tarde, continua 
LA CELDA DE LA VIOLACION 

Sábado 29 
7,30 ta rde, continua 
LA CELDA DE LA VIOLACION 

Domingo 30 
4,30 tarde, infantil 
CANTINFLAS, EN EL SR . DOCTOR 
7,30 tarde y 10 noche 
LOS CUENTOS DE LAS SABANAS 
BLANCAS 

NOTA . - La empresa no se hace responsable si , por fuerzas de causa mayor, se viene obligada al ca mbio de programa . 
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~ BANCO·~ 
INTERNACIONAL 

DE COMERCIO 
Empresarios en dinero y crédito. 

ENALCORCON 
Calle Fuenlabrada, .2 y 4 

Tel. 61910 62. 

Agencia n.º 1 . 
Porto Cristo, 5 (ParquedeLisboa) 

Tel. 610 97 23. 

Zona Centro: Oficina Principal. Génova, 27 · Tels. 4033100 -4030154-40341 S4 · Madrid-4. 
Zona Cataluña: Oficina Principal. Avda. del Generalísimo, 474 ·Tel. 2183800 · Barcelona-6. 

Zona Levante: Oficina Principal. Explanada de España, IS· Tel. 210600. Alicante. 

ALCORCON EN EL 
ALENDARIO DE LA 

PROXIMA 
TEMPORADA 

ERCERA DIVISION 
QUINTO GRUPO 

.-Numancia. 
chel-Manchego . 

Alcalá . 
nito-Tenisca . 
' -Valdemoro. 

elos-Cacereño. 
-Villanovense. 

El 
Por A. MARQU/NA 

LA A.O.A. SE ENTRENA A FONDO 
Son los primeros días de agos

to cuando esto escribo y la 
Agrupación, pese a los calores 
reinantes, se está entrenando 
a tope. Es ahora , a principios de 
pretemporada, cuando los equi 
pos tratan de rebajar los kilos 
de más que la mayoría de los ju 
gadores aumentaron , por dejar 
unos días los entrenamientos, 
dado que estuvieron de vaca
ciones. Nos consta que el «mís
ter», señor Güemes, sabe de 
preparación largo y tendido, 
pues el pasado año lo demostró 
sobradamente, el Alcorcón fue 
uno de los mejores equipos pre
parados, por no decir el mejor, 
y el «míster» sabe perfectamente 
que esta temporada que ya está 
encima será mucho más difícil, 
por ello creo que tratará de po
ner a punto el equipo lo antes 
posible, pues viendo el calenda
rio no se puede decir que sobre 
el papel tenga un solo partido 
fácil ; será , y eso es seguro , un 
campeonato liguero muy com
petido, en el que yo espero que 
la Agrupación, si continúa en 
la línea del pasado año , se clasi
fique entre los cinco primeros, 
pues creo que tenemos una 
buena plantilla y sobre todo ya 
conjuntada y si además los re-

fuerzas dan de sí lo que todos 
esperamos, el Alcorcón no tiene 
por qué pasar apuros, muy al 
contrario, como antes digo, 
puede ser uno de los equipos 
punteros de este quinto grupo 
de la Tercera División . No obs
tante, hay que esperar y ver có
mo empieza el equipo su rodaje 
y entonces empezaremos a sa
car conjeturas. Todavía es muy 
pronto y además casi no sabe
mos del potencial de los contra
rios, yo todo lo baso en que el · 
Alcorcón debe seguir en esa lí
nea que se marcó la pasada 
campaña y que tan buenos triun
fos le dio, aún sabiendo que 
esta próxima temporada será 
todo distinto por la valía de los 
equipos encuadrados en el gru 
po, se tendrá que luchar a tope 
y el señor Güemes no sólo de
berá preparar al equipo física
mente, sino que además tendrá 
que dirig ir a esta plantilla tanto 
técnica como tácticamente. 

¡Animo, «místernl, ésta pue
de ser su definitiva consagra
ción como un gran entrenador. 
Plantilla tiene y más si se confir
ma el fichaje de García López, 
que creo que cuando esto se 
lea ya estará hecho . 

PLANTILLA DE LA A.O.A. 
Porteros: Ortiz y Márquez. 
Defensas: Jiménez, Salgado, Aparicio , Sant iago y Pedro. 
Centrocampistas: Mariano, Castro, Benito 1, Benito 11 y M iguel. 
Delanteros: Molinero, Zarco , Bustamante, Linares, Raúl y García López . 

Además de varios juveniles que poco a poco engrosarán la plantilla . 

JOYERIA RELOJERIA 

MAR QUINA 
-

La relojería de los deportistas 
Composturas garantizadas 

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

A . D: ALCORCON 

GUINDALES, 4 - Teléfono 619 25 57 - ALCORCON 

Villanovense-Valdepei\as. 
Alcorcón-Moscard6. 
Numancia-Leganés. 

21 de octubre 

Pegaso- Numancia. 
Don Benito-Carabanchel. 
Plasencia-Arganda. 
Ciem pozuelos-Manchego. 
San Andrés-Alcalá . 
Toscal-Tenisca . 
San Fernando-Valdemoro. 
Valdepeñas-Cacerei\o. 
Moscard6-Villanovense. 
Leganés- Alcorcón. 

28 de octubre 

Pegaso-Don Benito. 
Carabanchel-Plasencia. 
Arganda-Ciempozuelos. 
Manchego-San Andrés. 
Alcalá-T oscal. 
Tenisca-San Fernando. 
Valdemoro-Valdepeñas. 
Cacereño-Moscardó. 
Villanovense-Leganés. 
Nu mancia-Alcorcón. 

4 de noviembre 

Ciempozuelos-Carabanchel. 
Don Benito-Numancia . 
Plasencia- Pegaso. 
San And rés-A rganda. 
Toscal-Manchego. 
San Fernando-Alcalá . 
Valdepeñas-Tenisca . 
Moscardó-Valdemoro. 
Leganés-Cacerei\o. 
Alcorcón-Villanovense. 

11 de noviembre 

Don Benito-Plasencia. 
Pegaso-Ciempozuelos. 
Carabanchel-San Andrés. 
Arganda-Toscal. 
Manchego-San Fernando. 
Alcalá- Valdepei\as. 
Tenisca-Moscardó. 
Valdemoro-Leganés. 
Cacerei\o-Alcorcón. 
Numancia-Villanovense. 

18 de noviembre 

Plasencia-Numancia . 
Ciempozuelos-Don Benito. 
San Andrés-Pegaso . 
Toscal-Carabanchel. 
San Fernando-Arganda. 
Valdepei\as-Manchego. 
Moscardó-Alcalá. 
Leganés-Tenisca. 
Alcorcón-Valdemoro. 
ViUanovense-Cacereño. 

25 de noviembre 

Plasencia-Ciempozuelos. 
Don Benito-San Andrés . 
Pegaso-Toscal. 
Carabanchel-San Fernando. 
Arganda-Valdepei\as . 
Manchego- Moscard6. 
Alcalá-Leganés. 
Tenisca-Alcorcón. 
Valdemoro-Villanovense. 
Numancia-Cacereño. 

2 de diciembre 

Ciempozuelos-Numancia. 
San Andrés-Plasencia. 
Toscal-Don Benito. 
San Fernando-Pegaso. 
Valdepeilas-Carabanchel. 
Moscardó-Arganda. 
Leganés-Manchego. 
Alcorcón-Alcalá . 
Villanovense-Tenisca. 
Cacereño-Valdemoro. 
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16 de diciembre 

Ciempozuelos-San Andrés. 
Plasencia-Toscal. 
Don Benito-San Fernando. 
Pegaso-Valdepeñas. 
Carabanchel-Moscardó. 
Arganda-Leganés. 
Alcalá-Villanovense. 
Manchego-Alcorcón. 
Tenisca-Cacereilo. 
Numancia-Valdemoro. 

13 de enero 

Numancia-Toscal. 
San Fernando-San Andrés. 
V aldepeñas-Ciempozuelos . 
Moscardó-Plasencia. 
Leganés-Don Benito. 
Alcorcón-Pegaso. 
Villanovense-Carabanchel . 
Cacereño-Arganda. 
Valdemoro-Manchego. 
Tenisca-Alcalá. 

BALANCE DE SITUACION 
de la A .O.A . al 20. de junio de 1 

ACTIVO DE LA TEMPORADA 78-79 

30 de diciembre 

San Andrés-Numancia. 
Toscal-Ciempozuelos. 
San Fernando-Plasencia. 
Valdepeilas-Don Benito. 
Moscardl>-Pegaso. 
Leganés-Carabanchel. 
Alcorcón-Arganda. 
Villanovense-Manchego. 
Cacereilo-Alcalá . 
Valdemoro-Tenisca. 

6 de enero 

San Andrés-Toscal. 
Ciempozuelos-San Fernando. 
Plasencia-V aldepeñas. 
Don Benito-Moscardó. 
Pegaso-Leganés . 
Carabanchel-Alcorcón. 
Arganda-Villanovense. 
Manchego-Cacereflo. 
Alcalá-Valdemoro. 
Numancis:t~ Tenisca . 

20 de enero 

Toscal-San Fernando. 
San Andrés-Valdepeñas . 
Ciempozuelos-Moscardó. 
Plasencia-Leganés. 
Don Benito-Alcorcón. 
Pegaso-Villanovense. 
Carabanchel-Cacereño. 
Arganda-Valdemoro. 
Manchego-Tenisca. 
Alcalá-Numancia . 

Loo encuentrOI de la segunda vuelta, a 
celebrar en IOI campoo de IOI clubs cita
d°" en segundo lugar, se jugarán loo días 
27 de enero; 3, 10, 17 y 24 de feb rero; 2, 
9, 16, 23 y 30 de marzo; 6, 13, 20 y 27 de 
abril; 4, 11, 18 y 25 de mayo y 1 de junio. 

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

DISPONIBLE 

EXIGIBLE 

DEUDORES VARIOS 

INMOVILIZADO 

MOBILIARIO 

DIVERSAS 

IMPORTES A JUSTIFICAR 

RESULTADOS 

PERDI DAS TEMPORADA 1976-19n ........ .. . 
PERDI DAS TEMPORADA 19n-1978 .......... . 

INVERSIONES Y GASTOS 

INVERSIONES 

MOBILIARIO 

INSTALACIONES DEPORTIVAS 
INSTALACIONES SALA DE BINGO ..... ...... . 

14.000 

805.621 

385.680 

Abrimos 
todos los días 

12.173 

702.620,39 

323.500 

61 .828 

29.000 

1.486.461, 78 
4.070.680,30 

1.205.301 

¡AH .. . ! Y TRAETE A TUS AMIGOS 
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PONZANO, 28 MADRID-3 

LA DISCOTECA DE MADRID 
MAS DISTINGUIDA Y FESTIVA 

(Metro Ríos Rosas) Servicio de aparcamiento 

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

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

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

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

• SEPELIOS ORDINARIOS 

• TRA SLA DOS A CUALQUIER PROVINCIA 
ESPAl'JOLA 

• TRASLADOS AL EXTRANJERO 

• EXH UMACIONES EN GE NERAL 

• TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES 
INCINERAR 

• EM BALSAMIENTOS, etcétera 

PARA 

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. 

6.502 
740.683,08 
416 .339 

60.000 
2.156.519 

249.012 

684.869 

564.413 
279.462 

15.812 
129.000 
355.612 

7.500 
344.535,73 
670.250 

9.245.225 
597.070 

273.607 
81 .200 
91 .597 
86.140 

217.316 
12.838 
12.590 

1.000 

1.153.700 
491 .302 

57.500 
787.150 

19.788.823,81 

SUMA ACTIVO 27.680.388,28 

PELUQUERO DE 
CABALLEROS 

PEUJQUERIA 
Bl-SEX 

TRATAMIENTOS CAPILARES 

Abierto todo el día 
Reserve su hora 

Teléf . 6108900 

Parque de Lisboa 
ALCOR CON 

PASIVO 

EXIGIBLE 

BANCOS. SALDOS DEUDORES CTA . CTES . 
PROVEEDORES. SALDOS CTAS . CTES. 
EFECTOS A PAGAR 
ACREEDORES VARIOS 
ACREEDORES POR PRESTAMOS 
FEDERACION CASTELLANA DE FUTBOL ... 
REAL FEDERACION ESPAÑOLA DE FUTBOL 
BENEFICENCIA MUNICIPAL 

INGRESOS 

TAQUILLAS CAMPEONATO DE LIGA ......... 
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE AFICIO-

NADOS 
CAMPEONATO DE CASTILLA DE AFICIO

NADOS 
HOMENAJE ASCENSO A 3. ' DIVISION ...... 
TROFEOS . IV TROFEO PUCHERO Y 

1 TROFEO MADRID 
PARTIDOS AMISTOSOS 
ALQUILER CAMPO DE FUTBOL 
CUOTAS SOCIOS TEMPORADA 1978/ 1979 . 
CUOTAS SOCIOS TEMPORADA ANTERIOR . 
CUOTAS SOCIOS PROTECTORES 1978/ 1979. 
CUOTAS SOCIOS PROTECTORES ANTERIOR 
VARIOS TEMPORADA ANTERIOR .. .......... . 
ABONOS DE ASIENTO 
SUBVENCIONES ILMO. AYTTO . DE ALCOR -

CON 
PUBLICIDAD CAMPO DE FUTBOL 
DONATIVOS 
VENTA DE BANDERINES 

VENTA DE LLAVEROS 
VENTA DE CASSETTS 
PLASTIFICACION DE CARNETS 
RIFAS CAMPO DE FUTBOL 
VENTA DE BOLETOS VIEJOS 
VENTA DE BOLETOS NUEVOS 
RIFA COCHE 
SALA DE BINGO (17-10-78 a 18-6-79) ......... . 
EXPLQTACION QUIOSCO DE BEBIDAS .... .. 
DIVERSOS 

7.746.579,07 
417.844,38 
296.583 
514.108 

2.831 .582 
3.406 .139,69 

124.192 
25.500 

130.630 
19.933.809,21 

1.630 .400 

438.800 

432.900 
366.700 

809.878 
14.000 
40.000 

1.366.350 
18.250 

364.400 
11.000 
18.400 
54.500 

3.574.373 
612.500 

75.750 
2.800 
3.900 

ns 
13.500 

180.800 
80.790 

1.854.550 
848.000 

6.895.218,50 
150.000 
105.274,71 

SUMA PASIVO 27.680.388,28 

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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n 
Calzados MOLINA 

• 
CALZADO DE SEÑORA 

CABALLERO Y NIÑO 

• 
CALLE MADRl:J, 13 · TEL. 619 23 93 • ALCORCON CMADRIDJ 

Eugenia de Montijo, 108 

Teléfono 208 50 83 

MADRID 

Huerta Castañeda, 21-23 

Tells. 463 83 17 - 464 14 14 

MADRID 

ELECTROOOMESTICOS 

SALVADOR DIAZ 
lllescas. 183 

Teléf. 218 1 O 98 

MADRID 

Aragón, 2 
Princesa, 1 

Teléf. 619 32 43 
(ALCORCON) 

Higueras, 61 

Teléf. 463 21 06 

MADRID 

COLCHONERIAS GARC.I 
DISTRIBUIDOR OFICIAL 

DE COLCHONES FLEX 

Especialidad en cunas y coches para niños 

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

SAN JOSE DE VALDERAS - 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 Murilfo, 118 - Tels. 234 57 42 - 254 94 88 

ALCORCON: C/. Mayor, 62 - Tels. 619 46 99 - 619 63 SS 

VENTA DE PISOS Y LO.CALES 
. COMERCIALES 

COMPRA Y VENTA DE SOLARES 
NA VES INDUSTRIALES 

PARCELAS • CHALETS • FINCAS 
RUSTICAS 

ALQUILER DE PISOS Y LOCALES COMERCIALE 

11 tercera vez que le sorprendo dur
llJl>re el pupitre, señor Matías. 

e111e usted , pero es que los niilos no 
pegar un ojo d~r~nte la noche. 
tráigalos a la of1cma, caramba! 

••• 

.! r.sp.t. . l.s m.y. r .s 

.s .l.m.nt.1 d.b.r 
y m.s s. s. n s.p.r .. r.s 
.o g.b .. rn ... n s.b .r 

ROSCO PO 
.S (21 -111 al 20-IV) 

- Así puedo escucll.ar mi serial 
o todas partes donde vo~ .. 

_¡: 

DEL 
:e mes puede ser de los que siempre has soñado, ya, que, 
en lo profesional como en lo amoroso, cuantas cosas desees 
conseguirlas sin más, casi sin esfuerzo. 

RO (21 -IV al 20-V l 
te lances a defenderte antes de que alguien te ataque . Más 

te conviene esperar, lo más agazapado posible, hasta que 
sea te lance una acusación para, a continuación, saltar como 

lino en tu defensa . 

INIS 121 -V al 20-V ll 
este mes se va a suscitar un asunto que puede ponerte ner-

• Sin embargo, para que ese asunto no te afecte, al menos no 
mente, es mejor que te muestres tranquilo y confiado, que 
rdas los nervios. 

acercan días en que vas a pasarlo bien, aunque conviene 
~entalices para que así sea , sin ningún tipo de postura pre
inada que puede hacer que la felicidad esperada se convier

un cierto fastidio. 

'21-Vll al 21-Vll ll 
·nza el máximo de disciplina de que seas capaz con tu perso

Permitirte ningún tipo de flaqueza a la hora de resolver un 
que llamará tu atención y al que deberás dar preferencia 

cualquier otro. 

O 122-Vlll al 22-IX) 
Posible que cometas algún error en el campo profesional que 
ser tomado como base para, más adelante, plantearte algún 
Problema . Con todo, n.,p te dejes avasallar. 

(/f/f: t.l /'f(,f.,JTvV._ 

f € /.IA flltf 1lJ CAf / 
TRES ;t1t/()l/cf . f)E 

_ _ !Vél/)Ó IJt. 
AVIJ 

W rR<@~lWEfK<Dfr! 

~ ~~ 
~\\\\,~i 

,,1 

~ " 

~Q e-\ ,, IÍI t;' 
?t~ ~ .. • 

LIBRA (23-IX al 22-X ) 

~ 

Aunque el mes va a ser positivo en su conjunto, es posible que, 
al final del mes, te quede la duda de si podía haber sido mejor y 
puede que tengas razón y que seas tú el culpable de no haber con
seguido más. 

ESCORPION (23-X al 22-XI ) 

Agárrate fuerte a una amistad que vas a entablar posiblemente 
este mes, ya que, en un tiempo no muy lejano, esa amistad puede 
significar una gran ayuda para ti en todos los sentidos. 

SAGITARIO (23-XI al 20-Xll ) 

Con un poco de esfuerzo y algo más de cabeza puede llegar a 
terminar ese asunto pendiente que parece dispuesto a no resolver
se nunca. No desesperes porque el final está cerca . 

CAPRICORNIO (21 -Xll al 19-11 

Has iniciado un camino que, en el terreno profesional, puede 
serte de mucho valor. Sólo falta ahora que no te entretengas con 
otros caminos que hay a los lados y que pueden ser tentador11s . 

ACUARIO (20-1 al 18-11) 

Está bien que vayas a lo tuyo exclusivamente, pero conviene 
que tengas en cuenta que hay otras personas en torno tuyo cuyos 
intereses de alguna manera, pueden coincidir con los tuyos. 

PISCIS (19-11 al 20-111) 

En el terreno sentimental o simplemente de la amistad, no te 
conviene cambiar ahora, ya que, posiblemente con el cambio, sal 
drías perdiendo y no estás en disposición de perder nada ahora . 

' 



LOS DIEZ ERRORES 

c::;::JQ} 
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SOLUCION A LOS DIEZ ERRORES 

·eJ6au 
aiied eun aua!l 'e4::>aJap e¡ e 'seJpa!d se¡ ap eun ·ol 

·eueue::> e¡ ua 04::>n¡Je::> un ei1e! a1 '6 
·eaJJO::> aua!l ou e¡ado::>sa e1 ·a 

·efo4 eun aua!l epJa!nbz! e¡ ap eiew e1 'L 
·eJ6au sa o¡edez ns ap eiund e1 ·g 
·s1¡1J¡e o¡ad souaw aua!l myas 13 ·9 

·oyanbad s1¡1w sa oqeJ 13 ·¡, 
·eisa::> e¡ ap aJJa!::J ¡a ei1e::1 'E: 

·s1¡1w ein1011 eun aua!l e¡ado::>sa e¡ ap own4 13 ·z 
·oJ6au sa OJJad ¡ap Je11o::i 13 'l 

i-= ~= FUGA 
Q. - A - - DE 

A 

o ~ ;--~ ¡ CONSO-
JL - .!. - -2. NANTES 

Complétese en el encasillado las consonantes que 
faltan y se formarán seis nombres de seis letras cada 
uno, los cuales son grandes músicos de siempre. 

SOLUCION 

·o¡sens 
A eJeJOll\I 'sw4eJg '¡Jezow •u9¡eJg 'u1do4:> 

Pasatiempos, por 
PUZZ-LE 

Madrid es 
una ciudad muy 
faborecida por 
la Naturaleza. 
Diríamos pribi
legiada. Sobre 
lo echo por los 
ombres desde 
la Edad Media, 
predominan 
aqul los facto
res flsicos (geo-
16jicos y meteo
rológicos). que 
influllen en su 
clima : suelo, 
cielo, hagua y 
aire . Situado 
Madrid en el 
pararelo 40 
(meseta de Cas
tilla la Nueba). 
ocupa el centro 
geográfico de la 
Península lbéri
c a. El suelo 
(unas colinas de 
harenes tercia
rias) está a 650 
metros sovre el 
nivel del mar. 
Del cielo basta 
decir que la re
prod uc i6n de 
sus claras tona-

RM5A~AJSELIVIRPT 
E A A D I l E ~ O V R F K P ~ G 
PDRN]EFI.NITIVAPE 
R RE AZO c. P 'O U V f> NR ~o 
OIVTBAIÑUEESFAI L 
.D LA O I A.N 8 LE f> V S L S Ó 
lJ EM C..NY.DAI AJ/H AE Oli 
c. #I H Ft ZJJ RT LTN L C-I 
c. AR AL Q BE A e AME o r c. 
IIPMUZAIIH C.SAltS Ro 
08XE>'T8RX LJR.J>AAos 
NAZQEl1EC.l-I OEftU.l>TE 
EHV.S#tRSOS \/IGO !>R 
\/l(I L.OMETR or.DATIS 
'-O LOE.DIC.I 0.AIOZIHM 
IS OLLEBO;iEUQEP'ZO 
S j RO Y AMA fl R AJ) AUG'H 

1 id ad es dio 
fama unibersal 
al mejor pintor 
de todos los 

tiempos: don 
Diego de Silva y 
Belézquez. Des
de él, a los ve-
1 los cielos de 
Madrid se les 
llama "velaz
queños". 

Los meteoró
logos afirman 
que Madid es 
una de las ciu
dades europeas 
que cuenta con 
mallor número 
de dlas de cielo 

En este cuadro de letras figuran, escritas correctamente, las palabras que en el recuadro figuran 
Se leen de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, de arriba abajo, de abajo arriba y en diagonal 
o al revés, trazando una línea alrededor de los nombres buscados procure localizarlos todos teniendo 
que una letra puede formar parte de uno o más nombres oor cruzarse éstos. 

SOLUCION AL PUZZLE DEL MES ANTERIOR 
Balón, cartel, vela , manzana, luna, raquetas, algodón, letra, número, monja, rana, 

barra de pan, crucigrama, ratón, torre , mazo, interrogación, pingüino, escalera, pez, corona, 
corazón, herradura, espada, careta, carreta , hoja, maceta, caballo, pluma, ladrillo, bombona, 
bota. 

CRUCIGRAMA 

HORIZONTALES.-1: Descu
bridor de América. -2: Embar
caciones de vela y remos, con 
la quilla más larga y de menos 
calado entre las de vela latina. -
3: Interjección. Signo del Zodía 
co. Interjección. -4: Exentas de 
mezcla e imperfecciones. Juego 
infantil.-5: Anades, caja gran
de con tapa llana y cerradura. -
6: Nombre de letra. Pones lim
pio, lavas. - 7: Vocales. Altar. 
Nota musical.-8: Hace que sal
te un líquido esparcido en gotas 
menudas por choque o movi
miento brusco. -9: Carcajéese. 

VERTICALES. -1: Período de 
tiempo que se señala por los 
hechos históricos acaecidos en 
él.-2: Dícese de los naturales 
de las pampas del Río de la Pla
ta, en la Argentina. -3: Nega
ción. Quita el vello u otra cosa 
de una superficie raspándola. 
Interjección militar. -4: Vasijas 
redondas, voluminosas y con 
asas que sirven para guisar. 
Nombre árabe . -5: Interpretas 
lo escrito. Instrumento músico 
triangular con cuerdas vertica-

les. -6: Metal dorado. Tostáis, ab 
7: Negación castiza . Rece. Nombre 
sonante. -8: Hiciera surcos en la f 
labrador. -9: Vendiese sin tomar el 
de contado, para recibirlo en adelante. 
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SOLUCION 
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instrumentos de música 
o 

,(U(~QQQ 
LO NUNCA VISTO 

RECEMOS ALGO INCREIBLE 

COMPRAR SIN DESEEMBOLSO INICIAL ALGUNO. 
DEVOLVERLE EL IMPORTE DE SUS COMPRAS O INCLUSO, 
EL .DDBLE )J. 

12 POR MENOS DE 1.500, PTS,ffMES, UN ORGANO CON RITMO 
AVTDMATICO. 
RESULTAR AGRACIADO CON UN FARFISA MLO. 1NAPOLl1

• 

'2 ENSEÑANZA GRATUITA DE ORGANO EN NUESTRA ACADEMIA 
CON SISTEMA AUDIO-CONTROL. 

<~ 

RETABLO, 1 Ti.6124649 
ALCOR CON 

CORREDERA BAJA, 23 * cenfl'al 
tfs. 2 224508-232 7355 

WEINBACH 

CHERNY 
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GRUAS DE 
GRAN TONELAJE . 
Avenida Carabancheles. 22 · 
Teléfonos 619 05 02 g 619 02 22 
ALCORCON (MadrW) 

L RI 1 '-'• 

.,. 

sea leo 

SERVICIO OFICIAL 0CEIED 

LA NUEVA GENERACION 
DEL AUTOMOVIL LLEGA 

CON <<RITMO>> 

1.G.RC'~,S. \ . 

Habitabilidad • Confort • Economía • Seguridad. 

ealco SERVICIO OFICIAL N. 0 03125 121CIElil 

CENTRAL 
MECANICA - CHAPA Y PINTURA (CABINA-HORNO) 

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

ALCORCON (MADRID) 

Teléfs. 610 06 31 - 619 62 82-83 

. 
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1 1 
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• 
DUPLIQUE 

o 
TRIPLIQUE 

sus 
AHORROS 

INFORMESE EN NUESTRAS OFICINAS: 

GANE HASTA ••• 
ii MEDIO MILLON 

DE PESETAS !! 

Sucursal en San José de Valderas 

Betanzos, 8 - ALCORCON 
Teléfono 619 31 09 

.,. 
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LA ASO.CIACION LITERARIA 
Y ARTISTICA DE ALCORCON 

lit.· ,. •9771¡ .. DE ALCORCON) 
&Alft DE--

NVOCA EL 

1 CERTA I ~ ~ -- ~ 'CIONAL 
DE POESIA 

LFORJAS PARA LA PAZ» 
1 

A.L .A. DE ALCORCON, este 
mes, pone a la venta su primer 
tomo con los mejores poemas 

presentados a su I Certamen de 
«ALFORJAS PARA LA PAZ» 

--, 
GRANDES TRIUNFOS 

ARTISTICOS f?E ~STRO 

., __ , ~ 
'/ ... 

'ABIA 

Más in/ ormación en eflnterior 

BLA MAS EL ALCALDE · Los temas de nuestra actualidad 

obre la desratización 
• 

NOTICIAS-DEPORTES 

11 11 
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