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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 
• 
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.. l:§IEla· 
sea leo SERVICro 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 

GRATIS - -1 
SEGUR --

~ . ---
1\ •~· I ~ 

... SEAT -127 . 

PARA USTED QUE SABE LLEGAR A TIEMPO 
APROVECHAR LAS OPORTUNIDAD 
Aún queda un stock limitado de coches SEAT 127, que podemos adjudicar así: 

• CON PRECIO ANTIGUO 
• CON ENTREGA INMEDIATA 
• ADELANTANDOSE AL NUEVO IMPUESTO DE LUJO. 
E s una oportunidad !_imitada que le espera en: SEALCO 

CENTRAL 
MECANICA - CHAPA Y PINTURA (CABINA-HORNO) 

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

,__ ~~~ A ~ LC _ O _ RCON ~ (M ~ A ~ D ~ R ~ ID ~ ) ~~~~~ ~~~~~~~~~~ ~-- -

FUNDADO EN _t.879 

iATENCION! 
ESTE BANCff HA JBASLADADO 

SUS '10FICINAS UE ·· LA - ~ QA~b~ J~ COtON (31 
A LA CALLE -MAYOR 12 
DE ESJA LOCALIDAD. 

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

CENTRAL: Paseo de la Castellana, 40 - MADRID 

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

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

SUCURSALES 

MADRID 

Alcalá de Henares 
Alcobendas 
Alicante 

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 PROGRAMA DOBLE DEL OTOÑO, 

!SOLO PARA HOMBRES.! 

DERBVBPDRT 
La llegada de los hombres de hombros anchos. 

Con AMERICANAS, CAZADORAS, 
PANTALONES, CHAQUETONES, CAMISAS 

Y SU ETE RS, en los principales papeles 
estelares. 

Una moda para hombres que juegan fuerte 
hasta en la moda. 

LINEll MONZ1l 
Lo último del genial realizador italiano 

EMIDIO TUCCI. 
El creador del traje super-flexible vuelve 

a la carga. 
Con el debut internacional de la americana 

cruzada de un sólo botón . 
Efectos especiales: estambre, franela y cheviot 

Con la colaboración e·special de la pana 
en plan informal. 

Estreno simultáneo y exclusivo en todos los 
CENTROS COMERCIALES de EL CORTE INGLES. 
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·CARTAS A LA REDACCION · 
Los firmantes de la presente y todos nuestros vecinos, nos encontramos aterrori

zados ante el temor de que se repita, y más aún de las gravísimas consecuencias que 
puede acarrear un acto como el que vamos a denunciar. Y que conste que nos eximimos 

de toda responsabilidad, la cual cargamos sobre nuestras autoridades, comenzando por 

el Gobernador Civil, si no adoptan ante casos como éste medidas más eficaces de las 

que toman. 
Sucedió el día 4 de septiembre. Se hallaban jugando en la calle XXX, tres niñas, de 

nueve años, una, y de diez, las otras dos: M . R. , M. M. y P. R. 

Era la hora del mediodía. 
Se les cayó una molineta en el patio de la finca número XX (silenciamos los datos 

concretos que identificarían al instante al delincuente en atención a su familia. Claro, 
que si se repitiera esto, saldría en la próxima todo a relucir) . Las niñas preguntaron al 

vecino XXX, que en ese momento subía a su casa, si tenía las llaves del patio. Les 

contestó afirmativamente, a pesar de saber que aquel patio no tiene puerta, y les 
entregó otras llaves. Al devolvérselas las niñas, les invitó a pasar a su piso porque les iba 

a enseñar un gracioso animalito que tenía disecado. 
Entonces empezó a permitirse libertades deshonestas con las tres. Ante el rechazo 

de las niñas y el temor de que gritasen, les amenazó «cortándolas el pescuezo)) y se 

estuvieron quietas. También les invitó a un refresco de limón. Prosiguió el individuo en 

sus pretensiones y actitudes obscenas. Todavía una de las niñas, sacando fuerzas de 
flaqueza, le dio un pisotón y las tres escaparon corriendo por la puerta, a la que el 

hombre no se había apercibido de echar la llave. 
Salieron a la calle. Respiraron, pero respiraron horrorizadas de lo que habían pre

senciado. Sus labios temblaban. Y optaron por irse a sus respectivos domicilios. Las 
mamás, al observarlas presas de un raro e intenso nerviosismo, inquieren y todo se 

descubre. 
Después. . . después vendrían las denuncias a la Policía, las inspecciones de los 

médicos, los trastornos psíquicos, el odio a una sociedad que se encenaga bajo la 
mirada indolente ante tanta indignidad de un Gobierno cobarde. Después nosotros es
peramos que se haga ya justicia por quien se debe hacer. De lo contrario, hemos comen
zado advirtiendo las gravísimas consecuencias que pueden acarrear actos de esta pérfida 

índole. Y los que avisan no son traidores. 
Muchas gracias por la publicación de nuestro escrito. 

Lo firman varios vecinos 
de un barrio de Alcorcón 

Por si lo considera de interés para darla a conocer a su distinguida audiencia, nos 

permitimos facilitarle la información siguiente: 

NUEVA PERSECUCION A LOS BAHA'IS EN IRAN 

La persecución de los bahá'is, la más grande minoría religiosa en Irán, ha tenido un 

nuevo turno. En la madrugada de ayer un grupo de unas cien personas, incluyendo el 
Jefe del Departamento del Gobierno para Propiedades Religiosas en Shiraz, acompaña
do de 25 guardias revolucionarios y otras diez personas más, armadas, atacaron la Más 
Sagrada Casa del Báb en Shiraz, ordenada por Bahá'u'lládh, el fundador de la Fe Bahá'f, 

para ser un lugar de peregrinaje para sus seguidores a través de todo el mundo y es 

considerada por ellos como el lugar más sagrado en Irán. 
Estas gentes, que tenían la llave de la casa, destrozaron y desmantelaron puertas y 

ventanas, rompieron ornamentos, escayolas y paredes y cortaron en trozos un árbol que 
había en el patio. Esta mañana el trabajo de demolición continuó por un grupo de 

obreros, por lo que es claro que el propósito es arrasar la Casa del Báb y otras dos 

vecinas, las cuales también pertenecen a la Comunidad Bahá'í. 
Una ola de angustiosa indignación está invadiendo a la Comunidad Bahá'í en todo 

el mundo. 
Como todos los lugares sagrados bahá'ís en Irán fueron tomados por las autorida

des en los últimos meses y todas las protestas de los bahá'ís fueron recibidas con 

amables seguridades, confirmadas por escrito, de que las confiscaciones eran para la 
protección de estas sagradas propiedades, los bahá'ís del Este y del Oeste, están mos

trando intensas protestas con las autoridades iraníes. 
Agradeciéndole de antemano por su amabilidad, le saluda muy atentamente: 

ASAMBLEA ESPIRITUAL LOCAL 
DE LOS BAHÁ'ÍS DE ALCO RCON 

ADVERTENCIA: Hacemo s saber a nuestros lectore s que esta Revista no se hace respon
sable de los trabajos que suscriben sus colaboradores y articulistas. No devuelve orig inales 
no solicitados ni sostiene correspondencia sobre los mismos. Prohib ida la reproducción , 
total o parcial, de los textos, incluso mencionando su procedencia, s in permiso de la 

Dirección. 

LA REDACCION 
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. NUESTRR RCTUALIDAD 
Otro mes, con el alcalde de Al

corcón, don José Aranda. Otro mes 
en que le encontramos sumamente 
atareado. Este mes es el apretado 
programa de fiestas y toda la ba
rahúnda de atracciones que aflu
yen al ferial, que se ha preparado 
para este fin, tras la calle de los 
Cantos. Le preocupa el aumento de 
policía por el que viene interesando 
al Gobierno Civil, las gestiones que 
impone la consecución de nuevos 
terrenos para construir nuevos 
complejos educativos y cuantos 
servicios requieren las atenciones 
del municipio ... De todo informare
mos a su debido tiempo. Al presen
te, sin embargo, nuestra charla gira 
en torno al último Pleno. 

por las cuant ías que constan en 
el Informe de Intervención de 
Fondos, que ascienden a un to
tal de 34.580.848 pesetas y que 
se financian íntegramente con 
cargo al superávit del ejercicio 
de 1978. 

MAS POLICIAS MUNICIPALES 
Y TAMBIEN FEMENINOS 

- Y respecto a sus deseos de 
aumento de la plantilla de la Policía 
Municipal, ¿qué hay? 

- Sí, aprobamos las bases de 
oposición para provisión en pro
piedad de cuarenta plazas de la 
Policía Municipal y de cuatro 
plazas de motoristas de la mis
ma Policía . 

que los actuales ofrecen bastan
tes incomodidades a los vecinos 
de aquel sector. 

RUEGOS Y PREGUNTAS 

- En el capítulo de ruegos y pre
guntas, ¿qué se dilucidó? 

- El concejal , señor Velasco, 
preguntó por qué no se había 
colocado el equipo de megafo
nía en el salón de actos del 
Ayuntamiento . Se le contestó 
que ya había sido adjudicada la 
instalación , pero que, debido a 
las vacaciones estivales , la em
presa contratada no había podi
do hacerlo . El mismo señor con
cejal expuso que todos los equi
pos deportivos que soliciten 
ayuda al Ayuntamiento, deben 
presentar una memoria de sus 
actividades, presupuesto y nú
mero de socios y de participan
tes. 

¿correrá a cargo de la mislll 
pr.esa de otros años? a erri. 

- No sé exactamente CIJá 
ría la de otros años. Nosotr 1 .._ 
lo hemos encargado a Serv~'. te 
C . . s A IC1n. omunitarios, . ., que ... 
mí es la mejor que conozco Par¡ 

- En mi concepto, también · 
- Finalmente, el concejai 

ñor Mayo, preguntó cólll¿ .._ 
encuentra el asunto de la 8t 
tratación de los inspectora:º"' 
ab~sto~, a lo que respondió de 
senor interventor que Prilll et 
h~brá que determinar las con~~ 
c1ones que deben reunir die~ 
inspectores, lo cual depende de 
Secretaría . Y esto fue todo. 

SOBRE EL PROGRAMA 
DE LAS FIESTAS 

- ¿Sabe si ha habido alguna rno. 
dificación en el progra ma de las 
fiestas desde que me lo dieron has
ta ahora? 

AL HABLA' e .O N "~ EL ¡'.s· E l\J O.R: A L·C.A L DE - Alguna , aunque la más 1111-

portante ha sido el traslado de 
los fuegos artificiales del último 
día al de la víspera. según cos. 
tumbres . DEL ULTI M O PLENO 

- ¿Por qué celebraron el último 
Pleno el tres de septiembre cuando 
debió haber sido en la última sema
na de agosto? - le preguntamos. 

- Sencillamente, porque con 
motivo del veran o no hubo quo
rum. Lo trasladamos al día tres 
de este m es de septiembre y se 
desarro lló con toda normalidad , 
aprobando po r unanimidad el 
acta de la sesión anterior. 

- Hemos oído que hubo alguna 
nota discordante respecto a ciertos 
actos de culto tradicionales en las 
fiestas. 

-Pero no tuvo ninguna im
portancia. Tenga en cuenta que 
en la v ida hay para todos los 
gustos y opin iones. Aquí no es 
de extrañar que existan opinio
nes diversas y para avenirnos 
está el diálogo, ¿no le parece? 

- Desde luego, así debe ser. 
-Y así fue . No quedando ya 

en la mente de todos otra cosa 
que los mejores deseos de que 
las fiestas se celebren con toda 
alegría. 

MODIFICACION DE CREDITO 
NUMERO 1/79 

- ¿En qué consiste la aprobación 
del Expediente de Modificación de 
Crédito número 1 /79? 

-Efectivamente, aprobamos 
ese expediente que comprende, 
en primer lugar, un suplemen
to del crédito consignado para 
gastos de representación de los 
miembros de la Corporación , y 
en segundo lugar, un incremen
to de las consignaciones de de
terminadas partidas de gastos 
de personal. mutualidades y 
montepíos laborales y seguros 
sociales , debido a los incremen
tos de los emolumentos, cotiza
ciones y a las contrataciones de 
nuevo personal para los servi
cios generales, barren'deros y 
jardineros. Fue aprobado por 
unanimidad, atendiendo a las ra
zones de necesidad y urgencia, 

6 

- ¿En qué términos fueron apro
badas? 

- En los siguientes : que en las 
bases de oposición se incluya el 
examen psicotécnico de los 
opositores, y que de las cuaren
ta plazas de la Policía , seis sean 
ocupadas por personal feme
nino. 

- ¿Existe algún policía municipal 
femenino en algún Ayuntamiento? 

- No. Alcorcón será el primer 
pueblo de la provincia de Ma
drid que establezca y dé paso a 
la mujer para ocupar plazas de 
Policía Municipal. 

- Muy curioso. Esperemos que 
aporten buenos resultados. 

FERSA SIGUE SIENDO 
EMPRESA BIENHECHORA 
DE ALCORCON 

- ¿Qué más? - seguimos pre
guntando. 

- Yo informé al Pleno de la 
Corporación de las gestiones 
realizadas para que la empresa 
constructora FERSA, S. A .• ce
diera al municipio el edificio que 
construyó para guardería en su 
urbanización, esto es, en el Par
que de Ondarreta. FERSA, S. A .• 
contestó favorablemente y el 
Pleno aceptó la cesión gratuita. 

- ¿Cómo funcionará? 
- Para que funcione bien se 

nombrará una Comisión , com
puesta por representantes de la 
Corporación , profesores y pa
dres de los niños, que estudiará 
las necesidades de dicha guar
dería y actuará, durante tres 
meses, para definir el destino de 
la misma. 

SANIDAD 

- He oído que se va a abrir un 
nuevo consultorio . 

-- A propuesta del concejal. 
don Juan Uceda, se aprobó por 
unanimidad solicitar del Institu
to Nacional de Previsión que el 
nuevo consultorio que se abra 
en Alcorcón sea instalado en la 
zona suroeste del pueblo, ya 

- Esta propuesta se tomaría en 
consideración, ¿no? 

- Por supuesto que sí. Des
pues, el concejal , señor García, 
insinuó que los Servicios Técni
cos Municipales redacten un in
forme de las obras realizadas en 
los colegios nacionales este 
año, lo cual se pedirá a los S.T.M . 
Este señor, asimismo, se intere
só por las acometidas de agua 
y luz en el colegio nacional Santo 
Domigno, se compartió su in
quietud y se acordó solicitar de 
los S.T .M. el debido informe. 
el debido informe. 

- El saneamiento de los colegios, 

- ¿Algo más? 
- Pues mis mejores deseos de 

que todos los vecinos celebren 
las fiestas con la m ás sana afe. 
gría y que sean un ejemplo de 
solidaridad y convivencia ciud• 
dan as . 

- ¡Ojalá que así sea l 
Y por lo que venimos viendo des

de que sostuvimos esta entrevista 
con el señor alcalde el día 5 de sep
tiembre hasta hoy, en que cerramos 
la edición presente de ALCORCON 
Gráfico, día 14, así viene siendo, 
por lo que debemos felici tarnos mu
tuamente. F. M. V. 

ILMO. AYUNTAMIENTO DE ALCORCON 

BANDO 
JOSE ARANDA CATALAN, ALCALDE-PRESIDENTE DEL 

ILUSTRISIMO AYUNTAMIENTO DE ALCORCON. 

HAGO SABER: Que siendo preocupación constante de esta CorporllCIÍlll• 
que me honro en presidir, la adopción de todas aquellas medidas de ~ 
sanitaria conducentes a lograr un alto nivel de bienestar común, se esta lle
vando a cabo una amplia labor de limpieza y acondicionamiento de e.U.. 
plazas, jardines, solares y extrarradio. 

Ante esta situación se espera la debida colaboración cívica, la cual red: 
dará en beneficio de todos, por lo que se requiere del vecindario proceda 
modo siguiente: 

l. 0 ) Cuidar con decoro todos aquellos elementos ornamentales de la d•· 
dad , como son, plantas, flores, césped y, en general , no arrojar papeles u otJGI 
materiales, en las vías públicas y lugares comunes. . ., 

2. 0 ) Se interesa especialmente a las Comunidades de Propietarios, que 
provean de cubos recogedores de basura lo suficientemente amplios par• qae 
no viertan residuos alrededor, procurándose que éstos sean sufi cienl~~ 
contener la basura de los días inhábiles, así como que ésta esté conteo 
bolsas, para evitar su derramamiento y facilitar su recogida. ue a 

3. 0 ) Se requiere asimismo a las Comunidades de Propietarios .para l, ¡.. 
la mayor brevedad posible, procedan a la limpieza y adecentamiento 
fachadas de los inmuebles. . de 111811" 

4. 0 ) Por último, se encarece al vecindario la imperiosa necesidad ba· 
tener en perfectas condiciones de higiene el extrarradio, evitando arrojar 
suras o escombros. h!JIC8lll' 

Esta Alcaldía-Presidencia, procurando el bienestar colectivo, h a~ . l4Jlll' 
en la necesidad de mantener las normas indicadas, las cuales supon r-:;,,,,,.
que Alcorcón tenga la debida ordenación hi2iénica y estética, con la 8 rá eO la 
cia de que, en caso contrario, aun lamentándolo, esta Autoridad .se veo J 
necesidad de imponer la sanción que corresponda por los descuidos 
gencias. mO fllO#' 

Así lo mando y firmo en Alcorcón, a cuatro de septiembre de 
cientos setenta y nueve. 

*ED-IFI-C.10 ALONDRA* 
Calles: Oca - Ramón Sainz - Alondra - Pinzón 

(METRO VISTA ALEGRE) 

Fachada C/. Oca y Ramón Sainz 

PROMOTOR·A DE COOPERATIVAS 
Y COMUNIDADES, S. A. (PROCCSA) 

Oficinas: San José de Valderas - Telefonos:619-79-00 y 465-38-94 ,Alcorcon (Madrid) 
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e PISOS DE 3 DORMITORIOS 

e CAJ_EFACCION Y AGUA CALIE NTE 
CENTRALES 

e 2 ASCENSORES DE SUBIDA Y 
BAJADA 

e PORTALES DE LUJO 

e GARAJE Y TRASTERO 
OPCIONALES 

e COCINA TOTALMENTE 
AMUEBLADA, INCLUSO CON ... 

I~ ~ 
g~ 

INFORMACION Y VENTA: En MADRID - C/ San Quintín , 10, bajo - Teléfonos 248 30 25 - 247 84 77 y 247 87 21 

En ALCORCON Piso Piloto en final Avda . Olímpico F. Fernández Ochoa (abierto incluso festivos) Teléfono 610 67 93 

Reanudamos el contacto 
on nuestros pacientes lecto
~s después de la pausa ve-
aniega con unas reflexiones 
~bre los últimos aconteci -

1 rnientos políticos de nu.estra 
· esfera de preocupaciones 

1 que se refieren fundamental -
:f rnente al acuerdo C.E.O.E. -
i ~ 'I U.G.T., al proyecto de Ley 
~~ del Estatuto de los Trabaja-
s~ dores que se debatirá en la 
U comisión de Trabajo de las :! cortes y a la revisión de los 
H convenios Colectivos vigen-
~¿ teS a causa del incremento .. •• · del coste de la vida . · 
; ~ .. 
~ J .. .. .. .. 
~a 
i~ .. 
U• 
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En cuanto al primer tema , 
hllY que decir sin ~mbages 
que tiene un contenido fuer
temente opuesto a los intere
ses de los empresarios, pero 
por el contrario, el solo he
cho de su firma representa lo 
que desearíamos fuera de un 
primer paso en el cambio del 
clima que ha tenido hasta 
ahora las relaciones entre em
presarios y sindicatos. En una 
sociedad libre y democrática 
el diálogo debe presidir y de
be ser el elemento natural de 
toda confrontación, y por 
supuesto, la búsqueda del 
equilibrio de intereses en el 
mundo de la empresa y el tra
bajo no puede ser una excep
ción. El hecho lamentable y 

VIRTGft /.A. Tel~fonos: 247 45 89 - 242 56 25 - 248 80 55 - 241 16 94 

habitual hasta ahora de que 
cualquier negociación empe
iara con una huelga es una 
prllctica nefasta y totalmente 
antidemocrática porque la in-

CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS 
Calle Mayor, 46-48 • MADRID-13 tinidación, el miedo y el re

curso a la fuerza, si bien des
de un punto de vista marxista 
encajan perfectamente como 
medios eficaces para humillar 
al oponente, desde la prácti
ca democrática son métodos 
lotalmente rechazables por
que anulan el diálogo, la 
comprensión , la buena fe, la 
P&z, en suma, sin la que no 
la Puede vivir en libertad ni 
COnstruir la convivencia que 
tan necesaria es hoy día en
tre nosotros. 

1111 B~nven ida , pues, esta fir
si, como esperamos, res

:"de a ~n sincero propósito 
la marginar definitivamente 
da d

1
emagogia y la violencia 

Prirl ~s relaciones entre los 
"-i cipales protagonistas del 
la ndo de !ª producción y de 
~ :~orn1 a: los empresarios 
~ sindicatos. 

~Pode mos saludar con el 
.E.tát 0 ánimo el proyectado 
· Uto de los Trabajadores 

~e en su redacción niega 
os fuertes y justos an
de los empresarios y 
luego concede un pro-

TEMAS EMPRESARIALES 

tagonismo y una capacidad a 
las representaciones de los 
trabajadores, que si se apro
vechan a fondo por sindica
tos marxistas - y no dude
mos que se van a aprove
char - nos van a precipitar 
por una pendiente socialista 
que acabará en poco tiempo 
han llevado las corrientes 
marxistas de moda : la disolu -

c1on de la moral, el abismo 
materialista y hedonista en 
que está hundida la juventud, 
el persistente ataque a la fa
milia, a la enseñanza y a la 
religión , etc . y confesémonos 
si es excesivo temer un retro 
ceos igual en el terreno eco
nómico. Desgraciadamen
te, los precedentes y los he
chos objetivos no nos permi-

REFLEXIONES 

PARA 
EL 

OTOÑO 

con la iniciativa privada em
presarial y nos arrastrará a un 
colectivismo del tipo de los 
países del Este en el que la 
corrupción política y la im
productividad nos harán re
troceder a todos en el nivel 
de justicia y bienestar a situa
ciones que ya creíamos supe
radas e imposibles de volver . 

Y no se crea que esto son 
exageraciones . Contemple
mos fríamente la degradación 
de las costumbres a que nos 

ten ser más optimistas y ¡vive 
Dios! que daríamos cualquier 
cosa porque los aconteci 
mientos nos desmintieran en 
el futuro . Para empezar, ya 
se ha dicho por voces muy 
autorizadas a quienes no se 
puede tachar de oportunismo 
o demagogia, que con este 
«Estatuto» no van a cambiar 
las condiciones adversas ac
tuales debido a las cuales na
die invierte una peseta, pero 
en esta cuestión también los 

A SOCIACION COMARCAL 

DE EMPRESARIOS DE 

MOSTOLES - ALCORCON 

Avda. del Generalísimo, 37-5. º 

Tel.: 613 98 04 - Móstoles 

sindicatos tienen mucho que 
ver: son el factor más impor
tante, porque con su actitud 
están dando lugar a que mu
chísimos empresarios - cada 
día más - se propongan co
mo objetivo prioritario y ur
gente la reducción de la ma
no de obra a cualquier precio 
y no pocos no dudan en con
siderar el cierre del negocio 
como preferible a la alterna
tiva de afrontar la improduc
tividad, el absentismo y toda 
la retahíla de problemas labo
rales ante los que el empre
sario se encuentra desar
mado . 

En el asunto de la revisión 
de los Convenios Colectivos 
vigentes, el exceso del 
aumento del índice del coste 
de la vida ha sido tan peque
ño - 0,7 ó 0,8 por 100- en 
relación con lo previsto, que 
montar una campaña de agi
tación, por ello es como bus
carle tres pies al gato; son 
ganas de incordiar y nada 
más. Los sindicatos que ame
nazan con otoños calientes 
no se dan cuenta o lo disimu
lan , que con sus amenazas 
de agitación no están fomen
tando precisamente condicio
nes más favorables para el 
empleo, pero es tan obvio 
esto que da que pensar si no 
será eso lo que buscan , por
que habían de tener toda la 
razón - que no la tienen - y 
la prudencia aconsejaría es
tarse quietos si lo que de ver
dad buscaran fuese al menos 
el mantenimiento del actual 
nivel de ocupación de mano 
de obra, porque la creciente 
desmoralización está alcan
zando entre los empresarios 
una amplitud verdaderamen
te preocupante . 

Los sindicatos todavía no 
se han querido dar cuenta de 
que la negociación colectiva 
se puede hacer de dos mane
ras: o dialogando con volun
tad de entendimiento en un 
clima de paz, o imponiendo 
sus condiciones por la fuerza 
de la agitación. El segundo 
camino es más expedit ivo, 
pero ofrece muchos riesgos 
que la experiencia reciente se 
ha ido encargando de poner 
en evidencia: la huelga de in
versiones, el paro creciente y 
la desbandada empresarial no 
son si no consecuenciá de 
que desde el advenimiento 
de la democracia se ha ve
nido practicando exclusiva
mente esta segunda forma 
marxista de relación con el 
empresariado. 

i¡ 
,¡ 
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se acabaron las vacaciones; de 
nuevo a las actividades cotidianas 
para ganar el pan. Aut?buses,. sub
urbano, apreturas ... ¡Ojalá pudiesen 
decir todos lo mismo, pero .. . ! Sin 
embargo, la vida continúa . ¿Qué tal 
lo pasó usted? ¿Bien? Pues me ale
gro de veras. Yo, francamente, 
aproveché para hacer ciertos repor
tajes de la Ruta de los Castillos. 
Maravillosos castillos Españoles 
- con mayúscula - , llenos de inte
resante historia e incluso de leyen
da. En casi todos ellos, sin miedo a 
los fantasmas, pasé la noche sin que 
me molestasen aullidos lastimeros, 
espeluznantes gritos, quejidos o el 
chirriar de cadenas del alma en pe
na del conde tal o cual. Me rió de 
los fantasmas. Sólo me asquean los 
de carne y hueso. Sin embargo, mi
ren por donde, todas las mañanitas, 
y no precisamente las que cantaba 
el rey David, mucho antes de que 
llegue el alba, los que vivimos alre
dedor del supermercado de San Jo
sé de Valderas, que por cierto no 
tiene ni muchísimo menos aspecto 
de castillo, no podemos pegar un 
ojo. ¡Ladrar de perros, arrojar de 
banastas, rodar de carretillas . .. ! Y 
lo triste del caso, amigos, es que 
dicho supermercado t iene en su 
parte posterior la debida puerta de 
carga y descarga; pero, el dueño o 
firma propietaria, que dicho sea de 
paso, cobra un ojo de la cara a los 
sufridos comerciantes que alquila
ron sus bancas, no se preocupó 
para nada del consabido monta
cargas, el cual no ya sólo hubiese 

CARA 
Y. • • 

tengo un geranio viejo, una 
ña esparraguera y un clavei'3eq11t. 
chimizado que agonizan día Po' 
a causa de abandono. No ni r Clt 
la pena . Ni siquiera finalista . erec. 
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evitado trabajo a los pobres hom
bres que efectúan la descarga sin 
poder, por mucho que quieran, 
amortiguar ruidos, sino, al mismo 
tiempo, las enormes molestias que 
ello produce. 

Respetable Corporación ... Creo 
puede subsanarse tal anomalía. Us
tedes tienen la palabra . 

CONCURSO 
DE FOTOGRAFIAS Y .. . 

Con motivo de las pasadas fiestas 
fueron convocados sendos Concur
sos de fotografías y macetas, así 
como un Certamen poético. 

Pues sí, me parece muy bien . A 
ver si así, promocionando a la afi-

EN SUS COMPRAS RECUERDE ... 

2.500 m. de exposición de 
MOBILIAR IO EN GENERAL 

CRUZ 
Por Anselmo DE VIRTO SANCHEZ 

ción, se le ocurre a alguien sacar 
alguna que otra foto de ciertos lu
gares de nuestro término municipal 
que son más bien verdaderos y 
apestables basureros llenos de ra
tas, debido en la mayor parte al in
civismo de algunas personas que 
arrojan las bolsas de basura en el 
primer sitio que encuentran al paso. 
¿Pero es que no todas las comuni
dades tienen cubos? 

¡Premio! 

MACETAS 

¡Estupendo! Estupendo, siempre 
y cuando no sean contadas y nos 
hagan pagar impuestos por cada 
una de ellas y al mismo tiempo que 
se lleve a cabo, rigurosamente, la 
orden de riego de las mismas. Sólo 

CERTAMEN POEEEETrco 

Por favor, explíquenme 
si se puede soportar 

que las ((bicisJJ por la acera 
nos puedan atropellar. 

Y no digamos, señores, 
de la gran velocidad 

con que algunos conductores 
suelen las curvas tomar; 

ni de algún que otro pelmazo 
que en su adiós a la parienta' 
lo hace con un claxonazo ' 
que hasta a los sordos despierta 
¿Y esos lindos pajaritos · 
que a la salida del sol ... ? 
¡Mejor estarfan fritos 
y no darían el tostón! 

Amigos . .. El caso es bastante serio; 
y espero que a este tormento 
ponga cuanto antes remedio 
nuestro buen Ayuntamiento. 

No me digan que todo esto no ea 
un verdadero «poema». Vamos, 
que, todo el Parnaso habido y por 
haber, comparado conmigo, es una 
zapatilla rusa . Equivoqué el camino. 
Debí dedicarme de lleno a la Oda 
(consulten diccionario). 

Hasta la próxima. 

MUEBLES JABONERIA 
FABRICACION PROPIA 

Gran exposición de 
MUEBLES DE COCINA 

(madera y f ormica) 
de la firma BAONZA HNOS. 

Fabricamos a la medida de sus necesidades 
Les facilitamos proyectos y presupuestos grati 

Exposición de mobiliario infantil 
Medidas a domicilio 

Visite nuestra boutique de CESTER 
ARTICULOS DE CAMPING 

'--

FRENTE AL CINE BENARES Calle Jabonería, 4 7 AL CORCO 

11 CERTAMEN NACIONAL DE POESIA --. ,-,, ....,,.---
• ,.-

"45ES 
<<ALFORJAS PARA 

LA PAZ>> 
• • 

La ASOCIACION LITERARIA Y 
ARTISTICA DE ALCORCON (A.L.A 
DE ALCORCON), con motivo de la 
festividad de NUESTRA SEÑORA 
DE LA PAZ, el día 24 de enero de 
1980, CONVOCA EL 11 CERTAMEN 
NACIONAL DE POESIA «ALFOR
JAS PARA LA PAZ», de acuerdo 
con las siguientes bases: 

jem~ar, ep oar' folio \' bajo il (Centro Social de San José de 

]!~:;~ s l, ca:le ;e:· lf ~f te 1m Al ;p l 1 ;irl i 

.sen los trabajQ,s ¡N@mjadgs así 
; amo de aayenos ptrgs que. 
considere con la calidad sufi
.L 
c1ehte%ara ser mclu1dos en er 
]§ro; fuYºS der@gs de adtor 
• se reserva A. L.A. de ALCOR
--,., IR i 

1.: ª Nipgúg memio se decla; 
rará desierto. 

11. No se oevolverán los ori
aigaies gj se mafüenªra cor r ys ~ 
pondencia s0bre lp§ mj§TOS. • 

-ra5prem1ados. • 

ystema de lema y plica (nombre_ 
y dirección del concursante 'Tri 

'Sobre cerrado aparte) y nan <le 
recibirse álltéS dél prox1rho día 

- .-> 
~ ª A¡ L A 1 de Alcorcón, ar- /o 

~gjza ct orn ciej Certamen, rean
zará las ge§ljpges peRll léilltrS" 

r Mn 1 '" 1 lhcº .,,._ º'-"'"'"XX " pagara la publicación de un libro 

Rejeqaciéu;i de Certámenes 
Literarios de la ~ 

A l: A de Áicorcón ... 

KIOSCO TERRAZA 
~ ~ ' . LA CABANA 

NUESTRO CHEF LES RECOMIENDA 

CONEJO A LA PAMPLONICA 
o 

UNA EXTENSA GAMA DE TAPAS VARIADAS 

Plaza Ferro! del Caudillo SAN JOSE DE VALDE RAS 

ALVEAR selección da productos 
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CAEE BAR 
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REST A:1URANTE 
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y 
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Calles Las Vegas y Cáceres 

GO 
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' 

Tel. 619 67 55 

-BAUTIZOS 

·BANQUETES 

- SALONES 
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ALCORCON (Madrid) 

una suerte de excepción. 
~ 111 o s , la admiramos y la 
dimos efusivamente en el 
1 de poesía que se celebró 

1100 
de los círculos literarios 

importantes de Madrid , a 
ros de septiembre. Fue un 
tico portento de la órbita 
da. 

Si siempre ha sido verdad el 

0 clásico de «si quieres que 1 
por lo que me dices, prime

te ha de doler a ti mismo», en 
caso la frase se encarnaba 

1¡5tralmente en la protago
de la velada literaria . 

Nuestro personaje se llama 
A BRITO NAVARRETE. 

~I presentárnosla la directora 
círculo, en los labios de Elba 
6 una sonrisa intensamente 
1vola y nos dijo con toda 
ridad: «Siempre que en 
rcón haya algún recita l o 
uier acto cultural en el que 
oportuna mi intervención, 
1ten incondicionalmente con 

colaboración». 

No nos resignamos a que este 
:o de magnanimidad en fa
de Alcorcón pase inadver
y en su obsequio, nosotros, 
agradecidos, la traemos a 

de nuestras páginas con la 
1vista que nos concede. 

Bba es una dama chilena de 
1ordinaria belleza y encanto 

que, unido a toda la vis 

acompaña a su declama
y mímica, convierte los re

en maravilloso espectácu
lterario . Contemplando a Elba 
sus actuaciones, ningún co
n permanece impasible, llo-

rle o vibra de emociones ro
icas, patrióticas, humanita-

'"· según el argumento del 
a que la ocupa. 

aquí nuestro interrogatorio 
respuestas. 

En primer lugar, Elba, reci
nuestra felicitación már cor
. Ha estado extraordinaria. 

.... ~im e ramente es usted muy 

V. Muchas gracias. Bue-

Yo procedo de Santiago de 

!Admirable país de Sudamé
il <Mucho tiempo dedicada a 

sía? 

Mi amor a /a poesía nació 

tnis estudios primarios. Así 
digamos que desde siem

Me gusta extraordinaria
'e. La siento dentro de mí. 

<Compone también? 

SI, algo. Pero sólo para mi 
i, no para divulgarlo. 

ELBA 
O LA EMOCION EN LA POESIA 

«En Alcorcón cuenten incondicional
mente con mi colaboración» 

- ¿Quiénes fueron sus maes
tros? 

- Bien. Yo creo que la poesía 

es un arte con el que se nace. Y 
cuando se siente como yo lo 
siento, no necesita maestros. 

Pero el hombre que hizo que de 
un «hobbyJJ maravilloso hiciera 
profesión fue un gran poeta chi
leno, director y actor de teatro y 
cine que se llama Alejandro Flo

res. 

- ¿En qué situación está la 
poesía en Chile? ¿Tiene acepta-
ción? · 

- En este momento no sé 

cuál será. Tenga en cuenta que 
yo llevo varios años fuera de mi 
país. Sin embargo, la poesía 

siempre ha tenido gran acepta
ción. No olvide que Chile ha da
do al mundo grandes y excelen

tísimos poetas. Yo vengo de un 
país romántico por excelencia. 
Yo diría que todo Chile en sí es 

un poema. 

- Muy inteligente respuesta . 
¿Cuáles son sus poetas españo
les preferidos? 

- Como usted ha podido ob
servar ya, mi poesía es preteren-

temente romántica y, aunque 
admiro a muchos poetas espa

ñoles, mis preferidos van por la 
línea, por ejemplo, de Bécquer. 

Y no los menciono por temor a 
dejarme tal vez al más importan

te fuera de la lista. 

- Y de los de su tierra, ¿cuál 
es su favorito? 

- En este caso, sería mi favo
rita, y mi favorita es esa gran 

mujer y poeta que fue Gabriela 
Mistral. En mi concepto, la me

jor poetisa de América . 

- ¿Cabe establecer algún pa
rangón entre el momento poéti
co actual de Chile y España? 

- Volvemos a lo de antes. Le 
repito que llevo muchos años 

fuera de Chile. Y no me atrevo a 
formular comparaciones. 

- ¿Qué tiempo lleva viviendo 
en España? 

- Siete años, aunque fuera 

de Chile llevo más tiempo. 

- ¿Qué es lo que más le atrae 
de España? 

- El arte en todas sus face
tas, la música, el folklore, la pin-

tura ... y, por supuesto, la poe

sía. España tiene tantos y tan 
magníficos poetas ... 

-¿Qué opinión le merecen 
los programas de recitales en las 
tertulias, clubs y salas literarias 
o de arte de Madrid? 

- No me atrevo a formularle 

una respuesta concreta. Temo 
herir susceptibilidades, aunque 
los hay muy buenos. Pero he 

advertido que es muy poco lo 
que se fomenta y se difunde el 
mensaje y expresividad de la 

poesía en Madrid. 

- ¿Son rentables los recita
les? 

- De los recitales no se vive. 

Eso es sabido, y en España mu
cho menos. 

- En mi concepto, el rapsoda 
es intérprete de un arte muy di
fícil y complejo, porque tiene 
que arrastrar a todos los oyen
tes a las exigencias del poema 
que declama, ¿no lo cree usted 
así? 

- Realmente ese es el fin y 

cometido de un buen rapsoda. 

- Yo valoro este trabajo más 
que el de los artistas del cine o 
del teatro, y pienso que ni está 
considerado así ni recompensa
do debidamente. 

- En efecto, opino igual. Mas 
esto no significa que tenga ni 
más ni menos valor que otras 

manifestaciones artísticas. Por 
lo mismo, considero que en los 
centros docentes y medios de 
difusión debía cultivarse mucho 
más, ya que la poesía es uno de 
los medios más bellos de comu

nicación humana. 

- ¿Conoce usted alguna acti
vidad literaria de A lcorcón? 

- ¿Quién no conoce a AL
CORCON Gráfico y la Asocia
ción Literaria y A rtística de A/

carcón? Opino que son empre
sas culturales muy bien planifi
cadas y que prestigian a la po
blación en que se hallan como 
habrá muy pocas más. 

-¿Quiere decirnos algo que 
no le haya preguntado? 

- Pues nada más que agrade
cer vuestra gentileza y reiterarle 

mi ofrecimien to para actuar, 
cuando me lo soliciten, en algún 
festival o recital que organicen 

en esa gran ciudad periférica de 
la capital. 

Toda nuestra gratitud a tan 
excepciona l rapsoda. Elba Brito 
Navarrete, en la primera oportu
nidad que dependa de nuest ra 
influencia, vend rá a Alcorcón y 
nos sentiremos honradísimos 
con sus geniales actuaciones. 

Faust ino MORENO 
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su hogar 
entre jardines 

IN El KllOMETRO 11.300 DE 11 CARRmRI NACIONAi 11 
Pisos de 2, 3 y 4 dormitorios, con dos y tres cuartos de baño 
y plaza de garaje 

e De 140.000 metros cuadrados, mis de 90.000 metros cuadradM destl· 
nados a zonas verdes y viales 

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

residencial J 
LAS MERCEDES 

Construye y vende: F E R S A. C/ Orense, 9. Tels. 254 0134 2542015, y en PISO PILOTO --
Plan da ordenación aprobado con fecha 22-4-78. Cantidades avalada;-. Ingresadas Sanco de Bilbao. ley 57/6B 

Volvernos a repetirlo y a recordarlo. 
Es imperioso que nos concienciemos 
biel1 del mal de las ratas para que sea
mos implacables con él por el bien de 
rJlloS. . . 

Nuestra conv1venc1a cuenta con nu-
merosos adversarios del signo más 
dsPar. Y uno de estos adversarios, 
ia.nanarnente imposible de erradicar, 
•la rata. 

La cien cia del hombre se confiesa 
itapaz de eliminarla . Son tantas sus 
flcultades que le permiten sortear 
maravillosamente todas las embesti
das de los hombres. Y aunque sean 
1111Chas las ratas que sucumban, las 
~sobr ev iven están dotadas con po
ibilidades asombrosas de recupera
ción. 

TERRIBLE ANIMAL 

He aquí lo que escribió Galdós en 
111Gerona» de los «Episodios Nacio
llllles»: 

•Terrible animal. ¡Qué admirable
llllnte le ha dotado la Providencia pa-
11 que se busque la vida a despecho *' hombre, para que se defienda 
f1!"tla las agresiones de fuerza supe
nur, para que venza obstáculos natu
llles. para que haga suyas las más 
ltboriOsas conquistas humanas, para 
flt mantenga su inmensa prole en lo 
':!!fundo de la tierra y al aire libre, en 
"".' despoblados lo mismo que en las 
flldades! La Providencia le ha hecho 
fltnlvoro para que encuentre a/imen
""' todas partes · le ha hecho roedor 
,_ que devore ~ pedazos lo que no 
flllede lle varse entero; le ha dado lige
._ Para que huya; blandura para 
t,.no se sientan sus alevosos pasos; 

. mo oído para que conozca los 
/lt/igros; vista penetrante para que 

DESRATIZACION 
DEALCORCON 
El día 17 de septiembre 
el Ayuntamiento emprendió 
una nueva fase en su actual 
campaña por Servicios 
Comunitarios, S. A. 

atisbe las máquinas preparadas en su 
daño y agudo instinto para que con 
hábiles maniobras burle vigilancias ex
quisitas y persecuciones injustas. 
Además posee infinitos recursos y co
mo bestia cosmopolita, que igualmen
te se adapta a la civilización y al sal
vajismo, posee vastos conocimientos 
de diversos ramos, de modo que es 
ingeniero y sabe abrirse paso por en
tre paredes y tabiques para explorar 
nuevos mundos; es arquitecto habi/1-
simo y se labra grandiosas residencias 
en los sitios más inaccesibles, en los 
huecos de las vigas y en vanos de los 
tapiales; es navegante y sabe recorrer 
a nado largas distancias de agua, 
cuando su espíritu aventurero le obli
ga a atravesar lagunas y rfos; se apo
senta en cuadernas de los buques, 
dispuesto a comerse el cargamento si 
le dejan, y a echarse al agua en la 
bah/a para tomar tierra si le persiguen; 
es insigne mecánico y posee el arte de 
transportar objetos frágiles y delica
dos, secretos de que el hombre no es 
ni puede ser dueño; es geógrafo tan 
consumado que no hay tierra que no 
explore, ni región donde no haya 
puesto su ligera planta ni fruto que no 
haya probado ni articulo comercial en 
que no haya impreso el sello de sus 
dieciséis dientes; es geólogo insigne y 
audaz minero, pues si advierte que no 
disfruta de grandes simpatlas a flor de 
tierra, se mete al!! donde jamás respi
ró pulmón humano y construye bóve
das admirables por donde entra y sale 
orgullosamente, comunicando casas y 
edificios, huertas y fincas, con lo cual 
abre ricas vlas al comercio y destruye 
rutinarias vallas y, por último, es gran 
guerrero porque además de que po
see mil habilidades para defenderse 
de sus enemigos naturales, cuando se 
encuentra acosado por el hombre en 
días muy calamitosos reúne y organi-

za poderosos ejércitos, ataca al hom
bre y, al fin, si no halla medio de salir 
del paso, estos ejércitos se arman 
unos contra otros, embistiéndose con 
tanto coraje como táctica, hasta que 
al fin el vencedor vive a costa del 
vencido.>> 

Ante la magnitud de la repugnante 
realidad, pues, no debemos dejarnos 
dominar por el desaliento y sí sentir
nos espoleados para aportar cuanto 
esté de nuestra parte en su limpieza. 

Es un cargo de conciencia que in
cumbe a todos y lo que importa en la 
vida, por encima de todo, es tener la 
conciencia tranquila de que cada cual 
obra lo que sabe y puede en beneficio 
de los demás. 

AL AYUNTAMIENTO 

En este sentido, venimos viendo 
desde hace unos años al Ayuntamien
to solícito y atento por solucionar el 
problema planteado por las ratas. Por 
lo mismo, siempre hemos tenido 
pronto el aplauso a sus campañas. Y 
como quiera que el afán de higiene y 
saneamiento de la población viene 
siendo en el actual una constante que 
potencia con cuantos medios dispo
ne, de aquí que para el actual alcalde 
y su Corporación, más concretamen
te, para la comisión de Sanidad, sea 
hoy nuestra felicitación más sincera. 
Sin embargo, ni la comisión de Sani
dad, ni la Corporación, ni el alcalde 
conseguirán unos logros brillantes si 
los vecinos no cooperamos con ellos, 
por lo menos denunciando los casos 
que conozcamos. 

SERVICIOS COMUNITA-
RIOS, S. A ., LA EMPRESA 
DESRATIZADORA MAS EFICAZ 
DE ESPAl\IA 

Nos hemos preocupado de inquirir 
algo sobre cuanto atañe a la desrati
zación en España y particularmente 
en la capital. Hemos seguido de cerca 
los resultados obtenidos por otras em
presas desratizadoras. Y la realidad ha 
sido que hemos descubierto que la 
empresa más eficiente, técnicamente 
mejor preparada y que cuenta con un 
equipo de hombres más expertos es 
SERVICIOS COMUNITARIOS; S. A. 

Hay que subrayar este dato porque 
es de justicia. Máxime que, ante la 
evidencia de los hechos que están 
ahí, sobre el tapete de la mesa de la 
observación, no valen argumentos en 
contra . 

Pero de poco serviría tanta preocu
pación y experiencia si los vecinos de 
Alcorcón no cooperamos con ellos, 
por lo menos denunciando los casos 
que conozcamos, repetimos. 

INVITACION A LOS 
INDUSTRIALES DE ALCORCON 

Los focos de ratas más impeniten
tes suelen ser los que originan algu
nas fábricas, mercados y galerías. An
te tal perspectiva, nos atrevemos a 
sugerir a los responsables de estas en
tidades que debían establecer contra
tos particulares con SERVICIOS CO
MUNITARIOS, S. A. Con este proce
der contribuirían a facilitar al Ayunta
miento su tarea saneadora y todos los 
vecinos les quedaríamos muy agrade
cidos. 

DESINSECTACION DE LOS 
COLEGIOS 

Ha constituido para nosotros una 
grata noticia el conocimiento de que, 
a partir del día 11 de septiembre, los 
colegios han sido sometidos a una 
acción de desinsectación y sanea
miento, en sus aulas y diversas de
pendencias, que serán una verdadera 
garantía para la salud de los escola
res. A la par nos complace constatar 
que esta operación la ha llevado a 
feliz término SERVICIOS COMUNI
TARIOS, S. A. 

A TODOS LOS VECINOS 

Y una vez más, como es ~ostumbr e 
entre nosotros, siempre que tocamos 
este tema, insistimos a todos nuestros 
conciudadanos que en cuanto vean 
una rata, sea donde sea, lo denuncien 
al Ayuntamiento, teléfono 6190112, o 
al de las fuerzas del orden público de 
nuestro municipio que es el 6194148. 

EUGENIA 
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Automans, s. a. 
Concesionario ofic·ial de 

Ctra. San Martín de Valdeiglesias, km 0,700 
Tel. 612 06 64 - 612 07 14 - 612 07 61 ALCORCON (Madri 

A visada la Policía resultó ser una 
falsa alarma. 

COR CON 

Santa María la Blanca. Se celebró 
con la misma solemnidad y festejos 
profanos que años atrás. Incluso se 
agregó al programa el toque de 
diana al amanecer interpretado por 
la banda de música contratada, que 
llevaba varios años suspendido. Se 
celebró dentro de la más cordial ar
monía. 

Día 23: A las 19 h., el vehículo 
M-4392-BT, propiedad de don Da
niel Negro López, por una rotura de 
frenos, chocó con una farola de la 
avenida de Portugal. Avisado el 
electricista, llegó pronto y reparó la 
avería que se siguió. 

ES NOTICIA 

JS: Comienzan las Cabañue
partir de este día que de al

rnanera refleja el tiempo que 
en el próximo enero, cada uno 

días siguientes nos ofrecerán 
ea de lo que será cada uno de 

1
eses posteriores. Según tales 
iones, el día 15 nos representó 

1
ero con fríos , nieves y lluvias; 

16, un febrero muy variado; 
7, marzo con frío, vientos y nu

; día 18, abril, frío y lluvioso 
as de sol al final; día 19, ma-
0 y nublados; día 20. junio, la 
ra quincena fría y calurosa la 
:nte; día 21. julio, mes de tor

y caluroso; día 22, agosto, 
calor; día 23, septiembre. 

; dí a 24, octubre. lluvioso; día 
1viembre , lluvioso y frío; día 25, 

A las 20,30 h. , al final de la 
Cáceres, un individuo secuestró 
niño. Ante los gritos del niño. 
po de personas mayores persi-
'" al maleante. Detenido el tal, 

ltó ser P . V. E .. vecino de Al
'º· Llegada la Policía, se hizo 

del mismo hasta cualquier 
día que ... El niño se llama En-
Jimeno Tordo. 
16: A las 11,30 h., don Feli
J. Pulido. propietario de la 
sita en la plaza de Ondarre

• comunicó por teléfono a la Po-

discoteca 

licía Municipal que se le estaba inun
dando el establecimiento de agua . 
Personado allí el equipo de bombe
ros y agentes de la' P. M .. se obser
vó que había una tubería rota en el 
piso primero. puerta D, propiedad 
de don Nicasio Alcalaína , que es
taba de vacaciones. 

-A las 14 h .. se declaró un fuego 
en rastrojos del camino de Fuenla
brada. A visados los bomberos , se 
presentaron en seguida y lo apa
garon . 

Día 17: A las 18,30 h., los vecinos 
de la carretera de Leganés, 48, comu
nicaron a la Policía Municipal que 
existía un a obstrucción en la red ge
neral de agua, que se filtraba en las 
calderas de la calefacción. Se le pasó 
aviso al encargado de los servicios en 
el Ayuntamiento. 

-A las 22,30 h .. ardieron los pas
tos que había detrás del campo de 
fútbol Santo Domingo. Avisados los 
bomberos, apagaron lo que queda
ba. A la misma hora, sucedió otro 
tanto con los pastos del kilómetro 

. 16,100 de la N-V , próximos a la fá
brica de lanas, donde los bomberos, 
auxiliados por agentes de la P. M .. 
igualmente realizaron con presteza 
su labor de extinción. 

Día 18: A las 19, 45 h., en la calle 
Polvoranca. frente al número 42, se 
registró una rotura en la conducción 
del agua. Se cómunicó a los bombe
ros y lo repararon. 

Día 19: Fiesta del Santísimo Cris
to de las Lluvias o de los Alfareros y 

-A las 15,30 h ., un grupo de 
gamberros puso en marcha la alar
ma de la tienda Chexu, en la calle 
Mayor, y tuvo que desconectarlo el 
equipo de bomberos porque su soni
do era escandaloso para los vecinos. 

Día 20: A las 14 ,40 h., en la es
quina de la calle del Monte con la 
de Polvoranca, el Pegaso M-8468-CP, 
propiedad del Parque de Bomberos, 
colisionó con la motocicleta 
M-3756-AN, resultando heridos el 
conductor de ésta y su acompañan
te , que fueron trasladados al servicio 
de urgencias. El Pegaso se dirigía a 
sofocar el fuego declarado en rastro
jos del camino al campo de fútbol. 

Día 21: A las 20 h ., cuando se en
contraba tranquilamente en el club 
social del Parque de Lisboa, don Oti
lio Ramos Morillo, de 69 años de 
edad. cayó al suelo fulminado por 
un infarto. Como quiera que no ha
bía ninguna ambulancia disponible 
en los servicios de las mismas. los 
acompañantes del enfermo recurrie
ron a la Policía Municipal, y varios 
agentes lo trasladaron al Hospital 
Hermanos Laguna . 

Día 22: Los semáforos de la calle 
San Isidro se fijaron en rojo sin cam
biar. y por esta causa agentes de la 
Policía Municipal los conectaron 
para que señalaran ámbar. 

-A las 10,30 h ., una llamada te
lefónica anónima anunció la explo
sión de una bomba para las 11 en el 
Banco Internacional de Comercio. 

• LA MEJOR MUSICA DEL MOMENTO 

-A las 23 h . , otra llamada de te
léfono anónima anunció la coloca
ción de una bomba en la Galería 
Colón, que luego resultaría ser men
tira. 

Día 24: A las 9,30 h. , se produjo 
un incendio en la calle Jabonería, 
número 45, piso 3. 0 , puerta 2, pro
piedad de don Manuel García Mar
tín . Parece que se debió a dejar olvi
dada una colilla sobre un colchón. 
Presentado el equipo de bomberos, 
pronto quedó sofocado. 

Día 25: A las 13 ,30 h., ciertos chi
quillos prendieron fuego en las ba
suras abandonadas, junto al puente 
del ferrocarri l, en la avenida de los 
Castillos. El humo inundó parte de 
San José de Valderas y tuvieron que 
intervenir los bomberos. 

-A las 22 h ., también ardieron 
pastos en la urbanización de Cam
podón, y allí acudieron de nuevo los 
bomberos . 

Día 26: Se celebra la Fiesta del 
Santísimo Cristo de la Buena Muer
te según la normativa tradicional. 

-Por la noche fue robado el esta
blecimiento de electrodomésticos de 
la plaza Torres Bellas , 1, propiedad 
de doña Carmen Díaz Bolaños. La 
sustración fue cuantiosa. 

Día 27: Fue detenido y conducido 
al calabozo municipal A. S. A. Y al 
día siguiente fue detenida igualmen
te su esposa. Ambos fü~ron llevados 
luego al Juzgado de Guardia de Ma
drid. 

(Sigu e en la pág. 40) 

• MARCO ACOGEDOR Y REFRESCANTE 
• SERVICIO ESMERADO 

Y ADEMAS ... 

PROGRAMA DE NOVEDADES PARA EL MES DE OCTUBRE 

Cada jueves: «FACILISIMO», un nuevo concurso-sorteo con numerosos premios en metálico. 
Cada sábado una firma promotora dará una «FIESTA ESPECIAL» obsequiando a todos los clien

, tes presentes. 

Calle de la Huerta , 18 Teléfono 6196395 ALCORCON (Madrid) 

LA NUEVA GENERACION DEL AUTOMOVIL 
LLEGA CON «RITMO» 

Cómprelo en SEALCO Carretera de Villaviciosa, Km. 0,600 ALCOR CON 
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ACADEMiA CQOPERAT_IVA 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 DESAPROVEC HE LA OPORTUN IDAD DE PROMOCIONARSE Y PROG RESA R!! 

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

BODAS 
BAUTIZOS 

COMUNIÜNES 

BANQUETES 
SALONES 

a INDEPENDIENTE 

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

Por M anuel Ramón GEIJO ALONSO 

HoY comentaré un caso que se está dando en el Servicio Nacional de Pro
:tos Agrarios, organismo autónomo al servicio de la Administración del 

o, dependiente del Ministerio de Agricu ltura, que yo conozco perfecta-
1te por afectarme muy de cerca. 
Unos ciento treinta y tantos funcionarios, aproximadamente, pertenecientes 

la escala auxiliar, se han integrado en la inmediata superior escala adminis-
• 1a, con mayor sueldo y demás emolumentos, porque un mero trámite 
crático beneficia a unos y perjudica a otros. siendo ambos fun cionarios de 
'Ía con título similar, teniendo los mismos deberes, desarrollando iguales 

1etidos y percibiendo idénticos haberes y demás emolumentos, así como los 
ios en razón con los años de servicios prestados, pero que, al parecer, no 

1en analogía en los derechos, siendo indignante que muchos de los favore-
cuenten con bastantes menos años de servic io y titulación académica que 

no integrados. 
De este caso de iniquidad tiene la culpa en exclusiva el ilustrísimo señor 
tor general de la Función Pública en la Presidencia del Gobierno, que ha 
~ d o hacer prevalecer - y lo sigue haciendo - un criterio suyo, haciendo 
omiso del razonado recurso que le hemos enviado en plazo y forma, sin 

,cuparle lo más mínimo, los perjuicios de tipo moral y económicos que nos 
irrogando, dándose el caso de que algunos compañeros se han jubilado 
año. 

Todos los funcionarios han tenido acceso al SENPA mediante los corres
dientes concursos-oposiciones, unos bajo la modalidad de restringidas y 

libres. Se entiende perfectamente que cualquiera de las dos han sido 
1lmente convocadas, con tribunal examinador, programa ción respectiva, 

ición de las co rrespondientes actas de examen, etc ., pero para el ilustrí
señor director general de referencia no es así, para él legalmente convoca

son las libres . 

En efecto, las disposiciones t ransitorias del decreto 3476174, por similitud 
con la aplicación a la ley 10/ 64 de 3 de julio que afectaba a los funcionarios de 
la Administración Central , se concede a los «funcionarios de carrera» de los 
organismos autónomos, el derecho a integrarse en la ESCA LA o GRUPO AD
M INISTRATIVO, por una sola vez. Mediante la orden de 28 de febrero de 1975, 
se desarrolla el citado decreto 3476/74 y se establece una serie de condiciones 
especificadas en seis grupos, pero siendo constante en todas ellas que la con
vocatoria para ingreso en el organismo hubiera sido «legalmente convocada». 

Este extremo le ha servido de base leonina para la discriminación que hemos 
padecido, ya que consideradas en primer momento «legalmente convocadas» 
sólo las aparecidas en el «B.O. del Estado» y posteriormente, por acuerdo de la 
Comisión Superior de Personal , también aquellas que aparecieron en periódicos 
e incluso en el «B.O.» de la provincia, se excluye injustamente - lo que va 
contra todo derecho - las convocatorias que a tenor de la normativa en vigor, 
en cada momento contenida en reglamentos y disposiciones legales del propio 
organismo, fuesen convocadas siguiendo dichas normas. 

Se han dado casos muy curiosos y peregrinos, que la propia función públ ica 
ha reconocido, tales· como la presentación de un simple recorte de periódico en 
el que f iguraba en determinado año la convocatoria de oposiciones al SENPA. 

¿Es que los auxiliares tenemos culpabi lidad alguna de que nuestras convo
catorias de oposiciones no hayan sido publ icadas en el «B.O. del Estado». de la 
provincia o en los diarios locales, o de no haberlos encontrado? 

Esta injusticia es tan elocuente que hasta se deja sentir en los propios com
pañeros que han tenido mejor suerte y se han integrado, ya que la reconocen y 
censuran . 

Hay también algunos compañeros que participaron en oposiciones rest rin
gidas y la convocatoria fue publicada en el «B.O. del Estado», pero al no ser 
libres tampoco han sido integ rados. 

Hemos enviado razonados escritos sobre nuestra situación administrativa 
a S.M . don Juan Carlos 1, al Excmo. Sr . presidente del Gobierno y a los 
Excmos. Sres. ministros de Agricultura y Justicia, los que con prontitud y 
amabilidad nos han contestado a través de sus respectivas secretarías, pero que 
habiendo remitido dicha documentación para su informe el mencionado ilustrí
simo señor director general de la Función Pública, y dado que éste permanece 
hermético a todos los razonamientos que le hagamos en tal sentido, no ha 
accedido a nada y nuestra situación ha quedado igualmente postergada . 

Rectifica r es de sabios para algunos, para otros parece ser un menosprecio 
de su gestión . 

Con esto que antecede queda bien demostrado que no siempre la razón 
impera y que é5ta no es monopolio de todos. 

Hemos presentado recurso por lo Contencioso-Administrativo en la Audien
cia Nac ional , y esperemos que ésta haga resplandecer el criterio del artículo 14 
de la Constitución Española, que entre otras cosas dice: «Los españoles son 
iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna» . 

A sí lo esperamos por ser de justicia. 

ilómetro 14,500 de la carretera de Extremadura. An te s RESTAURANTE Y PISCINA ((EL PASO n 

FORMACION PR OFESIONAL 
ADM INISTRATIVO - Secretariado - Comercial 
ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA 
PREESCOLAR Y E. G.B. 
:GUARDERIA INFANTIL 

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

INFORM ES: Colegio Nt ra . Sra . de Rihondo. 
Teléfs . 6196375 y 6191750 
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SICOLOGIA Y ACTITUD DEL HOMBRE RELIGIOSO-/ 
IV. TEORIAS GENERALES SOBRE EL NACIMIENTO 

DE LA RELIGION (Continuación). 
3. 0 TEORIA MAGICA O PREANIMISTA. 
3. 0 -4: MAGIA, NATURALEZA, RAZON, SUBJETIVISMO. 

Decíamos más arriba: no confundamos al hombre religioso 
(horno sapiens) con el necio hombre supersticioso (horno insi
piens); ni a Jos hombres verdaderamente religiosos con Jos que 
sólo aparentan serlo. En su origen, la MAGIA es más una prácti
ca de ritos ilusoriamente impositivos que una acti tud contempla
tiva y refl exiva de servicio a Dios y a los hombres . 

El hombre primi tivo intenta dominar el Mundo mediante ritos 
seudo-religiosos. Sin embargo, la Naturaleza se rige por inmuta
bles leyes fijas . Cambiarlas es imposible. Sólo otra ley natural 
contraria y conocida podría conseguirlo, cosa que el hombre pri
mitivo desconocía. Hoy cualquier persona con elementales cono
cimientos no ignora que los ri tos mágicos no pueden cambiar las 
determinadas leyes naturales: Jamás se dio muerte a un búfalo, 
por ejemplo, por haber bailado ritualmente de antemano la danza 
del búfalo. 

De hecho, en la magia se trata de una transformación subjetiva 
y de una acción sobre el alma, no del dominio real de lo exterior. 

An te el hecho científico de que el curso de una ley natural se 
puede modificar exclusivamente con otra ley natural, podemos 
razonable y científicamente manifestarnos excépticos en Jo que se 
refiere al poder real de Ja magia; son ritos objetivamente inútiles . 
Otra cosa sería subjetivamente. 

Si por casualidad unos ri tos mágicos produjeran hechos teni
dos por imposibles en condiciones normales y corrientes, racio
nalmente pensando, debíamos atribui rlos a la acción de fuerzas 
naturales desconocidas o fuerzas paranatu rales y sólo al alcance 
de privilegiadas personas, calificadas de mediums, ilusionistas, 
etcé tera . .. Los susodichos hechos milagrosos no podrían ser atri
buidos a potencias fa ntásticas : b rujas, demonios , espíritus, o, in
cluso, santos. 

Una persona racionalmente observadora fácilmente descubre 
que muchos populares «milagri tos» de santos no son otra cosa que 
el simple desarrollo, absolu tamente natural, de ordinarias leyes 
naturales estables. 

Los artistas y los embaucadores con artes y ritos mágicos se 
valen fundamentalmente de dos medios bien conocidos: el ILU
SIONISMO, artificio, trampa o engaño directo; y Ja SUGES
T ION y MEDIUMNIDAD. Esto es, sirviéndose unas veces de 
engaños, o de realidades naturales hábilmente manejadas, otras . 

Lo extra o supernatural nos es desconocido. No podemos ac
tuar sobre él con medios puramente naturales, salvo Ja específica 
intervención divina. 

Las leyes naturales están establecidas por Dios y sigue su cur
so inmutable. La Naturaleza no es variable. Dios se sirve nor
malmente del curso de las leyes naturales por El establecidas . 
Jugar a cambiarlas no se corresponde con la sabiduría infinita de 
Dios . Sobran, pues, Jos «milagritos» frecuentes. Estos no serían 
sino excepciones frecuentes a las leyes naturales «inmutables». 
Dios no varía caprichosamente el curso de las leyes y fenómenos 
naturales. El hacerlo constituiría la magia (negra) entendida en el 
sentido de obrar contra los seres y las leyes naturales mediante 
ritos repetidos. 

La razón no puede admitir unos ri tos o actos, por muy mági
cos que sean, que contraríen las leyes naturales. Otra cosa sería, 
si existieran fuerzas naturales desconocidas que pudieran causar 
efectos considerados como mágicos. 

Unicamente una fe consciente y madura puede admitir rarísi
mos milagros en contadísimas ocasiones, científicamente verifica
dos, producidos por Dios. 

Concluyamos: Ja Magia no tiene poder sobre las leyes natura
les. Dios no juega caprichosamente con dichas leyes inmutables; 
las utiliza siguiendo su curso normal. 

3. 0 -5: MAGIA, SUBJETIVISMO, SICO Y AUTO-CURACION ••• 

La Magia no tiene influencia sobre las leyes naturales; sólo 
Dios puede hacerlo; sobran los «espíritus» intermediarios ... Siem
pre queda, sin embargo, lugar para Ja MAGIA BLANCA o NA
TU RAL como arte de valerse de CAUSAS NATURALES para 
producir efectos extraordinarios que parecen extranaturales. Esta 

actúa sobre las personas produciendo en ellas internos cani 
subjetivos, mediante las artes de l ilusionismo, la sugestión 
mediu ms , etc . .. Esta posibilidad de influi r indirectamente ~ i 

los senti mientos profu ndos , la sique, de las personas puede u 
zarse para su servicio o para su explotación, o con fines profa 
religiosos, terapéuticos , siquiá tricos , etc ... , especialmente en 
propicio ambiente de las masas ... Fijémonos exclusivamente 
uno de «rab iosa actualidad»: las curanderas. 

LAS CURANDERAS. Me refiero concretamente a aqu 
que , sirviéndose de la credul idad de personas ansiosas de s 
ción y salud (más síqu ica que física) y del ascendiente pop 
sobre ellas , «Curan » con medicamentos inapropiados. Estas CQ.i· 

randeras y curanderos no destacan , en general, ni por su sa: ' 
científico o el conocim iento de hierbas, ni por sus cuali 
humanas. Quizá con relativa frecuencia , por su presunción 
mil agreras o por sus presuntas relaciones «di rectas» con Jesuc · 
lo, la Virgen o un determinado santo. Su vida de fe raramente 
ejemplar y consciente . 

LOS MEDIOS UTILIZADOS no son los apropiados: catapl. 
mas, brevajes de diversas hierbas , agua con limón, agua na 
y, a veces, absolutamente nada. Abundan, sin embargo, Jos 
atribuyen sus «milagros» a una determinada imagen de la Vi 
o de un determi nado santo o santa . Con re lativa frecuencia 
cen ver «visiones» a sus bien predispuestos seguidores, nunca a 
«incrédulos». Existen, incluso, los que invocan a Freud o a ~ -

a Jesucri sto conjun tamente. ¡Hay que poner siempre algún dios 
idol illo como intermediario! El «espíritu» de a lgún difunto de 
fa milia también puede ser úti l. 

LAS PERSONAS •ENFERMAS». Son en general personas · 
fe lices que buscan la curación de la moderna enfe rmedad 
«stress», de la de su insatisfacción, etc .. . Han oído que en 
lugar tal curandera hace «milagros» y allá se encaminan con 
la inocente y bienintencionada fe humana. Por norma general 
les impondrá una ún ica condición, a veces exclusiva: tener fe 
la curandera y sanarán infaliblemen te; en caso contrario son 
cluiclos o no recuperables. En bastantes casos, a los excépticos 
llegará su «fe» por contagio del ambiente sicológico . 

LOS RITOS son pocos y simples, pero imprescindibles. 
recetas, escasas e inocuas . Los resultados son generalmente 
prendentes . La fe en la curandera suele ser condición «sine 
non», lo mismo que los ritos. 

¿Es esto magia a la moderna o nos encontramos ante el 
quísimo hecho de que el cuerpo puede curarse a sí mismo con 
medios sicológicos en la mayoría de las enfermedades? Con la 
humana en la curandera, en el médico, en un determinado rito. 
basta. Si se le da un tin te aparentemente religioso, parece ser 
eficaz. 

Y, dado que los medicamentos naturales no son apropi. 
para curar este tipo de enfermedades de carácter síquico, m 
«en fermos» acuden a la curandera en lugar de hacerlo al m 
en los países más desarrollados lo harán al siquia tra. No 
ext raña, pues , que los médicos deban acudir a l misterioso 
CEBO (medicamento hecho con sustancias inocuas tales que 
midón , leche en polvo y azúcar) para «Curar» al 51 % de 
«enfermos». Y es curioso: un medicamento sin valor real al. 
resulta un auténtico agente terapéutico capaz de curar al 51 % 
los enfermos. Porque, «la mejor receta es el propio cuerpo• 
dispuesto a curarse y superarse. La confiada (fe) relación m 
(curandera)-paciente es una relación mágica al no existir se , 
ción entre cuerpo y mente. Desde Jos tiempos de HIPOC~ 
se viene diciendo que «CADA PACIENTE T RAE EN SI . 
PROPIO MEDICO». Al científico médico o al bienintenc10 
curandero le basta con dar «al médico que hay en cada uno 
nosotros» la oportunidad de hacer su trabajo . 

No debemos despreciar estos medios naturales, aparent1 

mágicos, para remediar este tipo de enfermedades. Hasta 
mos tole!ar que, desde ese punto de vista, se mezcle a lo~ 
en ello. Pero debemos dejar bien claro que se trata exclus1v 
te de medicina natural o de magia blanca, etc .. . , no de auti 
milagros hechos por Dios . ¡Así desacreditamos Ja fe ver 
¿Qué relación directa tiene esta fe humana o seudoreligiol'· 
auténtica fe cristiana y la Providencia de Dios? ¿No ser 
de falta de auténtica fe madura y consciente o de que esta 
depasado el estadio de fe infantil ? Jesús GOMEZ 

PAGINA DE ORIENTACION MEDICA 

LAS CONSULTAS 

SOCIALES 

Por José Luis LOPEZ RUIZ 

Aunque pueda parecer al paciente que de esa forma está ha
do ganar tiempo a su médico, evitándole molestias, nunca se 

hacer una consulta a un doctor en una reunión social o en un 
uentro fortuito por la calle. Este tipo de encuentros le coloca en 
dilema . O bien puede hacer lo correcto profesionalmente y decir: 
1odría usted venir a mi consulta y hablarme allí de su problema?», 

rrer el riesgo de que parezca un desaire deliberado, o bien 
e intentar realizar su trabajo con una mano atada a la espalda . 
ue aunque el paciente conozca muy bien a su médico, el mé
tiene muchos pacientes y es difícil que recuerde los detalles del 
tan bien como lo haría en su consulta , con la ficha del enfer

delante para reforzar su memoria . En la calle o en una reunión 
·-1 no se acordará exactamente de lo que se halló en una ope
n realizada algunos años atrás o de lo que mostraba exacta-

1te la última radiografía. Además, aunque pueda echar un vista
ª una garganta irritada, no puede, en esas circunstancias, obser
otras partes de la anatomía que podrían arrojar cierta luz sobre el 
nóstico . 

ATENCION ALCORCON 

ARTO SIN DOLOR 

VITE DESPLAZAMIENTOS INCOMODOS. 
SIN SALIR DE ALCORCON: 

CURSOS.- ESPECIALES 

l.C.M. POR ESPECIALISTAS 

Recuperación muscular del post-parto 

TRATAMIENTO DE LA OBESIDAD 

~ etablo , 9 (semisótano, c y 0 ) 
(Frente Mobelar) 

INSCRIPCIONES 
610 28 22 y 610 63 51 

De 12,30 a 14,30 

Aunque el paciente se sienta muy satisfecho de tratarse de tú 
con su médico, una relación social demasiado íntima es algo que 
debe ser evitado. Es difícil ser un buen médico con un amigo. La 
amistad puede influir sobre decisiones que deben tomarse única
mente sobre bases médicas, por ejemplo, si consultar o no con un 
especialista , e incluso sin llevar a cabo ciertas exploraciones em
barazosas como de la vagina o del recto. La amistad puede inducir 
al médico a ver a un paciente con demasiada frecuencia, no obte
niendo ningún dato nuevo de sus frecuentes visitas y no dándose 
cuenta de ciertos sutiles cambios, signos de un empeoramiento o 
una mejoría de conjunto, que sólo resultan aparentes para un ob
servador intermitente. Si bien es comprensible que algunos pacien
tes deseen notar que conocen bien a su médico, aunque no sea 
socialmente, se ha dicho, creo que con toda razón, que en todos 
los casos de enfermedades orgánicas es menos importante para el 
bien del paciente que el doctor le haya visto antes que tenga escrita 
delante de él la historia clínica del caso. 

Existe otro aspecto de la consulta social, y es el tipo de consulta 
así expresado: «Ya que está usted aquí, doctor, para ver a mi hijo, 
me pregunto si no le importaría echarme de paso una mirada a mí». 
En esta forma de expresarse va implicado que el problema no es 
suficientemente importante para que el paciente solicite una consul 
ta del modo adecuado y habitual, y que no se hubiera decidido a 
hacer una visita al médico, si no hubiera sido por una casualidad. 
El doctor puede entonces preguntarse por qué, si el asunto es tan 
trivial para el paciente, éste espera que él ponga algún interés en 
ello. Además, puesto que el paciente no está dispuesto a moles
tarse en concertar formalmente una visita, si resulta que es nece
sario un tratamiento, sobre todo si es algo molesto y absorbe tiem
po, es muy posible que no llegue a realizarlo de modo perseve
rante . 

Pensamientos de este tipo pasan por la mente del médico, que se 
esfuerza en sonreír mientras mira desesperadamente a su alrededor 
intentando eludir la cuestión . 

El médico sabe que es más probable que cometa errores si inten
ta dar con un diagnóstico o iniciar un tratamiento acortando las 
etapas habituales. Es un hecho que las personas que intentan con 
excesiva insistencia conseguir el tratamiento óptimo acaban a veces 
con el peor. En los hospitales se suele aconsejar a los médicos de 
plantilla y a los estudiantes de medicina que no importunen a los 
pacientes privados «importantes» con preguntas y análisis de ruti 
na. A consecuencia de esto, he conocido a uno de esos pacientes 
importantes que estaba ya en capilla para una grave operación · 
cuando le hicieron por primera vez un análisis de orina y resultó ser 
diabético. Y recuerdo a una señora de la aristocracia a quien nunca 
se le había hecho un análisis de sangre para saber si era Rh positiva 
o Rh negativa hasta después de tener un hijo que nació con icteri
cia. La tediosa rutina evita estos errores. 

DENTISTA 

Dr. Samuel Ospina y Gallego 

HORARIO: 
De 10 a 1 maña na y de 5 a 8 ta rde 

Porto Lagos , 9, bajo O - Tel. 619 14 72 - ALCORCON 
Pint0r Yelázq uez, 6.- Tel. 614 7905 - MOSTOLES 
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Seguimos publicando los puntos 
que la Declaración Programática de 
F.N. que empezamos en septiembre. 

FUERZA NUEVA - Dios-Patria-Justicia 
DECLARACION PROGRAMATICA (continuación) 

do, claro es, de nuestro creciente 
senvolvimiento industrial. 

El campo no puede despob 
con exceso, ni perder sus incen ~ 
económicos .. Esp~ña requiere Ulla 
agricultura n ea, sm la cual nuestras 
mercados pueden qu e da~ desabaste. 
cidos, . nuestra ~co n o m1a gravada. 
con la 1mp o r t~ n c 1 a de productos da 
primera _neces1?ad y nuestro colllll( 
cio exten or seriamente menguado. 

4 

FUERZA NUEVA cree que el 
hombre, portador de valores eternos, 
es el eje del sistema político y econó
mico. Es el sistema el que está al ser
vicio del hombre y no el hombre el 
que está al servicio del sistema. La 
concepción totalitaria de éste repug
na al sentido espiritual y católico que 
hemos proclamado . 

De aquí que todo lo que sea escla
vizar al hombre, aherrojarle, privarle 
de su libertad cristiana, manipula r 
su opinión, degradarle con la porno
grafía y envilecerle con las malas cos
tumbres, tendrá en nosotros una ac
titud de abierta, radical y viva opo
sición. 

En esta línea de pensamiento de
fenderemos y protegeremos a la fa
milia, manteniendo en las leyes Ja 
unidad e indisolubilidad del matri
monio. 

5 

FUERZA NUEVA, consecuente
mente con la idea de que el hombre 

es el eje del sistema, entiende que la 
economía está al servicio del hombre. 

El hombre no puede jamás conver
tirse o ser convertido en puro instru
mento, en animal biológicamente 
desarrollado. No es al hombre, sino a 
la economía a Ja que conviene una 
tarea subordin ada e instrumental. 
Por ello, la economía no puede adue
ñarse de la política , subordinando el 
bienestar de los ciudadanos al propó
sito de lucro, utilidad y ganancia de 
Jos grandes monopolios nacionales o 
internacionales, que acaban con la 
soberanía del Estado. 

Por ello, estimamos como un logro 
definitivo de la comunidad política, 
aunque perfectible, el Sindicato (mi
co y vertical. En él se encuentran, se 
entienden y armonizan Jos factores 
que se integran en el proceso econó
mico: el trabajo, la técnica, el capital 
y los usuarios y consumidores. Esa 
armonía que el Sindicato vertical 
postula , y que no se logra cuando el 
Sindicato vertical no se desfigura, 
impide que el capital se transforme 
en capitalismo, la técnica en tecno
cracia, el trabajo en marxismo y el 

PELUQUERO DE 
CABALLER-.OS: 

PEl.UOlERIA 
Bl·SEX 

TRATAMIENTOS CAPILARES 

Abierto todo el día 

Porto Colón , 6 

Local 15 

Reserve su hora 

Teléf. 6108900 
Parque de Lisboa 

ALCORCON 

consumo en ente pasivo de un proce
so económico del cual es en última 
instancia destinatario. 

Un sindicato vertical fuerte podrá 
influir de fo rma directa en el naci
miento y desarrollo de las empresas, 
y no sólo desde el punto de vista mo
ral, haciendo solidarios a aquellos 
que las constituyen, sino desde el 
punto de vista material, a través del 
crédito que la Banca sindical y coo
perativa les proporcione. 

En este orden de cosas, la pequeña 
y la mediana empresas deben ser 
protegidas contra la imposición abu
siva, la descapitalización y la com
petencia desleal. Las pequeñas y 
medianas empresas no son creacio
nes del capitalismo, sino fruto del 
trabajo, el ahorro, la dedicación y la 
voluntad de cientos de miles de es
pañoles. A ellos, en gran parte, se 
debe nuestro desarrollo, y ellos son 
los que mantienen puestos de traba
jo para muchos más. 

Las empresas agrícolas, ganade
ras, pesqueras y forestales requie
ren la máxima atención , sin descui-

Todo apoyo a la creación de ena. 
presas cooperativas , cualquiera Q1le 
sea su objeto líci to, contribuirá a la 
creación de fórmulas de propiedld 
privada-colectiva , deseable en el or
den económico-social. 

6 

FUERZA NUEVA quiere que t 
acceso a la cul tura sea posible a fo. 
dos los españoles . Ello no quiere cio 
cir que la Universidad sea para to
dos . Estamos hartos de ver cómo • 
despilfarra y malbarata el en0?9 
presupuesto de Educación y Cienda 
en las Universidades, mientras hl; 
todavía pueblos sin escuela y 1fi 
maestro . 

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 
2 ptas. 
1,50 ptas. 
1 ptas. 

en FOTO TRUYOL 

ARTICULOS FOTOGRAFICOS - CINE - LABOR 
TORIO PARA AFICIONADOS - BODAS - coM 

NIONES - FOTOS DE CARNET 

Fuenlabrada , 16 
Teléfono 619 45 83 
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activamente, don Luis Pérez, 
,l. núm. 3.656.307, tiene toda la 
n del mundo, no sólo en el as-
o crematístico del poder adqui

de los «españoles» (perdón, 
me ha vuelto a escapar eso de 

f'loles que hoy no se lleva) , 
10 en el del derecho a disfrutar 

)Os bienes materiales, según su 
aparecida el mes de agosto úl
en la página 5 de esta revista . 

¡ repasásemos entre los papeles 
denuncia que se han entregado 
la redacción de ALCORCON 
ico, que no pudieron publi 

por ser materia reservada a si -
iones del digitalismo o al godi
o, se podría ver cómo, hace ya 

años, este asunto fue tratado 
el que suscribe y don Fernan

Ortiz de Echagüe Lafitte ante el 
ntamiento de Alcorcón . Que no 
i6 es un hecho, y que también 

personas que participaron en 
llas reuniones, que todavía per
n en Alcorcón, y otros, que 

n. Que si hubieran tenido en 
1 Ayuntamiento un poco de 
'do común, habrían visto en 
1 entonces la realidad de lo que 
con toda justicia demanda, se 

n cuenta de que ya , este asun
estaba clamando solución, que 
·, a largo plazo, está saliendo, 
su petición, a la palestra . 
'o le podría citar nombres de 

·nas que intervinieron en aquel 
1to, pero que no entendían por 
defecto del español de pregun-

MAS PISCINAS 
E INSTALACIONES 
DEPORTIVAS EN 
ALCORCON 

tarse ¿para qué?, y abundar en ese 
tan reiterado cuento de ladrones y 
brujas y no llegó a cristalizar la ge
nial idea de don Fernando Ortiz de 
la que fui animador. 

La muestra de lo que podría ser 
Alcorcón en materia de instalacio
nes deportivas, distribuidas a todo 
lo largo y ancho de su perímetro, 
está recogido en el Parque Ondarre
ta . De la documentación, abundan
te, que me tocó confeccionar pue
den ser testigos de excepción mis 
entrañables colaboradores don 
Francisco Mayo Jimeno y don José 
Alonso Pérez, ambos hoy conceja
les del Ayuntamiento de Alcorcón. 
El programa era muy ambicioso, 
pero realizable . No había que hacer 
más que lo que FERSA propuso y 
se aceptó en los estatutos del Poli
deportivo del Parque Ondarreta, 
que hoy están llegando a ser una 
auténtica realidad. 

FERSA propuso ir desarrollando 
un plan municipal de instalaciones 

Por Emilio SALES 1 BAIXAULI 

deportivas, sobre la base de la en
trega, por parte del municipio, de 
aquellos terrenos que los urbaniza
dores fueran entregando como par
te de su aportación al plan parcial. 
Y que debían cumplir zonas de re
creo verdes de esparcimiento, para 
guarderías y colegios . 

FERSA construiría dichas instala
ciones soportadas por cada una de 
las urbanizaciones al 50 por 100, el 
resto de la participación, o sea, ese 
otro 50 por 100, sería de socios mu
nicipales. (Hay un tema muy atrac
tivo sobre esta rotación y de la do
tación de una decena de estas ins
talaciones, que me reservo callar .) 
Si este programa se hubiera cumpli 
do, no dude usted, señor Pérez, 
que la iniciativa hubiera quedado 
solitaria . Mucho se podría haber 
realizado en Alcorcón para dotarles 
de toda clase de instalaciones cultu
rales y recreativas . 

No era fantasía la aportada por 
don Fernando, era realidad e ilusión 

por hacer en Alcorcón un modelo 
de pueblo en ese terreno. Hay mu
chos otros ejemplos y muchos sin
sabores los que don Fernando su
frió y que, no dudamos, en este 
momento poder sacar. a la luz pú
blica . 

Efectivamente, aquel tiempo pa
só, no se puede volver atrás. Lo pe
noso es que, ahora, se están dando 
cuenta del tremendo error cometi
do. Una pena, piense señor Pérez 
que el ánimo y lo animoso de nues- ' 
tro espíritu para hacer el bien a los 
demás, sin lucro y sin menoscabar 
el bolsillo del prójimo y su dignidad 
de personas, se viera truncado por 
ese inefable desequilibrio que el es
pañol padece de insolidaridad y 
que, en muchos casos, son las mi
norías las que trastocan la voluntad 
de un pueblo. 

OPORTUNIDAD 

En ARGOELLES, Madrid, 

local con vivienda. 

Puerta de calle, 75 m2 

3.600.000 ptas. 

VICTOR PRADERA, 73 
Informa el teléf. 2486874 

~ ~~~~~~1?~~~~~ t'. , ~ ' .· ~~ 

y 

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

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

ELECTRODOMESTICOS 
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atilacian Aquí, una imagen de 
la portada de 
OBLACION CARMESI. 
Este libro cuenta 
con 156 páginas 
y 70 poesías. 
Se puede adquirir 
pidiéndolo a 
«AMOR Y CRUZ», 
calle París, 49-51 . 
Teléf. 2302052. 
BARCELONA-29. 

IMPORTANTE LIBRO DE POEMAS 

Prologado por el director de ALCORCON Gráfico 

Nos complace extraordinaria
mente dar a conocer a nuestros lec
tores la publicación del valiosísimo 
libro .. de poemas religiosos titulado 
Oblación Carmesí. 

Su autor, don Jesús Martí Balles
ter, es uno de los hombres de la ac
tualidad más doctos en la ascética y 
la mística del Siglo de Oro español 
y más concretamente en la de San 
Juan de la Cruz. Su pensamiento 
está vertido en otros seis libros. Y 
su apostolado es intenso a través 
del instituto religioso secular «Amor 
y Cruz», que es obra suya. 

Como quiera que el prólogo del 
libro que recomendamos está escri
to por don Faustino Moreno, direc
tor de ALCORCON Gráfico, lo co
piamos a continuación, pues lo 
consideramos la mejor presentación 
del mismo que podemos ofrecer. 
Veámoslo: 

«PROLOGO 

Alguien ha escrito: «Dios en 
la poesía, con la poesía, por la 
poesía ... y sobre la poesía)). 

Y no cabe duda de que si la 
poesía es belleza, es verdad, es 
amor, es armonía de latidos de 
corazón e inteligencia, nuestra 
conclusión áurea es la afirmación 
que hemos citado. No en balde, 

Dios es la fuente de la belleza, de 
la verdad, del amor ... 

El poeta, pues, por su esencia 
más genuina, es un ser profun
damente religioso que en todo 
sabe escuchar a Dios. 

Dice Juan Ramón: «Viene un 
gorrión a la ventana abierta I 

Pienso en Dios I y trabajo)). 
Lo mismo que de Juan Ramón 
Jiménez podríamos aducir testi
monios de cuantos hombres se 
sienten realmente poetas. 

Uno de estos hombres es pre
cisamente Jesús Martí Ballester 
por convicción y por ministerio. 
Las cuerdas de su lira sólo emi
ten las vibraciones que capta de 
Dios a través del espectáculo de 
la creación, de los diversos esta
dos de ánimo o distintas cir
cunstancias por las que discurre 
la vida. 

No son numerosos los poe
mas del libro que prologamos. 
Sin embargo, nos presentan en 
el autor a todo un maestro de la 
lírica que nos transmite el perfu
me que guarda en el frasco de 
alabastro de cuanto es lo suyo: 
director de almas, investigador 
de la Mística, apóstol de la pala
bra y de la pluma. 

Desde otro ángulo, en Martí 
Ballester contemplamos a un 
vate moderno y, por tal, relati
vamente anárquico. Para su es
tro no existen moldes ni reglas 
métricas. Una particularidad, en 
cambio, caracteriza su produc
ción, es la cadencia que fluye, 
como el agua clara del manan
tial, por los entresijos de sus 
versos. 

Sus composiciones son des
tellos brillantes que, como las 
flores al soplo de la primavera, 
brotan naturales y espontáneas 
al eco del tiempo ordinario, de 
Pasión, de Pascua.. . o a los 
vientos de Teruel, de Pedreña, 
Grecia, Israel o Canarias. 

Surgen sus imágenes con pin
celadas audaces llenas de ternu
ra y de suprema belleza expre
siva. 

En resumen, podemos definir 

a Martí Ballester como un poeta 
sensible, espontáneo, cadencio
so, de decir aristocrático, ac
tual, hábil en el uso de la metá
fora y de la fuerza de expresión 
Y portador de mensajes salva
dores. 

Dispongámonos, por tanto, a 
hojear las páginas de este libro 
existencial. Lentamente, dulce
mente, sin prisas. Hay que ru
miar pastos que vigoricen Jos 
músculos del espíritu. Hay que 
beber luz que ilumine con Amor 
la Cruz de la senda. Ha y que as
pirar brisas que hinchen las ve
las de nuestra «barquilla)), para 
que corone con flores la travesla 
del tiempo a la eternidad f~/iz. 
Esto es lo que a mí me sugiere 
que pretende ser «Oblación Car· 
mesÍ)). 

Faustino Moreno V ILLALBA 
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REDWI, 
LENAMENTE TRIU.NFANTE, 

DE NUEVO, AQUI 

Abdul Halim Redwi, más co
cido sólo por Redwi, ya es fa
jliar a nuestros lectores, aun
e llevaba ausente de nuestras 
ginas más de un año . Aquí 
blicamos su presentación por 
rnarqués de Lozoya a los artis

españoles en «ABC», publi
rn os el éxito de sus exposicio

pictóricas y las composicio
poéticas que nos ofreció. 

Redwi se estableció en Alcor
n, concretamente en la aveni

del Generalísimo, durante 
1
s años de perfeccionamiento 
ltural y artístico en españa , y 
'" nosotros colaboró genero
mente. Incluso es miembro de 
Asociación Literaria y Artísti
de Alcorcón (A.LA. de Alcor
'"' · Y formó parte entre los 

,tas de Alcorcón que presen-
don Faustino Moreno en el li
Alcor Poético. A nivel nacio-

1 llegó a ser el Presidente de la 
ociación de Artistas Arabes 
España. Por todo esto, y más 
r sus últimas conquistas, nos 

1ntimos orgullosos de Redwi 
imo vecino nuestro y colabo
or de ALCORCON Gráfico . 

Hoy nos ocupamos de nuevo 
Abdul Halim Redwi porque 
vue lto a Alcorcón coronado 

'" los laureles de la fama co-
10 pintor y escultor que ha cu- _ 
no las metas a escala mun-
1, que podía soñar. 

Sus cuadros se hallan distri
ldos por los países árabes 
18 cultos y por los del occi

e europeo. Vienen a sumar 
números redondos dos milla-

Durante el curso último simul
tanea su labor docente en la Uni
versidad Dammam y la de ~ 
ferenciante por'Otras , junto con 
la creación y dirección de los 
monum9ntos que se han levan-

t ado en Yambó este año. 
Ya ~ es una ciudad nueva 

que está construyendo el Go
bierno de Arabia expresamente 
para la industria del país. 

Y en Yambó decora ya uno de 
sus jardines la monumental 
fuente de Redwi, bautizada con 
el calificativo de «Sueño de 
Yambó». Posee u ~ 
'CéinJfCé metros, y en los tres 
cuerpos elevados que la compo
nen ha grabado relieves que re
cuerdan la historia y costumbres 
antiguas de los pescadores de la 1t 
zona, el presente y el futuro in
dustrial de esta ciudad que será 
importantísima en el porvenir. 

La otra obra , que allí recorda-
rá siempre a Redwi , mide dieci
séis metros y representa una co- QV'
lumna que, como el chorro del Jj 
petróleo, se eleva hacia el cielo 
para traducirse a renglón segui-
do en expresiones de cultura, 
progreso y bienestar de la hu
manidad. 

Las fotografías que ilustran 
este artículo responden a los 
monumentos a que acabamos 
de aludir . Después, seguro, que 
vendrán más. Y de los mismos 
se han hecho eco las revistas es
pecializadas del ramo en el 
mundo. De ahí que Redwi haya 
recibido con este motivo el es
paldarazo de la fama mundial. 

Para la próxima temporada, . Sus monumento..s__ eJ cultóri 
son bastañtés m eñt>s. va-:
decoran jardines de Europa, 

acaricia al presente el proyecto 
de una ciudad jardín fabulosa de 

,,.tres kilómetros cuadrados para 
-mñ'Os, que se instalará en la ciu
"Craa de Yeddá. Será una especie 

'O la mayoría están en A rabia . 

A Redwi, sin embargo, le con 
ra definitivamente 1979 y le 

la en el área de los grandes. 

A mediados del año pasado le 
'ª el M inist erio de Artes y 

1ltura de A rao1a. En agosto se 
1rcha . Al regreso , real iza en 
~ah Dom una exposición de 
renta cuadros, que lleva de 
•Ka. y losvende en tres días 
Precios que osc ilan de 50.000 
-~ pe s etas . 

de Disneylandia, pero con la im
pronta de la fantasía árabe, a 
t ravés de la imaginación creada 
de nuestro insigne amigo Redwi. 

Por todos estos triunfos, más 
los muchos que le esperan se
gún nuestros mejores votos, fe
licitamos efusivamente a Abdul 
Halim Redwi. 

EUGENIA 

El artista trabajando en su obra. 
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Querido director: 

Hace unos días recibí una car
ta firmada por don Manuel 
Aguado, con domicilio en Par
que Grande. En ella, aparte de 
ensalzar enormemente, en todos 

los aspectos, a nuestra revista, 
dice que por qué en la página 
DIEZ va mi fotografía y, sin em

bargo, no se pone en mis otros 
artículos de fondo que son más 

serios, más profundos e intere
santes, ya que, con ello, facili
taría mi búsqueda. Perdón, don 
Manuel, ¡aún no pusieron pre
cio a mi cabezal 

El señor Aguado se funda, 
además, en que, a veces, indi
camos que un artículo va o pasa 

a la página tal o cual y aparece 
en otra distinta, y pone como 
ejemplo más reciente el del inte
resante reportaje de la niña In
maculada, secuestrada y más 

tarde asesinada vilmente, que, 
en la página 18, decimos pasa a 
la 39, y lo hace nada menos que 
en la 43. 

Sí, don Manuel, le sobra la 
razón y, como redactor jefe que 
soy de esta revista, le pido mil 

pefdones y le prometo procura

remos no vuelva a suceder. To
dos marramos en esta vida. Per
dónenos. 

Referente a lo de mi fotogra
fía, trateremos también de com
placerle, aunque yo ya esté cu-

TIENDA: 

¿HA OLVIDADO 
USTED ALGO? 

Por Anselmo DE VIRTO SANCHEZ 

rado de espanto y me dé lo mis
mo. Lo único que podría favo
recerme es que, al ser tan 
ffma10>> y solterón, quizá pudie
se ayudarme un algo más a en

contrar la compañera que endul
zase los años que me quedan de 
vida. 

Perdón, también, por esta pe
queña broma, don Manuel. 

Con las más expresivas gra
cias por sus elogios a todos 
nosotros, le saluda atentamente. 

* * * 
Pasemos a mi artículo : 
Terminaron las vacaciones, 

como digo en la página DIEZ. 
De nuevo a las actividades coti
dianas, etcétera, etcétera. ¿Qué 
tal lo pasaron? ... Pero, escu
chen, escuchen, por favor. ¿No 
olvidaron nada, por casualidad? 
Tal vez algún encargo, cualquier 
pequeño «souvenirn para algún 

familiar o amigo íntimo, o qui
zá .. . ¿No llevaron ustedes, al 
iniciar las vacaciones, a papá o 
mamá a cualquier residencia 
por encontrarse torpes y poder 
suponer un estorbo a lo largo de 
las mismas? Supongo volverán 
por ellos, claro . Lástima que en 
lugar de veranear en cualquier 
costa española - con mayúscu
la - , no pudiesen ustedes disfru
tar de los bellos paraLes amazó
nicos. ¡Allí hay PIRANAS! 

Sí, sí, señores. Aunque parez
ca increíble, hace días me ase
guraron de dos casos en Alcor
cón . Uno de ellos el de una ma
dre casi ciega. El otro, el de un 
anciano matrimonio de más de 
ochenta años. Fueron ingresa
dos en sendas residencias mien
tras las respectivas familias, hi
jos y nietos, se marchaban tran
quilamente a disfrutar de unas 
«bien merecidas vacaciones». 

¿Qué hubiesen op¡
1 sus padres si, cuando 

eran niños, les hubi 
sado en cualquier guard 
pasar, lo mejor posible 
lestias propias de la ' 
edad, el veraneo? 

Pero los padres son d" 
¿verdad? Cuando llegan 
ta edad son peores que 
incluso insoportables. 
puede chillar: ¡ Faltarfa 
Pero jamás darles un 
¡Vergüenza debía darles 
vergüenza que ellos sup· ' 
culcarles y ustedes olvj, 
manejan a conveniencia. 

Aquel que siembra 
recoge tempestades. Puede 
un día ustedes vean partir 
che de sus hijos - car1 
alegría - , con ese amargo 
que hiciesen ellos bajo el 
de que, en cualquier mo 
la voz de un locutor lanzaae 
de esos dramáticos me1 

«Se ruega a don Fulano 
y tal , que viaja con su fam1 
un R-12, matrícula de Madi 
por la Costa Azul o B 
persone o llame urgente 
cualquier teléfono de la 
dencia X, por asunto fa1 
muy grave.» 

Existe un cuarto manda1 
to, y el desengaño y la 
pueden tener cabida en él. I' 
Dios os lo demande! 

OFICINAS: Polvoranca, 50. Teléfono 612 89 85 ALCORCON Princesa, 18. Teléfono 619 46 48 
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DE LA MUJER 

¿Q·UE ·;OPINA· USTED 
El - El ~ ~: f . E M 1N1-S M ~ e -~ ? 

'RA CARA DE LA MONEDA: 
UJER EN SU ASPECTO PERSONAL 

Hegel: «Lo que más vale del hombre es 
ddad de insatisfacción»; efectivamente, 
bre tiene unas carencias, unos vacíos, 

lagunas que deben ser colmadas para que 
sentirse satisfecho consigo mismo y cum

su misión en la tierra . 
carencias se refieren a: 

1 émbito de su actuación personal, más 
en el hombre que en la mujer. 

u proyección social, más desarrollado en el 
femenino . 
.u superación espiritual, de la que ambos 
ipan en la misma medida . 
naturaleza, que siempre provee a sus cria
de los elementos que les son necesarios, en 

·caso ha creado en el ser humano los «impul
que se contraponen a estas «carencias» en 
imperativa, dando órdenes a las personas 

que actúen en una forma u otra . De aquí la 
cía de: 

Impulso de mejoramiento personal; aberra
del mismo son el afán de protagonismo, 
ntrismo, el egoísmo, etc. 

Impulsos que promueven su proyección so
como el amor, el afecto ... el cariño hacia las 

s, el instinto sexual , el sentido de justi
etc. , con sus aberraciones correspondientes, 

la conducta sexual desordenada. · 
Para la superación espiritual nace el deseo 

uirir conocimientos, de cultivarse, la indi
a las ciencias y artes, el gusto por lo be

bueno, lo noble. 
1ún lo arriba expuesto, vemos que el sexo 
ino acusa con más fuerza las carencias en 
·n con su «proyección social>>, por lo cual 
pulsos correspondientes están más des
os. De ellos forma parte la conservación y 
de la especie, principal cometido de la 

, Y para el que se encuentra especialmente 
física y psicológicamente: la institución 

1a familia , la educación y el modelado de 
hijos para convertirlos en hombres y mujeres 

de cuerpo y alma, aptos para ser útiles a sí 
Y a sus semejantes, y felices, arte este 

que hace falta aprender, pues no siempre 
de a la fel icidad; muy al contrario, por 

:a o error, se va uno mismo arando en oca
la propia desgracia . Decía Pitágoras: «Los 

'res escogen por sí mismos y libremente sus 
· ¡Míseros de ellos!, no saben ver ni enten

los bienes que tienen cerca de sí». 

Por M. Dolores VILA CORO 

Sin embargo, no todas las mujeres se casan y 
t ienen hijos, y no por eso les está vedado el al
canzar su plenitud vital. 

ACTUACION PERSONAL FUERA 
DEL HOGAR 

Una vez terminado el aprendizaje de un oficio, 
carrera o profesión, la mujer se sumerge en el 
mundo del trabajo. 

Se da la circunstancia, y esto ocurre con ca
rácter casi general, que sólo consigue imponerse 
si t iene una gran personalidad y superioridad ma
nifiesta . En este caso llega a adquirir una posi
ción preeminente. 

Existe un atavismo, una deformación cultural , 
que impide al hombre someterse jerárquicamente 
a la mujer. Si no t iene otro remedio que aceptar
la , lo hace con gran dificultad. 

¿De dónde procede ese condicionamiento del 
varón que le impide actuar normal y naturalmen-

Uf RMDNI~ 

mo ;; ~ , 1 ~ 'l l o N ~ ~ 
ES PECIALIDAD 

CARNES SELECTAS. TERNERA, 
CORDERO LECHAL Y 

PASCUAL 
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te? Ya Platón recomendaba «educar a las muje
res en las mismas artes y, asimismo, en la prácti
ca de la guerra : esto es, deberán ser usadas en 
todo como los hombres»; sin embargo, la opi
nión en contra de Aristóteles, considerándola co
mo inferior, ha prevalecido hasta muy reciente
mente Esta última actitud discriminatoria no es 
más que una aberración del instinto ancestral de 
protección a la especie, debido a la mayor forta
leza física del varón . En la larga historia de la 
humanidad ha imperado la fuerza; actualmente 
parece que comienza la era de la razón ; por lo 
tanto, no tiene sentido mantener esta actitud 
discriminatoria de superprotección, como si se 
tratara de un menor de edad. 

Conozco casos en que a una mujer se le ha 
negado un puesto de trabajo por el «conflicto» 
que crearía en una empresa el tener a sus órde
nes y por debajo de ella a varios hombres de su 
misma profesión. 

Es un primordial derecho que tiene cualquier 
ser humano sin discriminación alguna : 

- Ocupar el puesto que le corresponda según 
sus conocimientos, méritos y experiencia . 

- Recibir la remuneración justa y conveniente . 
- Recibir la consideración y deferencia en su 

medio de trabajo, evitando cualquier margi
nación . 

- Tener las mismas oportunidades de actua
ción dentro de su medio . 

Contra esto tenemos que combatir, pues, por 
desgracia, todavia existen estas distinciones re
gresivas que no ayudan a construir y que mues
tran por parte de quienes las impulsan o mantie
nen, una pobreza de espíritu y una mezquindad 
que supone que empequeñeciendo a quienes le 
rodean consiguen agrandar la propia figura. 

LA MUJER TAN BIEN DOTADA 
COMO EL HOMBRE 

La mujer, cuando se dedica a cualquier menes
ter, está tan bien dotada como el hombre. No es 
menor su cociente intelectual y tiene, sin embar
go, frente a la mente razonadora y lógica del 
varón, una mayor intuición y sentido práctico, 
que desaprovechan quienes no saben verlos. 

Por razones culturales y por esa mayor prepa
ración y predisposición; por estar mejor dotada 
que el hombre para la proyección social a que he 
aludido antes, se ha mantenido hasta tiempos 
recientes alejada de facetas que el hombre consi
deraba suyas. 

En las guerras y posguerras, en las casos de 
viudedaJ, y en cualquier otra situación límite, 
cuando se ha lanzado a la brecha, se ha podido 
comprobar cómo, sin entrenamiento ni prepara
ción anterior, improvisando si era necesario, la 
mujer ha sabido hacerse dueña de la situación, 
enfrentándose a cualquier enemigo, y luchar 
venciéndolo y trabajar construyendo. 

Pienso igualmente que cuando una sociedad 
está en crisis, en decadencia, cuando los hom
bres han perdido la fe en sí mismos o en su 
destino y laxos, pierden agresivad, surgen mu
jeres con mayor ímpetu que ocupan sus puestos. 

Podría asegurar que cuando ha sucumbido un 
pueblo y se ha deshecho una civilización no es 
porque han fallado sus hombres, sino porque fra
casaron sus mujeres . 
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Aparición del libro «POEMAS DE ALFORJAS PARA LA p 

(DE VENTA EN LAS PRINCIPALES LIBRERIAS DE ALCORCON) 

Con la selección de 50 poetas participantes en el certamen celebrado en 1979 

Con un tema tan sugestivo, humano y acertado como es el de la PAZ 
se falló a comienzos de 1979, el certamen ALFORJAS PARA LA PAZ, al 
que concurrieron trabajos de 300 poetas de toda España, incluso algunos 
procedentes de América . 

Como ya se ofreció en las bases del concurso, sale ahora la publicación 
de una obra, de 112 páginas, que incluye los mejores trabajos, selecciona
dos entre el total de poemas enviados. 

Hay poetas consagrados entre los muchos y buenos que intervienen en 
el libro. Por el orden que aparecen en la obra, les iremos mencionando, y 
anotando algunos de los datos que conocemos: 

M anuel Martínez Remis, primer premio, es un hombre cuya popularidad 
goza de un merec ido prestigio en la poesía española . Ha conseguido mu
chos premios nacionales, y el último, muy reciente, ha sido el de Alforjas 
para la Poesía. 

Alfonso López Gradolí, segundo premio, es un vate muy inquieto y muy 
fecundo también en premios nac ionales. 

El tercer premio, Julio Alfredo Egea , está considerado en el grupo de 
poetas cu yo nombre aparece en diversas antologías. Ha escrito un buen 
número de libros y tiene en su poder muchos premios. 

También Carlos Urueña (fi nalista) , es un vate de acreditada cal idad . 
Nicolás Sánchez Prieto , igualmente fi nalista, ha alcanzado un gran nú-

~ ~~ -

MESON EL CHAMPIÑON 
Especialidad en 

VINOS FINOS Y PESCADITOS FRITOS 
SIN OLVIDAR NUESTROS ALGARROBOS 

Y EL CHAMPIÑON A LA PLANCHA:'..._ 'C 

Agradecemos su visita 

C/Clavel, 7 ALCOR CON 

mero de premios, como el Alforjas para la Poesía, Gregoria M 
etcétera , etc .. y ha sido premiado en otros campos del periodism 
teatro, etc . Ha escrito varios libros. Ganó también el ALA de ~I 

El sexto es el mismo que firma este artículo: Luis Mínguez «O~ • 
por lo que me limitaré a deci r que me considero afortunado :iJ, 
rodeado de tantos nombres ilustres. Mi inclusión, como finalista 
un acicate y un mérito para mí, tras ganar en 1978 el premio naci~nal 
de A lcorcón . 

Otro poeta relevante e~ Manuel Jurado López, de Sevilla, prem· 
el ALA de Al co rcón y ganador de meri to rios certámenes por toda 
teniendo diversos libros publicados. 

Igualmente, María de Hita y Carlos 
admirados . 

Manuel Terrín Benavides, de Albacete, tiene un gran historial 
con muchos primeros premios. 

Laureano Malmagro también t iene premios y es conocido por su 
poética , sobre todo en la provincia madrileña. 

Máx imo Gonzá lez del Valle es popular en la li teratura española. 
premios naciona les y diversas obras publi cadas. 

Emi lio de Sales, conocida firma litera ria y querido compañero nu 
ha gozado del honor de su inclusión como selecc ionado, con una 
puntuación. 

Araceli Bla nco y María Gonzá lez Llovet son dos poetisas cuya 
está sobradamente reconocida . 

Jacobo Meléndez, de Córdoba, ha ganado un número muy elevado 
certámenes, uno de los cua les fu e, este año, el de Versos para una p

1 

vera . Premio Vicente A leixandre, siendo accésit del mismo Luis de 
poeta ta mbién seleccionado en este libro. 

Domingo Manfredi , de Madrid , es un period ista cuya calidad queda 
frendada por sus éx itos, como el premio Azorín de novela, obtenido 
año, dotado con 300.000 pesetas. 

Francisco Mena también goza de popularidad, por los diversos P' 
recibidos. · 

Participan luego en la obra ot ros nombres conocidos por el que 
be, como ese joven que es Enrique Osu na, premiado en el certamen 
de Alcorcpn, igualmente vecino nuest ro . 

Conozco a Ignacio Sanz Martín , gran aventurero de la geografla 
ñola, empedernido caminante, ilustre cronista literario, juglar premiado 
Cuéllar y otros lugares, y con libros publicados. 

Asimismo doy fe de la personalidad de Alfredo Macias, de H 
colaborador de diversas publicaciones españolas. 

Otros, como Luis Ayuso del Pozo, Julio Escribano y José Madrid 1 
dos últimos de Alco rcón), ponen su mejor talento al contexto general 
obra, rea lzando su contenido. 

Destaca sobremanera la firma de José Carlos Gallardo, escritor gra1 
no afincado en Buenos A ires, donde goza de tan enorme popularidad 
este año mereció ser homenajeadq por los escritores argentinos. Es 
ta rio del Instituto Argentino de Cultura Hispánica y colabora en los 
famosos diarios de aquel país. Es Premio Municipal de Literatura de 
nos Aires, y tiene publ icados muchos libros. 

Como postre, en el volumen, se incluyen varios trabajos fuera de. 
cu rso, y entre ellos f igura el de José Puertas Jiménez, cuya entus 
afición literaria ha dejado traslucir estas «ALFORJAS PARA LA p, 
Suyo es el nacimiento del libro. Con eso queda dicho todo. Como suyo 
el mérito por el lanzamiento del certamen . 

También colabora, fu era de concurso, el admirado vate alcor ~ 
Manuel Rodríguez de la Fuente, con un trabajo realmente extraordi 
en cuanto a calidad y longitud . ,, 

La obra está prologada por este hombre tan enraizado con Aleo ~ 
su literatura, como es Faustino Moreno Villalba , cuya trayectoria es ibrO . 
damente conocida, incluso a nivel nacional. Pone justo epílogo al h 
firma de J osé Puertas, benefa ctor de los versos. 

LUIS MINGUEZ e<Orejanlllll 
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COLEGIO SUBVENCIONADO 

Avenida de Lisboa - Teléfono 610 69 38 

COLEGIO PREESCOLAR-GUARDERIA 

LIMA 
Teléfono 612 17 63 

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

JARDIN INFANTIL 

EDUCACION GENERAL BASICA 

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

IDIOMAS 

NATACION 

EDUCACION AL DIA 

la hora de comenzar el curso 1979-1980, nos 
e oportu no repara r en la importancia que 

,0 los padres en la formac ión de los hijos y 
todo la madre, a pesar de que su situación 
mica sea muy modesta. 

!uest ro fin es el de estimular a los padres de 
ia para que colaboren con los profesores del 
io en la mejor instrucción de sus hijos. 

IALIDAD E INFANCIA 
GRACIADA 

in matrimonio de conocidos sicólogos ameri
ha publicado un libro en el que nos encon-

,s con revelac iones sorprendentes acerca de 
ancia y la adolescencia de cuatrocientas cé

personalidades contemporáneas y univer
, hombres de ciencia, artistas, literatos, polí
' que demostraron a través de su obra esa 
cial capacidad que distingue al genio del 
bre normalmente inteligente. 
spués de asomarse a la infancia y a la ado
ncia de estos genios de nuestro tiempo se 
le sacar en conclusión que, si bien una in
ia fe liz puede dar como resultado una vida 
ble y normal , una infancia desgraciada , com

a, puede ser el mejor caldo de cu ltivo pa ra 
nifestación del genio . 
los cuatrocientos ejemplos presentados, 

,ximadamente las t res cuartas partes han su
durante su infancia problemas, tales como 

defic iente economía con la consiguiente po-
Y hasta, en muchos casos, mise ria. 

;obre noventa escri tores y dramatu rgos pre
dos, setenta y cinco se formaron entre dra
famil iares de la peor espec ie. Lo mismo, 

iséis poetas sobre veinte. 
1randes científicos, mi litares ilust res, insignes 
icos, artistas, poetas, son hijos de padres 
modestos, pero de madres virtuosas, auste
caritat ivas, sufridas, piadosas. 
lis de la mitad de los padres de estos cuatro-

1tos gen ios fueron hombres tota lmente fraca
o fracasados a medias. La cuarta parte de 

madres co rresponden al ti po disciplinado. 

NSIGUIERON EL SUE ÑO 
SUS PADRES 

los casos de padres fracasados, pero que 
1straron una cierta actitud para determinada 
ión que no pudieron cumplir porque su am

n sobrepasaba sus fuerzas o su ca pacidad, 
si siempre el hijo el continuador que lleva 
el f inal el sueño de su progenitor . Un ejem

tlpico de esta afirmación es el caso de sir 
on Churchill. Su pad re fue durante toda la 

un conocido «play-boy» que sentía una es-
11 pasión por la polít ica. Fracasó en ella, sin 
rgo, se arruinó y murió relativamente joven. 
nte su vida no sintió hacia el hijo nada más 
Indiferencia. Si alguna vez le dirigía la pala

·a para hacerle reproches porque sus notas 
colegio no eran todo lo brillantes que él 

ANTE EL NUEVO 
CURSO 

Casi todos los genios han 
tenido una infancia bastante 
desgraciada, pero contaron 
en particular con una madre 
que les levantó. 

hubiera deseado. Sir W inston, sin embargo, le 
admiraba por aquella pasión política que vis lum
braba en él, y muy rápidamente se lanzó en la 
misma ca rrera que le colocaría pronto entre los 
genios políticos de nuestro t iempo. · 

Otro caso parec ido, esta vez en el terreno del 
arte: el de Pablo Picasso . Su padre era un fraca
sado de la pintura. En su infancia no puede de
cirse que encontró en el ambiente fa milia r hosti
lidad, su padre y su madre se preocupaban enor
memente para no apartarle totalmente del cami
no del arte que no había dado a la fa milia más 
que disgustos . Sus estud ios eran lamentables. 
Su futuro atormentaba a la familia; sin emba rgo, 
él sería quien cumpliera más ta rde hasta la más 
alta cima el sueño artístico del padre. Para rom
per definitivamente con aquella línea de medio
cridad que marcó la vida de éste. Pablo adop tó el 
apellido de su madre y desterró el de J osé Ruiz, 
su padre, convirt iéndose en Pablo Picasso. 

INFLUENCIA DECISIVA 
DE LAS MADRES 

La infl uencia de la madre pa rece, sin embargo, 
fundamental en la vida del hijo. Uno de los más 
claros ejemplos es el caso de Marce! Proust, en
fermo durante toda su vida, disminuido por el 
asma, confi nado a vivir ca si permanentemente 
entre las cuatro paredes de su habitación, pero 
sostenido siempre, apoyado por una madre que 
le dedicó su vida . Otro tanto puede decirse en 
los casos de Anatole France, Pearl S. Buck , 
Apoll inaire , Maurice Cheva lier, Roosevelt , Mac 
Arthur y tantos otros. 

Evidentemente, no pueden tomarse como ba
se las experiencias recogidas en este libro para la 
creac ión de genios en serie. Pero no debe olvi
darse que durante la infancia no puede preverse 
con absoluta certeza cuál ha de ser el futuro del 
niño . La personalidad puede ponerse de mani
fiesto en cualqu ier momento, más tarde o más 
temprano en la vida del niño o del adolescente. 
Como dato demostrativo de ello veamos la fi cha 
escolar de dos hombres que pasarían a la historia 
por su excepcional talento. 

En una de ellas leemos: Edad: 13 años, sexo 
masculino, alumno muy desigual. Descuida ab-

solutamente las asignaturas que no le interesa. 
No tiene amigos. Es un verdadero problema para 
sus profesores. Comenzó a hablar tarde. Se 
adapta mal al medio ambiente escolar. Dato cu

rioso: Se ha inventado una religión. 
Esta ficha corresponde a uno de los más gran

des ce rebros contemporáneos: Einstein . 
Otra: Edad: Seis años, sexo masculino, cabeza 

muy grande en su nacimiento, debido probable
mente a fiebres cerebrales. Tiene muchas posi
bilidades de ser anormal según cuantos le cono

cen. La institutriz afirma que es un enfermo. La 
madre reacciona violentamente, reti ra al niño del 
colegio y decide ocuparse ella misma de su ins
trucción. 

Ficha correspondiente a Edison niño. Edison 
fu e el inventor de la luz eléctrica y 1.097 inventos 
más. 

REBELDIA CONTRA 
LA AUTORIDAD PATERNA 

Está probado que los niños no se rebelan en 
general contra la tiranía de la madre, cuya finali 
dad está siempre empañada de amor y de ambi
ción para el hijo . En cambio, sí se rebelan en 
general contra la del padre, t iranía categórica, 
arbit ra ria y, en general, negativa y estéril. 

Una prueba de lo que decimos está en los hijos 
de Winston Churchill. Su hijo Randolph , político 
fracasado a qu ien el Parlamento no dio más que 
amarguras. Una hija, Sarah, actriz fracasada, fa
mosa especia lmente por sus escándalos. Otra hi
ja, Diana, que buscó la solución a su angustia en 
el su icidio. 

Otro político de nuestro tiempo: Mao Tsé
tung. El padre, comerciante, hombre sin imagi
nación . La madre, llena de humanidad y bondad . 
Su ma rido le pega porqu e reparte arroz entre los 
pobres. Ese día Mao huye al bosque, donde 
permanece tres días. Odia a su padre, que quiere 
hacer de él un contable. Su madre quiere que 
sea profesor. Por ella él se vuelca totalmente en 
el estudio, y más tarde su larga marcha hacia la 
conquista del poder será la continuación del sue
ño de la madre, que ambicionaba para él un futu
ro glorioso . 

Los padres célebres, por el contrario, se trans
forman en genera l en un ejemplo agobiante que 
anula totalmente la personal idad del hijo . 

Michael Chaplin dijo una vez a un periodista : 
- Ser el hijo de un hombre célebre no me ha 

traído nada más que disgustos. 
Felizmente los genios son pocos y, por tanto, 

pocos los niños abocados a este problema. 
Pero aú n en estos casos, todo depende de la 

preocupación que el padre-genio se tome por su 
hijo. Generalmente estos hombres, convert idos 
en notables personajes de su tiempo, olvidan su 
misión como padres. En la !!Historia de mi vida», 
de Chaplin, éste no alude a sus hijos más que 
una o dos veces, y no hay hacia ellos una sola 
pa labra de ternura. 

Por todo lo cual los padres, y más las madres, 
deben preocuparse por la instrucción de los hijos. 

Pedro MARTINEZ 

Teléfono 610 69 38 

CDM(~DR (gC.DlOR 
JRONgPDRH 
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PELUQUERO DE 
SEÑORAS. 

PEl..UOlERlA 
Bl·SEX 

TRATAMIENTOS CAPILARES 

Abierto todo el día 
Reserve su hora 

Porto Colón, 6 
Local 15 Teléf. 6108900 

Parque de Lisboa 
ALCORCON 

'(,:,!, 

,... 
i ' f" .. ~ 

'Sa11.tama11ta 
JOYERIA- RELOJERIA- PLATERIA 

'•'. \ , 

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

INSTALACIONES 
ELECTRICAS 

LUSA 
Parque Eugenia de Montijo, 109 

Teléfono 461 34 13 
MADRID-25 

Alta - Baja 
Estudios y Proyectos 

Conservación de alumbrado público del 
Ilustrísimo Ayuntamiento de ALCORCON 

AUTOSERVICIO 

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

Pone a su disposición sus completísimas secciones de: 

CARNICERIA - QUESOS Y FIAMBRES - FR UTERl.A 
PESCADOS CONGELADOS 
PANADERIA - DROGUERIA 

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

utilizando nuestro servicio a domicilio. 

SIN RECARGO 

ESTABLECIMIENTO ADHERIDO AL ECONOMATO LABORAL DE BANCA 

SARA, 

N ALEGRE TORBELLINO 

alegre torbellino 
tan sólo cuatro años. 
alegre torbellino 
e feliz su camino 
·e risa, juego y cantos. 

'ª chiqu illa graciosa, 
1pática y revoltosa , 
·ersa en la fantasía 

A mi buen amigo 
Mariano V. 
Contreras, 

ex compañero de las 
armas y trajines ... 

JURAMENTO A LA BANDERA 

El amor que te tengo, Patria mía, 
es el Sol, que al nombrarte, me estremece, 
es el mar, que incesantemente mece 
el murmullo de Amor de cada día . 

Harto de fe, mi corazón florece 
ascua de culto, que en tus pies se ebría, 
miro tu frente, que hacia el sol porfía, 
Diosa fecunda, que en sus hijos, crece. 

Aquí nos tienes, Patria, y te juramos 
defender el Honor de tu Bandera, 
tu Libertad y tu Orden donde quiera, 

y este Beso que en ti depositamos, 
nuestra sangre te ofrece, de manera 

PENAS Y f "UEGOS 

Luces que por mí pasaron, 
llanto del alma, que hoy en mí reposa, 
hiedras salvajes, con olor de rosa, 

penas llevaron, 
penas me dieron. 

Luces, que la inquieta vena, 
con ojos ciegos a calmar su empeño 

vibrar hicieron, 
y fue un instante, delicioso sueño, 

y fue una pena 
saciada en dicha . 

¡Flores de abril, 
tras cuyas hojas verdes se ocultó la espina 
que hoy mi carne escarba . .. ! 

¡Ansias de ayer 
que satisfizo el celo ... ! 

Ansias que suenan por doquier que paso, 
valles eternos 
y eternos ecos. 

Fuego de besos que el ocaso apaga .. . 
¡penas del alma! 
¡fuegos y fuegos ... ! 

su mundo color rosa . que a Dios, testigo de este Amor, citamos. Manuel RODRIGUEZ DE LA FUENTE 
1viesa, inquieta, nerviosa, 

energía capaz 
agotar a «Supermán»; 
un minuto está tranquilo 

comino andariego, 
·e de acá para allá 
tanta velocidad 
o el ave surca el cielo. 

como un raudo tornado 
pasara a nuestro lado 

sando todo aquello 
se le pusiera a mano . 

·a se llama de nombre 
tiene tal desparpajo 

hace temblar a cualquiera 
su ritmo acelerado. 

·a ella no hay problemas, 
está solucionado; 
piensa en chucherías, 

"nas de rico helado, 
r, correr, disfrutar, 
lo que es apropiado 
su bonita edad; 
infantiles años 

un día todos tuvimos 
que a veces añoramos. 

hermano del torbellino -
sus padres, que son mis primos, 
no encuentran nunca un instante 
de ocio y bendita paz; 
pero están muy satisfechos 
de su extensa camarilla, 
dos hay que ya son mayores, 
Rafael , de dieciséis, 
es todo formalidad; 
Francisco, que tiene trece, 
un estupendo chaval; 
luego viene José Mary 
- de siete indómitos años 
el alegre torbellino, 
que, a pesar de ser mujer, 
es peor que los demás 
según dice su mamá; 
Alberto, que no da guerra 
pues es más bueno que el pán 
y, otro que trae la cigüeña 
allá para Navidad. 

M ." José GONZALEZ CARRASCO 

AQU EDA PROMOCIONES 
INMOBILIARIAS 

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

VENTA DE PISOS EN 
Parque Estoril~2- Móstoles 

119 y 152 m2 - Llave en mano 

MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRODOMESTICO 
ILUMINACION - INSTALACIONES ELECTRICAS 

HIJOS DE 

Antonio M oreno 

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

En un trigal vivía una amapola, 
y el trigo la besaba por ser bella, 
y susurran las musas, que una estrella, 
le regala sus rayos como cola. 

Y del mar, una linda caracola, 
como si fuera angelical doncella, 
lloriquea melodías para ella, 
mientras ella, entre espinas muere sola. 

Mas gallarda soporta con empeño, 
lo corto de su vida, con dulzura, 
mientras llega su triste anochecer. 

Y en las puertas horribles del gran sueño, 
arrodilla sus hojas con ternu ra ; 
porque humilde se debe perecer. 

TRES SONETOS 
de la colección 

«LOS SUEÑOS DE UN ESCRITOR» 

Por su autor Nereo GOMEZ ATHANE 

¡OJALÁ! 

¡Ojalá que resucitara Hipalco! , 
que fue gran defensor de la poesía, 
que dio al arte de letras cortesía, 
para aplaudirle alquilaría un palco. 

Al hijo de Pisistrato, recalco, 
porque fue protector de fantasía, 
supo comprender que es celosía , 
la salvación del mundo y no el desfalco. 

Es de talento, valorar las flores, 
y dar menos valor a las patadas, 
aunque éstas reporten más ingresos. 

Porque las plantas dan buenos olores, 
y las piernas, están mejor atadas, 
si son capaces de partir los huesos. 

ERRA T A 

En el número 102 de ALCOR CON Gráfico, 
página 47, en el soneto para la hija de 
Nereo, verso octavo, debiera decir: 
«se merece en urna de oro, jubileo». 

NEREIDAS 

Nereidas de los mares interiores, 
olas borrascosas que a mi mente, 
trepáis con la locu ra de un demente 
y excitáis el edén de mis amores. ' 

Traedme maremotos trepadores, 
posadme sobre gran tromba ascendente 
que deseo navegar siendo inconsciente ' 
y dormir sobre nube de colores . ' 

Deliciosas sirenas acuáticas, 
descendientes de Doris y Nereo, 
que a mares donáis vuestra alegría. 

Primorosas deidades románticas; 
yo quisiera tañer, tal hizo Orfeo, 
a las nereidas bella melodía. 

Nereo 

NUESTRAS BIBLI OTECAS 

Existen en Alcorcón dos bibliotecas públicas. 
Una es municipal. Se encuentra ésta en la ave

nida de Los Carabancheles, 7. Está abierta a/ 
público de 11 a 1 h. de la mañana, y de 5 a 
9 horas de la tarde. 

La otra es de la Caja de Ahorros y Monte de 
Piedad de Madrid. Se halla en la fachada de la 
sucursal de la Caja de Ahorros, instalada en la 
calle Nueva, esquina a Polvoranca. Abre de 
5 a 9 horas de la tarde. 

Están bien surtidas de libros y si no tienen a/ 
que tú necesitas, lo piden a Madrid para que te 
sirvas de él. 

Auto-: EséúJe la 

' Lo ~ acredita el elevado núhie1·0 1de alumnos ªP'J?éf1 cf s¿s 

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

SUCURSAL: Edificio Saturno. 2 - SAN JOSE OE VALOERAS - ALCORCON 
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SONETO CON POSDATA 

IA muchos ffpoetas» españoles, que vegetan por 
campos de versos, rompiendo métricas, rimas y 

contenidos. SOLO ESCRIBEN PARA ELLOS) 

¿A dónde vas, poeta trashumante, 
hlJyendo por estrofas de alborada, 
y llenando de hastío la jornada 
con tus versos de rima malsonante? 

¿Quién eres tú, candil de caminante? 
¿Qué quieres demostrar en tu algarada? 
Tu «poesía» no me dice nada 
y me causa dolor desesperante. 

Eres plu ma de cauce enmarañado 
la rima te tiene sin cuidado, 

inspiración es libro de un penique! 

pueblo alrededor no te hace caso 
mientras, tú, soñando en el Parnaso: 

,nunca verás la gloria de Manrique! 
\ 
'l'osdata: 
1 

ador que destrozas un abeto, 
· no sabes podar, ¡estáte quieto! 

SU MAJESTAD EL SONETO 

(Del libro «VERSOS DE ALCORCON»), por LUIS MINGUEZ («Orejanilla») 

SONETO AL SONETO 

Como Lope de Vega, nadie ha escrito 
la técnica perfecta de un soneto. 
No hay poema más bello ni completo 
que un soneto, lo juro y lo repito. 

Un soneto no es un pongo y quito, 
ni es lo mismo cuarteta que cuarteto. 
Un soneto no es un buen terceto 
si el resto del soneto no es bonito. 

Un buen soneto es el arte serio 
donde se ajustan rima y armonía, 
y un ritmo que acaricie los oídos. 

Un buen soneto es luz y misterio; 
cadencia, corazón y melodía; 
catorce versos, nombre y apellidos. 

¡BUENAS TARDES, PRIMA VERA! 

¡Buenas tardes, Primavera! Mi pluma, 
bañada en el invierno embravecido, 
te saluda, al encuentro agradecido, 
por el beso florido de tu espuma. 

En Castilla te espero, adormecido 
por brisa venturosa que perfuma 
y aleja los residuos de la bruma 
de sombrío paisaje recorrido. 

¡Rompa el color en tierra sana mía, 
desbórdese la vida, cante el cielo, 
y el corazón rebose fantasía! 

Primavera soñada de mi suelo, 
¡halago arrobador de verde anhelo 
que en ancho amor Natura nos envía! 

SONETO A LA CAMA 

Horizontal y magistral invento, 
no hay duda que tú fuiste la primera 
que recogió mi ser, y cuando muera 
de nuevo aceptaré tu ofrecimiento. 

Tú eres mi nocturna compañera, 
¡qué gozo es dormir en tu aposento! 
Mas cua ndo la salud es sufrimiento, 
¡qué lentas son las horas en la espera! 

Me curas el sudor de la jornada 
y hasta me brindas que, ¡solaz encanto! 
disfurte, alguna vez, de amada siesta. 

M is sueños son los sueños de tu almohada 
y en tus horas se mezcla amor y llanto. 
¡Ay, cama del dolor y de la fiesta ... ! 

SONETO AL SOL 

¡Oh, padre sol, divino en la frontera, 
celeste vida mágica de oriente! 
Llamarada que rompe, alegremente, 
la cárcel de la noche prisionera. 

Horizonte sublime hacia la espera 
sagrada que fecunda diariamente. 
... Y en medio de Castilla está presente 
su luz de alborozada borrachera. 

¡Ay, espiga, nacida en la besana! 
¿Qué fuera de tu pan sin la semi lla 
que expande el astro sol, cálidamente? 

¿Qué fuera del jilguero en la mañana? 
¿Qué fuera de mi tierra de Castilla, 
novia del sol, su novia eternamente ... ? 

LI BRERIA PAPELERIA HERMANOS SIMON 

Almacé.n."a,I polr .mayo1r de 
MA'RMOLES Y GRANITOS 

OBRAS E INSTALACIONES COMERCIALES 

PA PELERIA, MATERIAL ESCOLAR Y DE OFICINA 

• " F O T O C O P 1 A S • 

Servimos a diario a oficinas, papelerías, etc. 

PAR QUE ONDARRETA 
1 Río Duero, 10 Tel. 6103665 

ALCOR CON 
(Madrid} 

MONTAJES ELECTRICOS INDUSTRIALES 
r: " 4'}[} u, , "", 

M ;~ A ~ R ·' : w c ¡ A 
* Proyectos 

* Instalac iones y montajes e léct ricos 

* Acometidas 

• Teléf. 612 99 64 • ALCORCON 

E. E a ~·C M - a·--c 
- T rabajos de cementerio -

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

. 619 25 49 
Telefonos 610 17 39 P articular 

PAVIMENTOS 

ALCORCON 
(Madrid) 

M A-.- N ~-- ·:-.:- e ~~ ~ 
. l ·a '-0 . 

FABRICA DE LOSETAS 
PARA ACERAS Y GARAJES 

Domicilio social , FABRICA : 

Carretera de Leganés a Alcorcón, k ilómetro 11 .700 
Polígono Industrial Urtinsa. Teléf. 61 9 44 72. Apartado 68 

ALC ORCON 
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ESTORIL <,C,IJNEMA 
Calle Cáceres, 6 Teléfono 6193905 ,ALCORCON (Madrid) 

PROGRAMACION PARA EL MES DE OCTUBRE 
Lunes 1 Viernes 12 Lunes 22 
7,30 tarde, continua 4,30 tarde, infantil 7,30 tarde, continua 
LOS CUENTOS DE LAS SABANAS SPIDERMAN 2 CALIFO RNIA SUITE 
BLANCAS 7,30 ta rde y 10 noche 

Martes 23 SPIDERMAN 2 Martes 2 ,. 
7,30 tarde, continua ... 

7,30 tarde, continua Sábado 13 ELEMENTAL, DOCTOR FREUD 
VICIOS PROHIBIDOS 7,30 tarde, continua 

,. 

Miércoles 3 SPIDERMAN 2 Miércoles 24 
~ .-. -: :-::.:::: =- - -

7,30 tarde, continua 7,30 tarde, continua Domingo 14 
, 

RAFAEL ES RAFAEL DOÑA PERFECTA 4,30 tarde, infantil 

Jueves 4 LOS CABALLEROS DE LA MESA Jueves 25 -. CUADRADA ". 7,30 tarde, continua 7,30 tarde, continua '' 

CABO DE VARA 7,30 tarde y 10 noche ENGENDRO MECAN ICO 
1 - PATOS SALVAJES 

Viernes 5 .. Viernes 26 
7,30 tarde, continua 1 

Lunes 15 7 ,30 tarde, continua 
El CIELO PUEDE ESPERAR 7,30 ta rde, continua . LA ULTIMA AVENTURA DE 

EMILIENNE BRUCE LEE Sábado 6 
7,30 tarde, continua Martes 16 

Sábado 27 7,30 ta rde, continua ' 
El CIELO PUEDE ESPERAR 7,30 tarde, continua 

' 
•• '1 DINERO MALDITO 

Domingo 7 LA ULTIMA AVENTURA DE 
4,30 tarde, infantil Miércoles 17 BRUCE LEE 

7,30 tarde, continua ) ' LA MUERTE TENIA UN PRECIO ' , 
Domingo 28 7 ,30 tarde y 10 noche l ' CATHERINE Y CIA 
4,30 tarde, infantil LA MUERTE TENIA UN PRECIO Jueves 18 El HUMANOIDE 

7 ,30 tarde, continua ., ~ 

Lunes 8 7 ,30 tarde y 1 O noche 
7,30 tarde, continua LA BATALLA DE LAS ARDENAS 

El HUMANOIDE 
LA MUERTE TENIA UN PRECIO Viernes 19 l '.1 -"i•1 -· l,•.r i Lunes 29 
Martes 9 7 ,30 tarde, continua ·~ 

LA DOCTORA ARMA El LIO 7,30 tarde, continua 
7,30 tarde, continua El HUMANOIDE 
HIERBA SALVAJE }) 

I~ µ, 1 Sábado 20 '!. ji• 7,30 tarde, continua Martes 30 Miércoles 10 • L -' \ LA DOCTORA ARMA El LIO 7,30 tarde, continua 7 ,30 tarde, continua '.l, .' ~·( Domingo 21 El HOMBRE QUE NOS PERSI GUE 
El ULTIMO MAGNATE . 

:.''.h ~~A ,-,r~ 4,30 tarde, infantil 
Jueves 11 CALIFORNIA SUITE Miércoles 31 
7 ,30 tarde , continua 7,30 tarde y 10 noche ' 7,30 tarde, continua ; 

111· r 

SPIDERMAN 2 CALIFORNIA SUITE LIBERTAD CONDICIONAL 

NOTA. - La empresa no se hace responsable si, por fuerzas de causa mayor, se viese obligada al cambio de programa. 
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CINE BENARES 
Calle Jabonería, 30 - Teléfono 619 64 11 - ALCORCON (Madrid) 

PROGRAMACION PARA EL MES DE OCTUBRE 
Lunes 1 Viernes 12 Lunes 22 
7,30 tarde, continua 4,30 tarde, infantil 7,30 tarde, continua 
El SR . DOCTOR (CANTINFLAS) AFRICA EXPRESS LA DOCTORA ARMA El LIO 

7 ,30 tarde y 1 O noche 
Martes 23 Martes 2 PATOS SALVAJES 7,30 tarde, continua 7,30 tarde, continua 

DOÑA PERFECTA Sábado 13 ENGENDRO MECANICO 
7,30 tarde, continua 

Miércoles 3 EMILIENNE Miércoles 24 
7,30 tarde, continua 7 ,30 tarde, continua 
CABO DE VARA Domingo 14 ELEMENTAL, DOCTOR FREUD 

4,30 tarde, infanti l ' Jueves 4 SPIDERMAN 2 Jueves 25 
7,30 tarde, continua 7, 30 tarde, continua 7 ,30 tarde y 1 O noche C. ' VICIOS PROHIBIDOS SPIDERMAN 2 RAFAEL ES RAFAEL 

Viernes 5 ' Viernes 26 Lunes 15 
7,30 tarde, continua 7,30 tarde, continua 7,30 tarde, continua 
LA MUERTE TENIA UN PRECIO SPIDERMAN 2 El HUMANOIDE 

Sábado 6 Martes 16 -· 1 Sábado 27 
7,30 tarde, continua 7,30 tarde, continua 7,30 tarde, continua 
LA MUERTE TENIA UN PRECIO LA BATALLA DE LAS ARDENAS El HUMANOIDE 

Domingo 7 Miércoles 17 Domingo 28 
4,30 tarde, infantil 7,30 ta rde, continua 4,30 tarde, infantil 
LA ISLA DEL ADIOS DINERO MALDITO LA ULTIMA AVENTURA DE 
7,30 tarde y 10 noche BRUCE LEE 

Jueves 18 EL CIELO PUEDE ESPERAR 
7 ,30 ta rde, continua 

7,30 tarde y 10 noche 
LA ULTIMA AVENTURA DE Lunes 8 CATHERINE Y CIA 

7,30 tarde, continua BRUCE LEE 
Viernes 19 EL CIELO PUEDE ESPERAR Lunes 29 7,30 tarde, continua 

7,30 tarde, continua Martes 9 CALIFORNIA SUITE 
7,30 tarde, continua LA ULTIMA AVENTURA DE 

EL ULTIMO MAGNATE Sábado 20 BRUCE LEE 
7,30 tarde, continua 

Miércoles 10 CALIFORNIA SUITE Martes 30 
7,30 tarde, continua 7,30 tarde, continua 

Domingo 21 HIERBA SALVAJE LIBERTAD CONDICIONAL 
4,30 tarde, infantil 

Jueves 11 DE HOMBRE A HOMBRE Miércoles 31 
7,30 tarde, continua 7 ,30 tarde y 1 O noche 7,30 tarde, continua 
PATOS SALVAJES LA DOCTORA ARMA El LIO TIBURON 2 

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

¡¡ 

1 
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275AÑOS 
SEPARAN ESTAS 

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

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

DE LA MISMA CAJA 

CAJA DE AHORROS 
y monte de piedad de Madrid 

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

DEPORTES 
Por A. MARQU/NA 

CON UNA DE CAL Y OTRA DE ARENA, 

LA A.O.A. COMIENZA LA TEMPORADA 

Mal comienzo tuvo el Alcor
cón esta temporada. Perdió los 
dos primeros positivos y perdió 
también en la final del Puchero 
contra el Talavera . Creo que to
do esto puede ser producido por 
las irregularidades que la mayo
rfa de los equipos tienen en 
estos primeros contactos, son 
los frutos de una falta de arma
zón en los equipos y una prepa
ración física escasa por los po
cos días que llevan de entrena
miento, entonces cualquier re
sultado puede darse en estos 
primeros partidos en los que 
cuenta mucho el factor suerte, 
suerte que le faltó a la A.O .A. 
en la final contra el Talavera , 
pues aunque ninguno de los dos 
realizó un fútbol brillante, el Al
corcón fue el único que exhibió 
algo bueno en esta pobre final, 
muchas oportunidades perdidas 
hicieron que el «puchero» se 
fuera a esa hermana tierra de la 
cerámina toledana. 

No sólo se perdió el preciado 
1feo, sino que llovía sobre mo

do, porque cinco días antes el 
icorcón perdió en su feudo 

·contra el Plasencia, f ueron los 
•S pri meros negativos, enjuga-
1S en parte por el empate que 
nsiguió la A .O.A . en Ciempo
elos. Cuando esto escribo, día 

~ de septiembre se jugó tam
~n el primer partido de la eli
ilnatoria de Copa, que también 
6 contra el Ciempozuelos. 

Este pa rtido, ya al igual que el 
liga jugando en Ciempozue
' cambió el panorama del A l
rcón, se jugó con más ideas y 
10 el equipo comenzó a fun-
nar como yo personalmente 
ero que sea. En estos dos úl
·Os partidos, se empató a tres 
el campeonato liguero, sa-

1ndo un precioso positivo y se 
in6 ampliamente en el Santo 

ingo por cuatro a uno en 

partido de ida de la Copa del 
Rey. 

Es muy pronto para vaticinios 
y no valen ahora los pronósticos 
a largo plazo porque queda mu
cha tela por cortar, por no decir 
queda todo por delante . Ni es 
para rasgarse las vestiduras por 
los dos primeros tropiezos ni 
tampoco para sacar pecho por 
los dos últimos éxitos consegui 
dos. Hay que tener paciencia , el 
Alcorcón tiene una gran base al 
contar con el noventa por ciento 
de la plantilla del año pasado y 
sólo le resta que cojan la forma 
deseada y que los nuevos ficha 
jes vayan entrando. 

Así como Pedro ha tenido la 
desgracia de su pronta lesión y 
Miguel cuando estaba entrando 
en juego también se lesionó. 
García López es caso aparte, los 
primeros partidos han sido ma-
los, pero no así el partido contra 
el Ciempozuelos, el que sin ha-
cer un gran papel se le vieron 
cosas bastante buenas sobre 
todo en la segunda parte, creo 
personalmente que encajará per-
fectamente en el equipo cuando 
coja confianza y, sobre todo, 
cuando el míster le marque el 

sitio en que debe de jugar con 
arreglo a sus características. 

En fin , muy pronto todo em
pezará a marchar, pero ojo, esta 
temporada es totalmente distin
ta a la pasada, los contrarios no 
son los mismos y se tendrá que 
luchar a tope si no se qu ieren 
pasar apuros, no creo que el Al
corcón los pase pero, ya digo 
que este campeonato no puede 
ser un paseo para nadie, creo 
además que existe una gran 
igualdad en muchos de los equi
pos que forman este quinto gru
po de la Tercera División. 

AL 15 DE SEPTIEMBRE 

Clasificac ión J . G . E. P. F. c. Pt. 

1. PLASENCIA 2 2 o o 6 1 4 
2. Carabanchel 2 2 o o 5 3 4 
3. Cacereño . . 2 1 1 o 5 2 3 
4. Toscal .... _ 2 1 1 o 3 2 3 
5. S. Fernando 2 1 1 o 4 3 4 
6. Moscardó _. 2 1 o 1 3 2 2 
7. Leganés ... 2 1 o 1 4 3 2 
8. Al c al~ _ _ _ _ 2 1 o 1 2 2 2 
+ - Numancia _ . 2 o 2 o 1 1 2 
+ _ Arganda . . . 2 1 o 1 3 3 2 
+ _ Tenisca _ _ _ _ 2 1 o 1 2 2 2 
12. S. Andrés . _ 2 1 o 1 3 4 2 
13. Villanovense 2 1 o 1 2 4 2 
14. Va ldemoro _ 2 o 1 1 5 6 1 
15. Valdepeñas. 2 o 1 1 3 4 1 
16. Alcorcón. 2 o 1 1 4 6 1 
+ _ Don Benito . 2 o 1 1 2 3 1 
18- Ciempozuel. 2 o 1 1 3 5 1 
19. Pegaso _ 2 o 1 1 3 6 1 
20 . Manchego - 2 o 1 1 o 1 1 

JOYERIA - RELOJERIA 

MARQUINA 
La relo jería de los deportistas 

Compostu ras garantizadas 

Extenso surtido en relojes deportivos 

Grandes descuentos a los socios de la 

A . D : ALCORCON 

GUINDALES, 4 - Teléfono 619 25 57 - ALCORCON 

BALONAZOS 

Bueno, pues este año nos queda
mos sin ffPucherO)). Buena alegría 

que les dio a los de Talavera que 
sólo achucharon un par de veces y 
¡zas!, su gatito en forma de regalo, y 

lo que no sabían los nuestros es 
que con el regalito entraba el ffpu
cherO)). 

* * * 
No fue lo peor esto, sino además 

el roto que nos hizo el Plasencia. 
Ahí es ffna)), tres a uno en nuestro 
feudo. Aunque a algunos no les ha 
venido mal estos tropiezos, porque 

ya empezaban a creerse invencibles 
y una cura de humildad no les viene 
mal. 

* * * 
Como no les viene mal a algunos 

(según rumores) unas multas im
puestas por la directiva. Puede ser 

de diez a veinte mil pesetas: a Zarco 
por falta de descanso, y similar can
tidad a Mariano por exceso de ca

rácter. Bueno, muy detallado no lo 
sabemos, porque, claro, sólo son ru

mores. 

* * * 
Ahora resulta que sobran delan-

teros centro. El míster dice que tie
ne cuatro. Y decimos noso tros, si 
ya se tenían dos, ¿por qué se fichó 

a García López y a J uanín? Pero, 
claro, todo quedará arreglado des
pidiendo al que menos nombre tie
ne, y a otra cosa, mariposa. 

* * * 
Menos mal que en la doble con

frontación A lcorcón-Ciempozue/os 
nuestros muchachos marcaron siete 
goles, porque si no, ¿de qué nos 
valdría tanto delantero? Pero, ¡ojo!, 
defensas, que en estos dos partidos 
recibimos cuatro roscos y contando 

los dos de Liga y el de Copa ya su
man siete. 

* * * 
Bueno, todo lo perdonamos por

que sabemos que ilusiones, entrega 
y ganas de ganar no le fal tan a na
die, y además sabemos positiva
mente que pronto el equipo funcio

nará como siempre y sino la mues
tra está el día de Ciempozuelos. 
¡Qué manera de jugar!, hasta Zarco 
fue mejorando. ¡Animo, chaval, 
que no te quite nadie el puesto! 
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ALCORCON ES NOTICIA 

( Viene de la pág. 17) 

Día 28: Se lee en los periódicos: 
«De 125 actos delictivos al día en 
1974 se ha subido a 540 en 1979 .» 

Día 29: Fueron denunciados seis 
señores por vender fru ta en la vía 
pública sin la debida au torización ; y 
otros tres por realizar obras sin la 
correspondiente licencia. 

Día 30: A las 13 h ., t res indivi
duos en traron en la fa rmacia sita en 
la ca lle Navalcarnero, 8 . Bajo a me
nazas , se llevaron las 3 .000 pesetas 
que ha bía en la caja y p roductos de 
morfina y cocaí na. 

Día 31: A las 13 h ., se declaró un 
incend io en la fábrica PONS ESPA
ÑOLA, S. A ., ubicada en la aveni
da de Los Carabancheles, que fue 
exti nguido por el equipo de bombe
ros. Se ig noran · las causas del 
mismo . 

-A las 20 ,30 h ., en la conduc
ción de aguas sucias , fren te al nú
mero 50 de la calle Polvoranca , se 
produjo una obstrucción que provo
có las consiguientes moles tias en tre 
los vecinos . Se pasó aviso a los servi
cios técnicos del Ayunta mien to y se 
procedió a su rep a ración . 

PRIMERA QUINCENA 
DE SEPTIEMBRE 

Día 1: Fue recuperado el Seat 1500 
M-568. 796 . Estaba a bandonado en 
el campo de fútbol. 

- A la 1,45 h ., empezó a arder el 
piso 7 . 0 , letra A , de la plaza de E l 
Peñón , 6 , propiedad de don Angel 
G onzález . Fue extinguido por los 
bomberos . 

Día 2: Se abre un socavón en la 
calle Jabonería esquina a la calle 
Mayor. Cerrada la circulación por la 
mism a, los servicios del Ayunta 
mien to p rocedieron a su reparación . 

-A las 10 h ., se pone de m ani
fiesto otra rotu ra e n la tubería del 
agua en la calle Nueva, frente a l nú
mero 3 , que tambié n fu e subsanada . 

Día 3: Los se rvicios del Ayun ta
miento tuvieron que acu dir a des
a tascar otras tuberías en los siguien
tes p un tos: plaza del Ferro! del Cau
di llo, calle Virgen del lcíar, fren te a 
los números 28-30. y plaza de Gre
das. 3. 

- A la 1,30 h ., se recibió en las 
o fi ci nas de la Policía Mu nicip al una 
lla m ad a telefónica m a nifestando que 
en la casa nú mero 12 de la calle la 
Espada se escuchaban gri tos pidien-

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

do socorro . Personados en dicho lu
gar algunos agentes , se comprobó 
ser cierto . Pero la puerta de donde 
p rocedía n es ta ba cer rada . Los la 
mentos p roseguían cada vez m ás 
agotados . Se recurrió a los bombe
ros. Estos pudieron penet ra r por la 
terraza . Sin emba rgo, se encon tra
ron cerrada también la puerta de la 
hab itación . Continuaba el ay last i
mero. Se dirigieron a la venta na que 
tiene y por ella en traron en el in te
rior. Allí estab a tendida en el suelo 
una a ncia na de 74 años . Se lla m aba 
doña M a ría de Usaín . Fue tras lada
da al hospi tal H erm anos Lagun a y se 
quedó allí , donde fa lleció a los pocos 
días . 

Día 4: Se . elevaron quejas al 
Ayuntamien to por no haber sido re
cogida la basu ra en la zona del Par
que de Ondarreta a las 14 horas. 

-Agentes de la Policí a se encar
garon de colocar ca rteles de p ropa
ganda de las fi estas por estableci
mien tos y esquinas. 

Día 5: A las 12 h ., ingresó en el 
depósi to municipa l J . R .A .F ., que 
fu e sorprendido «in fragan ti», cua n
do robaba . 

-En la red de la conducción del 
agua a su paso por la calle Retablo 

se descubre un a rotura . 
Día 6: Se agota la ve?ta de toda la 

tirada de nuestra revista ALCOR. 
CON Gráfico . 

Día 7: Comienzan con toda so
lemnidad y alegría las FIESTAS 
P ATRONALES en honor a NUEs. 
TRA SE ÑORA D E LOS REME. 
DIOS . 

- Por la afluencia de gente a los 
núcleos m ás concurridos, se suspen. 
de el recorrido de los au tobuses de 
la empresa De Bias por las calles 
Fuenlabrada y Huertas y se desvía 
por la avenida del G eneralísimo. 

Día 8: El gran día de LAS 
FI E STAS. 

Día 9: Es domingo . Se oye decir 
que a lgunos vehículos con matrícula 
vasca ha n ama necido con los neu
m áticos pinchados . 

- A las 23 ,20 h ., ardió en la calle 
E l Cid el Sea t 1500 BI-589 .331. 

Día 10: A las 23 ,45 h ., vecinos de 
la plaza de G redos denunciaron a la 
Policía Municipal la existencia de 
escándalos en uno de los locales ba
jos. Personados a llí ciertos agentes. 
aconseja ron a los contertulios que 
moderasen el tocad iscos . 

(S igue en la p ág. siguiente) 

Abrimos 
todos los días 

¡AH ... ! Y TRAETE A TUS AMIGOS 

boite 

PONZANO, 28 MADRID-3 

(Metro Ríos Rosas) 

LA DISCOTECA DE MADRID 
MAS DISTINGUIDA Y FESTIVA 

Servicio de aparcamiento 

rr·\ 
"· ' ', 

S. F. AMCO Y CIA., S. L. 

Empresa 

Calle Espada, 2 -Teléfono 612 99 96 - ALCORCON 
Calle Polvoranca, 4 -Teléfonos 695 69 67 y 695 58 75 - GETAFE 

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

A rchicofrades o particulares que lo requieran. 

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

• SEPELIOS ORDINARIOS • EXHUMACIONES EN GENERAL 

cualquier 

• TRASLADOS A CUALQUIER PROVINCIA 
ES PANO LA • TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES 

INCINERAR 

PARA 

• TRASLADOS AL EXTRANJERO • EMBALSAMIENTOS, etcétera 

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

ALCOR CON EN FIESTAS 
(Crónica de nuest ro enviado especial R. SEGURA) 

Al cerra rse las páginas de este nú- bo unos instantes de confusión, al 
mero no han terminado las Fiestas . principio , cuando vecinos de los aire-
No obstante, vamos a tratar de infor- dedores de la Casa Consistorial ~ 
rnarl es de aquellos actos que, por su _ testaban levemente - y a l decir de 
especial relevancia y acogida popular, mucñoS'; con razón - . ~ 
rnerecen destacarse . previsto _e l ~ de las Fies-

Se iniciaron las F ie ~]'.g f~ .. n ~~ p,; --raseñ}a"'"'Pl'ilza de EspaAa - como es 
de tristeza, ya que la n- trad1 c1on - y.,JJ!Lllcdear la bandera ro-
~gui ó batir al Talavera C.F. en la Final ~ ualda en el mástil del Ayunta-
del <<V Trofeo de f(Jtbol »,, y tras la m1ento:--f.!egada la banda militar 
tormenta y con bastantefrío, don Jo- - creemos que del Regimiento lnme-
ré Aranda Catalán , nuestro alcalde, maria/- el silencio se hizo solemne y, 
hizo la entrega de Trofeos . a los acordes del Himno Nacional, el 

El primer J eto oficial esperado por señor alcald a._j zó~a 

todos fue el Pregón de las Fiestas que bandera españOTáCon vivo sentimiefi-' 
corrió a cargo de la personalidad de ~ alcalde de todos, res· 
don J osé Prat , senador, abogado, li- peto profundo, y silencio mayoritario, 
terato y conferenciante que, tras la únicamente interrumpido por los fer-
glosa del señor Aranda, tuv_o unas vientes aplausos de los asistente~ . 

preciosas palabras para los asistentes Tras e l segundo chupinazo - el pri-
-pocos, quizá, debido a la precipita- me ro fa lló - , Al corcón , esperanzado 
ción horaria - e hizo mención espe- en la paz c iudadana y diversión de to-
cial a nuestro director , don Faustino dos, comenzaba sus Fiestas 1979 . 
Moreno Vil lalba, del que si bien no Los actos que más llamaron la aten-
mencionó su nombre, sí citó fragm en- ció n de todos fu e ron sin duda los del 
tos de su « Historia de Alcorcó m>. día 7 . Se barajaban cifras de asisten-

Conviene informar verazmente, y cia qu e osci laban e ntre varios miles de 
nuest ra crónica de este acto qu eda ría personas. Nos estamos refiriendo a la 
incompleta si omitiésemos el que hu- Demostración de Bail es de nuestro 

'(Viene de la p ág . anterior) 

- A las 15 h . , ingresaron en los 
calabozos locales F .B.P . y G .S.R., 
~ u e serían puestos a disposición del 
)• 
muez. 

Día 11 : A las 3 ,30 h ., el Renault 7 
-41 95-DK , cond ucido por su pro-

iietario cton Manuel Rodríguez G a r
'a, con domicilio en la calle Urano. 

r un fallo de los fren os, chocó con 
na fa rola en la ave nida de los Cas
'"Ios que arrancó totalmente y a 

a la propinó tal golpe que tam-
'ién cayó al suelo. Instruyó di ligen 
'as la Comisaría de Policía . 
Día 12: Se encon traron sin alum

'rado las calles de José Anton io, 
,rto Alegre , plaza de La Coruña y 

1venida de Lisboa , en el Pa rque de 
'sboa. 

folklore y al Castil lo de Fuegos Artifi
ciales e n los campos de fútbol de On
darreta . Allí estaban desplazadas dos 
unidades móviles de LETURIAGA, 
Instrumentos de Música , de la calle 
Retablo n . º 1. Sonido perfecto para 
un espectáculo de gala. La participa
ción de casas regionales no fue tan 
amplia como se esperaba, pero el 
Ayuntamiento había invitado a la tota
lidad de las mismas. Respecto de los 
fuegos de artificio, sólo una palabra : 
sensacionales . 

Gran interés había e ntre la juventud 
de Alco rcón por ver a Triana y Miguel 
Ríos. No cuaja ro n. Ta n sólo el gra na
dino - con más tablas y otras cosas 
de las que ahora hablaremos - hizo 
que «la vasca » reaccionase. Pe ro, ca-

si , por ot ros derrote ros que están muy 
lejos del buen «rock a nd roll». Antes, 
se les hicieron mil diabluras, por no 
llamarlo de otra manera a los dos gru
pos locales: Matilde y Orbita. Había 
dos escenarios . Los dos gru pos figu 
ras - quizá por lo que han cobrado - , 
querían un escena rio para cada uno . 
Y, nuestros músicos, al suelo o a la 
grada. Sonido malo - esta vez no se 
contó con la gran tienda de música 
que tenemos en Alcorcón - y peticio
nes de autonomía para Granada y al· 
gún corte de manga - a unque esté 
feo decirlo - dedicado a ant iguos mi
nistros para encandilar a la masa que, 
fría hasta ese momento, se fue para 
su casa con menos «marcha » de la 
que traía. Un a cosa a destacar: el pre
cio de la entrada establecido por la 
Comisión de Festejos del Ayuntamien
to, digna del aplauso de todos. 

A med ida que transcurría la maña
na del domingo 9, la Plaza de la His
panidad y aledaños se fue llenando de 
gente para celebrar el Día del Niño . 
Gran detalle el sintonizar todos los 
actos con músi ca infantil. Además, la 
Banda de cornetas y ta mbores de El 
Alamo, los gigantes y cabezudos y la 
estóica Tuna del señor Espada, que 
colabo ra desde siempre. Vaya pa ra 
don Anastasia y sus niños nuest ro re
conocimiento y g ratitud . 

Pr.uebas de sacos, modelado, pintu
ra , cucaña , etc. , que hicieron la deli 
cia de todos los presentes y, princi
palmente de los niños, objeto de la 
organización . 

El espectáculo cómico-tau rino de la 
noche del martes 11 co ncentró a mu 
chas personas . Más de las que tenían 
asiento en la plaza portátil instalada 
en la avenida del Oeste. 

El atletismo también estuvo presen
te en nuestras Fiestas. Así, el día 13 se 
celebró en el Prado de S a nto Dom in
go una interesa nte prue ba con pa rt ici-

Día 13: La policía Municipal hace 
.ber al Ayu n tamiento que es conve
. 'Ilte que se recorten abetos en la 
·enida del Genera lísimo que imp i
n la visib ilidad a los cond uctores 
a sus maniobras . 

Duran te este mes, por desgracia 
1mo en los anteriores, ha n con ti

do registrá ndose robos y más ro
' amenazas, tirones de bolsos, in · 
tos de violaciones con menores , 

e artes 
gráficas 

Imprenta 

étera , etc., que tanto se es tá n co
bando de cierto tiempo a es ta 
e entre menores de doce a dieci
años . Confiemos que la entrada 

el nuevo curso escola r tra iga es
'anzas de restauración y recupera
'" de buenas conductas perdidas. 

era Serigrafía 
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pac1on entusiasta de va rios equipos, 
resu ltando vencedor absoluto la U.O. 
Alcorcón , aunque algunos comenta
sen que e l triunfo le había correspon
dir'o a la Selección de nuest ra vi ll a, 
asimismo participante . Emotiva fue 
sin duda la carrera de relevos 4 x 200 
equipos, con los Lindoso y Andújar 
demost rando una vez más su valía y 
talla que hicieron levantarse al público 
de sus asientos . El único pero que se 
le puede poner a la organización fue 
la ausencia de jueces federativos que 
le hubieran dado más personalidad a 
las pruebas. 

Nuestra información se cierra con 
la reseña del Concu rso de cante fl a
menco celebrado en la plaza de To
ros. Una vez más, el frío y el viento 
que llegaron con el inicio de nuestros 
festejos merma ro n la asistencia de pú
blico . 

Y, para fina lizar, a falta de la Za r
zuela , Gimkhana y Verbena de despe
dida, les exponemos un pequeño resu
men de los dist intos comentarios que 
circularon por nuestra Vi lla con moti
vo de las Fiestas. 

La nueva Corporación Mu nicipa l in
tentó dar gran cant idad de festejos 
con éxito a la población. Unas veces 
lo consiguió, y ot ras, no . La población 
ha respondido de muy distinta forma . 

Pese al enfado de algunos, su es
fuerzo ha sido encomiable . No obs
tante, la gra n ca ntidad de festejos 
programados llegó a desa rbola r su ac
tividad y, amén de las prisas de últ ima 
hora, los conceja les no llegaban a 
tiempo para el comienzo de los actos 
o el señor alca lde se tenía que multi 
plica r para estar en todos. 

La concordia y paz c iudadana que 
preocupaba n a más de uno ll ega ron a 
feliz té rm ino. 

Una empresa, de sobra conocida 
para los lectores de nuestra Revista, 
ha vuelto a destacar como ya hicie ra 
en otras manifestacion es culturales 
y festivas de Alcorcón . Nos estamos 
refiri endo a LETURIAGA INSTRU
MENTOS DE MUSICA , que se asie nta 
definitivame nte como modelo en su 
especial idad . Sus ve hículos han circu
lado por toda la villa y han estado pre· 
sentes, s ilenc iosos sus técn icos y con 
la preocupación de que todo saliese 
bie n, e n distintos actos de los organi
zados por el Ayuntamiento . Y quizá 
muchos, no sa ben reconocer esta ta
rea so rda y casi «tras de las cámaras» 
que, fenomenalmente , han realizado . 

Desde estas páginas casi propon
d ríamos un homenaje para e l estable
cimie nto de Retablo n. º 1, lleno de 
se riedad , profesion alidad y dinamismo 
incansable . 

El tiempo no nos acompañó como 
todos deseábamos . Pero, resumien
do, podemos decir qu e han sido unas 
grandes fiestas. Las que todo Alcor
cón y la Virgen de los Remedios, su 
Patrona, se merecían . 

LA NUEVA GENERACION DEL AUTOMOVIL 
LLEGA CON «RITMO» 

Cómprelo en SEALCO Carretera de Villaviciosa, Km. 0,600 ALCOR CON 
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Calzados MOLINA COLCHONERIAS GARCIA 

• 
CALZADO DE SEÑORA 

CABALLERO Y NIÑO 

• 
CALLE MA DRD, 13 · TEL. 619 23 93 · ALCORCON CMADRID> 

Eugenia de Montijo , 108 

Teléfono 208 50 83 

MADRID 

Huerta Castañeda, 21-23 

Tel ls. 463 83 17 - 464 14 14 

MADRID 

ELECTROOOMESTICOS 

SALVADOR DIAZ 

l llescas. 183 

Teléf . 218 10 98 

MADRID 

Aragón. 2 
Princesa, 1 

Teléf. 6193243 
(ALCORCON) 

Higueras, 61 

Teléf . 463 21 06 

MADRID 

DISTRIBUIDOR OFICIAL 

DE COLCHONES FLEX 

Especialidad en cunas y coches para niños 

Plaza Ferrol del Caudillo, 16, 17 y 18. Teléf. 619 32 03 

SAN JOSE DE V ALDE RAS - ALCORCON 

OPTICA NURIA 
Precisión en las recetas de Sres. Oculistas 

Revisión de su graduación y centrado 
de sus gafas, gratu ito . 

Cristales super finos y ligeros, para miopías fuertes . 

Cristales lndocromic cambian de color 
según la intensidad del Sol. 

MICROLENTILLAS 

Fuenlabrada, 13 ALCORCON (Madrid) 

MAQUEDA PROMOCIONES INMOBILIARIAS 

MADRID-20 C/. Bravo Murillo , 118 

ALCORCON : ( /. Mayor, 62 

T els. 234 57 42 - 254 94 88 

Tels. 619 46 99 - 619 63 55 

VENTA DE PISOS Y LOCALES 
COMERCIALES 

COMPRA Y VENTA DE SOLARES 
NA VES INDUSTRIALES 

PARCELAS • CHALETS • FINCAS 
RUSTICAS 

ALQUILER DE PISOS Y LOCALES COMERCIALES 

HISTES 
- Lo que le ocurre a usted es con
·cuencia de beber mucho vino; ne
·sita usted pasar un año, lo menos, I~ l 
biendo leche. 
- Yo he practicado ese régimen. 
-¿Cuándo? 
- Durante los doce primeros meses 
mi vida . 

* * 
Buscando alojamiento: 
- Esta casa tiene el inconveniente 
e los vecinos ven por esas ventanas 
o lo que se hace dentro. 

- Bien, señora; se tapará la ven
a. 
- Y entonces, ¿cómo haré yo para 
r lo que hacen los vecinos? 

* 
En una escuela: 

)€Pd! flJAiéZ. 
il.1A 'iNt; fé fl!f" !fo 

eJ · GJ fAllA 

-¿Por qué se llama «Paraíso» a la 
imera morada del hombre? 
- Porque no había allí más que una 

mujer. 

- Es que no tengo dinero para pagar a 
modelos para mis esculturas, y aquí en 
la playa hay tantos desnudos ... 

rl~A f f/ER~ Cr;mA 
tA MRRtM IPA~Y fV€ 

7i AC6fl//~ fAt!IA A~V/ éf~ 

'10 fAlA l<é1iJl))¡;¡f/¡tf t~ 

I}.} 5/511). 
mPof tof !IP14Af tf 

)O/tl~J 1&r!A?€f 

~ 
""' .. 1 ~ 

, fw-'1,~::_-t A 

HOROSCOPO DEL MES 

marcha de tu vida económica dependerá en gran medida hoy de la ambición que pongas 
Proyectos, ya que la suerte ni va a estar contingo ni se va a poner en contra , por lo que 

dependerá de t i. 

• pequeñas cosas que te molestan, sea cual sea el ámbito en que se den, van a tener fácil 
íón, con nada que tú hagas por buscarla. En lo amoroso debes esperar un poco para ver en 

QUeda una proposición que has hecho. 

el terreno sent imental tendrás que jugar muy limpio poniendo t ransparencia a todas tus 
'88, de lo contra rio, tendrás más de una oportunidad de arrepentirte . 

IOresividad en el terreno profesional puede perjudicarte mucho. Tanto que puedes perder 
1Vnlfica oportunidad que se te va a brindar. 

'Que no lo tengas por costumbre, o quizá por eso mismo, deberías meditar más tus 
en el terreno sentimenta l, con lo que evita rías cometer un error que puedes pagar más 

VIRGO 122-Vlll al 22-IXI 

Descansa más y no te tomes tan a pecho las cosas porque la única que te perju dicas eres tú ; 
ya que las personas que están cerca no se toman sus responsabi lidades con tanto ardor como tú . 

LIBRA 123-IX al 22-X) 

Pon de manifiesto tu fuerza personal tanto en lo laboral como en lo amoroso, porque en 
estos momentos lo peor que puedes hacer, en cualquiera de esos terrenos , es mostrarte ve
leidoso. 

ESCORPION 123-X al 22-XI) 

No dejes pasar demasiado tiempo para poner en marcha un ambicioso proyecto algo dura· 
dero, porque va a ser sumamente rentable para t i. 

SAGITARIO 123-XI al 20-Xll ) 
Aprovecha la faci lidad que tienes para planificar las cosas con tiempo y no dejes que la 

pereza o el despiste te hagan la mala pasada de dejar las cosas para más adelante o inconclusas. 

CAPRICORNIO 121 -Xll al 19-1) 

Parece que la desgracia se quiere cebar contigo . No te dejes amilanar por la mala suerte y 
aguanta lo que te echen, porque de eso depende tu futuro, mucho más, incluso, que de la suerte. 

, ACUARIO 120-1 al 18-11) 

La verdad es que te lo haces muy bien. El único peligro que existe es que estás saturando a 
las personas que están a tu al rededor con bonitas palabras y puede llegar el momento en que 
nadie te crea . 

PISCIS 119-11 al 20-111) 

Sácale el máximo jugo posible a los momentos que tienes ante ti y no los desperdicies en 
cometer tonterías, que no es ni más ni menos que lo que harás si en estos días te dedicas a 
cosas demasiado trascendentes . 
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-...._ ___________ - ---- - - --- --- --=- - --

SOLUCIONA LOS DIEZ ERRORES 

·olJO::> s~w sa sopap sns ap oun ·al 
·eJ6au sa OJapuai ¡ap o¡edez ¡ap eJa¡und ei ·s 

·e¡uqs1p sa JopeJisow ¡ap eJqwos ei ·g 
·epa¡ueisa e¡ ua s~w ap a¡oq un AeH · L 

·epeAeJ sa e¡nos~q ei ·g 
·sa¡Jed sns ap eun ua oioaJ sa ui~1qwe¡ ¡e¡ue¡ap 13 ·9 

·alJed un ei1eJ a¡ ompuai ¡ap ¡e¡ue¡ap ¡ap oze¡ IV ·p 
·sauowe! so¡ ap oun ua eiund eun ei1e:J ·E: 

·el-JO::> s~w sa oJaJqwos ns ap e¡e 13 ·z 
·a¡uaJaJ!P sa Jope::>eJ¡e ¡ap 011!s1oq 13 "l 

,~ - i JR ~ ! ~ 
Q. __ !i..l. 

_t.. - M 
_ _j_ 

i - .f.. - .L 

L! - A ~- :L 

Complétese en el encasillado las vocales que faltan y se 
formarán seis palabras distintas de seis letras cada una, las 
cuales están relacionadas con prendas de vestir. 

SOLUCION 

·AesJef A oiedez •es1we:> •e¡uen6 •ewef1d '061Jq'<f 
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Pasatiempos, por MARFLOR 
PUZZLE 

~ 
~"' Gambas a la .. . 
Merluza a la .. . 
Naranjas de .. . 

Turrón de .. . 

Tortilla 
Butifarra 

Boquerones 
en ... 

Pescaíto frito 
de ... 

Calamares en 
su ... 

Besugo al ... 

1V A L e N C I A f'J A O F I B X S 
I LNA f?.AN'JAK LRJ>NA 
LM<:.SRTHGMUILUT'JI 
LIKOGELLAGVMUSOZ 
Af,E FRA#CE.SARSYAC 
C. A P HA í# :X T D FO]) V O A 
O LZ E CMA.l> RI L EÑAVI 

r{AXf>EVINAGRE LE)J 
f"T,A/ACILA PAMVAEUA 
'J c.AFHETMSAGHANHN 
OS L c.faOI ONAC A 5 CA A 
S.ft\A OUTR!>Rt'/t{K LINI 
&UTT#6A,NAI L6AAA~ 
HRAAA LALOÑAPSEMU 
Ñ<:.C:IUTf'tJQRET'JXOT 

IOZ PYA.5 AJ>A5 YURS 
~AS U 00\/ P M O~ G A M l f\ 

1- 1 
Compota de .. . ••••••••••·-~~----

Café con ... Melocotón 
en ... 

Castañas 

Cocido 

- Pollo en ... -- Pato a la ... -= Chuletas a la .. . 
- Huevos fritos 

con ... 

-- Albóndigas - en ... 

- Flan de ... 

Almejas a la ... 

Gazpacho 
Paella 

Callos a la ... 
Fabada 

Pote 

Bacalao a la .. . 
Tortilla a la .. . 

Ensaladilla 

Melones de ... 
Berenjenas 

de ... 
Pimientos 

de ... 

Chorizo de ... 
Jamón de .. . 
Aceite de .. . 

Arroz a la ... 

En este cuadro de letras están contenidos los nombres o lugares conocidos de los platos tfpicos españoles Que 
fácilmente identificables y que rodean dicho cuadro. Se leen de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, de a 
abajo, de abajo arriba y en diagonal al derecho o al revés, t razando una linea alrededor de los nombres busc 
procure localizarlos todos, ten iendo en cuenta que una letra puede formar parte de uno o más nombres por cru 
éstos. 

SOLUCION AL PUZZLE DEL MES ANTERIOR 

Transparentes, privilegiada, reproducción , Manzanares, geológicos, favorecida, Guadarrama, pri 
ras , definitiva, universal. Velázquez, madrileña, históricos, influyen, paralelo , kilómetro , edición, peq' 
oxígeno , hombres, puentes, arenas, bellos, Madrid , At ocha , andaba , sirven , hecho, nueva, sobre, 
tibio , había, mayor, agua , olor. hizo y país. 

CRUCIGRAMA 

HORIZONTALES. - 1: Edifi
cios para habitar. - 2: Cubrieras 
lo que estaba descubierto. -
3: Interjección militar. Anade, 
pato . Al revés, onomatopeya 
del balido de la res lanar. -
4: Dureza formada en la piel por 
el roce o presión constante de 
un cuerpo duro. Nombre feme
nino. - 5: Acción de apear. Al 
revés, adinerada, acaudalada. -
6: Iglesia, catedral. Abatió, des
truyó. - 7: Matrícula española. 
Extremidad inferior de una per
sona . Consonantes. - 8 : Ejecu
tará un trabajo sobre un cuerpo 
con fines terapéuticos. - 9: Se 
atreviese. 

VERTICALES . - 1: Suceso 
imprevisto, casualidad . - 2: Per
sona que recoge trapos de des
hecho para venderlos. - 3: Ne
gación castiza. Signo del Zodía
co. Río italiano . - 4: Dios mito
lógico. En plural, nombre de le
tra. - 5: Receptáculo de tela o 
cuero abierto por un extremo. 
Al revés, composición musical 

para una sola voz. - 6: Altar. Pones limpio, 
vas. - 7: Siglas comerciales. Repetición del 
nido. Nota musical. - 8: Capital andaluza. -
Título nobiliario. 

A 6 3 4 5 . 6 7?? 9 

SOLUCION 

·u0Je9 :5-·ell!l\1 

-·a ~ ·003 ·-vs :t-·s e~s-q ·eJ'd :g-· 
·ooes :g-·sad ·01od-q :p-·od ·oe1 · 
-·oJadeJ.l :z-·oseo-q :L-'S31'd:ll.U:I 

·aseso :5-·eJedO :9-
"ª!d "JO =L-'910S'q ·oas :g-"J!O'd . 
:g-·e/\3 ·011e::> :p-·q3 ·eoo 'J'd :f: 
-ede.i :z-·sese::> =L-'S31'd.1NOZU:I 

instrumentos de música 
o 

Yí~QQQ 

LO NUNCA VISTO 
LE OFRECEMOS ALGO INCREIBLE 

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

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

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

CON SISTEMA AUDIO-CONTROL. 

~: 
A ~J'li'E t\~~ ~· ~ ~ \) ~~'· 

" 'tbE st\\ ~ ~~ ~ 
4ll ~~~ .. ~ 

rt~ ~"'As, su\ " ~ 
~ bURANTl 1-''' 

t,\, •• ~· 

"""" ~ •º ~ 

RETABLO, 1 T1.Q124649 
ALCORCON 

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

WEINBACH 

CHERNY 

1.1t4lf4lE1\f4'~'1'1 

(.~(/, 

~~-& 

GUERRINI 

,, ""'""" 

ª""'º"""'"s 

j 



GRUAS DE 
GRAN TONELAJE . 
Avenida Carabanchef es, 22 
Teléfonos 619 05 02 y 619 02 22 
ALCORCON (Madrid) 

1 . S. 

,..,. . 

sea leo 

SERVICIO OFICIAL ~[]1E][] 

LA NUEVA GENERACION 
. . 

DEL AUTOMOVIL LLEGA 
CON <<RITMO>> 

J.C. RODHER,S.! • 

.. 
Diseño • Habitabilidad • Confort • Economía • -Seguridad. 

-sealco SERVICIO OFICIAL N.º 03125 ma1E'!D 

CENTRAL 
MECANICA - CHAPA Y PINTURA (CABINA-HORNO) 

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

Teléfs. 610 06 31 - 619 62 82-83 



B.l.ICO 
COllBRCl.l.L .OCCIDBIT.l.L 

• 
• 

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 . I 

\\030 c:,abe'< 
o ª<t.u~stas vuesas 

mevc.ede5 C\ue e5te. añ.o 

IX N6m 104 0 l . 

/ 

• Noviembre 1979. 40 pesetas /. "amos él \.eneY' en. -1u.(O'((OY\. 

e ~~At9clttJt ~ SIB~tcJ 
º"3ª{\.\iaJ..o VºY lt'tU'U~GA 

)S(StR\lr\trt105 Dt t\ÚSKR --- ---------···--

Los temas de nuestra actualidad I . GRAN EXITO DE NUESTRA POLICIA 

• Modificación de la base 6. ª del 

' 

NOTICIAS-DEPORTES 11 Certamen de Poesíá ALFORJAS PARA LA PAZ 
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