
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 



ntE!a· sealco 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 
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• - SE AT - 127 -

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

128 
• CON PRECIO ANTIGUO 
• CON ENTREGA INMEDIATA 
• ADELANTANDOSE AL NUEVO IMPUESTO DE LUJO. 
Es una oportunidad !_imitada que le espera en: SEALCO 

CENTRAL 
MECANICA - CHAPA Y PINTURA (CABINA-HORNO) 

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

~ _ ___ A _ L _ C _ O _ fl~O~J_M .~ A ~ D :'.'....! R ~ l ~ D ..!_ ) --------------~- -

FUNDADO EN 1.879 

iATENCIONI 
ESTE BANCO HA TRASLADADO 

SUS OFICINAS DE · LA CALLE COLON 37 
A LA CALLE MAYOR 12 
DE ESTA 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 Alcocer, 26 
8 - Avda. Albufera, 44 

SUCURSALES 

MADRID 

Alcalá de Henares 
Alcobendas 
Alicante 

Bilbao 
Castel Ión 
Coslada 

Leganés 
Málaga 
Móstoles 

Pozuelo de Alarcón (2) 

Arganda del Rey 
Barcelona 

Fuenlabrada Murcia 
Getafe Parla 

S. Sebastián de los Reyes. 
Torrejón de Ardoz 
Valencia 
Zaragoza 
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·CARTAS A LA REDACCION ~ ~~ 
Muchas veces, escuchamos decir «no sé a qué colegio llevar a mi hijo)), du

damos entre un colegio estatal que está al lado de nuestra casa, y otro que está 
más lejos, pero que nos han dicho que es mejor. Quiero decir con esto, que 
para nuestros hijos normales podemos elegir; pero, por el contrario, hay otra 
serie de niños, que no tienen estas posibilidades de elección, es decir, sólo 
tienen «lentejas (si quieres las comes y si no las dejas))), y como ya habréis adi
vinado me refiero a los subnormales. Ellos sí que sólo tienen un colegio: 
A.P.A.N.S.A. (muy bueno, por supuesto), pero insuficiente para acoger a toda 
la población deficiente de A/carcón, y yo, como madre de uno de estos niños, 
también me gustaría poder elegir, y creo que no sería tan difícil, sólo sería 
cuestión de que el Estado «quisieraJJ ocuparse de ellos. 

Solución: todos y cada uno de los colegios habilitados para E. G. B., tendrían 
la obligación de tener dos aulas especiales, dotadas de todo lo necesario, es 
decir, el Estado subvencionaría dichas aulas proveyéndolas de «material didác
tico y educadores especialesJJ, y, digo sólo educadores especiales, porque para 
otros servicios, también especiales, como logopedia, psicomotricidad, psicote
rapia, etc ... , eso competería a A.P.A.N.S.A., que de este modo se dedicaría 
más de lleno, a otras funciones, como crear talleres y otros servicios especiales 
que necesita la población deficiente. 

VENTAJAS QUE DAR/A LA CREACION DE ESTAS AULAS: 
1. ª Los niños deficientes (estoy hablando de los ligeros y medios) mejora

rían con el contacto durante los recreos de los niños normales. 
2. ª La población infantil, con su contacto se haría más humana, y aprende

ría, ya desde el colegio, que existen niños diferentes, a los que deben ayudar, 
suplantando así la lástima (que es lo que siempre se ha sentido por·ellos) por la 
ayuda y la comprensión que siempre les ha sido negada. 

3. ª Hay muchos educadores especializados que terminan su carrera y se 
ven imposibilitados de ejercerla, por la falta de centros .existentes, de esta ma
nera se solucionaría el paro de muchos de estos profesores. 

4. ª De este modo la población subnormal estaría abastecida de colegios, 
y si una familia tiene más hijos, todos podrán ir al mismo colegio y tendríamos 
la plena satisfacción de que cada uno de ellos recibiría la educación a la cual 
todos tienen derecho. 

Creo que me estoy alargando demasiado con mi idea, pero no encuentro 
nada más que ventajas, no veo ningún inconveniente. Quizá sea un sueño o 
una utopía, pero ... ¡Sería tan bonito que esto se realizara! 

Con toda mi gratitud por la publicél(iión de estas líneas, le saluda atte., 

Encarnación GALLEGO 
SAN JOSE DE VALDERAS 

Prácticamente ya ha pasado el verano. Por lo tanto, no es tan urgente lo que 
voy a pedir. Pero si lo dejo para cuando vaya a acercarse el próximo verano es 
muy probable que se me olvide como me sucedió el pasado. 

Resulta que al regresar del trabajo y salir a descansar, tomando el fresco, en 
la terraza del piso en que vivo en San José de Valderas, no pocas noches, el 
humo podrido de los quemaderos de basura inunda nuestra colonia y hace inso
portable la estancia dentro y fuera del hogar. E imagínense las maldiciones que 
esto provoca y contra quién. 

Por todo esto yo ruego al señor alcalde, que tanto se preocupa de la salubri
dad pública, ponga manos en el asunto, y a ver si es posible que el verano pró
ximo le tengamos que agradecer poder respirar tranquilamente las brisas noctur
nas del estío, que suelen ser muy reconfortantes, máxime después de una jorna
da laboriosa. 

Le saluda muy atentamente, 

Pablo B. TERRIN 
SAN JOSE DE VALDERAS 

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

Dirección. 

LA REDACCION 
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Relativamente repuesto de las 
múltiples atenciones que han 
ocupado al alcalde en septiem
bre, sobre todo con motivo de 
las fiestas patronales, en octu
bre, hablamos de las nuevas ta
reas que han seguido a las ante
riores con más tranquilidad que 
otros meses. 

PLENO DEL DIA 1 DE 
OCTUBRE 

SOBRE LA GUARDERIA 
REGALADA AL PUEBLO 
POR FERSA, S. A. 

- Recordará usted que el mes 
pasado hablamos de que la 
constructora FERSA, S. A ., ya 
bienhechora insigne de Alcor
cón, había regalado al Ayunta
miento una guardería en el Par-

Santo los suministros al comer
cio desde las O horas a las 14 
horas. 

Como criterio a tener en 
cuenta por la Policía Municipal 
al aplicar estas peatonalizacio
nes se recomienda que permita 
el paso de los vehículos precisos 
en los casos de emergencia o 
necesidad preventoria, adoptan
do las debidas precauciones. 

EDUCACION ESPECIAL 

- También hablamos en nues
tra entrevista de septiembre de 

otro por la de e.o.u. y un te 
cero por la de F.P., y en rep~·, 
sentación de los sindicatos un • . • o 
por cada uno_ de los tres ellia. 
tentes. 

SOBRE HACIENDA 

- ¿Qué más? 
- Presentada por el concejal 

presidente de la comisión infor. 
mativa de Hacienda, se aprob(> 
por unanimidad la moción Si
guiente: 

- ¿Por qué se celebró el Ple
no de septiembre ya en octubre? 

- Se lo puede imaginar. Si en 
la primera quincena nos han 
traído ajetreados actividades lo
cales, en la segunda han sido 
otras con repercusiones provin
ciales e incluso nacionales. 

AL HABLA CON EL SEl\lOR ALCALDE 

- ¿Y qué tal en el Pleno? 
- Como siempre hay bastan-

te que decir. Leída el acta de la 
sesión anterior y efectuada una 
aclaración por el secretario acci
dental al concejal, señor Cano, 
fue aprobada por unanimidad . 

MARQUESINAS 

- Hemos oído que van a ins
talar marquesinas en los puntos 
más estratégicos de la población. 

-Sí. Enterados los señores 
concejales de los informes emiti
dos por los Servicios Técnicos y 
Jurídicos Municipales, y del in
forme favorable de la Comisión 
Informativa de Servicios Gene
rales, se aprobó por unanimidad 
el pliego de condiciones del 
concurso para la instalación de 
marquesinas publicitarias en la 
vía pública, para protección de 
los viajeros en las paradas de los 
autobuses. La instalación de es
tas marquesinas le saldrá gratis 
al Ayuntamiento, así como la 
conservación de las mismas. 

BANCOS EN CALLES 
Y PLAZAS 

- Es lógico que a la publici
cidad incluso le importe la con
servación de este tipo de insta
laciones. 

- Claro, igualmente quedó 
aprobado por unanimidad el 
pliego de condiciones del 
concurso para la instalación 
de bancos publicitarios en 
plazas y calles de esta ciu
dad. Al igual que las mar
quesinas, estos bancos pu
blicitarios le saldrán gratis 
al A yuntamiento, así como la 
conservación de los mismos. 
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que Ondarreta, que fue obra 
suya. 

- Pues sí... Fue aprobada por 
unanimidad la constitución de 
una comisión gestora para la 
guardería infantil del Parque de 
Ondarreta, que estará compues
ta por tres concejales (uno por 
cada grupo político). represen
tante de la mancomunidad del 
Parque de Ondarreta, un repre
sentante de los padres de los ni
ños, un profesor de ta guarde
ría . . Será presidida por el con
cejal teniente alcalde del distrito 
y actuará de secretario un fun
cionario del Ayuntamiento. 

- Cuál es el cometido de esta 
comisión? 

- La misión de esta comisión 
gestora es informativa y de es
tudio de los problemas que le 
afectan y será ejecutora de los 
acuerdos que tome la Corpora
ción respecto a la misma. 

PEA TONALIZACION DE LA 
CALLE MAYOR 

- ¿Qué hay del escrito de la 
Policía Municipal para peatonali
zar la calle Mayor? 

- Por unanimidad se tomó el 
siguiente acuerdo: 

a) Que dicha calle quede 
peatonalizada desde el 1 de abril 
al 30 de octubre y desde el 15 
de diciembre al 7 de enero dur
rante las horas que se indican a 
continuación: los sábados, de 
17 a 24 horas, y los domingos y 
festivos todo el día. 

b) Que asimismo quede 
peatonalizada dicha calle duran
te la Semana Santa, los días de 
jueves a domingo, ambos inclu
sive, desde las O horas del pri
mero a las 24 horas del segun
do, permitiéndose el Sábado 

la problemática de la enseñanza 
especial, ¿qué hay al respecto? 

- En lo relativo a este asunto 
leímos los informes de los Servi
cios Técnicos y de Intervención 
del Ayuntamiento que tratan de 
la situación idónea y precio de 
los terrenos, así como del acta 
de la Comisión Informativa de 
Hacienda, cuyos componentes 
no se habían puesto de acuerdo 
para hacer un informe conjunto, 
y después de amplia discusión, 
se acordó por mayoría adquirir 
10.000 m de terreno en el lugar 
indicado para la construcción de 
un Centro de Educación Espe
cial, siempre que el Ministerio 
de Educación se comprometa 
formalmente en la construcción 
de dicho centro. 

COMISION MIXTA 
DE ENSEÑANZA 

- ¿Algo más sobre la ense
ñanza? 

- La comisión informativa de 
enseñanza presentó una moción 
sobre la creación de la comisión 
mixta de enseñanza. Después 
de un amplio debate, se acordó 
por mayoría que dicha comisión 
esté compuesta, en representa
ción del Ayuntamiento, por tres 
concejales como titulares y tres 
como suplentes, en representa
ción de los directores de cole
gios por uno en nombre de la 
enseñanza estatal y otro en 
nombre de la privada, en repre
sentación de los profesores, uno 
en nombre de la enseñanza es
tatal y otro de la privada, en re
presentación de A.P.A.S .. uno 
en nombre de la enseñanza es
tatal y otro de la privada, en re
presentación de los alumnos, 
uno por la enseñanza de B.U.P., 

a) Modificar el índice de va. 
lores del impuesto sobre incre
mento del valor de los terrenos 
(Plus-valía). tanto en lo que se 
refiere a la elevación de los pre
cios, como la adecuación de és
tos a la nueva normativa, así 
como modificación de aquellos 
artículos de la ordenanza res
pectiva que se considere opor
tuno. 

b) Modificar la ordenanza 
del impuesto de gastos suntua
rios para adoptar la misma a los 
preceptos contenidos en el real 
decreto-ley 11/79, de 20 de julio. 

c) Adecuar, asimismo, la or
denanza del impuesto de radica
ción a lo establecido en el real 
decreto señalado. 

d) Adoptar las medidas ne· 
cesarías para la confección del 
correspondiente padrón de sola
res a efectos de aplicación del 
impuesto correspondiente. 

GRATITUD DE LA COMISION 
DE FESTEJOS 

- ¿Qué tal las fiestas? 
- Ya vio. Finalizaron feliz-

mente. En lo concern iente a 
ellas, debo decirle que a pro
puesta del presidente de la co· 
misión y teniendo presente el 
espíritu de celo y eficaz dedica· 
ción llevada a cabo por el técni· 
co de administración general, 
don Rómulo Segura Romano, 
como secretario habilitado de la 
comisión informativa de cultura 
Y solidaridad ciudadana. con 
motivo de las fiestas patronales 
de septiembre, que ha re dun~a
do en la brillantez de las m•~
mas, se acordó por un an imid~d, 
conceder al citado funcionaríO• 
mención honorífica en virtud de 
los motivos señalados. 

*EDIFICIO ALONDRA* 
Calles: Oca - Ram6n Sainz - Alondra - Pinz6n 

(METRO VISTA ALEGRE) 

Fachada C/. Oca y Ramón Saioz 

~ 
PROM OTORA DE COOPERATIVAS 

Y COMUNIDADES, S. A. (PROCCSA) 
Oficinas: San José de Valderas - Telefonos:619-79-00 y 465-38-94,Alcorcon (Madrid) 



e PISOS DE 3 DORMITORIOS 

e CALEFACCION Y AGUA CALIENTE 
CENTRALES 

e 2 ASCENSORES DE SUBIDA y 
BAJADA 

e PORTALES DE LUJO 

e GARAJE Y TRASTERO 
OPCIONALES 

e COCINA TOTALMENTE 
AMU EBLADA, INCLUSO CON 

íl-
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 .61 0 67 93 

VI RTGft .l.A. 
CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS 

Teléfonos: 247 45 89 - 242 56 25 - 248 80 55 - 241 16 94 
Calle Mayor, 46-48 • MADRID-13 
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20 DE NOVIEM BRE paradójicamente, parece mentira 
ro es verdad, el proceso demo

~át ic o español no nos está condu
c ¡endo, nos ha conducido ya a la 
~rist e y amarguísima realidad de vi
vir bajo el REGIMEN DEL TERROR, 
corno . no p~díamos imaginar hace 
sólo cinco anos. 

FRANCO EN NUESTRA MENTE 
Y CORAZON 

mento y todo un Senado y todo un 
reg imiento de F.0 .P., policías de 
barrio y piquetes de autoprotec
ción ... para que España entera ca
minara f irme con pan, trabajo y j us
ticia por la senda del progreso y la 
verdadera libertad. 

Terror, miedo y sobre todo inse-
ufldad es el pan de cada dla. 

g Bien es verdad que una cosa es la 
democracia y su proceso de instala
ción, y otra cosa, la incapacidad de 
unos gobernantes inútiles, fatuos, 
presumidos y cargados de dinero, 
con una oposición política a la que 
definen inequívocamente los mis
rnos objetivos. 

O sea, que tenerros, desgracia
damente, una democracia dirigida 
en el Parlamento y Senado por lo
bos de la misma camada con dis
tintas capas, o por los mismos pe
rros con distintos collares. 

En consecuencia, la democracia 
ha sido tan vilmente traicionada por 
sus dirigentes, que no es que el 
pueblo haya perdido la confianza en 
la capacidad de las fuerzas del or
den público, no; en quien ha perdi
do toda la fe ha sido en los gober
nantes que dejan impunes y hasta 
tienen la osadía de amnistiar a los 
grandes delincuentes, cuya captura 
tanta laboriosidad y sacrificio costó 
a la Policía. 

Estamos hartos de estos gober
nantes que dejan en ridículo a la 
Policía. Y estamos hartos de una 
oposición que no sirve para nada. Y 
por eso el pueblo, en prueba de que 

no cree en sus gobernantes y tam
poco en la oposición, piensa en 
crear POLICIAS DE BARRIO, y 
ahora quiere pasar a crear PIQUETE 
DE AUTOPROTECCION . Si los 
hombres de la JUSTICIA son co
bardes, son pilatos, el pueblo ten
drá que tomarse la justicia por su 
mano ... 

Cuántas complicaciones de las 
que vivíamos liberados, libres, tran
quilos, seguros, felices con Franco. 
¡Con cuánta razón tenemos que ser 
nostálgicos! 

¡Qué grande y beneficioso pa
ra España fue Franco! El solo re
sulta que valía por todo un Parla-

El DIA 20 DE NOVIEMBRE, en 
la parroquia de Santa María la 
Blanca de Alcorcón, se celebra
rá, a las ocho de la tarde, la Sa
grada Eucaristía en sufragio de 
su alma y de José Antonio Pri
mo de Rivera y de todos los es
pañoles caídos por una España 
mejor. Honrémosles todos con 
nuestro recuerdo agradecido y 
nuestra oración más fervorosa. 

Y por la mañana procuremos 
estar todos presentes en cuan
tos actos se tributen en honor 
debido a Franco, José Antonio y 
a nuestros caídos por Dios y por 
España . 

Ern n las doce del día 9 de octubre. Un coche
patru lla de la Comisaría de Alcorcón realizaba su 
patru llaje habitual. A las afueras del pueblo, dos 
coches, distanciados escasos metros, permanecían 
con los motores apagados. En su interior, tres jó
venes: A. G. C., de veinticuatro aííos; F. P. G-A., 
de veintiséis, y M. G. de la S. V., de veintisiete 
años de edad. 

EXITO DE NUESTRA POLICIA armada. Atraco al supermercado Cada Día, de 
donde se llevaron 445.000 pesetas. Atraco a la 
Caja de Ahorros de la calle Valladolid. El botín 
ascendió a 1.314.000 pesetas . A más de un millón 
y medio de pesetas ascendió el botín conseguido 
en el atraco contra la Caja de Ahorros de la calle 
Polvoranca. Atraco a la sucursal del Banco de 
Bilbao sita en la calle Carballino. Se hicieron con 
casi cinco millones de pesetas. La sucursal del 
Banco Hispano Americano de la calle Baleares 
(Móstoles) fue atracada por estos individuos. Se 
llevaron 3.262.500 pesetas. Atraco a la sucursal 
del Banco de Bilbao sita en la glorieta de Emba
jadores. Se apoderaron de casi un millón de pese
tas. Estos son los más importantes. 

Sus rostros estaban desfigurados con bigotes 
postizos, gafas de sol y pelucas. No obstante, des
de lejos estos detalles no se podían apreciar. Los 
jóvenes, delincuentes habituales, se estaban pre
par3ndo para asaltar una sucursal bancaria, sita 
en el parque de Lisboa. Entre sus preparativos 
figu raba la consumición de droga dura. Era un 
requ isi to indispensable. Les infudía el valor del 
cual ellos carecían. A pesar de los preparativos, 
en esta ocasión el golpe fue abortado. Los ocu
pantes del coche-patrulla se acercaron a los dos 
vehículos inmóviles. Pidieron la documentación a 
sus ocupantes. Fue en ese momento cuando se 
percataron de que sus rostros estaban desfigu
rados . 

Detuvo a tres delincuentes cuando prepara
ban su décimo asalto en Alcorcón. 

Momentos después los coches eran registrados 
minuciosamente: dos pistolas, dos navajas de 
grandes dimensiones, un estilete, un rifle y otros 
objetos fueron encontrados en el interior de los 
vehículos. Los jóvenes fueron cacheados. En ese 
instante, la Policía se dio cuenta de que los atra
cadores llevaban doble vestimenta: dos camisas, 
dos pantalones y sendos pares de botas . 

NUEVE ATRACOS 

Los delincuentes fueron trasladados hasta las 
dependencias policiales, donde se les interrogó. 
Según parece perpetraron nueve atracos a mano 

La suma de lo robado a mano armada asciende 
a unos dieciséis millones de pesetas, dinero que se 
ha esfumado. Los delincuentes manifestaron ha
berlo empleado todo en gustos personales: com
pra de heroína, cocaína, en lo que empleaban 
varias decenas de miles de pesetas diarias. Conste 
que el gramo de heroína está en el mercado a 
7.0.000 pesetas . · 

RECORDANDO A DOÑA M. ª CONCEPCION SANTOS, 
EDUCADORA DE ALCORCON 

El pasado 24 de octubre, conmemoramos el 
111 Aniversario del fallecimiento de doña María 
Concepción Santos de Jiménez, ocurrido en ac
cidente de tráfico en las proximidades de la veci
na localidad de Navalcarnero. 

Doña Conchita, como cariñosamente la llamá
bamos, fue junto a su esposo don José Ansel
mo, la fundadora y directora del antiguo colegio
academia Alexander Fleming, situado en la calle 
de La Luna, 7-9 y 11 (final de la calle Fuenlabrada 
deAlcorcón); el cual desde 1977 lleva su nombre 
a Petición de la junta de padres y profesores del 
COiegio al Ministerio de Educación y Ciencia en la 
conmemoración del 1 Aniversario de su falleci
llliento. 

Sus grandes cualidades humanas y culturales, 
Que Puso totalmente en beneficio de todos nos
otros sus alumnos, no las olvidaremos; por lo 
~e nuestro agradecimiento a nuestra directora 

rá eterno. 
b Por todo, nos reunimos el pasado 24 de octu

re, todos sus alumnos, profesorado y amigos 
:ra rendirle de nuevo homenaje de amor y gra
~~ a su memoria en el 111 Aniversario de su fa-

1miento. 
,.

1
EI homenaje consistió en la asistencia al fune

Sa Que se celebró por su alma en la Parroquia de 
n Pedro Bautista, en cuya circunscripción está 

Su busto, realizado por el ingeniero González Gil, 
posa sobre el panteón familiar. 

el colegio, al que asistimos todos sus alumnos. A 
continuación regresamos al colegio, rezándose 
un responso ante la placa de mármol con su efi
gie en bronce que en su honor la erigió por sus
cripción popular la gran familia que forma este 
colegio en el 1 Aniversario de su fallecimiento, en 
la entrada del colegio. Finalmente, una represen
tación del colegio se trasladó al cementerio nue
vo de Escalona del Alberche (Toledo), donde se 
emplaza el panteón familiar; donde reposan sus 
restos mortales, así como su busto tamaño natu
ral en bronce; depositando las flores recogidas 
en la campaña organizada entre los alumnos del 
colegio bajo el slogan de «una flor y una ora
ción» para doña Conchita. 

Todos los actos religiosos fueron oficiados por 
el cura párroco del colegio, participando el coro 
de este centro. 

Desde estas páginas enviamos nuest ro más 
sentido pésame a su esposo, hijo~ y familiares. 

LA COMISION DE A LU MNOS 
PRO 111 ANIVERSARIO 

Adela Romera, Anton io Delgado, Alfredo 
Rodríguez Notario y Gerardo Padilla (cuatro de 
sus primeros alumnos en 8.0 de E. G. B.). 

q 



Señor Aguado: como verá, ha sido 
complacido . Aparte de en esta sec
ción, mi fotografía aparece en los 
artículos, llamémosles, de fondo. 
Todo será que algún despistadillo, al 
verla de segundas exclame: <qCaram-

. ba, esta cara me es conocida!» «¿De 
qué conozco yo a este tío?» 

CARA 
Y. • • 

nada más descolgar se dice: ¿Don c.. 
lano? '"' 

-Sí. 
- Pues su padre se ha muerto 

acompaño en su sentimiento y le 
acabó. · .. 

-¿Quién, el padre? 

CRUZ 
. - No, hombre, no. La con

118
,.._ 

c1ón. Pero pasemos al meollo mensual, al 
grano. Hoy traigo cosas que ... Unas, 
sobre las que hay que dar las gracias, 
y otras, que no me explico, pero ex
pongo por si existiese alguna posibili
dad de solución. 

Los autocares de la empresa De 
Bias que hacen servicio de Alcorcón 
centro a Parque de Lisboa, San José 
de Valderas, Los Castillos y viceversa, 
como es lógico y natural, suelen pasar 
cada veinte minutos (sólo hay dos). A 
partir de las nueve de la noche, retiran 
uno. Y a razón de catorce, siete la 
media. 1Lo hacen cada cuarenta! Y 
me pregunto: «¿Si pincha o se ave
ría?» Pues .. . ¡A morir por la Blasal 
Digo, ¡a morir por Dios! No creo que 
las nueve de la noche sean altas horas 
de la madrugada, vamos. 

Por Anselmo DE VIRTO SANCHEZ 

- Pues no está mal pensado o· 
Al mismo tiempo de ahorrarn 0 ~ u lfll. 
pesetillas se cumple con las norr~ 
de «sea breve, por favorn . 

* * * 

Los respiraderos de los transforma
dores eléctricos subterráneos que, en 
algunos puntos de nuestro término, 
se encontraban materialmente a ras 
del suelo, fueron muy acertadamente 
elevados lo bastante para evitar que el 
agua de la lluvia, al producir inunda
ciones, como de costumbre, pueda 
penetrar en los mismos. Con ello no 
ya sólo se evitan posibles averías, sino 
incluso el riesgo de desgracias per
sonales. 

* * * 

¿Podría nuestro Ayuntamiento po
nerse en contacto con la Compañía 

Telefónica Nacional de España para 
que nos fuese concedido el derecho a 
usar los llamados Servicios Especia
les? 

El 091 (Policía) y 092 (Policía Muni
cipal de Madrid) .. . Tenemos los de 
nuestra Comisaría, nuestra Guardia 
Civil y nuestra Policía Municipal. Sin 
embargo, existen otros que no pode
mos disfrutar; tales como el 093 (ho
rario), 094 (información meteorciógi
ca), 095 (noticiario de Radio Nacional 
de España), 097 (información deporti
va), 098 (información general y servi
cio despertador), 099 (avisador portá
til) y 100 (la cabeza caliente y los pies 
fríos, porque no creo que se consiga 
nada). ¡Ojalá me equivoque! No obs
tante, yo lo indico, ya que ... Pagar, sí 
que pagamos, ·eh. Ignoro los saltitos 
que nuestros contadores darán cada 
equis tiempo; pero lo que sí les asegu
ro es que, cada vez que llega el reci
bo, el que pega no ya un salto, sino 
un tremendo brinco es el sufrido abo
nado. Y que conste que yo apenas lo 

EN SUS COMPRAS RECUERDE ... 

2.500 · m. de exposición de 
MOBILIARIO EN GENERAL 

uso y, por lo tanto, no me puedo que
jar. Sin embargo, alguien me dice que 
va a poner en práctica una sencilla y 
legal fórmula, altamente ahorrativa. 
Al preguntarle de qué se trataba, me 
puso como ejemplos los siguientes: 

-¿Está don fulano? 
- No. 
- Adiós. 
Y cuelga. 
O .. . 
- María, soy yo . 
- Vale. 
Y la parienta ya sabe que uno va a 

llegar un poquitín más tarde que de 
costumbre. 

O si llama uno a su trabajo por estar 
enfermo, basta con .. . 

-¿Son las oficinas de .. . ? 
-Sí. 
Soy fulano de tal. ¡Ay! 
Y el jefe ya comprende que esta

mos con la gripe o hemos pasado 
mala noche. 

- ¿Y en caso de fallecimiento? 
- Pues ... Se marca el numerito y 

* * * 

Otra cosa que me agradó basta 
es el bando donde se ruega al 11eJ: 
dario cuide de los jardines, .procure no 
verter basuras fuera de los cubos co. 
munitarios y no arrojar papeles en la 
calle. 

Un 80 por 100 sé que obedecerti. 8 
otro 20, bueno, dejémosle en un 10 
seguirá comiéndose la hierba, r8llQI'. 
cándose en ella, arrojando basura 
trastos viejos y escombros en el pr¡'. 
mer rincón o descampado donde ten. 
ga seguridad de no ser visto, e incluao 
hará algún que otro avioncito de pa.. 
pel y lo lanzará al aire desde su terraza 

Y, por último, me gustaría saber ~ 
dos y dos son cuatro y si un kilo de 
plomo pesa lo mismo que un kilo de 
paja. 

- ¿Y a qué viene esa tontería, ami
go? 

- De tontería, nada . Si el kilo de 
pan sube a cuarenta y cinco pesetas y 
las «pistolas» de 250 gramos a trece, 
para formar un kilo se necesitan cua
tro «pistolas», y, 4 x 13 = 52 pesetas. 
Y entre las «pistolas» y el kilo de pan, 
la cosa tiene miga . ¡SIETE PESETAS 
DE DIFERENCIA! ¡Toma canela en ra· 
mal ¡Vamos embaladitos que es un 
gusto! ¡El que no corre, vuela! 

Hasta al próxima. 

MUEBLES JABONERIA 
FABRICACION PROPIA 

Gran exposición de 
MUEBLES DE COCINA 

(madera y f orrnica) 
de la firma · BAONZA HNOS. 

Fabricamos a la medida de sus necesidades 
Les facilif amos proyecf os y presupuesf os gratis 

Exposición de mobiliario infantil 
Medidas a domicilio 

Visite nuestra boutique de CESTERIA 
ARTICULOS DE CAMPING 

FRENTE AL CINE BENARES Calle Jabonería, 4 7 ALCORCON 

11 CERTAMEN NACIONAL DE POESIA 

ALFORJAS PARA LA PAZ 

sAS ES 

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

2. ª El tema versará sobre la paz, amor, perdón, reconciliación, justi
cia, convivencia , etc . 

3. ª Los premios tendrán las siguientes dotaciones: 

Primer premio : 25.000 ptas. 
Segundo premio: 15.000 ptas. 
Tercer premio: 10.000 ptas. 

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

5. ª Cada concursante podrá presentar dos trabajos como máximo. 
6. ª Los trabajos se enviarán mecanografiados, por trip licado ejemplar, 

en papel folio y bajo el sistema de lema y plica (nombre y dirección del 
concursante en sobre cerrado aparte) y han de recibirse antes del próximo 
día 31 de diciembre, en el domicilio de la ASOCIACION LITERARIA Y 
ARTI STICA DE ALCORCON (Promociones Culturales F.N.), calle Las Po
zas, 38, ALCORCON (Madrid) . 

7. ª A . L.A . de Alcorcón, organizadora del Certamen, realizará las ges
tiones pertinentes para la pub licación de un libro con los trabajos premia
dos, así como de aquellos otros que considere con la cal idad suficiente 
para ser incluidos en el libro, cuyos derechos de autor se reserva A . L.A . de 
ALCORCON en una primera edición. 

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

9. ª Ningún premio se declarará desierto . 
10. El fallo del Jurado se dará a conocer a mediados de enero y será 

difundido por la prensa nacional. Sobre este Certamen se publicará un 
reportaje especial en la revista «ALCORCON GRAFICO» de marzo. 

11. No se devolverán los originales ni se mantendrá correspondencia 
sobre los mismos. 

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

13. La entrega de premios se efectuará el día 24 de enero y deberán 
estar presentes los poetas premiados. 

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

discoteca 

RUEGOS Y PREGU NTAS EN EL PLENO 
DEL AYUNTAM IENTO 

Sobre el capítulo de "Ruegos 
y Preguntas», he aquí un re
sumen: 

-El concejal señor Buitra
go , ruega que la Corporación 
agradezca al funcionario don 
José Luis Beltrán Ramírez, ofi
cial mayor, la colaboración y 
servicios prestados en este 
Ayuntamiento , ya que cesa en 
el mismo. La Corporación en 
pleno se adhie re a dicho ruego. 

-El mismo concejal , pre
gunta por qué no se ha llevado 
a efecto la instalación de los 
despachos para los señores con
cejales que acuden al Ayunta
miento por las mañanas. 

-Se traslada su pregunta a 
los Servicios Técnicos Munici· 
pales para que informen del 
asunto. 

-El concejal, señor García, 
ru~ga que los Servicios Técni
cos Municipales informen del 
estado de las reparaciones y 
trabajos a realizar en los cole· 
gios nacionales . Se solicita di· 
cho informe a los S.T.M. 

-El mismo señor concejal 
pregunta por qué una zona de 
San José de Valderas , sigue sin 
alumbrado, cerramiento dejar
dines y limpieza de dicha zona. 

Siendo contestado por el señor 
alcalde de que dicha zona de
pende de la Junta de Compen· 
sación de San José de Valderas , 
ya que aún no ha sido recepcio
nada por el Ayuntamiento. 

-El concejal , señor Iváñez , 
pregunta sobre las medidas to· 
ruadas referentes al quemadero 
de basuras. Siendo contestado 
por el concejal presidente de la 
Comisión Informativa de Servi
cios Generales en el sentido de 
que es un problema que está en 
estudio y tendrá que ser solu
cionado mancomunadamente 
con otros municipios. 

- El concejal. señor García 
Domingo, ruega a todos los se
ñores concejales que pertenez· 
can a la Comisión Informativa 
de Enseñanza, se personen ma
ñana en el Ayuntamiento, para 
visitar todos los Colegios nacio
nales. 

- Por e l señor secretario ac
cidental se dio lectura a la car
ta recibida de la Hermandad de 
Donantes de Sangre, agrade
ciendo al Ayuntamiento la co
laboración prestada y a la po
blación su generosa donación 
de sangre . 

F.M. V. 

A. L. A. DE ALCO RCON A SUS SOCIOS 

Por la presente información, se comunica a los miembros de la Asocia
ción Literaria y Artística de A/carcón (A.L.A. DE ALCORCON), que esta 
entidad ha trasladado su domicilio a la calle Las Pozas, 38, de esta locali
dad. Aquí podrán reunirse y también enviar sugerencias e iniciativas siem
pre que lo deseen. 

En consecuencia, se participa a quienes deseen concurrir al 11 Certamen 
Nacional de Poesía ALFORJAS PARA LA PAZ, que reparen en la modi
ficación que ha tenido la base sexta. 

• LA MEJOR MUSICA DEL MOMENTO 
• M ARCO ACOGEDOR Y REFRESCA NTE 

• SERVICIO ESMERADO 

Y ADEMAS ... 
PROGRAM A DE NOVEDADES PARA EL M ES DE NOV IEMBRE 

J ueves: Concurso-sorteo «FA CILI SIMO». Numerosos premios en metálico. 
Sábados: «FIESTA ESPECIAL» que organizan acreditadas firmas promotoras obsequiando a todos 
los clientes presentes . 

Calle de la Huerta, 18 Teléfono 619 63 95 A LCORCON (Madrid) 
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CAFE BAR 
RESTAURANTE 

GO 

-BAUTIZOS 

·BANQUETES 

- SALONES 

INDEPENDIENTES 

Economía 

y 

elegancia 
- -· 

1 

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

Estamos encarando un in
vierno tan oscuro y sombrío 
corno algunos de estos días 
de octubre frío y lluvioso que 
no contribuyen precisamente 
a fortalecer el ánimo sino que 
nos enfrentan y hacen ver en 
toda su crudeza la tremenda 
amenaza que sería para todos 
la escasez de petróleo si co
mo es tan posible no se pu
dieran contratar las cantida
des mínimas de este produc ~ 

to necesario para nuestro ac
tual consumo . 

A poca gente se le pasa 
por la cabeza que la crisis pu
diera ser otra cosa que el ra
cionamiento de la gasolina 
para los coches. Nadie se da 
cuenta de cuán cerca esta
mos de las restricciones eléc
tricas y si esto puede ser gra
ve para los hogares ante un 
invierno frío, no digamos lo 
que puede representar para 
la industria, para la pequeña 
y mediana industria sobre to
do, que con sus arcas exaus
!as y contra enormes dificul
tades financieras, no tiene 
capacidad de respuesta de 
ninguna clase. 

Ante esta amenaza sería 
necesaria una toma de con
ciencia colectiva del peligro y 
una disposición al sacrificio 
de toda la sociedad sin ex
cepciones. Y esto es lo gra
ve: Una gran parte de la po
blación ignora la amenaza y 
otra parte instalada en una 
favorable situación de privile
gio no teme a la crisis porque 
se encuentra a salvo; si el Es
tado no recauda lo suficiente 
(400.000 millones de déficit 
este año), la máquina de ha
cer billetes se pone en mar
cha y a vivir. Así ni los traba
jadores de la empresa púbiica 
van a ir al paro ni los funcio
narios y similares tienen su 
puesto ni sueldo en peligro . 

Pero no temáis, que nin
gún sindicato ni partido polí
tico denuncie esta discrimi
nación ; unos quemarán su 
pólvora contra el Estatuto del 
Trabajador, otros contra el 
Plan Económico del Gobierno 
o «luchando» - como ellos 
dicen - contra el paro (desde 
la verborrea y la demagogia, 
desde luego), pero descuidad 
que nadie ponga el dedo en 
la llaga llamando a las cosas 
Por su nombre señalando el 
verdadero peligro, indicando 
cómo debe ser la solidaridad 
en las privaciones y en el es
fuerzo. Pues bien, nosotros 
tenemos que decirlo; ya es 

TEMAS EMPRESARIALE~ 

hora de que alguien hable 
claro : las empresas no pue
den marchar por mucho que 
presionen los sindicatos, por 
mucho que «luchen» contra 
los expedientes de crisis y 
otras gaitas por el estilo; las 
empresas o producen benefi-

modificar. Las leyes econó
micas' determinan el compor
tamiento del capital y el hom
bre lo más que puede hacer 
es tratar de conocerlas cada 
vez mejor para tratar de mar
char a su favor, pero está 
abocado al fracaso cualquier 

1 

INSOLIDARIDAD 
ESTATAL 
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cios o cierran, porque las em
presas son las herramientas 
de que se vale el capital para 
crear riqueza y obtener renta
bilidad y el capital no es una 
ideología o un factor político 
que se mueve por impulsos 
políticos, sino un factor eco
nómico que obedece leyes 
económicas que no está en la 
mano de los políticos dirigir o 

intento de torcerlas o modifi
carlas. 

En nuestro caso, en el ca
so de los españoles aquí y 
ahora, el hecho incontroverti
ble es que si tenemos que 
pagar más por el petróleo nos 
queda menos para gastar y 
por lo tanto alguien tiene que 
apretarse el cinturón. El he-

ASOCIACION COMARCAL 

DE EMPRESARIOS DE 

MOSTOLES - ALCORCON 

Avda. del Generalísimo, 37-5. 0 

Tel. : 613 98 04 - Móstoles 

cho es acertar con quien de
be ser el que tiene que achu
charse la barriga y aquí es 
donde hay que ser claros y 
duros: por una parte los sin
dicatos con una parte de ra
zón y mucho más de dema
gogia han dicho que los tra
bajadores no, por otra nadie 
ha señalado la insolidaridad 
del sector público que ha res
pondido aplastando a im
puestos y haciendo billetes: 
todos han señalado a las em
presas como víctimas propi
ciatorias, sin darse cuenta de 
que las empresas es lo único 
que no se debía haber toca
do, porque a una herramien
ta no se le puede pedir un 
sacrificio; si a un motor se le 
opone una resistencia supe
rior a su potencia sencilla
mente se para. 

Los sacrificios han de 
afrontarlos los hombres, la 
sociedad que por ser un con
junto de hombres y de muje
res sí tiene capacidad de es
fuerzo y de sacrificio, pero 
ojo, si el sacrificio ha de ha
cerse colectivamente ha de 
ser justamente distribuido y 
han de aceptar una parte ma
yor los que más tienen, como 
los impuestos, por eso decía
mos antes que los sindicatos 
al pretender dejar a los traba
jadores al margen de la crisis 
reivindicando subidas de sa
lario por lo menos iguales al 
índice de inflación, hacían 
demagogia «en parte», por
que no se puede admitir en 
justicia que la población que 
más trabaja de verdad que 
coincide con la peor pagada 
como es la mano de obra de 
la agricultura, de la pesca y 
de la pequeña y mediana in
dustria, sea la que se apriete 
el cinturón y viva bajo la 
amenaza del paro, mientras 
que la población que vive del 
sector público y de la admi
nistración tiene cómodamen
te garantizado su sobre «per 
sécula seculorum» y hasta un 
ajuste a la inflación sin que la 
cueste la más mínima preo
cupación ni esfuerzo. 

Desde aquí damos este 
clarinazo de atención seña
lando por dónde deben ir los 
tiros y a quién hay que llamar 
a compartir el sacrificio . Si 
hay ya un 10 por rno de pa
rados, el Estado debe aceptar 
su parte y mandar al paro a 
un 10 por 100 de su plantilla 
con lo que se podría neutrali
zar ese monstruoso déficit 
que va a llevar a la nación a 
la bancarrota. 

~ 
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• 
su hogar 

entre jardines 

El B KllOMETRO 11,300 DE 11 CARRmRI NACIDlll 11 
Pisos de 2, 3 y 4 dormitorios, con dos y tres cuartos de baño 
y plaza de garaje 

e De 140.000 metros cuadrados, mis de 90.000 metros cuadrados. desti

nados a zonas verdes y viales 

e Zona comercial en la misma urbanización 

e Amplias zonas de aparcamiento exterior 

residencial J 
LAS MERCEDES 

Construye y vende: F E R S A. C/ Orense, 9. Tels. 254 01 34 254 20 15, y en PISO PILOTO --
Plan de ordenación aprobado con fecha 22-4-7B. Cantidades avaladas e Ingresadas Banco de Biibao. Ley 57/6B 

CAJA DE AHORROS Y ALCORCON 
DONATIVOS - ARTE - BIBLIOTECA PUBLICA 

La Caja de Ahorros y Monte de 
p¡e<1ad de Madrid en Alcorcón vie
pe desplegando una actividad socio
c;111tural y benéfica por otros con
cePtos que nos ha parecido de jus
tiCia destacar. Como quiera que ello 

18 
debe en particular a los directo-

185 de las sucursa les presentes en 
..,estra plaza, en ~llos queremos 
iendirla el homenaje de nuest ra 

118
nción. Y como ellos son ya parte 

krtllgrante de nuestra historia, he 
aquí lo que nos dicen los tres que 
tiernos entrevistado. El próximo 
mes traeremos a los demás. 

CON DON ISIDRO HUETE 
CASTAN 

Comenzamos por don Isidro Hue
le Castán, el más antiguo de ellos. 

ige la sucursal 225, ubicada en la 
ile Independencia, 2. 
-¿De dónde es, don Isidro? 
-Soy natural y vecino de Cara-
'Chel. 

-¿Muy arraigado a su tierra? 
- Sr, soy entusiasta de mi patria 
· ~ a y la venero. 
- ¿Mucho tiempo en Alcorcón? 
- Desde que se abrió la primera 
'Ursa/ de la Caja de Ahorros en 
~arcó n . 

- ¿Cuándo fue? 
- El primero de abril de 1968. 
- Bonita fecha . ¿Tal vez fue la 

1era entidad bancaria que se ins
en Alcorcón? 

-:No, llevaba aquí ya un año la 
Ibérica. 

-¿Mucho trabajo? 
-Sr, desde el principio, aunque 

'ntaba con el auge demográ-

- Por eso se han multiplicado las 
~rsal e s de la Caja hasta sumar 
••ete ¿no? 
- Evidente. 
-¿Cree que la Caja ha beneficia-
lllucho a Alcorcón? 
':Jo cabe duda, con sus sorteos, 
'ifestaciones folklóricas, repre-

'faciones, conciertos, la biblia-

regalos alguna 

- Pues sí, también. A todas las 
parejas que se casan los días del 
aniversario de nuestra fundación, el 
17 de febrero, y el día del Ahorro 
Universal, el 31 de octubre, se re
galan libretas con 3.000 pesetas y 
los niños que nacen, con 500 pe
setas. 

-¿Algo más? 
- Hacer patente mi satisfacción 

de trabajar en A/carcón por las ex
celentes condiciones que reúnen los 
vecinos. 

CON DON PABLO MARTIN 
PLASENCIA 

La sucursal que le sigue en an
tigüedad a la anterior es la que se 
haya instalada en el bloque Júpi
ter 1, o dicho con otras palabras, a 
la calle Betanzos, 2, de San José de 
Valderas. Se halla dirigida por don 
Pablo Martín Plasencia . Es natural 
de Valladolid y vecino de Madrid . 

- ¿Cuánto tiempo por aquí? 
- Cuatro años. 
- ¿Vino a inaugurar esta sucur-

sal? 
- No, vine de la sucursal de Pinar 

del Rey, en Madrid, como director. 
Ésta se había inaugurado a media-

Don Pablo Martín Plasencia. 

dos del §!l.. La primera cartilla se 
• abrió el día 12 de julio de 1968. 

- Coindden las inauguraciones 
con aniversarios de fechas históri
cas. La primera el primero de abril y 
ésta en la víspera del Dieciocho de 
Julio. 

- Pues, sí. 
- ¿Muchos problemas? 
- No. Los clientes son responsa-

bles, constantes y merecen la con
fianza de la entidad. 

- ¿No es demasiado el trabajo 
que tienen? 

- Sí. No obstante, los nuevos 
métodos de mecanización nos per
miten poder atender perfectamente 
las demandas de los clientes. 

- ¿Ustedes colaboran notable
mente en beneficio de la zona, se lo 
reconocen ros habitantes? 

- Yo creo que sí. Dentro de la 
Obra Cultural de la Caja están las 
escuelas profesionales, de las que 

hemos dado conocimiento a cole
gios y clientes. En definitiva son pa
ra ellos. Se participa en cuantas co
laboraciones nos piden. APANSA 
es un testigo de excepción por sus 
exposiciones y concursos. Se han 
efectuado sorteos de pisos en los 
Castillos e /gueldo, aparte de los 
periódicos de viajes, televisores, tu
rismos.. . Y por lo que percibo, ten
go que confesar que sí, que nues
tros vecinos son agradecidos. 

- ¿Algo más? 
- Agradecerle en nombre de la 

Caja las atenciones que nos presta. 

CON DON JORGE BRAVO 
TERAN 

En tercer lugar, traemos a nues
tra página a don Jorge Bravo Te
rán . Es el director de la sucursal 271 , 
situada en la esquina de la calle 
Nueva y la calle Polvoranca . La 
causa principal de adelantarle a 
otros se debe al hecho de que de él 
depende la biblioteca de la Caja en 
Alcorcón. Es natural de Madrid y 
vecino de Alcorcón. 

- ¿Cuándo se inauguró esta su-
cursal? 

- El 21 de julio de 1977. 
- ¿Hacía falta? 
- Sí, para descongestionar la 225, 

que si no estaría saturada. 
- ¿Tiene esta sucursal algún co

metido independiente de las otras? 
- Hombre... Digamos que es la 

titular de la Biblioteca que instaló 
aquí la Caja de Ahorros, aunque la 
responsabilidad principal corre a 
cargo de la Obra Cultural de la Caja. 

Don Jorge Bravo Terán . 

- ¿Cuándo se abrió esta biblio
teca? 

- En diciembre del 78. Hace un 
año. 

- ¿Es muy frecuentada? 
- Demasiado para el, relativa-

mente, poco espacio de que dis
pone. 

- ¿Cuántos puestos de lectura 
tiene? 

- Cuenta con cincuenta plazas, 
que suelen ocupar niños y adoles
centes. Los mayores prefieren /le
varse el libro. 

Don Francisco lváñez Jiménez. 

INAUGURACION EN 
LA GALERIA DART 

El gran artista del pincel levanti
no, vecino nuestro y concejal del 
Ilustrísimo Ayuntamiento de A/car
cón, don Francisco lváñez, celebró 
el día 6 de octubre, a las 8 horas de 
la tarde, la INAUGURACION DE 
«OCTUBRE 79» en la ya prestigiosa 
GALERIA DART. 

Fue un acto animado que dio 
ocasión a valorar una vez más toda 
la belleza que encierra la pintura de 
F. IVAÑEZ y a adquirir sus cuadros. 
No obstante, también es verdad y 
probablemente se contemple mejor 
a través de cualquier día de la etapa 
que aún perdura. 

De F. IVAÑEZ, que es MEDALLA 
DECASSO 1976 y ha triunfado en 
importantes exposiciones, se ha es
crito mucho en España. En Londres 
he aquí algo de lo que dijo Catriona 
Mcturk: · ff... lváñez, plenamente 
identificado con los materiales, de la 
paleta, los usa con textura, valién
dose a menudo de la espátula y 
creando ricos efectos de expresivo 
colon>. 

-¿Qué condiciones o edad se 
requiere para llevarse el libro al pro
pio domicilio? 

- Se pueden retirar los libros a 
domicilio a cualquier edad y la con
dición es la de tener una libreta de 
ahorro en cualquier oficina de la 
Caja. 

- ¿De qué volúmenes consta? 
- Habrá cinco mil libros de todas 

las materias y una sección especial 
dedicada a la literatura infantil. Y si 
alguien necesitase algún ejemplar 
que no tenemos, se pide a Madrid y 
se le facl'lita. 

- ¿Qué clase de público es el que 
más acude? 

- De todo, aunque el mayor por
centaje lo dan los niños. 

- ¿Qué días y horas está abierta? 
-Los dlas laborables, de cinco a 

ocho y media de la tarde. 
- ¿Algo más? 
- Nada más que ofrecernos a to-

dos nuestros vecinos con el deseo 
de serles útiles en cualquier tipo de 
problemas económicos que les 
afecte. Queremos ser algo más que 
custodios de sus ahorros, queremos 
serles útiles. 

EUGENIA 
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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 d e piedad de Madrid 

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

LCORCON 
ES ,NOTl·CIA 

SEG UNDA QUINCENA DE 
SEPTIEM BRE 

Día 15: Con partidos de fútbol, cu
cañas, teatros y verbenas termina feliz
tnente este día el programa de fiestas 
que se había organizado en honor a 
Nuestra Señora de los Remedios. 

-A las 17 ,30 h., agentes de la Po
licía MtJ.nicipal observaron que en el cés
ged de los jardines de la calle León 
Jlcían dos individuos. Alertados, se in
corporaron torpemente. Eran F. B. M. y 
f. V. J. que allí trataban de que se les 
pasase el mareo que afectaba a los dos 
a la par. 

Día 16: A las 8 h., comenzó a salir 
gran cantidad de agua potable por el re
p tro instalado en la calle Fraguas, 
frente a la industria · Pollos Rico .. Ad-
11:rtido por .la Policía. ésta pasó aviso 

Canal de Isabel 11. 
-En la calle Cisneros se descubrió 

otra fuga en la conducción de agua, 
¡ue se denunció a los S. T. M. para 

111 reparación . 
-A las 16 h., se recibió una llamada 

.lelefón ica anónima en la P. M. infor
,ando que en el kilómetro 11 de la 

:carretera de Leganés , dentro de un R-12, 
!M-0828-AL, había un hombre muerto. 

rsonados allí agentes, vieron ser cierto. 
ro examinado atentamente, se perca

n de que su corazón latía. Lo !ras
aron al hospital Hermanos Laguna y 
le diagnosticó un amago de infarto. 
recuperó un poco y lo condujeron al 

'línico. Resultó ser don Félix Rosado 
.oren o. casado. mecánico y con domi-

'ilío en la calle Olimpíada. 
Día 17: La Policía denunció que en el 
rque Ondarreta no se habían recogido 

basuras , y que en la plaza del 
·i\ón y algunos sitios de Torres Bellas 
>laban dispersas por el pavimento. 
-Igualmente avisan a S. T. M. que 
la calle Badajoz existe una rejilla de 
istro de alcantarilla rota y en la calle 

'lsneros vuelve a perderse mucha agua 
•runa boca de riego. 

. -Como quiera que varios días antes, 
ertos gamberros habían roto cristales y 
1metido otras travesuras en el colegio 
n losé, fue vigilado por la noche de 

a especial, sin que se observara ano
lía alguna. 

- Sobre las 20 h., se registró un in
dio en pastos de la N-V , kilóme-
12, que fue extinguido por nuestros 

1mberos. 
Día 18: Por agentes de la P. M. se 

an bandos sobre la recogida de ba
s en Torres Bellas y Parque On
ta. 

-Sigue la vigilancia nocturna especial 
varios edificios como el colegio San 

la fábrica Chicco Española, etc. 
-A las 20 h., ingresó en el cala

doña XXX , a fin de cumplir 
días de arresto menor impuesto 

el Juzgado en juicio de faltas nú-
! 166179. 
'ª 19: A las 23 h., fueron requeri
los servicios de la P. M. por los 
os de la calle Villaverde, 2, porque 
~t ab a atravesado el camión Pegaso 
· :586, conducido por don Manuel 

tila, vecino de Madrid, Camino 

Puente del Virrey, 32, en cuyo interior 
estaba conmocionado. Resulta que se le 
habían roto los frenos. 

Día 20: Agentes de la P. M. conti
núan colocando bandos sobre la higiene 
pública y el Instituto Nacional. 

-No funciona el alumbrado en las 
farolas del peligrosísimo cruce de la ca
rretera de Leganés con las avenidas de 
Lisboa y Cantarranas, lo que constituye 
un riesgo constante de atropello para los 
agentes. 

Día 21: A las 19 ,30 h., agentes de la 
P.M. recogieron en la plaza de España 
a don Juan Serrano, vecino de Leganés, 
que estaba perdido. Por lo visto había 
venido a ver a su hijo, preguntó por él 
y nadie sabía quién era. El recordaba 
que cuando hizo el servicio militar en 
Campamento el año 1950 y se le ocurrió 
venir a Alcorcón, éste era un pueblo 
de 600 habitantes, donde todo el mundo 
se conocía. Realizadas las pertinentes 
pesquisas, por fin, se averiguó que su 
hijo vive en la calle Logroño, 7. 

Día 22: Se denuncia que la tapadera 
del registro del alcantarillado, sita en la 
calle Sierra Siete Picos, esquina a la ave
nida de Torres Bellas, está rota , con el 
consiguiente peligro para peatones. 

-Se averían los semáforos de la ave
nida de Portugal. 

-Ingresan en la cárcel: J.C.G.R., 
J.A.F. y J.A.F .R. 

-A las 3 h., vecinos de la calle Alfa
res, 16, muy preocupados, comunican a 
la Policía que en el hueco de la escalera 
había dos jóvenes escondidos. Persona
dos allí los agentes, vieron que eran dos 
soldados que se habían citado en este 
lugar con otras •amistades•. 

Día 23: Al amanecer, se descubre un 
registro destapado en la calle Guindales , 
frente al número 24. con peligro para 
vehículos y viandantes. Y en la próxima 
calle de Infantas, junto al número 5, 
avería en la conducción del agua que 
repararán luego los S.T.M. 

Día 24: No funcionan los semáforos en 
el cruce de la carretera de Leganés a 
Torres Bellas. 

- Por la tarde no abrieron los esta
blecimientos en solidaridad con la huel
ga de las tiendas de Madrid contra las 
inoportunas medidas del Ayuntamiento 
del señor Tierno. 

Día 25: Nada más entrar en el domi
cilio de la Peña Atlética · El Rubio•, sita 
en la plaza Sierra de Gredos, un hombre 
se cayó al suelo, sin ser capaz de levan
tarse. Avisada la Policía, acudieron 
agentes que detectaron que el individuo, 
F.D.G., vecino de Madrid, estaba borra
cho perdido, y se lo llevaron. 

-Sobre las 2,30 h. de la madrugada, 
don Antonio Tapetado avisó por teléfono 
a la Policía que el vecino inmediato 
tenía la radio en volumen tan elevado 
que le impedía dormir. Personados en el 
piso agentes de la misma resultó ser ver
dad, llamaron a la puerte del delincuen
te pero no quiso abrir, procediendo a 
formular la denuncia número 002101, 
para que se sigan los efectos que en jus
ticia procedan. 

Día 26: A las 20,30 h., comenzó a 
fluir muchísimo humo junto a Productos 
Lácteos, en la carretera de Leganés. Se 

· dio parte a la P .M. y acudieron algunos 

agentes con los bomberos que lo ex tin
guieron. Procedía de neumáticos. 

-Fue recuperado el Seat 1430 
CR-3163-A. Luego se pudo saber que era 
propiedad de don Fernando Romero, ve
cino de Noaín (Navarra) , donde , por 
oídas, se lo habían robado individuos de 
la ETA. 

Dia 27: A las 19 h., se presentó en 
la jefatura de la P .M., don Angel Ruiz , 
domiciliado en la calle La Iglesia, para 
denunciar que a su hijo Manuel, de 
ocho años , y a un amigo de éste , bajo 
amenazas los habían subido a un turis
mo y se los llevaron. Acto seguido, 
don Angel, en compañía de ciertos agen
tes , dio cuenta del caso en la Comisaría 
de Policía. Pasada una hora, se recibió 
una llamada telefónica en la P.M . anun
ciando que ambos niños habían sido 
abandonados en la plaza de Los Caídos. 
Afortunadamente no habían sufrido 
daño alguno. 

Día 28: En la plaza de la Hispanidad 
se descubre una boca de riego sin tapa
dera, saliéndose el agua por la misma. 

-Se da un tercer caso de ciudadanos 
que denuncian las molestias que origina 
el volumen excesivo de voz en la radio 
del vecino de al lado. Y el vecino que se 
niega a abrir la puerta a la policía. de
biendo procederse a la respectiva de
nuncia. 

Día 29: A las 17 ,45 se inició un incen
dio en el puesto de melones de la calle 
Río Miño, prendiendo en la lona. Fue 
extinguido por el equipo de bomberos. 

Día 30: El C. Ciclista A. que preside 
don Enrique Montero con toda digni
dad , organiza una carrera por el Polígo
no de Urtinsa, que se desarrolla feliz
mente. 

-A las 16 h., se registra otra rotura 
en la conducción del agua , esta vez fren
te a los números 44 y 46 de la carretera 
de Leganés. Como el agua era abundan
te y empezó a introducirse en los sótanos 
de las casas del número 44 al 50, de
bieron intervenir precipitadamente los 
bomberos. 

PRIMERA QUINCENA 
DE OCTUBRE 

Día 1: Se terminan de colocar los 
bandos que participan a los usuarios de 
vehículos los desvíos provisionales que 
iba a causar en la N-V la obra que se 
ejecuta en ella. 

-A la 1,30 h., se declaró un fuego 
en los pastos próximos a la gasolinera 
Gesa, que fue sofocado en seguida por 
los bomberos. 

-Fue de lamentar que por no haber 
alumbrado en la calle del Desmonte, los 
vecinos arrojasen en ella objetos y ba
suras. 

Día 2: La Policía Nacional de Alcor
cón participó con todo fervor en la so
lemne eucaristía oficiada en la parroquia 
de Santa María la Blanca, en honor a los 
Santos Angeles Custodios, sus patronos. 
Después se reunieron en comida de 
hermandad y celebraron felizmente el 
día. 

-A las 8,20 h., en el kilómetro 
11, 900 de la carretera de Leganés coli
sionaron el Seat 124 M-2201-CT, condu
cido por don Benito Saez, con domicilio 
en la avenida de Los Castillos, y el F-4 
Sava M-4930-AY, conducido por don José 
García, con domicilio en la calle Santa 
Escolástica, 3, de Madrid. Este salió 
ileso, el primero tuvo que ser asistido 
en el puesto de socorro de Leganés. 

-A las 13,45 h., en la avenida de Lis
boa, frente a la estación del Suburbano, 
fue atropellado por un Opel don Satur
nino Rodas Sánchez, con domicilio en la 
plaza de San Juan de Covas. Quedó 
inconsciente y fue traslado al Clínico. 

Día 3: Se averían los semáforos del 
cruce de la carretera de Leganés con 
las avenidas de Lisboa y Cantarranas. 

-A las 18 h.. medio centenar de 
hombres y mujeres se congregó ante el 
Ayuntamiento para protestar por los 
problemas escolares plan tea dos a sus 
hijos. Se marcharon pacíficamente a las 
19 ,30. Era el segundo día que se mani
festaban. 

Día 4: Con nuevos bandos el Ayunta
miento insiste en la sanidad e higiene 
públicas. 

-En la jefatura de la Policía se reci
ben numerosas quejas por la mala reco
gida de basuras y el abandono descui
dado de los cubos. 

Día 5: Con una diferencia de dos 
horas se declaran dos incendios. Uno en 
la ca lle Jabonería, 45. 3. 0 • 4. y otro en 
la calle Guindales, 20, 3. 0 D. No hubo 
desgracias personales y sí rnantiosas ma
teriales. 

-En los juegos recreativos infantiles 
instalados entre las calles Virgen de 
lcíar. Vizcaya y Cerrajón, apare<:ieron 
destrozados seis postes de ladrillo y 
arrancadas y robadas las varillas metá
licas. 

-A las 18,50 h., se rompieron los 
frenos al Seat 127, M-5 113-CW. condu
cido por don Fernando Lorenzo, vecino 
de Alcorcón, y derribó la farola instalada 
frente al número 6 de la avenida del 
Generalisimo. 

bía 6: Fue recuperado el Seat 124 
M-955. 779. Practicadas diligencias resu~ 
tó ser de don Melitón Criado, vecino de 
Móstoles, calle Alfonso XIII, l. 0 , B, al 
que se lo robaron a punta de navajas 
y pistolas, unos chiquillos de 16 a 18 
años. 

-A las 17 h., cundió la noticia de que 
había sido puesta una bomba en la calle 
Infantas , 8. Luego resultó ser falso. 

Día 7: A la 1 h., ciertos graciosos 
pusieron en marcha el timbre de alarma 
de la tienda de confección Chexu , en la 
calle Mayor, 6, despertando con ello al 
vecindario. 

-De 9 a 13 h .. se celebró una carre
ra ciclista por el Polígono Urtinsa, con 
perfecta normalidad. 

Día 8: A las 9 h., se registró una ro
tura de agua en la red de bocas de 
riego, para cuya reparación se pasó aviso 
al Canal de Isabel 11. 

-A las 17,30 h., se produjo un incen
dio en la calle Cisneros, 25, 3. ° C, pro
piedad de don Pedro Deza. Avisados los 
bomberos, en seguida lo extinguieron. 

Día 9: La Policía urge la puesta en 
acción del alumbrado en el cruce de la 
carretera de Leganés-Avenida de Lisboa. 

-Doüa Francisca Pérez, anciana de 
77 años , al cruzar por la calle Recodos , 
dos chicos de unos doce o trece años la 
propinaron un empellón y una vez en el 
suelo la arrebata ron el bolso donde lleva
ba la mensualidad de su pensión de 
vejez. 

Día 10: Fue recogido en la plaza de 
La Coruña un perro que había mordido 
al niño de 8 años Osear Hernández Acei
tuno, vecino de la calle Sahagún. El 
perro pasó a inspección del veterinario. 

Día 11: El alcalde reunió en el Ayun
tamiento a casi todos los directores de 
los colegios privados. Con ellos deliberó 
sobre la problemática escolar presente y 
la posible solución . Después presentó a 
la Comisión Mixta de Enseñanza creada 
en el último Pleno y los directores mos
traron su desagrado y desaprobación por 
la politización, según lQs dictámenes de 
la izquierda monopolizadora, que parece 
quieren infundirla. 

Día 12: La Guardia Civil de Alcorcón 
celebra la fiesta de la Virgen del Pilar 
con la devoción tradicional y con el es
píritu de hermandad propio de tan bene
mérito Cuerpo. 

C. de la V. 
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UN DIA 
DE LLUVIA 
Por Manuel Ramón GEIJO ALONSO 

corno todos los días después de desayunar, salí a dar mi habitual 
0 a las orillas del mar, contemplando el bello paisaje, los barcos 

izando las faenas de descarga de mercancías, los barquitos de pesca 
reg reso de faenar y las barcas de pasajeros que hacen la travesía 

la playa de Santa Cristina, cruzando la bahía de La Coruña. Ca
l gallega en la que veraneo todos los años desde hace muchos. 
o, un rato de descanso para leer el periódico en un banco del 

disiaco jardín El Relleno, denominado así porque desde hace mucho 
po fueron terrenos ganados al mar, cuando de súbito noto que 
gotas, comenzaba a llover. 

Un día de lluvia es eso, un día de lluvia, uno de tantos en el año . 
La cosa no tendría mayor importancia si ese día no correspondiese 
mes más caluroso y seco, y que en otras capitales vendría a ser 

1
o así corno un oasis en el desierto . 
Ese día correspondió al 14 de agosto, víspera de la festividad de la 
nción. 
Los paraguas y los impermeables salieron a la calle en esa jornada 
un abrir y cerrar de ojos, dándole a la capital un aspecto invernal 
o si del mes de febrero se tratara, pues además hacía fresco, poco 

picio de la estación estival en que estábamos. La gente pululaba 
'r las calles a paso acelerado ya que el agua caída por momentos era 

más pertinaz y a muchos nos cogió desprevenidos, pues ¿quién se iba 
a suponer algo semejante? 

Esta lluvia caída en esta época cuando es suave se conoce en Ga
licia con el nombre de «Orballo». 

Yo, con mi atuendo veraniego y zapatos de rejiUa, acusé rápida y 
plenamente el impacto de la intempestiva lluvia. Tomé el autobús para 
dirigirme a mi casa y éste pasó frente a la playa de Riazor, que está 
situada en plena capital, y estaba casi desierta, apenas una docena de 
personas de ambos sexos en el agua mojándose dos veces al mismo 
tiempo . Las aguas, que en días anteriores eran transparentes y azules 
como el firmamento, en esta ocasión tenían un severo tono gris oscuro, 
fiel reflejo de las nubes del mismo color . 

Las sombrillas de lona de variados y vistosos colores, con sus formas 
de triángulos unidos, franjas concéntricas, lunares, flores, etc., estaban 
plegadas y clavadas en la arena en posición de ser utilizadas en cual 
quier momento, y las casetas de los bañistas, con las puertas abiertas 
denotando una momentánea inacción . 

En los portales de los edificios cercanos, muchos bañistas, deseosos 
de zambullirse en las saladas aguas y broncearse un poco su blan
quecina tez, estaban guareciéndose de la lluvia, en espera de que ésta 
cesase y a la postre luciese el sol en todo su esplendor. 

Era algo así como cuando en un teatro se alza el telón para dar 
comienzo a la función anunciada con bombo y platillo por todos los medios 
de difusión, y solamente hay en el patio de butacas una veintena de 
espectadores diseminados por toda la sala, como si estuvieran jugando 
a las cuatro esquinas. 

Todo, en su momento preciso; el sol y el calor, en el verano; 
el frío, la lluvia y la nieve, en el invierno, y ni frío ni calor, en la 
primavera . 

Por fin, el día referido, al atardecer, entre nubes y claros, vimos 
brillar el tan deseado y soberano astro solar. 

Todo pasa en la vida. Ahora , a esperar a que el año venidero nos 
proporcione un buen verano en La Coruña para disfrutar de unas bien 
merecidas vacaciones, olvidándonos por completo durante un mes, del 
jefe como tal, de nuestro quehacer profesional y de los numerosos 
problemas de tipo económico y administrativo que tenemos los funcio
narios pendientes de resolver por la Administración del Estado . 

De ilusiones vive el hombre y como la ilusión es lo último que se 
pierde ... 

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

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

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

INFORMES: Colegio Ntra. Sra. de Rihondo. 
Teléfs. 6196375 y 6191750 



DE LA PARROQUIA DEL PARQUE 
DE LISBOA 

Coincidiendo con el mes de 
octubre, la parroquia de San 
Saturnino, correspondiente al 
Parque de Lisboa, ha editado el 
primer boletín del cu rso 1979-
1980. Se compone de ocho pá
ginas y aparecerá cuatro veces 
al año. 

De él extraemos lo que juzga
mos de más interes para nues
tros lectores y que es lo que co
piamos al pie de la letra a conti
nuación: 

«Este es, debe ser, el programa de nuestra Parroqu ia concreti-
zado en las siguientes actividades: 

- Catequesis de niños: desde 2. º de básica a 5. º 
- Catequesis de adolescentes: desde 6. º de básica hasta C.O.U. 
- Catecumenado de adultos: al que están invitados jóvenes, 

ancianos, matrimonios ... , etc. Esta convocatoria para una 
SEPTIMA COMUNIDAD NEOCATECUMENAL se haría en 
enero, seguramente. 

- Reunión de padres de niños que se van a bautizar: los prime
ros y terceros domingos de mes. 

- Diversas entrevistas con los novios como preparación al ma
monio. 

- Diversas reuniones con padres para ayudarnos en la trasmi
sión de la FE a sus hijos. 

- Catequesis-homilías durante octubre y noviembre; este año 
sobre la enseñanza rel igiosa . 

- Misas (de octubre a abril), diario: 9,30 y 7 tarde. Sábados y 

vísperas de fiesta: 7 tarde. Domingos y fiestas: 9,30- 11 (niños 
que no han hecho la Primera Comunión, fiesta cristiana ), 11 
(niños ue han hecho la Primera Comunión ), 12, 1, 2 y 7 tarde. 

- Celebraciones Pen itenciales Comunitarias: primeros jueves del 
mes, a las 8. 

- Celebración del perdón individua l: antes de las misas. 
- Otros cultos y sacramentos se indican de común acuerdo con 

los interesados. 
- Cáritas : Asistente Social, Rosa Manzaneque junto con María 

Luisa y Mercedes: martes y jueves de 5 a 7 tarde . 
- Trabajos : Pilar Barceló, lunes de 5 a 7 tarde. 
- Atención al Club de ancianos, ropero, otros asuntos: Amalia , 

Socorro , Paca y un numeroso equipo, miércoles de 5 a 7 
tarde . 

Hemos pensado que en lugar de publicar un Boletín mensual del 
MAMBRE, hacerlo extraordinariamente, con ocho páginas, en los 
cuatro tiempos importantes del año: 
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OCTUBRE como principio de cu rso . 
ADVIENTO-NAVIDAD. 
CUARESMA. 
SEMANA SANTA-PASCUA. 

Que la Paz del Señor permanezca en vuestras famil ias. 

VU ESTROS PRESBITEROS: LUIS, IDELFONSO y LUZVINO.» 

artes e 1 gráficas 

era 
Imprenta 

Offset 

Serigrafía 

Polígono Industrial ALBAREJAS 11 - Nave 24-A 
Humanes de Madrid - Teléfono 612 99 3 1 

LA FE UNIVERSAL BAHA'I l 
SOLUCION PARA EL MUNDO ACTUAL 

«LA TIERRA ES UN SOLO PAIS Y 
LA HUMANIDAD SUS CIUDADANOS». BAHA'U 'LLAH 

BAHA'U'LLAH ha venido para unir a todas las ra. 
zas y religiones. El es «La Gloria de Dios», el Pro. 
metido que ha sido esperado por todas las refi. 
giones. 

He aquí algunos principios que han sido revela
dos por BAHA'U'LLAH hace más de un siglo para 
esta nueva Era de la raza humana : 

La unidad del género humano. 
La paz universal. 
La religión debe estar de acuerdo con la cien
cia y la razón. 
La base de todas las religiones es una. 

ASAMBLEA ESPIRITUAL LOCAL DE LOS BAHA'IS DE ALCORCON 

Apartado: 129, ALCORCON. 
Teléfono: 6143178. 
Domicilio: c/ Cabo San Vicente, 14, 6. º B-Drch. (Parque Lisboa). 
Los miércoles, desde las 7 (tarde) . 

LABORATORIO 
DE 

ANALISIS CLINICOS 

INVESTIGACIONES BIOLOGICAS 
Y AUTOVACUNAS 

YAE 
Dr. E. Francos 

Dr. Pérez Caballero 

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

ALCORCON (Madrid) 

'/COLOGIA Y ACTITUD DEL HOMBRE RELIGIOSO-IV 
JV. TEORIAS GENERALES SOBRE EL NACIMIENTO 

DE LA RELIGION (Continuación) 

4.o TEORIA MAGICA O PREANIMISTA. 

3.o.6: MAGIA, FE CRISTIANA, MEDALLAS, MASCOTAS .. . 

Desde el punto de vista mágico antes enumerado existe un 

grave riesgo en nuestro cristianismo popular in/anti/izado: el de 
convertir los cultos, los ritos religiosos vacíos y los paralitúrgicos, 
en ri tos de valor mágico. 

A falta de auténtica fe, podemos tener -y tenemos ya- .su
cedáneos: velitas a los santos, imágenes de santos, amuletos, mas
cotas. talismanes, horóscopos, apariciones de la Virgen en multi
plicidad de facetas, etc ... , etc ... 

Todos ellos, ídolos que sustituyen al Dios verdadero invirtien
do el Primer Mandamiento. ¿Y qué diríamos de multitud de pro
mesas hechas para . . . forzar a Dios que conceda tal o tal favor? 
-No es que esté sistemáticamente en contra de velas, imágenes, 
promesas. etc .... sino únicamente en contra de cierta forma de 
ofrecerlas o hacerlas; forma que es, o ronda, lo mágico y no es 
servicio a Dios. sino servirse de Dios con arcaica mentalidad pa
gana . Formas y mentalidad que resultan evidentes indicios de una 
inconsciente fe infantilmente inmadura, no personalizada, ni 
adulta. ¡¡Fe de nifios!! Muchos bautizados «tragan gato por lie
bre" por desconocer lo fundamental de su fe, no haberse hecho 
una síntesis vivencial de la misma y menos haber asimilado lo 
indispensable. ¿Cuántos «cristianos» no ponen más fe actualmen
teen los horóscopos, por ejemplo, que en Dios mismo?- ¿Confían 
realmente en un Dios providente? Poco tiene esto que ver con el 
ABA NDONO EN LA PROVIDENCIA de que nos habla el Evan
gelio de San Lucas (12, 22-32, Mt. 6, 25-33): «No andéis preocu
pados por vuestra vida ... » ... «que por esas cosas se afanan los 
gentiles del mundo; y ya sabe vuestro Padre que tenéis la necesi
dad de eso. Buscad más bien su Reino, y esas cosas se os darán 
por atiadidura». 

Cualquier padre normal cuida con todos sus medios de sus 
hijos . Nuestro Padre celestial conoce nuestras necesidades y busca 
lo mejor para nosotros. Entonces, ¿a qué hijo normal se le puede 
ocurri r, razonablemente hablando. que su Padre no se ocupa de 
i-él. aunque no le dé lo que quiere o cuando quiere? -¿No será eso 

•/ 110 fiarse ni de su Padre? 
El uso supersticioso y el darle mágico valor a los ritos seudo

religiosos o a los religiosos propiamente tales, ¿no supone una 
total falta de fe y confianza en Dios? Sobran los medios utilizados 
:]>ara comprarse a Dios , ganarlo u obligarle a concedernos tal 
cosa ... Lo mismo podríamos decir de quienes conceden valor casi 
infali ble al hecho de que , realizando tal acto, rito, rezo, promesa, 
. cétera .. . , Dios tiene que concedernos lo solicitado. En la misma 
.linea podríamos situar a quienes piensen que, con sólo oír Misa 
entera «todos los domingos y fiestas de guardar», comulgando 
1•una vez al afio», haciendo los Primeros Viernes del mes, etc .. ., 
·:nen su salvación asegurada. ¿Es ésta la actitud del que hace la 

,Jun tad del Padre sobre todas las cosas? 

··º·7: JESUCRISTO Y EL CULTO A DIOS 

Si tuviera que hacer un apretadísimo resumen de la actitud de 
ús ante el hombre desde la perspectiva del Evangelio, lo redu-

'ría a dos frases poco usuales: 

Dios puesto al servicio del hombre (Dios salva y libera). 
El hombre puesto al servicio del hombre; lo que debe 
hacer el hombre (la ética cristiana): salvar-liberar. 
Volvamos brevísimamente sobre la actitud personal de 

, modelo del cristiano. 
- Con relación a los judíos: reduce su misión personal a los 

judíos. 
- Con relación a los dominadores romanos: Jesús no fue un 

cionalista político, y menos un zelote. Su consejo de «Amad a 
estros enemigos, haced bien a los que os odian» (Le. 6, 27) es 
trina opuesta a la del zelotismo. 
Aunque Jesús limitó su acción a los judíos, no fue por odio a 
romanos. 
Jesús fue un judío, pero no nacionalista. 
- Por otra parte, Jesús no fue un nacionalista religioso, a 
ar de su actitud negativa ante la Ley oral: prescripciones de 
oso sabático, diezmo, alimentos puros e impuros, etc .. . y la 
dicación de un Reino de Dios. De hecho revitalizó a Israel 

como nación escogida partiendo del viejo Israel. Creó así una 
nueva comunidad escatológica, regida por nuevas leyes e integra
da por israelitas e hijos de las naciones. 

Jesús no fue nacionalista, ni siquiera en lo religioso, al estilo 
de fariseos como el famoso Hillel. Este y sus correligionarios, al 
rezar diariamente: «Venga a nosotros tu Reino», pedían el reinado 
de Dios sobre Israel exclusivamente. «La Ley (la Torah) y los 
Profetas del AT representaron para Jesús la voluntad de Dios; no 
hay ruptura total entre Jesús y la enseñanza ética del judaísmo. 
Hay muchos argumentos que demuestran que, por lo menos du
rante algún tiempo, no hubo .tanta oposición entre Jesús y los 
fariseos. La conducta de Jesús parece haber sido conservadora: 
asiste los sábados a la Sinagoga, va a Jerusalem en las fiestas de 
peregrinación, se le encuentra en el Templo, celebra la Pascua, 
acepta los ritos de los sacrificios, las costumbres de ayuno, limos- · 
na y oración. Reconoce la autoridad del sacerdote, etc ... » - «No 
vino a destruir, sino a completar». 

- JESUS Y LOS GENTILES: 

Descarta la venganza mesiánica contra ellos. 
Extiende a ellos el reinado de Dios. 
Anuncia su salvación y muere también por ellos. 
Hace varios milagros en su favor ... 

2. ª LA ETICA DE JESUS Y EL HOMBRE puesto al ser-
vicio del hombre incluyó: 

La predicación de la llegada incoada del Reino salvador de 
Dios. 
Exigía una conversión o metanoia inicial; vuelta hacia Dios 
para hacer su voluntad y su ley. 
Predicó: lo que hace Dios: salvar-liberar; y lo que debe 
hacer el hombre (ética cristiana), salvar-liberar. 

- Su ética: el amor-ágape: amar a Dios, amar al prójimo. 

CON RELACION A LA LEY DE MOISES: 

- Jesús aceptó la Ley de Moisés, pero no su interpretación 
farisaica. Fue, en general , respetuoso con ell a. No vino a destruir
la sino a «afiadir sobre ella». Y la siguió considerando como ex
presión de la voluntad de Dios . 

En unos casos abolió algunos preceptos: alimentos puros e 
impuros, etc ... En otros, le dio nueva interpretación: diferente de 
la de los fariseos con sus innumerables «preceptos de hombres»; o 
a la de los radicales esenios ... 

- Jesús resumió la Ley de Moisés en dos Mandamientos: 
amor a Dios y al prójimo. Sobre ellos Jesús encontró precedentes 
en el judaísmo bíblico. 

Pero Jesús introdujo en la ética del umor cambios funda
mentales: 

Amor a los enemigos. 
Extensión de la obligación del amor a todos los hom
bres, sin distinciones. 
Obligación de amar incluso a los pecadores. Jesús tritu
ró así el esquema de la moral farisaica basado en la 
«santidad» legal y oficial. Por aquí empezó el choque 
frontal de Jesús con los fariseos. 
Jesús introdujo también: su predilección por los pobres. 
Jesús radicaliza el amor: el amor específico de los cris
tianos es el amor AGAPE: enemigos, pecadores, po
bres, desgraciados ... (universalidad), al estilo del amor 
gratuito y universal de Dios. 

C) JESUS, los FARISEOS, el RITUALISMO ..• 

Jesús y los fariseos propugnaban interpretaciones muy diver
gentes de la Ley de Moisés. Su enfrentamiento progresivo abar
caba aspectos tan diversos como: que Jesús se mezclara con publi
canos y pecadores, que los discípulos no ayunaran o se lavaran las 
manos, trabajaran en sábado arrancando espigas.' Los fariseos 
toman la determinación de acabar con Jesús cuando le ven curar 
EN SABADO la mano paralizada de un hombre. Contra los fari
seos dirigió Jesús las palabras más duras: ¡hipócritas! , ¡sepulcros 
blanqueados por fuera ... ! 

El historiador judío contemporáneo de Jesús, Flavio Josefo, 
dice de ellos que eran «terribles legalistas, apegados a las minu
cias de la Ley mosaica, pero hipócritas». Según otros eran: extre-

( Continúa en la pág. 43) 
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Queridos Reyes M agos: 
Como todos los años nos gustaría vernos complacidos con los regalos que 

cada 5 de enero por la noche nos dejáis en casa. Además, este curso lo hemos 
empezado estudiando muy bien y con la ilusión de no defraudar a nuestros papás 
cuando llegue el verano. Sabemos los esfuerzos que hacen por darnos esto y otras 
muchas cosas que, la mayoría de ellos, no pudieron tener a nuestra edad. 

Tenemos en Alcorcón una fenomenal tienda de Instrumentos de Música y, 
también, desde hace unos días, de Alta Fidelidad con Sala de Audio y grandes 
equipos. Y, este año, os pedimos todo lo que no está tachado. Pensar que tampoco 
queremos abusar de vuestro sacrificio anual y por eso hemos tachado tanto. Quizá 
porque hay muchas cosas para elegir en LETURIAGA donde, por si no lo sabéis, 
os dejan pagarlo con grandes facilidades y con descuento si lo pagáis al contado. 
Así, ver lo que os pedimos y confiamos en que nos vais a traer: 

1 

' 
1 UNAS CINTAS CASSETTE 1 UN ORGANO ELECTRONICO CON RITMO AUTOMATICO 

1 

1 UN PIANO 1 1 UNA BATERIA ! 1 UN ACORDEON 1 1 UNA GUITARRA ELECTRICA 
1 

1 UN EQUIPO COMPACTO DE ALTA FIDELIDAD 
1 1 

UNA GUITARRA CON FUNDA 1 

1 
UNA TROMPETA 1 1 UNA FLAUTA 1 1 UNA ARMONICA 1 

1 
UNOS BONGOS 1 

1 
UN MICROFONO 1 

1 
UNA GUITARRA ACUSTICA 1 1 UN VIOLI~ 

1 UN ORGANO PORTATIL INFANTIL 
1 

1 UNAS CUERDAS PARA LA GUITARRA 1 

1 UN SAXO 1 1 UNA PANDERETA 1 1 UN CENCERRO 1 1 UNOS PLATILLOS ] 

1 
UNAS CASTAÑUELAS 1 1 UNAS PARTITÜRAS 1 1 U NAS MARACAS ] 

1 
UN TODADISCOS 1 

1 
UNA CADENA Hl -FI 

1 
1 UNOS METODOS DE APRENDIZAJE] 

Y otras muchas cosas que tienen y que os lo ponemos aparte. 
................ . .. . . ... . " ... . ... ..... ... . . . . ... . .. . . ... .. ... .... .... ...... .. 
. .. . ... .. .. .... .. .... . . . . . .......... .. ... . ... .... . . .. . ..... . .. .. . ......... . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Muchas gracias por todo. Vamos a seguir siendo buenos y ya os veremos 
en la CABALGATA DEL DIA 5 QUE HA ORGANIZADO EN ALCORCON LETURJAGA, 
INSTRUMENTOS DE MUS/CA, para que este año los niños de aquí no nos que-
demos sin veros. Adiós. -::::::::: 
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PAGINA DE ORIENT ACION MED ICA 

LOS MEDICOS NUNCA 
LE DICEN A UNO NADA 

La reconocida pobreza de comu
nicación entre los médicos y los en
fermos puede en parte deberse, co
mo suele suponerse generalmente, 
8 la arrogancia y falta de considera
ción del médico; pero la dificultad 
es inevitable en las circunstancias 
dadas. El consciente y culto lector 
que, mensualmente, sigue mis ar
tfculos, habrá comprendido que el 
estudio de la medicina es una mate
ria sumamente técnica y compleja y 
que, sin embargo, su objeto es el 
más familiar que existe. Los pacien
tes se sienten con derecho a una 
explicación sencilla y fácilmente 
comprensible de lo que les ocurre o 
de lo que se les ha hecho (en una 

Por J o sé Luis LOPEZ RUIZ 

operación) - algo que no esperan 
necesariamente cuando se trata de 
un fallo o una reparación en su apa
rato de televisión, que es un meca
nismo infinitamente más simple. 

Un estudio de las madres que es
tuvieron en un hospital con sus hi
jos (* ) reveló numerosas preguntas 
no contestadas y no planteadas. 
Con frecuencia, estas últimas eran 
tales que n~ hubieran podido ser 
anticipadas por el personal del hos
pital , porque no tenían ningún sen-

(* ) Roy M eadow, New Society. 
22 de agosto de 1969, páginas 
287-9. 

ATENCION ALCORCON 

PARTO SIN DOLOR 

EVITE DESPLAZAM IENTOS INCOMODOS. 
SIN S A LJ ~ DE A LCORCON : 

CURSOS ESPECIA LES 

l. C.M . POR ESPECIALISTAS 

Recuperación muscular del post-parto 

TR ATAMIENTO DE LA OB ESIDAD 

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

INSCRIPCIO NES 
6102822 y 610 6351 

De 12,30 a 14,30 

tido desde el punto de vista médi
co. Una madre cuyo hijo había in
gresado para ser sometido a una 
operación de hernia, una reparación 
sistematizada de un defecto pura
mente mecánico, estaba preocupa
da porque, seis días después de la 
operación, todavía no le habían di
cho si había algo maligno. Después 
de extirpar a un niño, bajo anestesia 
local, una pequeña mancha de naci
miento, la madre esperaba que apa
reciera un cirujano, como en la tele
visión , para anunciar que la opera
ción había tenido éxito. Evidente
mente, al cirujano no le cabía en la 
cabeza que pudiera no tenerlo . Se 
supone que operaciones de este ti
po, totalmente sistematizadas, no 
presentan ningún tropiezo, y el ciru
jano, después de una operación sin 
importancia, se encontraría ridícula
mente pomposo anunciando en esa 
forma el éxito obtenido. 

Cuando estas madres se armaron 
de valor para formular sus pregun
tas, mostraron una tendencia com
prensible, pero, no obstante; absur
da, a escoger como confidente a la 
asistenta de la sala o a la ayudante 
de enfermera, los dos únicos miem
bros del personal de plantilla del 
hospital que ca recian de los conoci
mientos necesarios para poder ayu
darles. 

Los resultados de los exámenes 
- análisis de sangre, radiografías, 
etcétera - , que los enfermos y sus 
familiares suelen esperar con una 
angustiosa aprensión, son general
mente predecibles por el médico, si 
es un buen profesional , y, con gran 
frecuencia , el resultado es: «no 
existen anormal idades». Es fáci l, 
aunque tal vez no excusable, que el 
doctor omita pasar por esas investi
gaciones de resultados anticipada
mente negativos - en parte porque 
es duro explicar a alguien a quien se 
ha sometido a una experiencia des
agradable, una punción lumbar, por 

ejemplo, que nunca se pensó que 
ésta iba a demostrar algo, y, en par
te, por temor a que la pregunta in
mediata: «Entonces, ¿ya puedo 
irme a casa?», le obligue a revelar 
prematuramente cuáles son sus 
sospechas reales . 

Estas pruebas, molestas o no, 
son necesarias para confirmar sos
pechas o para eliminar posibilida
des improbables pero peligrosas. 
Son como la comprobación siste
mática que tiene que hacer un de- ' 
tective de las coartadas tanto del 
presunto culpable como de los que 
ya no son sospechosos. 

""' 7 
MAS SOBRE 

LA ALIMENTACION 

/ '>.. 

¿Cómo está gordo Paco, 
mientras Roque se halla flaco? 
¿Cómo comen, dice Paca, 
unos berzas y otros vaca? 

A esto dice doña Diega: 
ff Tú eres tonta, tú eres ciega. 
Coman vacas, coman tordos, 
nunca flacos se hacen gordos; 
coman berzas, coman tacos, 
nunca gordos se hacen flacos. 
Otra causa, Paca mía, 
flacos hacen, gordos crían.» 

Pero callen oídos sordos 
y hablen versos lucios, gordos. 
Unos tienen carne flaca 
aunque coman mucha vaca, 
y otros tienen gordas fuerzas 
aunque sólo coman berzas. 

Luis LOZ-ESPEJO 

DENTISTA 

Dr. Samuel Ospina y Gallego 

HORAR IO: 
De 10 a 1 mañana y de 5 a 8 tarde 

C. Porto Lagos, 9, bajo D - Tel. 61914 72 - ALCORCO N 
C. Pintor Velázquez, 6.- Tel. 614 7905 - M O STO LES 

LA NUEVA GENERACION DEL AUTOMOVIL 
LLEGA CON «RITMO» 

Cómprelo en SEALCO Carretera de Villaviciosa, Km. 0,600 ALCOR CON 
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Aquí los últimos puntos de la De
claración Programática de F.N . pen
dientes de publicar. 

7 
FUERZA NUEVA desea el mayor 

prestigio y la dotación suficiente de 
las fuerzas armadas. 

La sobrevivencia de la comunidad 
civil requiere un Ejército que la ampa
re y la defienda. ¿Y cómo podrá de
fenderla y ampararla si carece de lo 
necesario , si no tiene la dotación que 
precisa, si no se rodea a las institu
ciones castrenses de una aureola de 
respeto y de admiración? 

La sociedad de nuestro tiempo, por 
otra parte, cuando las fuerzas que 
hostigan a la nación se agrupan y pre
paran sus armas, incluso sicológicas, 
dentro y fuera de ella, no puede mirar 
de soslayo al Ejército . Más aún, en
tendemos que los hombres civiles, en 
una coyuntura dramática como la pre
sente, y de acuerdo con la doctrina 
recibida, sin dejar de ser civiles, tene
mos que asimilar, hacer nuestras y vi 
vir a fondo , las virtudes castrenses, 
que son las virtudes del honor, la dis
ciplina, la entrega y el sacrificio . 

8 
FUERZA NUEVA postula un Estado 

nacional fruto de la ideología y de la 

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

doctrina de quienes hicieron posible el 
18 de Julio de 1936. 

El Estado nacional no tiene nada 
que ver con el Estado totalitario mar
xista , que subyuga a su pueblo, y que 
para la discrepancia organiza los cam
pos de concentración, convierte en 
<<no personas» a los opositores e in
gresa en los manicomios a los disiden
tes. 

El Estado nacional no tiene nada 
que ver tampoco con el Estado que 
surgió del liberalismo, aséptico, puro 
espectador de las contiendas y dispu
tas sociales y económicas de todo gé
nero, sin unos dogmas que lo verte
bren, ni unos valores sustantivos que 
proteger. 

FUERZA NUEVA quiere un Estado 
nacional que se sabe y se siente ac
tor, protagonista y promotor de la jus
ticia y del bien común. El Estado na
cional - que no es totalitario, porque 
no absorbe a la sociedad y la encorse
ta, sino que la estimula - vigila el pro
ceso económico, a fin de que la fuer
za del dinero no acabe con la Patria , 
de que la lucha de clases se haga im
posible y de que la técnica no nos 
transforme en «robots» fríos y sin 
alma. 

En el Estado nacional la justicia ha 
de ejercerse a todos ' los niveles, con 
plena independencia y de modo inde
clinable, por Tribunales de derecho, 
sin admitirse forma alguna i;:Je desviar
la o sustraerse a ella, con sujeción es
tricta al ordenamiento jurídico, y sin 
cauce para la arbitrariedad o para im
punidad de las transgresiones. 

9 
FUERZA NUEVA configura al Esta

do nacional , con unidad de mando y 
de poder, como una monarquía en la 
que el rey reina y gobierna . La sobera
nía política del rey queda, sin embar
go, limitada y controlada por la sobe
ranía social que representan las Cor
tes, como portavoces de los intereses 
comunes y del bien general de la so
ciedad . Sus procuradores se rigen por 
el mandato imperativo que reciben de 
sus representados, a cuyos intereses 
y orientaciones deben atenerse, pu
diendo en caso contrario ser desliga
dos de su representación . Las Cortes 
no pueden estar integradas por nin
gún miembro que lleve la representaT 
ción del Gobierno o Administración 
Central en ninguna de sus escalas, 

sino sólo y exclu~ivamente por repre. 
sentantes de los intereses sociales e 
sus diversos cuerpos . n 

10 
FUERZA. NUEVA,. pa.rtiendo de un 

Estado nacional y unitario , defiende el 
ordenamiento de la sociedad según 
los Principios de subsidiariedad y tota
lidad . 

Por el Principio d~ subsidiariedad se 
respeta la autonom1a de los distintos 
entes sociales Y. el der~cho de los mis
mos a conseguir sus fines propios sin 
intromisiones ni injerencias de ámbito 
superior, salvo en supuestos excep
cionales, que deberán ser especifica
dos de un modo concreto . 

Por el Principio de totalidad se inte
gran las partes en el todo, cuando, al 
desarrollar aquéllas sus actividades 
precisan unirse para el cumpli mient~ 
de fines comunes o que excedan de 
sus propios recursos . 

El Principio de subsidiariedad ga
rantiza la libertad . El Principio de tota
lidad garantiza la autoridad, y por la 
concurrencia de ambos, dentro de los 
límites de cada uno, se garantiza el 
necesario equilibrio entre la libertad y 
la autoridad . 

Ambos Principios operan y son apli
cables en las diversas escalas políticas 
y sociales, que empiezan en el Muni
cipio y concluyen en el Estado. 

Madrid, 5 de julio de 1976. 

LIMPIEZAS SALAMANCA 

24 

CONTRATACION DE SERVICIOS 
DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS Y 

LOCALES 

• Centros oficiales • Oficinas 
• Fábricas • Bancos 
• Colegios • Comunidades, etc. 

PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO 
ABSORBEMOS PERSONAL 

Información en ALCORCON, teléfono: 61098 77; en LEGAN ES, teléfono : 693791 9 

LA NUEVA GENERACION DEL AUTOMOVIL 
LLEGA CON <<RITMO» 

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

c uando de ti supe, sentí estu
p0r contra los hombres, barbari
dades escritas en papel impreso, 
corno juguete caprichoso de los 
tiempos y de las gentes que, sin 
piedad y sin decoro, no les bas
tó el crimen del olvido, sino que 
lo aumentaron en un genocidio 
infantil no calificado. 

Sentí terror. Sentí vergüenza, 
y por qué no, culpa de no ha
~r hecho nada posible, en lo 
imposible del remedio que a la 
humanidad le corresponde. 

Yo he visto esas tierras baña
das por el sol y la lluvia . Yo las 
he visto, todavía regadas por lá
grimas de dolor y alegría; deses
peranza y silencio como son las 
alquerías. Yo he visto bajar las 
aguas cristalinas del río Malo; 
fecundo y bondadoso; feraz o 
torrencial, única vía abierta al 
mundo alejado. 

Yo he visto su tierra y he so
Rado aquel milagro al cielo 
abierto, de aquellas gentes y su 
tiempo ansiosas de vivir, en el 
escondido mundo que las ha to
cado la suerte: Mundo solitario, 
bajo las sombras de sus barreras 
naturales, y entre frondosos oli
vares llenos de vida ; entre jaras 
y madroñeras repletas de flor y 
fruto, y, de cuando en cuando, 
surge erguido el verdoso o gris 
alcornoque, rojo o teja, cobijo al 
enjambre de miel o polen reple
tos; el viejo castaño, de espi
noso fruto amagando su alba 
carne . 

LAS HURDES 
TAMBIEN 
SON ESPAÑA 

La fina capa de tierra y arcilla, 
sobre la tremenda .mole, cantera 
pizarrosa, sustentará a su paso 
la antigua trashumancia de re
baños atravesando las Mesta, 
Batuecas abajo en busca del cá
lido ropaje del invierno incle
mente y, con su venida, tornará 
la alegría de la vida en un canto 
de honradez sereno y serrano . 
Serena su pobreza y alegría de 
alma, como el campanillear 
anunciador de su presencia y su 
paso, música pastoril y concor
de de la extremeña canción de 
los pastores. 

Alegría y pobreza, arrancando 
a la vida la supervivencia de po
cas ilusiones, aferradas al pasa
do sin milagros. Bastante es el 
milagro de haber sobrevivido. 

Fueron aquellos monjes anta
ñones que la historia cuenta, de 
amparo y verga; de cruz y cilicio 
que habrán , con su celo extran
jero, asentado aquel éxodo in
concluso y que la aproximidad 

Por Emilio SALES 1 BAIXAULI 

de las galias han atenuado, de 
ahí sus pocos vestigios del pasa
do incidente e histórico. Ouedó
se allí terminada la persecución 
«divina» y fanática . 

Cuesta arriba por el camino 
morisco donde, en el Gata y ba
jo el Guijo, las criaturas infelices 
habrán encontrado el sustento 
de una más plácida vida y servi
rá el néctar de las ubres, único 
alimento arrancado a la vida, la 
sabia venida de la Meca y Judá . 

Sólo la tenacidad surge fervo
rosa de sus gentes y toman de 
la mano, la necesidad de la eva
sión buscando esos horizontes; 
tristes y ahogados para salvar la 
especie lastimada; los jóvenes; 
los niños, hoy los viejos. 

Yo he visto la tristeza en sus 
ojos, la ansiedad en su mirada y 
un halo de dudas y nobleza per
geñada de resignación perma
nente, cual si un castigo purga
sen. Yo he visto el enternecedor 
mensaje hecho en regalos de 

pequeños presentes, en grandes 
manojos de alma y congoja; de 
temor y obsequio. ¡Y todavía 
me dirán, como fuera en edades 
pasadas, que cada viajero trae 
resquemores nuevos! 

¡Cuánta amargura heredada! 
¡Cuánta verdad vivida! 

Cuán y cuán es ese mundo 
desconocido para ellos, que en
tre nosotros el egoísmo es ban
dera que nos nutre cada día y, 
sin él, nuestro cuerpo no se sus- ' 
tenta. 

Cuando hemos llegado. 
Cuando a la «civilización» sus 
puertas se han abierto. Cuando 
esos benefactores se presentan, 
los hurdanos se ausentan. 

Esa tierra que fue su cobijo y 
que la «humanidad» les dio de 
madriguera, hoy les será arran
cada, porque esa tierra no es 
suya, será para quienes todos lo 
desean, será para quienes abu 
rridos de una vida placentera, 
buscan otros rincones donde 
depositar su holguera apropiarse 
de su pobreza. Pueblos de la es
condida hurdanera que vais mu
riendo de vejera , cuánta pena 
traigo conmigo, no poderos po
ner en una urna donde teneros 
al abrigo de tanta cosa mo
derna. 

Guardar quisiera en mi recuer
do tanta cosa buena. Guardo en 
mi recuerdo vuestras casas, 
vuestros hogares tan viejos co-

(Continúa en la pág. siguiente) 
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(Viene de la pág. anterior). 

mo la edad primera, arrancados 
a la tierra y de la tierra servida; 
losas de la entraña descarnada; 
muros de ese aluvión hecho fan-

OPORTUNIDAD 

En ARGO ELLES, Madrid, 

local con vivienda. 

Puerta de calle, 75 m2 

3.600.000 ptas. 

VICTOR PRADERA, 73 
Informa el teléf. 2486874 

go y de los árboles de la quebra
da y de los riscos; ríos de vues
tro suelo; tapiz y alfombra he
cha de la carne desgajada. 

Sorpresa en mí tras sorpresa, 
cuesta arriba o cuesta abajo, se 
venga por donde se venga; las 
losas de plano o al filo serán, del 
pisar, férrea armadura de sus 
calles y vuestra defensa. 

Santos fuisteis; hombres de la 
persecución eterna. Santos del 
sufrir; del dolor y del daño en
fermizo. Dijeron de vuestro por
dioseo y mendicidad, los que 
querían justificar su insocial 
comportamiento, y no f1..1e otro 
camino, fue el de aquellos san
tos que pidieron salud y viandas 
y se las negaron. ¡Qué fácil es 
escudarse del daño producido! 
¡Qué fácil es gobernar abando
nando al pueblo! ¡Qué fácil es 
hablar Y. no llevar a la práctica 
las habládurías! ¡Qué fácil es eli
minar a los seres humanos para 
aliviarse de cargas! ¡Qué fácil es 
gobernar matando a la gente! 

Buscasteis en el sufrir el con
suelo y el alivio a una conformi
dad marginada, y cooperasteis 
con esa nada a seguir férreos en 
la noble terquedad hacia la vida, 
resistiendo a la muerte, en vues
tra entraña mantenida. 

Aquí está la gran mentira de 
los siglos hecha realidacj patéti
ca y placer del silencio, virtud 
sacrosanta de los pueblos perse
guidos. Morada vigilante al pla
cer del alma, rosario único del 
hombre y la tierra, trabajoso 
sustento del cuerpo de cada día, 
almacén para el hoy eterno, el 
mañana; será designio del nue
vo amanecer que no traerá nada 
nuevo; vida y muerte. Y la bús
queda del alimento diario estará 
prescrito bajo la luz, opaca o 
brillante que os dará la nueva 
jornada. 

Sólo, cuando la civilización y 
las leyes del hombre penetran 
en vuestro aposento, no dando, 
sí pidiendo, será el fatal momen-

NURIA 

to que vuestra vida se disloque 
Qué más da vivir poco o mucho" 
Qué más da vivir en chozas 0 cabañas; en palacios o cuevas· 
en madrigueras que en la intem: 
perie. Qué más da pernoctar en 
el asfalto o bajo el alcornoque· 
dormir entre plumas o jergones: 
entre rebaños o entre hombres' 
qué más da sufrir priv¡:¡ciones ó 
enfermedades, sustraer a la tie
rra sus raíces o sus frutos, si la 
tierra y el hombre son campe. 
tentes, si para tener o carecer 
de ello, si para conservar el alma 
y la dicha se ha de sufrir y llorar 
la amargura de los tiempos mo
dernos, mejor es no haber cono
cido el mundo entero. Mejor es 
haber conocido las Hurdes; el 
soñar entre sus piedras, el mo
rar entre sus muros, el comer 
sus vegetales, el pisar sus moles 
roquíticas, aspirar el perfume de 
su naturaleza pura. Mejor haber 
nacido y vivido en río Malo y 
morir bajo la inmortal mirada 
de la Mesta. 

Plaza Ondarreta, 6. Teléfono 612 99 12 - ALCORCON 
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UBA. FILIPINAS Y 
PATRONA DE ALCORCON 

por Faustino MORENO VILLALBA 

Año 1898. Pese a la rectitud y honestidad de la Regente , 
.pafia es presa de los partidos políticos turnantes que, con 

.parlamentarismo corrompido, preparan la tragedia 
198. 
Un negocio escandaloso, reflejo de la inmoralidad de la 
a, fue el de la construcción de la escuadra, de acuerdo 

n el proyecto confeccionado por el gobierno de Sagasta. 
Afirma Fabié: «Se gastaron mil millones de pesetas en 

bricar media docena de barcos malísimos, que perecieron 
primer cañonazo de la flota enemiga». 
La negligencia y ausencia de imaginación de los políticos 

,erales de la metrópoli había abandonado demasiado-1as 
arniciones de nuestras pocas colonias. 
Conste que la inmensa mayoría de los políticos liberales 

an capitalistas, defensores de la «sagrada libertad» de ha
r y decir ellos lo que les diera la gana. Como siempre. 

En junio de 1897, había enviado España a Cuba dos
'1entos mil hombres e iban gastados ya, en veinticinco me

ses, mil millones de pesetas y todo esto sin contar las par-
1tidas que dirigía a las lejanísimas Filipinas. 

Reparando en los datos que acabo de exponer, pensé 
e en aquellos doscientos mil hombres estarían represen-

dos casi todos los pueblos de España. 
-¿Quiénes serían los de Alcorcón? -me pregunté. 
E impulsado por la curiosidad, fui a consultar a don 

ariano Lejárraga, venerable anciano del pueblo que en 
.quel entonces frisaba por los quince abriles. 

Don Mariano Lejárraga, que había sido concejal en 
· mpos de la Dictadura de Primo de Rivera y alcalde en los 

la República, quedó sorprendido. Pero hizo un ligero 
foerzo mental y me contó, poco más o menos, lo que a 
ntirtuación yo voy a narrar a mis lectores. 

A las campañas de Cuba, Puerto Rico y Filipinas, Al
,rcón envió a los seis mozos que integraron la quinta de 

MAQUEDA PROMOCIONES 
INMOBILIARIAS 

ALCORCON - C/ Mayor. 62 - Teléfs. 6194699 y 6196356 

VENTA DE PISOS EN 
Parque Estoril-2- Móstoles 

119 y 152 m2 - Llave en mano 

aquel año . A Cuba marcharon Enrique Alvarado, Cecilio 
Aparicio y Román Jerez; a Filipinas, Demetrio Díaz, Va
lentín Aparicio, mellizo de Cecilio, y un tercero que se que
dó allí . 

Apenas declarada la guerra en Cuba, el 22 de abril de 
1898, los tres alcorconeros con un grupo reducido de espa
ñoles, cayeron prisioneros en una emboscada. Fueron con
ducidos a pie por un tramo de la carretera de Vinaboa a 
Puerto Esperanza. Era de noche. Todos caminaban soño
lientos. Todos menos Cecilio, que iba urdiendo la forma de 
escapar. Simuló un tropezón y se arrojó por la pendiente 
que bordea aquella ruta por uno de sus lados. Creyó que los 
arbustos que allí crecieran lo salvarían. 

De Cecilio no se volvió a saber nada . Oficialmente se le 
dio por muerto. 

La guerra fue durísima, con un derroche de arrojo y 
heroísmo asombroso, pero al fin se perdió. Venció la omni
potencia artillera y naval de los Estados Unidos. 

Una vez firmada la capitulación el 10 de diciembre de 
1898 en el Tratado de París, España se hundió en el abismo 
de todos los desastres al que venían precipitándola los polí
ticos liberales y masones que presumían de progresistas en 
el siglo. A estos políticos les combatieron en el parlamento 
los Donoso Cortés, Aparisi Guijarro, Manterola, Vázquez 
de Mella ... , los que en la época significaron la ultradere
cha. Mas no se les escuchó y España sufrió la postración 
más humillante de su historia. El honor ibero rodó por los 
suelos. La bandera española que ondeó gallarda y gloriosa 
en los mástiles más nobles del mundo, durante cuatrocien
tos años , fue arriada del modo más vergonzoso e ignominio
so en 1898. 

Los políticos pudieron evitar la catástrofe. Ellos no igno
raban con quién se iba a enfrentar la escuadra española. No 
ignoraban que todo estaba perdido. Y no se conmovieron ni 
ante las lágrimas de la regente, la discreta doña María 
Cristina. 

Malditos políticos. 
España, por el Tratado de París, se vio forzada a renun

ciar en favor de Norteamérica a la soberanía de Cuba y 
Puerto Rico y a ceder como indemnización de guerra la isla 
de Guam, en las Marianas, y el archipiélago de Filipinas. 
Los Estados U nidos se negaron a conceder cuanto les pidie-

(sigue en la pág. 29) 
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De poco t iempo a esta parte la lle
gada de cartas a nuestra Redacción se 
ha multiplicado considerablemente e 
incluso, particularmente, yo recibo 
muchísimas en casa. Sean de la índo
le que sean, siempre y cuando que no 
contengan alguna ofensa o majadería, 
contesto a todas. Recientemente, una 
señora, lo hizo para comunicarme que 
otra le había amenazado de muerte. 
¡Un poco de formalidad por Diosl Ig
noro los motivos, los silencia en su 
carta; pero, por muy graves que sean, 
opino que jamás debe llegarse a tal 
extremo. Haya paz. ¿No es mejor, no 
resulta maravilloso echar. a un lado el 
odio y llevarnos corno Dios manda? 
Nadie puede, por supuesto, quitar la 
vida a un semejante. Bueno, corno 
poder ... ¡pero no debel Perrnítanrne, 
por lo tanto, aconsejarles que, en lu
gar de pensar de dicha forma, procu
ren razonar y, si la ofensa fue grave y 
no quieren reconciliarse, ignórense 
una a otra y santas pascuas. Recuer
do que, siendo niño, en un pequeño 
pueblo cercano a mi ciudad natal, por 
causas .parecidas a ésta, por una ni
miedad, una discusión entre mujeres, 
dos familias quedaron destrozadas. 
Se enfrentaron dos hombres y .. . Cua
tro palmos de tierra para uno y treinta 
años de cárcel para el otro. Meses 
después, ambas esposas volvían a sa
ludarse y lloraban arrepentidas su tra
gedia. No, señoras, no; de ninguna 
manera. Repito que ignoro los moti
vos de esta desavenencia, pero para 
eso existe la justicia, la ley; para deli
berar, dictaminar, sancionar al que lo 
merezca. 

Pero la carta que más ha profundi
zado en mi alma ha sido, precisamen
te, la última recibida, firmada por un 
niño de diez años. En ella me pregun
ta que, siendo Dios tan bueno, cómo 

TIENDA: 

LA ULTIMA 
CARTA 

Por Anselmo DE VIRTO SANCHEZ 

permitió que papá, con sólo treinta y 
nueve años, muriese recientemente 
en accidente de circulación. 

Mira, pequeño; la muerte no respeta 
edades, categorías, ni riquezas. Cuan
do dice que llega, llega, y se acabó. 
Tenía que suceder, estaba escrito. Sé 
que te costará mucho trabajo com
prenderlo, y, sobre todo, hacerte a 
ello, pero... Hoy te ha tocado a ti 
igual que a otros les tocó anterior
mente y a otros les irá tocando irre
misiblemente. Tu protesta -que yo 
me atrevería a no considerar pecado 
no ya sólo por tus pocos años, sino 
porque estoy segurísirno que no par
tió de ti ni de mamá, ni aun del dolor 
que, a veces, nos hace perder los es
tribos - , jamás será leída por alguien. 
Destruí tu carta para que el día de ma
ñana no te avergüence haber seguido 
los consejos de quien nunca debió 
aconsejarte de semejante forma, in
tentando quizá introducir en ti la pri
mera semilla que sabe Dios qué pen
samientos .. 

Mira; yd vivo solo. Hace ya muchos 
años, sufrí un accidente que destrozó 

mi vida por completo. Quien condu
cía, era yo. Sin saber cómo ni por qué 
el coche se empotró bajo un enorme 
camión. Murieron en el acto la que 
días más tarde iba a ser mi esposa, los 
que prácticamente podía decirse ya 
mis suegros y mi cuñado Carlos. Yo 
quedé gravísimo. Cuando pudo serme 
comunicada la tragedia rompí a llorar 
amargamente, igual que un niño. Pa
sé una temporada corno ido, ausente 
de mí mismo, pero sin renunciar a mis 
creencias. Hallé consuelo en la ora
ción y en las caricias de mi santa ma
dre, que aún tenia la dicha de que me 
viviese. 

No sé quién te habrá hablado, 
quién te habrá dicho que me escribas 
así. No debió hacerlo nunca, te repi
to. Me he informado de quienes sois 
y ... Diles que sí, que Dios existe y 
nunca os abandonará, que papá vela
rá, <lesde allá arriba, por vosotros. 

Corno te dije anteriormente, vivo 
solo. Hace unos años, mi madre falle
ció . Cuando llegué a su lado, al lugar 
donde estaba ingresada ya no había 

TA P ·I CERIA 

, ca~or en sus rn_ejillas. Si rnel hubiesen 
avisado con tiempo, cosa que dí 
después averigüé podían haber has 
cho, hubiese tenido, ~I menos, el co~ 
suelo de cerrar sus OJOS. Era lo único 
que me quedaba y lo que más hab¡ 
querido en este mundo. a 

Puede decirse que apena·s si rn 
queda ya camino por recorrer. f ú si~ 
embargo, tienes toda una vida po; de
lante. Por eso me atrevo a decirte a 
pesar de tus pocos años, que sepas 
comportarte como un hombre, que 
adores a mamá, que le entregues to
do el cariño que merece y necesita 
incluso el que tenías puesto en papá y 
ya no puedes dar a él . Sé que tu pa. 
dre me agradecerá, desde allá arriba 
que te hable así. A través de tus ir: 
neas, quitando esa pequeña protesti
lla que no tiene importancia, refleiaa 
claramente lo que él era: todo un 
hombre, trabajador, amante de los su
yos y creyente. 

. Comprendo que hubiese sido mu
chísimo más lógico que en su lugar 
hubiese caído yo, viejo y arrastrando 
la tristeza de mi profunda soledad, pe
ro .. . Dicen que todos los humanos te
nernos un lucero allá en lo alto - fijate 
·si es inmenso el cielo - , cuando na
cemos se enciende y se convierte en 
nuestro guia. El mio quizás esté ago
tando ya su luz. ¿No fue mi vida, y es, 
mucho más triste que la tuya? Y, sin 
embargo, sigo creyendo en Dios. No 
hagas caso a malos consejos, reclina 
la cabeza en el pecho de mamá y llora 
si es preciso, los hombres también llo
ran; pero no renuncies de Dios, no 
desconfíes jamás de El, te lo suplico. 

Es para mí un honor el quedar a tus 
órdenes, siempre y cuando tengas el 
orgullo de parecerte a ese gran hom
bre que tuviste corno papá. 

~nos . C'RUZ 

muebles y 
q)ecoraciones 

OFICINAS: 
Polvoranca, 50. Teléfono 612 89 85 ALCOR CON Princesa, 18. Teléfono 619 46 48 · 

28 

LA NUEVA GENERACION DEL AUTOMOVIL 
LLEGA CON «RITMO» 

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

(vierte de la pág. 27) 

ron nuestros diplomáticos. ¡Ay de los vencidos! Y sólo acce
dieron a repatriar a los soldados españoles supervivientes y 
a entregar al gobierno español 20 millones de dólares. 

Y amén de la total ruina colonial indicada y los miles de 

111uertos , las campañas de Cuba y Puerto Rico costaron a 
España más de cuatro mil millones de pesetas. 

Cuando regresaron al pueblo los dos mozos alcorcone
ros que quedaron, Enrique y Román, andrajosos, escuáli
dos, tristes y, encima, con la afrenta de la derrota en la 
trente, a pesar de los ingentes sacrificios que hubieron de 
soportar, la conmoción fue inmensa. El odio desatado con
tra los políticos fue feroz... Pero el dolor se avivó mucho 
más al conocerse la desaparición de Cecilio por uno de los 
terribles barrancos de la carretera de Vinaboa a Puerto 
Esperanza. 

* * * 
Fue una noche de verano de 1899. 
Llegó en el «trenecillo» que corría sobre el ferrocarril 

que se tendió en 1890 desde Madrid a Navalcarnero. Subió 

ESON EL CHAMPIÑON 
Especialidad en 

. VINOS FINOS Y PESCADITOS FRITOS 
SIN OLVIDAR NUESTROS ALGARROBOS 

Y EL CHAMPIÑON A LA PLANCHA 

Agradecemos su visita 

ALCOR CON 

lentamente la cuesta, por la que hoy desciende 1a calle de la 
Iglesia a la carretera de Extremadura. Venía muy cansado 
y, al coronar la cima, ya en las eras, frente al templo, se 
detuvo. 

Desde ese J\llnto se domina un vasto panorama y, aun
que era de noche, la claridad de la luna permitía distinguir 
perfiles y ondulaciones. Recorrió con la mirada absorta el 
contorno. La fijó, ahora húmeda, en el pequeño cemente-; 
rio. Allí había dejado enterrado a su padre. Reparó otra vez 
en la ermita de la entrañable Virgen de los Remedios. Su 
recuerdo enjugó en tantas ocasiones sus penas que en sus 
labios fldreció otra plegaria de gratitud ... 

Las gentes de Alcorcón, como las de casi todos los pue
blos de la península, después de cenar y antes de acostarse, 
acostumbraban a reunirse, sentados ante las puertas .de sus 
casas y así «tomar el fresco» de la noche. En estas veladas se 
hablaba de las novedades de cada día y, sobre todo, de los 
chismes que traían de las correrías por Madrid y otros luga
res los vendedores de la loza alcorconera. Solían ser comen
tarios con ese aire festivo y contagioso que tornaban real
mente felices estos ratos. 

Pues bien, en el grupo de contertulios de la última casa 
de la calle que desemboca en el camino de la estación, se 
percataron en seguida de la silueta del hombre que ocupa 
nuestra atención. 

-¿Quién será ese despistado? -surgió el cuchicheo. 
- Cuando pase por aquí lo veremos. 
-Habrá venido en el «trenecillo» que acaba de pasar. 
-Es raro. Ninguno lo usamos. 
-¿Qué hará allí parado? ¿No será un fantasma? 
- ¿O el bandido de Vallecas que venga a darnos un 

sustito? . 
-Anda, chiquilla, trae una estaca y ponla tras la puerta 

por si acaso. 
-Debe venir cansado porque se sienta, o enfermo. 
-¡Qué extrafia es la actitud de ese individuo! 
-Si se tumba habrá que avisar al alcalde, porque a lo 

mejor o peor se muere. 
Aquel hombre, efectivamente, abrumado por los más 

encontrados sentimientos que hervían en su alma al hallarse 
en su mismo pueblo, y oprimido por el agotamiento del 
larguísimo viaje que emprendió hace más de dos meses, no 
podía más. Se acomodó en el vallado al lado del camino. 
Esperó a ver si se reponía un poco y era capaz de alcanzar 
la puerta de su casa. ¿Cómo seguiría su madre? ¡Su pobre 
madre! ... 

¡Qué lejos están ahora las costas de América, la guerra, 
la hacienda del carabanchelero en Cuba, las travesías por 
aquellos mares, por el océano! .. . 

Aquel hombre era ni más ni menos que Cecilio, quien, 
luchando contra vientos y mareas, regresa a su pueblo que
rido. 

Cecilio se incorpora y reanuda la andadura final. Los 
vecinos, que no pierdew de vista sus movimientos, esperan 
intrigados. 

Y a se acerca. Son ellos. Sí, los mismos que hace dos 
afios le despidieron con abrazos y lloraron la mala suerte de 
su quinta. 

Va a saludarles afectuosamente y cuál no sería su pasmo 
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al encontrarlos de piedra. Aquellos, sus aflorados paisanos, 
enmudecen. Un miedo incontenible atenaza sus gargantas. 
Tiemblan. No quisieran creer lo que están viendo. 

«¿Sería posible que aquel fuera el cadáver ambulante de 
Cecilio?». «¿Sería el alma en pena de Cecilio?». 

«Si los que se fueron a Cuba habían vuelto juntos y afir
maron que éste había muerto, ¿por qué ahora viene solo y 
vivo?» 

«¿Será de verdad un fantasma? » 
Los presentes todo se lo temen hasta que rompe la ten

sión la mujer más vieja, que le pregunta como a un extrafio: 
- ¿Pero tú no te habías muerto? 
Cecilio comprende al instante la causa de aquella situa

ción tan violenta. «¿Será posible que aquí, en mi pueblo, 
me tengan por muerto?». Y echó el resto por demostrar que 
él no murió. Refirió cómo huyó de los insurrectos arroján
dose una noche por un precipicio de la carretera de Vina
boa a Puerto Esperanza y se salvó retenido por los mato
rrales que crecen en la ladera. 

- Claro, que también me salvé gracias a nuestra Sefiora 
de los Remedios -prosiguió- , que para eso la recé antes 
de echarme a rodar por allí. Después, al amanecer, empecé 
a andar a la aventura y fui a parar a una plantación de cafia 
de azúcar y ananaes, que pertenece a un espafiol de Cara-

banchel Alto. Juraría que fue nuestra Patrona quien 
llevó a aquella finca . \ llle 

-Seguro. 
-¿Qué hacía por allí ese carabanchelero? 
-Embarcó para Cuba con la expedición que acabó 

la llamada «guerra chiquita» que duró de 1879 a 1880 Hcon 
f . ar. 

to de tantos horrores como se su ren en la guerra, desertó 
del ejército. Entró a servir en esa hacienda y terminó P<> 
casarse con la hija del duefio. Se portó conmigo como u r 
hermano. Muy bien. Desde aquí estuve al tanto del curso ~ 
las hostilidades. Me enteré del valor de la escuadra espafto
la; que, bombardeada por la poderosa de Norteamérica con 
los barcos ardiendo y disparando los cafiones, se la~ó a 
toda máquina contra la costa para no ser capturada por el 
enemigo ... 

A medida que Cecilio iba explicando sus experiencias 
amarguísimas y conmovedoras experiencias, el terror se ib~ 
deshelando en las pupilas de aquellas personas que no tar. 
dan en corresponderle con su más cálida mirada de carifio y 
admiración. 

-¿Y qué más, Cecilio? -interrogó el que pensó en la 
estaca- ¡Cuánto has pasado y aprendido, hombre! 

-Estando allí , supe de la bravura con que se enfren
taron en Caney cuatrocientos espafioles contra los seis mil 
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porteamericanos del general Lawton. Me informé de la ha
iaña de Cascorro y mil casos más que merecen el aplauso de 
todo el mundo. Pero como hemos sido los vencidos, nos 
tuvimos que aguantar con cuanto nos echaron en cara. 
¡j\quello fue tremendo! Y cuando me dijeron que Espafia lo 
había perdido todo, lloré de rabia y todo mi afán fue salir 
de Cuba. 

- ¿Adónde te fuistes? 
-El de Carabanchel me recomendó a otros dos espafio-

tes, un gallego y un zamorano, para que me facilitasen la 
salida. Estos trabajan en una compafiía naviera de Mara
caibo en Venezuela, transportando mercancías por aquellos 
puertos . Me enrolé con ellos durante varios meses. Estando 
en Veracruz de Méjico vi unos navegantes que iban a zarpar 
para Espafia y me vine. 

-Pues, mira, hijo mío -intervino de nuevo la anciana 
acariciándole las manos tiernamente-, nosotros creíamos 
que te habías muerto. Por ti doblaron las campanas, hemos 
celebrado funerales y, te lo advierto para que no te asustes 
cuando la veas, tu familia viste de luto por tu muerte. 

Dos gruesas lágrimas surcaron las mal rasuradas y maci
lentas mejillas del que estaba muerto y había resucitado. 

En el ínterim, una mocita se retiró de la reunión y di
vulgó la noticia por los diversos corrillos que se formaban 
ante otras puertas. Un estremecedor escalofrío sacudió con 
presteza las cuatro calles de la aldea. Levantó en vilo a los 
habitantes y se dirigieron a la casa de su madre. Era de 
suponer que hubiera llegado ya. 

Ante la puerta abandonaron las sillas los primeros ve
cinos que han saludado a Cecilio y, rodeándole, le acom
pañaron a su domicilio. Qué sorpresa la de éstos cuando, al 
girar la esquina y tomar la calle en que vive su familia, 
descubren al pueblo en masa que viene a recibirle con los 
brazos abiertos. 
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¡Qué noche aquella en Alcorcón de alegrías y de emocio
nes, de nostalgias y de recuerdos! ... 

EN FILIPINAS 

De los que destinó la Providencia a Filipinas, sólo cono
cemos algunas peripecias de Demetrio Díaz Martín, que ha 
sido el último en fallecer. Concretamente, en diciembre 
de 1968. 

Simultáneo al levantamiento de nuestras islas del Caribe . 
surge el de Filipinas, que logran independizarse cuando los 
Estados Unidos, igualmente, se alían con ellas y lo con
siguen por el mencionado Tratado de París. 

Las Filipinas están constituidas por siete mil ochenta y 
tres islas, de las cuales exclusivamente tienen nombre dos 
mil cuatrocientas cuarenta y una. 

Al partir Demetrio, el único consuelo que se llevó fue la 
estampa de la Virgen de los Remedios, que le regaló una tía 
suya. Y no tardó en experimentar la protección de la excel
sa Patrona. 

Según navegaba la flota de reserva del almirante Cáma
ra rumbó a Filipinas, un número notable de soldados se 
mareó. Demetrio, en cambio, con los menos, permaneció 
incólume. Se le ocurrió comentar que él debía su fortaleza a 
la estampa que guardaba entre cartones de la Patrona de su 
pueblo y pronto le desapareció. Mientras dormía se la arre
bataron, costándole recobrarla una búsqueda angustiosa. 

En el archipiélago militó a las órdenes del comandante 
don Enrique de las Morenas. Batalló denodadamente donde 
le indicaron y figuró entre los anónimos soldados que escri
bieron una de las páginas más brillantes de nuestra histo
ria: entre «Los últimos de Filipinas». 

Demetrio fue uno de aquellos pocos valientes, en lucha 
diaria con yanquis y tagalos, sin víveres y casi sin municio
nes, que mantuvo la bandera espafiola en el fuerte de Baler, 
dentro del distrito de El Príncipe en la isla de Luzón, desde 
el 30 de junio de 1898 al 2 de junio de 1899. O sea, que 
siete meses después de reconocida la derrota, aceptadas y 
firmadas las durísimas condiciones del vencedor por los po
líticos de Espafia, resulta que el ejército espafiol seguía re
sistiendo, como otros espafioles, en tiempos anteriores, re
sistieron en Numancia y, en tiempos posteriores, resistirían 
en el Alcázar de Toledo. 

El fuerte de Baler era una modesta iglesia. De allí salió 
Demetrio subrepticiamente una noche, como había salido 
otras muchas, en busca de comestibles para el destacamen
to, pero aquella fría noche de febrero ya no volvió. Fue 
hecho prisionero y vendido como esclavo a una familia 
acaudalada de Manila. 

(Continuará) 
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Con no escasa insistencia se comen
ta, poco verídicamente, la situación que 
plantea el consumo de drogas por alum
nos de algunos colegios. Ya se sabe 
que, muchas veces, los comentarios 
nacen de fuentes desconocidas o cuan
do menos poco responsables. Aunque 
afortunadamente la ingestión de drogas, 
fundamentalmente de las denominadas 
«blandas», no es todavía preocupante 
en exceso, sí es evidente que han de 
tomarse las precauciones convenientes 
para atajar, en cuanto sea posible, un 
mal (así lo entendemos) que poco a 
poco se irá extendiendo, a medida que 
los condicionamientos socioeconómicos 
y culturales lo permitan. Cuanto más 
elevado es el poder adquisitivo o mayo
res son las posibi lidades económicas 
del alumno tanto mayor es, pues, su 
posibilidad de adquisición de drogas. 
Sin embargo, no es este factor tan de
finitivo como pudiera parecer, ya que 
aquellos que no pueden adquirirlas se 
las ingenian de mil maneras para hacer
se de ellas. Los caminos por los cuales 
llegan a la droga son múltiples y com
plejos, llegando en ocasiones hasta 
hurtos o robos significativos. 

Esperamos establecer a través de éste 
y sucesivos artículos algunas considera
ciones sobre la conducta de los alum
nos consumidores de drogas y dar al
gunas orientaciones para evitar su con
sumo. 

En primer lugar hay que dejar bien 
cla ro que existen numerosas clases de 
drogas. Genéricamente se incluyen bajo 
este nombre todos los medicamentos, 
los cuales, virtualmente, tienen efectos 
secundarios no deseables cuando se 
administran inadecuadamente o en 
grandes dosis. Hay drogas que se ob
tienen partiendo de sustancias minera
les, vegetales o síntesis químicas. Pre
cisamente las drogas sintéticas, obteni
das en laboratorios especiales, pueden 
ser mucho más puras y, en conse
cuencia, más potentes, aunque eso 
mismo hace que se puedan eliminar 
mejor los efectos secundarios. 

Tradicionalmente, las drogas han sido 
empleadas para combatir las enferme
dades, el dolor o controlar determina-

Avenida de Lisboa 

¿DROGAS 
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Por Pedro MARTINEZ RUIZ 
Licenciado en Psicología 

das conductas anormales. Pero a medi
da que han avanzado la medicina y la 
psicología, las drogas han pasado a rea
lizar otros fines distintos de los prima
rios para los que fueron elaboradas. 
Tal ha sucedido con las drogas «psico
activas», que introducidas en el orga-
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nismo humano se incorporan a la co
rriente sanguínea y actúan sobre el sis
tema nervioso, en general. 

Las drogas «psicoactivas» se han cla
sificado en cuatro grandes apartados, 
según su acción y fines: Sedantes, 
tranquilizantes, timolépticas y psicomi
méticas. 

Las drogas «sedantes», también lla
madas «hipnóticas», producen sueño . 
Los más usados son los denominados 
«barbitúricos». Su ingestión en dosis 
equilibradas pueden producir efectos 
beneficiosos. Usadas sin tino, todos sa
bemos que pueden, y así sucede con 
relativa frecuencia, causar la muerte. 
En psicología clínica se utilizan para 
reducir el umbral de las neuronas y, 
en consecuencia, la actividad nerviosa. 
No están exentas de efectos secunda
rios, sobre todo en el sistema reticular, 
íntimamente ligado con la atención y 
el sueño. 

Los «tranquilizantes», cuyo califica
tivo indica claramente su específica fun
ción se usan para múltiples situaciones. 
Principalmente estimulan el hipotálamo 
y deprimen levemente la formación re
ticular. Los más usados son derivados 
de la fenotiacina, otros se extraen de 
las raíces de la rauwolfia, especie de 
arbusto del cual existen unos setenta 
tipos en diversos países tropicales. 
Estas drogas liberan la serotonina del 
cerebro. Los propanodioles, usados 
como tranquilizantes, hacen bajar la 
tensión muscular, por lo cual también 
se usan como relajantes, estimulan el 
hipotálamo y reducen la conductibilidad 
de algunas vías nerviosas. 

Contrarias a los «tranquilizantes», hay 
una serie de drogas «estimulantes» o 
«timoléticas», que se utilizan como an
tidepresivos, produciendo hipersensibi
lidad o hiperexcitabilidad . Son más co
nocidos dentro de este grupo las lla
madas drogas «colinérgicas», que au
mentan el porcentaje de acetilcolina del 
sistema nervioso. 

Y, por último, el grupo que a nos
otros nos interesa más: LAS DROGAS 
PSICOMIMETICAS, así llamadas por 
producir ciertos síntomas de psicosis. 

Estas drogas serán objeto de un pró
ximo artículo que aparecerá en esta 
misma sección de la revista en el pró
ximo mes. 
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INFORTUNIO 
Vaya infortunio, señores, 
el que les ha ido a ocurrir 
a mis primos en Madrid . 

Venían de vacaciones 
- rumbo hacia el Norte de España -
y de paso por aquí 
pensaron en visitarnos 
y antes de a casa llegar 
unas compras realizar . 
Dejaron, pues, su automóvil 
en un parking situado 
junto a la Plaza de España 
y se fueron a comprar; 
más, al cabo de una hora, 
cuando alegres regresaban 
para el coche recoger 
y dirigirse a comer 
a nuestro querido hogar, 
vieron con gran desencanto 
que les faltaba el cristal 
de la parte lateral, 
pero, no sólo el cristal 
que los «amables» rateros 
colocaron con esmero 
en el asiento de atrás; 
era también la maleta 
que la ropa contenía 
de los cinco que venían 
dispuestos a veranear, 
dejándoles con lo puesto 
y sin una prenda más; 
un jamón que ellos traían , 
una máquina de fotos 
y algunas otras cosillas 
que lograron encentra ~ ; 

y sin embargo no dieron 
con el goloso dinero 
que en la parte delantera 
había en una cartera 
y allí, milagrosamente, 
seguía perfectamente, 
sin que la hubieran tocado, 
ta l vez porque no la vieron 
o no les dio tiempo ya 
a seguir buscando más. 
Después de todo, mis primos 
- tras el disgusto sufrido 
al verse así desplumados 
en su llegada a Madrid-
le daban gracias a Dios 
pues el coche les dejaron 
en perfectas condiciones 
de seguir su itinerario, 
porque si el auto también 
les hubieran sustraído 
quizá habrían tenido 
que volver hasta su lar 
usando el dedo pulgar 
-éso que está tan de moda 
y que llaman auto stop-. 
Vaya infortunio, señores, 
comenzar las vacaciones 
robándole el equipaje 
que uno traía consigo 
y llevarse, cómo no, 
- para más indignación 
hasta un hermoso jamón . 

CANTO A LA LUZ 

¿Por qué te quiero tanto, si el destino 
nos repele y ahuyenta cada día? 
(¿ Por qué no he de cantar la melodía 
de la luz y la paz, en mi camino?) 

Por la senda del sauce yo me ini::lino 
hacia el fresco verdor de la alegría: 
(¿Inventaron la Paz que pretendía 
por ahogarme .. . o librarme de mi sino ... ?) 

Ya los clavos me tiñen en las venas 
aguijones de histéricas colmenas: 
(No me asusta el dolor, amigo Dante ... ) 

¿Queréis que se detenga el ballenero 
por un palmo más de hielo en el sendero? 
¡¡Un paso más al frente, Caminante!! .. . 

11 

Tus labios son tan tiernos, que el camino 
me produce, al andar, dulce fatiga; 
me buscas y te busco entre la espiga 
y allí donde tú empiezas yo termino. 

No sé si es el principio del destino 
o el final de un principio que me hostiga, 
que no tengo ya envidia de la hormiga 
ni llanto que enjugar, aunque me obstino. 

Tu piel, como una lámina de nube, 
es la alfombra sensual, por donde sube 
la ciega redondez de mi deseo: 

Puede el mar ocultarse entre las olas, 
y entre el rubio trigal las amapolas, 
mas tú, si más te ocultas ... ¡más te veo! 

ATENCION 
Calculadoras 
Registradoras 

III 

Estoy viendo tu cuerpo, tierno y blando 
desnudo en la penumbra, azul navío, ' 
lo estoy viendo desnudo, junto al mío, 
no sé dónde, ni cómo, ni sé cuándo. 
Después nos abrazábamos rezando, 
unida nuestra sangre, al calor frío 
de un rosario de besos y albedrío 
y un temor al «adiós» que iba llegando. 

Bañados en sudor y en alegría, 
dimos gracias a Dios, pues nos había 
inundado en la Luz que aún se me esconde. 

Y así, santificando algún «te quiero» 
iremos hacia el fin vagando ... pero 
no sé cuándo, ni cómo, ni sé dónde ... 

EL HACHA ENTERRADA 

Canto a las profundas molestias de un 
intento de ofensa. 

* * * 
Decrépito antibiótico de musa, 

profilaxis de verso vertebrado, 
menst ruación narcisiana, trasqui lado 
resto de t rueno fofo , mente obtusa, 

desdentado antropófago que acusa 
al que lucha y camina de cansado, 

fet iche en polvorín destartalado , 
reducto, inan ición , líbido abstrusa . 

i Escuálido envidioso que se esconde 
en las grutas pseudónimas del arte: 
si preguntan!. .. ¡levántate y responde ! .. . 

Y si buscas mi pluma en cualquier parte 
... ¡huye de mí, fugaz, sin saber dónde, 
pues no has de hallar reducto 
en que aplastarte ... ! 

Manuel RODRIGUEZ DE LA FUENTE 

Mobiliario de oficinas 
Estanterías decorativas 
Armarios roperos y valores 
Mamparas de aluminio 
Sillería 

~Glll8 1 Ci&tl 

m1tdrid 
Mostradores 
Vitrinas 
Decoración e instalación de 
comercios, oficinas y almacenes 

Avda. de Portu gal. 26 

Tel.61019 21 

ALCORCON 
CMa dridJ 

M .ª J osé GONZÁ LEZ CARRASCO 

Advertimos a quienes 
concu rran al 11 Certamen 
Nacional de Poesía AL
FORJAS PARA LA PAZ 
que se ha rectificado la 
base 6. ª. De ahora en ade
lante los trabajos se debe
rán mandar a la ASOCIA
CION LITERARIA Y AR
TISTICA DE ALCORCON 
(Pr omociones Culturales 
F. N .), calle Las Pozas, 38. 
ALCORCON (Madrid). 
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BAR RODRIGO 
ESPECIALIDAD: MEJILLONES 

SARDINAS 

CALAMARES 

PINCHOS MORUNOS 

CALLE FUENLABRADA, 25 ALCORCON (Madrid) 

MUEBLES 

PACO 
COMEDORES - ALCOBAS 

CUARTOS DE ESTAR 

TODA CLASE DE M UEBLES 

José Antonio, 7 
Teléf. 6900509 
FUENLABRADA .... (MADRID) 

Paseo de Casti lla. 4 
Teléf. 619 63 87 

• ALCO R CON 

CALMA 
Si logras consegu ir la paz en tu alma, 
porque no halles censura en tu conciencia, 
habrás cogido el t riunfo con decencia, 
el triunfo que ha de darte paz y calma . 

Has de t rata r a aquel que se desalma, 
con matiz muy honrado de prudencia, 
porque amor es remanso de paciencia, 
y necesita amor quien se descalma. 

Rebusca en las entrañas de tu tierra; 
somete tu estructura al sufrimiento . 
No seas codicia hombre, no seas ciego 

Que la causa incesante de la guerra , 
es producto del mal entendimiento. 
Por su culpa, jamás habrá sosiego. 

De la colección 

<<LOS SU EÑOS 
DE UN 
ESCRITOR>> 

Por su aut or Nereo GOMEZ ATHANE 

PARNASO 

Sublime montaña de la Fócida, 
donde A polo y las musas 
tenían su morada, 
regada por la fuente Castalia, 
que era inspiración del poeta. 
Hoy, mi cima amada. 

En tu cumbre se refugiaron, 
Deucalión y Pirra, 
para salvarse del diluvio 
decretado por Zeus, 
que aniquiló al género humano, 
dando al planeta, 
soledad inquieta. 

Sobre tu máxima altura, 
Deucalión y Pirra, 

HERMANOS SIMON 

consultaron a Temis, 
su oráculo. 
¡Qué espectáculo ! 
«Cubriros la cabeza 
y arrojar hacia atrás 
los huesos de vuestra madre 
para repobla r la T ierra. » 
(¡ Esto sí me aterra!) 
Pensaron ... 
Se t rata de las piedras. 

De las que lanzó Deucalión, 
nacieron hombres . 
De las que arrojó Pirra , 
mujeres . 
Y con ellos, 
brotaron los vergeles . 
Te pido perdón, 
Gran Diosa Temis, 
con la mayor ternura. 
Pues opino fue dura 
la materia optada 
para hacer criatura. 

Ahora sufrimos consecuencia, 
de un material sin conciencia. 

Mas respecto el Oráculo, 
porque fue tu Sabiduría. 
Es pobre opinión mía, 
Gran Temis: 
Eso que se dice un día, 
al no comprender las cosas. 
Aquello . ¿¡Cómo sería!? 

ALMACEN AL POR MAYOR de papelería, material escolar y oficina 

Trabajos de Imprenta y Fotocopias desde 9 a 2 ptas. 

REGALOS DE EMPRESA Y PROPAGANDA 
Venga a ver nuestra Exposición y consulte precios. Servimos a diario oficinas, papelerías ... 

=¡-~ 

Librería• Papelería• Juguetería HNOS. SIMON 
GRAN EXPOSICION DE JUGUETES Y ARTICULOS DE REGALO 

Venga a visitar nuestra GRAN EXPOSICION 

Parque Ondarreta 

Río Duero, 10 

APARTE Y A SUS JUGUETES ¡QUE SE AGOTAN! 

Teléfono 6103665 

ALCOR CON 

(Madrid) 

35 

~ 

l 1 

1 

¡ 
' l 



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

PIENSOS COMPUESTOS COMPLETOS 

GRUPO ESPANOL DE NUTRICION 
ANIMAL 

Oficinas : 

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

Moratines , 23 - Tel. 2 27 3814 - Madrid 
Fábrica: 

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

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

INSTALACIONES 
ELECTRICAS 

LUSA 
Parque Eugenia de Montijo, 109 

Teléfono 461 34 13 
MADRlD-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 - FRUTERIA 
PESCADOS CONGELADOS 
PANADERIA - DROGUERIA 

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

utilizando nuestro servicio a domicilio. 

SIN RECARGO 

ESTABLECIMIENTO ADHERIDO AL ECONOMATO LABORAL DE BANCA 

TRES AMORES EN MI VIDA 
(Del libro «VERSOS DE ALCORCON») 

M . ª CONSOLAC/ON 
(a mi hija) 

llegó la hora, María Consolación, 
de decirte un piropo. Está 
lloviendo en mi ventana, 
mientras el sol juega a la siesta. 

Y a mi alrededor, terreno hogar, 
te veo y sonrío, ensimismado 
en tu pacífica lectura. · 
Once años, mi niña y su hermosura, 
Aunque fuera sigue lloviendo, 
dentro estás tú, 
con tus once flores, rebosantes 
de dulcísimo aroma en el paisaje. 

Dios me dio tu amor 
y tus grandes ojitos, siempre inquietos 
a una nueva lectura. 
Mi sangre palpita y se desborda 
ante la dicha de tu cielo. 
Paz .. . , delirio . .. , magia ... , hogar . .. 

Sigue lloviendo en mi ventana ... 

ATENCION 

Por Luis MINGUEZ «OREJANILLA» 

M. ª VISITACION 
(a mi esposa) 

Siempre tú en mi tiempo, 
a cada hora y momento, 
siempre en mi mente. 
Sol y lluvia, nieve y viento, 
siempre tú en mi pensamiento, 
eternamente. 

Por la calle y en mis viajes, 
tú eres todo mi equipaje: 
mi sueño vivo. 
El sollozo de mi risa, 
la juventud de mi prisa, 
mi verde olivo. 

Tu cabello, tu cintura, 
la joya de tu figura, 
todo es mi vida. 
Y siempre y a cada hora, 
siempre tú, deslumbradora, 
mi luz prendida. 

ATENCION 

Advertimos a quienes concurran al 11 Certamen Nacional de 
Poesía ALFORJAS PARA LA PAZ que se ha rectificado la base 6. ª 

De ahora en 
adelante los 
trabajos se 
deberán 
mandar a la 
ASOCIACION 
LITERARIA Y 
ARTISTICA 
DE ALCOR
CON(Promo
ciones Cul
turales F. N.), 
calle Las Po
zas, 38. AL
COR CON 
(Madrid). 

ANDREA 
(a mi madre) 

Ven a llorar conmigo, madre. 
Reposa tu frente en mi amor 
de cuarenta aniversarios 
y recordemos juntos 
los avatares de la vida. 

En tu otoño de huellas, 
un álamo ausente 
da sombra a nuestra paz, 
esparciendo sus ramas 
de triunfos deslumbrantes. 
Su nostálgico recuerdo 
asoma por el umbral 
de nuestro hogar de Orejanilla. 

Un efluvio de amores 
dora tu sien, 
mientras la herida se adormece. 
Ven a llorar conmigo, madre, 
que mi mano y un pañuelo 
tu dolor mitigarán. 
Y el alma derretida 
volará hacia el horizonte, 
soñando la blanca paz ... 
Ven conmigo, madre, 
y no llores más, 
que papá nos acompaña 
sonriendo ante nosotros, 
aunque tus ojos y los mios no le vean. 
Bajo un sol madrileño de Castilla, 
mientras tanto, 
un ramo de flores y oracion(ts 
aroma el sagrado terreno 
de un sexto piso sepulcral. 

Ven conmigo, madre, 
reposa tu frente 
y no llores más ... 
que mi amor está contigo. 
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ESTORIL CINEMA 
1 CINE BENARES ~ . 

Calle Cáceres, 6 Teléfono 619 39 05 1 ALCORCON (Madrid) 
Calle Jabonería, 30 - Teléfono 619 64 11 - ALCORCON (Madrid) 

PROGRAMACION PARA EL MES DE NOVIEMBRE PROGRAMACION PARA EL MES DE NOVIEMBRE 
Jueves 1 Domingo 11 Miércoles 21 
7,30 tarde, continua 4,30 tarde, infantil 7,30 tarde, continua Jueves 1 Domingo 11 Miércoles 21 
EL SEXO ATACA SUPERMAN EL VENGADOR JUSTICIERO 7,30 tarde, continua 4,30 tarde, infantil 7,30 tarde, continua 

7,30 y 10 noche Jueves 22 TIBURON 2 SUPERMAN TROLL 
Viernes 2 
7,30 tarde, continua SUPERMAN 7,30 tarde, continua Viernes 2 7,30 tarde y 10 noche Jueves 22 

EL SEXO ATACA Lunes 12 TROLL 7,30 tarde, continua SUPERMAN 7,30 tarde, continua 
7,30 tarde, continua Viernes 23 TIBURON 2 Lunes 12 «JOE», CIUDADANO AMERICANO 

Sábado 3 SUPERMAN 7,30 tarde, continua Sábado 3 7,30 tarde continua Viernes 23 
7,30 ta rde, continua Martes 13 TARANTULA 7,30 tarde, continua 

SUPERMAN 7,30 tarde, continua 
TIBURON 2 7,30 tarde, continua Sábado 24 Martes 13 DIOS BENDIGA CADA RINCON DE 
Domingo 4 EL HOMBRE DE LOS HONGOS 7,30 tarde, continua 

EL SEXO ATACA 
7,30 tarde, continua ESTA CASA 

4,30 tarde, infantil Miércoles 14 TARANTULA Domiilgo 4 LA RAULITO EN LIBERTAD Sábado 24 
TIBURON 2 7,30 tarde, continua Domingo 25 4,30 tarde, infantil Miércoles 14 7,30 tarde, continua 
7,30 tarde y 10 noche LA RAULITO EN LIBERTAD 4,30 tarde, infantil SANTO CONTRA EL DR. MUERTE 7,30 tarde, continua DIOS BENDIGA CADA RINCON DE 
TIBURON 2 Jueves 15 KALIMAN (EL HOMBRE INCREIBLE) 7,30 tarde y 10 noche MUERDAME,SR.CONDE ESTA CASA 

Lunes 5 7,30 tarde, continua 7,30 tarde y 10 noche ESA GENTE TAN DIVERTIDA 
Jueves 15 .Domingo, 25 

7,30 tarde, continua UNO PARA LA HORCA DIOS BENDIGA CADA RINCON DE Lunes 5 7,30 tarde, continua 4,30 tarde, infantil 

TIBURON 2 Viernes 16 ESTA CASA 7,30 tarde, continua EL HOMBRE DE LOS HONGOS LOCOS AL VOLANTE 

Martes 6 7,30 tarde, continua Lunes 26 ESA GENTE TAN DIVERTIDA 
Viernes 16 

7,30 tarde y 10 noche 

7,30 tarde, continua EL ENJAMBRE 7,30 tarde, continua Martes 6 TARAN TU LA 
Sábado 17 DIOS BENDIGA CADA RINCON DE 7,30 tarde, continua 

7,30 tarde, continua Lunes 26 
LOS GUERRILLEROS (M. ESCOBAR) 

7,30 tarde, continua ESTA CASA A TRAVES DEL ESPEJO 7,30 tarde, continua MIL CAMINOS TIENE LA MUERTE 
Miércoles 7 EL ENJAMBRE Martes 27 Sábado 17 TARANTULA 
7,30 tarde, continua Domingo 18 7,30 tarde, continua Miércoles 7 7,30 tarde, continua Martes 27 
LOS GUERRILLEROS (M. ESCOBAR) 4,30 tarde, infantil LA CORTESANA 7,30 tarde, continua A TRAVES DEL ESPEJO 7,30 tarde, continua 

LO INCREIBLE DEL SEXO 
Jueves 8 A DIOS ROGANDO ... Y CON LOS Miércoles 28 Domingo 18 ¿PERO NO VAS A CAMBIAR 

7,30 tarde, continua PUÑOS DANDO 7,30 tarde, continua Jueves 8 4,30 tarde, infantil NUNCA, MARGARITA? 

MIL CAMINOS TIENE LA MUERTE 7,30 tarde y 10 noche ¿PERO NO VAS A CAMBIAR 7,30 tarde, continua UNO PARA LA HORCA Miércoles 28 
A TRAVES DEL ESPEJO NUNCA, MARGARITA? LOS GUERRILLEROS (M. ESCOBAR) 7,30 tarde y 10 noche 7,30 tarde, continua 

Viernes 9 Lunes 19 Jueves 29 Viernes 9 
EL ENJAMBRE MI PRIMA CARNAL 

7,30 tarde, continua 7,30 tarde continua 7,30 tarde, continua 7,30 tarde, continua Lunes 19 Jueves 29 
SUPER MAN A TRAVES DEL ESPEJO MI PRIMA CARNAL SUPERMAN 7,30 tarde, continua 7,30 tarde, continua 
Sábado 10 Martes 20 Viernes 30 EL ENJAMBRE LA CORTESANA 
7,30 tarde, continua 7,30 tarde, continua 7,30 tarde, continua Sábado 10 Martes 20 Viernes 30 
SUPERMAN «JOE», CIUDADANO AMERICANO EL VIRGO DE VISANTETA 7,30 tarde, continua 7,30 tarde, continua 7,30 tarde, continua 

SUPERMAN EL VENGADOR JUSTICIERO LLEGA UN JINETE LIBRE Y SALVAJE 

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

INTERNACIONAL 
DE COMERCIO 

Empresarios en dinero y crédito. 

ENALCORCON 
Calle Fuenlabrada, .2 y 4 

Tel. 61910 62. 

Agencia n.21 
Porto Cristo, 5 (ParquedeLisboa) 

Tel. 610 97 23. 

Zona Centro: Oficina Principal. Génova, 27 -Tels. 4033100 -403 0154 -4034154 - Madrid-4. 
Zona Cataluña: Oí1eina Principal. Avda. del Generalísimo, 474- Tel. 2183800 - Barcelona-6. 

Zona Levante: Oficina Principal. Explanada de España, 15 - Tel. 210600. Alicante. 

PD TES 
Por A. MARQU/NA 

LA IRREGULAR A.O .A . 
De irregular se puede ca lifi car a la 

Agrupación esta temporada. No 
sólo por los resul tados tan dispares 
(se ganan puntos fuera y se pierden 
en nuestro feudo), sino, además, 
por el juego exhibido este año. A sí, 
jugadores que en la pasada campa
na destacaron por su regu laridad, 
ésta no ocurre igual, como son los 
casos de Benito, Castro y Mariano. 
Además, el resto de los jugadores 
del A lcorcón adolecen de una falta 
de conjunción que hacen que en 
nuestro campo se vea patente este 
defecto al tener que crear más fút
bol y atacar más, dado que los con
trarios de turno, como es lógico, 
vienen con las consabidas preocu
paciones, y es el equipo de casa el 
que tiene que crear más y llevar la 
iniciativa . 

Pero en esta irregularidad no son 
sólo culpables los jugadores (pues 
para mí, salvo alguna excepción, 
están cumpliendo) , creo que mucha 
culpa la tiene el entrenador. Sí, se
ftor Güemes, en anteriores comen
tarios ya dije que estaba acertada la 
decisión de mantenerle este año co
mo entrenador de la A. D. A .. que 
era muy interesante esa línea de 
continuidad, que tenía esta tempo
rada una gran plantilla, que además 
era casi la misma de la pasada y 
triu nfal campaña, pero que ojo, ten
dría que saberla dirigir, pues la Ter
cera División ya es otra cosa. 

Al traspié contra el Plasencia se 
sumó el fracaso del partido contra 
el San Fernando, fracaso que yo le 
culpo casi en exclusiva al entrena
dor, pues no se puede plantear un 
Partido de la forma que lo hizo el 
señor Güemes. No se puede jugar 
sin defensa derecho, porque Apari
cio no lo es, sino, además, porque 
esa demarcación, sobre todo en la 
segunda parte, no la ocupó nadie y 
se formó un pasillo donde los con
trarios penetraban cuantas veces 
les vino en gana, y por ahí vino la 
derrota, pero no sólo fue este fa llo 
garrafal del «míster», sino que se 
Permitió dejar en el banquillo al de
lantero que para mí este año está 
ltlás en forma, a Linares me refiero, 
Y que cuando realizó el primf'.r cam-

bio del juvenil, cuando el partido se 
estaba empezando a complicar, sa
ca a un Molinero que poco podía 
soluciona~ jugando además por el 
centro. Pero sobre todo, y en lo 
que yo quiero insistir, es en la ca
rencia de táctica de nuestro equipo, 
es en la falta de conjunto y, sobre 
todo, en la falta de dirección desde 
el banquillo en los momentos en 
que el equipo necesita de solucio
nes urgentes haciendo este o aquel 
cambio. 

Ni mucho menos trato de ensa
ñarme por estos tropiezos, pues 
bien es verdad que se compensaron 
con los puntos sacados de Ciempo
zuelos, Tenerife y Valdepeñas, pe
ro, insisto, un equipo que aspire a 
mantenerse en Tercera deberá, ante 
todo, defender los puntos en su te
rreno y es muy alarmante ver cómo 
de los tres primeros partidos juga
dos en nuestro feudo se perdieron 
dos, aunque se sacaran puntos de 
las tres primeras salidas. Efectiva
mente, el entrenador no gana los 
partidos, pero sí es responsable di
recto de las alineaciones, cambios 
de jugadores y tácticas de juego, y 
si de verdad él, y sólo él, es el en
cargado de esto, todavía en esta 
temporada no me convenció; espe
ro, y de verdad lo deseo, que pron
to se vea la mano del «míster» en el 
equipo, espero que este conjunto 

pronto, muy pronto, funcione como 
debe de ser, por la excelente planti lla 
que tiene y sobre todo es en nues
tro terreno donde de verdad tiene 
que crear fútbol. Quizá cuando esto 
se lea ya sea realidad, le veamos 
realizar el juego que la pasada tem
porada hizo domingo tras domingo. 
Sé, e insisto, que los contrarios no 
son los mismos, hay mucha igual
dad en los equipos, pero también es 
verdad que la meta de la A. D. A . 
en la pasada campaña era el ser 
campeón y en ésta creo que es sufi
ciente mantenerse en la categoría y 
yo creo que esto es más fácil, sobre 
todo teniendo una plantilla como la 
que tiene la Agrupación . 

CLASIFICACION 

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

Carabanchel. 6 3 3 o 12 8 9 + 3 
Alcalá .. . . . . 6 4 1 1 9 6 9 + 3 
Moscardó . 6 3 2 1 7 3 8 + 2 
Cacereño .... 6 2 4 o 13 7 8 + 2 
San Fernando. 6 2 4 o 13 11 8 
Leganés ... . . 6 3 1 2 10 6 7 + 1 
Manchego ... 6 2 3 1 6 5 7 + 1 
Villanovense . 6 2 3 1 8 9 7 + 1 
Alcorcón ... . 6 2 2 2 14 12 6 
Don Benito . 6 2 2 2 8 7 6 
Toscal. ...... 6 1 4 1 4 5 6 
San Andrés . . 6 2 2 2 10 13 6 
Tenisca ... . .. 6 3 o 3 7 10 6 
Plasencia .... 6 2 1 3 10 10 5- 2 
Ciempozuelos. 6 1 2 3 11 10 4 - 2 
Valdemoro . . . 6 1 2 3 12 14 4 - 2 
Numancia .. 6 o 4 2 6 9 4 
Arganda . 6 2 o 4 5 8 4 - 2 
Pegaso .... 6 1 1 4 7 15 3 - 3 
Valdepeñas . 6 o 3 3 4 10 3 - 3 

1 JOYERIA - RELOJERIA 
¡ 

MARQUINA 
La relojería de los deportistas 

Composturas garantizadas 

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

A . D:ALCORCON 

GUINDALES, 4 - Teléfono 619 25 57 - ALCORCON 

BALONAZOS 

Estamos en la sexta jornada y el 
A/carcón figura como máximo go
/eador y casi máximo goleado, por
que se metieron catorce goles y nos 
colaron la docena. ¿Qué pasa? 
¿Quiere esto decir que tenemos 
muy buenos delanteros y malos de
fensas? 

* * 

Cuatro puntos nos quitaron ya en 
el Santo Domingo. Hay muchos 
que dicen que no serán los últimos. 
Pues, como así sea, no todos co
merán el turrón en los flamantes fo
sos del campo. 

* * * 

Claro, que todavía no se perdió 
un partido fuera de casa. Ahí es na
da. Empates en Ciempozue/os y Ca
narias y derrota por tres cero al Val
depeñas. Vamos, que esto es para 
jugar todos los partidos en campo 
contrario. 

* * 

Pero sería una pena con lo bonito 
que han puesto el campo con sus 
banderitas y sus faros, bueno que 
no falta nada más que nuestros mu
chachos se decidan y nos deleiten 
con un buen día de fútbol, porque 
si no vemos que al «presi)) le da un 
día algo. 

* * * 

Bueno, en Valdepeñas todo cam
bió, el equipo funcionó. Zarco me- . 
tió goles. Por fin se alineó desde el 
comienzo a Linares y hasta Jiménez 
salió de defensa derecho. 

* * * 

O sea que si no se hubieran per
dido los cuatro puntos de nuestro 
campo, estaríamos los primeros e 
imbatidos, ¿y esto por culpa de 
quién? ((Míster)), no rice más el rizo 
y alinee a los que deben de estar, 
sin preocuparle ninguna otra cosa 
y, al final, todos se lo agradecerán. 

LA NUEVA GENERACION DEL AUTOMOVIL 
LLEGA CON «RITMO» 

Cómprelo en SEALCO Carretera de Villaviciosa, Km. 0,600 ALCOR CON 
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MARMOLES Y GRA•ITOS 
OBRAS E INSTALACIONES COMERCIALES 

LEAMAC 
- Trabajos de cementerio -

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

. 61 9 2549 
Telefonos 610 17 39 Particular 

PAVIMENTOS 

MANSO 
FABRICA DE LOSETAS 

PARA ACERAS Y GARAJES 

Domicilio social, FABRICA: 

ALCOR CON 
<Madrid) 

Carretera de Leganés a Alcorcón, kilómetro 11 .700 
Polígono Industrial Urtinsa. Teléf. 619 44 72. Apartado 68 

ALCORCON 

~ 

[alleres MARTIN 

C A R PIN T E RI A M ET A LICA - C ERRAJERI A E N GENERAL 

ALUM INIO - CIERRES - C R I S T A L ER I AS Y ESTRUCTU RAS 

lalltrts: U lllU, 18 leléf. 619 14 09 UCOICOlt (l14ri4) 

MONTAJES ELECTRICOS INDUSTRIALES 

MAR-CA 
* Proyectos 

* Instalaciones y montajes eléctricos 

* Acometidas 

Oficina: San Pablo, 24 • Teléf. 612 99 64 • ALCORCON 

CEL EB USA 
LA MEJOR L EC HE HIGIE ll lZ A D A 

AL TOMAR «CELEBUSA» 

SE ALIMENTA LA F AMILIA 

CON LA MEJOR LECHE 

PASTEURIZADA EN BOTELLA CRISTAL 

PASTEURIZADA EN BOLSA PLASTICO 

ESTERILIZADA EN BOTELLA CRISTAL 

EST ERILIZADA EN BOTELLA PLASTICO 
DE LITRO Y DE LITRO Y MF.DIO 

Domicilio y Oficinas : 

Calle Moratines, 33. Teléfono 227 97 59 

MADRID-5 

CENTRAL LECHERA DE BURGOS, S. A. 
.· 

9-9-79 CIEMPOZUELOS, 3; AL
CORCON,3. 

ALINEACIONES : Ciempozue-
1os: A cedo; M ichel, Ramón, Rus; 
Carbonell, Portillo; Blanco, Luismi, 
Maíllo, Compains y T ito. Alcorcón : 
Ortiz; Jiménez, M iguel, Santiago; 
AParicio, Caballero; Linares, Maria
no. Bustamante, Zarco y Benito. 

Por el Ciempozuelos, Paco y Este
ban sustituyeron, respectivamente, 
a Blanco y Tito. Por el Alcorcon sa
lieron, tras el descanso, De Castro y 
Salgado en sustitución de Caballero 
y Miguel. 

Arbitró el colegiado castellano 
Rojo Díez. Estuvo bien en líneas ge
nera les. Se excedió un ta nto en las 
tarjetas amari llas. 

A los dos minutos escasos de 
juego llegó el primer gol. Se produ
ce una fa lta al borde del área gran
de del A lcorcón y Compains, de tiro 
directo, lleva el ba lón a las mallas. 

Tan sólo cinco minutos después, 
Luismi ensaya un disparo que da en 
un poste y posteriormente se cuela 
en el portal de Ortiz, ante la pasivi
dad de éste. 

Mal se le ponían las cosas al Al 
corcón, pero reaccionó positiva
mente . A dos minutos del descan
so, Linares consigue acortar dis
tancias. 

Tras el descanso, el Alcorcón si
guió dominando al Ciempozuelos, y 
en el minuto cincuenta y cuatro Be
nito, a pase de Bustamante, consi
gue la igualada. 

En el minuto treinta y ocho, Paco, 
de cabeza, pone el marcador en tres 
a dos. 

A dos minutos del final, a la sali
da de un córner, Santiago conecta 
un fuerte cabezazo y aloja el balón 
en el fondo del portal de Acedo. 

El resultado final fue de empate a 
tres goles. Injusto totalmente, pues 
tanto por juego como por oportu
nidades de marcar, el Alcorcón me
reció la victoria . 

16-9-79 ALCORCON, 5; SAN 
AN DRES, 2. 

ALI NEACIONES: Alcorcón: Or
t iz; Benito, Santiago, Aparicio; 
Bustamante, Caballero; De Castro, 
Ben ito 11, Zarco, García López y Li
:nares. San Andrés: Juanito; Berto, 

omingo, Tato; Cova, Ramón; To-
o, Ouico, Cabrera, Velázquez y 
onde. 
Los cambios fueron los siguien
: por el Alcorcón, Miguel por Ca
llero y Salgado por Linares. Por 
San Andrés, Núñez y José Ma-

1Uel sustituyeron a Ouico y Juani
, lesionado. 
Arbitró el colegiado castellano 
rnández García, que estuvo bien . 
El primer gol del encuentro fue 
ra el San Andrés a los tres minu

de juego . 
Minutos más tarde, Caballero 
ntra sobre García López, quien de 
beza consigue el empate. 
Fa ltando seis minutos para el des
nso, Miguel, de fuerte disparo, 
'ílsigue el dos a uno de la primera 
rte. 
Tras el descanso, el Alcorcón 
recentó su dominio, y en el minu-

LOS PARTIDOS 

to dieciocho llegaría el tercer gol , 
obra de Zarco. Un minuto más tar
de, Santiago solo ante el portero, le 
bate de tiro raso y cruzado. Era el 
cuatro a uno. 

Hacia el minuto veintiuno se pro
duce el único contraataque del San 
Andrés, que culminaría con gol. 

En el minuto cuarenta se produce 
el séptimo y último gol del encuen
tro, conseguido por García López 
de cabeza. Terminaría el tiempo re
glamentario con un ba lance en el 
marcador de cinco goles a dos para 
el A lcorcón. 

22-9-79 TOSCAL, O; ALCOR
CON , O. 

ALIN EACION ES: Toscal : Juan 
Domingo; Lete, Osear, Papenso; 
Juan Emilio, Pepito; Juanca, Ange
lito, Ananías, Salvador y Luciano. 
Alcorcón : Ortiz; Benito, Santiago, 
Aparicio; Miguel, Salgado; Caballe
ro, Zarco, Bustamante, Linares y 
Mariano. 

Los cambios fueron los siguientes: 
por el Tosca!, Durán y Ricardo sus
tituyeron a Osear y Angelito . Por el 
Alcorcón, Castro por Caballero y 
García López por Mariano. 

Arbitró bien el colegiado canario 
Hernández Cabrera. Expulsó a Beni
to por una dura entrada. 

En este encuentro, la carencia no 
fue solamente de goles, sino que 
tampoco hubo juego ni espectáculo 
para animar al respetable que, en 
poca cuantía, se encontraba en el 
Rodríguez López. 

Resultado final de empate a cero. 
Justo y sustancioso punto para el 
Alcorcón, que se libra del negativo 
que arrastraba desde el primer en
cuentro liguero. 

30-9-79 ALCORCON, 2; SAN 
FERNANDO, 3. 

ALINEACIONES : Alcorcón: Or
tiz; Aparicio, Salgado, Santiago; 
Miguel, Mariano; Raúl, Castro, Gar
cía López, Zarco y Benito 11. San 
Fernando: Morata; Guerra, Sede
ño, Martínez; Romero, Anadón; 
Bernardo, Celis, Marcial, Mur y 
Barral. 

Los cambios fueron los siguientes: 
por el Alcorcón, Molinero por Raúl. 
Por el San Fernando, Colás y Gue
rrero por Barral y Martínez, respec
tivamente. Ambos por lesión . 

Arbitró bien el colegiado castella
no Ruiz Gómez. Mostró tarjetas a 
Aparicio y Bernardo. 

En el minuto veinticuatro se pro
duce el primer gol. Mur centra so
bre Bernardo, y éste bate a Ortiz . A 
partir de este momento el Alcorcón 
se lanza al ataque, pero desordena
damente. 

Corría el minuto treinta y cinco, 
cuando se produce una falta al bor
de del área grande del San Fernar
do. La falta es ejecutada por Miguel 
magistralmente y consigue el empa
te . Con este resultado se llegó al 
descanso. 

En la segunda mitad, el San Fer
nando abrió más sus líneas y puso 

DE LA A.O .A. 
Por F. Javier GOMEZ 

al Alcorcón en serios aprietos. Has
ta tal punto que en el minuto once 
un disparo de Mur penetra el balón 
en la meta del Alcorcón. Era el uno 
a dos. 

En el minuto diecinueve un extra
ño disparo de García López se cuela 
en la meta de Morata. Este gol sig
nificaba la igualada en el marcador. 
En el minuto cuarenta, Mur conecta 
un tiro raso que bate a Ortiz . Era el 
dos a tres definitivo. 

7-10-79 VALDEPEÑAS, O; AL
CORCON, 3. 

ALIN EACIONES: Valdepeñas : 
Agustín; Cala, Macipe, Torres; 
Diezma, Cano; López, Ballester, 
Chiqui, Carmona y Zorrilla . Alcor
cón : Ortiz; J iménez, Benito 1, San
tiago; Miguel, Mariano; Linares, Ca
ballero, García López, Zarco y Beni
to 11. 

Los cambios que se produjeron 

(Viene de la pág. 21) 

fueron los siguientes: Por el Valde
peñas, Malina y Carlos por Chiqui y 
Carmona. Por el Alcorcón, Castro y 
Aparicio por Caballero y García Ló
pez, respectivamente. 

Arbitró muy bien el colegiado 
castellano Zambrano Pajarón. 

El Alcorcón, en este encuentro, 
fue muy superior al Valdepeñas y 
así lo reflejó al final el marcador. 

Con dominio del Alcorcón llega 
en el minuto treinta y cinco el pri
mer gol. Zarco burla a un defensor, 
se mete con el balón en el área y de 
fuerte disparo consigue el cero a 
uno. 

Ocho minutos después, Zarco re
coge un balón rechazado por Agus
tín y nuevamente introduce el balón 
en la meta local. 

Con el resu ltado de cero a dos se 
llegó al descanso. 

Cuando sólo faltaban dos minu
tos para el fina l, Linares es derriba
do en el área del Valdepeñas y el 
colegiado, sin dudarlo, seña la el 
punto de penalty. Lo lanza Mariano 
y consigue el cero a tres definitivo. 

Resultado justo. 

mistas , fanáticos, «Separados» ... que pretendían cumplir ellos y 
hacer cumplir todos los detalles de la Ley . Se atenían más a la 
letra de la Ley; Jesús al espíritu de la Ley. Para los fariseos , el 
«gran pecado de Jesús» que le acarreó la muerte fue: haber defen
dido er. público y sin descanso una nueva Ley de amor divino y 
humano al hombre, a todo hombre , incompatible con la interpre
tación de la Ley de Moisés de sus contemporáneos» (A. Díez . 
Macho) . 

Es evidente que , tal farisaica interpretación ritualista y, casi 
puramente externa y vacía, era muy diversa de la actitud de «Culto 
en espíritu y en verdad» que proponía Jesucristo. Era dar dema
siada importancia a ritos desconectados de la vida cristiana pro
funda que los vivifican. No pasaban de ritos cadavéricos. 

Cristo pide un culto interno expresado externamente como 
respuesta vital a la iniciativa salvífica de Dios. Exige fidelidad vi
tal éo:-no don total de sí mismo a Dios. Basado en la terna: fe-sacra
mentos-obras desde la escucha vital de la Palabra de Dios. 

Jesús GOMEZ LOPEZ 

JOYERIA - PLATERlA 
RELOJ E RIA 

MA RCR I S 
Composturas garantizadas 

ARl'ICULDS DE REGALO 
ClMsyor, 34 

ALCORCON <Madrid) 

Teléfono 610 91 02 



11 TORNEO DE TENIS 

DEPORTES OLIMPIADA 

Ya se está celebrando el tradi
cional Torneo de Tenis, organi
zado por Deportes Olimpiada. 
Este año el número de partici
pantes aumentó, y es una pena 
que, por falta de pistas, no pue
dan participar todos los que en 
gran número lo harían, así, con
tando sólo con las dos pistas de 
Solagua, los partidos tienen que 
celebrarse en horas que muchos 
participantes se ven y desean 
para poder asistir, pues pense
mos que este deporte, antes lla
mado para millonarios, hoy ya 
no lo es y en todas las clases 
sociales se practica, es pena 
que esto pase y cuando se trata 
de promocionar este o aquel de
porte chocamos con el el pro
blema de siempre, la falta de 
instalaciones. 

Pero, en fin, aun así y pagan
do doscientas cincuenta pesetas 
la hora, este torneo se celebra y 
el número de participantes as
cendió este año a treinta y seis, 
que después del consiguiente 
sorteo se agruparon así: 

GRUPO 1. 0 

1. Andrés Lejárraga. 
2. Félix Colomo. 
3. Juan Montero. 
4. Angel Luis Malina. 
5. Francisco Failde. 
6. Alosete. 

GRUPO 2. º 

1. Mariano Martín. 
2. Jesús Gómez. 
3. Juan A. Rodríguez. 

ARM ERIA • DEPORTES 

CAZA - PESCA - FUTBOL - BICICLETAS 
MOTOS Y REPUESTOS 

f uenlabrada, 13 (esquina a Huerta) ALCORCON 

1 TROFEO 

MUEBLES GALINDUSTE 

Organizado por U.D. Peñón, se jugó felizmente en el cam 
de fútbol La Huerta, del Parque Ondarreta, el 1 T ROFE~ 
MUEBLES GALINDUSTE, los días 22 y 29 de septiembre y 6 d 
octubre, a las seis de la tarde . e 

Participaron los equipos U.D. Peñón, gran Copa .Infantil d 
Alcorcón; SP. Castilla, Campeón Infantil de Entrevías; e De 
Munich, Campeón de Liga Alevines de Alcorcón, y C.D. Daitiei 
Martín, revelación de la Liga Infantil de Alcorcón. 

El primer día ganó el Castilla al Munich por 5 a 2, y el 
Peñón al Daniel Martín por 2 a 1. 

En la segunda jornada, venció el Castilla al Daniel Martín 
por 12 a 2, y el Munich al Peñón por 4 a 2. 

Y en la tercera, el Castilla al Peñón por 3 a O, y el Munich 
al Daniel Martín por 4 a 1. 

Por todo lo cual, se destacó Campeón el SP. Castilla, Sub
campeón el C.D. Munich, y tercer clasificado el U.D. Peñón, 
cuyos capitanes, entre calurosos aplausos, recibieron los 
galardones otorgados por los jefes de la gran industria alcor
conera MUEBLES GALINDUSTE. 

A todos, nuestra enhorabuena. 

4. Agapito Malina . 5. Víctor García. 
5. Francisco Sancho. 6. Ramón Martínez. 
6. Sánchez Peña. 

GRUPO 5. 0 

GRUPO 3. º 1. Francisco Santa Cruz. 
2. Agustín Sandoval. 
3. Dionisia Muñoz. 
4. Mariano Escolar. 
5. José G. de la Campa. 
6. Antonio Marquina. 

1. Javier Blanco. 
2. Daniel Delgado. 
3. Julio Vélez. 
4. José Luis Gallego. 
5. Eusebio Murillo. 
6. Luis Ribagorda. GRUPO 6.º 

1. José Ribagorda. 
2. Mariano Barragán. GRUPO 4.º 

1. Eugenio Frías. 3. Santiago Casero. 
2. Bienvenido Martínez. 4. Angel Navarro. 
3. Enrique Francos. 5. Carlos Sánchez. 
4. Rafael Rodes. 6. José González. 

S. F. AMCO Y CIA., S. L. 
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Calle Espada, 2 -Teléfono 612 99 96-ALCORCON 
Calle Polvoranca, 4 -Teléfonos 695 69 67 y 695 58 75 - GETAFE 

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

Archicofrades o particulares que lo requieran. 

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

• SEPELIOS ORDINARIOS • EXHUMACIONES EN GENERAL 

• TRASLADOS A CUALQUIER PROVINCIA 
ESPAÑOLA 

• TRASLADOS AL EXTRANJERO 

• TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES PARA 
INCINERAR 

• EMBALSAMIENTOS, etcétera 

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

•. 

AM PEON ES 
N ALCORCON DOS 

como en años anteriores, en los úl
os días de las fiestas patronales, 

mediados de septiembre, en la pis-

Hf RMDN~C 

~ogJ(llON~~ 
ESPECIALIDAD 

CA RNES SELECTAS. TERNERA, 

CORDERO LECHAL Y 
PASCUAi, 

La Espada, 23 

Galería Veracruz C. 51 

Teléfono 619 69 30 

SUCURSAL: Infantas, 13 

Galería C. 21 

ALCO R CON (Madrid) 

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

Jlllla boite 

PONZANO, 28 MADRID-3 

(Metro Ríos Rosas) 

cina de ALCORCON 2, se celebraron 
las competiciones de natación que más 
animación concitan en cuanto a parti 
cipantes y público asistente. 

La prueba reina por su dureza fue 
la de 1.000 metros libres, en la que se 
disputó el Trofeo Pedro Benito. Parti 
ciparon 24 jóvenes, de los cuales des
tacó con gran ventaja Angel Femenia 
Trébol para el cual fueron la copa y me
dalla de oro. En su honor hay que con 
signar que rebajó las marcas de Cuenca 
y Ciudad Real en 19" y 32" . También 

fueron galardonados con medalla de 
oro Valentín y Germán Pereiro. 

En categorías infantiles tenemos que 
reseñar con sumo agrado la brillante 
actuación del niño José Luis Femenia 
Trébol, al que se premió con medalla 
de oro, en unión de Mercedes Pérez, 
Mayte Cepeda y Fernando Martín. Fue
ron medallas de plata: Raquel García, 
Miguel A. García, José M. Recuero y 
Raquel Valcárcel. 

Para todos nuestra más efusiva en
horabuena . 

En la primera fotografía, Angel Fe
menia Trébol, y en la segunda, el pe
queño José Luis, entre otros dos co
legas. 

Abrimos 
todos los días 

¡AH ... ! Y.TRAETE A TUS AMIGOS 

LA DISCOTECA DE MADRID 
MAS DISTINGUIDA Y FESTIVA 

Servicio de aparcamiento CD 
LA NUEVA GENERACION DEL AUTOMOVlL 

LLEGA CON «RITMO» 
C!Jmprelo en SEALCO Carretera de Villaviciosa, Km. 0,600 - ALCORCON 
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Calzados MOLINA 

• 
CALZADO DE SEÑORA 

CABALLERO Y NIÑO 

• 
CALLE MADRID, 13 - TEL. 619 23 93 - ALCORCON CMADRIDl 

Eugenia de Montijo, 108 

Teléfono 208 50 83 

MADRID 

Huerta Castañeda, 21-23 

Telfs. 463 83 17 - 464 14 14 

MADRID 

ELECTRODOMESTICOS 

SALVADOR DIAZ 

lllescas. 183 

Teléf. 218 1 O 98 

MADRID 

Aragón, 2 

Princesa, 1 
Teléf. 619 32 43 

(ALCORCON) 

Higueras, 61 

Teléf. 463 21 06 

MADRID 

COLCHONERIAS GARCIA 
DISTRIBUIDOR OFICIAL 

DE COLCHONES FLEX 

Especialidad en cunas y coches para niños 

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

SAN J OSE DE VALDERAS - ALCORCON 

OPTICA NURIA 

Precisión en las recetas de Sres. Oculistas 

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

Cristales super finos y ligeros, para miopías fuertes. 

Cristales lndocromic cambian de color 
según la intensidad del Sol. 

MICROLENTILLAS 

-

Fuen labrada, 13 ALCORCON (Madrid) 

MAQUEDA PROMOCIONES INMOBILIARIAS 

MADRI D-20 C/. Bravo Murillo, 118 

ALCORCON: C/. 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 

CHIS TES 
El sudor de los sudores: 
-¿Oué daría usted a un enfermo 

para sudar? 

14€/J~J ltAL 

~Vf JIAeE/./ At6o 
P~R toJ ·· 

- Tazas de f lor de malva. 
- No suda el enfermo. Ot ra cosa. 
- Le arroparía con media docena 

de mantas. 
- Tampoco suda. ¡Otra cosa, hom

bre, otra cosa! 
- Pues .. . pues ... le haría que vinie

ra a examinarse. 

El profesor. -¿ Dónde está situado 
Egipto? 

El alumno. - ¡Donde ha estado 
siempre!. .. 

-¿Dice usted que no pasará de 
hoy? ¡A h, doctor, doctor ... ; no le so
breviviré! 

-¿De verdad?... Entonces, ¿me 
permiti rá usted que liquide mis hono
rarios ahora mismo? 

PEfMS 

A 
~1vri11VA Ot' ~/J 

'í.11@1/YlAOt ~J/ 

llA O/~ /t/A í /¡ 1 

HOROSCOPO DEL MES 
ARIES (21-III al 20-IV) 

f/JtJt(jtl 
~' <f:, 

No trates de imponer tu voluntad en el terreno amoroso tratando con una cierta 
superioridad a tu pareja. Procura hoy dar la razón a la persona que comparte tu vida, 
aunque sea en cosas con las que no estés muy de acuerdo. 

TAURO (21-IV al 20-V) 
En este mes no creo que se produzca ninguna noticia especial en torno a tu perso

na y en lo que hace a tu trabajo. Espera unos días porque entonces sí que puede 
haber algo importante que te permitirá el cambio que esperas. 

GEMINIS (21-V al 20-VI) 
Piensa mucho lo que más te interesa en el aspecto sentimental , pero una vez que 

llegues a una decisión ponla en práctica, sin ningún tipo de aplazamiento, porque 
el retraso puede perjudicarte . 

CANCER (21-VI al 20-VII) 
No te sacrifiques en lo sentimental porque es posible que no sea agradecido este 

sacrificio. Hoy te va a interesar más actuar según tu conciencia y tus propios in
tereses. 

LEo (21 -VII al 21-VIII) 
En el aspecto sentimental deberás poner en práctica todos los recursos que po

llees si de verdad quieres llegar a algo duradero. No te importe demasiado cuáles 
lean esos recursos porque, en este caso, el fin justificará los medios. 

VIRGO (22-VIII al 22-IX) 
Este mes puede ser excepcional en el terreno amoroso. Para que sea así debes 

olvidar, ante todo, los recelos hacia la persona que te interesa, porque esos recelos 
Pueden acabar con algo que no ha empezado. 

LIBRA (23-IX al 22-X) 

A éfA llACF 

YA ;11/tlJo 17'e1Al'O 

~ /,f lA NJtl él/ !l 
81tJ/ ~ 111 ~/;O f'l 

eAH~ ÚtP · 

( tlfl#al.f 

De ti sólo va a depender el que una propuesta interesante fructifique o, de Jo 
contrario, se venga abajo. De Ja fuerza que pongas en tu defensa y de tus posibilida
des de trabajo dependerá todo. 

ESCORPION (23-X al 2t-XII 

No traigas a colación el pasado en el terreno amoroso. Olvida algunas cosas que 
no van a traerte ningún beneficio y procura acoger a una persona a la que no aprecias 
mucho precisamente por ese pasado. 

SAGITARIO (23-XI al 20-XII) 

No te engaftes a ti mismo en el terreno amoroso pensando que lo puedes todo, 
pues tienes limitaciones, como todos , y esas limitaciones pueden ponerse en evidencia 
en cualquier momento. 

CAPRICORNIO (21 -XII al 19-1) 

Dedica más tiempo al descanso estos días, ya que se presentan momentos en que 
tendrás que emplearte a fondo y no puedes, no debes más bien, estar cansado, ya 
que de tu estado físico va a depender tu futuro inmediato. 

ACUARIO (20-I al 18-11) 

No te preocupes tanto de figurar y procura por todos los medios cumplir con la 
misión que te ha sido encomendada , sin preocupaciones externas a este punto. 

PISCIS (19-11 al 20-III ) 

En el terreno profesional, debes intentar dar un giro, cambiar muchas cosas, 
porque por el camino que vas actualmente no vas a tener más que disgustos. En Jo 
sentimental todo va a volver a ser como antes . 
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LOS DIEZ ERRORES 
--------- ----. 

Pasatiempos, por MARFLOR 
.. PUZZLE 

SOLUCIONA LOS DIEZ ERRORES 

·e1npoJ e1 ua ei1e si;w sa uaAof 1ap euJa!d eun ·ol 
·si;w opap un aua!i souew sns ap eun ·5 

·si;w 01ad un aua!l Joyas 13 ·8 
·si;w oyep1ad un AeH · L 

·eq!JJe si;w oum pe un aua!i eu!UO:> e1 ·g 
·euape:> aua!i erndwi;1 e1 ·9 

·si;w e¡ed eun aua!i !?tos 13 't> 
·e¡eqJO:> 0U0!l U0/\0f 13 'E 

·a¡uaJat!P sa e:>!4:> e1 ap AasJaf 1ap o¡¡an:> 13 ·z 
·si;w z eun AeH 'l 

S S N - - - - - - FUGA _s._ - JL - ..b.. 
J s F DE ---------
~ -- li-lL VOCA-
F D L - - -- - - LES 

M _ ...B_ _ li 

Complétese en el encasillado las voca les que fa ltan 
y se formarán seis palabras dist intas de seis letras 
cada una, las cuales son nombres propios feme
ninos. 
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Torrejón de 

Velilla de San 

A lcalá de 

San Martln de 

M iraflores de la 

Buitrago de 

Pe/ayos de la 

Humanes de 

San Lorenzo de 

Hoyo de 

Hoyo de 

San Martln de 
la 

San Sebastián 
de los 

Moraleja de 

Boadilla del 

Pozuelo de 

PINARESE~ANRZNA M 

A B.SINON.SER.FXO'JAE 
L Aí<EYESHVFfaPDRl<D 
ARC#UR.DIALESRSQI 
~AMONTEMPRESALP..~ 
C. GPTM'()&A~R.EISVYN 
A OAEOPZTAU SX/JO'J) O 
R N L N F R O N T E R A Z _y 'd L 
A c.EEXZES L,Nf'OSIAA 
]) f>VREH.DGTMLL.DLR.I 
E'MAIKBIA~EP-OAFAR 

1M R HF LERLQ.D LRHNMO 
A A C.E:D L.DOÑIC.AR'aAC. 
RGRL~UANTONIOE L5 
REAINZMLNX"'E'INAE 
AVGyAPTA60RE'ISGL 
6TSLOXIUGADRAl>AE 

Pala de Colmenar de 

-Miranda de 

Cangas de 
Collado 

Collado 

Fuente de/ 

Castellón de la 

Ciudad 

Santillana de/ 

Talavera de la 

Jerez de la 

Malina de 

Sotillo de la 

Montilla del 

Alcázar de San 

Vélez-

El Puer to de 
Santa 

Sanlúcar de 

Villaviciosa de 
Santiago de 

Castro • • Paracuellos de Santa Cruz de 

Colmenar Robledo de San Fel/u de 

En este cuadro de letras figuran los nombres del final de los pueblos que rodean dicho cuadro. los 
cuales son, en su mayoría, de la provincia de Madrid y 19 del resto de España. Ejemplo: San Lorenzo 
de = El Escorial, Santiago de = Compostela; por tanto, El Escorial y Compostela son los que figuran 
en el cuadro, y así todos los demás. Se leen de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, de arriba 
abajo, de abajo arriba y en diagonal. Trazando una linea alrededor de los nombres buscados, procure 
localizarlos todos, teniendo en cuenta que una letra puede formar parte de uno o más nombres por 
cruzarse éstos. 

SOLUCION AL PUZZLE DEL MES ANTERIOR 

Andaluz. valenciana. m adri leña. asturiana. gallego, vizcaína , francesa , rusa , Villacone
jos. A lmagro, Murcia. Cantimpalos, Jabugo, Valencia. A licante , Málaga , ol iva. espallola, 
cata lana, v inagre. ti nta, horno . frutas. almíbar. asadas, m adr ileño , cubana , plancha. roma
na, pepitoria. naranja, brasa. pat atas. leche. salsa. huevo y m arinera. 

CRUCIGRAMA 

HORIZONTALES: - 1: Dios 
del vino . Anade, pato. -2: Mé
dico especialista en las enferme
dades de la orina. Consonan
te . - 3: Matrícula automovilísti
ca . Lleno de alegría, contento . -
4: Reza. Adjetivo , tierra incul
ta. - 5: Dueña. Cara, rostro. -
6: Dícese del número que proce
de de la multiplicación de dos 
números enteros. Pronombre 
personal de primera persona. -
7: Marcháis a otro lugar. Nega
ción. - 8: Consonante. Imitan a 
otra persona . - 9: Período de 
tiempo. Conjunto de personas 
reunidas para cantar, alabar o ce
lebrar alguna cosa. 

VERTICALES. - 1: Hombre 
que trabaja sumergido en el fon
do del agua. Consonantes igua
les. - 2: Labrárala la tierra. Mil. -
3: Símbolo del cobalto . Ate y 
asegure por medio de cuerdas, 
amarras, etc. - 4: Fenómeno at
mosférico. Adverbio que denota 
prioridad de tiempo o lugar. -
5: Bai le andaluz. Al revés, pro
nombre posesivo de primera 
persona . - 6: Al revés, limpió al
guna cosa con estropajo, cepi-

llo, etc ., empapados con agua y jabón, o cosa 
análoga. A l revés, y en plura l, nombre de conso
nante. - 7: Asían, agarraban . Nota musical.-8: 
Vocal. Discurrir dando razones. - 9: Pradería donde 
pace el ganado. Tocó o tañó con arte una cosa. 
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LO NUNCA VISTO 
LE OFRECEMOS ALGO INCREIBLE 

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

EL (( DOBLE,,. 
S2 POR MENOS DE 1.500, PTS,#MES , UN DRGANO CON RITMO 

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

• 

52 ENSEÑANZA GRATUITA DE ORGANO EN NUESTRA ACADEMIA 
CON SISTEMA AUDIO-CONTROL. 
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RETABLO, 1 Ti.6124649 
ALCORCON 

CORREDERA BAJA. 23 * cenfl'al 

tfs. 2 224508-232 7355 
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GRUAS DE 
GRAN TONELAJE . 
Avenida Carabancheles. 22 t 

Teléfonos 619 05 02 g 619 02 22 
ALCORCON (Madrid) 

1 . S. 

,.,. . 

sea leo 

SERVICIO OFICIAL ~[EIE]i] 

LA NUEVA GENERACION 
DEL AUTOMOVIL LLEGA 

CON <<RITMO>> 

.. 

l . C. RODHER,S.J\. 

Diseño • Habitabilidad • Confort • Economía • -Seguridad. 

sea leo SERVICIO OFICIAL N. 0 03125 mCIE!il 

CENTRAL 
MECANICA - CHAPA Y PINTURA (CABINA-HORNO) 

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

Teléfs. 610 06 31 - 619 62 82-83 
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DUPLIQUE 
o 

TRIPLIQUE 
sus 

AHORROS 

INFORMESE EN NUESTRAS OFICINAS: 

GANE HASTA ••• 
ii MEDIO MILLON 

DE PESETAS !! 

Sucursal en San José de Valderas 

Betanzos, 8 - ALCORCON 
Teléfono 619 31 09 

ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO 

• 
Asociaciones y barrios 

* 
NURIA - JUGUETERIA 

' * NURIA - BICICLETAS 
* NURIA - DEPORTIVOS 

Pza. Ondarreta , 6. Tel . 6129912 - ALCORCON 
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