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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 



.. _ 

sea leo S. AGENTE OFICIAL 

EBRO 
VEHICULOS INDUSTRIALES 

SEGURIDAD • POTENCIA• ECONOMIA 

E 8 A O, con m111ha garra 
y 

AUTOCARES 
CAMIONES 
FURGONETAS 
FURGONES 
SIATAS 
JEEP COMANDO 
JEEP BRAVO 
JEEP CAMPEADOR 
TODO TERRENO 

-. • . gama más complela 
MAXIMAS FACILIDADES DE PAGO 

sealco . ~ SE LO FINANCIA HASTA 36 MESES 

Carretera de Villaviciosa, km. 0,600 - Teléfono 6190521 - ALCORCON 

FUNDADO EN r l ~ 879 

IATENCION! 
~ ' ' - I~ -

ESTE BANCO HA. TR.AStADADO 
SUS OFICINAS DE · LA CALLE COLON 37. 

-- ' 

A LA CALLE MAYOR 12 
DE ESTA LOCALIDAD. 

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

CENTRAL: Paseo de la Castellana, 40 - MADRID 

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

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

SUCURSALES 

MADRID 

Alcalá de Henares 
Alcobendas 
Alicante 

Bilbao Leganés Pozuelo de Alarcón (2) 

Arganda del Rey 
Barcelona . 

Castel Ión Málaga 
Coslada · Móstoles 
Fuenlabrada Murcia 
Getafe Parla 

S. Sebastián de los Reyes . 
Torrejón de Ardoz 
Valencia 
Zaragoza 

3 



0[]1E] 

4 

sea leo SERVICIO OFICIAL 

FELICITAMOS LAS NAVIDADES 
A TODOS NUESTROS AMIGOS 

'-

Pase sus navidades con <<RITMO>> 

CENTRAL 

MECANICA - CHAPA Y PINTURA (CABINA - HORNO) 

Ctra. San Martín de Valdeiglesias, km . 0,600 

ALCORCON (MADRID) Teléfs. 6100631 - 6196282-83 

EBRO VEHICULOS INDUSTRIALES 

s. AGENTE OFICIAL sealco 

FELICITA LAS PASCUAS 
·A TODOS SUS AMIGOS 

~ ~ 

CENTRAL· 

Ctra. San Martín de Valdeiglesias, km. 0,600 

ALCORCON (MADRID) Teléfs. 6100631 - 61 96282-83 
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·CARTAS A LA REDACCION · 
Soy policía municipal de este Ayuntamiento, de lo cual me siento muy 

honrado. 
Quisiera con estas humildes líneas llegar al corazón de todos los ciudadanos 

de Alcorcón, al hacerles estas humildes sugerencias. En primer lugar, les diré 
que cuando la Policía Municipal formula alguna clase de denuncia no lo hace 
por cuenta propia, ni porque el denunciado sea de la clase que sea (como al
gunos creen). Policía Municipal actúa, para bien o para mal de la forma que 
actúa, para hacer cumplir unas ordenanzas que hay establecidas en cada mu
nicipio. Si todos fuéramos conscientes Policía Municipal no tendría que llegar a 
eso tan desagradable como la denuncia. Pues hay personas que pretenden que 
les denuncien todos los días, creemos que lo hacen para así tener tema con · qué 
meterse con los guardias. 

Yo les pediría a un sector de señoras y señores, si así se les puede llamar, 
que cuando un polícia municipal está denunciando o está invitando para que 
un vendedor o vendedora ambulante no venda en la vía pública, que estas per
sonas sigan su camino, que no se metan en nada, porque lo que hacen cuando 
insultan, amenazan y maldicen a los guardias, es tirar piedras a su tejado. 

El otro día me ocurrió un caso muy curioso. Me llegó una señora de las que 
se meten con los guardias, y me preguntó que si había derecho a vender fruta 
podrida. Yo la atendí como a cualquier ciudadano, y la pregunté dónde lo había 
comprado para proceder contra ese puesto; pero fíjense, que me dice que ha 
sido a un señor que se pone a vender por la calle. Bueno, ¿para qué les voy a 
contar mi reacción? Se lo pueden imaginar, pues casos como éstos nos ocurren 
a diario. 

Por otra parte, la Alcaldía está cansada de poner bandos para que la basura 
no se arroje indebidamente a las calles, sino que se haga debidamente en bolsas 
y en los cubos que cada comunidad tiene para estos fines, en cambio, hay per
sonas que lo tiran por la ventana o la depositan donde les place, y lo peor de 
todo es que estos vecinos son los que más se quejan de que las calles están 
sucias y que hay ratas. 

Bueno, no les canso más, porque a lo peor esto es como echar agua en un 
puchero roto. Lo que sí quiero decirles es que los policías municipales cuando 
actúan lo hacen en conciencia. Que no crea nadie que lo hacen con maldad o 
represalia. Creo que como yo todos mis compañeros tenemos la conciencia lim
pia, porque si alguien nos repudia al poner alguna denuncia, la persona que es 
sensata, de verdad, nos aplaude. 

Si alguna vez hemos cometido algún error, porque todos somos humanos, 
yo, en nombre de mis compañeros y en el mío propio, les pido perdón. 

Muy atentamente, 

8 ' -1 

Mariano RETAMAR 
Alcorcón 

DE ULTIMA HORA 1 

El día 16 de noviembre, alrededor del mediodía, falleció por 
hemorragia cerebral espontánea, en su domicilio de la calle de 
Barbieri, 15, 3. 0 , izquierda, doña Andrea Amelía Carrillo Mos
queda, esposa de nuestro querido y muy estimado compañero 
de redacción don Manuel Ramón Geijo Alonso. 

Con este motivo, compartimos todos su dolor y el de sus 
seis hijos, a la par que nos unimos a sus oraciones por el 
eterno descanso de su alma. 

LA DIRECCION 

ADVERTENCIA: Hacemos Hber a nuestros lectores que esta Revista no se hace respon· 
sable de 101 trabajo• que suscriben 1u1 colaboraC:orea y articulistas. No devuelve originales 
no sollcltadoa ni sostiene correspondencia sobre 101 mismos. Prohibid• la reproducclOn, 
total o parcial, de 101 textos, incl~ mencionando su procedencia, sin permiso de la 
Dirección. -

LA AEDACCION 

' 
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NUESTRR RCTURLIDRD 
Por circunstancias diversas y aje

nas a nuestra voluntad, el mes pa
sado no fue posible la entrevista 
con el señor alcalde, don José 
Aranda Catalán, ya habitual entre 
nosotros. Pero como quiera que por 
parte de ambos está patente el de
seo de informar al pueblo sobre las 
actividades del Ayuntamiento, al 
menos de los acuerdos tomados en 
cada Pleno, a continuación publica
mos la relación que, de parte de 
nuestro sol/cito alcalde, nos han en
tregado en su secretaría particular. 

4. 0 Aprobación si procede, de la 
Cuenta General del Ejercicio de 1978. 

El señor secretario y el señor in
terventor informaron al Pleno de 
que dicha Cuenta ha estado ex
puesta al público y no hubo recla
mación alguna, de que la Comisión 
Informativa de Hacienda está con
forme, de que tiene conocimiento 
de ella la Comisión Municipal Per
manente, y de que su aprobación 
por el Pleno de la Corporación Mu
nicipal es provisional, hasta tanto 
no dé su conformidad el Servicio de 
Inspección de la Administración Lo
cal. 

mente el contenido del I.N.P., que 
expone la disyuntiva de uno u otro 
Consultorio, abogamos por la per
manencia de los dos». 

«Pero, si por el I.N.P., no se ad
mite esta petición, quedando en 
consecuencia el nuevo Consultorio 
cerrado, la Corporación Municipal 
aprueba la inauguración del nuevo 
Centro.» 

8. 0 Ratificar, si procede, los acuer
dos anteriores sobre constitución 
de la Mancomunidad para la Planta 
de Transformación de Residuos Só
lidos Urbanos. 

El señor secretario informa de Jos 
trámites realizados por la Corpora
ción anterior, sobre Ja constitución 
de dicha Mancomunidad entre los 
pueblos de la zona: Alcorcón, Fuen
labrada, Getafe, Leganés, Móstoles 

Leído el .escrito del señor inter
ventor sobre la duda en el Acta rete-' 
rida, el informe del señor secretario 
y la intervención de los conc e j ala~ 
señores Salvador, Cascallana, Cano 
y Buitrago, se acordó por mayoría 
que se rectifique el Acta, en el sen
tido de que lo acordado fue la pró
rroga del Presupuesto de 1978 para 
el año 1979, sin entrar en el error 

- administrativo de la partid:i 1. 11 .03, 
dejando aparte el derecho del fun
cionario. 

10. 0 Añadido 1. 0 Urgente: Moción 
del concejal señor Guimerá pidien
do que conste en Acta que con la 
aprobación del Proyecto de cons
trucción del colector de la calle Cis
neros, también deb~ ser incluido el 
presupuesto. 

Resumen de los acuerdos tomados 
en el Pleno de la Corporación Muni
cipal de Alcorcón, celebrado el 

dla 26 de octubre de 1979 AL HABLA CON EL SEí\J OR ALCALDE 
1. 0 Lectura y aprobación, si pro
cede, del Acta de la sesión anterior. 

La concejal doña Araceli García y 
los concejales señores Gálvez, Sal
vador y García Domingo, manifies
tan que en el Acta no se recogen 
con claridad sus intervenciones y 
piden que se hagan constar tal y 
como fueron hechas. El señor alcal
de-presidente pide, también, que 
conste en Acta su informe sobre la 

1 
reunión de alcaldes en el pueblo de 
Leganés, para tratar de Ja Manco
munidad de la Planta de Tratamien
to de Residuos Sólidos Urbanos, y 
que no viene reflejado. 

Con las modificaciones y añadi
dos expuestos, fue aprobada por 
unanimidad. 

(

. 2. º Toma de posesión del concejal 
don Maximiliano Angel López Del
gado. 

Previa identificación con el D.N .1., 
y nombramiento de la Junta Electo
ral , así como su promesa de lealtad 
al Rey y cumplimiento de la Consti
tución y de las Leyes, el señor se-

[ 

cretario dio posesión como concejal 
de esta Corporación a don Maximi
liano A . López Delgado, represen
tante del P.C.E., que sustituye a la 
concejal doña M. ª del Carmen Ro
dríguez, del mismo partido, por di
misión de la misma. 

3. º Aprobación, si procede, de la 
modificación de créditos. 

Leído el expediente, informe del 
Servicio de Intervención y Acta de 
la Comisión Informativa de Hacien
da, se aprobó por unanimidad la 
modificación de créditos, corres
pondientes a las partidas de perso
nal, contratados y Seguros Socia
les, por un montante de 49.433.297 
pesetas. 

6 

En vista de todo ello, dicha Cuen
ta General fue aprobada por unani
midad y que se remita al Organismo 
anteriormente citado. 

5. 0 Aprobación, si procede, del 
Proyecto para la configuración y pa
vimentación d ~ e 

la calle Cisnera_,s. 

Leído el informe y visto el Pro
yecto de los Servicios Técnicos Mu
nicipales, el informe de la Comisión 
Informativa de Obras Públicas y Ur
banismo, y el correspondiente al 
Servicio de Intervención, en el que 
manifiesta que existen fondos para 
la realización de dichas obras, se 
pasó a discusión en la que intervi
nieron Jos concejales señores Gui
merá y Ortiz . 

Puesta a votación la apróbación 
de dicho Proyecto, fue aprobado 
por 20 votos a favor y 6 en contra . 

6. 0 Moción presentada por el con
cejal Sr. Mayo, sobre instalación de 
un Hogar para lá tercera- edad, en 
local municipal situado en el Parque 
de Ondarreta. 

Leída la moción, el informe de los 
Servicios Técnicos Municipales fa
vorable, en el que indican que debe 
ser acondicionado, el concejal señor 
Cascallana propone que pase a más 
amplio estudio en la Comisión Infor
mativa correspondiente. El concejal, 
señor Mayo, se muestra conforme 
con retirar la moción, pero pide que 
para el próximo Pleno venga infor
mada por la Comisión. 

7. º Dar cuenta del escrito del Ins
tituto Nacional de Previsión sobre 
el Consultorio Provisional del Edifi
cio Vulcano. 

Leído el escrito del l. N. P., que 
deniega la solicitud de esta Corpo
ración de que no sea suprimido di
cho Consultorio al poner en funcio
namiento el de Cabo de San Vicen
te, y después de Ja intervención de 
los concejales señores Palacios!, · 
Salvador y Velasco, se acordó por 
unanimidad : «Rechazar enérgica-

y Parla. Intervinieron después los 
concejales señores Alonso, Ortiz, 
Guimerá, Arroyo, quedando aclara
do de que únicamente se trata, en 
este Pleno, de ratificar si es nece
saria la constitución de Ja Manco
munidad. 

Puesta a votación, se aprobó por 
unanimidad la ratificación . 

9. 0 Escrito del Sr. interventor so
bre duda en el Acta correspondien
te al acuerdo de fecha 27 de junio 
pasado, sobre prórroga de Presu
puesto para 1979. 

Dicho concejal pide que conste 
en Acta que con Ja aprobación del 
Proyecto de construcción del colec
tor de Ja calle Cisneros, también de
be ser inclu ida la aprobación del 

r esu p!lll s ~ I mismo, que ascie 

~ ~ 

11 . º Ruegos y preguntas. 

El concejal señor Palacios, ruega 
a Secretaría que las reuniones de la 
Comisión Informativa de Sanidad 
sean dotadas de un funcionario que 
actúe como secretario. 

BANDO SOBRE HIGIENE Y SANIDAD 

El Jefe Local de Sanidad hace saber, para conocimiento general , las siguientes consideraciones 
sanitarias: 

Gripe: Conocida la incidencia de esta enfermedad en la población durante esta época , es 
aconsejable la VACUNACION de nii!os, mayores (tercera edad) y enfermos con procesos respira· 
torios crónicos. Según la O.M.S. (Organización Mu ndial de la Salud). es recomendable la •Poli
valente• teniendo virus A/ USSR 77, virus A/ TEXAS 77, virus B/ HONG-KONG 72, fab ricadas en 
Espai!a ppr varios laboratorios. 

Piojos (Pediculus Copitis) : Representa nuevamente una plaga social que afecta a los niños en 
general, dado que se reproducen rápidamente. 

Prevención. - Caso de infección en el colegio o en casa, lavarse el pelo con champú ahuyentador 
o loción. 

Tratamiento. - En caso de infección se recomienda loción con YACUTJN (o similar) durante 
dos días seguidos (lunes y martes) y al tercero (miércoles) lavar la cabeza con champú ahuyentador. 
A los ocho días, repetir la operación y a la semana siguiente igual; total tres semanas. En el inter
medio pasar una •liendrera• de púas metálicas para arrastrar las liendres que puedan quedar. 

Pedlculos pubis: Especie de piojos que se localizan en el pubis, tanto en homb res como en 
mujeres. 

Tratamiento. -Neocid polvo. 
Procesos diarreicos: Hay que tratar de lavar bien, tanto las frutas como verduras, que pueden 

estar infectadas por los manipuladores. Los alimentos perecederos, repostería, pescados, maris
cos, etc., deben de guardarse en frigoríficos y sólo sacarlos para su consumo. Caso de diarreas, Y 
sobre todo en nii!os, ir al médico para su diagnóstico y tratamiento. . 

leche: Caso de consumirse •fresca•, hay que hervirla durante algún tiempo, no consumirse 
directamente. Está legislado que toda la leche de consumo público debe pasar por las Centrales 
Lecheras donde las tratan (Pausterizándolas, Higienizándolas, Uperisándolas) , con lo que llenen 
las garantías suficientes de higiene. 

1 llaluras: Hay que concienciar a toda la POBLACION, que no se pueden tirar desperdidos a ª 
calle. Introducir y cerrar las basuras en bolsas de plástico y depositarlas en los cubos comunitanos. 
La mínima cantidad que permanezca en la vía pública, sirve para alimentar a miles de rat~s , 
tirando por el suelo millones de pesetas que cuesta la desratización y el problema de enfermeda es 
que nos transmiten estos roedores. 

Vacunaciones: Según Sanidad Nacional, deberán realizarse con arreglo al siguiente período: 

3 meses: Poliomelitis (1) + Tétanos + Difteriá + Tosferina. 
S meses: Poliomelitis ( l. II . 111) + Tétanos+ Difteria + Tosferina. 
7 meses: Poliomielitis (l. II . 111) + Tétanos + Difteria + Tosferina. 
9 meses: Sarampión (que puede asociarse a la parotiditis) . 

IS meses: Poliomielitis ( l. II . 111) + Tétanos + Difteria + Tosferina. 
6 ai!os: Poliomielitis ( l. 11. 111) + Tétanos. 

11 ai!os: Rubeola (sólo nift as). 
14 ai!os: Poliomielitis (l. II . 111) + Tétanos. 

Sería muy recomendable que se comente en los colegios y en todas las clases a los alumnos estos 
temas, que son de interés general y formativo. 

Conforme y Publíquese: 
EL ALCALDE-PRESIDENTE 

José Aranda Catalán 

Alcorcón, 28 de septiembre de 1979. 
EL JEFE LOCAL DE SANIDAD 

Vicente Granero Vicedo 

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

(METRO VISTA ALEGRE) 

Fachada C/ . Oca y Ramón Sainz 

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

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



e PISOS DE 3 DORMITORIOS 

e CALEFACCION Y AGUA CALIENTE 
CENTRALES 

e 2 ASCENSORES DE SUBIDA Y 
BAJADA 

e PORTALES DE LUJO 

e GARAJE Y TRASTERO 
OPCIONALES 

e COCINA TOTALMENTE 
AMUEBLADA, INCLUSO CON ... 
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INFORMACION Y VENTA: En MADRID - C/ San Quintín, 10, bajo - Teléfonos 248 30 25 - 247 84 77 y 247 87 21 

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

VIRTGft / .A. 
CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS 

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

En el número anterior de esta 
~ revista se emitía un clarinazo, 

un toque de atención, clamando 
por la concienciación colectiva, 
particularmente de los empresa
rios, sobre la situación económi
ca de nuestra Patria que va a la 
hecatombe. 

. 
¡; 

i 
u 

~ ~ . Por ejemplo, un botón de 
& ~ muestra, es malo que suba la 
~ i gasolina, pero no es esto lo 
~! peor. Lo gravísimo es que este 
3~ resorte es la clave que abrirá las 
:l compuertas a un desconcierto 
~ ~ insólito en los precios en gene
~ i ra l. Desconcierto que sobre la 
: ~ pequeña y mediana empresa 
~ ~ está amenazando inexorable, 
€ ~ como un «álea jacta est» maldi
: g to , que es para transmitir esca
H lofríos hasta en la médula de los 
-~ 

~ ~ huesos de cuantos se detienen a 
i::' i reflexionar sobre el panorama 
..:u - 1 
;\¡i espano. 
~~ Es indignante que ante la subi
~ i da de la energía, las sindicales 
;,. guarden silencio y, luego, chin llen cuando se disparen los pre
~i cios de los alimentos de primera 
~~ necesidad . Disparos que son 
~ ~ inevitables y que se siguen con 
!~ la lógica contundente con que 
H sigue el efecto a la causa. Pa
!5 rece que les importa más la de
~ ! magogia y la rebelión de las ma
~ ; sas que la disciplina de una ad
~¡ ministración seria y austera, co
~~ . mo requiere hoy la problemática 

coyuntural de la economía uni
versal. 

«A grandes males, grandes 
remedios» reza el dicho popular, 
y no es lícito detenernos en 
«cualquier remiendo» una vez 
comprobada la ineficacia del 
pretendido remedio. 

La Agrupación Empresarial In
dependiente afirmó, a primeros 
de noviembre, en una nota he
cha pública: «A pesar del Pro
grama Económico del Gobierno, 
en cuyo planteamiento esencial 
hemos mostrado nuestro acuer
do, la crisis económica, el ma
lestar social, la degradación del 
ambiente y la consiguiente pér
dida moral de trabajo, son males 
Que no presentan ningún sínto
rna de mejora». 

En la nota la Agrupación Em
presarial Independiente añade: 
«Y si a la larga o a la corta lle
gamos al hundimiento del actual 
orden establecido, se deberá no 
Sólo a los que atentan contra él 

• con violencia, sino más princi
Palmente, a los que, abdicando 
de su autoridad, permiten que 
esta situación se prolongue». 

En efecto, el Programa Econó
ITlico del Gobierno ha decepcio
nado absolutamente, a pesar de 
la conformidad con el plantea
ll'liento esencial del mismo por 
Parte de ciertas asociaciones 

' ernpresariales. 

TEMAS EMPRESARIALES 

Fuentes Quintana, el asesor 
de la Moncloa en cuestiones 
económicas, ha osado lanzar un 
dardo envenenado contra los 
empresarios españoles en Cata-

presarios catalanes. Porque esa 
desconfianza, puesta de relieve 
por ciertas encuestas, existe en 
realidad; pero no afecta, a nues
tro entender, a la esencia misma 

EMPRESARIOS 

DE 

MOSTOLES-ALCORCON, 

UNIOS 

luña, precisamente en Cataluña, 
a los que acusa de «no creer en 
el futuro de la empresa;;. 

La frase podía interpretarse 
como desconfianza de los pro
pios empresarios ante el papel 
que deben ejercer en una eco
nomía de mercado. 

Creemos, sin embargo, que la 
desconfianza empresarial tiene 
unas bases muy distintas de las 
que parecen deducirse de la fra
secita en cuestión. Y así lo han 
entendido también muchos em-

de la empresa, ni al papel que 
ésta debe cumplir en la socie
dad. La desconfianza radica, sin 
duda, en la previsible actitud del 
poder constituido. De las vacila
ciones oficiales, de la falta de 
atención a los problemas econó
micos, de las alteraciones del 
orden público, de la escasa se
guridad ciudadana, del deterioro 
de la disciplina en las empresas, 
de la continua pérdida de horas 
de trabajo por huelga o absen
tismo, de la caída en picado de 
la productividad, de la escasez 

ASOCIACION COMAR CA L 

DE EMPRESARIOS DE 

MOSTOLES - ALCORCON 

Avda. del Generalísimo 16, 1. º F 

Tel.: 613 98 04 - Móstoles 

y, sobre todo, de la carestía de 
los créditos, del gasto excesivo 
realizado por el sector público, 
de la reforma tributaria basada 
en la necesidad de llenar las 
arcas, de los impuestos adicio
nales que ya han surgido y de 
los que se supone que irán sur
giendo -ayuntamiento, diputa
ciones y «gobiernos» regiona
les - , de las trapacerías que la 
Administración pone en práctica 
para no pagar sus deudas, de la 
falta de capacidad técnica o · de
cisión política para formular pla
nes económicos que merezcan 
de ciertos ilustres catedráticos 
de Universidad otro calificativo 
que el de «birria», de todo esto 
y de muchas cosas más surge la 
desconfianza de los empresa
rios, que no ven nada claro el 
porvenir; pero que en la mayoría 
de los casos no duda de su tarea. 
Dudará, y eso nos parece abso
lutamente lógico, de que el Go
bierno actual, e incluso el régi
men constituido, permita cum
plir esa tarea con las mínimas 
garantías exigibles para la buena 
marcha de los negocios. Y si 
esto es así, y así parece ser, el 
señor Fuentes Quintana apenas 
tiene otro camino para ejercer 
su asesoría con eficacia que 
aconsejar al presidente Suárez 
su dimisión. 

Pero la cosa no queda ahí. 
Siguiendo lo que parece un in
tento de desviar las responsabi
lidades que sobre nuestras auto
ridades del sector de la econo
mía, Fuentes aludió a la univer
sidad de la crisis, causante en 
parte de la que padecemos nos
otros, y a los defectos de la es
tructura productiva nacional. O 
la cambiamos, pareció decir, y a 
ello debemos contribuir todos, o 
el carro no encontrará un cami
no despejado . Pero, ¿quién ha 
de crear el marco adecuado pa
ra superar esos defectos estruc
turales? Sólo quien tiene poder 
para hacerlo. Mas quien lo tie
ne, parece no saber o no que
rer. Y así nos van las cosas. 

Por eso la razón de ser del 
título de este artículo: EMPRE
SARIOS DE MOSTOLES-AL
CORCON, UNIOS. Vamos, por 
nuestra cuenta, a unirnos todos 
en el empeño de defender nues
tros intereses comunes, de valo
rar nuestra capacidad de produc
ción, de garantizar a nuestros 
empleados un salario justo y a la 
empresa la seguridad de su per
manencia con posibilidades de 
nuevas inversiones. 

Empresarios de Móstoles y Al
corcón, nuestra ASOCIACION 
COMARCAL os ofrece esta 
perspectiva. Una vez más repe
timos si «la unión hace la f11er
za» vamos a unirnos. 

9 



- Por favor, no me venga de nuevo 
con que si los dichosos perros del su 
permercado y de algunas terrazas, que 
todo hay que decirlo, no le dejan dormir 
con sus ladridos o aullidos lastimeros 
que, dicho sea de paso, ponen vello de 
punta y carne de gallina; no me venga 
con que si en el momento que caen 
cuatro gotas ya no se puede dar un paso 
por la calle, ni que si patatín o patatán. 
Estoy materialmente harto de decir las 
cosas. En unas me hacen caso, en 
otras ... ¡Tararí que te vi! 

CARA TERCERA . - Si tiene que salir diaria
mente de casa, hágalo unas veces ves
tido de lagarterana, otras de mo 
sabio o picador, otras de mosque t e ~~ : 
astronauta o bombero y otras de coco
drilo, canguro o avestruz, con la ca be 
bajo el ala y mirando continuamente ~a 
reojo a todas partes. El caso es varia e 
despistar y no fiarse ni de María Sa;: 
miento. 

- Hombre. .. Usted hace lo que 
puede. 

- Sí, pero, aparte de que yo exponga 
las quejas que me den, ellas serían más 
afianzadas si al mismo tiempo ustedes 
cursaran la oportuna denuncia . Por 
ejemplo: ¿Que alguien pone la tele 
-con minúscula, porque no merece 
otra cosa- o cualq uier transistor a 
todo volumen , sea la hora que sea, y 
crispa a uno los nervios? .. . ¡Denuncie 
en el Ayuntamiento! 

- ¿En el nuestro? 
- ¡Hombre, no creo que se le ocurra 

a usted hacerlo en el de Santa Cruz de 
Tenerife o en el de San Felíu de Llo
bregat! 

- Perdone, perdone. 
- Está usted perdonado. Prosigo . 

¿Qué la salida de Valderas (San José, 
con permiso), donde lavan los coches, 
está llena de ratas, las cuales se pasean 
tranquilamente entre basuras, trastos 
viejos y escombros? .. . Exacto . Desde el 
mismo autocar se ven a cada instante. 
Yo no lavo mi coche en dicho sitio. 
No lo tengo . ¡Denuncie en el Ayunta-
miento! ' 

- ¿En el de San Felíu de Llobregat? 
- Déjese de recochineas . Denuncie y 

se acabó. 
- ¿Y para qué? 
- ¿Cómo que para qué? Para que se 

vigile y sea multado todo aquel que se 
coja tirando escombros, basura o tras
tos viejos. Lo he dicho ya mil veces. 

- ¡Hala, exagerao! Y, ¿le hicieron 
caso en alguna? 

- Pues sí, señor, en un par de ellas. 
Pero siempre tiene que dar la cara el 
mismo, un servidor, machacando conti 
nuamente, sacando las catañas del 
fuego a los demás, para que luego no 
lo agradezca ni San Pedro. 

- No le extrañe. Tenga en cuenta 
que, con esto de los porteros automá
ticos, San Pedro apenas si pinta ya 
algo. 

- No me haga chistes de mal gusto 
y viejos, por favor. Con esa cara de ja
melgo escrofuloso tiene usted menos 
gracia que la momia de Tutankhamen . 

- No me sea agresivo, eh . 
- ¿Cómo? 
- Agresivo. 
- Ah , entendí adhesivo . Y yo no soy, 

ni muchisimo menos, de los que se de
dican a pegar chiclets en los asientos y 
barras de algunos autocares de nuestra 
empresa de transportes . 

- Pues no les vendría mal un escar
miento. Pescar a alguno de ellos y sua 
vizarle a base de ... 

- ¡Multa! De tocar, nada . ¡Faltaría 
más! Eso es sagrado . 

- Ve usted, ve usted como a pesar 
de todo, aunque se enfade alguna vez 
que otra es un pedazo de pan . 

EN SUS COMPRAS RECUERDE ... 

2.500 m. de exposición de 
MOBILIARIO EN GENERAL 

Y. • • 
CRUZ 

Por Ansel mo DE VIRTO SAN CHEZ 

- Hombre ... 
- Y hablando de esta dichosa empre-

sa de transporte, ¡otra subidita en me
nos de cuatro meses! ¡Y va la tercera! 
¿Hasta cuándo se le va a permitir que 
haga lo que le dé la gana ? ¡Ya está 
bien! ¡Ni que a los demás nos viniese 
el maná del cielo! 

- Esto no tiene arreglo. Pasemos a 
otra cosa. Oiga , abusando de su bon 
dad, me permito pedirle algún que 
otro consejo sobre la protección . 

- ¿De animales? 
- Depende, depende de como se 

mire . Aunque me refería , concretamen
te, a la protección contra la delin 
cuencia. 

- Eso ya es harina de otro costa l. 
Sin embargo y aunque yo no sea quien 
para opinar sobre el particular, mire por 
donde, hace unos días, un gran amigo 
mío me habló precisamente de ello . Me 
dijo que habia pensado ciertas normas 
que creía podían ser bastante útiles. 
Con mucho gusto se las transcribiré : 

PRIMERA. - Un talego lleno de pie
dras y no salir de casa para nada . 

SEGUNDA. - Si tiene que hacer pis, 
no lo haga desde la terraza . Y si lo 
hace, procure guarecerse la cabeza con 
una cacerola . 

CUARTA. - No fume Celtas cortos 
0 sin emboquillar. 

QUINTA . - Juegue todos los días a la 
petanca un par de horas . Y nunca olvi 
de de llevar en el bolsillo una de las 
bolas de dicho juego . 

SEXTA . - Pase lo que pase, no se 
preocupe; no pasa nada en absoluto . 

SEPTIMA . - Tome todas las mañanas 
un par de cucharadas del célebre jara
be «AGUA-RESINA-AJO n, compuesto 
de: Agua = aguantarse, Resina = resigna
ción y Ajo = a jo ... 

- ¡Pare, pare usted el carro, amigo! 
De tacos nada . Hoy viene usted enva
lentonado. 

- Lo siento. 
- No cabe duda, es usted un pedazo 

de pan. Se enfada, se enfada, pero al 
final. .. 

- Tantos elogios me confunden, me 
huelen a ... 

- Las que huelen cada día peor, a 
demonic.s, son tas alcantarillas. 

- ¡Denuncie en el Ayuntamiento! 
- No se enfade de nuevo, caramba . 

Procuremos llevarnos bien , arreglar lo 
mejor posible las cosas entre todos. 

- Eso , eso es lo que hace falta, recor
dar siempre aquello de: «GLORI A A 
DIOS EN LA'.> AL TURAS Y PAZ EN LA 
TIERRA A LOS HOMBRES DE BU ENA 
VOLUNTAD ». 

- ¡Navidad' 
- No lo diga tan triste, hombre. Verá 

cómo todo se arregla, cómo serán muy 
prósperas. 

- Dios le oiga . 
- Y nadie hará la PASCUA a nadie. 

MUEBLES JABONERIA 
FABRICACION PROPIA 

Gran exposición de 
MUEBLES DE COCINA 

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

Fabricamos a la medida de sus necesidades 
Les facilif amos proyectos 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 
10 

Libreta 
de Ahorro 
e Inversiones 

Donde usted puede ~ ~ 
colocar sus ahorros • 
obteniendo un interés del 
en Certificados de Depósito. 

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

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

En la Libreta de Oro, como en las demás Libretas de Ahorro, usted 
puede depositar el dinero que tiene pensado utilizar en cualquier 
momento, realizando también toda clase de operaciones banca
rias: 

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

etcétera. 

Pero el Banco de Vizcaya no sólo se ocupa de sus ahorros , 
también le ofrece su amplia gama de créditos y servicios: 

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

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

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

Banco de Vizcaya 
SIEMPRE CERCA DE USTED 

Calle Fuenlabrada, 6. Teléfono 612 42 61. ALCOR CON 

11 



CA ~ E BAR 
· ---1\"" . ~ r 

RE- s,._., ~ ) uR -- A 1 N T -- E 
( -- ~- - ,J. i. 1. ~ , a :· 

GO 

-. BAUJl·ZOS 

B'l\NOUETES 

- SJ\[ONES 

INDEPENDIENTES 

Economía 

y 

elegancia 
,~- .. ~~ ' .·,: ..... ~"--·~· 

1 • 

Calles Las Vegas y Cáceres Tel. 61967 55 ALCORCON (Madrid) 

NUEVO CONSULTORIO 
El ; sábado día 10 ¡ ha sido puesto en funcionamiento el nuevo 

Consultorio del I.N.P., situado en la C/ Cabo San Vicente, 18, 
barriada de San José de Valderas, de la localidad de Alcorcón 
(Madrid) , que reemplaza al antiguamente instalado en el edificio 
Vulcano de la misma barriada. 

El nuevo consultorio está asistido por trece doctores en Medicina 
General, cinco doctores en Pediatría y siete A.T.S., además, tiene , 
establecido un Centro Terciario de Rehabilitación y Servicio de Ur
gencias durante las 24 horas del día. 

Es un local amplio, modernamente instalado, y 1más cómodo 
para los usuarios. El anteriormente instalado en el edificio Vulcano 
no reunía las mínimas condiciones de superficie ni higiénicas que el 
nuevo. 

Próximamente será inaugurado un Ambulatorio en la Avda. de 
Polvoranca. Estará dotado de las principales especialidades y Labo
ratorio de Análisis. En fecha posterior entrará en funcionamiento el 
servicio de Radiografía. 

REUNION DE ALCALDES EN ALCORCON 

El lunes día 12, se ha celebra
do una reunión de los Servicios 
Técnicos, alcaldes y delegados 
de Servicios Generales de los 
Ayuntamientos de la zona Sur
oeste, que comprende los pue
blos de Alcorcón, Fuenlabrada, 
Getafe, Leganés, Móstoles y 
Parla, sobre la formación de una 
Mancomunidad para el Trata
miento de los Residuos Sólidos 
Urbanos. Esta reunión ha sido la 
segunda que se celebra sobre el 
mismo tema. Ya ha sido ratifi
cada la necesidad de la forma
ción de la Mancomunidad por 
los Plenos Municipales de las 

distintas Corporaciones asisten
tes. 

En esta última reunión, se ha 
procedido a un primer estudio 
de los estatutos por los que se 
ha de regir, a la designación de 
la Comisión Gestora y de Traba
jo que estará compuesta por los 
alcaldes, o los delegados de 
Servicios Generales, de cada 
Ayuntamiento. También, se ha 
efectuado un primer estudio so
bre lugar idóneo o de situación 
de la citada Planta de Trata
miento de los Residuos Sólidos 
Urbanos. 

UN CONCEJAL DE ALCORCON, PRESIDENTE DE 
LA COMISION DE CULTURA EN LA DIPUTACION 

PROVINCIAL 

Para presidir la Comisión de Cultura de la Diputación Provincial 
de Madrid fue elegido el comunista Tamames. Pero como Tama
mes no hacía nada, tuvo que retirarse, y para sustituirle fue desig
nado, precisamente, nuestro concejal, don José García Ruiz. 

De un ligero cambio de impresiones con él, hemos comprobado 
la gran ilusión con que lo ha aceptado. Esperamos, pues, que su 
gestión sea tan fecunda como posibilidades se le ofrecen de ello. 

EL DOCTOR SAMUEL 
OSPINA Y GALLEGO, 
EN PARIS 

Desde el día 20 al 26 de octubre 
se celebró en París el LXVII Con
greso Odontológico Mundial 
Anual, bajo el patrocinio del 
Presidente de Francia, Giscard 
d'Estaing. 

Este congreso estuvo estruc
turado alrededor de dos temas 
principales. El primero versó so
bre los problemas del niño nor
mal e incapacitado. El segundo 
tema se dividió en sesiones de
dicadas, respectivamente, a la 
endodoncia, a la periodoncia y a 
la prótesis. 

Nos congratulamos, pues, 
constatar que en tan importante 
congreso estuvo presente la 
participación de nuestro desta
cado odontólogo o dentista, co
mo decimos vulgarmente, don 

IVAN, 
GLORIA ALCORCONERA 

El día 21 de octubre, domingo, en 
el programa ffFantástico» de TVE, rea
lizado por el popular lñigo, éste pre
sentó al gran público a un joven 
apuesto con un horizonte muy brillan
te en su porvenir. Un joven que es 
toda una revelación en el gran mundo 
de la canción. 

En efecto, su actuación al instante 
ganó el ánimo de todos los telespec
tadores. 

ff¿Quién será este muchacho gentil 
y conquistador?», se preguntó infini
dad de gente. 

Y resulta que la respuesta estaba en 
San José de Valderas. 

En la calle Noya de San José de 
Valderas está su domicilio. Aquí los 
parques de sus primeros juegos, aquí 
sus amigos, aquf sus tres hermanos, 
más pequeños que él, aquf se vinieron 
sus padres a vivir hacer diez años, 

·cuando él sólo contaba siete. Aquf. .. 
Se llama Juan Carlos Ramos Va

quero en San José de Va/deras. En el 
gran mundo de la canción, en el im
presionante mundo del arte, sin em
bargo, se llama /VAN. 

Al día siguiente y otros días poste
riores, hemos escuchado sus cancio
nes en la radio y nos han complacido 
plenamente. 

Manuel Ospina y Gallego. El 
doctor Ospina y Gallego dirige 
dos clínicas de su especialidad, 
una en la calle Porto Lagos, 9, 
bajo, D, d.e Alcorcón, y otra en 
la calle Pintor Velázquez, 6, de 
Móstoles. 

Por todo ello, nosotros nos 
sentimos orgullosos y, desde 
aquí, le formulamos ya nuestra 
más sincera felicitación. 

Después también nos informaron 
de sus viajes artísticos a Barcelona, a 
Bilbao, a z.aragoza ... de forma que ya 
no hay galas de categorfa donde no 
esté presente /VAN. 

Muy bien, por lo tanto, por /VAN. 
Para /VAN nuestra más cordial enho
rabuena y los mejores deseos de que 
su buena estrella brille cada vez más 
pujante y vigorosa. 

BASILIO, PREMIADO EN UN CONGRESO NACIONAL 

Del 12 al 14 de octubre, se ha celebrado en Palma de Mallorca el 111 Con
greso Nacional de Cosmetología, con una asistencia de 350 peluqueros 
venidos de todos los puntos de nuestra geografía. 

Pues bien, BASILIO, nuestro vecino, este peluquero internacional que 
ya conocemos todos y que no cesa de superarse, ha sido galardonado con 
la placa al mérito, por su ponencia en dicho congreso, y sus estudios 
realizados sobre el PH., y los productos alcalinos, y su acción sobre la piel y 
cuero cabelludo. La foto adjunta es el testimonio. 

El mismo nos cuenta lo interesante que fue el comprobar los esfuerzos 
realizados por los laboratorios EUGENE así como los de los ponentes, y no 
menos interesantes las preguntas y sugerencias de los asistentes por un 
estudio común en busca de una mejor salud del cabello. 

BASILIO está en Porto Cristo, 6. Teléfono: 610 89 OO. 

EUGENIA 
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su hogar 
entre jardines 

El El KllOMORO 11,300 DE 11 CARRETERA UCIONll. 11 
Pisos de 2, 3 y 4 dormitorios, con dos y tres cuartos de baño 
y plaza de garaje 

e De 140.000 metros cuadrados, más de 90.000 metros cuadrados. desti
nados a zonas verdes y viales 

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

residencial J 
LAS MERCEDES 

Construye y vende: F E R S A. C/ Orense, 9. Tels. 254 01 34 254 20 15, y 11 PISO PILOID 
t> lan de ordenación aprobado con fecha 22-4-78. Cantidades avalada• e ingresadas Banco de Bilbao. Ley 57/ 6B 

... 

J\LCORCON 
ES NOTICIA 

~~~ 

SEGUNDA QUINCENA 
DE OCTUBRE 

Día 15: Durante casi todo el día do
minó un viento frío y huracanado. Sus 
efectos se dejaron sentir con inciden
tes diversos, por ejemplo, las uralitas 
que cubren y facilitan la luz natural en· 
algún sector del colegio nacional San
to Domingo, fueron arrancadas y arro
jadas al suelo; se averió el tendido 
eléctrico por alguna zona, faltando el 
alumbrado en casi todo el Parque de 
Lisboa y otros puntos de la población . 

Día 16: A las 18,30 h., se congregó 
ante la puerta del Ayuntamiento alre
dedor del medio centenar de mujeres. 
Protestaban por la discriminación de 
que se ha hecho víctima a unos cin
cuenta alumnos de EGB, que pagado
res de la imprevisión de la Comisión de 
Enseñanza del Ayuntamiento, ha po
dido por fin ser escolarizado en un 
viejo e insalubre grupo escolar, desti
nado a ser derruido. Y reclamaban 
más calidad de enseñanza, mejores 
condiciones de escolarización, etc . 

Día 17: Se produjo un incendio, a 
las 5,30 h., en la galería comercial del 
Oeste, concretamente en la zapatería 
«Monchu». Se presentó el equipo de 

nuestros dinámicos bomberos y que
dó extinguido. No obstante, su rapi
dez, las perdidas fueron cuantiosas. 
Se ignora el origen, aunque hay quien 
presume de que haya sido provocado. 

Día 18: Por la noche se averiaron 
los semáforos del cruce de la carre
tera de Leganés con la avenida de To
rres Bellas. Parece ser que se debió 
también al gamberrismo reinante. 

- A las 21,30 h., ardió el buzón de 
correos, sito en la calle Munich . Cier
tos vecinos avisaron .f1 los bomberos y 
lo apagaron . Luego Correos se hizo 
cargo de la escasa correspondencia 
que permaneció legible y la Comisaría 
instruyó diligencias. 

Día 19: A las 18 h., tres individuos, 
a cara descubierta, penetraron en la 
farmacia instalada en la calle Saha
gún . Cuando se presentó la Policía, 
ya habían huido en dirección a Madrid 
en un Renault 4-L con un val ioso bo
tín . Intimidaron al personal con armas 
de fuego. 

- A las 21 ,30 h., fueron sorpren
didos, robando en un establecimiento 
de la calle Sierra de Albarracín, tres en
mascarados. Advertidos de la aproxi
mación de los agentes de la Policía 
Municipal, se dieron a la fuga abando-
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nando allí mismo el Simca 1200 C-
3659-LJ, que igualmente habían roba
do con anterioridad. 

Día 20: Frente al número 20 de la 
calle Los Alfares, se registró una rotu
ra en la boca de riego allí establecida . 
Gracias a la rápida y eficaz interven
ción del equipo de S.M.A. se reparó 
en seguida y no se precisó cortar el 
agua a ninguna vivienda . 

- A las 2,30 h., don José María 
Cruz Vaquero y un hijo suyo declara
ron en la Comisaría de Policía haber 
sido agredidos en cierto bar de Torres 
Bellas. Acto seguido, fueron traslada
dos al hospital «Hermanos Laguna», 
donde fueron atendidos de heridas 
leves. 

Día 21: A las 9,45 h., se inició la 
carrera ciclista organizada para este 
día y hora por el Club Cicl ista Alcor
cón , f inalizando sin novedad a las 
12,30. 

- A las 20 h., comenzó a salir tanto 
humo del local existente en el núme
ro 5, posterior, de la avenida de Can
tarranas, que alarmó a los vecinos . 
Estos comunicaron el siniestro a la 
Policía Municipal y ésta a los bombe
ros, que, personados inmediatamente 
allí, lo hicieron desaparecer. Se debía 
a la combustión de un neumático, ba
suras y papeles que habían introduci
do gamberros infantiles por una ven
tana, cuyo cristal rompieron anterior
mente. 

Día 22: A las 11 ,30 h., fue asaltado 
el Banco Central de la plaza del Peñón 
por cuatro delincuentes enmascara
dos. Tras amedrentar al público pre
sente, huyeron con todo el dinero que 
encontraron, unas 300.000 pesetas. 
Para esta operación utilizaron un Seat 
132 M-6563-BF, que abandonaron en 
la avenida del Oeste, prosiguiendo en 
otro Seat 124 M-811090. 

- A las 4,15 h., el Renault 5, M-

3199-DF, al parecer robado, colisionó 
en la plaza de la Hispanidad con el 
Seat 124 M-9862-0, el Seat 600 M-
6264n, el Land Rover M-8083-BW y 
Simca 1200 T0-3207-B, que estaban 
estacionados, dejándolo abandonado 
y atravesado en la calzada el desco
nocido conductor. 

Día 23: Fueron detenidos los ocu
pantes del Renault 5, causa de la coli
sión múltiple del día anterior. Eran 
cuatro jóvenes entre los que estaba 
una chica, todos vecinos de Móstoles. 

- Al amanecer se encontraron 
arrancadas las vallas metálicas de la 
plaza de las Escuelas. 

Día 24: Falleció en un hospital de 
Madrid don José Ignacio Sanchiz y 
Arróspide, marqués del Vasto y de 
Valderas, hijo de los célebres marque
ses de Valderas que tantos beneficios 
prestaron a la población alcorconera 
durante su permanencia en los pala
cios o castillos que ellos mandaron 
construir aquí. Tengamos una oración 
por su alma (q.e.p.d.). · 

- A las8,45 h., el Seat 600 T-54360, 
conducido por doña Antonia Prior, 
con domicilio en la avenida del Gene
ra lísimo, colisionó con el autobús de 
la empresa San Perna, S.L. M-3461 -Y, 
cuando éste se hallaba parado entre 
los semáforos en rojo del cruce de la 
avenida de Lisboa con la carretera de 
Leganés. El percance se debió a un 
fallo en los frenos. La ocupante debió 
ser trasladada al Clínico de Madrid 
conmocionada, mientras el autobús 
sufrió ligeros desperfectos. 

Día 25: Varios vecinos de la calle 
Porto Cristo, 13, en el Parque de Lis
boa, manifestaron a la Policía Munici
pal su disgusto por encontrarse dos 
mañanas seguidas con los neumáticos 

(Pasa a la página 171 

DISCOTECA AQUARIUM 
presenta su 

PROGRAMA DE LA GRAN GALA «FIN DE A ÑO 1979» 

En el más cálido ambiente de fiesta y simpatía: 

- Podrá presentar sus votos y todos sus brindis 
con champán Freixenet. 

- De «sólido» habrá en abundancia deliciosos 
turrones, mazapanes, mantecados y polvorones. 

- A los «fins gourmets» se les abrirá el apetito 
con los deliciosos canapés «media noche». 

- Y si en la madrugada ha superado el empa- · 
cho, le caerá bien un hl!meante chocolate con chu
rros. 

Además: 

- Obsequio de una bolsa cotillón por persona. 

- Sorteo de una cesta de Navidad valorada en 
15.000 pesetas. 

PRECIO POR PAREJA: 3.000 pesetas. 

LA DIRECCION 
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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 , 

--

._ (Viene de la página 15) 

pinchados. Por lo que ésta les prome
tió vigilar más la zona . 

- También se quejan a la Policía los 
ancianos que en los ratos de sol se 
acomodaban en los bancos públicos 
de la calle Cerrajón y de la esquina 
inmediata a las calles Virgen de lcíar y 
Vizcaya, porque son trasladados por 

, Jos chicos del barrio de un sitio para 
otro y utilizados por ellos en juegos 
diversos, hasta formar columpios . 

Día 26: A las 10,30 h., los vecinos 
inmediatos al piso quinto letra B, del 
número 12 de la calte Olimpíada, co
municaron a la P.M . que este piso es
taba ardiendo. Al instante, la P.M . 
pasó la noticia al parque de bomberos 
y éstos se presentaron rápidamente a 
sofocarlo . No pudieron evitar que una 
de las habitaciones fuera totalmente 
pasto de las llamas. El piso es propie
dad de don Antonio Ródenas. 

- Corren rumores de que parte del 
vecindario está dispuesto a manifes
tarse públicamente para protestar por 
el traslado de la clínica de urgencia, 
sita en la avenida de Portugal, a la 
calle Cabo de San Vicente, 18. 

Día 27: Varios gamberros derriba
ron un árbol en la calle Celanova. 

- A las 12, 15 h., frente al número 
35 de la' avenida del Oeste, el Seat 124 
CA-3461 -E, conducido por don José 
García, se estrel ló contra la fa rola co
locada allí y la arrancó. La causa con
sistió en un fallo de los frenos. 

Día 28: Durante la noche, fue ro
bada la boutique «Tango», situada en 
la calle Porto Cristo , 5, posterior, pro
piedad de don Joaquín Bustos. Se lle
varon cerca de seiscientas prendas de 
vestir de las mejores calidades. 

- A las 23 h., don Vicente Crespo, 
presidente de la comunidad de veci
nos de la avenida de Portugal, denun
ció a la P.M. que en un local de su 
finca se habían realizado obras y para 
que se secaran las paredes los intere
sados habían dejado encendida una 
estufa de gas butano, hecho que es
taba provocando mareos en algunos 
vecinos. Acudieron los bomberos con 
agentes de la P.M ., penetraron en di
cho local por una ventana del patio 
interior y lo subsanaron. 

Día 29: A las 16,30 h ., el transfor
mador de la calle Valladolid fue derri
bado por una furgoneta Mercedes 1300 
M-7107-CH , según datos aportados 
por cierto vecino . Por lo mismo, ésa 
noche carecieron de alumbrado. 

- Por la mañana no pocos vecinos 
de las calles Los Cantos, Ribota , Min
go Fraile y La Cañada, se encontraron 
con los neumáticos de sus coches 
pinchados. 

Día 30: En dos pisos de Madrid fue
ron detenidos por la Policía 28 presun
tos traficantes y consumidores de 
drogas, de los cuales uno de los <<lí
deres» resu lta ser vecino nuestro. Una 
vez más silenciamos la identidad del 
ind ividuo en cuestión en honor a su 
familia sobre todo . Les intervinieron 
unos 100 gramos de heroína casi pu 
ra , que una vez adulterada se convier
te en unos 700 gramos, cantidad que 
era vendida a los consumidores. Si te
nemos presentes que un gramo im-

porta 20.000 pesetas, vean nuestros 
lectores qué negocio . 

Día 31 : Las denuncias formuladas 
al Código de la Circulación sumaron 
este mes 1.214, y contra las Ordenan
zas Municipales 104. La P.M . efectuó 
269 informei y repartió 1.888 docu
mentos. 

PRIMERA QUINCENA 
DE NOVIEMBRE 

Día 1: Se acusó un disgusto muy 
acentuado entre los creyentes por ha
ber transformado el Gobierno E!n día 
laborable la inmemorial Fiesta de To
dos los Santos. Y lo más indignante f 

es que haya sido un Gobierno, cuyos 
componentes presumen de ser católi 
cos, apostóli cos y romanos. Vamos, 
que esto es el «acabóse» . La Consti - 1 

tución manda respetar la fe y costum
bres de los ciudadanos, sean de la re
ligión que sean . Y en este caso «sus 
hijos» han pegado un bofetón a «SU» 
Iglesia en pleno rostro . «Sus hijos», 
los gobernantes de este país, antes 
llamado la católica España. 

- A las 16 h., a la altura del núme
ro 8 del Paseo Castilla, fue atropellado 
por una moto don Enrique Montero, 
vecino de la calle del Clavel. La moto, 
al parecer, era robada, y el loco con
ductor desapareció . Trasladado el he
rido al hospital Hermanos Laguna, se 
le apreció fractura en la pierna izquier
da y heridas de diversa consideración 
en la cabeza, por lo que hubo de ser 
internado en el Clínico de Madrid . 

Día 2 : Ardió el piso tercero de la 
calle Sapporo, 22, propiedad de don 
Saturnino S. Rodríguez. A unque los 
bomberos se presentaron en cuanto 
recibieron el aviso, no pud ieron evitar 
que perecieran numerosos muebles . 

Día 3: A las 13 h., fue recuperado 
el vehículo SG-7765 y trasladado a la 
piscina Torremolinos, a la espera de 
localizar a su propietario. Lo hallaron 
los policías municipales en el estado 
más deplorable. 

Día 4: A las 23,30 h., entró en fun
cionamiento el timbre de alarma del 
Banco Peninsular. Avisados los bom
beros, inmediatamente lo detuvieron . 

- Se rumorea entre chavales jóve
nes la posibilidad de manifestarse pú
blicamente ante el Ayuntamiento re 
clamando terrenos del campo de fútbol 
para juveniles. 

Día 5: La Policía Municipal denun
cia la existencia de los socavones que 
últimamente han vuelto a abrirse, co
mo todos los años, en el pavimento 
de la avenida de Lisboa . 

Día 6: A las 18 h., fue recogida por 
agentes de la P.M . una niña de seis 
años que, al parecer, se había perdido 
junto al colegio de La Hispanidad . Di
jo llamarse Cristina Sierra Hermoso, la 
dirección del domicilio de sus padres 
y a él la trasladaron . 

Día 7: Cierto anónimo señor entre
gó a un agente de la P.M . la cantidad 
de 6.000 pesetas, que se le cayeron a 
otro ciudadano en el momento se su 
bir a uno de los autobuses de De Bias. 
Se transmitió el debido aviso al ins- · 
pectar de la mencionada empresa por 
si alguien las reclamaba . 

DE NUESTRA SOCIEDAD 

El día 6 de octubre, a las seis de la 
tarde, en la parroquia de San Pedro 
Bautista, contrajeron matrimonio Luis 
Pinilla Martín e Isabel Cordero Ríos. 

Actuaron como padrinos, el padre 
de la novia, don Sebastián Cordero 
Mora y doña Angeles Marín Fernán
dez, madre del novio. 

Después de la ceremonia religiosa, 
en un sencillo y emocionante home
naje en la sede de Fuerza Nueva, la 
delegada local impuso a la nueva es
posa una bella medalla de Nuestra Se
ñora de los Remedios, Patrona de A l
corcón. Nuestro poeta Nereo les de
dicó los siguientes versos: 

Día 8: Un niño del Parque de Lis
boa se encontró un revólver del cali 
bre 76. Presentado con 'dicha arma en 
el colegio, se denunció el caso a la 
Policía y se le recogió . 

Día 9: Sobre las 2 h ., se registró un 
aparatoso robo en la tienda de obje
tos de regalo, sita en la calle Alfa res 
esquina a Arboleda, propiedad de don 
Francisco Pontes. 

Día 10: A las 9,45 h. , en la avenida 
de Lisboa, esquina a la calle Porto 
Cristo, colisionaron los vehículos M-
643.403, conducido por don Gregario 
Vaquero y el Simca 1200 M-5'105-CY, 
guiado por don Luis Ros, los dos veci
nos de la localidad. Al parecer en gra
ve estado fueron trasladados al Clíni
co de Madrid. 

- Durante la noche fue asaltada la 
Galería Comercial de Alcorcón Dos, 
en la avenida del Generalísimo, 1. Los 
ladrones forzaron las cerraduras de 
las puertas de los puestos 1, 2, 4, 5, 6, 
8, 9, 10, 11y18, llevándose en metá
lico alrededor de 76.000 pesetas y otros 
efectos . 

PARA LU IS E ISABEL 
(En el día de su boda) 

Amo en vuestro futuro primavera, 
que sea vuestra senda de colores, 
donde halléis el amor de los amores, 
y os adorne musiqwlla verbenera. 

Que la luz alumbre vuestra vida. 
Que encontréis la paz en vuestros pa-

[ sos. 
Que sea vuestro camino el de la Gloria. 
Que seáis un trozo de la historia. 
Que llenéis para brindar vuestros va

[ sos, 
por la felicidad de nueva vida. 

Día 11 : A las O, 15 h., un equipo de 
bomberos tuvo que acudir a apagar el 
fuego declarado en la calle La Igle
sia, 16, 1. º , 2, propiedad de doña Isa
bel González. La causa fue un cortocir
cuito . 

Día 12: A las 17,30 h. , el vehículo 
M-4575-CT colisionó con otro y, por 
tal motivo, se salió de la ca lzada de la 
avenida de Los Cantos yendo a estre
llarse contra las vallas del colegio de 
Santo Domingo, causando daños en 
los postes que sostienen las mallas y 
en una farola de alumbrado. 

Día 13: Publicó la prensa que la De
legación Territorial del M inisterio de 
Sanidad y Seguridad Social ha inicia
do por la periferia de Madrid una cam
paña preventiva contra las enfermeda
des de pulmones y corazón. La explo
ración será totalmente gratuita y se 
realizará a cualquiera que lo desee. 
Oportunamente se anunciará cuando 
llegue a Alcorcón . Veremos a ver si es 
verdad. 

C. de la V . 

1 

LA NUEVA GENERACION DEL AUTOMOVIL 
LLEGA CON «RITMO» 

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

17 



HAY QUE EDUCAR 
AL DEPORTE 

Por Manuel Ramón GEIJO ALONSO 

Unos espectadores - gamberros en las gradas- lanzaron unos 
objetos a la espalda del linier, durante el partido de fútbol ESPAÑA
YUGOSLAVIA celebrado el pasado 7 de octubre en el estadio Luis 
Casanova de Valencia, y como consecuencia del acto repugnante e 
incívico, el Comité Disciplinario de la U.E.F.A. en su reunión del 
día 12 del mismo mes, acordó el cierre de dicho campo por dos años 
para la celebración de partidos de la selecci6n nacional, así como la 
imposición de una considerable sanción económica a la Federación 
Española en la cuantía de 1.600.000 pesetas. 

La espalda del linier mide, aproximadamente, 70 centímetros y el 
objeto u objetos lanzados consiguieron el objetivo deseado. Los juga
dores españoles tenían la obligación de hacer lo que no hicieron, 
introducir el balón en una portería muy ancha en la que pueden 
ponerse los once jugadores unos a continuación de otros y no muy 
juntos, y transcurrieron los 90 minutos sin conseguir hacer diana. 

De una parte, la escasa puntería del quinteto atacante de los 
españoles, así como el poco rendimiento de la selección, y de otra, 
algún fallo o despiste del equipo arbitral, pues son humanos y como 
tal no son infalibles, encresparon los nervios de unos cuantos aficio
nados, con exteriorización airada de su apasionamiento, lo que de
muestra que estamos perdiendo la educación deportiva de la que 
tanto hicimos gala. 

Hay jugadores que en el transcurso de los encuentros practican 
juego peligroso, lo que motiva la exhibición por parte qe los árbitros 
de las consabidas tarjetas rojas indicativas de su inmediata expul
sión. Otros protestan constantemente las decisiones arbitrales, lo que 
lleva parejo las tarjetas amarillas, y en algunos casos, las que indican 
la dirección de los vestuarios. Falta la educación deportiva y la ob
servancia correcta de las reglas del juego, unido a cierto espíritu de 
generosidad y nobleza por parte de los jugadores. 

Asimismo, dice muy poco en favor del deporte del balompié, las 
polémicas entre dirigentes, como la que se originó en la reunión de 
presidentes de clubs de fútbol de la Primera División y la Federación 
Española celebrada el 16 de octubre pasado, en el transcurso de la 
cual el presidente del Barcelona Fútbol Club profirió palabras de 
menosprecio al Real Madrid, oídas las cuales el presidente del club 
blanco de súbito abandonó la sala. 

A los pocos días de este incidente, ambos p~esidentes publicaron 
en la prensa sendas notas, prólogo de la consabl'da polémica innece
saria a todas luces y de la que no creo necesari entrar en detalles. 

Si los presidentes se portan así en las reunione. con la Federación 
Española, y en no pocos partidos los jugadores olvidándose de la 
educación deportiva se emplean con excesiva dureza, ¿qué se les 
puede pedir a los propios seguidores en las gradas? 

No hay regla sin excepción, de vez en cuando se celebran encuen
tros en los que a su terminación, sin tener en cuenta el resultado que 
puede tener los tres signos, se aplaude largamente al árbitro que se 
convirtió en protagonista apuntándose el 3 como calificación dada 
por las diferentes emisoras de radio. El público ha salido plenamente 
satisfecho y esto es maravilloso y edificante. 

Según el psicólogo alemán de la Universidad de Tubinga, Harmut 
Gallet, la brutalidad de los jugadores de fútbol genera la de los 
espectadores. · 

También dice que el ambiente de agresividad desenvuelto en la 
vida de un gran número de espectadores, se traslada, en muchos 
casos, a los campos de fútbol. 

Hace falta más educación deportiva. 
Hay que educar al deporte. 

COLEGIO NTRA. SRA . DE RIHONDO 
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Automans, s. a . 
Concesionario oficial de 

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

LA NA VIDAD Y NUESTRAS FIESTAS DE NAVIDAD 
HOY los cristianos celebramos en la Navidad el acontecimien

to histórico de la manifestación y la salvación de Dios en Jesús de 
Nazaret. El centro de la Navidad lo constituye el alumbramiento 
de Jesús, Hijo de Dios e Hijo del Hombre, en Belén de Judá. 
Afirmamos esas dos realidades conjuntas. •La fe descubre, sin 
escándalo, a la Majestad divina, humillada; a la Omnipotencia, 
débil; a la Eternidad, mortal; al Impasible, padeciendo; al Bendi
to, maldecido; al Santo, hecho pecado por nosotros; al Rico, 
empobrecido; para enriquecernos; al Señor, tomando forma de 
siervo para liberarnos de la esclavitud•. (Calendario Litúrgico 
Pastoral, 1980.) 

La Navidad es más, mucho más, que un tiempo de vacaciones 
explotado por la sociedad de consumos para otros fines que los 
cristianos. Por la fe es: la alegría humilde, la intensificación de 
las relaciones fraternales . 

La Epifanía apunta más directamente a su significación salva
dora: Palabras clave en este tiempo son: iluminación, manifesta
ción, aparición, desvelamiento. 

La Liturgia navideña va desgranando las primeras manifesta
ciones de la salvación de Dios en Jesús: Nacimiento, Bautismo, 
los Pastores, los Magos ... 

NOSOTROS celebramos el Nacimiento de Jesús de Nazaret en 
el día fijo del 25 de diciembre, pero ¿unos y otros acontecimientos 
se han celebrado desde el principio en la misma fecha y forma? 

l . 0 La Fiesta del Dios Sol y las fechas de la Navidad 
Los tres primeros siglo!; del cristianismo no conocieron más 

fiesta que la de la PASCUA. Se conmemoraba únicamente en los 
domingos y, anualmente en torno a la fiesta móvil de la Pascua 
por el 14 de Nisán judío y a la que alude repetidamente el Evan
gelio. 

De la fecha del Nacimiento nada dicen los Evangelios. Es 
más, parecen apuntar a otras épocas o meses del año. San 
Lucas, 2,8 , habla de que los pastores pernoctaban en las afueras 
del pueblo de Belén cuidando de sus rebaños. Este tiempo se 
extiende en Palestina, por razones climáticas, de marzo a no
viembre. 

Especulaciones sobre la fecha . del nacimiento de Jesús 
- Para algunos grupos judeo-cristianos coincide con el 14 de 

Nisán o Pascua. 
-Para otros con la del 28 de marzo, cuarto día de la Crea

ción, en el cual fue creado el Sol, pues, según Malaquías (4,2), el 
Mesías es el Sol de Justicia. 

-El 25 de marzo (un equinocio) sería su día: dado que enton
ces luz y tinieblas estaban a partes iguales (Gén. 1,4-5). 

-Para algunos cristianos orientales tiene que ser el 6 de 
enero: En esa fecha se celebraba en Alejandría el nacimiento del 
Eón de la virgen Koré . Y este fue el día en que comenzó a con
memorarse el Nacimiento junto con otros aspectos: el Bautismo 
en el Jordán, la estrella de los Magos, el milagro de Caná . . . reuni
dos todos ellos bajo la denominación común de EPIF ANIA o 
manifestación de Cristo. Esto prueba por sí solo que no se daba 
por exacta la fecha del 6 de enero ni ninguna otra. La Iglesia 
oficial era indiferente ante la fecha de la Navidad. Pero el concilio 
de Nicea contribuyó a celebrar separadamente la Navidad. En él 
se condenó el que en el momento de su nacimiento no fuera ya 
Dios Jesús como lo -negaban algunos herejes. 

-En el Imperio romano se celebraba el 25 de diciempre la 
fiesta del dios sol (Natalis Sol Invicti) coincidiendo con el solsti
cio del invierno. Con esta idea empalmaban plenamente los temas 
de la luz, propios de la liturgia cristiana de Epifanía, y del Nuevo 
Testamento. La idea de Jesús •luz del mundo, luz del hombre, luz 
que brilla en las tinieblas• brilla en el evangelista San Juan, en San 
Lucas (1 ,78-79) , (2,32) , en Mt. 17, 2 y en 2 Pe. 1,19 ... 

Es por entonces cuando la Iglesia comienza a celebrar el 25 de 
diciembre la NAVIDAD CRISTIANA. La Iglesia de Roma opo
nía así la propia fiesta cristiana de la luz a la pagana tratando de 
contrarrestar el influjo que ésta seguía ejerciendo en los cristia
nos. Bajo CONSTANTINO ya se intensificó la idea de unir el 
culto solar y el cristiano aprovechando el simbolismo CRISTO
Sol. No faltaban tampoco razones de carácter político. Consta 
cómo estableció la oficialidad del domingo que, junto a •Día del 
Señor• comenzó a llamarse · Día del Sol». Esto contribuyó a im
pulsar la celebración de la fiesta del Nacimiento de Jesús el 25 de 
diciembre. 

Sin embargo, si en Roma comenzó a celebrarse la Navidad el 
25 de diciembre desde finales de la etapa o reinado de Constanti
no, en JESUSALEN, quizá. por este origen occidental, NO CO
MENZO A FESTEJARSE EL 25 DE DICIEMBRE HASTA EL 

SIGLO VI. Todavía hoy la Iglesia cristiana armenia continúa 
celebrando la Navidad el 6 de enero. A San Juan Crisóstomo le 
cuesta diez años convencer a los cristianos de Antioquía para que 
celebren la Navidad el 25 de diciembre. 

2. 0 La importancia secundaria de la fecha de Navidad 
Poquísima importancia ha tenido la cuestión de la fecha y 

hata la misma fiesta de la Navidad en los primeros siglos de la 
Iglesia. HOY también nos dice muy poco aquella fiesta del naci
miento del nuevo Sol en el solsticio de invierno; y menos aún a los 
cristianos cuyo 25 de diciembre cae en pleno verano. 

Poco importa la fecha; sobre ella no tenemos seguridad. La 
única razón es la de una tradición de siglos y la de la universali
dad de la celebración desde el siglo IV. Y menos cuando, se
gún O. SEEK, se da como posible la fecha de comienzo de la 
celebración de la Navidad en el 25 de diciembre del año 333. 

3. 0 La paganización de nuestra Navidad a los ojos 
de muchos bautizados 

Es verdaderamente desalentadora la equivocidad, frialdad re
ligiosa y estilo pagano con que se celebran muchas de nuestras 
navidades. En Navidad el árbol reemplaza en muchos hogares 
•cristianos• al •nacimiento•; el champagne a la Misa del Gallo; la 
silvestrada y sus uvas a la vigilia de Noche Vieja y Año Nuevo. 
Para las casas comerciales •Ya es Navidad• desde el primer do
mingo de Adviento. En el siglo IV se cristianizó o, mejor dicho, se 
reemplazó una fiesta pagana por otra cristiana. HOY, para mu
chos bautizados, ¿cristianos?, la Navidad se ha convertido o se 
está convirtiendo en una fiesta pagana con ocasión de una fiesta 
cristiana. Las vacaciones oficiales, la paga extraordinaria, el 
champagne, las comilonas, etc ... , están sustituyendo a las cele
braciones litúrgicas. La fiest2 cristiana de la Navidad está per
diendo su sentido cristiano. Se hace urgente recuperar el sentido y 
la fiesta. 

4. 0 Lo importante es vivir el sentido de la Navidad 

La Navidad-Epifanía surgió como segunda fiesta después de la 
Pascua. La Navidad siguió un camino diferente a las fiestas de los 
santos: de éstos celebramos el día de su nacimiento al cielo, esto 
es, el de su muerte. Para Cristo, en la Navidad, el día de su naci
miento como hombre. Pero siempre en relación y dentro del gran 
misterio de lo cristianamente inseparable: LA MUERTE Y LA 
RESURRECCION. Para los evangelistas Mt., Le., Jn. y para San 
Pablo, lo que realmente cuenta es la Pasión, Muerte y Resurrec
ción de Jesús. Los breves relatos de la Infancia de Jesús figuran 
como introducción a su Evangelio respectivo. Existe, pues, un 
estrecho parentesco entre la Navidad y la Pasión. La misma cone
xión aparece entre la Navidad y la Resurrección. Porque: 

la Resurrección es también como una nueva vida, 
el Sepulcro de Jerusalén es comparado al vientre de la 
Virgen, 
del vientre materno, que es la pila bautismal, nace el 
•hombre nuevo•, 
el simbolismo de la luz es común a ambas fiestas ... 

AL DESGLOSAR la Navidad del misterio Pascual se quería 
resaltar la humanidad de Jesucristo Redentor, es decir, la Encar
nación como primer paso de la Redención. De ahí el gran des
arrollo de la fiesta de Navidad y la del aspecto de liberación en 
que se insiste actualmente. 

Por otra parte , enlaza profundamente el sentido de la Navidad 
con el de la fecha elegida: la de un fenómeno cósmico: el naci
miento del nuevo Sol. El N.T. resalta: el carácter cósmico de la 
muerte de Cristo (Mt. 27,45-51); pacificación con todo el univer
so (Col. 1,20); la incorporación de toda la creación: la estrella de 
Oriente, el Gloria ... DESTAQUEMOS también que, si la Encar
nación suscita SOLIDARIDAD, la Navidad suscita ALEGRIA 
producida a nivel popular por villancicos, intercambio de regalos, 
fiesta de familia , aguinaldos, árbol, nacimientos , luces ... Algunas 
de estas costumbres conservan su origen pagano o, al menos, su 
espíritu. Poco importa eso. Por el contrario, es sumamente impor
tante que las costumbres y la forma no apaguen el auténtico 
sentido cristiano de la Navidad, no empequeñezcan la solidari
dad, que los regalos y aguinaldo no emboten o descalifiquen el 
amor y que los regalos de los Magos no aplasten las ofrendas de 
los Pastores. Que así lo hagamos todos desde la perspectiva de cris
tiano espíritu navideño. 

Y ¡FELICES NAVIDADES! Las bendiciones del · Recién Na-

cido• para todos. Jesús GOMEZ LOPEZ 
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I ABANDONO DE JARDINES J 

EN SAN JOSE DE VALDERAS 

Es deplorable, muy deplora
ble, el estado en que han caído 
de un tiempo a esta parte cier
tas zonas, antes ajardinadas y 
florecientes, en la bella colonia 
o ciudad residencial, como quie
ra llamarse, de San José de Val
deras. 

Volvió a este maravilloso so
lar, a principios del · año en cur
so, un alumbrado espléndido, 
un repaso ejemplar a las con
ducciones de agua y una am
pliación y mejora en el pavimen
to de las calles digna de todo 
aplauso. 

Pero al mismo tiempo que se 
registraron tales perfecciona
mientos, advertimos que se ce
rraron bocas de riego, que antes 
orestaron un servicio muv efical. 

Por esta causa, entre otras, 
los jardines existentes ante el 
bloque de la avenida de Lisboa, 
número 26, que ornamentan la 
fachada del mismo edificio en la 
luminosa calle de Betanzos, 3 y 
5, están sin regarse ni cuidarse 

desde el mes de junio. Hasta es
ta fecha se había encargado de 
sostener la lozanía de estas ver
des parcelas el señor propietario 
de la gran AUTO-ESCUELA LIS
BOA, una de las más importan
tes firmas instaladas en dicha 
fachada . 

Esta es nuestra denuncia . 
Confiamos que existirán fór

mulas que propicien una posibi
lidad de acuerdo entre los inte
resados, el Ayuntamiento y los 
servicios responsables del muni
cipio para dar luz verde a las 
atenciones que se deben prestar 
a estas zonas. Principalmente 
responsabilizamos de este en
tuerto al Ayuntamiento. 

Es verdad que con las aguas 
pluviales de estas estaciones, no 
va a faltar tan indispensable ele
mento. Pero hablamos mirando 
al verano, que ya llegará con 
sus exigencias agostadoras. 

M. de R. 

JOYERIA - PLATERIA 
RELOJERIA 
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Teléfono 61091 02 

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 reli
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, ALCOR CON . 
Teléfono : 6143178. 
Domicilio: c/ Cabo San Vicente, 14, 6.0 B-Drch. (Parque Lisboa). 
Los miércoles, desde las 7 (tarde). 

RE PA RA CION DE TV . 

(BLAN CO Y NEGRO Y CO LOR ) 

RADI O - TRAN SISTORES 

TOCAD ISCOS - C A SS ETTES 

MAGNETOFONOS 

SERVI C IO DE IGUALAS TV 

Servicia Técnico llectránica 

MARTIN 

Call e Pr incesa. 3 

Te lé fono 619 37 88 

ALCORCON 

(M adri d) 

PAGINA DE ORIENTACION MEDICA 

LOS CUERPOS EXTRAÑOS 
QUE «TRAGAN» LOS NIÑOS 

Por José Lu is LOPEZ RUIZ 

La ingestión de cuerpos extraños por lactantes y niños pequeños es 
una de las causas que han llegado a alarmar a los médicos y a los propios 
padres y que más frecuentemente producen la obstrucción de la vía diges
t iva alta . Cualquier objeto que cae en las manos del niño es llevado a la 
boca; si ta l objeto es pequeño y de superficie lisa es deglutido sin más 
compl icaciones. Pero cuando el objeto llevado a la boca es de superficie 
irregular y de gran tamaño, como pueden ser agujas, imperdibles, tachue
las, botones, monedas, juguetes pequeños, pueden quedarse atrancados 
en la hipofaringe o en la porción cervica l del esófago. Radiológicamente se 
localizan con facilidad, para lo cual deben hacerse radiografías de frente y 
laterales, no siendo raro que en algunos casos se pueda superponer un 
cuerpo extraño sobre otro . 

Hecho el diagnóstico rad iológicamente, se debe proceder a esofagos
copia con aparato de mayor diámetro al del cuerpo extraño para su extrac
ción; en los casos de cuerpos extraños enclavados, a veces, hay que 
recurrir a operar. 

Pero quizá sea la esofagitia por ingestión de lejía una de las causas 
más frecuentes de las dificultades para deglutir en el niño. La ingestión de 
cáusticos por los niños pequeños constituye un accidente frecuente en la 
infancia y todos los consejos que se den para prevenirlos son insuficientes, 

ATENCION ALCORCON 

PARTO SIN DOLOR 

EVITE DESPLAZAMIENTOS INCOMODOS. 
SIN SALIR DE ALCORCON: 

CURSOS ESPECIALES 

l.C.M. POR ESPECIALISTAS 

Recuperación muscular del post-parto 

TRATAMIENTO DE LA OBESIDAD 

Retablo , 9 (semisótano, C y 0) 
(Frente Mobelar) 

INSCRIPCIONES 
6102822 y 6106351 

De 12,30 a 14,30 

espec ialmente ante niños que sean traviesos, que, además, muestran ten
dencia a la ingestión de cuerpos extraños. Las quemaduras que produce la ,; ' 
lejía en la boca y faringe son más bien superficiales, porque es casi siempre .:, 
escupida por el niño .. En el estómago apenas si se presentan complicacio- ,.. 
nes, porque la lejía es neutralizada por los ácidos que contiene el jugo 
gástrico. Por el contrario, es en el esófago donde permanece más t iempo, 
y, además, sin la posibilidad de ser neutralizada por los ácidos que hay en -r, 
el estómago . Pero sí conviene resaltar que en casos de ingestión de lejía 
por un niño que no presenta quemaduras en la mucosa bucal, casi siempre 
permanece intacta la mucosa del esófago. Si no se toca demasiado con 
aparatos para explorar el esófago durante las primeras tres semanas, lo 
más probable es que no se presente la temida perforación esofágica. Sólo 
partir de la tercera semana se pueden introducir catéteres y aparatos de .a 
endoscopia esofágica para comprobar la profundidad y extensión de las 
lesiones. En el período inmediato a la ingestión de lejía por el niño resulta 
eficaz el tratamiento con esteroides. Hasta pasadas cuatro o seis semanas 
de la ingestión de lejía no debe iniciarse la dilatación de la estrechez esofá
gica por la quemadura que produce la lejía. En la observación directa de la 
zona estrechada se comprueba que la originada por lejía es alargada y de 
bordes irregulares; en tanto que las estrecheces esofágicas originadas por 
un espasmo muscular (card ioespasmo) se localizan en los niveles más infe' 
riores del esófago , observándose dilataciones intermitentes de esta región . 

Ent re las complicaciones que se pueden presentar por ingerir un cuer- ... 
po extraño debemos tener muy presente que se puede perforar el esófago 
y, sobre todo, los que sean puntiagudos, que perforan el esófago y pueden 
llegar a producir pleuritis y n ediastinitis, siendo posible en algún caso 
excepcional introduci rse una a~uja en el corazón y producir una parada 
ca rdíaca que termine con la propia vida del accidentado. 

DENTISTA 

Dr. Samuel Ospina y Gallego 

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

Porto ~agos , 9, bajo D - Tel. 6 19 14 72 - ALCORCON 
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EL El testamento es la transmisión de 
los poderes o patrimonios de quien, 
en vida, pretende dejar su tesoro, 
material o espiritual, a quienes son 
sus deudos o amigos. Muchas veces 
esa transmisión de valores, sobre 
todo, los materiales, es motivo de lu
chas y antagonismos, de rif1as y mal· 
querencias y es donde se manifiest; 
una lucha desenfrenada por la ad 
quisición de la mejor parte de la for 
tuna en litigio. 

TESTAMENTO 

una pieza más del engranaje meca
nizado a que se le somete, y no cons
ta como individuo espiritual, como 
ente moral de .una sociedad libera
da, sino como sujeto materializando 
el fin propuesto de servidumbre. 

En esta lucha titánica aparecen 
otros individuos que someten su vo
luntad al propio desarrollo de su 
afán de superación, arrasando cuan
to se les pone como obstáculo a su 
carrera, aquí se produce el hecho in
moral, pero elocuente por la prácti
ca tan de continuo enraizada. 

El testar hacia alguien o muchos, 
los valores espirituales son motivo de 
regocijo, de lástima o comprensión 

·' por lo que encierra ese testamento 
que se otorga; en muchos casos ese 
testamento que ha estado oculto en 
vida de quien lo confiere, revela un 
episodio de la vida de la persona, 
que encierra grandes experiencias, 
grandes amarguras, enormes dolores 
y sacrificios, y, por supuesto, desdi
chas y vicisitudes de quien ha tenido 
que sufrirlas por causa de incom
prensiones. Pocas veces encontra
mos testamentos que nos revelen 
grandes atrocidades cometidas o esa 
pretensión del perdón por quien los 
comete. 

El testamento que voy a comentar 
es distinto, diferente, no es un testa
mento joseantoniano, ni un testa
mento cual nos testó Franco, ni 
aquel otro que en la velada de Beni-

· carló nos transmitiera don Manuel 
Azafta. 

Es un testamento vulgar, corrien
te, es uno de esos testimonios que 
los hombres humildes escriben dia
riamente en su vida, y qué quedan 
esculpidos en las páginas de su pro-

pia historia como hechos significati
vos que han definido a quien los 
transmite y que, injustificadamente, 
nos ha parecido que el sujeto toma 
un rumoo distinto. Antes repleto de 
vida y esperanza y luego entra, ino
pina~amente, en un sendero de 
amargura, sin una aparente motiva
ción que lo cause. 

Si esta transmudación se percibe y 
no tenemos conocimiento de la cau
sa que lo motiva, estaremos pensan
do que algo ocurre, nunca esperare
mos que, sin una aparente muestra 
de perturbación, sea un desgaste 
neuronal el que esté minando la ra
zón del sujeto observado, y, por esta 
causa, nuestro hombre tome el des
enlace final, mediante ese derrotero 
de la senectud. Aquí esto no se pro
duce y, por tanto, alarma. 

Nuestro hombre toma la pluma 
para dejar escrito ese diario aconte
cer, pero partiendo de su punto fi. 
na!, y nos deja, sólo para ser estu
diado, una síntesis veraz y elocuente 
de lo que, por no ser único, nos pue
de parecer insólito. Hechos como 

MUEBLES 

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

Por Emilio SALES 1 BAIXAULI 

éste suceden a diario, estos hechos 
han causado en otros tiempos preo
cupación social y psicológica y ha 
sido motivo de preocupación para 
próceres y gobernantes que han teni
do el sentido social desarrollado, 
aunque hayan sido dictaduras. 

Nuestro hombre se lamenta del 
fin a que acude el hombre, cuando 
siente la marginación social y labo
ral, después de una dilatada coope
ración de trabajo. Cuando por cau
sas múltiples y complejas se le some
te a una discriminación en su trayec
toria laboral, y, cuando, como en 
este caso, es unilateral la acción que 
contra él se comete, cuando la virili
dad está faltando o porque está lle
gando a las postrimerías de su edad 
laboral y cualquier tropiezo o recla
mación de justicia le puede ser en 
mayor grado perjudicial, e invaria
blemente se le injuria con un: •Usted 
o tú, estái s acabado .. 

Nuestro hombre se lamenta de la 
falta de ética que se produce en los 
grandes conglomerados de masas 
profesionales, donde el individuo es 

Nuestro hombre toma la pluma 
y, patéticamente, nos comenta el he~ 
cho ilícito y amoral a que se ve so
metido en las postrimerías de su di
latada vida de trabajo. Después de 
haberse entregado de lleno y con en
tero sacrificio al desarrollo de la 
prosperidad colectiva de su empre
sa, de repente, se encuentra en la 
tremenda realidad e incierta postura 
de haber fracasado , sin explicación 
posible de la conducta adoptada y 
sin la protección moral o moraliza
dora a que es acreedor, así, friamen
te, en una marginación poco menos 
que de tolerancia caritativa, cuando 
no dispensada, el hombre ha de 
apartarse de todo aquello que entre
gó su vida. 

Nuestro hombre hace un análisis 
del hombre sacrificado del campo, 
que, como meta de todos sus desve
los, vicisitudes, amarguras y vejacio
nes, espera con ansiedad el día de la 
jubilación y el cobro de la pensión, 
como metas indivisibles del camino 
recorrido, y esto , si no llega tarado 
al final del trayecto. Ese hombre 

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

ELECTRODOM ESTICOS 
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que no ha conocido otra forma de 
ser que la entrega de su fuerza bruta 
para hacer la prosperidad de ese 
otro alguien que ha podido prospe
rar acumulando los dividendos que 
cada uno de los obreros ha ido su
mando en un todo colectivo de los 
esfuerzos individuales . 

Nuestro hombre agudiza sobre la 
misión que los hombres están entre
gando a una causa insolidarizada, 
contrarias al bien común colectivo 
de todos los componentes de una so
ciedad, y que en nada contribuyen 
al desarrollo de la intelectualidad 
del hombre hl del provecho de la es
pecie; es algo así como las comuni
dades apícolas conocidas, cada una 
de las especies se hace para nacer 
con el designio de su misión futura , 
dentro de la voluntad de quien las 
dirige, así sea el deterioro o la nece
sidad de la clase que esté, en cada 
momento, haciendo falta. 

Nuestro hombre llama la atención 
sobre esa anulación que se hace al 
hombre de su sentido racional que le 
pone en el camino del privilegio de 
las especies conocidas; pero que 
siendo el hombre un uno solo, puede 
llegarse al consentimiento de esa ip-

criminación moral del hombre por el 
de hombres, el hombre materia úni
ca, por el de las materialidades or
gánicas y diferenciadas de los hom
bres . Por ese derecho de la liberali
dad, contra ese derecho de la opor
tunidad individual no discriminante. 
Por esa tolerancia mercantilizada y 
egoista, \contra ese derecho inaliena
ble que todo hombre posee al nacer. 
La pena !'!S que las dictaduras son 
partidistas y de castas, y van en con
tra de la aplicación de la verdad 
esencial de la humanidad, pero que 
nos muestran los fallos que poseen 
las democracias liberalizadoras, 
pues tienen de aquéllas la sustenta
ción de las clases y que, quienes pre
tenden dignificarlas, no buscan en 
sus luchas otra cosa que auparse a 
la grupa de ese poder donde antes 
no se les permitía. 

Nuestro hombre, después de ha
cer estas consideraciones de los de
fectos del hombre, retorna, quizá 
nostálgicamente, al punto de parti
da donde encuentra esa discrimina
ción y esa lucha por el poder labo
ral, donde es pretensión generaliza
da el ir eliminando obstáculos para 
irrogarse una potestad mal adquiri-

da o mal lograda. Aquí nace ese otro 
factor deteriorante de la sociedad; el 
chantaje, abundoso y criminal, que 
logra la supeditación de quien es 
chantajeado, y quizá sómetido por 
una predisposición de quien lo pone 
en práctica a través de unos argu
mentos y unos planteamientos sola
pados que hacen caer al sujeto de
seado. 

Muchas veces -explica nuestro 
hombre- encontramos en la vida 
cotidiana ajustes de cuentas que sólo 
quedan en eso, justicia catalana, 
pero nunca nos aclaran los móviles 
que el tal ajuste ha motivado y no 
sirve para tomar ejemplo de esa 
práctica censurable que promovió el 
desenlace. No es que sea partidista 
de ese trance •ajusticiante• -nos 
comenta-, pero muchas veces y an
te estas coletillas para cerrar un caso 
de venganza, que queda entre los 
pliegues de las dudas y sus motivos, 
la justicia social debería explicarnos 
y aclarar dónde está la causa y el 
efecto. No es justo, insiste, se tenga 
que llegar a estos límites de corrup
ción y de arreglos, pero, muchas ve
ces, el hombre precisa y le obligan 
las circunstancias para tomar unas 

medidas coercitivas que nunca, de 
otra forma , tienen la lógica compen
sación del honor ofendido. El hom
bre es así , porque su instinto de con
servación, su defensa y su primitivis
mo no le da opción a otra salida. 

Ciertamente la sociedad es injus
ta, y es más injusta cuando los fac
tores del mundo laboral inciden en 
la disputa, sobre todo, en esta época 
en la que, el hombre no tiene la se
guridad del trabajo, ni la protección 
debida a su persona, ni a su perso
nalidad. Aquí nace el sometimiento 
al chantaje y a la esclavitud. 

De a.hí que nuestro hombre recon
sidere las posturas sociales y se incli
ne hacia esas dictaduras que permi
ten la protección laboral del hom
bre. Porque no son bastantes las re
comendaciones de la carta de las 
Naciones Unidas, es una carta so
lemnizante y letra controvertida pa
ra su aplicación, en la práctica no 
tienen un valor real y positivo ni son 
protectoras del hombre, pues éste 
queda sometido a la jurisdicción 
particular de cada Estado que, en 
apariencia, suscribe la carta y nada 
más. 
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¡FELICES PASCUAS! 

NAVI DAD, ALGO MAS QUE UNA 
FIESTA PROFANA 

Un año más estamos en Navidades, esas emo
tivas y entrañables fiestas tradicionales en las 
que la mayoría de las personas parecemos gozar 
de alegria y buen humor. 

Nuevamente conmemoramos la llegada de ese 
Ser maravilloso que lo dio todo por nosotros sin 
recibir nada a cambio; ese Ser, que cada año, el 
24 de diciembre, renueva su nacimiento en ur, 
humilde portal de Belén, para la salvación del 
mundo. 

La gente camina aceleradamente de un lado a 
otro cargada con enormes paquetes: turrón, be
bidas, regalos. Casi a diario nos quejamos de 
nuestra deplorable economía; pero, sin embargo, 
esos días las tiendas aumentan la recaudación de 
sus cajas. Todo es bullicio y animación, las ca· 
lles aparecen perfectamente iluminadas con mi
les de bombillas multicolores que anuncian la Na
vidad. La plaza Mayor se convierte en un merca
do de figuritas, musgo, corcho, abetos, etc., 
donde la gente regatea - por no perder la cos
tumbre- y todos procuran llevarse el pino más 
bonito y barato. 

El turrón se pone por las nubes, pero lo com
pramos; es típico en estos días, así como el maza
pán, la fruta escarchada, los piñones y demás 
dulces que hacen las delicias de los más golosos. 

Los niños se detienen frente a los escaparates 
contemplando ilusionados los vistosos y variados 
juguetes que los avispados comerciantes expo
nen ante sus atónitos ojos. 1 Pobrecillosl , se ha
cen un lío sin saber qué es lo que este año pedi
rán a los Magos de Oriente; sus mentes infantiles 
se trasladan al país del sueño y la fantasía; todo 
en ellos es felicidad pensando en la fecha desea
da . Los transistores lanzan al aire las alegres 
notas de los villancicos que todos tarareamos un 
poco. 

TIENDA: 

Cafetería JUBER Restaurant 
· Pl.aza Principea de España, 1 • Teléfuo 610 58 28 • Parque ~@ Lisboa • ALCORCIN 

Todo se prepara para recibir con júbilo la Navi
dad; pero, ¿realmente estamos dispuestos a reci
birla? ¿Sabemos lo que esta palabra significa? 

Pienso que, si efectivamente conocemos su 
significado, nos hacemos un poco los despista
dos, pues se celebra la fiesta no como lo que es 
en sf, sino como unas vacaciones más que todos 
ansiamos tener. Hay quien trasnocha, se embo
rracha y lo festeja a su manera; algunos, cada 
vez menos, asisten a la «Misa del Gallo» por tra
dición; y otros, para acompañar al amigo con el 
que luego piensan seguir la juerga; los enormes y 

escandalosos panderos producen un sonido de
primente y cada cual se divierte como puede. 

Pero si en realidad sabemos la maravilla que 
estos días encierra, procuremos celebrarlos sin 
sobrepasarnos, pues Navidad es alegría, júbilo, 
paz, sí, pero también es algo más que una fiesta 
profana, es la renovación cada año de algo gran
dioso que ocurrió hace siglos; ¿cuántos pensa
mos en esto? 

1FELICES PASCUAS, A MIGOS! 

M .• J osé GONZALEZ CARRASCO 

TAPICERIA 

fllnos. C'RUZ 

muebles y 
1Jecoraciones 
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CUBA, FILIPINAS Y LA PATRONA DE 
ALCOR CON 
(Continuación) Por Faustino MORENO VILLALBA 

Entre tanto, allá, en Alcorcón, el día 8 de septiembre 
del 1898, para la familia de Demetrio acaeció algo despia
dadamente torturante. 

Entre los forasteros que acudieron a las fiestas patro
nales, · hubo un .vendedor de coplas de la capital. Este se 
ubicó al lado de la puerta del templo a la hora en que los 
alcorconeros iban a la misa solemne y allí , a voz en grito, 
pregonó su mercancía: 

-¿Quién me compra las últimas coplas que han apare
cido en Madrid? ¿Quién quiere saber la última aventura del , 
bandido de Vallecas? ¿Quién quiere leer la degollina de los 
prisioneros de Filipinas? 

A la función sagrada también se encaminaban la madre 
de Demetrio y sus hermanas. Su ilusión no era otra que la 
de pedir a la Virgen por la salud y feliz regreso del hijo y 
hermano ausente. Pero cuando escucharon aquella frase de 
«la degollina de los prisioneros de Filipinas», cien cuchillos 
que las hubieran clavado las hubieran herido menos. Y lo 
mismo sucedió con los parientes de los ·otros dos mozos. 
Prorrumpieron en inconsolable llanto, el resto de los vecinos 
se solidarizó con la desolación de estas familias y la fiesta se 
transformó en duelo. Mas como la esperanza es lo último 
que se pierde, la madre de nuestro protagonista ofreció 
humildemente su dolor en desagravio de los pecados y pro
metió a la celestial Patrona que si su hijo volvía sano la feste
jaría al año siguiente con los honores más solemnes y jubi
losos que se hubieran celebrado jamás en Alcorcón. 

* * * 

Transcurrido un mes de cautiverio, Demetrio pasó de ser 
el más vil de los criados al mejor considerado. Como fruto de 
la predicación de cierto misionero, con fama de santo en las 
islas, el jefe, a cuyas órdenes estaba sometido, se había 
humanizado notablemente con la servidumbre . Vino a ser 
casi como otro miembro más de la familia. Una de las hijas 
le instruyó en el tagalo y hasta se enamoró de él. 

Así estaban las cosas, cuando el gobierno de España 
decretó por oficio al teniente don Saturnino Martín Cerezo 
que cesara en su resistencia, retirándose de la posición de 
Baler. Este teniente había sucedido al comandante De las 
Morenas, una vez muerto, en el mando del destacamento. 

Fue el 2 de junio de 1899. Prácticamente había sido un 
año de brava defensa de la bandera roja y gualda en un 
punto del mundo que fue español por un grupo de compa
triotas abandonados de todos. Realmente había sido un 
gesto constante de heroísmo inigualable que los generales 
norteamericanos reconocieron tributando a nuestros solda
dos, a «Los últimos de Filipinas», los más altos honores 
militares a la salida. 

Hubo indulto general para prisioneros y esclavos, y sonó 
la hora gozosa de la repatriación para todos los españoles. 

La despedida de Demetrio fue muy sentida. Profesaba a 
aquellas gentes ya un afecto profundamente sincero, cordial 
y efusivo. Le vistieron con las mejores ropas de la tierra y le 
agasajaron con valiosos obsequios. El, muy agradecido, les 
regaló la joya más preciada de su corazón, el milagroso 
talismán que siempre le protegió. Era la vieja estampa de su 
Patrona, Nuestra Señora de los Remedios. 

* * * 
Y el día 8 de septiembre de 1899 se celebró en Alcorcón 

la fiesta más fervorosa, solemne y alegre de todo el siglo x1x. 

EBRO 
se aleo 
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Un libro y un maestro del soneto 

«MONTADO EN UN 
RAYO DE LUNA» 

Así se titula el bello libro de poemas que 
se ha dignado obsequiarnos su autor, don 
Carlos Folch. 

A partir de noviembre se ha puesto a la 
venta en las mejores librerías. Viene prolo
gado nada menos que por nuestro redactor
jefe, Anselmo de Virto. He aquí su 

PROLOGO 

Conocí a Carlos Folch hace seis años. 

«ANGEL REBELDE», DE MANUEL MARTINEZ REMIS 

Fuimos presentados, precisamente, en 
una tertulia literaria. A lo largo de nues
tra conversación, confesó que su campo 
preferido era el de la poesía. Durante 
varios años coincidimos en el Gijón, Sé
samo y Ateneo. 

- Deseo publicar un libro de poemas 

Todos los caminos poéticos conducen a una 
misma ventana : la del corazón. Porque el cora
zón y la poesía son un feliz complemento, un ju
bilo~o matrimonio rodeado de los más bellos sue
ños, horizonte de eternas promesas que engala
na de candor la sangre del poeta . 

Y de los caminos del verso surge, entre las 
sombras grises que acechan la buena, la auténti
ca poesía, un caballero juglar que rompe todos 
los atajos de la moda y de la métrica modernista. · 

Porque si la poesía tiene unos cánones, una 
verdad deslumbrante, un nombre debe figurar, 
con todos los honores, en la ventana de un pre
sente halagador: Manuel Martínez Remis . Un 
maestro del soneto. 

Remis, justo y aplaudido triunfador del certa
men nacional «Alforjas para la Paz», convocado 
por A . L.A. de Alcorcón y cuyo fallo se celebró 
con la entrega de premios en el áureo marco del 
Ateneo de Madrid, en enero de 1979, acaba de 
publicar su último libro: «ANGEL REBELDE». Un 
tesoro de sonetos. 

«Angel rebelde» nos relata a un poeta cuya 
sangre se asoma, arrebatadora, hacia el Evange
lio de Jesús. En esta obra, Martínez Remis suelta 
su acertada imaginación, buscando paralelismos 
con el espíritu poético que el Hijo de Dios espar
ció en su redención terrenal y al que, asombra
do, se somete: 

De un extraño sistema soy el centro. 
Sé que jamás descifraré la clave. 
La vida, al fin y al cabo, es un encuentro 
y de la explicación perdí la llave . 

Pero Remis no perdió ninguna llave. Todo lo 
contrario . El inspirado bardo conoce y maneja 
admirablemente la técnica y la hermosura del so
neto, que cautiva y llena de encanto los ojos del 
lector: 

Ser alegre es igual que estar desnudo, 
pelar la fruta . descarnar el hueso, 
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romper la amarra, deshacer el nudo 
de este viaje de sueños sin regreso. 

Manuel Martínez Remis, como Lope de Vega, 
como José García Nieto, como Manuel Garrido 
Chamorro, entiende y siente, con divina maravi
lla, la inspiración del endecasílabo. Y lo ofrece al 
mundo literario, encerrado en las celestes cator
ce cuerdas del soneto, que brilla , sin sombra al
guna, en este «Angel rebelde» de un mar de ver
sos humanos: 

No soy é!Úe que veis. Tengo otra vida , · 
que ni siquiera sé si es de este mundo; 
pues me recorre un hombre vagabundo, 
que busca vanamente la salida ... 

El gran poeta, madrileño de 1911, ha visto am
plicamente galardonada su inspiración . Es gana
dor del «Nacional de Guiones Cinematográficos», 
«Fray Luis de León», «Ayuntamiento de Madrid», 
«Asociación de la Prensa de Barcelona», «Quijo
te de Plata», «Alforjas para la Poesía» y un etcé
tera muy largo. 

Ha publicado varios libros de poesía y crítica; 
ha estrenado tres obras de teatro; tiene escritas 
varias obras musicales y de su pluma ha salido el 
guión de 14 películas y 36 cortometrajes. Todo 
un brillante equipaje que califica perfectamente 
una vibrante biografía . 

Quién tuviera de arcángel la pisada 
y el corazón con ala temblorosa, 
para hundirse en la tarde luminosa, 
con lirios en el puño de la espada. 

Que los poetas se descubran ante el verso de 
su espada. No hay caminante mejor que el que 
busca los albores de una etérea fantasía . Respi
remos para el sabor; las raíces son de amor y las 
ramas se deshojan en estrofas de oro fino: 

- me dijo, no hacé mucho-. Un libro 
que haga impacto. 

Y creo que lo has logrado, Carlos, con 
este tu primer libro en el que MONTADO 
EN UN RAYO DE LUNA, dejas correr t u 
inspiración por Campos Siderales, plas
mando tu paso por el mundo, tus pen
samientos e inquietudes, rompiendo mé
trica en un amargo ayer, desgajando un 
presente y poniendo esperanzas en un 
incierto futuro. 

Sabemos lo que fuimos, como dices, 
y lo que somos, pero ... ¿qué seremos 
mañ'ana? 

Tú te atreves, en este libro, a darnos 
casi una respuesta exacta. 

* * * 

Carlos Folch es un poeta joven, mo
derno en todos sus aspectos; pero pi
sando concienzudamente, en este cam
po, cual si llevara .en él la experiencia 
que dan los años. 

Anselmo DE VIRTO SANCH EZ 
Escritor 

Daré un grito al morir por si despierta 
Dios de su sueño ... Quiero hablarle a solas. 
(La muerte debe ser como las olas 
en una playa bárbara y desierta.) 

«Angel rebelde» y Manuel Martínez Remis. Un 
libro de antológicos versos y un poeta de cami
nante corazón, ventanas hacia la verdad de la 
eterna buena poesía . Un maestro del soneto. 

En la fotografía, Remis leyendo composiciones 
propias en el Ateneo de Madrid. · 

LUIS MINGUEZ «Orejanilla» 
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Usted es muy dueño de donar lo que le plaz
ca. ¿Que tiene una parcela, un terrenito en las 
afueras de la capital o en cualquier pueblo y 
quiere hacerlo para si alguien, a su vez. pone 
mano de obra y materiales, levantar una resi- r 
dencia para ancianos o un colegio de niños de
ficientes ... ? Me parece de un altruismo inigua
lable . ¿Que usted, al morir, lega todos sus bie
nes a cualquier Centro asistencial o Asociación 
benéfica ... ? Maravilloso . ¿Que periódicamente 
dona sangre .. . 7 Para eso es suya . ¿Que el día 
en que llegue «esa», usted no tiene inconve
niente en que su corazón o cualquier otro ór
gano vital sea trasplantado ... 7 Ahí sí que no 
me meto. Es un asunto muchísimo más delica
do de lo que parece. Yo he donado los ojos, 
como dije hace poco; consulté a quien creí 
oportuno y no puso objeciones de ninguna 
clase. Sin embargo, me gustaría que lo demás, 
sobre todo mi corazón , reposase junto a mis 
padres . Sólo pensar que la tierra que les cubre 
pueda llevar aún savia de ellos y que ésta pe
netre en mí. me llena de satisfacción y orgullo. 
Cada uno es libre de pensar como le plazca , 
repito, y yo lo hago de semejante forma sin 
desazón alguno. Al mismo tiempo pienso que 
no debe de ser nada agradable el que abran en 
canal a un ser querido, le vacíen y nos lo entre
guen cual pelele desmadejado . 

De verdad , con la mano en el corazón, ¿qué 
opinarían ustedes, los que votaron SI a esta 
Ley, si cualquier día les tocase el turno trágico 
en algún hijo, la esposa o alguno de los pa
dres? Del dicho al hecho hay un gran trecho y 

TRAS
PLANTES 

Por A . DE VIRTO 
SANCHEZ 

no cuesta trabajo hablar, hablar y hablar cuan
do se trata del dolor ajeno . 

Otro aspecto que me horroriza, aunque algu
nos lo tomen más bien como ciencia -ficción, 
es el pensar si algún día se le ocurriese a los 
hombres , a los expertos en esta materia, efec
tuar el trasplante de los ojos, el corazón y el 
cerebro de una misma persona a otra y diera 
resultado . En mi amplia ignorancia sobre tema 
tan escabroso. pienso si ese cerebro seguirá 
conservando fuerzas, poder para ordenar a 
esos ojos y al corazón que antes le obédecían . 
¿Qué sucedería entonces? ¿Bajo otra funda 
humana, por decirlo así. buscarían a los seres 
que amaron , que contemplaron siempre cari 
ñosamente, sufriendo, por otra parte, como es 
lógico y natural. el rechazo a esas facciones, a 
ese aspecto exterior desconocido para los que 
siempre les fuesen familiares? ¿Buscarían a 
unos hijos e ignorarían a otros? 

Quizá esté diciendo tonterías, no lo sé. De 
cualquier forma, suplico a los hombres que no 
lo intenten . ¿Podrán conseguirlo 7 Cosas difíci-

les hay en la vida , pero ... Si hace cincuenta 
años nos hubiesen asegurado que a través de 
una pequeña pantalla íbamos a estar viendo lo 
que sucedería a cientos de kilómetros, hubié
semos exclamado irónicamente: «No nos ha
gan reír . ¿O es que nos toman por idiotas?» 

Mas hay una cosa que. por mucho que cavi 
len estos hombres, por muy preclaras que sean 
sus mentes, jamás conseguirán: el trasplante 
del alma . El alma es patrimonio del Señor y 
sólo Él puede disponer de ella. Los ojos. el ce
rebro, el corazón, todos nuestros órganos vita 
leS>, donados o sin donar, más tarde o más 
temprano, serán irremisiblemente comidos por 
la tierra. Sin embargo, el alma escapa de su 
funda nada más terminar nuestro breve paso 
por el mundo y ella es la que allá arriba tiene 
que rendir cuentas . ¡Pues sólo faltaría eso, que 
los hombres pudiesen disponer de ella a su al
bedrío! ¡Un poco de formalidad , señores! Su
pongamos, por un momento. el alma de don 
Juan Tenorio trasplantada a cualquier Gay de 
esos que andan sueltos por el mundo. o la de 
Robespierre, Jack el Destripador o Rasputín 
en uno de aquellos mártires de los tristemente 
célebres circos romanos o tenebrosas cata 
cumbas. 

No , amigos, no. A Dios lo que es de Dios 
-repito una y mil veces - y al César lo que sea 
del César. Por muy lejos que pretendáis llegar, 
el cielo está mucho más alto y tan sólo se llega 
a él a base de ejemplar conducta, sobre t odo 
amándonos los unos a los otros como · Dios 
ordenó . 

HERMANOS SIMON 
ALMACEN AL POR MAYOR de papelería, material escolar y oficina 
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EL FIN DE DON ENRIQUE DE BORBON 
EN LA VENTA DE LA RUBIA 

Por Faustino MORENO VILl.AIBA 

Me informó de la noticia, que constituye la causa de 
esta narración, un:a carta misteriosa, intensamente sugesti
va. No traía remite. La firma era ininteligible. Sus rasgos, 
sin duda, femeninos. Muy femeninos. Con toda certeza que 
procedían de una dama distinguida, elegante, bellísima, de
licada, ensoñadora ... 

¿Quién sería esta mujer? ¡Cuánto daría yo por cono-
cerla! 

Me entregó la encantadora epístola el cartero estando yo 
. charlando con dos amigos en una esquina de San José de 

Valderas. Ante ellos la abrí. Venía a mi nombre como di
rector de ALCORCON Gráfico y juzgué que les podía hacer 

· partícipes de su contenido. 
¡Pero cuál no sería nuestro asombro cuando, al desdo

blar el folio, nos pareció que pequeñas mariposas de diver
sos colores se desprendieron del mismo! 

-¿Qué es esto? -nos preguntamos intrigados. 
Pues fue una ráfaga del vientecillo reinante en la maña

na que se llevó las hojas policromadas de alhelíes, geranios, 
margaritas ... que traía entre sus pliegues la carta. 

¡Qué detalle más original! Ninguno de los tres confesa
mos haber conocido una sorpresa parecida. 

Luego la leí ante ellos. Sus alabanzas al medio de infor
mación general alcorconero eran muy efusivas. Y, a conti
nuación, decía: «He oído que en la Venta de la Rubia de 
Alcorcón, a mediados del siglo pasado, se batieron en duelo 
a pistola dos ilustres vástagos de la más alta aristocracia 
española, muriendo en el acto uno de ellos. Y o le agradece
ría en sumo grado que nos contara en su publicación perió
dica quiénes fueron estas personalidades y cuál fue el origen 
de tan desgraciado duelo. ¿No sería tal vez el amor de 
ambos por alguna «rubia» alcorconera? ¿No cree que sería 
un asunto apasionante?». 

Desde aquel día no cesé de indagar en tan acuciante no
vedad; satisfacer la curiosidad de aquella mujer me parecía 
una obligación insoslayable. 

¿Quién sería la enigmática autora de tal carta? -me 
volví a interrogar. 

Pasó el tiempo y he aquí el fruto de mi investigación. 

* * * 
Existió en la primera mitad del siglo pasado una infanta 

llamada Luisa Carlota de Borbón Dos Sicilias, hija de los 
reyes de Nápoles. Contrajo matrimonio en España con don 
Francisco de Paula Antonio de Borbón, hermano menor de 
Fernando VII, en 1821, y fijó su residencia en Madrid. 

Por aquel entonces don Francisco de Paula se dedicaba 
a las Bellas Artes, de las que fue preclaro protector, vinien-

CAFES PUERTO RICO 
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do a figurar como socio cie honor y de mérito en la Aca
demia de San Fernando. 

El afán de Luisa Carlota, más conocida simplemente 
por Carlota, sin embargo, fue el de brillar en la Corte. Mas 
siempre se sintió menospreciada . . l,,os honores eran para las 
princesas portuguesas, ín timas de la actual reina María 
Amalia de Sajonia . 

Las princesas portuguesas eran doña María Francisca 
de Braganza, esposa de don Carlos, hermano de Fernan
do VII y posible sucesor de éste , y la duquesa de Veira, 
viuda del infan te don Pedro, las cuales eran hermanas a su 
vez de la que fue segunda esposa del Rey, Isabel. 

Las portuguesas fueron mujeres inteligentes, generosas 
con los pobres, piadosas y solícitas en la conservación de las 
tradiciones patrias, por lo que junto con la reina Marí a 
Amalia, eran muy queridas por el pueblo. 

De Carlota, por su procedencia , cabía esperar otro tanto 
en la conducta . En cambio los complejos de postergación 
que sufrió en su orgullo y altivez de mujer la inclinaron a 
buscar el aplauso y admiración de la oposición política . Los 
liberales doceañistas se percataron de ello. En su honor 
quemaron los más aromáticos granos de incienso y manipu
laron su influencia y placer; bajo la capa del cultivo de las 
letras y las artes, encontraron la protección deseada en el 
mismo palacio del hermano menor del Rey, que era su más 
declarado enemigo, y a su form a lo infestaron. 

Fernando VII quedó viudo de nuevo en mayo de 1829. 
Fue esta la ocasión ideal para introducir Carlota sus buenos 
oficios ante el ilusk e cuñado. Le expuso con tal habilidad 
los encantos de su .hermana María Cristina que lo alucinó. 
La boda se concertó rápidamente, por si acaso se arrepen
tía. En diciembre ya estaba casada de nuevo. 

Los celos y envidias de Carlota habían conseguido un 
triunfo insospechado sobre las p ortuguesas. Las consecuen
cias serían terribles. La suerte estaba echada. 

INSTALACIONES 
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Teléfono 461 34 13 
MADRID-25 
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Estudios y Proyectos 

Conservación de alumbrado público del 
Ilustrísimo Ayuntamiento de ALCOR CON 

Se ha in iciado el espectacular ascenso de Carlota y el 
lamentable y dolorosísimo descenso de las p ortuguesas. 

En torno a don Carlos se habían agrupado los españoles 
reacios a las actividades revolucionarias y ateas de los libe
rales , en su mayoría masones. Aquellos españoles se llama
ron «los apostólicos» y lo convirtieron en su jefe, por lo cual 
a los «apostólicos» se les denominó también carlistas. 

Para contrarrestar esa corriente, Carlota, muy diestra, 
inculcó en su hermana la necesidad de crear otro partido. 
Se moverí an alrededor de su persona y recibieron el nombre 
de cristinos. La influencia de que gozaba acarreó a sus filas 
a todos los liberales . Así fue cómo los más acérrimos enemi
gos de la Monarquía, los mismos esbirros de 1812 y 1820 
con distintos collares, vuelven a escalar las cimas del Go-
bierno. · 

Si los destinos de España en un momento álgido de 
nuestra historia van a cambiar por completo su rumbo será 
debido a la osadía e intrepidez con que actuó una mujer. 
Esta mujer se llamaba Carlota. Y todo por la suprema 
razón de que desaparecieran de su vista las portuguesas. 

El 18 de septiembre de 1832, Fernando VII , convencido 
por el secretario de Estado, Calomarde; el obispo de León, 
Abarca , y el conde de Alcudia, acogiéndose a la ley Sálica, 
desheredaba a sus hij as para que le sucediera en el trono su 
hermano Carlos. 

Había que evitar a todo trance la guerra civil, que se 
desencadenaría en caso contrario, y promover con urgencia 
una campaña de reconciliación nacional. Y de toda esta 
admi rable empresa no sería capaz nadie más que don 
Carlos . 

Pero el gran mal de don Carlos radicaba en tener a su 
lado a dos mujeres ejemplarísimas e idolatradas por el pue
blo. Dos mujeres que, ignorándolo ellas, eran vecinas y 

(Con lin uará) 
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COLEGIO SUBVENCIONADO 

Avenida de Lisboa - Teléfono 610 69 38 

COLEGIO PREESCOLAR-GUARDERIA 

LIMA 
Teléfono 612 17 63 

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

JARDIN INFANTIL 

EDUCACION GENERAL BASICA 

MUSICA (piano, guitarra, acordeón, flauta y melódica) 
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LA EDUCACION AL DIA 

En el número anterior de esta misma Re
vista anticipábamos que hay un importante 
grupo de drogas, denominadas psicomimé
ticas, cuya acción está íntimamente relacio
nada con las psicosis. 

Precisamente, una de estas drogas, el 
LSD-25, o dietilamida del ácido lisérgico, es 
una de las que mayores estragos causan en
tre los toxicómanos o drogadictos. Esta dro
ga fue sintetizada en 1938, partiendo del 
ácido lisérgico, que es un alcaloide del cor
nezuelo del centeno . Su acción, aun en pe
queñas dosis, produce grandes alucinacio
nes. Se integra asimismo entre los denomi
nados estupefacientes, que son s•Jstancias 
que crean una notable dependencia por su 
actuación sobre el sistema nervioso central. 

Vamos a hacer un somero comentario so
bre los estupefacientes más conocidos, es 
decir, el opio, la coca, marihuana, mescali
na y LSD . 

El opio se obtiene de una planta papave
rácea llamada adorroidera. Contiene un po
deroso alcaloide, la morfina, cuyo uso está 
ampliamente generalizado en medicina y es 
sobradamente conocida. 

La coca es una planta de origen america
no, conocida desde muy antiguo por los in
dígenas, que la consumen habitualmente. 
De la coca se obtiene la cocaína, otra droga, 
cuyos adictos reciben el nombre de cocai
nómanos. 

La cannabis, o cáñamo indio, es quizá 
una de las plantas que mayor cultivo clan
destino tiene actualmente. De ella se obtie
ne la conocida marihuana, nombre, al pa
recer, dado por los indios mexicanos. Tam
bién se le conoce con los nombres de grifa; 
hachís y kif, según sus distintas proceden
cias. El consumo de la marihuana se ha ge
neralizado ampliamente, sobre todo en de
terminadas áreas estudiantiles norteamerica
nas, que la consumen con hábito continuado. 
Su acción no es tan perniciosa como los 
derivados del opio y de la coca , por lo cual 
hay grupos sociales que incluso discuten 
sobre su legalización. Integra el grupo de las 
denominadas drogas blandas, y será objeto 
de un más detenido tratamiento a lo largo 
de estos artículos, ya que es una de las dro
gas que más fácilmente puede llegar a los 
estudiantes españoles, por diversas condi
ciones de orden socio-económico. 

¿DROGAS 
EN 

LOS 
COLEGIOS? 

(11) 

\Por Pedro MARTINEZ RUIZ/ 
\ Licenciado en Psicología 

La mescalina no se usa tan genéricamen
te como droga, su uso está más bien res
tringido a la medicina. Es también un aluci
nógeno, o generador de alucinaciones. 

La dietilamida del ácido lisérgico o LSD-25, 
sobre cuya obtención dábamos noticia al 
principio, es hoy una de las drogas que ma
yor incidencia está teniendo en el mundo 

vox 
Cooperat iva de enseñanza 

TAOUIGRAFIA • IDIOMAS 

SECRETARIADO 

BANCA Y GRADUADO 

- . -
Avenida de Cantarranas, 7 

Teléfs .: 2471 7 59 y 247 17 63 • ALCORCON 

estudiantil, aur;ique no se limita sólo a él. Es 
considerada como una droga dura por su 
potente acción y por la serie de dependen
cias que genera. Su acción sobre la conduc
ta de los drogadictos es grande, producien
do alucinaciones de todo tipo, en las que 
los afectados creen tener plena y real con
ciencia de situaciones deseadas, sin la inter
vención de los sentidos. 

Dado del grave problema que plantea en 
la actualidad el consumo indiscriminado de 
las drogas, cada país ha tomado las medi
das que ha considerado más oportunas para 
combatir su uso; pero, evidentemente, tales 
precauciones no son las mismas, ni su legis
lación es equivalente. Así, mientras que hay 
países que permiten o toleran ligeramente el 
consumo de las drogas blandas, nunca el de 
las duras, hay otros que persiguen con no
table rigor todo consumo, haciendo caer 
sobre los toxicómanos o drogadictos seve
ras penas. Esta severidad es singularmente 
fuerte con los productores, transportistas y 
vendedores de las drogas. Frecuentemente, 
los diversos medios de comunicación social 
nos dan noticia de aprehensiones importan
tes de droga, que los encargados de su dis
tribución procuran disimular por los procedi
mientos más sofisticados. 

El hecho de que las drogas blandas sean 
menos costosas y más fáciles de adquirir es 
una de las razones por las cuales han llega
do con mayor pront itud y efecto a los estu
diantes de todo el mundo, los cuales, por su 
deseo de nuevas sensaciones, aventuras y 
por la inexperiencia propia de la edad, son 
presas apropiadas para el comercio y poste
rior beneficio de la venta de las drogas. 

En España se discute ya con cierta inten
sidad sobre la problemática que supone tal 
consumo y, como sucede en todas partes, 
no están de acuerdo los diversos estamen
tos sociales sobre el grado de prohibición de 
las drogas y, en consecuencia, sobre su pe
nalización. Pero si no se toman las medidas 
oportunas, y no siempre la penalización es 
la mejor medida, el consumo de drogas se 
irá ampliando y su incidencia sobre la juven
tud española será cada día mayor. 

En un próximo artículo pretendemos hacer 
un estudio sobre tal incidencia y sobre los 
efectos y dependencias que las drogas 
crean en los estudiantes. 

COM(OOR (gC~lUR 
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¡HOSANNA, ASTORGA! 

Dedicada, en la Muy Noble, Leal y Bene
mérita Ciudad de Astorga, al bombardino y 
poeta más «salao;; del pueblo, mago de las 
notas y escultor de versos. 

Las ráfagas del tiempo, en mi memoria 
se agolpan, entre estruendos de batalla, 
y tu paciente pecho sufre y calla, 
crisol de copos gélidos de Gloria. 
Y fueron tantos copos tu victoria 
que al recio resbalar en tu muralla 
forjaron esta lápida, en que talla 
tu nombre con estrellas hoy la Historia: 

CANTO BUCOLICO A LA PAZ 

Vino el Gigante, que aplanando Europa 
quiso en tu seno ensangrentar su espada, 
para lanzar un brindis, copa y copa, 

como venganza de una retirada : 
en su ambición fatal. .. aún hubo poca 
sangre de héroes, para verte atada. 

Adaptado a la música de Vals en Sol, 
de D. Portea para guitarra. 

M. R. DE LA FUENTE 

* * * 

Una guitarra 
sal picotea 
la tarde tibia 
crepuscular, 
brillan los trinos 
en tornasoles 
junto al silencio 
del manantial. 

Los ruiseñores 
y los calandros 
a los juncales 
van a beber, 
y entonan juntos 
mil musicales 
alegres cantos 
de atardecer. 

Las penas huyen 
despavoridas 
y los rencores 
van en tropel, 
huyen las nubes 
y el cielo es claro 
'brotan las flores 
en el vergel. 

Se atruena el campo 
de gorgojeos 
y las estrellas 
marcando van 
entre sus guiños 
un paso lento, 
y entre sus himnos 
el de la Paz. 

La Ninfa blanca 
como un sigilo, 
brotó del agua 
del manantial, 

unió su canto 
de diosa fresca, 
como batuta 
regia, estelar. 

Unamos todos 
ya nuestras voces 
los corazones 
marchen al par, 
al ritmo alegre 
que las estrellas 
sobre las cumbres 
marcando van. 

Enarbolemos 
nuestra bandera 
que el viento alegre 
hará ondear, 
la pira ardiente 
apagaremos 
gritando unidos 
¡VIVA LA PAZ! 

M. R. DE LA FUENTE 

S. SOLIS 

CARTA ABIERTA A UNA SUEGRA 

(El principio de esta historia ha sido vivida, 
pero nunca escrita). 

* * * 
Mi muy despreciable señor~: 

He puesto hoy mi voluntad, y mis sentidos, 
en la más indiferente de mis rimas 
para haceros ver, y por aviso, 
lo vil, nefasta, bruja y viperina 
que es ·vuestra collera empolvetada 
y vuestra displicente rectoría, 
por más decoración que en ello haya. 

Tenéis la esclava y plácida gallina, 
que estrujáis impunemente entre las garras 
con la más santificada hipocresía, 
¡y hasta iréis a comulgar cada mañana ... ! 

Tenéis en el tembleque cartesiano 
del «YO» o el «nada», a un hombre bueno, 
que está pagando, acaso, algún pecado 
que vos tenéis oculto en el joyero. 

Pensad, pensad con sensatez honrada 
que pueden terminar los huevos de oro, 
y pueden destruirse el más ( +) y el menos ( - ) , 
y quedar la señora en el recodo. 

Por si no lo entendéis, que no me extraña, 
estoy enamorado de esa mina 
que hicisteis ser esposa y tapadera 
de ese hombre buenazo, que se inclina 
al más leve gesto que en vos viera. 

Ni ella merece vuestro arresto, 
ni él, el madrazgo que os conviene, 
dejadlos ser felices, que es en esto 
donde vos más olvidéis lo que os concierne 
y quedéis , mi señora, en mejor puesto. 

Mas, si en pago a mi sumiso advertimiento, 
me entero que os vengáis con mal estilo, 
no olvidéis, señora, que estoy presto 
a dejaros sin gallina en vuestro nido, 
y a dejar a vuestro hijo en tan buen puesto, 

porque yo, por tan zoquete que me expreso, 
tengo alma, corazón y sangre fría , 
para haceros reventar de envidia y celos, 
hacerla a ella feliz {pues lo sería), 
y hacerme yo feliz con los desprecios 
que os empavan: «Seguid, señora mía». 
Cariñosamente, 

JEEP 

ALMACEN DE PAPEL USADO 

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

Carretera de San Martín de Valdeiglesias, km. 1. - Teléfs.: 6193779 y 6193527 - ALCORCON (Madrid) 
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MARMOLES Y GRA•ITOS 
OBRAS E INSTALACIONES COMERCIALES 

LEAMAC 
- Trabajos de cementerio -

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

. 6192549 
Telefonos 610 17 39 Particular 

ALCORCON 
( Madrid) 

MONTAJES ELECTRICOS INDUSTRIALES 

MAR-CA 
* Proyectos 

* Instalaciones y montajes eléctr icos 

* Acometidas 

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

MARMOLES 

Calculadoras 
Registradoras 
Mobiliario de oficinas 
Estanterías decorativos 
Armarios roperos y valores 
Mamparas de aluminio 
Sillería 
Mostradores 
Vitrinas 
Decoración e instalación de 
comercios, oficinas y almacenes 

~gn18r~ial 

nt•drid 
Avda . de Po rtuga l. 26 

Tel. 61019 21 
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CMa dridJ 

PAVIMENTOS 

MANSO 
FABRICA DE LOSETAS 

PARA ACERAS Y GARAJES 

Domicilio social, FABRICA: 

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

ALCORCON 

Landazáb,al 
TALLERES DE PIEDRA Y MARMOL 

Carretera de Leganés, Km. 12 
Teléfono 619 33 41 

ALGORCON 
(Madrid) 

«DE POETA A POETA» 

Camino por las calles solitario, 
porque así voy hablando con mi gente., 
Me río cuando beso lo decente, 
y lloro si está sucio el escenario. 

De lo bello me hago relicario, 
destruyo la basura de mi mente; 
aunque muchos me tomen por demente, 
me gusta mi camino hacia el calvario. 

No pares poeta, sigue andando, 
que los pájaros cantarán tu gloria 
porque tus pasos sembraron amor. 

No seas fuego que pasa destrozando 
convirtiendo vergeles en escoria . 
Sé más fuerte. EL CALIZ DE UNA FLOR. 

«HABLA ESTA NOCHE EN MI FAVOR» 

Violín, habla esta noche en mi favor, 
devuelve los recuerdos a mi mente, 
el chorrillo de aquella bella fuente, 
aquellos sueños locos del amor. 

Violín, amo retornes el candor, 
de aquellos jugueteos de inocente, 
haz que bese el pasado en el presente, 
Violín, sigue esta noche soñador. 

Que prefiero clavarme en el pasado, 
porque fue remolino de colores, 
torbellino de musas delirantes. 

Meseta de bel,leza sin pecado, 
cercada por jardín de bellas flores, 
Edén de ilusionados caminantes. 

DE LA COLECCION 

LOS SUEÑOS DE UN ESCRITOR 

Por Nereo GOMEZ ATHANE 

«¿QUE MAS, POETA7» 

Bástanme pájaros en la campiña, 
bástame el cielo azul de la mañana, 
me bastan geranios en la ventana, 
y mirar entre flores a una niña. 

Las mariposas nunca me dan riña, 
alegra mi alma el toque de campana, 
y siembro en las riberas mejoranas, 
porque a la brisa de aroma tiña. 

¿Qué más riqueza se puede desear, 
para llevar la paz a la conciencia, 
y ser el beso que duerme al amor. 

¿Qué más, poeta, para descansar, 
seguro que picaste la decencia, 
haciéndole a la tierra gran favor? 

«PETALOS BLANCOS» 

Quiero que me sepulten en la tierra, 
que nazcan matorrales en mi fosa, 
que haya una cigarra escandalosa, 
cantándole a la paz, odiando guerra. 

Y en la cara más llana de una piedra, 
entre pétalos blancos de una rosa, 
se lea una estrofa cariñosa, 
cojida por los garfios de una yedra. 

«AQUI YACE VERDAD DE UN CABALLERO. 
LUCHO POR LA JUSTICIA ¡TAN VALIENTE! 
QUE FUE SU ORGULLO DONAR BIEN AL 
- . MUNDO. 

QUE PREFIRIO SU TUMBA EN EL SENDERO 
JUNTO AL CHORRO SUBLIME DE UNA 

FUENTE, 
A ESE NICHO DE MALVAS NO FECUNDO. 

¡AY BONIFACIO, BONIFACIO! 

Me causas mucha risa, Bonifacio. 
Pues como veo tus grandes triquiñuelas, 
y observo que te tocas castañuelas, 
«ego» me inflo de risa cual batracio. 

Y como sé que gastas cartapacio, 
con productos que son de otras escuelas, 
tendrás que «manducarte» las secuelas, 
y «dirte» con el rollo al Tío Pancracio. 

Hermano: Si andas escaso de cabeza, 
procura asegurarte bien el paso. 
No pretendas llevar bella chistera. 

Pues su copa camufla tu «grandeza», 
dejándote un terreno muy escaso, 
donde sólo se ve «La Bigotera» . 

«A LA FLOR DEL ROMERO» 
No me vengas siguiendo, 
que ya te he visto, 
no vengas presumiendo 
que soy muy listo. 
Que te lo digo, 
que te lo advierto. 
Si me das por dormido, 
estoy despierto. 

(Estribillo) 

Un día, con mucha gana, 
se comió una rana a un pez, 
y otro día por la mañana, 
se comió el pez a la rana. 
Eso pasa a la abutarda, 
que presume de su cría, 
pues se la quitan diciendo; 
esta semilla fue mía. 

No seas goloso, 
no seas goloso, 
«vale más caer en gracia, 
que ser gracioso». 

MAQUEDA PROMOCIONES 
INMOBILIARIAS 

MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRODOMESTICO 
ILUMINACION - INSTALACIONES ELECTRICAS 

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

VENTA DE PISOS EN 
Parque Estoril-2- Móstoles 

119 y 152 m2 - Llave en mano 

HIJOS DE 

Antonio Moreno 

Eugenia de Montijo, 33 Sucursal : Huertas, 6. Local 2 
Tel. tienda : 465 O'i/ 85. Ofic.: 461 64 52 Tel.: 612 09 46 
MADRID-25 ALCORCON (Madrid) 
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AUTO. S. A. 
AUTOMOVILES NUEVOS Y USADOS 

(TODAS LAS MARCAS) 

Grandes oportunidades 

Facilidades de pago 
Teléfono 610 22 71 

EXPOSICION EN CALLE MAYOR, 91 - ALCOR CON 

MUEBLES GALINDUSTE 

GRAN 

EXPOSICION 

LIBRERIAS 

TRESILLOS 

DORMITORIOS 

PROXIMA INAUGURACION EN CARRETERA DE LEGANES, Avda. Generalísimo, frente al Parque de Lisboa 
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Corre viento, corre mar, 
aprovecha bien el tiempo 
que es muy corto el caminar. 

La mentira y la verdad 
apostaron gran carrera: 
la mentira corrió más, 
la verdad llegó primera. 

La Luna dicen que gira 
alrededor de la Tierra , 
y la Tierra está en la Luna 
para empezar otra guerra. 

Antes de negar a Dios 
contar hasta diez, 
y antes de otra negación 
contar otra vez . 

Hay una nube sombría 
que me asusta al caminar: 
es la cruel hipocresía 
de esta falsa sociedad . 

Se hace camino al andar, 
dijo en su estrofa el poeta; 
cogí canción y maleta 
y me puse a caminar. 

Y tras un alto fugaz, 
gritó la paz a la guerra : 
¿cuándo me dejas en paz? 

Y entre espinas arrojada 
lloraba una rosa un día: 
¡qué NEGRA la suerte mía, 
siendo rosa COLORADA! 

La oruga y el caracol 
fueron a la vicaría; 
el caracol se cansó 
y la oruga se sentó. 
Allí siguen todavía. 

Mi nombre no tiene nombre, 
yo soy un nombre cualquiera; 
al final de mi carrera 
seré ceniza de un hombre. 

Dicen que tiene que tiene, 
dicen que tiene la Tierra , 
amores con un gitano 
y un contrato con la guerra . 

¿Cómo es posible, Faustino, 
que haya gente que se aburra 
siendo tan corto el camino? 

Y entre tormenta y tormenta, 
el relámpago y el trueno 
se cantaban las cuarenta . 

Y entre trago y borrachera 
pasó la vida un borracho, 
sin enterarse siquiera . 

Y en medio de su agonía, 
el borracho suplicaba: 
¡dame la bota, María! 

COPLAS DE LA TARDE 

(Del libro «VERSOS DE ALCORCON») 

¿Adónde va, don José, 
con el alma remendada 
y la gorra del revés? 

Y dijo el toro al torero: 
acaba ya la faena 

Fin de la serie 

Por LUIS MINGUEZ «Orejanilla» 

Tanto llover y llover, 
y al final de la tormenta 
no tenía qué beber. 

Cuenta, cuenta, 

que ahí nos viene un aguacero. 
que ya has cumplido 
los sesenta. 

¿Dónde estás, felicidad? 
Te busco por mil caminos 
y no te logro encontrar. 

Entre Segovia y Madrid 
tengo mi amor repa rtido, 
y en Alcorcón soy feliz 
porque aquí instalé mi nido. 

Y en mi paz de Orejanilla 
aún se escuchaba una voz: 
¡Salvad, salvad a Castilla ... ! 
Luego la voz se apagó. 

Tres poetas caminantes 
recorren mi sangre toda: 
Gabriel y Galán, Machado 
y Juan, Marqués de Lozoya . 

Y en el último viaje, 
sólo el alma llevaré 
como equipaje. 

Desde mi observatorio, 
he visto luces 
en el purgatorio . 

Delincuente 
que me insultas, 
doble imprudente 
resultas . 

No desperdicies 
las horas, 
que a lo mejor 
se rompe el reloj 
a deshora . 

Y en la viña del dolor, 
el egoísmo mundano 
es soberano y señor. 

Emperador soberano 
de la tierra 
y los gusanos . 

Se enamoró 
de su cara inteligente, 
y de su cuenta corriente . 

A cuestas 
la cuesta arriba, 
y a cuestas 
con la barriga. 

Alborada de Castilla, 
¡qué desierta maravilla! 

Duerme veinte horas, 
y dice que se abu rre 
la señora . 

Y se fue de madrugada, 
sin dar las gracias. 
De nada. 

Abre la puerta, Francisco, 
que vengo del mundo 
hecho cisco. 

Y en llegando a los ochenta 
no cuentes más, 
que hay tormenta. 

Dame vino, tabernero, 
dame vino y luego más; 
que se ha muerto un tabernero 
y lo quiero celebrar. 

Y dijo el ratón al gato: 
si quieres cenar conmigo, 
espera un rato. 

El tiraba hacia adelante 
y el borrico para atrás; 
¿quién tendría más razón : 
el hombre o el animal? 

Un árbol , un libro, 
un hijo ... 
¿Tú qué has plantado, 
Torrijas? 

Prepare el alma, 
buen señor, 
que ya viene 
el revisor. 

En el campo, las espigas, 
y en la ciudad, no me digas. 

El pastor con sus ovejas, 
y el enfermo con sus quejas. 

Un bolígrafo y un papel; 
no quiero más cosas, Manuel. 

Entre una lluvia de pecados, 
se ha puesto todo mojado . 

Viudo, pobre, cojo y feo, 
¿adónde vas, Timoteo? 

Empezó la casa por el tejado, 
y en el aire se ha quedado. 

El pan bueno, en el trigal 
y el buen agua, en el manantial. 

Llora todo lo que quieras, 
que para eso no hay fronteras. 

Toma asiento, Fortunato, 
que para ver a Dios te falta un rato. 

El viejo y el caracol 
tomaban juntos el sol. 

Ropa blanca y alma sucia, 
¡qué poca astucia! 

Si quieres morir, saca la espada : 
si quieres vivir, no saques nada. 

Un lobo y cien corderos, 
un traidor en el puchero. 

Un cubito y una pala, 
y dentro de poco, con la chavala . 

El reloj es mi enemigo, 
mi corazón es testigo. 

Comedorv~nedecome~ 

y borracho, de beber. 

En la esca lera, me encontré a 
Fernando; 

mientras él iba subiendo, yo iba 
bajando. 

Y este es mi testamento : 
dejo mis versos al viento . 

Mi mujer, las medicinas 
las co loca en la cocina . 

Acaba de nacer: 
condenado a fallecer . 

En la mesa cabemos todos, 
si ponemos bien los codos. 

¡Y me voy de romería! , 
cantaba el viejo en su agonía . 

A la rueda, rueda, 
la muerte quiere jugar. 
¿Quién se queda? 

A la rueda , rueda, calla la boca; 
me parece, Manuela, que ya te toca. 

Un hijo lleva mi sangre, 
un árbol quiero plantar, 
y un libro tengo en las manos 
que sueño con publicar. 
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CINE BENARES ESTORIL CINEMA I 

Calle Jabonería, 30 - Teléfono 6196411 - ALCORCON (Madrid) 
Calle Cáceres, 6 Teléfono 619 39 05 , ALCORCON (Madrid) 

PROGRAMACION PARA EL MES DE DICIEMBRE 
PROGRAMACION PARA EL MES DE DICIEMBRE 

Sábado 1 Martes 11 - Sábado 22 

Sábado 1 Martes 11 
7 ,30 tarde, continua 7,30 tarde, continua 

Sábado 22 

LLEGA UN J INETE LIBRE Y EL ULTIMO DEBER 
7 ,30 tarde, continua 

SALVAJE 
ELVIS 

Domingo 2 
Miércoles 12 
7 ,30 tarde, continua 

Domingo 23 

4,30 tarde, infantil ENCRUCIJADA PARA UNA 
4,30 tarde, infantil 

BANDOLERO MONJA 
PIRAÑA 

7,30 tarde y 10 noche 
7,30 tarde y 10 noche 

EL VIRGO DE VISANTETA Jueves 13 
PIRAÑA 

Lunes 3 
7,30 tarde, continua 
LLUEVE EN SANTIAGO 

Lunes 24 

7 ,30 tarde, continua 
DESCANSO 

EL V IRGO DE V ISANTETA Viernes 14 

Martes 4 
7,30 tarde, continua 

Martes 25 

7,30 tarde, continua 
CRIATURAS EN CELO 

4,30 tarde, infantil 
TOBI 

LA FU ERZA DEL SILENCIO Sábado 15 
7,30 tarde y 10 noche 

Miércoles 5 
7,30 tarde, continua 

TOBI 

7,30 tarde, continua 
' CRIATU RA S EN CELO 

EL PERISCOPIO 
Miércoles 26 

Domingo 16 
7 ,30 tarde, continua 

Jueves 6 4,30 tarde, infantil 
EL LADRON DE BAGDAD 

7 ,30 tarde, continua SUPERSONIN-MAN 
EL HOMBRE DE LAS PISTOLAS 7,30 tarde y 10 noche 

Jueves 27 

DE ORO SUPERSON IN-MAN 
7,30 tarde, continua 
TARZAN EL JUSTICIERO 

7,30 tarde, continua 7,30 tarde, continua 7,30 tarde, continua 
EL VIRGO DE VISANTETA \ ENCRUCIJADA PARA UNA PIRAÑA 

MONJA 
Domingo 2 Domingo 23 
4,30 tarde, infantil Miércoles 12 4,30 tarde, infantil 
EL REY DE LOS GORILAS 7,30 tarde, continua TOBI 
7,30 tarde y 10 noche LLUEVE EN SA NTIAGO 7,30 tarde y 10 noche 1 ~ LLEGA UN JINETE LIBRE Y TOBI 
SALVAJ E Jueves 13 

7,30 tarde, continua 
Lunes 3 EL ULTIMO DEBER Lunes 24 
7,30 tarde, continua DESCANSO 
LLEGA UN JINETE LIBRE Y Viernes 14 
SALVA JE 7,30 tarde, continua 

1 SUPERSONIN-MAN Martes 25 
Martes 4 4,30 tarde, infantil 
7,30 tarde, continua Sábado 15 ELVIS 
EL HOMBRE DE LAS PISTOLAS 7,30 tarde, continua 7,30 tarde y 10 noche 
DE ORO SUPERSONIN-MAN ELVIS 

Miércoles 5 Domingo 16 Miércoles 26 
7,30 tarde, continua 4,30 tarde, infantil 7,30 tarde, continua 
LA FUERZA DEL SILENCIO SANDOKAN (El TIGRE DE TARZAN EL JUSTICIERO 

MALASIA) 
Jueves 6 7,30 tarde y 10 noche Jueves 27 
7 ,30 tarde, continua CRIATURAS EN CELO 7,30 tarde, continua 
EL PERISCOPIO EL LADRON DE BAGDAD 

Viernes 7 Lunes 17 

7,30 tarde, continua 7,30 tarde, continua 
Viernes 28 

GR EA SE (BRILLANTINA) SUPERSONIN-MAN 
7,30 tarde, continua 
EL MINISTRO Y YO 

Lunes 17 
Viernes 7 7,30 tarde, continua Viernes 28 
7,30 tarde, continua CRIATURAS EN CELO 7,30 tarde, continua 
PERROS CALLEJEROS 11 LA INVASION DE LOS 

Sábado 8 Martes 18 

4,30 tarde, infantil 7,30 tarde, continua 
Sábado 29 

GREASE (BRILLANTINA) AMORES PROHIBIDOS 
7,30 tarde, continua 

7,30 tarde y 10 noche 
EL MINISTRO Y YO 

GREASE !BRILLANTINA) Miércoles 19 
7,30 tarde, continua 

Domingo 30 

Domingo 9 TRES FLECHAS 
4,30 tarde, infantil 

4,30 tarde, infantil 
LA INVASION DE LOS 

KING KONG SE ESCAPA Jueves 20 
ULTRACUERPOS 

7,30 y 10 noche 7,30 tarde, continua 
7,30 tarde y 10 noche 

PERROS CALLEJEROS 11 LA CALLE DEL INFIERNO 
LA INVASION DE LOS 

· ULTRACUERPOS 

Martes 18 ULTRACUERPOS 
Sábado 8 7 ,30 tarde, continua 
4,30 tarde, infantil TRES FLECHAS Sábado 29 
HACE UN MILLON DE AÑOS 7,30 tarde, continua 
7,30 tarde y 10 noche Miércoles 19 LA INVASION DE LOS 
PERROS CALLEJEROS 11 7,30 tarde, continua ULTRACUERPOS 

Domingo 9 
LA CALLE DEL INFIERNO 

Domingo 30 
4,30 tarde, infantil 

Jueves 20 
4,30 tarde, infantil 

GREASE (BRILLANTINA) EL MINISTRO Y YO 
7,30 tarde y 10 noche 7,30 tarde, continua 7,30 tarde y 10 noche 
GREASE (BRILLANTINA) AMORES PROHIBIDOS EL MINISTRO Y YO 

Lunes 10 Viernes 21 

7,30 tarde, continua 7,30 tarde, continua Lunes 31 

PERROS CALLEJEROS 11 ELVIS DESCANSO 
Lunes 10 Viernes 21 
7,30 tarde, continua 7,30 tarde, cont inua Lunes 31 
GREASE (BRILLANTINA) PIRAÑA DESCANSO 

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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ARMERIA • DEPORTES 

CAZA - PESCA - FUTBOL - BICICLETAS 
MOTOS Y REPUESTOS 

Fuenlabrada, 13 (esquina a Huerta) 

artes e 1 gráficas 

era 

ALCORCON 

Imprenta 

Offset 

Serigrafía 

Polígono Industrial ALBAREJAS 11 - Nave 24-A 
Humanes de Madrid - Teléfono 6129931 

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

PIENSOS COMPUESTOS COMPLETOS 
GRUPO ESPA~OL DE NUTRICION 

ANIMAL 
Oficinas : 

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

Moratines, 23 - Tel. 2 273814 - Madrid 
Fábrica.: 

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

AUTOSERVICIO 

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

Pone a su disposición sus completísimas secciones de: 

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

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

utilizando nuestro servicio a domicilio. 

SIN RECARGO 

ESTABLECIMIENTO ADHERIDO AL ECONOMATO LABORAL DE BANCA 

MESON EL CHAMPIÑON 
Especialidad en 

VINOS FINOS Y PESCADITOS FRITOS 
SIN OLVIDAR NUESTROS ALGARROBOS 

Y EL CHAMPIÑON A LA PLANCHA 

Agradec.emos su visita 

C/Clavel, 7 ALCOR CON 

... 

Por A. MARQU/NA 

LA AGRUPACION, EN LOS PRIMEROS PUESTOS 
Es lunes, 12 de noviembre, 

cuando esto escribo, se acaba de 
jugar contra el Cacerefio. La 
Agrupación ha recibido uno de 
los resultados más abultados de 
su historia. Se perdió por seis a 
uno. Para un comentarista de 
una revista mensual es difícil, 
muy difícil, tratar de comentar 
el quehacer de esta joven Agru
pación durante un mes. Si yo 
ahora me dejase llevar por el jue
go exhibido en Cáceres, y sobre 
todo por esa tremenda goleada, 
quizá todo lo que el Alcorcón 
pueda hacer desde esta fecha 
hasta la de su publicación (pri
meros días de diciembre) queda
ría difuminado por el estado de 
ánimo que nos dejó a todos este 
resultado. Quizá esto también 
sea un aviso. 

Era la sexta salida de esta Li
ga. Anteriormente no se había 
perdido un solo partido en cam
po contrario, aunque yo y mu
chos más pensábamos en lo difí
cil de puntuar en Cáceres, nos 
quedaba esa esperanza en nues
tro equipo que hasta la fecha tan 
bien se desenvolvía fuera. 

Lo que no pensábamos nadie 
era que pudieran encajar una 
goleada tan grande, entonces 
digo que esto puede ser un aviso 
lo mismo que lo fueran los parti-
dos perdidos en casa, y sobre to
do que piensen mucho lo difícil 
que se den cuenta que esto ya no 
es la Preferente y que, cuando 
menos te lo esperas, te pegan el 
nos te lo esperas, te pegan el 
susto . 

Pero vamos por partes . Ni mu
cho menos trato de dar más im
portancia que la que en realidad 
tiene a esta primera derrota en 
campo ajeno, pues muchos son 
los equipos que perdieron no só
lo una vez, sino varias, y todavía 
siguen con aspiraciones de los 
primeros puestos. Lo que trato 
de decir es que nuestra plantilla 
con ·ser para mí muy buena, no es 
menos cierto que adolece de una 
armonía y conjunción que harían 
más compacto el equipo y me
nos vulnerable nuestra puerta. 

En numerosas ocasiones nues-

DE LA TABLA 

tros jugadores realizan un fútbol 
. muy personalista e individual, 
una defensa no puede jugar co
mo en muchas ocasiones lo hace 
la nuestra, hay infinidad de ju
gadas en las que se pierden los 
balones por estas acciones indi
viduales de los Miguel, Benito 1, 
Mariano, etc. Esto por una par
te, por la otra .. . sigo remachan
do, señor Güemes, no se ponga 
nervioso, tiene usted mucho 
equipo, no rice el rizo; ni mucho 
menos trato de echarle la cuJp_l!_ 
de todos los males del equipo y 
tampoco de ese seis a uno, pero, 
por favor, piense en las tácticas, 
no le abochorne en ciertos par
tidos y en ciertos momentos ha
cer una defensiva a ultranza, to
dos los equipos cuando los mo
mentos lo exigen se repliegan y 
defienden , pero, ojo, con orden, 
marcando como debe marcarse y 
poniendo para esas tácticas de
fensivas a los hombres idóneos 
para ello. 

Creo que; hoy por hoy, a la 
Agrupación le hace falta un ver
dadero defensa central, es pena 
la lesión de Pedro, muchos de 
nuestros males se habrían resuel-

, to con el excentral del Guadala
jara, porque de lo que no hay 
duda es que Miguel no encaja en 
~s e puesto, y a Santiago le hace 
ialta un escoba que le corrija de
fectos de colocación y enmiende 

los fallos en los balones por bajo, 
y Aparicio es un jugador con 
enorme pundonor, un gran mar
cador, pero tampoco es el cen
tral que necesita la Agrupación. 

Todo esto creo que lo sabe el 
«míster•, peco mientras las cosas 
van rodando bien se pasan, pero, 
insisto, ojo, la Liga es muy larga, 
estos resultados deben servir pa
ra rectificar, para pensar que 
nuestro equipo debe de estar por 
los primeros lugares de la tabla, 
y para conseguirlo se deben de
jar las florituras e ir a lo prácti
co, resultados cantan, hay que 
amarrar, que estos resultados no 
se vuelvan a repetir, sobre todo 
por la moral que resta al equipo, 
aunque desde luego no pasa na
da y esto no puede borrar la ex
traordinaria campafia que hasta 
la fecha viene realizando la 
Agrupación y que de verdad creo 
continuará, pues de repente no 
creo pueda haberse olvidado ju
gar a un equipo que lo bordó en 
Soria, lo amarró en Leganés y 
los arrasó en Valdepefias, aparte 
de los empates en las demás sali
das. Pero hay que vivir el presen
te y prepararse para el futuro , y 
para que este futuro no se ensom
brezca, ni debemos vivir de las 
glorias pasadas y tampoco este 
resultado abultado nos debe des
animar, pues sólo de los seis goles 
encajados es nuestro pesar, nun
ca de una derrota en un terreno 
muy difícil y en el que pocos equi
pos puntuarán. 

JOYERIA - RELOJERIA 

MARQUINA 
La relojería de los deportistas 

Compostu ras garantizadas 

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

A.D: A LCORCON 

GUINDALES, 4 - Teléfono 619 25 57 - ALCORCON 

1 

BALONAZOS 
Bueno, ya tenemos la lotería de 

la A.O .A. a la venta. En la papeleta, 
tres números y detrás, un coche. 
Coche, y muy grande, el que tuvie
ron que alquilar en Cáceres para 
traerse la goleada. Casi «na», como 
diría un castizo, seis roscos y sin 
llegar a Reyes. 

* * * 

Pero, ¿qué pasa? Es qµe segui
mos siendo los máximos y los míni
mos, o sea, que nos cuelgan goles 
hasta por debajo del portero y por 
el contrario nuestros delanteros son 
de los más realizadores. 

* * * 

Resulta que el «presi» el partido 
que más tranquilo estuvo fue el del 
seis a uno. Claro, una vez que nos 
metieron el tercero ya para qué su-

" frir más. Los peligros de -infarto son 
esos que sólo se va ganando por 
uno a cero o viceversa. 

* * * 

Dejando a un lado la Liga comen
taremos la Copa. Nos tocó el Casti
lla. Hay comentarios de todos los 
gustos, hay quien piensa que nos 
golearán, otros dicen que podemos 
seguir adelante y se conseguirá 
buena taquilla. Nosotros decimos 
que de no habernos tocado el «Atle
ti», cualquiera vale, pues ahí sí que 
habríamos hecho el agosto taquille
ro, y quien sabe si según están los 
«colchoneros» les habríamos dado 
un disgusto. 

* * * 

Porque olvidando el partido de 
Cáceres no me digan si no es para 
confiar en nuestros muchachos. Es
peramos que este t raspié no los 
desmoralice y sigan con más bríos; 
además, descalabros así ocurren 
hasta en las mejores familias. 

* * * 

Lo que no cabe duda es que se 
perdió el primer partido fuera des
pués de seis salidas. Que tenemos 
un gran equipo. Que estamos en el 
grupo de cabeza y que tenemos que 
dar mucha guerra en este campeo
nato de Liga, porque eso de pasar 
apuros, como algunos agoreros pre
dicen, nada de nada. 

43 



14-10-79: ALCORCON, 3; MORCARDO, 2. 
ALINEACIONES: Alcorcón: Ortiz; Jiménez, Benito, 

Santiago; Miguel, Mariano; Linares, Caballero, García 
López, Zarco y Benito II. Moscardó: Valbuena; Bláz
quez, Anadón, Bordons; Alvarez, Pérez González; 
Quique, Fraile, Teres, Domínguez, y Quini II . 

Las sustituciones fueron las siguientes: por el Alcor
cón, en el minuto sesenta y tres, De Castro por Caballe
ro; veinte minutos después Bustamante por Linares. 

Por el Moscardó, Quini I por Domínguez en el des
canso y Bernabéu por Pérez González en el minuto 
ochenta y tres. 

Arbitró muy mal el colegiado Pérez Gómez, perjudi
cando a ambos conjuntos, pero más sensiblemente al 
Alcorcón. 

En los primeros compases del encuentro el dominio 
fue del Alcorcón, y a los siete minutos Zarco, de juga
da personal, consigue el uno a cero. 

Poco duraría la ventaja del Alcorcón, pues en el mi
nuto doce, Quini II se adentra por la izquierda, centra 
sobre el portal de Ortiz y Teres remata a la red. 

Tras el empate, el conjunto local buscó afanosamente 
la meta contraria, y se produjeron jugadas de verda
dero peligro que no se materializarían en gol por autén
tica mala suerte. No obstante, en el minuto treinta y 
siete, Linares, a pase de Zarco, consigue batir por se
gunda vez a Valbuena. 

Con el resultado de dos a uno se llegó al descanso. 
A tres minutos del final , el árbitro señaló un penalty, 

que nadie vio, contra el Alcorcón y que se convirtió en 
el gol del empate. Acto seguido, el Alcorcón salió en 
tromba y, por Mariano consigue el gol de la victoria. 

21-10-79: LEGANES, l; ALCORCON, 2. 
ALINEACIONES: Leganés: Yécora; Mingo, Gil , 

Herrero; Sánchez, Antonio; Cherna, Granados, Simó, 
Moris y Pino. Alcorcón: Ortiz; Jiménez, Benito I, San
tiago; Miguel, Mariano; Benito II , Caballero, García 
López, Zarco y Linares. .. 

Los cambios fueron los siguientes: Por el Leganés, en 
el minuto treinta y dos, Sito por Pino, y tras el descanso 
Carlos por Antonio. Por el Alcorcón, Salgado y Busta
mante sustituyeron a Caballero y García López, respec
tivamente. 

Arbitró el colegiado castellano Rojo Díez. Estuvo 
bien en líneas generales. 

Con muy buena entrada en el Municipal de Leganés 
y muchísima espectación en los graderíos, se desarrolló 
este ·derby• regional entre Leganés y Alcorcón. 

Comenzó dominando ligeramente el Leganés, pero el 
Alcorcón contraatacaba con mucha rapidez cogiendo 
por sorpresa casi siempre a la defensa local. 

En el minuto diecisiete se produce una buena ocasión 
para los de casa: Moris dispara desde dentro del área 
y el balón, que ya había traspasado a Ortiz, es despe
jado en la línea de gol por Santiago. 

Transcurría el minuto veintiuno cuando Sánchéz 
pierde un balÓn en la línea media, Zarco recoge y ga
nando .en fa ca~ra a la zaga local llega hasta el borde 

LOS PARTIDOS DE LA A.D.A. 

Por F. Javier GOMEZ 

del área grande, desde donde dispara a la salida de 
Yécora batiéndole de tiro cruzado. Era el uno a cero. 
Tres minutos después Zarco, nuevamente, se interna en 
el área del Leganés, provoca la falta y el árbitro señala 
penalty. Mariano es el encargado de lanzarlo y consi
gue así el cero a dos para su equipo. 

El Leganés lucha con denuedo y, aunque desordena 
<lamente, consigue su gol por un penalty. Resultado de 
uno a dos a favor del Alcorcón con que termina el 
partido. 

28-10·79: NUMANCIA, l; ALCORCON, 2. 
ALINEACIONES: Numancla: leo; Patricio, Chencho, 

Sierra; Ciudad, Pedreño; García Rivera, Núñez, Lama
na, Quer y Rubalcava. Alcorcón: Ortiz; Jiménez, Sal
gado, Santiago; Miguel, Mariano; Benito II, Caballero, 
García López, Zarco y Linares. 

Los cambios fueron los· siguientes: por el Numancia, 
Botana por Chencho y Sánchez por Rubalcava. Por el 
Alcorcón, De Castro y Bustamante por Caballero y 
Linares, respectivamente. 

Arbitró el colegiado navarro Goñi Imizcoz. Regular. 
La primera mitad fue de dominio alterno, con con

traataques peligrosísimos por parte del Alcorcón. En el 
minuto doce se produce el primer gol. Jiménez arranca 
por la banda derecha, centra sobre Zarco, y éste de 
cabeza, remata a las mallas. · 

En el minuto treinta y uno, Zarco nuevamente sortea 
la salida del lateral derecho soriano y, de tiro raso y 
cruzado, consigue el segundo gol. 

A los treinta y siete minutos se produce un libre indi
recto contra el Alcorcón, Quer dispara y bate a Ortiz 
por bajo. 

Con el resultado de uno a dos se llegaría al descanso 
y, más tarde al final del partido. 

Resultado final de uno a dos, el Alcorcón se mantie
ne imbatido aún fuera de su feudo. 

4-11-79: ALCORCON, 3; VILLANOVENSE, O. 
ALINEACIONES: Alcorcón: Órtiz; Jiménez, Santia

go, Benito I; Miguel, Mariano; Linares, Caballero, 
García López, Zarco y Benito II . Vlllanoveme: Juanjo; 
Rena, José María, Quintana; Michel, García; Pastor, 
Agüero, Maraña, Romero y Cordero. 

Los cambios fueron los siguientes: por el Alcorcón, 
Molinero por Zarco en el minuto diecisiete por lesión de 
este último, y De Castro por Caballero en el minuto se
senta y seis. Por et Villanovense, Dávila por Romero en 
el minuto sesenta y ocho, y Beni por el guardameta 
Juanjo en el setenta y uno. 

Arbitró bien en líneas generales el colegiado valen
ciano Moya Romacho. 

La primera parte fue de dominio del Alcorcón, pero 
sin cuajar un buen juego. El Villanovense no hizo nada 
digno de men\!ión. 

En el minuto cuarenta y cuatro se produce un córner 
favorable al Alcorcón, lo lanza Benito II y el balón 
llega rechazado de la defensa a Mariano que, de tiro 
cruzado, marca. Un minuto después, Pastor lanza muy 
fuerte sobre la meta de Ortiz, pero : éste detiene muy 
bien. 

Con el resultado de uno a cero se llegó al descanso 
En la reanudación, el Alcorcón realizó un juego much~ 
más ofensivo y ordenado, con minutos de fútbol que 
deleitaron a los allí presentes. 

En el minuto ocho Molinero tira desde el borde del 
área y el balón sale rozando el poste. Un minuto des
pués la oportunidad de marcar es para Romero en un 
remate de cabeza que no aprovecha. 

Corría el minuto veintiuno cuando Linares se cuela 
en el área entre dos defensores, espera la salida del por. 
tero y, de tiro bajo, marca el segundo gol. 

En el minuto cuarenta Mariano, desde la izquierda 
centra muy cerrado a la meta defendida por Beru' 
García López remata de cabeza y consigue el terce; 
gol. 

Victoria honrosa pero corta del Alcorcón que mereció 
marcar mas goles. 

11-11-79; CACEREÑO, 6; ALCORCON, l. 
ALINEACIONES: Cacereilo: Catalán I, iosé Ma. 

nuel, Mateos, Santi; Oñi, Salvatierra, Riesgo, Adolfo, 
Catalán II , Emilio y Munárriz. Alcorcón: Ortiz; Jimé· 
nez, Santiago, Miguel; Mariano, Benito I; Benito 11, . 
Caballero, Linares, Bustamante y Molinero. 

Los cambios fueron los siguientes: por el Cacerello, 
Olmedilla sustituyó a Neme, que a su vez había salido 
por Emilio. Por el Alcorcón, De Castro por Caballero 
y Aparicio por Santiago. 

Arbitró mal el colegiado andaluz Machuca Rodríguez. 
Desde el comienzo del encuentro se puso de mani· 

fiesto la neta superioridad del conjunto local. Y a en el 
minuto cinco de juego conseguiría abrir el marcador 
por mediación del ariete Catalán II en jugada personal. 

En el minuto nueve llegaría el segundo gol a cargo 
de Munárriz que había recogido un centro de Riesgo 
desde la derecha. 

Mal se le ponían las cosas al Alcorcón, que en nueve 
minutos ya había encajado dos goles, Intentó acortar 
distancias y lo consiguió en el minuto treinta por me· 
diación de Mariano. Era el dos a uno. Faltando tan 
sólo un minuto para el descanso se produjo el tercer 
gol extremeflo. Con el resultado de tres a uno finalizó 
la primera parte. 

En la reanudación las cosas continuaron de igual for
ma, y en el minuto tres Catalán II, a pase de Riesgo, 
marcó el cuarto gol para su equipo y segundo de su 
cuenta personal. Tres minutos después Munárriz, reco
giendo un centro de Riesgo, marca su segundo gol, po
niendo el marcador en un clarisimo cinco a uno. 

Aún vendría un gol más, obra de Neme, de cabeza a 
pase de Munárriz. 

Finalizó el partido con el resultado final de seis a 
un.o, justo. 

~~ / ~~~!~~~~~ 
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S. F. AlllCO Y CIA., S. L. 
Calle Espada, 2 -Teléfono 612 99 96- ALCORCON 

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

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

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

• SEPELIOS ORDINARIOS 

• TRASLADOS A CUALQUIER PROVINCIA 
ESPAl\IOLA 

• TRASLADOS AL EXTRANJERO 

• EXHUMACIONES EN GENERAL 

• TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES PARA 
INCINERAR 

• EMBALSAMIENTOS, etcétera 

Nuestras tarifas están ajustadas para ater1der a cualquier categoría social o circunstancia económica, 
en treinta pueblos de la zona Sur, incluso en Alcorcón, Leganés y Móstoles. 
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INAUGURACION DE LA PRIM,ERA PEÑA 
MADRIDISTA DE ALCORCON 

El pasado día 1 de noviembre fue inaugurada la peila ma
dridista «Los Exquisitos». En un emotivo acto al que asistieron 
representantes del Real Madrid, delegados de Deportes y con
cejales del Ayuntamiento de Alcorcón, prensa local y una canti
dad tal de afluencia de público que hicieron insuficiente el local 
de esta pefia madridista, que ya, según palabras de su presi
dente, cuenta con cerca de doscientos socios. 

Damos la enhorabuena a esta peila madridista que tanta 
falta hacía en nuestra localidad, pues son infinidad de perso
nas las que nos preguntaron el porqué de esta ausencia total 
de pefias madridistas en Alcorcón. Entonces, creo, que la Pe
fia «Los Exquisitos» dará plena satisfacción a los millares de 
socios y simpatizantes del Real Madrid que residen en Alcor
cón y no nos cabe ninguna duda que muy pronto esta primera 
pefia blanquilla contará con un número muy elevado de socios. 

Domicilio Social de la Pefia Madridista «Los Exquisitos»: 
calle del Monte, n. 0 6. 

Cuota se Socios: 100 pesetas mensuales. 

La directiva la componen los siguientes sefiores: 

Presidente: Don José Touset García. 
Vicepresidente: Don Pablo Villarroel Gallardo. 
Secretario: Don Diego Morales Cordero. 
Tesorero: Don Emilio Sánchez Morales. 
Vocales: Don Gregorio Ferrero Ruiz, don Zenón Tirado 

Timón, don Joaquín Ruiz Morán, don Francisco Jiménez Gu
tiérrez, don José Garrido Vázquez, don Antonio Molina Her
nández, don Gregorio González López, don Joaquín Vieno 
Mirón, don Tomás Berrocal Rajado, don Esteban Alonso Her
nández. 

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

1 CAMPEONATO 
DE FUTBOL SALA 

Organizado por un grupo de 
funcionarios de nuestro Ayunta
miento, se está celebrando el pri
mer campeonato de fútbol sala. 

En representación de este gru
po está José Luis Arenas, que es 
el principal responsable de que 
este campeonato se lleve a la 
práctica. No sólo preparó un re
glamento, así como toda la com
pleja organización, sino además 
figura como jugador de uno de 
los equipos. 

Gran aceptación ha tenido este 
deporte en Alcorcón, pues nada 
más anunciarse el campeonato 
se cerró el cupo de participantes, 
que es de ocho equipos, pues las 
instalaciones que gentilmente ce
de la corporación municipal sólo 
cuenta en el Polideportivo de 
Santo Domingo con dos terrenos 
de juego. 

Los equipos participantes son 
los siguientes: 

SPORTING LETURIAGA, de 
Alcorcón. 

VALLE DE ORO, de Madrid. 
OLIMPIADA, de Alcorcón. 
f .A.L. (Funcionarios Ayunta-

miento Local). 
OLIMPICO HARLEM, de 

Parque Ondarreta, Alcorcón. 
e.e.o.o., de Álcorcón. 

ARQUITECTURA, de Alcor
cón. 

PARQUE, de Móstoles. 

Resultados de la primera Jor· 
nada: · 

e.e.o.o., l; Olimpiada, 7. 
Valle de Oro, 1; Sp. Leturiaga, 2. 
F.A.L., 4; Parque, O. 
Arquitectura, l; O. Harlem, 2. 

PROFESORA 
DE 

EDUCACION 
ESPECIAL 

a niños con problemas 
de lenguaje, dislexia, 
psicomotricidad, pará
lisis cerebral y otros. 

A domicilio y en su 
propia casa. 

Interesados llamen al 
teléfono 4023602. 

Abrimos 
todos los días 

¡AH ... ! Y TRAETE A TUS AMIGOS 

PONZANO, 28 MADRID-3 

(Metro Ríos Rosas) 

EBRO 
sealco 

LA DISCOTECA DE MADRID 
MAS DISTINGUIDA Y FESTIVA 

Servicio de aparcamiento 
([) 

VEHICULOS INDUSTRIALES 
SUBAGENTE OFICIAL 

Carretera de Villaviciosa, km. 0,600 · Teléfono 619 OS 21 - ALCOR CON 
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TI 
Calzados MOLINA 

• 
CALZADO DE SEÑORA 

CABALLERO Y NIÑO 

• 
CALLE MADAI::>, 13 · TEL. 619 23 93 · ALCOACON CMADAID> 

Eugenia de Montijo, 108 

Teléfono 208 50 83 

MADRID 

Huerta Castañeda, 21-23 

Tells. 463 83 17 - 464 14 14 

MADRID 

ELECTRODOMESTICOS 

SALVADOR DIAZ 

lllescas. 183 

Teléf . 2181098 

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 

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

SAN JOSE DE V ALDERAS - 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 

Fuenlabrada, 13 ALCORCON (Madrid) 

MAQUEDA PROMOCIONES INMOBILIARIAS 

MADRID-20 C/. Bravo Murillo, 118 

ALCORCON: C/. Mayor, 62 

T els. 234 57 42 - 254 94 88 

Tels. 6194699-6196355 

VENTA DE PISOS Y LOCALES 
COMERCIALES 

,. 

COMPRA Y VENTA DE SOLARES 
NA VES INDUSTRIALES 

PARCELAS • CHALETS • FINCAS 
RUSTICAS 

ALQUILER DE PISOS Y LOCALES COMERCIALES 

CHISTES 
-No te acerques, monfn, que te picaré. 
-¿Por qué7 
-Porque no te conoce. 
- Pues digale usted que soy Tiburcio . 

• • • 
- ¿Tú cr- que sea malo senterse trece a L =:J 

la mesa? 
- -Muy malo cuando sólo hay comida para 

diez. 

. . . 
-¿Qué diferencia existe -pregunta uno-1, 

entre una serpiente y un gabén de pieles? 
- Que la serpiente es un animál que cam- ; 

bia de piel, y el gabén es una piel que suele · 
cambiar de animal. 

.)V/DfA ~ Nf 

lbDENOJ lffVAf. RMtf 
Ir Uf DiF11N11JJ. YA 
/ID tJ fflr¡'vp. 

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

Si actúas sin tener en cuenta para nada el pasado, es muy posible que te suceda 
a ti Jo mismo que ya pasó con anterioridad. No tropieces en la misma piedra que 
viste en otros y ándale con mucha vista. 

TAURO (21-IV al 20-V) 

Sé que hay algo que te gustaría mucho hacer y que no lo llevas a la práctica por 
el qué dirán. No te preocupes demasiado con eso y actúa como creas que debes hacer
lo. Para rectificar siempre tendrás tiempo. 

GEMINIS (21-V al 20-VI) 

La suerte te será propicia en todo aquello que inicies en el terreno profesional. 
En Jo sentimental, en cambio, todo va a ser distinto, puesto que te las verás y te las 
desearás para sólo conservar lo que tienes. 

CANCER (21-VI al 20-Vll) 

Poco a poco las cosas relacionadas con tu vida sentimental están volviendo a ser 
normales como antes. Ahora, lo que debes intentar es no convertirlas en rutinarias, 
porque entonces tendrás que volver a desandar el camino recorrido. 

LEO (21-VII al 21-VIII) 

Si necesitas resolver algún asunto relacionado con tu trabajo, no esperes a que sea 
la suerte Ja que te saque las castalias del fuego. Actúa tú primero y luego, si la suerte 
te acompalla, mejor que mejor, y si no lo hace, pues tanto da. 

VIRGO (22-VIII al 22-IX) 

No dejes que, en Jo relacionado con tu vida amorosa-"ómen cuerpo determinados 
equívocos, ya que los mismos pueden crecer como una ~la de nieve y de la nada salir 
algo molesto que no puedas esconder. 

LIBRA (23-IX al 22-X) 

Si no dejas que el orgullo, el falso, se apodere de tus actos, es posible que consigas 
algo positivo en el terreno profesional. Sin embargo, si dejas el predominio de tus 
actos a ese orgullo vas de ala. 

ESCORPION (23-X al 22-XI) 

Este será tu mes. En consecuencia, no· conviene que dejes a los demás si se trata 
de algo importante, que jueguen sus cartas, sobre todo sin que antes no hayas tú 
puesto sobre el tapete las que tienes, que son muy buenas. 

t -
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SAGITARIO (23-XI al 20-XII) 

ff /J/A}. R./tZp¡/ f,Á 
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Las circunstancias te empujarán hacia la aventura de tipo amoroso, está bien que 
juegues un poco; pero siempre que no te pases. El justo centro, en este caso, es lo 
mejor. 

CAPRICORNIO (21-XII al 19-I) 

Si tu actividad profesional tiene que ver con el comercio, no te interesa realizar 
operaciones de compra. En cuanto a las ventas, debes actuar según te marquen las 
circunstancias. 

ACUARIO (20-I al 18-11) 

Parece que ha llegado el día en que verás claro en tu interior. Eso, que puede 
parecerte ooa tontería, te ayudará mucho, tanto en los negocios como en el terreno 
sentimental~ · 

PISCIS (19-11al20-ill) 

Cuídate mucho de las personas que, por alguna razón oculta, se dedican a 
hacerte el panegírico, porque en el fondo puede que busquen tu desprestigio. De 
todos modos, tampoco es_ necesario que hagas nada, sólo estar alerta. 

J ) ) ) ) 

-Mam¡l, ¿puedo va despertar a pap67 
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MOI SES P LM'ó Oc KEYPEND ERAZ PA SERJ)NATEMOc 
D U D O S 0 ] E C R S U M I R A S T I ( O R R E A L L A L L o R A R S A 
L V l R E D N E T A N M A L A W I L ] A D E I P ] N E A I S O C C E E M 
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M H z V E e H R s I s R E V o L L E p E M I L M A y o B o B r N A s R R 
I p e A I B o R R o N e H o F E R E B R o s R A o s o Ñ A D I R E L o ( 
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R A R H O A G E N T E G Ü E P N M L T C D R N L E E S R S I V S A A R D 
R R E I T ] N A T e U R R A R O A O S R U O R O e ] ] O A R O R I P U l 
R o G E T o R u E o A R A T 5 E R 2 I M e o L I R I e N N N A ~ B I E s 
R M y R A R E A }/ T E N A e A L e L R A T o N F p e V A A R E L s L L I 
o A o R W/I/ TE L L M fj o A L Ros es V .s A p o o MI E e A e ¡V E u(, 
B Z E O A O R O T S U A F S L O S U A

0 

S E E O A L R C M N N M S A F A A 
A 1 A D O E E R O R E S X V 0 P V P ~ V A S fa V A L O E e O O M I T I R 
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so LE TA V LE u Hu Es e A Eµ I u G Aµ] A I B M A z ~A VE .Le 
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En este puzzle especial están contenidos los nombres de estos 13 grupos que se indican a continuación, los cuales tienen cada uno 
de ellos 20 nombres y todos son de seis letras. Estos grupos son: 20 palabras terminadas en «eta», 20 terminadas en «oso», 20 paises del 
mundo, 20 nombres propios de varón terminados en O, 20 que no terminan en O, 20 profesiones, 20 partes de un automóvil, 20 verbos 
terminados en ir, 20 en er y 20 en ar, 20 nombres propios femeninos, 20 palabras terminadas en «ón» y 20 capitales de provincia 
españolas, comprendidas las africanas e isleñas (sólo en este grupo la «11» ocupa una sola casilla) . 

Se leen de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, de arriba abajo, de abajo arriba y en diagonal al derecho o al revés, 
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. 

Una vez buscados todos los nombres, con las letras sobrantes aparecerán las estaciones de Metro de las líneas 1 y V del Metro 
madrileño (éstas empiezan en la Plaza de Castilla y terminan en Legazpi), así como una carta felicitación de los autores de esta página. 

Comprendemos que es dificilillo, pero de lo único que se trata es de que pasen un buen rato. 
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SOLUCION AL PUZZLE DEL MES ANTERIOR 

Valdeiglesias, El Escorial, Manzanares, Compostela. 
Barrameda, Villalba, Frontera, Palancar. Tenerife, Urdl•· 
les, Henares, Pinares, Enmedlo, Alarcón, Chaveta. Anto· 
nio , Mediano, Guixol, Sierra, Lozoya, Madrid, JararnB• 
Fresno, Aragón, Adrada, Mélaga, Presa, Reyes, Mont•· 
Ardoz, Viejo, Oreja, Plana, Reina, Siero, María, V•911· 
Odón, Real, Onís, Juan, Ebro y Mar. 

instrumentos de música 
() 

,~(~QQQ 

LO NUNCA VISTO 
LE OFRECEMOS ALGO INCREIBLE 

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

EL f(DOBLEn. 
32 POR MENOS DE l. 500, PTS.//MES, UN ORGANO CON RITMO 

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

CON SISTEMA AUDIO-CONTROL. 

~ ~ : 
A 'd'J"E a~~ ~ e:i ~t. ~~ ~ ..... 

" lJE SiVt ~~ ~ 
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RETABLO, 1 Tf.6124649 
ALCOR CON 

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

WEINBACH 

CHERNY 

t.tt4'f4'Et\f4'1\88 ~""'""" 
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GUERRINI 

84

"'º 0 ~~'"s 

j 



GRUAS DE 
GRAN TONELAJE . 
Avenida Carabanchslss. 22 1 

T sléf onos 619 05 02 y 619 02 22 
ALCORCON (Madrid) 

L· RI . S. • 

¡¡. 
~ ; , . 
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SERVICIO OFICIAL 0l:Elr.:Ja 

LA NUEVA GENERACION 
DEL AUTOMOVIL LLEGA 

CON <<RITMO>> 

1 .C. RODHER1 S.A. 

Diseño • Habitabilidad • Confort • Economía • Seguridad. 

sealco SERVICIO OFICIAL N.º 03125 mmr:Ja 
CENTRAL 

MECANICA - CHAPA Y PINTU'RA (CABINA-HORNO) 

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

Teléfs. 61 0 06 31 - 619 62 82-83 
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GOBBRCIAL .OCCIDBITAL 

• 
• 

DUPLIQUE 
o 

TRIPLIQ · u~ . 
sus 

AHORROS. -

INFORMESE EN NUESTRAS OFICINAS: ,·-

GANE HASTA ••• · 
ii MEDIO MILLON 

DE PESETAS !! 

Sucursal en San José de Valderas 

Betanzos, 8 - ALCORCON 
Teléfono 619 31 09 
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