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sea leo SERVICIO OFICIAL 

Infórmese antes de comprar 

El que sabe, no duda. 
SEAT. 

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

DEL MERCADO. APROVECHESE DE ESTAS VENTAJAS EN sealco 

lQué hay detrás de una placa 
de servicio oficial Seat? 

Ante todo, un equipo de técnicos especializados que dotados del más moderno material y de los 
necesarios «recambios originales SEAT» podrán ofrecerle un servicio rápido y profesional. Usted puede 
encontrar un Servicio Oficial SEAT prácticamente en cualquier punto de España. Porque SEAT cuenta con la 
Red de Talleres más amplia del país, para que, en cualquier parte y en cualquier circunstancia pueda disfrutar 
a fondo de su SEAT. Cuando vea una placa de Servicio Oficial SEAT, piense en seaJco 

sealco LE GARANTIZA EL ENTRETENIMIENTO DE su COCHE SIN TENER QUE 
RECURRIR A TALLERES AJENOS A LA MARCA. 

CENTRAL 
MECANICA - CHAPA Y PINTURA (CABINA-HORNO) 

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

Teléfs. 610 06 31 - 619 62 82-83 

1..-------·--·- -- - - ·----------------'----------- ---' 
L 

FUNDADO EN 1.879 

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

CENTRAL: Paseo de la Castellana, 40 - MADRID 

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

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

SUCURSALES 

MADRID 

Alcalá de Henares 
Alcobendas 
Al icante 
Arganda del Rey 
Barcelona 

Bilbao 
Castel Ión 
Coslada 

Leganés 
Málaga 
Móstoles 

Fuenlabrada Murcia 

Pozuelo de Alarcón (2) . 
S. Sebastián de los Reyes 
Torrejón de Ardoz 
Valencia 

Getafe Parla Zaragoza 
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· CA'RTAS A LA , 'REDACCIO·N · 
Llega a mis ojos un número de la revista «ALCORCON Gráf ico», en cuyas páginas, de una 

manera especial, se hace alusión a la figura y los méritos de mi marido, q.e.p.d . 
Me apresuro a enviarle estas letras como agradecimiento a todo lo que en dicho reportaje se 

dice, y que firma Luis Mínguez «Orejanilla». Me han emocionado mucho sus sentimientos para 
con él. Lo único que se me ocurre decirle es : «Que Dios les bendiga». 

Dándole de nuevo las gracias, queda de usted siempre suya affma . , 

La Marquesa Viuda de Lozoya 
MA DRID 

Permftame desde esa sección CARTAS A LA REDACCION, expresar a nuestro colaborador 
Jesús Gómez López, mi satis facción por su último articulo (IX ) de ¿CRISTIANISMO, SI ... ?, y en 
base a su solicitud de opiniones razonadas, que nos hable de: 

¿Se ha valorado por esos detractores lo que contiene la presencia religiosa de beneficio 
espiritual para el hombre? 

Creo que este tema, muchas veces olvidado por quienes de una forma superficial y arbitraria 
censuran todo lo externo, no ponderan la realidad del valor moral de esas instituciones, creadas 
para dar al hombre el sentido y la dimensión de esa otra verdad, que tanto de continuo 
aborrecemos. 

Pensar que el hombre es sólo materia finita, es tanto como decir que el hombre es un animal. 
Decir que el hombre tiene un valor inmaterial, que le distingue de los otros «bichos)) conocidos de 
su reino; es tanto como asegurar que esa criatura tiene ese algo impalpable que, según asf sea su 
comportamiento, sirve para seguir en su estado primario, o se convierte en criatura racional que le 
pone en posesión de ser hombre. 

Adelante, pues, amigo. Que en este tiempo de «democracia)) ingesta todo vale. Al final 
veremos, cómo en los finales de los cuentos de Calleja, que el <<buenoJJ prevaleció sobre el 
«ma/oJJ. Pero lo lamentable es que, cada dfa, tenemos un nuevo cuento. 

Atte. le saluda. 

Emilio Sales i Baixaü 
NA VALCAN 

Antes de nada, mis queridos amigos, quiero haceros llegar por A LCOR CON Gráfico, mi sincera 
y cordial felicitación navideña. FELICISIMAS PASCUAS DE NAVIDAD Y VENTUROSO A ÑO 
NUEVO 1979. Que el Dios de la paz sea pródigo con todos y nosotros leales y generosos con El 
durante todos sus días. 

La primera gran noticia que debo informaros es de que acaban de llegar a estas lejanas tierras 
de Bolivia el padre Luis Rodríguez y el hermano José Luis Criado. Llegan a El Chochís, 
departamento de Santa Cruz, con una gran dosis de entusiasmo e ilusión. 

Nos han traído noticias de los hermanos y amigos de allá . Gracias a Dios y a los generosos 
amigos de Alcorcón y Ponferrada, ya está cubierto el Proyecto de Formación de Líderes Religiosos 
del Campo que mandé en la última circular y que ascendía a la suma de 25.750 pesos bolivianos. 
De Alcorcón han contribuido: don Enrique Francos, doña Amelia Vaz, Isaac y Puri, Paquita 
(cordimariana), Ana y Nieves, Manoly, abuela Paca, Candelas de J . S. F., José Luis y Pilar 
Lajusticia, Lucía, mamá de Carmen, Concha, Rita Asorey, señora Candelas, Beatriz y Miguel 
Angel, Angel ita , Cordimarianas, Rutina, Pauly y Frutos; y Lucía, Paquita, Rafa , Lola y Mercedes 
del grupo Amigas de las Misiones, y además mis hermanos franciscanos de Pastrana y sor María 
Teresa lbáñez, de Barcelona. La cifra ha sido completada por el donativo de la Madre General y 
los 2.000 DM de la Madre Perseverancia de las Sierras del Espíritu Santo de Ponferrada. 

No quiero hablar de las cosas mandadas por las hermanas Emma, Celina y Elena de A lcorcón 
porque se enojan . Pero sí de los 680 dólares recaudados por Camen y Manolo Tamayo, como 
resultado de la venta entre amigos y conocidos de las cosas típicas llevadas en su último viaje a 
Bolivia . Para el próximo viaje tendremos en cuenta este éxito. 

Como sabéis, para mis desplazamientos apostólicos tengo un Toyota que, dadas sus carac
terísticas, a veces obstaculiza mis planes, por lo cual, con permiso del señor obispo voy a venderlo 
a un señor de Roboré, al que tengo apalabrada la venta en 80.000 pesos bolivianos. Quiero 
comprarme un Suzuki, vehículo japonés muy liviano y adaptado a nuestros caminos. Vale 
200.000 pesos, pero una agencia me va a facilitar uno de segunda mano por 130.000. Como para 
éste ya tengo los 80.000 del Toyota, sólo necesito 50.000 que espero conseguir con la esperanza 
puesta en vosotros. Por eso a todo el que desee colaborar que mande su donativo a don Manuel 
Tamayo, calle Princesa, 22, 2. 0 , de Alcorcón (Madrid). 

De nuevo, toda mi felicitación para vosotros en el Nuevo Año y abrazos. 

Enrique BASCONES 
BOLIVIA 

ADVERTENCIA: Hacemos saber a nuestros lecto res que esta Revista no se hace respon
sable de los trabajos que suscriben sus colaboradores y articul istas. No devuelve originales 
no solicitados ni sostiene co rrespondencia sobre los m ismos. Proh ibida la reproducción, 
tota l o parcial, de los textos, incluso mencionando su procedencia, sin permiso de la 
Dirección. 

LA REDACCION 
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NUESTRA RCTUALIDAD 
A'LCORCON ANTE iALGUNAS FECHAS 
Día 19 de noviembre 

Muchísimos vecinos de Alcorcón, de todas las edades y condiciones, 
en el tren, en los autobuses y en coches particulares, acudieron a la plaza 
de Oriente de Madrid. Allí se unieron a los cientos de miles de españoles 
que dieron testimonio del más profundo sentimiento de adhesión a lo 
que Franco representó y representa. 

Un año más, el tercero del aniversario de la muerte del Caudillo y el 
cuadragésimo segundo de aquel gran español que pidió que «ojalá que 
mi sangre sea la última vertida en discordias nacionales», que se llamó 
José Antonio, infinidad de patriotas aclamaron sus nombres, meditaron 
en su mensaje y rezaron por sus almas y las de todos los Caídos por Dios 
y por España. 

Por algo hizo Dios, el único que podia hacerlo, que el 20 de 
noviembre pertenezca al patrimonio espiritual de todo un pueblo, al 
conmemorar el mismo día el fallecimiento de ambos. 

Aquel acto de nobilísimo patriotismo, igualmente constituyó un fer
viente homenaje de amor y respeto a la Bandera Nacional, que tan 
ultrajada viene siendo desde 1976 a esta parte por los españoles de la 
otra España. Amor y respeto manifestado en la profusión con que 
estuvo presente en la presidencia y en las manos del pueblo sencillo, 
junto a las de la Tradición, Falange y Fuerza Nueva. 

Presidieron el magno acontecimiento, e imponente manifestación, 
Carmen Franco y Pilar Primo de Rivera. Rezó un responso el obispo 
mercedario don Amadeo González Ferreiro. Fueron los oradores Jesús 
Evaristo Casariego, Bias Piñar, Raimundo Fernández Cuesta y ·José 
Antonio Girón, cuyos discursos fueron muy aplaudidos. 

Y, al final, después de que se cantaran los himnos de Infantería y la 
Legión, junto al «Oriamendi» y el «Cara al Sol», todos a casa con la 
satisfacción de haber cumplido un deber sagrado. 

Día 20 de noviembre 
Este día también fueron bastantes los vecinos de Alcorcón que se 

desplazaron al Valle de los Caídos a los funerales que, en su gran 
basílica, se oficiaron por el eterno descanso de las almas de Franco, 
José Antonio y todos los Caídos por una España mejor. 

Igualmente, en Alcorcón, organizado por Falange Española y de las 
JONS se celebró, a las ocho y media de la tarde, un funeral solemnísimo 
por las mismas intenciones. 

Fue una eucaristía muy emotiva por la presencia de las banderas, por 
la profunda devoción con que se participó en la ceremonia y por la 
numerosísima concurrencia de falangistas, miembros de Fuerza Nueva y 
fieles que, en número muy superior al de años anteriores, llenó el 
templo . 

Después todos se dirigieron a la Cruz de los Caídos. Tras la ofrenda 
de la corona de laurel y rosas simbólicas, se rezó un responso, se cantó 
el «Cara al Sol» y con los gritos del ritual, formulados por el jefe local 
de Falange, se concluyó la patriótica efemérides en Alcorcón. 

Día 24 de noviembre 
El Consejo de Ministros, del día 24 de noviembre, aprobó un Real 

Decreto por el que se prohíbe la utilización de la Bandera Nacional en los 
actos públicos; prohibición que fue publicada al día siguiente con carác
ter de urgencia en el «Boletín Oficial del Estado». 

Ante este insólito decreto, no nos cabe pensar más que en un 
acomplejamiento de inferioridad por parte del Gobierno para rendir a la 
Bandera Nacional el homenaje masivo que se merece y han sabido y 
podido rendir unos partidos políticos que, parece mentira, le hacen muy 
poca gracia. 

Ante este insólito decreto, no nos quedan J?ara nuestro Gobierno 
más que sentimientos de lástima y ... con uná total desaprobación. 
Creemos que lo que ha debido hacer es promover más su presencia en 
todos los partidos y regiones de España. Pero como sabe que aquí está 
plenamente fracasado, opta por lo contrario. Lo que faltaba . 

. Día 6 de diciembre 
Al fin, tras un bombardeo psicológico, abrumador, por radio, prensa 

y televisión, en salones y en la calle, a favor del SI, en el que se prometía 
a los españoles todo un paraíso (jamás conocido) en beneficio de su 
unidad, sus familias, su religión, sus reivindicaciones sociales salió 
aprobada la Constitución, en el referéndum del 6 de diciembre. 

Pero vean ustedes qué poco crédito ha merecido esta costosísima 
campaña (que ha costado la brutalidad de cerca de 20.000 millones) en 
pro de la Constitución que, a pesar de tanto paraíso prometido, y a nadie 
le amarga un dulce, casi la mitad de España no la aprueba. 

Del censo de 26,5 millones de votantes, sólo la han refrendado 15,7 
millones y NO la han refrendado 10,7 millones. 

¿Qué significa esta experiencia? 
DesgraciadamenteJnosotros vemos que lo que significa es la confir

mación pública y solemne de la existencia de las dos Españas. 
En nuestra revista se han publicado opiniones en favor y en contra de 

la Constitución. Yo he sido de los, resueltamente, opuestos. He creído 
f irmemente, y lo creo, que la Constitución va a traer a España un 

Al , HABLA~_CON. EL SEÑOR, ALCALDE 
Los Plenos del Ayuntamiento sue

len surtir de datos al señor alcalde 
para informar a nuestros lectores. El 
último se celebró el día~ de no
v jembre~ Sobre los mismos, he aqi}f 

' los que juzgamos nosotros que ofre
cen más interés. 

ALCORCON DA UNAS 
125 TONELADAS DE RESIDUOS 
DIARIOS 

- Como ya hemos comunicado al 
pueblo otros meses - nos participa-, 
podemos agregar que ya hemos apro
bado los estatutos por los que se regi
rá la planta de transformación de resi
duos sólidos urbanos. 

-¿Es posible calcular la cantidad 
que se recoge en Alcorcón? 

- Se vienen recogiendo, un día con 
otro, alrededor de 125 toneladas. 

- La planta de transformación, 
¿qué capacidad tendrá? 

- Para 600 toneladas, pero tenga 
en cuenta que también será para los 
pueblos de la mancomunidad. 

EN PRO DE SAN JOSE 
DE VALDERAS 

-¿Otras aprobaciones? 
- Se aprobó el estudio de la Uni-

dad Vecinal 4, que corresponde a la 
planificación urbana de una de las 
partes de San José de Valderas, don
de con los primeros dfas de diciembre 
se inicaron las obras del alcantarilla
do. También se aprobó el estudio de 
la Unidad Vecinal 7, que es la que 
separa la vía de la carretera, dentro de 
la cual hemos puesto a disposición del 
ministro de Educación y Ciencia el 
tfJ_rreno conveniente para C.!41tr§iºle-
~· de los que esperamos J se 
estine uno a Ens_~za Esp f]j¡ial, 

que es la que se imparteañiffós sub
dotados. 

DOS MILLONES PARA APANSA 

- Y ya que hablamos de la Ense
ñanza Especial, ¿qué hay de APANSA? 

-Pues hay algo muy importante. 
Hemos aprobado la financiación de la 
asistencia psicológica a los niños de 

APANSA con una suma de dos millo
nes de pesetas. 

MAS SOBRE EDUCACION 

-Eso es maravilloso. ¿Y en otros 
aspectos? 

- Se previó un convenio a suscribir 
con la Delegación Provincial del Con
sejo Superior de Deportes, para la 
enseñanza de Educación Flsica en los 
colegios nacionales, aumentando as! 
los profesores de esta disciplina de 
cuatro a ocho. 

TODAS LAS CALLES URBANIZADAS 

- Hemos visto que se está traba
jando de lleno en la pavimentación de 
ciertas calles. 

- En efecto. Igualmente aproba
mos la adjudicación de la urbanización 
de las calles que faltan por asfaltar en 
el pueblo. 

-¿Cuáles son éstas? 
- Las de Santa María la Blanca, 

Polvoranca, Torrijas, Estación, Arbo
leda, //!escas y San Ignacio de Loyola. 

- ¿A quién se han adjudicado? 
- A VIRTON, S. A., todas, menos 

una. 
Estupendo, confiamos que VIR

TON, S. A ., las dejará tan bien como 
sabe hacerlo. 

- Algunas calles también están ne
cesitadas de alumbrado. 

- Sf. Precisamente están en el ba
rrio de Santo Domingo. Para su ade
cuada iluminación, igualmente hemos 
adjudicado a LUSA la operación pre
cisa. 

ORNAMENTACION NAVIDEÑA 

- Aplaudimos tan feliz decisión. En 
Navidad habrá un alumbrado especial, 
¿no? 

-As! será, aunque este año va a 
depender de la cooperación de los 
industriales. Estos ya se han ofrecido 
para ello al Ayuntamiento en algunas 
zonas, como son San José de Valde
ras, Parque de Lisboa y Ondarreta. Y 
del casco antiguo sólo se ornamenta
rá la plaza de España. 

EfREFERENDUM;DE LA CONSTITUCION EN ALCORCON 

Votantes 
El censo ha sido. ..... ..... 74.863 
Refrendan en su favor . . . . . . 51.351 
No refrendan .. ...... . .... . 21.812 
Votos nulos y en blanco . . . . 1. 700 

Si tenemos en cuenta que en A/car
cón votó, en el 1977, por la izquierda 
más del 60 por 100 y la inmensa ma
yoría de la izquierda votó por el SI, 
tenemos que de la derecha sólo vota-

rfan en pro de la Constitución unos 
30. 000. Pero si de estos 30. 000, quita
mos ahora los 21.812 que no la refren
daron, tenemos que de la España no 
marxista solamente refrendaron en A/
carcón la Constitución alrededor de 
10.000, que serán los más adictos 
probablemente a UCD, partido no 
marxista entusiasta del SI a la Consti
tución o los que mejor se dejan en
gañar. 

desastre moral y religioso sin precedentes. Por lo menos de momento, 
un momento que durará algunos años. No obstante, ¡ojalá yo esté equivo
cado!, es lo único que me queda desear y que, en realidad, deseo 
ardientemente. Al fin y al cabo, me interesa el bien de todos los 
españoles, sean ricos o pobres, incrédulos o creyentes. 

F. M. V. 

*E DIF·1-cJ1~o~;:;A;U Q(N~D R A* 
Calles: Oca - Ram6n Sainz - Alondra - Pinz6n 

(METRO VISTA ALEGRE) 

Fachada C/. Oca y Ramón Sainz 

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

El D KllOMETRO 11.300 DE 11 CIRRETIBI NICIDNll 11 
Pisos de 2, 3 y 4 dormitorios, con dos y tres cuartos de baño 
y plaza de garaje 

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

e Zona comercial en la misma urbanlzaci6n 
e Amplias zonas de aparcamiento exterior 

residencial J 
LAS MERCEDES 

Construye y vende: F E R S A. C/ Orense, ·9. Tels. 254 0134 - 2542015, y 11 PISO PILOTO 
Plan de ordenación aprobado con fecha 22-4-78. Cantidades avalada• e ingresadas Banco ele Bilbao. ley 57/68 

En esta ocasión vamos a ha
blaros de nuestra Asociación por 
dentro. Hemos terminado una 
etapa de asentamiento y consoli
dación y ahora inauguramos un 
período de expansión, cuyas di
rectrices fijadas, en sucesivas 
reuniones de la Junta Directiva, 
son las siguientes: 

a) Campaña de captación de 
socios. 

b) Creación de com1s10nes 
sectoriales dentro de la Asocia
ción. 

e) Organización de una infor
mación sistemática a los asocia
dos. 

d) Organización de un siste
ma de consultas a los asociados 
cómodo y frecuente para poten
ciar la participación de todos y 
tener en cuenta sus ideas y opi
niones. 

e) Potenciar nuestra voz para 
que nuestras ideas y opiniones 
lleguen a donde sea necesario. 

f) Potenciar nuestra presencia 
en CEPYME (Madrid) , en don
de tenemos ya una vicepresiden
cia en representación de las Aso
ciaciones Comarcales o Territo
riales y, en consecuencia, esta
blecer los mecanismos para un 
di álogo intenso con todas las 
Asociaciones de Empresarios de 
nuestra provincia en orden a al
can zar la mayor difusión de 
nuestra imagen y opinión . 

Para desarrollar todo este am
bicioso programa contamos ya 
con la colaboración excepcional 
de una persona en la que concu
rren todas las cualidades impres
cindibles para garantizar el éxito 
de su gestión. Empresario, hijo y 
nieto de empresarios, experi
mentado en la problemática la
boral , técnica, financiera, etc., 
de una empresa de tipo medio, 
en la que ha debido afrontar el 
calvario de la suspensión de la 
actividad, forzada por la insol
vencia de sus principales clien
tes: Don Faustino Recuero va a 
ser el hombre que en adelante va 
a llevar el peso y la responsabili
dad de la gestión de nuestra 
Asociación a jornada completa y 
a tumba abierta, por expresarlo 
con un símil deportivo. 

Todos debemos apoyarle en su 
trabajo con nuestra buena dispo
sición, porque del éxito de la 
labor que va a realizar depende
rá, no sólo la consecución de los 
objetivos enumerados, sino de 

TEMAS EMPRESARIALES 

otros muchos que la actual pe
queñez de nuestros medios no 
nos permite ni vislumbrar si
quiera. 

Para iniciar esta labor se hace 
preciso contar con unos medios 
materiales mínimos para los que 
nuestra capacidad económica ac-

nuevas cuotas de forma provisio
nal, hasta tanto sean confirma
das en asamblea general. 

Expuesta esta cuestión previa, 
vamos a describir brevemente 
cuáles son nuestros planes en re
lación con el programa pro
puesto. 

NUEVA PANORAMICA 
DE 

NUESTRA ASOCIACION 

tual se ha quedado corta; de un 
lado, nuestra presencia en CE
PYME y nuestra cooperación 
con otras Asociaciones nos obli
ga a unos gastos externos de al
guna importancia; de otro, la 
mayor actividad y relación que 
proyectamos con nuestros pro
pios asociados va a incrementar 
sustancialmente nuestros costos 
internos y como, por otra parte, 
desde el tiempo que llevamos 
con las cuotas actuales, la peseta 
ha perdido una buena parte de 
su poder adquisitivo, se hace ne
cesario un alza de nuestra con
tribución económica. Por razo
nes de eficacia y para no detener 
las acciones en marcha, vamos a 
aplicar desde el 1 de enero unas 

a) Para la captación de socios 
vamos a realizar una serie de 
visitas personales, debidamente 
programadas, para las que soli
citamos el concurso de todos 
aquellos de nuestros asociados 
que deseen sumarse a esta labor, 
tan interesante, por otra parte, 
para la ampliación de relaciones 
entre empresarios. 

b) Vamos a promover la crea
ción de comisiones sectoriales 
para la discusión de problemas 
específicos y conclusión de reivin
dicaciones concretas, para llevar 
a donde proceda. De estos traba
jos daremos traslado a CEPYME 
para su potenciación y apoyo. 

ASOCIACION COMAR.CAL 

DE EMPRESARIOS DE 

MOSTOLES - ALCORCON 

Avda. del Generalísimo, 37-5. º 

Tel.: 613 98 04 - Móstoles 

e y d) Para una mayor compe
netración con los asociados, nos 
proponemos enviar, en un prin
cipio, una circular quincenal in
formando de las cuestiones de 
actualidad y de los temas en ela
boración para los que sea nece
sario conocer el punto de vista 
de los empresarios, punto de vis
ta que se procurará recoger de 
forma cómoda para todos, a ba
se de encuestas con respuesta 
pagada, etc., esta información 
no se limitará en ningún sentido, 
de forma que cualquier asunto 
que pueda ser de interés común 
para un grupo o para todos los 
empresarios será recogido en es
tas comunicaciones. 

e) Nuestra presencia en los ór
ganos rectores de CEPYME, en 
donde ocupamos una vicepresi
dencia, será aprovechada como 
altavoz de nuestras conclusiones, 
ideas y reivindicaciones. Igual
mente vamos a estar presentes 
en nuestro periódico «El Empre
sario» cuando nos sea posible. 

O Vamos a establecer una co
rrespondencia con todas las Aso
ciaciones de Empresarios que co
nozcamos, en orden a intercam
biar opiniones y a comentar ac
ciones de solidaridad. En este 
sentido no vamos a hacer ascos a 
nadie por el hecho del ámbito en 
que estén encuadradas; el supe
rior interés de la clase empresa
rial es el empeño que nos hemos 
propuesto servir y, mirándolo 
así, tan responsable es C.E.O.E. 
como CEPYME. Tiempo habrá 
después para dilucidar las dife
rencias . 

*** 
Como véis, todo un programa 

para el que será necesario volun
tad, entusiasmo y perseverancia 
en los que lo vamos a desarro
llar, pero también apoyo y co
operación de todos; los tiempos 
son difíciles, hay muchas incerti
dumbres, los riesgos y las difi
cultades son mayores que nunca 
para los empresarios, pero cons
cientes de lo que nos jugamos, 
que es, nada menos que una so
ciedad libre o esclava, no tene
mos derecho a la pasividad y al 
abandonismo de una forma o de 
otra, estas células de solidari
dad, que son la~ Asociaciones de 
Empresarios, constituyen el úni
co clavo al que podemos asirnos 
en este pozo del cambio político 
y la crisis económica en que esta
mos metidos y del que tan lejos 
se ve todavía la salida. 
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Palas escarbadoras y camiones se en
cargaron de limpiar las numerosas zonas o 
puntos que estaban atestados de basura. 

-Oiga. 

-¿Quéee? 

-Hablando de puntos ... Otro a favor , 

CARA 
v ... 

mayor violencia en el supermercado de 
Valderas , a horas muy tempranas , no 
podernos pegar un ojo a partir de las seis 
de la mañana. Y que conste que, a esas 
horas, un servidor de ustedes ya está en 
pie. Pero quedan, en múltiples viviendas, 
ancianos y niños que merecen la debida 
consideración. 

corno usted dice. ¿No? 

CRUZ 
- Vaya, hombre. Iba ya siendo hora 

de que volviese a criticar. 
-Entonces, este mes, lo pasará usted 

en grande, ¿no? 

-Uno no, muchos; ya que, según no
ta informativa de nuestro Ayuntamiento, 
de fecha 24 de noviembre, dará comien
zo inmediatamente en San José de Val
deras el arreglo de calles, aparcamientos, 
alumbrado público, alcantarillado, et
cétera, etcétera. 

Por Anselmo DE VIRTO SANCHEZ 
-Hombre .. . 
-No, no disimule. Usted tiene muy 

-Referente a la limpieza de basuras 
en esas zonas, ¿cree que dará resultado? 

- Hombre ... No sé. Lo que sí me per
mito aconsejar a nuestro Ayuntamiento 
es que trasplante a dichas zonas algunos 
de los árboles existentes en otras. 

-En la entrada los hay , por ejemplo. 

-Pero están casi todos carcomidos. 
Sus ramas se quiebran con facilidad . 

- Y le dan al paisaje un aspecto deso
lador. 

-Sí, desde luego. Pero no me refiero , 
concretamente, a eso. De lo que se trata 
es de que sean lo suficientemente resis
tentes para colgar de ellos al primer inci
vilizado que se le ocurra volver a tirar 
una de esas dichosas bolsas de basura, 
escombros o tras tos viejos. 

-¡ Hala! ¡Se ha pasao usted , amigo! 
¿No le parece? 

-Yo no me paso a ningún sitio. Con
tinuaré siempre en el mismo. 

-Vale, no se sulfure. 

Regresaba las otras noches, un algo 
larde del trabajo a casa, cuando una 
vocecilla me detuvo. 

-Vaya con Dios, cronista. 
Aunque, por suerte o por desgracia , ya 

no me asusta nada, con fieso que sentí 
correr por mis espaldas un ligero estre
rnecirnien to al no ver a nadie cerca de 
mí. 

-Estoy aquí -insistió la vocecilla-. 
¿No me ves? 

Un poco mosca, dirigí la mirada al 
sitio que creía más cercano en que partía 
la voz. 

Levantaría unos veinte o veinticinco 
centímetros del suelo. Al no llevar pues
tas las gafas, que sólo uso para leer, no 
distinguí con claridad si era un abrigo o 
gabardina oscura lo que llevaba puesto. 
Lo que sí puedo asegurarles es que tenía 
unos bigotes más grandes que los de Jñi 
go, aunque no tuviese nada que ver con 
ese dichoso programa dominguero de 
T.V .E. que, en honor a la verdad, me 
hace reposar a pierna suelta en un sillón. 

-Lo pasa bien, en tonces . 

-¡Fantástico! Sueño hasta con mi bis-
abuela. 

EN SUS COMPRAS RECUERDE ... 

2.500 m. de exposición de 
MOBILIARIO EN GENERAL 

. 

-Se ha pasao usted otra vez. 
-No me meto con nadie , amigo. Al 

hab lar de bigotes, supongo habrá com
prendido que me refería a una de esas 
enormes ratas que comienzan a hacer su 
aparición. Y, sino que se lo pregunten a 
los vecinos del número siete de la calle de 
Puentedeurne, que encontraron una en 
pleno ascensor. 

-¡No me diga! 
-Lo que oye. 
-Pues a ver si lo oyen también quie-

nes deben y comienzan la desratización 
que tan buen resultado dio otras veces. 

Y ahora , ni CARA ni CRUZ; sino, 
simplemente MARIA; ¡digo, simplemen
te de CANTO! Vamos, quiero decir que 
de CANTO vamos los sufridos vecinos de 
Mondoñedo, Fonsagrada y espaldas de 
Caldas de Reyes, que no podernos des
cansar; y no lo digo por el olvido de 
nuestro Ayuntamiento que , pensando tal 
vez que nosotros no poseernos posaderas, 
no colocó bancos en las dos primeras 
citadas; lo digo, senci llamente, porque 
entre gritos, transistores a todo volumen 
y el arrojar de cajas y banastas, con la 

mala uva y goza con hacerlo o que lo 
hagamos los demás . 

-Mire -me contestó-, yo soy de los 
que dicen que : · Santa Coca, Santa Coca, 
cada uno se chincha cuando le toca• (lo de 
chinchar es que soy lo bastante educado 
para no soltar el taco que soltó el bestia 
que hablaba conmigo). 

-Pues corno dicen los toreros a la 
hora del paseíllo -repuse-: •¡Qué Dios 
reparta suerte! • . 

Y, mirándome a los ojos con ironía, 
contestó: 

-Pues no pide usted nada, que diga
mos. Ni que estuviese lelo. 

-Ni lelo ni lila . Respete usted , al 
menos, las canas. Porque con ellas o sin 
ellas le arreo tal clase de tortazo que da 
más vueltas que un peón. 

-Bueno, hombre, bueno. Tengamos 
la fiesta en paz. 

-Eso, eso es lo que hace falta. Paz en 
la tierra entre los hombres de buena 
voluntad y Gloria a Dios en las alturas. 

Y, estrechándonos las manos, nos de
searnos mutuamente felicidades y prós
pero año nuevo; que es lo que este cro
nista , servidor de todos ustedes , les desea 
de corazón. 

MUEBLES JABONERIA 
FABRICACION PROPIA 

Gran exposición de 
MUEBLES DE COCINA 

(madera y formica) 
de la firma BAONZA HNOS. 

Fabricamos a la medida de sus necesidades 
Les facilitamos proyectos q presupuestos 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 
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En la primera qu incena de noviembre, la 
firma TERSHAF abrió su SALON UNISEX. 

Este gran pueblo, que tiene muy poco 
que envidiar a numerosas ciudades españo
las, viene acogiendo a las diversas expresio-

nes del progreso y exigencias de la vida 
moderna con acierto y suma inteligencia. 

Nuestra reciente experiencia se viene ma
nifestando así. 

SALON 

TERSHAF 

Hoy es la noticia que nos ofrece la inau
guración del elegante SALON TERSHAF. 

Por fin, Alcorcón cuenta con una entidad 
que brinda concentrado todo al servicio de 
señoras y caballeros, para que su presencia 
en la sociedad produzca esa sensación agra
dable que ya se requiere de toda persona 
que se precie de culta y civilizada. 

Se acabaron, pues, los desplazamientos 
costosos y molestos al centro de la gran 
capital. 

En el propio barrio y al alcance de cual
quier economía encontrará usted todo tipo 

de tratamientos faciales y corporales, gim
nasia pasiva, sauna, etc. Para todo ello, el 
SALON TERSHAF está perfectamente do
tado y dirigido por auténticos profesionales_ 

Visítelo y se convencerá. 

El SALON TERSHAF se halla ubicado en 
la plaza de los Príncipes de España, núme
ro 24, del Parque de Lisboa, ALCORCON . 
Su número de teléfono es 610 56 61. 

Nos complace reseñar que el peluquero 
de TERSHAF, estilista del cabello, participó 
el día 8 de diciembre en el 1 Certamen 
Naciona l de Peluquería Femenina y Mascu
lina , celebrado en Peñarroya-Pueblonuevo, 
de Córdoba, y que su actuación fue tan 
brillante que mereció dos preciosas copas. 

Es éste un dato que, como verá el distin
guido público, comporta una garantía tOtal 
para consultar, con absoluta confianza, li
bremente, y pedir el consejo profesional 
preciso, pues se está al día . 

EUGENIA 

SEGUROS EN GENERAL 

r "' r-:> ,._ 
:::> 
~ 

Porto Alegre, 2 (local 3 post.) 

Isaac López Hernando 
Agente número 37.787 

Ponemos a su disposición: 

TO DA CLASE DE SEGUROS DE AUTOMOVIL 

ROBO E INCENDIO DE COMERCIOS E INDUSTRIAS 

INCENDIO Y ROBO DE MOBILIAR IOS PARTI CULARES 

INCENDIO DE COMUNIDADES 

IN DIVIDUALES DE ACCIDENTES 

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

Teléfonos: 619 00 48 y 619 39 04 Parque de Lisboa - ALCOR CON 
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CAFE BAR 
RESTAURANTE 

GO 
-BODAS 

-BAUTIZOS 
u' BANOUETES 
- SALONES 

INDEPENDIENTES 

Economía 

y 

elegancia 

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

.. 

... 

OPERACION DE CHOQUE 

En la primera quincena de noviembre tu
vimos la oportunidad de sorprender en los 
barrios, lo mismo del casco antiguo que de 
la periferia de Alcorcón , a los solícitos y 
dil igentes hombres de SERVICIOS COMU
NITARIOS, S. A. 

Les vimos acogiendo con toda afabilidad 
a las personas que se acercaban a ellos, 
cambiando impresiones y tomando nota de 
cuantas advertencias les participaban unas 
y otras. 

Nosotros nos aproximamos también a 
ellos y compartimos su diálogo. En esta 
ocasión, les encontramos en pleno casco 
antiguo de Alcorcón, concretamente en la 
calle de San Isidro, junto al cine Pachón. 

-Ahora nos encontramos en plena ope
ración de choque, que decimos nosotros 
-:-nos comunica uno de los cuatro operarios 

~~~~;~~4~:.?.~·''f".$ 
..,_ ,,,..,,,. . . -~- ..... " ·""°"' ~ 

f:· .. ; .. ::-:,.;::.7:·F~.·~·"' ·"":";:~ --:~·-_/ ';....;¡; ~-e .. ·"'"~;'~ ¡;,') .--;;" - ·.:..• 
!,~·;·~ ' ; , ... .. ." ~ J ; >.;·, 

-:- ., '" . . ,. ~ ~ ~-:·· ... ·.~t: .. •. E·~-·· .·:· ... ,· · .,,:.:•..: 
!!l.: '. - ·. . . '• . 

-~ .... ... .. :.·- •. . . ~·-· 
~'~!l · ,. . ' 

. t-··.;j¡_ .... ,.,;\....'·· ~< ~=;.;·""" •••·>'"' · ' ,. ~ " . ,.., ';';~;: \ :·4!'! ,,,,. ~:!'> .... ' .· : ..... ..,. . . • . . "' ... 
•. , ... ~.~~ ,,... . . .... . 

~.~ .... ..A .. •·• • ; .... . ~- . .;,.::s . . .. ~:::""".-if'•~,.,,,.,~. • • •t -'< • ..,,_,.,__. '.. • •. . I' . .,; ... " 
. . . . ·.;.... •. .;. ·-" .. '../ .... _-_ •• ..:,~· ,,,..~~-"'"! ~¡e!ítl51:#'.r."',,_. , ., .• - -~·""':.-:;· :.,, -~:;-" -~ 

<Ir.: , . "X··,.,,.~'"'"_.,.,,,, u _,,,.,,-=· "°"'"~ ·]'~ ~ ~ •°",;" . . /~;,..:.I •;!'" .:té.~··.·~·~~ - ~ . - ........ ~~-..r..;.-:-:.J ~ ..... ,... - - - . 
; "• !.. • ... .. ~.~ ~ -; .. ;~·.: ~-

con que hablamos-. Esta es una etapa 
muy importante de nuestra campaña. 
res, donde prevemos que anidan y donde 
suelen nutrirse. Nuestros planos de Alcor
cón son perfectos. 

OTRAS OPERACIONES DE CHOQUE 

- Una vez concluida esta primera batida, 
ya, ¿hasta cuándo? 

- Pues, de momento, hasta finales de 
enero o primeros de febrero. 

- Entonces si en este período de tiempo 
salen esas ratas que se les escaparon, ¿qué 
hacemos? 

- Lo primero que deben hacer es denun· 
ciarlo por escrito al Ayuntamiento, o por lo 
menos por teléfono, dando cuantos más 
datos sea posible. 

- Perfectamente. ¿Cuál es el número del 
teléfono al que hay que llamar? 

- Es el 619 01 12 del Ayuntamiento, o el 
619 41 48 de la Policía Municipal. 

- O sea que, aunque ustedes tienen sus 
tiempos de atacar a los roedores, siempre 
están dispuestos a atender todas las llama
das que les dirijan ... 

- Sí, sí. Y, además, encantados. 

CAMPAÑA DE DESRATIZACION 
ENTREVISTA CON LOS OPERARIOS DE ccSERVICIOS COMUNITARIOS, S. A.n EMPRESA 

CONTROL DE TODO ALCORCON 
AL DETALLE 

- ¿Y por aquí también hay ratas? 
- Aunque le parezca mentira, por aquí 

también aparecen ratas. Se las ve en las 
terrazas de las casas, en los últ imos pisos, 
en los ascensores. En los puntos más inve· 
rosímiles que se puede imaginar. Nosotros 
tomamos nota de todos y cada uno de los 
lugares por donde se las ha visto y, a con
tinuación, se procede a atacarlas. 

- ¿No se les habrán perdido muchas 
notas? 

-No es fácil que se pierdan o se olviden. 
Lo normal es recogerlas al instante en nues
tro archivo, luego se copian y se trasladan 
al operario a quien se encomiende el ata
que. Nosotros disponemos de un archivo 
completísimo en el que constan las zonas, 
calles y solares concretos de Alcorcón, todo 
al detalle, donde se han visto estos roedo-

ENCARGADA DE LA CAMPAÑA 

- Nosotros, como ya tenemos experien
cia - tercia otro operario- por sus mismas 
pisadas y hasta por el olfato, exagerando un 
poco la nota, descubrimos sus escondrijos. 

- Claro, que ellas, igualmente, parece 
que nos conocen a nosotros y cuando va
mos a combatirlas, da la sensación de que 
borran toda huella suya. Pero, así y todo, 
como no nos fiamos, procuramos desinfec
tar ese foco denunciado con nuestros po
derosos productos y lo continuamos vigi
lando por si acaso regresan, que todo es 
posible. 

- ¿Así es que tienen controlado todo el 
municipio? 

- Todo lo tenemos controlado, efectiva
mente, de modo que sólo se nos escaparán 
de un 5 a un 10 por 100, que, luego serán 
las que por su tremenda reproducción vol
verán a agudizar el problema de nuevo. 

DEMANDA DE COOPERACION 
A LOS VECINOS 

- ¿Quieren servirse de nuestra publica
ción para advertir algo a los ·vecinos de 
Alcorcón? 

- ¡Cómo no! y muy agradecidos. Aprove
chamos, en efecto, esta ocasión para pedir 
a todos los vecinos que, cuando vean una 
rata, no demoren la denuncia respectiva a 
cualquiera de los teléfonos que hemos faci
litado. Queremos hacerles saber que nos 
interesa mucho que Alcorcón esté limpio de 
esta peste que puede ser origen de infinidad 
de males y que, para ello nos tienen incon
dicionalmente a su disposición, sin regatear 
sacrificio alguno. En definitiva, querríamos 
darles con este motivo un AÑO NUEVO 
MUY FELIZ. 

Con este broche de oro, cortamos nues
tra entrevista, no sin que antes se dejasen 
posar para nuestra cámara. 

Muchas gracias por todo. M. de R. 
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UNA REPRESENTACION DE ALCORCON VISITA 
EL COMPLEJO EDUCATIVO ccSANT A MARIA DEL 

CASTILLOn EN BUITRAGO 

ccALFORJAS PARA LA PAZn EN LA PRENSA 

La Asociación Literaria y Artística de Alcorcón (A.LA. de Al
corcón) está orgullosa de que su 1 Cer\amen Nacional de Poesía 
«Alforjas para la Paz» haya sido acogido por toda la prensa con 
gran interés. Incluso Radio Madrid y Radio lntercontinental, de la 
que sabemos haber publicado las bases varios días y a distintas 
horas. 

La Caja de Ahorros y Monte de 
Piedad de Madrid, por la sucursal 61 
que tienen instalada en Alcorcón, 
concretamente en San José de Valde
ras, y por su digno director, don Pa
blo Martln Plasencia, ha teñido a bien 
cursar diversas invitaciones en nues
tra población para visitar los Centros 
Docentes Profesionales que la Caja ha 
establecido en Buitrago del Lozoya. 

Las parsonas invitadas fueron dol'la 
Araceli Garcla Garcla, miembro de 
agrupaciones culturales de Madrid y 
profesora del colegio Santlsima Trini
dad; dol'la Maria Ruiz Llorente, licen
ciada en Pedagogla y profesora de 
APANSA en Alcorcón; don Faustino 
Moreno Villalba, director de ALCOR
CON Gréfico, y don Gabriel Sénchez 
Caparrós, subjefe de la Caja de Aho
rros para San José de Valderas. 

El viaje tuvo lugar el dla 23 de no
viembre y constituyó una excursión 
informativa que fue un placer, según 
las impresiones que nos han facili
tado. 

Por sus comentarios, se trata de un 
complejo educativo compuesto por 
dos Centros de Formación Profesio
nal, masculino y femenino, impresio
nantes, que pueden ser considerados 
como de los mejores de Espal'la. 

La capacidad del centro masculino 
es de 600 alumnos internos y 100 
externos; el femenino, de 400 internas 

y 100 externas. El primero esté regido 
por Hermanos Maristas y el segundo 
por las Madres Concepcionistas. 

Disponen de tres zonas: residencial, 
académica y deportiva, dotadas con 
las dependencias y elementos més 
modernos e idóneos para la formación 
integral de la juventud que albergan. 
No nos sorprende, pues, que sea visi
tado como conjunto docente modelo 
por personalidades de Espal'la y del 
mundo. Por cuanto escuchamos, la 
Caja de Ahorros ha pretendido dar 
toda una lección en este campo y lo 
ha conseguido. 

- E independientemente de ésta 
son múltiples las obras sociales de la 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Madrid -nos participa con Pablo 
Martln- , como son las Escuelas del 
Padre Piquer, el Instituto de Sordo
mudos «Ponce de León», las Escuelas 
Familiares Agrarias , conocidas por 
E.F.A .S.; guardarlas infantiles, clrcu
los de jubilados, bibliotecas, salas de 
exposiciones, agrupaciones cultura
les, etc. 

Por todo esto, a nosotros no se nos 
ocurre otra cosa que felicitar a la Caja 
de Ahorros por sus éxitos promocio
nales y a sus clientes por encomendar 
su dinero a tan magnifica y benéfica 
entidad. 

EUGENIA 

El 28 de noviembre, el ABC, en su sección «La Provincia», 
página 38, nos dedica algunos párrafos elogiosos porque, gracias 
a A.LA. de Alcorcón todavía «en Alcorcón, ese pueblo del cintu
rón de Madrid con tanta problemática ciudadana, existe ilusión 
para las inquietudes culturales»._ Y! a continuación habla de nuestra 
Asociación y del 1 Certamen Poético «Alforjas para la Paz», esta
bleciendo tres premios por un importe total de 50.000 pesetas. 

LIMPIEZA DE TRESILLOS A DOMICILIO 
- PRESUPUESTO GRATUITO -

1'/NTORERIA COLON 

C ·. Porto Colón, 2 
Alcorcón 

AL SERVICIO DE SU ROPA 

Tel6f. 619 14 13 Parque de Lisboa 
(Madrid) 

ABIERTA MATRICULA CURSO DE 

PUERICULTURA 
CLASES DIURNAS O NOCTURNAS 
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- ENSEÑANZA PRIVADA 

- PLAZAS LIMITADAS 

CLASES IMPARTIDAS POR PROFESIONALES EN CADA MATERIA 

SOLICITA INFORMACION 

D.· · · ·· · ······· · · ···· ·· ·· ···· ·· · · ··· · · ········· · · ···· · ···· ·· · 
Dirección . ..... .. .... ...... .. . .. . . ..... . . . . .. . . . . ..... ... .... . 

Ciudad .. . .. ..... ............ . . .. . . . Teléfono .. . .......... . . . . . 

Para información más detallada diríjase a: 

INTERCENTRO I.S.E. 

Alcalá, 211, bajo G. MADRID-28 - Teléfono: 2463455 

Centro de Formación Profesional. Calle Mayor, 12. ALCORCON - Horas de secretaría: de 10 a 1,30 y de 4 a 8. 

-

.. 

! / 
' 

DON PEDRO LETURIAGA IGARTUA 
PROPIETARIO DE «LETURIAGA INSTRUMENTOS DE MUSICA» 

Apenas diez meses desde su apertura al público de Alcorcón 
han sido mlts que suficientes para que LETURIAGA INSTRUMEN
TOS DE MUSICA se encuentre entre los grandes e importantes 
establecimientos de nuestra villa. Y es que, muy pronto, cobró 
entre nosotros la renombrada fama que la firma tiene no sólo en 
Madrid, sino prltcticamente en toda España, dado su carltcter de 
distribuidora. 

Su establecimiento de la calle Retablo, y al decir de muchos que 
lo han visitado, es toda una exposición musical, verdadero deleite 
para la vista y el oído. 

- En primer lugar nos gustaría co
nocer algo de su vida. ¿Dónde nació, 
profesión, estados. ¿Por qué su afición 
a la música? 

-En Oñate (Guipúzcoa). Soy in
dustrial y estoy casado. Tengo tres 
hijos que me ayudan en el negocio. El 
por qué de mi afición a la música creo 
que no lo sabe nadie. Quizá he nacido 
con ella y es una cualidad innata a mi 
persona. 

- ¿Por qué se instalaron en Al 
corcón? 

- Por cubrir las necesidades de to
da esta gran zona, ya que carecía de 
un establecimiento de este tipo . 

-¿Qué se puede encontrar en LE
TURIAGA INSTRUMENTOS DE MU
SICA? 

- En cuanto a instrumentos y acce
IOrios de música creo que de todo. V, 
11 algo que se nos pide no lo tuviése
mos en ese momento. nuestros depar
tamentos hacen lo posible por pro
porcionarlo. por raro o poco usual 
que sea. 

-¿Cuél es el precio de un piano u 
órgano de los més caros? 

-Un piano gran cola STEINWAV 
& SONS tiene un precio próximo a 
los tres millones y medio de pesetas. 
V algunos órganos, se aproximan a 
los tres millones. 

-Y por contra, ¿cuál es el instru
mento més barato de su estableci
miento? 

- Posiblemente el ckazóo». de 
treinta y cinco pesetas. 

. . -:-e Dan facilidades? ¿Hay entrega 
1n1c1al? Hemos oldo hablar de su cam
pal\a del «Número de la Suerte». ¿En 
qué consiste? 

-Creo que facilidedes damos to
dos los comercios. porque son necesa
rias. En cuanto a la entrega inicial le 
daré una doble respuesta: ar y no. si, 
l>Orque supone para nuestros clientes 
Pagar más cómodamente la cantidad 
8111azeda; y no. en otras ocasiones, al 
financiar la totalided de la operación. 

El NUMERO DE LA SUERTE se en
trega a nuestros clientes tanto de con
tado como de aplazado y, resumien
do. puedo decirle que tienen todos 
ellos la posibilidad de que todas sus 
compras del año les resulten gratis 
y ... recibiendo dinero. Además de 
participar en el sorteo de un órgano 
electrónico y que pretendemos reali-
zarlo todos los años. · 

- ¿Compran los particulares órga
nos y pianos o sólo lo hacen las or
questas y conjuntos musicales? 

- Me gusta que me haya hecho 
esta pregunta. Paradójicamente, y en 
contra de lo que muchos puedan 
creer, vendemos más a particulares 
que a grupos y orquestas. La intro
ducción de la música en los hogares 
es una realidad y ya no cabe encasillar 
el hombre-músico en lugar distinto al 
hombre-médico, o abogado, o fonta
nero. pongo por ejemplo. La música es 
de todos y para todos. 

- Y, ¿hay muchos melómanos en 
Alcorcón? 

- En Alcorcón, más de lo que crela
mos. Luego están también los de 
Móstoles. Legané1, Fuenlabrada. Na
valcamero, etc , 

- Don Pedro, por favor, ¿nos pue
de explicar en qué consiste el sonido 
«Flutes Drawbars»? 

- «Flutea» es el sonido a flautas o 
sonido principal del órgano. cDraw
bara» son tiradores manuales que per
miten regular a gusto de cada uno la 
registración completa de flautas des
de 16 pies, o más grave, hasta un pie, 
que es la más aguda. 

- ¿De qué personal dispone su f ir
ma y qué secciones tiene? 

- Bueno. en Madrid tenemos tien
da, servicio técnico (tanto electrónico 
y post-venta. como artesano para la 
reparación de guitarras espal'lolas), 
academia de órgano. y departamen
tos de importación. mayor y transpor
te, amén de la dirección central que 
llevo personalmente. Aqui, en Alcor
cón, la sucursal de la calle Retablo. 
En cuanto al personal puedo decirle 
que se encuentra capacitado para 
desarrollar su trabajo a la perfección y 
muchos de los empleados proceden 
directamente de la música. 

- Ha mencionado usted la Acade
mia de Organo. ¿Puede ampliarnos 
detalles? 

- Si. por supuesto. Es de órgano 
electrónico con sistema audio-control 
y funciona durante todo el curso es
colar. Cuenta con un centenar de 

alumnos distribuidos en distintos gru
pos en base a su edad, conocimien
tos. etc. Nuestra intención es instalar 
otra. muy pronto, en Alcorcón. para 
evitar el desplazamiento forzoso de 
todos los alumnos de esta zona. 

- Los nombres de las marcas de 
órganos suenan a italianos u otro 
país . ¿Es que estos instrumentos no 
se fabrican en España? 

- Actualmente se empiezan a fabri
car, pero, no obstante, será dificil su
perar o al menos, igualar, las marcas 
extranjeras que existen en el merca
do. 

- ¿Qué instrumento se prefiere, el 
clésico o el moderno? 

- Lo que más se venden son guita
rras y éstas pueden ser clásicas o 
modernas. También el piano y el ór
gano se podlan considerar como ins
trumentos cl6sico1. pero, hoy en dla, 
existen pianos electromagnéticos y 
órganos con ritmo autom6tico, me
moria y cwalking» que hacen muy 
problemático el considerarlos cl6sicos 
o modernos. pues con sus registros 
se puede utilizar tanto en uno como 
en otro sentido. 

- Sus principales clientes serén los 
jóvenes, pero ... ¿y los mayores? 

- Los mayores compran m61 que 
los jóvenes y además se responsabili
zan de muchas de las operaciones de 
sus hijos. Concretamente. el órgano 
electrónico está teniendo gran ecep
tación entre 101 menos jóvenes. 

-¿Tiene algún famoso entre sus 
clientes? 

-Claro que si, hombre. Desde Al
berto Cortez. Manolo Escobar -que 
no hace mucho estuvo en Alcor
cón - , y en su dla, Los Brincos, Pop
Tops. Canarios. Pekenikes, adem6s 
de Mari Trini, Eisa Baeza. Los Maris
meños, Eduardo Rodrigo y Teresa Ra
bal, Aguaviva, Necha Guevara. Maria 
Dolores Pradera ... entre otros mu
chos. 

- ¿Venden discos, cassettes y alta 
fidelidad en su tienda? 

- En Navidades hemos abierto 
nuestro departamento de alta fideli
dad para Alcorcón debido a la gran 
demanda de las personas que visita
ron Retablo estos meses atrú. Tene
mos un stand de cassettes vlrgenes 
pero. por ahora, no grabados ni dis
cos. 

- ¿Qué proyectos tiene LETURIA
GA INSTRUMENTOS DE MUSICA 
para el año que comienza? 

- Va que gran parte de nuestro 
personal reside en esta zona. estamos 
econdicionando en estos momentos 
una nave en el Poligono de URTINSA 
donde se enclavar6 nuestro almacén 
general y red de distribución a provin
cias al frente del cual estar6 mi hija 
mayor, Mayte. Esto beneficiará a mu
chos y, cómo no, a la tienda de Alcor
cón suministr6ndole la mercancia que 
precisen sus clientes casi al instante. 

- Cambiando de tema. ¿Qué opi
nión le merece ALCORCON Grllfico? 
CO? 

- Me impresionó desde el primer 
momento. No sólo en cuanto a con
fección, sino, y en especial, en cuanto 
a contenido y amenidad. Creo que es 
una revista importante para una gran 
población, aunque suene a «pelota 
vasca• y yo ... soy vasco. 

- ¿Sugiere usted alguna iniciativa 
para nuestra revista? 

- Que multiplique al «máximum• 
su esfuerzo para llegar a todos los rin
cones de Alco~n. ampliando tirada 
y potenciándola en todos los ambien
tes. 

- Por favor, y para finalizar, algo 
que añadir y que no le haya pregunta
do ... 

- Si. Decir a todos sus lectores y 
convecinos que LETURIAGA INTRU
MENTOS DE MUSICA ha venido a 
Alcorcón con una intención concreta: 
el facilitarles a todos ustedes todo 
aquello que precisen en el campo de 
la música y que cuenten con nos
otros. si todavia no nos conocen, des
de este preciso instante. Muchas 
gracias. 

Creo que es suficiente por esta vez, 
ya que las respuestas del señor Letu
riaga han sido concisas y claras. A 
todo ello podrlamos añadir el buen 
sabor de boca que nos deja don Sal
vador Sierra, jefe de ventas de la su
cursal de Alcorcón , en la demostra
ción de teclados a los visitantes de la 
firma y que acaba de grabar su se
gundo élbum con acordeón, así co
mo, la dinémica y positiva gestión de 
su director, don Luis Rivaya, un hom
bre joven y de empresa y ya muy 
conocido en los distintos émbitos de 
Alcorcón. La labÓr que estén desarro
llando ambos tiene «parte de la culpa» 
del buen hacer de LETURIAGA INS
TRUMENTOS DE MUSICA, en nues
tra villa . 

F. HIDALGO 
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MBJOB QUI IL DINIBO 
DB DIA YDI NOCBI 

Cheques-Gasolina 
Banco de Vizcaya 

Utilice cheques gasolina del Banco de Vizcaya . 
Se admiten a cualquier hora del día y de la noche. 
Ayudan a llevar un control exacto del consumo. 
Son totalmente gratuitos. 
Se cargan en cuenta después de haber sido utilizados. 
Llevan impresa la matrícula de su coche 
y nadie más puede utilizarlos. 
Solicítelos en cualquiera de las oficinas del Banco de Vizcaya. 

Banco de Vizcaya 
SIEMPRE CERCA DE USTED 

-

LCORCON 
ES NOTICIA 

SEGUNDA QUINCENA 
DE NOVIEMBRE 

Oía 15: Sobre las 13 h. unos ladro
nes incontrolados penetraron en las 
oficinas de las empresas constructo
ras «Canalba» y «Aladisa», sitas en la 
avenida de Lisboa, 6, cuando los en
cargados de las mismas se hallaban 
comiendo y se llevaron más de 500.000 
pesetas. Instruyó diligencias la Comi
saria de Policía. 

Día 16: En la carretera de Leganés, 
kilómetro 5, la Policía Municipal en
contró abandonado y sin documenta
ción el Seat 600 M-595.503. 

- La Asociación de Vecinos de los 

1 
Castillos ha adquirido para domicilio 
de sus gestiones propias uno de los 
locales del número 5 de la calle Ve
nus. 

• Día 17: Don Jesús de Pedro Gonzá- · 
lez presentó denuncia manifestando 
que con motivo del agravamiento de 
la enfermedad de su abuela avisó por 
teléfono al médico que le correspon
día por la cartilla y que le contestó 
que no podía atenderle por estar en 
una reunión, después recurrió al su
plente y que le contestaron que tam
poco podía, porque estaba ausente 
asistiendo a una cena . 

- A la 1,45 h, el Seat600 M-960.1 16, 
conducido por Vicente Martínez, con 
domicilio en Picos del Moncayo, 21 , 
Madrid, colisionó con una farola del 
alumbrado público en la avenida Can
tarranas. La farola quedó casi arran
cada; el coche, con desperfectos im
portantes y él, ileso. 

Día 18: Se abrió un socavón en la 
calle Redondela , esquina a Carballi
nos. Por el peligro que ofrecía a todos 
los transeuntes, la Policía Municipal lo 
denu nció y se tomaron las medidas de 
precaución precisas. 

- A las 17,30 horas, en la carrete
ra de Leganés con vuelta a la avenida 
de Fernández Ochoa, el Seat 125 M-
2195-BW, colisionó con el ciclomotor 
Derbi, conducido por Fermín Lomin
char, vecino de Madrid, causándole 
heridas tan graves que murió a los 
cuatro días . Después de ser atendido 
en el hospital de Alcorcón, pasó al 
Clínico, donde fa lleció. 

Día 19: Sobre las 14, 15 horas se 
originó una rotu ra de agua potable en 
la calle de Porto Lagos, 13. Informada 
la Pol icía Municipal avisó al encarga
do del canal de Isabel 11 y sus técnicos 
procedieron a su reparación . 

Día 20: En horas de !a madrugada, 
chavales ladrones, al parecer de ca
torce años, saltaron al campo de de
portes municipal, rompieron cuatro 
P_uertas, penetraron en las dependen
cias y, por todo botín, se llevaron el 
botiquín. 

- Fue recuperado el vehículo M-
584.093, propiedad de Hispano Mexi
naca, S. A ., que fue entregado a un 
empleado de dicha empresa . 

Día 21 : A la 1,45 horas, el Simca 
1100 PM-107.419, conducido por An
gel Jirnénez, vecino de Leganés, al 
tornar la curva de la avenida de Can
tar~anas, frente al colegio Ramón y 
Caial, le falló el freno de pie, y fue a 
;strellarse con los que allí estaban: 

eat 850 M-0767-AJ : Seat 127 M-

1451-CB y el Simca 1200 M-935.1 37, 
causándoles diversos desperfectos. 

- Otros chavales ladrones robaron 
el dinero del depótiso de la cabina de 
teléfonos, número 20 A, instalada en 
la plaza de los Caídos. 

Día 22: En la madrugada se cometió 
otro robo en la tienda de confección, 
sita en la calle de San José, conocida 
por Amilesa . 

- Se registran igualmente asaltos 
a diversos colegios, en los cuales fue 
más el destrozo que causaron en ar
chivos y laboratorios que lo que roba
ron los protagonistas, que se sospe
cha sean alumnos de los mismos 
centros . 

Día 23: Rotura en la tubería de agua 
potable frente al número 1 de la plaza 
de Torres Bellas, por lo que estuvo sin 
agua toda la zona ésta. Debió ser su
ministrada por el tanque bomba de los 
servicios municipales. 

- En vista de que no cesaba de 
caer agua en el piso octavo, B, de la 
finca número 5, de la avenida del 
Generalísimo, el dueño subió al de 
arriba y puesto que nadie respondió, 
avisó por teléfono a la Policía Muni
cipal y acudió el servicio de bomberos, 
que en seguida aplicaron el remedio 
necesario. 

Día 24: Nuevo asalto nocturno al 
campo de deportes Santo Domingo. 
Los valientes ladronzuelos sólo rom
pieron esta vez una puerta y se lleva
ron unas herramientas que había allí. 

- Fueron detenidos por fuerzas 
del Cuerpo General de Policía e ingre
sados en la cárcel varios individuos, 
cuyos nombres silenciamos por respe
to, no sabemos a qué. 

- A las 20, 15 horas fueron reque
ridos los servicios de la Policía Munici
pal por el presidente de la comunidad 
de vecinos de la calle Río Tajo, desde 
el número 2 al 18. La causa de esta 
llamada fue la existencia de ciertos 
atascos en los porta les procedentes 
de los pisos primero, letra B y cuar
to B. Acudió el equipo de bomberos y 
quedaron subsanadas las deficiencias. 

Día 25: Alrededor de las 7 horas en 
el kilómetro 11 de la carretera de Le
ganés, el vehículo M-8792-BG, con
ducido por Manuel Gutiérrez, domici
liado en la calle Juan Salas, 4, de 
Madrid, atropelló a un peatón que 
murió en el acto . Sin saber por qué, 
en el instante preciso de pasar el co
che, el anónimo peatón se puso de
lante y ante la imposibilidad de frenar 
en seco, lo mató. La víctima debía 
contar treinta y cinco años y carecía 
de toda documentación. 

- A últimas horas de la noche, al 
final de la avenida de Lisboa, se re
qu irió la debida documentación a to
dos los conductores de turismos, y 
resultó que sesenta y seis eran roba
dos. Consta que era sábado. 

Día 26: Fueron conducidos por 
fuerzas del Cuerpo Genera l de Policía 
a la cárcel municipal varios individuos, 
cuyos nombres continuamos ocultado 
por si alguno era inocente. 

- A las 17,20 horas, una voz anó
nima anunció por teléfono a los agen
tes de la Policía Municipal la existen
cia de una bomba poderosa en sus 

dependencias. Realizado un minucio
so registro, resultó ser una falta alar
ma. Menos mal. 

Día 27: Ingresaron en prisión un 
suegro por reñir con su yerno, y un 
chico de 17 años ya de t riste historial 
delict ivo. 

- A las 12,40 horas t res indivi
duos, a mano armada y enmascara
dos atracaron la fábrica C. B.S., en el 
polígono industrial de Urtinsa. Se 
opuso a ellos el cajero. Se liaron a 
golpes y al notar los atracadores que 
otros empleados acudían a ver qué 
pasaba, huyeron con sus pistolas de 
juguete. 

Día 28: Sobre las 4,00 horas, fue 
recuperado el Chrysler 150, M-3580-
CW en la sierra de A lbarracín. Resultó 
ser propiedad de don Gregario Martín 
Bravo, vecino de la calle Santa Julia
na, 50, al que le había sido arrebata
do por dos elementos a punta de pis
tola y navaja, once días antes. 

Día 29: Se comentan riñas y pen
dencias en diversos establecimientos 
de bebidas a causa de la política. Co
mentarios que se repetirán más ade
lante. Los robos continúan proliferan
do en toda clase de locales. No se 
respeta nada. 

Día 30: En la carretera de Leganés, 
frente al polígono de Urtinsa, había 
un taxi parado cuyo conductor, con la 
cabeza sobre el volante, parecía dor
mir. Al fin, a últimas horas de la no
che, un alma caritativa se acercó a ver 
qué le podía pasar y se lo encontró 
muerto. Realizadas las pesquisas ade
cuadas, agentes de la Policía Munici
pal comprobaron que aquel taxi . Re
nault 7, M-8142-BS, licencia 2.251 de 
Madrid pertenecía a aquel difunto, 
que resultó ser don Santiago A lfonso 
Menéndez, vecino de la calle Sappo
ro, 2, de A lcorcón, quien según parte 
faculta tivo fa lleció de infarto. 

PRIMERA QUINCENA 
DE DICIEMBRE 

Día 1: A las 0,30 horas, ciertos ve
cinos de la calle de la Luna, avisaron 
por t eléfono a la Policía Munic ipa l 
que en dicha calle esquina a Los Can
tos, dos individuos forcejeaban para 
llevarse un vehículo. Unos momentos 
antes de llegar los agentes, se puso 
en marcha la alarma del coche y se 
dieron a la fuga . 

- Durante la noche fueron forza
das casi todas las puertas de los ba
res, que en Torres Bellas, tienen má
quinas de entretenimiento, y robaron 
todo el dinero que tenían . 

Día 2: Fue recuperado el Seat 131 -
1600, C-0965-H en la calle Cáceres. 
Avisado el propietario, don Rafael 
Carlos Fernández, vecino de El Ferrol 
(La Coruña) , calle Cabañas, 4, vino a 
recogerlo a la Policía . Ante la extrañe
za de que se lo quitaran en El Ferrol, 
explicó que había venido él de allá a 
ver a unos hermanos en Móstoles y 
que, aquí, se lo robaron. 

- A las 2 horas otros ladrones, 
frente al número 11 de la calle Porto 
Cristo, intentaron robar el Simca 1200 
M-6011 -CH. Pero, en el momento de 
abrir la puerta, la alarma se puso en 
funcionamiento y huyeron por si aca
so. 

Día 3: Por la noche se registraron 
robos en varios coleg ios privados y 
oficiales de San José de Valderas. 
También en las oficinas de Desempleo 
de la calle Las Vegas. Igualmente 
otros, o los mismos ladrones penetra
ron en la joyería de la calle Fuenla
brada, 33, propiedad de don Pedro 

Domínguez, y en la tienda de confec
ciones de la calle La Luna, 1, y en 
algunos bares de Ondarreta. 

- A las 22 horas fueron conduci
dos a la cárcel local varios chicos que 
fueron sorprendidos desvalijando una 
cabina. 

Día 4: Un hombre de cuarenta y 
seis años de edad hizo beber una 
botella de lejía a su hija Soledad, de 
catorce meses de edad. Posterior
mente, debido tal vez a que la peque
ña no acababa de morir, la sumergió 
en la bañera llena de agua . A conti
nuación apuñaló a su esposa, María 
del Pilar Moure López, de veintidós 
años, y él mismo se infirió a sí mismo 
varias cuchilladas. 

El parricidio tuvo lugar sobre las 
seis y media de la madrugada del 
lunes, en una vivienda de la calle Sap
poro, número 3, propiedad del matri
monio formado por María del Pilar y 
Lázaro Cañete de Cárdenes Cánovas, 
que, al parecer, sufría trastornos men
tales desde hace tiempo, además de 
que su dolencia se agravó en los últi
mos tiempos con una marcada manía 
persecutoria. 

El matrimonio fue trasladado urgen
temente a la ciudad sanita ria del Pri
mero de Octubre, donde los facultati
vos comprobaron que María del Pilar 
presentaba una herida profunda en el 
vientre, lo que hizo que, dada su gra
vedad, tuviera que ser intervenida qui
rúrgicamente . Por su parte, el supues
to parricida tenía cuatro heridas por 
arma blanca en el pecho, aunque su 
pronóstico es menos grave. 

- Por la tarde, después de salir del 
colegio Santísima Trinidad, donde 
cursaba sexto de EGB, el niño de 
doce años Antonio Zacarías Pérez Ro
mero, atándose un cinturón al cuello, 
puso fin a su vida. 

Como qu iera que era un muchacho 
muy normal y simpático, nadie se ex
plica la causa de este incidente que 
produjo un gran sentimiento. 

Día 5: Se recibió en la Policía Muni
cipal una llamada telefónica que 
anunció que se había prendido fuego 
el piso tercero de la casa 16 de la calle 
La Iglesia. Personado allí el equipo de 
bomberos, fue extinguido en segu ida. 

- A las 22 horas, en varios lugares 
de Alcorcón, se recibió la siguiente 
noticia : «Somos la ETA, esta noche 
vuela un colegio en San José de Val
deras, otro en Alcorcón y el Ayunta
miento». Luego resultó ser mentira . 

Día 6: Se aprobó la Constitución, 
también en Alcorcón, aunque no la 
refredamos más de 20.000 vecinos vo
tantes entre abstenciones y noes. 

Día 7: En la entrada de la avenida 
de Los Carabancheles, por la carrete
ra de Leganés, se abrió un socavón, 
que no tardaron en señalizar y reparar 
los servicios del Ayuntamiento . 

Día 8: Ingresó en la cárcel un nú
mero notable de jóvenes delincuen
tes. Se dio el caso de que volvieron 
dos más que ya habían internado el 
día 25 de noviembre y habían salido 
de la prisión. 

- Los doctores don Juan Raúl 
Sanz y don Enrique Granero Moré 
fueron entrevistados en el programa 
GENTE HOY, de TVE, acerca de las 
experiencias que vivieron en el Con
greso Mundial de Endocrinología cele
brado anteriormente en Atenas. 

En el resto de los días, siguieron los 
robos, los accidentes y las reyertas, 
según se comenta a la vuelta de cada 
esquina. 

C. de la V. 
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COLRBORRCIONES 

EL ENTUSIASMO ES 
LA LUZ DE LA VIDA 

Por Manuel Ramón GEIJO ALONSO 

El entusiasmo es una inspiración arrebatada. 
¿Quién no se entusiasma por algo que le subyuga? 
Con el entusiasmo nos centramos en una cosa, la v1v1mos 

intensamente y nos olvidamos por unos momentos de todo lo que 
nos rodea. Nos llaman y como abstraídos por otra cosa ni atende
mos, permanecemos absortos. 

El entusiasmo es la exaltación del ánimo excitado por algo que lo 
admira. 

El ánimo en nosotros con el entusiasmo pasa a un primer plano, 
centrado en lo que admiramos, que sentimos y hasta que amamos. 

El entusiasmo, según el diccionario de nuestra lengua, es la 
adhesión fervorosa a una cosa o empeño. 

El niño se entusiasma con un juguete que le han regalado y que 
ha soñado con él y lo tiene a su alcance, que le deleita su 
mecanismo interno, o porque le ha caído en gracia y estando 
entusiasmado en su juego se siente al margen de todo. 

Lo mismo les pasa a los adolescentes y a nosotros los mayores. 
A unos nos entusiasma el escribir y sentimos un placer inigualable 
cuando escribimos un artículo, una narración poética, una crónica, 
etcétera. A otros les entusiasma la pintura, y cuando el pincel lo 

JOVERIA - PLATERIA 
RELOJERIA 

MARCRIS 
Composturas garantizadas 

ARl1CUIDS DE REGALO 
ClMayor,34 

ALCORCON <Madrid) 

Teléfono 619 0814 

desliz¡m por el lienzo a fin de impregnarlo de los colores precisos 
para que le den al cuadro el aspecto deseado, se encuentran en su 
ambiente preferido, se sienten como pez en el agua, están entusias
mados. 

El torero, en plena faena en el ruedo, llega a entusiasmarse, está 
embebido con su muleta y parece ignorar el peligro que le acecha al 
menor descuido, ya que la res es una fiera que puede cambiar de 
súbito la embestida acudiendo al bulto en vez de hacerlo a la 
franela. 

Hay quien se entusiasma en el trabajo cotidiano -pocos hoy en 
día - y todo les sale a pedir de boca, por lo que su rendimiento será 
más grande. ¡Ay si todos se entusiasmasen en su cometido!, las 
empresas prosperarían, y por ende sus operarios, a la larga, y la 
Patria se engrandecería, mermando considerablemente la inflación 
que hoy pesa sobre ella. 

Con entusiasmo se ve la vida más alegre, no parece el camino 
transitado hacia ella tan escabroso; con entusiasmo se tiene más 
apego a las cosas; con entusiasmo se siente uno más feliz y la 
felicidad es el mayor tributo de la vida. 

Los que están entusiasmados se sienten soñadores. Por soñar no 
sancionan a nadie ni hay que satisfacer tributo alguno. Los artistas 
viven de los aplausos envueltos en sueños, frase que figura en la 
estrofa de una canción de palpitante actualidad. Cuando se sienten 
en los brazos de Morfeo -dios del sueño - sólo se les acorta un 
poco la vida, ya que el tiempo vuela cuando se está durmiendo, 
pero ese imaginario mundo de grandezas, de fantásticas aventu 
ras, de viajes sensacionales, de suculentas riquezas, en él se 
pasan momentos fantasmagóricos que se derrumban como las 
ilusiones del cuento de «La lechera», al sonar el timbre del reloj 
despertador, el claxon de un coche, el precipitado arranque de una 
motocicleta , o de un inoportuno ruido cualquiera más o menos 
estridente. 

Que el entusiasmo se prodigue por doquier y se contagie a todos 
para que sea luz de la vida. 

REPARACION DE TV . 
(BLANCO Y NEGRO Y COLOR) 

RADIO - TRANSISTORES 

TOCADISCOS - CASSETTES 

MAGNETOFONOS 

SERVICIO DE IGUALAS TV 

Servicia Técnica llectráiúco 

MARTIN 

Calle Pri ncesa , 3 

Teléfonó .619 37 88 

ALCOR CON 

(Madrid) 
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LA DENTADURA 
La caries causa múltiples lesiones a los dientes. 

Procesos inflamatorios derivados de la caries. 
Lo que debemos hacer para evitarla en lo posible. 

Bien puede decirse que el cien por 
cien de la población española padece 
o ha padecido caries dental , puesto 
que es la afección más extendida en 
el mundo. Desde los dos años y me
dio afecta precozmente a los niños. 
Es una enfermedad que se remonta a 
los primeros tiempos de la Humani
dad; las lesiones producidas por la 
caries han sido observadas en los 
dientes de los hombres de las caver
nas desde hace algunos milenios. 

La caries es una afección en tres 
grados. En el primero, es atacada la 
capa superior del diente, el esmalte. 
Una vez que ha sido destruido éste, la 
caries invade poco a poco la dentina 
- parte dura calcificada, denominada 
erróneamente marfil - y, finalmente, 
la pulpa, que es el elemento vivo del 
diente. 

Se advierte difícilmente la caries del 
esmalte, únicamente lo puede hacer 
el dentista provisto de una fina sonda. 
La caries reacciona, aunque no siste
máticamente, a los azúcares ácidos y 
al frío. 

Por José Luis LOPEZ RUIZ 

El avance progresivo de la caries 
desintegra la dentina calcificada y ha
ce que la capa de esmalte se destru
ya . Se va ésta formando de un modo 
lento muy infeccioso y los gérmenes 
microbianos no tomarán su oxígeno 
de la atmósfera, sino de la desintegra
ción de los tejidos orgánicos. Si la 
dolencia profundiza pueden aparecer 
dolores espontáneamente. 

Veamos lo que sucede cuando la 
caries ha penetrado en la dentina. Es
ta prosigue su descenso. Llega a la 
pulpa y se produce una reacción in
flamatoria, encerrada en las paredes 
calcificadas sin la menor posibilidad 
de extenderse, se irrita y asfixia . Esta 
compresión origina en la red de los 
nervios sensitivos excitaciones de ca
rácter agudo, predominantemente 
nocturnas, y que causa el típico dolor 
de muelas que responde a las diversas 
excitaciones del azúcar y los ácidos, o 
de carácter físico, como el frío, calor, 
contactos ... 

Los gérmenes, por consiguiente, ya 
dueños de la situación, adquieren 

ATENCION ALCORCON 
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Evite desplazamientos incómodos . 

GIMNASIA DEL PARTO SIN DOLO R 

RECUPERACION BIOELECTRICA DE L 
POSPARTO 

ADELGAZAMIENTO DE LA MUJER 

Métodos garantizados . 

TRATAMIENTO POR TRES MEDICOS ESPECIALISTAS 

INSTITUTO CLINICO MATERNAL 

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

INSCRIPCIONES 
6102822 y6106351 

De 12,30 a 14,30 

cú• pid• 

CORONA 

es malte 

dentina 

pulpa 

CUELLO 
DEL DIENT E 

conducto 
de la raiz \t)r~~-

RA iZ 

cemento 

nervio 

vaso 
sanguíneo 

mayor violencia : la infección engen
dra inmediatamente dolores insopor
tables e irradiados que, a veces, se 
reflejan en el hombro, cuello o cere
bro con martilleo de cabeza y también 
pueden ir acompañados de fiebres in
termitentes. 

Es importantísimo tener en cuenta 
que cualquier diente infectado es una 
puerta abierta para que los gérmenes 
microbianos se introduzcan fácilmen
te . De ahí, el que muchas veces los 
odontólogos manden dosis elevadas 
de antibióticos para desinfectar y des
truir a los microbios que se producen 
en los flemones molares, antes de 
proceder a la extracción de la muela o 
diente dañados. 

Una alimentación sana y una buena 
higiene bucal son dos elementos cla
ves para la prevención de la caries. Es 
habitual dar el consejo de que convie
ne visitar una vez al año al dentista, 
aunque luego no se pract ique. Las 
precauciones que se deben tener en 
cuenta son : 

Una cuidadosa higiene buco
dental. 

Estructura de un diente.
La mayor parte del diente es 
la dentina, substancia seme
jante al marfil. Posee finos 
túbulos que corren a través de 
él y contienen prominencias 
de las células en la pulpa. La 
pulpa posee abundantes ner
vios y vasos sanguíneos, rela
cionados con los sistemas de 
nervios y vasos sanguíneos del 
resto del organismo. La parte 
superior del diente , la corona, 
está cubierta con un esmalte 
duro que consta principal
mente de calcio y fósforo, 
mientras que la raíz está cu
bierta por otro tejido duro, el 

cemento. 

Enjuagues con agua templada 
(si es con perborato, mejor) des
pués de todas las comidas. 

Disminuir en lo posible los hidra
tos de carbono en las comidas 
(demasiados dulces y carame
los) . 

Masticar bien las comidas, ya 
que, además, puede perjudicar
se el estómago. 

Revisión y cuidados regulares 
visitando al dentista cada seis 
meses o, al menos, una vez al 
año. 

Este puede legrar los dientes, elimi
nando las formaciones y cubiertas 
blandas y duras, tales como el sarro, 
aplicar coronas y puentes, etc .; pero 
todo esto será vano si el paciente no 
sigue las instrucciones rigurosas en lo 
que concierne al cepillado de los dien
tes y encías. Por consiguiente, si el 
enfermo efectúa todo el tratamiento 
preconizado, pueden ser satisfactorias 
las perspectivas en lo que se refiere a 
la firmeza y conservación de su den
tadura. 

ULTRAMARINOS 
PANADERIA 

NICOLAS REGALADO ALVAREZ 

Calle Santo Domingo, 1 ALCORCON 
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IMPORTANTISIMO LABORATORIO 

En la primera qu incena de noviembre se inauguró en A lcorcón un mag
nífico laboratorio. Está situado en la plaza de los Caídos, 8, 2. 0 • 

La firma YAE, acreditadísima en este· aspecto en nuestra población, 
se afianza una vez más en el prestigio de que ya goza . Todos los elemen
tos de que consta : centrifugadoras, autoclaves, tres microscopios de 
distintas potencias, baños maría , secadoras .. . confirman nuestro aserto . 

Gracias a tanta provisión , se realizan análisis clínicos e investigaciones 
biológicas y autovacunas con la mayor garantía . 

Fue un suceso singular, digno de reseñarse . En la inauguración estu 
vieron presentes las autoridades locales y destacados médicos de las dis
tintas especialidades que se profesan en Alcorcón . Y todos estuvieron 
conformes en prodigarles los elogios más efusivos . 

Nosotros, con este motivo, felicitamos sinceramente a sus iniciadores, 
los doctores E. FRANCOS y PEREZ CABALLERO, y formulamos nuestros 
votos por el éxito de tan grandioso laboratorio . 

EUGENIA 

LABORATORIO 
DE 

ANALISIS CLINICOS 

INVESTIGACIONES BIOLOGICAS 
Y AUTOVACUNAS 

YAE 
Dr. E. Francos 

Dr. Pérez Caballero 

0008~ 31 
Plaza de los Caídos, 8 - 2. º - Teléfono 619 61 47 

(Junto al Ambulatorio de la Seguridad Social ) 

ALCORCON (Madrid) 

PELUQUERIA DE CABALLEROS 

RAFA 
Desea a sus clientes y amigos FELIZ NAVIDAD Y MUY PROSPERO AÑO NUEVO 

Calle Mayor, 65 - Teléfono; 6194735 - ALCORCO·N (Madn<ll 
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BODAS 
BAUTIZOS 

COMUNIONES 

MESON 

RES·TAURANTE 

PYC.RIS 

BANQUETES 
SALONES 

INDEPENDIENTES 

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

MUEBLES GALINDUSTE 

GRAN 

EXPOSICION 

LIBRERIAS 
TRESILLOS 
DORMITORIOS 

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

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

SUCURSAL 
T arres Bellas 
Torre 41y42 

""' 

... 

• 

CARTA ABIERTA AL MAESTRO uTABOADA STEGER» Y CON EL A 
TODOS . LOS ARTISTAS OLVIDADOS 

·Mi querido y admirado maestro! 
He meditado mucho antes de escribir esta carta , 
porque 'me hubiera gustado hacerlo 
y decir el nombre d~ tantos otros, 
que olvidados también, 
vieron nacerse en las estrellas o junto a nidos de poemas, 
y huyeron hasta el escalofrío. 
Fueron pintores de lo azul, 
desesperados del aire, 
y se quedaron solos como en un lamento. 
Quiero que vengas conmigo hoy, sin la flauta de la desesperación. 
Ayúdame a salpicar al sol 
y a detener los gestos que maltratan las sirenas; 
y a detener los gestos que maltratan las sienes; 
es hora de que la voz de todo artista se estercole. 
(La rosa no huele si se queda entre el cristal.) 
(La soledad no suele desnudarse.) 
Ayúdame para que las palabras y los labios 
puedan vivir muriendo para recordar. 
Vamos a desenterrar el aliento y a quedarnos 
con el espesor de los siglos. 
Ven conmigo a absorber el rumor de una biblioteca 
o el dolor con clamor de un pentagrama. 
Tú sabes del olvido. 
Te llamo, porque al morir llegaste. 
Erguido estarás mejor y en majestad de trueno. 
Tráeme a todos los desconocidos, de los que sólo la luna 
sospechó la verdad. 

A todos los que tuvieron los corazones encendidos hasta su 
muerte. 

Tráeles aquí, y respiraremos con todos. 
Diles que su párpado no está vencido todavía, 
que su viento tiene forma de pecho y la curva de su dolor 

es dulce. 
Si me ayudas, rugiremos ambos en la madrugada. 
Las cascadas del arte son como las estrellas, 
hay veces que duran como el infinito, 
y hay otras que las cubren las nubes; 
pero ... ¡qué más quisieran las nubes que ser eternas!; 
El azul del arte, Maestro, tú sabes que lo es. 
El cuerpo de una melodía es visible porque el autor 
lo revela, es como la luz que llega suplicando 
y se queda en la piel diciendo que nos ama. 
Maestro, ven conmigo a gritar y a enlazar por la cintura 
el aire de todo lo de ayer. 
Ven con todos los olvidos. 
Tú los conoces tanto ... 
Ven ahora porque, quebrantados mis lamentos, 
voy a despreciar al mundo, 
si al artista no se le eterniza. 

Ciriaco CRESPO 

CAFES PUERTO RICO 
LOS MEJORES DEL MUNDO 
FABRICA 

ESPECIALES PARA 

Calle Antigua Estación F. C., s-n. • 

., TUESTE DIARIO 

Bares1 Cafeterías y Ultramarinos 

Teléfonos 619 03 09 y 619 26 92 • ALCORCON 
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e PISOS DE 3 DORMITORIOS 

e CALEFACCION Y AGUA CALIENTE 
CENTRALES 

e 2 ASCENSORES DE SUBIDA Y 
BAJADA 

e PORTALES DE LUJO 

e GARAJE Y TRASTERO 
OPCIONALES 

e COCINA TOTALMENTE 
AMUEBLADA, INCLUSO CON ... 

íl ~ g rQJ 

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 
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VIRTGn l.A. 
CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS 

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

.. 

pOLEMICA RELIGIOSA 

1o. ¿Un impuesto religioso en favor 
de la Iglesia española? 

1 o El sistema actual de financiación 
d~ la Iglesia española. 

En un Estado que mantiene relacio
nes de amistad y colaboración con la 
Iglesia, como son la mayoría del mun
do no socialista, el propio Estado 
aporta una cantidad para el sosteni
miento de la misma Iglesia. La forma 
de aportación puede ser variada. Lue
go apuntaremos algunas formas di
versas de colaboración. Por razones 
de espacio y tema no toco las razones 
en que se fundamenta la normal cola
boración y apoyo financiero . 

a) De hecho y hoy, el Estado es
pañol aporta a la Iglesia española una 
cantidad anual entregada en doceavas 
partes o en doce mensualidades. La 
Iglesia distribuye esa cantidad entre 
todas las diócesis españolas y con ella 
se cubren las 15.000 pesetas de apor
tación estatal a cada sacerdote. A 
estos ingresos se unen las aportacio
nes de los fieles y otros. 

b) LA CAJA DE COMPENSA
CION DIOCESANA o fondo común 
diocesano . 

Es de todos conocido el hecho de 
que no todas las Iglesias reciben los 
rnisrnos ingresos y aportaciones de 
los fieles. La desigualdad de ingresos 
crearía iglesias «ricas» e iglesias «po
bres». Para paliar esta desigualdad en 
la diócesis de Madrid, por ejemplo, se 
puso en marcha la Caja de Compen
sación o fondo común a donde van a 
parar los ingresos de todas las parro
quias. Se va creando así la comuni
dad cristiana de bienes. La Caja de 
Compensación distribuye a cada 
sacerdote lo que le corresponde, se
gún el baremo diocesano. Como con
secuencia, unas parroquias entregan 
lo que supera ese baremo y otras reci
ben cuando sus ingresos no llegan 
a él. 

c) El Fondo Común lnterdioce
sano. 

A finales de noviembre del 78 se 
celebró la XXX Asamblea Plenaria del 
episcopado español. En ella se dio luz 
verde a la puesta en marcha del Fon
do Común lnterdiocesano. Este no es 
otra cosa que la creación de una bolsa 
común para todas las diócesis espa
flolas, de modo que cada una reciba 
de la caja central los montantes eco
nómicos que precise y ' en la medida 
en que sea posible atender de todas 
las iglesias particulares. Con este Fon
do Común lnterdiocesano se quiere 
acabar con el lamentable espectáculo 
de que algunas diócesis puedan ser 
calificadas de «ricas» y otras de «po
bres», de que unas tengan medios 
sobrados en tanto otras no pueden 
disponer ni de los medios absoluta
mente necesarios. La llamada «comu
nicación cristiana de bienes» entra así 
en acción a nivel nacional y oficial . Y 
todo esto teniendo en cuenta lo que 
decía el apóstol: «no se trata de em
P<>brecer a unos para enriquecer a 
~tros, sino de que entre todos reine la 
Igualdad». 

Este Fondo Común lnterdiocesano 
estará constituido de momento por: la 
dotación estatal, por los beneficios 
del patrimonio eclesiástico y por las 
ªP<>rtaciones directas de los fieles a 
través de sus parroquias y diócesis 
respectivas. La distribución será equi
tativa. ¡Seremos pobres, pero hon
rados! 

d) Los presupuestos para la Iglesia 
tapañola en 1979. 

. Desde septiembre del 78 las dióce
lls españolas estuvieron enviando a la 

¿CRISTIANISMO, SI 
CURAS E IGLESIA, NO? (y X) 

Gerencia del Episcopado los balances 
de su situación económica, con el fin 
de preparar los presupuestos genera
les de la Iglesia española para 1979. 
Estos presupuestos servirán de base 
para la repartición futura a cada dió
cesis de la ayuda globalizada que en
trega el Estado a la Iglesia . 

A este efecto, en casi todas las dió
cesis se han reorganizado los servicios 
de administración y se han creado 
tres comisiones de trabajo : una sobre 
el patrimonio eclesiástico, otra sobre 
promoción de recursos directos de los 
fieles y, una tercera , para el pago de 
todo el personal al servicio de la Igle
sia , la Seguridad Social, las jubilacio
nes, etc. 

En los presupuestos generales del 
Estado, para 1979, se conceden a la 
Iglesia 6. 794 millones de pesetas 
(«Ya», 27- 10-78) , con la siguiente 
consignación : «A la Iglesia católica, 
para hacer efectiva a través de la Con
ferencia Episcopal Española, para el 
cumplimiento de sus fines, en particu
lar las consignaciones correspondien
tes a los arzobispos y obispos dioce
sanos, los coadjutores, auxiliares, vi
carios generales, los cabildos catedra
licios y de las colegiatas, el clero pa
rroquial, así como las asignaciones en 
favor de seminarios y universidades 
eclesiásticas, para el ejercicio del cul
to y para cualquier otra obligación de 
naturaleza análoga asumida por el Es
tado» . Esto corresponde a lo aportado 
por el Estado para los fines de la Igle
sia en el ejercicio de 1979, un mes 
antes de aprobada la Constitución por 
referéndum nacional. Las bases de la 
Constitución llevarán a otras formas 
de colaboración y aportación Estado
Iglesia, cuyo estudio está a punto de 
finalizar y quii;á de ratificar. En el pun
to tercero hablaremos del denomina
do «impuesto religioso». Volvamos 
brevemente a lo que suponen los 
6. 794 millones para los «agentes» de 
la Iglesia. 

e) Lo que gana un cura hoy. 

Dotaciones mínimas. Quince mil 
pesetas mensuales es lo que recibe un 
sacerdote diocesano del Estado, cual
quiera que sea su función, excepción 
hecha de los profesores de Religión y 
otros que no superamos las 10.875 
pesetas efectivas hasta la fecha. En 
resumidas cuentas, los miles de millo
nes se reducen a menos del sueli:lo 
mínimo interprofesional para los vein
te mil y pico párrocos, coadjutores, 
profesores de seminario y cualquier 
otra categoría de sacerdotes diocesa
nos. Hasta 1978 eran sólo 5.000 pese
tas . Y también hasta 1978 ha sido 
imposible algo que cualquier obrero 
disfruta : Seguridad Social y 14 pagas. 
Tratándose de repartir la pobreza y no 
los excedentes, todo sacerdote recibe 
las mismas 15.400 pesetas, sea canó
nigo, cura rural o consiliario : menos 
sería indigno y más es imposible. Si 
este año aumenta el 10 por 100 la 
subvención del Estado para actualizar 
las cifras en función del coste de la 
vida, el aumento será aplicado en la 
Iglesia para introducir, por vez prime
ra en su historia, la asimilación a las 
14 mensualidades que en todo el resto 
del país son usuales, sin aumentar el 
mínimo de la retribución de 1978, mí
nimo que para los demás sí acaba de 
aumentar: La lglesia·no1.quierevolvera 
desigualdades, pero tampoco es grato 
que se ponga el grito en el cielo por el 
cumplimiento de un deber estatal. 

Por Jesús GOMEZ LO PEZ 

2. º Métodos para financiación del 
Estado a la Iglesia. 

Hemos hablado de la forma, toda
vía actual, de colaboración Iglesia
Estado y la aportación de éste para 
1979. Desde hace bastantes meses, 
como todos sabemos, una Comisión 
mixta Estado español-Santa Sede es
tá estudiando la renovación del Con
cordato de 1953. Otra comisión espe
cial estudia las posibles formas del 
Estado en la financiación de la Iglesia, 
supuesta y establecida previamente la 
contribución del Estado a la Iglesia. 
Antes de indicar la posible forma de 
aportación en España, veamos los di
versos sistemas de financiación en 
otras naciones: 

Alemania y Austria.-Doble aporta
ción: El Estado, los municipios, etc. , 
aportan a la Iglesia de sus presupues
tos, pero además existe el IMPUESTO 
ECLESIASTICO con que cada ciuda
dano contribuye a las necesidades de 
su respectiva confesión y que el Esta
do se encarga de recaudar constitu
cionalmente. 

Estados Unidos. - Son los grandes 
capitalistas los que sostienen las igle
sias mediante LOS DIEZMOS. O sea, 
que entregan el 10 por 100 de sus 
ingresos a la iglesia correspondiente. 
Así desaparece el problema de la fi
nanciación, pero la iglesia queda me
diatizada e hipotecada en manos de 
unos cuantos capitalistas, lo que no 
deja de ser muchas veces perjudicial. 

Italia. - El sistema italiano trae su 
origen del Pacto Lateranense: el Es
tado da a la Iglesia una cantidad glo
bal con la que ésta constituye y ad
ministra un patrimonio para subven
cionar sus necesidades. Esto era lo 
previsto en el Concordato español de 
1953, pero no llegó a realizarse. Con
vertiría a la Iglesia en administradora 
de un gran capital que debería invertir 
para sostenerse con los inconvenien
tes que todos conocemos. 

Existen otros sistemas de colabo
ración combinada. 

En España y hoy. -Parece ser que 
ninguno de estos sistemas podría ser 
aceptable tal cual es empleado en di
chos países como método de contri
bución del Estado a la Iglesia. Parece 
ser que la Subcomisión especial se in
clina por el llamado «IMPUESTO RE
LIGIOSO». El director general de 
Asuntos Religiosos, señor Zulueta, 
enumera los posibles sistemas de co
laboración en declaraciones al diario 
«Ya» (19-9-78) y parece inclinarse por 
la posibilidad de un impuesto religioso 
en la renovación del Concordato. El 
mismo diario (27-9-78) habla de «Un 
cambio importante en la colaboración 
económica del Estado a la Iglesia ca
tólica, y se supone que irá en el sen
tido del sistema alemán y austríaco 
con las debidas adaptaciones. Tam
bién «Ya» (6-10-78) da por hecho que 
dos días antes la Subcomisión con
cordataria «llegó a fórmulas concretas 
de ayuda del Estado a la Iglesia». Y el 
19-1O-78 titula : «Finalizado el texto 
borrador del acuedo económico Igle
sia-Estado». Y subtitula: «Dentro del 
absoluto respeto al principio constitu
cional de libertad religiosa se estable
cería in "impuesto religioso" que el 
contribuyente podría libremente des
tinar a la Iglesia católica o a cualquier 
confesión religiosa» . Parece darse 
por hecha la fórmula. El impuesto re
ligioso sería fijado en una legislación 
posterior a la revisión del Concordato. 

El impuesto incumbe al Estado. Por 
otra parte, un acuerdo entre la Santa 
Sede y la Iglesia católica no puede re
gular una materia que afecta también 
a otras confesiones religiosas y que, 
por tanto, requiere una ley estatal es
pecífica . 

3. 0 ¿Qué supone el denominado 
«impuesto religioso»? 

Recojamos las declaraciones más 
autorizadas del director general de 
Asuntos Eclesiásticos, señor Zulueta, 
a «Ya» (19 y 22-9-78). «De lo pagado 
por los ciudadanos en los impuestos 
se restaría una cantidad obligatoria 
destinada a la Iglesia a que pertenezca 
cada ciudadano, en el caso de los cre
yentes, o al Estado en el caso de los 
que se declarasen no creyentes. La 
recaudación total procedente de este 
impuesto se entregaría globalmente a 
la Conferencia Episcopal, la cual la 
distribuiría a sus diócesis, según sus 
criterios, tal como se hace ahora. No 
se trataría - aclara el director general 
de Asuntos Religiosos- de añadir un 
nuevo impuesto sobre los ya existen
tes, sino de destinar un pequeño por
centaje para la Iglesia dentro, por 
ejemplo, del impuesto ya establecido 
sobre la renta» . Así, creyentes y 
ateos, contribuirían en beneficio de su 
Iglesia y/o al de otras actividades be
néficas, culturales, sociales, «que el 
Ministerio de Hacienda decida». 

Este impuesto sustituye a la dota
ción histórica existente para la dota
ción de culto y clero . Si el contribu
yente no designa la confesión religio
sa a la que quiere atribuir el porcenta
je de su contribución, la recaudación 
pasaría directamente al Tesoro públi
co para otros fines. 

Y termino con un título y párrafo 
del «Ya» (20-10-78): 

La aplicación definitiva del «Impuesto 
Religioso», dentro de tres años 

«La implantación del impuesto reli
gioso como forma de ayuda del Esta
do a la realización práctica del dere
cho de libertad religiosa de los ciuda
danos no será sefinitiva sino dentro de 
tres años, según han informado a Lo
gos fuentes competentes. A partir de 
la firma del acuerdo parcial sobre 
ayuda económica a la Iglesia católica, 
y demás confesiones religiosas, se irá 
acomodando la técnica para la ade
cuada aplicación de lo acordado. La 
agencia Efe añade, a su vez, que esta 
nueva fórmula de colaboración de la 
Iglesia y el Estado necesita de una 
correspondiente INFORMACION Y 
LABOR CATEOUETICA ENTRE LOS 
FIELES Y LOS CIUDADANOS para 
una correcta mentalización y en evita
ción de que algunos criterios pudieran 
tratar de abrirse paso, sin tener en 
cuenta la situación real del clero rural 
y parroquial de España». 

Para mayor claridad y seguridad de
beremos esperar a la firma, ratifica
ción y publicación de los diversos 
acuerdos con el desarrollo legal de los 
principios de la Constitución de 1978. 

Y, antes de terminar esta serie, 
conviene tratar una idea que estará en 
la mente de muchos de mis agudos 
lectores, lo mismo que lo está en el 
proyecto de los «acuerdos específ i
cos» Iglesia-Estado: «La Iglesia católi
ca declara el propósito de AUTOFl
NANCIARSE en España».· ¿Será esto 
una probable realidad de un futuro no 
lejano o una simple utopía? 

Hasta el próximo artículo. • 

Felices Navidades: 
paz, gozo, prosperidad. 

(Serranillos del Valle, 12-12-78). 

25 



26 

COLEGIO SUBVENCIONADO 

Avenida de Lisboa - Teléfono 610 69 38 

COLEGIO PREESCOLAR-GUARDERIA 

LIMA 
Teléfono 612 17 63 

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

JARDIN INFANTIL 

EDUCACION GENERAL BASICA 
MUSICA (piano, guitarra, acordeón, flauta y melódica) 

IDIOMAS 

NATACION 

.. 

• 

LA EDUCACION AL DIA gados a renunciar a tales capri
chos caerán claramente en la 
cuenta del sentido que tiene 
ahorrar. EL GASTO DE LQS-}41JOS 

La cosa se complica cuando 
los hijos empiezan a ganar di
nero. El dejárselo todo a ellos no 
conviene en modo alguno; el 
contribuir al presupuesto do
méstico les liga debidamente a 
la · familia y les hace ver lo que 
sus padres han tenido que cos
tear durante decenas de años. 
Lo que se estile en otras familias 
no debería debilitar su resolu 
ción, ni tampoco debería hacer
le dudar la resistencia con que 
pueda tropezar. 

Está claro que es un error no 
educar a los jóvenes en el gasto, 
negándoles todo dinero o limi
tándoselo mucho, pero ahora se 
peca más de lo contrario, a sa
ber, de que los muchachos dis
pongan de cantidades exce
sivas. 

Pero las consecuencias de 
unos recursos sin control pue
den ser todavía peores que el 
uso de objetos dañinos. Una ju
ventud que puede satisfacer to
dos sus caprichos, porque tiene 
con qué, es presa del hastío y 
del aburrimiento. No hay nada a 
lo que tenga que esperar o que 
haya de conseguir, porque lo 
puede comprar; el abuso de las 
alegrías mecánicas y vendibles 
hace insensible el esfuerzo, la 
fantasía y la iniciativa propias. 
Dicho más concretamente: los 
muchachos que pueden com
prar toda clase de artefactos, no 
tienen ocasión de invertárselos y 
construirlos por sí mismos. 
Quien no se mueve sino en tren, 
autobús, o ciclomotor, nunca 
llega a experimentar el gusto del 
montañismo. Cuando todo es
fuerzo propio se puede sustituir 
con dinero, se embota la imagi
nación, y se empobrece el senti
miento. Muy pronto llega el mo
mento en que una juventud mi
mada lo ha visto todo y no an
hela nada; de este modo se re
presa y acumula un hastío cuya 
reacción provoca toda clase de 
excesos. 

No se adelanta nada con de
cir: «Lo mismo ocurría antes y 
nosotros lo superamos perfecta
mente», porque una juventud 
con tanto dinero en el bolsillo es 
un fenómeno totalmente nuevo. 
Y por eso se debe enseñar a los 
jóvenes su recto uso, si es que 
se desea que más tarde sepan 
manejarse en estas cuestiones. 

Conviene empezar con esto 
desde la infancia. Los niños de-

berían disponer de una pequeña 
asignación desde su entrada a la 
escuela; conviene que dicha 
asignación desde su entrada en 
la escuela ; conviene que dicha 
razonen sus gastos y cuenten a 
sus padres lo que se han com
prado. Desde luego, es natural
mente un error darles demasia
do. Durante la escuela primaria 
el i_mporte no debería exceder de 
unos duros, ahorrando lo que 
sobre, no ya para una cartilla de 
ahorro, sino para los deseos es
peciales del niño; el comprarse 
un libro con dinero ahorrado, 
adjudica a éste un valor superior 
al que tendría caso de ser sim
plemente regalado. Lo mismo 
ocurre más tarde, cuando se 
trate de una bicicleta o un velo
motor, comprados con ahorros 
propios y no exigidos. 

A medida que avanzan los es
tudios, debe aumentar la asig
nación, pero no de modo que el 
muchacho tenga en su cartera 
varios billetes de cien pesetas; el 
estímulo al ahorro sigue siendo 
importante. Los gastos fijos de 
material escolar, libros, etc. , de
ben correr por cuenta de los 
padres. Gastos especiales, co
mo una entrada de cine o circo, 
deben recaer sobre los interesa
dos. Y si alguna vez se ven obli-

Por supuesto que la propor
ción de lo ga·nado que recae 
directamente bajo la administra
ción de sus hijos irá creciendo al 
paso del tiempo. Una muchacha 
de veinte, y un muchacho de 
veintitrés que hayan sido conve
nientemente educados deben 
tener una idea clara del uso que 
deben dar a sus ganancias, pero 
aún entonces deberían costear 
en cierta medida el gobierno de 
la casa. 

Una palabra respecto a los re
galos en metálico a niños y jó
venes. Felizmente, sigue pare
ciendo indelicado el obsequiar 
en ocasiones especiales a pa
rientes y amigos con una suma 
de dinero, en lugar de un regalo 
adecuado; pues bien, lo mismo 
reza para con los niños. Una tía 
que no se hace ni idea de lo que 
podría regalar a sus sobrinos y 

vox Cooperativa de enseñanza 
T AQUIGRAFIA • IDIOMAS • SECRET ARIADO 

BANCA Y GRADUADO 

·-
Ave nida de Canta ranas , 7 
Teléfonos: 247 17 59 y 24 7 17 63 ALCORCO N 

L. RIVAYA Y SU 
PRIMER DISCO 

Luis Rivaya es un hombre joven, 
culto, que entre su polifacética gama 
de aficiones cuenta con la música en 
grado preeminente. 

Actualmente, es vecino nuestro y 
responsable de INSTRUMENTOS DE 
MUSICA LETURIAGA, aunque, des
de hace siete años, formaba en el l 
competente coro, célebre en Madrid, 
de la parroquia del Santísimo Reden
tor. 

Al presente está contento . Ha con-( 
seguido una meta soñada por él, y 
nosotros ya le felicitamos porque 
creemos en su éxito. 

Ha producido en los Estudios Ter
cera Fase, S. A., también ubicados 
en Alcorcón , el disco «VEN, ESCU
CHA MI VOZ», que, a primeros de 
diciembre, salió al mercado. De los 
r ce cantos grabados en él, siete son 

e L. Rivaya con letra y música, y de 
dos sólo la música, la letra es de A . 
Machado. 

Rivaya se muestra aquí lo que es un 
cantor extraordinario y un poeta mo
derno que siente, se revela y entusias
ma con cuanto de positivo brinda esta 
sociedad. 

Juzgamos que este disco es un LP 
muy idóneo para los actos litúrgicos, 
sobre todo en los que predomine un 
contingente joven numeroso. 

Estamos seguros que, sobre todo 
en este caso, su acogida está garan
tizada. 

por ello echa mano de la carte
ra, es que sencillamente no se 
interesa lo suficiente por ellos. 
Hay que enterarse de las prefe
rencias de cada uno; si a pesar 
de los pesares, el obsequio tuvie
ra que consistir en dinero, debe 
ser ahorrado, o bien - con la 
anuencia de los padres- con
vertido en algo que llene de ale
gría. 

Hemos hablado de dinero, 
aunque se suele decir que es un 
tema que no conviene tocar. Yo 
creo por el contrario, que es un 
asunto importante, tanto en los 
años de formación como en la 
vida adulta; un asunto en el que 
una vez más lo que cuenta es el 
ejemplo. Quien malgasta no 
puede enseñar a ahorrar, ni 
tampoco el avaro podrá mostrar 
cómo se gasta razonablemente. 

Avenida de Lisboa Teléfono 610 69 38 

COM(~OR [CCOlDR 
JRANCPORH 
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LA HORA DE LOS JOVENES 
POETAS EN ALCORCON 

El sábado, día 9 de diciembre, tuvimos ocasión 
de presenciar el · Primer Recital Poético• organi
zado por la ASOCIACION LITERARIA Y AR
TISTICA DE ALCORCON (A.L.A. DE ALCOR
CON) y por este centro, en nuestro pequeño salón 
biblioteca. 

¿Cómo se desarrolló este acto? Pues, a mi 
manera de ver, de forma magnífica. Con senci
llez, puntualidad, amigablemente, pero con una 
calidad que yo me atrevo a calificar de impor
tan te. 

Intervinieron cuatro jóvenes poetas, entre quin
ce y dieciocho años, pero con una mentalidad que 
está bastante definida en general. En ninguno de 
ellos se dejó entrever esa desorientación que parece 
ser común a esa edad, más bien al contrario, como 
ya he dicho. Demostraron bien a las claras su 
deseo de participar en la sociedad en que están 
inmersos, aunque mejorándola. Cafetería JUBER Restaurant 

Alguno dijo en sus poemas desear caminar 
hacia un lugar tranquilo, limpio; otro dijo que el Plaza Princlpea de España, 1 • Teléfono 610 58 28 • Parque de Lisboa • ALCORCDN 

CENTRO SOCIAL DE SAN JOSE DE VALDERAS 
asfalto y el hormigón le asfixian y que le gustaría , 
una ciudad con menos coches y más árboles; otro 
(una chica) nos desgarró el corazón con las pala
bras de un niño a su madre que le impide nacer, y, 
quien actuó en cuarto lugar, nos dejó perplejos 
con un diálogo crudo, pero sincero, ante el Ser 
Supremo que, en ocasiones, parece que nos igno
ra; sin embargo, al final , seguimos confiando en 
que no nos abandonará. 

El auditorio estuvo compuesto en su mayoría 
por jóvenes que aplaudieron con entusiasmo la 

mayoría de los poemas leídos y, a la hora de 
comentarlos, se mostraron entusiasmados y con 
deseo encendido de que sigan celebrándose estos 
recitales y que van a intentar que todo el mundo 
se entere de ello y acuda, bien sea como poeta o 
como auditor. 

. Nosotros, desde aquí, no vamos a ser menos, y 
os invitamos a concurrir el sábado, 13 de enero, a 
las ocho de la tarde, será el próximo recital •La 
hora de los jóvenes poetas• en el Centro Social, 
Bloque Marte 11 , bajo, Alcorcón. 

LAVADO A UTOMATICO 1 EQUILIBRADO DE 
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CAMBIO DE ACEITE ' RUEDAS 
ENGRASE Y FILTROS PUESTA A PUNTO 

y DIAG NOS IS MONTAJE DE ACCESORIOS y DIAGNOSIS 

ESTACION DE SERVICIO 

"LOS PRRQUE su 

PARALEI.O Y ALINEACION 

PINCHAZOS Y NEUMATl 
COS 

AUTO-RADIOS 

TODO LO RELACIONADO 
CON EL AUT0!\10VIL 

AVENIDA TORRES BE
LLAS, S 1N. 

T eléfono 619 44 56 

ALCORCO N ( !\1adrid) 

El Jurado, que se compuso a voluntad entre los 
jóvenes presentes, decidió que todos los poemas, 
por su calidad, debían ser premiados por igual, 
por lo que hubo que hacer una nueva distribución 
de los libros de poesía con que iban a ser obse
quiados. 

Tenemos una insignia de plata que se otorgará 
al final del ciclo de recitales a aquél que se haga 
merecedor de ella, ya sea por la calidad de su 
poema o por el conjunto de su obra. 

U[RMDNIC 

~OCJ(llON~C 
ESP ECIALIDAD 

CARNES SELECTAS. TER NERA, 
CORDE RO LECHAL Y 

PASCUAL 

La Espada, 23 

Galer ía Veracruz C. 51 

Teléfono 619 69 30 

SUCURS AL : Infantas, 13 

Ga lería C. 21 

ALCOR CON ( M a d r id) 

.. 

... 

RE U NIONES • BANQUETES - BAUTIZOS 
Especialidad en carnes a· ta parrilla y cordero asado 

COMIDA CASERA - MEN U DEL DIA 150 PESETAS 
SALON CLIMATIZADO 

No obstante, si en el transcurso del tiempo de 
seis meses que durará el presente ciclo, consegui
mos algún tipo de subvención que nos permita 
entregarla de oro, quedaría la de plata en segun
do lugar. 

Y a sabéis que para tomar parte activa en los 
recitales, debéis inscribiros en el Centro Social, 
Marte 11 , bajo posterior, Alcorcón , al menos diez 
días antes de cada recital. 

Los trabajos no excederán de cien versos, aun
que estén compuestos de varios poemas, de rima y 
medida libre. Podéis leer vuestros propios traba
jos o pedir la colaboración de alguien que habrá 
dispuesto al efecto. 

Os esperamos. 

MAESE PEDRO 

ASOCIACION LITERARIA Y 
' 

ARTISTICA DE ALCORCON 
Rogamos a todos los socios que no estén al 

corriente de pago, regularicen su situación, ingresan
do las cuotas correspondientes en la cta. existente 
en el BANCO PENINSULAR, Alcorcón. c/cte. nú
mero 1.355, por el medio que a cada uno le sea más 
cómodo (personalmente, por transferencia, por gi
ro, etc) . 

Gracias a todos de antemano. 

EL TESORERO 

HOJAS EN BLANCO 
Advertimos a nuestros lectores que cuando com

pren una revista y vean hojas en blanco que la 
devuelvan y exijan otra que esté bien. 

LA REDACCION 

SUEÑOS 
Ahora estoy sola, 

sola en la mañana. 
Mi corazón a oscuras, 
sólo una llama lo ilumina, 
sólo un nombre en mi mente, 
sólo una música, 
sólo tu cara, tu recuerdo, 
sólo tú, y nadie más que tú 
invades mi cuerpo. 

El teléfono llamaba incesante. 
No lo descolgué. 
No me moví. 
Tenía una idea fija. 
No quería despertar. 
Si hubiese respondido, 
todo se hubiera ido abajo. 
Me hubiesen dicho la verdad. 

Ya no existiría el sueño. 
No caminaría por la inmensidad del mundo, 
sola y sin rumbo, 
viendo lo real, sintiendo lo ignoto, 
besando el viento, acariciando el sol 
andando, andando sin cansancio 
con la sonrisa eterna 
de la felicidad. 

M . Clara GARCIA CASTELLVI 

muebles y 
<JJecoraciones 

OFICINAS: 
Princesa, 18. Teléfono 619 46 48 

TIENDA: 
Polvoranca, 50. Teléfono 612 89 85 ALCOR CON 
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CINE-BENARES 
Calle Jabonería, 30 - Teléfono 619 64 11 - ALCORCON (Madrid) 

PROGRAMACION PARA EL MES DE ENERO 

Lunes 1 
4,30 tarde, infantil 
CURRO JIMENEZ 
7,30 tarde y 10 noche 
CURRO JIMENEZ 

Martes 2 
Continua 7,30 tarde 
CURRO JIMENEZ 

Miércoles 3 
Continua 7,30 tarde 
LLAMAME DRAGON 

Jueves 4 
Continua 7,30 tarde 
MI BELLO LEGIONARIO 

Viernes 5 
Continua 7 ,30 tarde 
FIST 

Sábado 6 
4,30 tarde, infantil 
LLAMAME DRAGON 
7,30 tarde y 10 noche 
FIST 

Domingo 7 
4,30 tarde, infantil 
SIMBAD EL OJO DEL TIGRE 
7,30 tarde y 10 noche 
SIMBAD EL OJO DEL TIGRE 

Lunes 8 
Continua 7,30 tarde 
SIMBAD EL OJO DEL TIGRE 

Martes 9 
Continua 7,30 tarde 
AMAZONAS DOS AVENTUREROS 

Miércoles 10 
Continua 7 ,30 tarde 
ESCUADRA ANTI ROBO 

Jueves 11 
Continua 7,30 tarde 
EOUS 

Viernes 12 
Continua 7,30 tarde 
LA ESPOSA VIRGEN 

Sábado 13 
Continua 7,30 tarde 
LA ESPOSA VIRGEN 

Domingo 14 
4,30 tarde, infantil 
TRIANGULO DIABOLICO DE LAS 
BERMUDAS 
7,30 tarde y 10 noche 
TRIANGULO DIABOLICO DE LAS 
BERMUDAS 

Lunes 15 
Continua 7,30 tarde 
TRIANGULO DIABOLICO DE LAS 
BERMUDAS 

Martes 16 
Continua 7 ,30 tarde 
GENTE DE RESPETO 

Miércoles 17 
Continua 7,30 tarde 
CARRERA DEL AÑO 2000 

Jueves 18 
Continua 7 ,30 tarde 
TAXISTA DE SEÑORAS 

Viernes 19 
Continua 7,30 tarde 
LAS MIL Y UNA NOCHES 

Sábado 20 
Continua 7,30 tarde 
LAS MIL Y UNA NOCHES 

Domingo 21 
4,30 tarde, infantil 
PISTOLERO QUE ODIABA LA MUERTE 
7,30 tarde y 10 noche 
VICTIMAS DEL TERRORISMO 

Lunes 22 
Continua 7,30 tarde 
VICTIMAS DEL TERRORISMO 

Martes 23 
Continua 7,30 tarde 
DULCE CUERPO DE DEBORATH 

Miércoles 24 
Continua 7 ,30 tarde 
JUVENTUD DROGADA 

Jueves 25 
Continua 7,30 tarde 
SECUESTRO DE UNA MUJER 

Viernes 26 
Continua 7,30 tarde 
ALERTA ROJA: NEPTUNO HUNDIDO 

Sábado 27 
Continua 7,30 tarde 
ALERTA ROJA: NEPTUNO HUNDIDO 

Domingo28 
4,30 tarde, infantil 
SCALAWAG PATA DE PALO 
7,30 tarde y 10 noche 
PROFESORA DE CIENCIAS 

Lunes 29 
Continua 7,30 tarde 
PROFESORA DE CIENCIAS 

Martes 30 
Continua 7,30 tarde 
GRAN GOLPE DE S.M.BRITANICA 

Miércoles 31 
Continua 7,30 tarde 
PASION SALVAJE 

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

ESTORIL CINEMA 
1 ALCORCON (Madrid) 

PROGRAMACION PARA EL MES DE ENERO 

Calle Cáceres, 6 Teléfono 619 39 05 

Lunes 1 
4,30 tarde, infantil 
LOS JAGUARES CONTRA EL INVASOR 
7,30 tarde y 10 noche 
LA CHICA DEL ADIOS 

Martes 2 
Continua 7,30 tarde 
LA CHICA DEL ADIOS 

Miércoles 3 
Continua 7,30 tarde 
MI BELLO LEGIONARIO 

Jueves 4 
Continua 7,30 tarde ' 
LLAMAME DRAGON 

Viernes 5 
Continua 7,30 tarde 
SIMBAD Y EL OJO DEL TIGRE 

Sábado 6 
4,30 tarde, infantil 
SIMBAD Y EL OJO DEL TIGRE 
7 ,30 tarde y 10 noche 
SIMBAD Y EL OJO DEL TIGRE 

Domingo 7 
4,30 tarde, infantil 
LLAMAME DRAGON 
7,30 tarde y 10 noche 
FIST 

Lunes 8 
Continua 7,30 tarde 
FIST 

Martes 9 
Continua 7,30 tarde 
ESCUADRA ANTIROBO 

Miércoles 10 
Continua 7,30 tarde 
EQUUS 

Jueves 11 
Continua 7,30 tarde 
AMAZONAS DOS AVENTUREROS 

Viernes 12 
Continua 7,30 tarde 
TRIANGULO DIABOLICO DE LAS 
BERMUDAS 

Sábado 13 
Continua 7,30 tarde 
TRIANGULO DIABOLICO DE LAS 
BERMUDAS 

Domingo 14 
4,30 tarde, infantil 
AMAZONAS DOS AVENTUREROS 
7,30 tarde y 10 noche 
ESPOSA VIRGEN 

Lunes 15 
Continua 7,30 tarde 
ESPOSA VIRGEN 

Martes 16 
Continua 7,30 tarde 
CARRERA DEL AfilO 2000 

Miércoles 17 
Continua 7 ,30 tarde 
TAXISTA DE SEf;IORAS 

Jueves 18 
Continua 7,30 tarde 
GENTE DE RESPETO 

Viernes 19 
Continua 7 ,30 tarde 
VICTIMA DEL TERRORISMO 

Sábado 20 
Continua 7 ,30 tarde 
VICTIMA DEL TERRORISMO 

Domingo 21 
4,30 tarde, infantil 
REBELION DE LOS SIMIOS 
7,30 tarde y 10 noche 
LAS MIL Y UNA NOCHES 

Lunes 22 
Continua 7,30 tarde 
LAS MIL Y UNA NOCHES 

Martes 23 
Continua 7,30 tarde 
JUVENTUD DROGADA 

Miércoles 24 
Continua 7,30 tarde 
SECUESTRO DE UNA MUJER 

Jueves 25 
Continua 7,30 tarde 
DULCE CUERPO DE DEBORATH 

Viernes 26 
Continua 7 ,30 tarde 
PROFESORA DE CIENCIAS 

Sábado 27 
Continua 7 ,30 tarde 
PROFESORA DE CIENCIAS 

Domingo28 
4,30 tarde, infantil 
ALERTA ROJA: NEPTUNO HUNDIDO 
7,30 tarde y 10 noche 
ALERTA ROJA: NEPTUNO HUNDIDO 

Lunes 29 
Continua 7,30 tarde 
ALERTA ROJA: NEPTLNO HUNDIDO 

Martes 30 
Continua 7 ,30 tarde 
PASION SALVAJE 

Miércoles 31 
Continua 7 ,30 tarde 
JORNADA PARTICULAR 

NOTA. - La empresa no se hace responsable, si por fuerzas de causa mayor, se viese obl igada al cambio de programa. 
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Dicen que cuando un perro aúlla, augu ra 
muerte. 

Me impresionaron los primeros versos de aquel 
cantar que, siendo niño, oí a un pobre ciego que 
rasgueaba al mismo tiempo su guitarra : 

Aúlla un perro, madre, 
junto a la puerta. 
En cuanto aclare el día, 
ya estaré muerta . 

Quedaron en mi mente grabados de tal forma 
que cada vez que escuchaba aullar a un perro 
indagaba en las cercanías para saber quién se 
encontraba grave o acababa de fallecer . No sé si 
por casualidad o porque exista algo de cierto en 
ello, el caso es que la mayor parte de las veces 
no fallaba el augurio. Sin embargo, al convertir
me en hombre y afianzar mi fe, opino que se 
trata de una vulgar superchería . Un perro puede 
aullar por muchas causas, por cualquier motivo, 
por frío, por sed, por hambre, por tormento o 
t risteza . Precisamente el diccionario define al 
aullido como voz triste y prolongada de ciertos 
animales. 

La semana pasada estaba terminando uno de 
mis artículos para Uruguay cuando los escuché a 
lo lejos; tal vez algunas calles más abajo, o desde 
cualquier descampado de los muchos q1Je ro
dean la colonia. Sin darle la menor importancia, 
continué trabajando. Una vez acabado, limpié mi 
pipa, tomé un sorbo de agua y, sobre las doce o 
doce y media, me retiré a descansar. Sin embar
go, al día siguiente, fue a visitarme cierto conoci
do y ... 

¡VALIENTE PUNTERIA! 
Por Anselmo DE VIRTO SANCHEZ 

- Estaba viendo la televisión - me dijo, sin 
poder contener la rabia - , cuando, muy cerca de 
casa, comenzó a aullar un perro. 

- Le oí. Pero comprenda que eso no es noti
cia . 

- Déjeme terminar - rogó. 

- Perdón , siga . 

- Salí a la terraza - añadió - , dispuesto a 
echarle como fuera , a espantarle a grito pelado a 
pesar de lo inoportuno de la hora. No me dio 
t iempo. De pronto oí como un chasquido, como 
una cosa rara , y la noche volvió a quedar en 
calma, sin que volviese a oírse al dichoso animal. 
Esta mañana, mi hijo el menor acaba de conta r
me que en los jardines que hay al pie de casa 
había aparecido una perra color canela oscuro 
muerta. Es un chico muy noble, podría decirle 
que t iene un corazón de oro. Noté rápidamente 
que había estado llorando. Por lo visto, un ca
chorrín, hociqueaba ent re las frías mamas de la 
madre buscando inútilmente el alimento . Publí
quelo. Es una salvajada . 

- No sé, no sé, señor. Nos hemos desmadra
do de tal forma que ... Yo le preguntaría al autor 
de semejante acción que si está satisfecho de su 
certera puntería . El mismo aullar del animal dio la 
razón a su superstición . ¿Qué más muerte que la 
propia de quien no hacía ot ra cosa que augurarla? 
¿Usted cree en esas cosas? Claro, contestará que 
sí; porque si no, no tiene explicación, no tendría 
atenuante alguno, pasaría a ser sadismo. 

- Se trataba de un animal que estaba moles-
tando - me dirá. 

- Y piensa usted que ello le justifica . 
- Se trataba de un animal, repito. 
- Pero ... ¿De quién me habla; de ella, de la 

pobre perrilla, o de usted mismo? 
- ¡Ponía el vello de punta ! 
- ¿Con qué? ¿Con be o con uve? Porque usted 

ha demostrado no tener nada de eso en todo el 
cuerpo. Si lo dice con uve, usted jamás fue 
hombre de pelo en pecho. Y si lo hace con be, 
dudo que exista un alma más fea y sucia que la 
suya . Si fue capaz de asesinar, a sangre fría, a 
un pobre e indefenso animal, ¿de qué no lo será 
ante cualquier humano si se halla acalorado y al 
mismo tiempo se da cuenta de que el hombre 
que t iene usted delante es más débil y lleva us
ted todas las de ganar? No, amigo, no - por 
decir algo, porque amigos de su calaña no inte
resan -, no sé quien es usted y, como es lógico 
y natural , tampoco dónde vive . ¿Lo hizo desde 
cualquier terraza? ¿Bajó a la calle premeditada
mente o, acaso, aun sin vivir en esta zona, salió 
en su busca al escucharle? No lo sé, ni me im
porta . Lo único que queda claro es que es usted 
un asesino con toda clase de agravantes: noc
turn idad, alevosía, la premeditación que dije .. . 
Sólo fal taba que exist iese también el llamado 
abuso de confianza, que hubiese usted llamado 
al animal y, tras de hacerle una carantoña, dis
parase sobre seguro, a boca jarro. Ha demostra
do que no teme a los perros. Pero tenga cuida
do con los zorros. Y a buen entendedor, con 
muy pocas palabras basta. 

Muy desatentamente le saluda, 

El autor. 

TUREGANO FINCAS 
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... • A. P. INMOBILIARIA 
Calle Mayor, 4, 1. 0

, C. Teléfs.6190206 -6109192 

ALCORCON 

VENTA DE PISOS EN MOSTO LES 
Y ALCORCON 

Solares - Naves - Rústicas 
Arrendamientos - Traspasos 

GABINETE JURIDICO MEDINA 
Asesoría de Empresas ·- Fiscal - laboral - Seguros Sociales - Cobros impagados 

Morosos - Separaciones matrimoniales - Gestionamos escrituras de pisos. 

Travesía Mayor, 1, 3. º B. Ese. lzda. Edificio Banco Exterior de E. Teléfs. 612 30 11 y 612 32 14 
ALCOR CON (Madrid) , 

" 

Este delincuente es el especializado en el 
robo de joyas , dinero, cheques, etcé tera , 
a los clientes de hoteles. Su especialidad 
es una de las más difíciles en el mundo 
delictivo. Suelen tener basta nte cultura y 
son, sobre todo_. inteligentes; algunos de 
ellos conocen incluso más de dos idi
mas, ya que su campo de acción es ex
tensible a va rios países. 

Es una de las figuras más admi radas 
ent re los deli ncuentes , hab iend o sido 
principal protagonista de películas y no
velas, cuyos au lores le han reseñado co
mo el protagonista del ladrón. No abun
dan demasiado, ya que su • trabajo• re
quiere unas caracterís ticas muy especia
les: inteligencia , cultu ra , serenidad , don 
de gentes , educación, etc. Es de aspec to 
distingudo, vistiendo con gran elega ncia 
y a la úl tima moda. Sus luga res preferi 
dos son -como su nombre indica- los 
hoteles (cuantas más estrellas tengan, 
mej or) , no desca r tand o tampoco los 
grandes hostales , apar tamentos y mote
les lujosos. Se suele inscribir como clien
te con nombre supuesto, llevando siem
pre varios documentos falsos, figurando 
ser un acauda lado personaje, hombre de 
negocios o, simplemente, millonario. 

Una vez instalado en el hotel, el •rata• 
observa el ir y venir de los clientes. Estu
dia sus costumbres , los gastos que reali
zan, cómo efectúan el pago .. ., pero su 
mirada más escru !adora va dirigida a las 
joyas que portan las señoras. U na vez 
elegida la presunta víctima, y ya sabien
do el número de su habitación, estudia 
con detenimien to las horas de entrada y 
salida del aposento, cuánto tarda en re
gresar, si deposita las alhajas en la caja 
del hotel o las guarda en la habitación. 

CUIDADO CON 
LOS LADRONES 

EL RATA 
DE HOTEL 
Si ocurre esto último penetrará en la 
misma a altas horas de la noche, aprove
chando el sueño de los ocupantes. Aquí 
es d onde de mu estra -su te mpl a nza de 
nervios y sangre frí a al actu ar con los 
ocupantes de la habitación dentro. 

A veces ocurre que es descubier to al 
entrar, pero dirá que se ha equivocado 
de p uerta y qu e és ta estaba abierta . 
tampoco es raro que se esconda en cual
qu ier lugar de la hab itación si la víctima 
se despierta por cualquier motivo. 

Pa ra abrir las puertas u ti liza varios 
métodos: si tienen pasador, habrá quita
do con an terioridad los tornillos cam
biándolos por otros lisos que saltan a las 
primeras de cambio. Si la llave se en
cuentra en la cerradura, la gi ra valiéndo
se de unos alicates o pinzas muy finas , 
haciéndola caer y entonces utiliza la llave 
maestra o una ganzúa. 

Cuidando al máximo todos los deta
lles, suele vestir prendas oscuras e, in
cluso, pij amas de seda , utilizados por el 
poco ruido que, al rozar, produce es ta 
prenda . Lleva gua ntes y utiliza zapatos 
con suela de goma . Porta una linterna 
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minúscula . Una vez dentro de la habita
ción suele poner su respiración al mismo 
ritmo que el que duerme. Casos ha habi-

do de haber despojado a las durmientes 
de las cadenas, pulseras, anillos, pen
dien tes, etc., que éstos llevaban mien tras 
dormían . 

Aunque todos los hoteles cuentan con 
detectives privados dedicados a perseguir 
a estos peligrosos delincuentes, se acon
seja que todos los objetos de valor los 
depositen en las cajas fuertes que todos 
los establecimien tos poseen, único siste
ma para que el •ra ta no se adueñe de 
ellos, evi tá ndose de es ta manera la peli 
grosa visita de es te famoso ladrón que 
alguien lla mó de •guan te bla nco• . 

FLOREN 

BAR RODRIGO 
ESPECIALIDAD : MEJILLONES 

SARDINAS 

CALAMARES 

PINCHOS MORUNOS 

CALLE FUENLABRADA, 25 ALCORCON (Madrid) 

CELEBUSA 
LA MEJOR LECHE HIGIElllZADA 

AL TOM AR «CELEBUSA» 

SE ALIMENTA LA F AMILIA 

CON LA MEJOR LECHE 

PASTEURIZADA EN BOTELLA CRISTAL 

PASTEURIZADA EN BOLSA PLASTICO 

ESTERILIZADA EN BOTELLA CRISTAL 

ESTER ILIZADA EN BOTELLA PLASTICO 
DE LITRO Y DE LITRO Y MF..DIO 

Dom icilio y Oficinas : 

Calle Moratin es, 33 . Telé fon o 227 97 59 

' MADRID-5 

CENTRAL LECHERA DE BURGOS, S. A. 
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y 
EL PALACIO 
DE LOS 
TRESILLOS 
en la calle 
la Espada, 13 

M -UEBL 
~ . . - E - .... 

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

CARO 

ALCOBAS 
LAMPARAS 

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

CREDITO 
Y CUAllTO NECESITE Elh 

HASTA 24 MESES 

MUEBLES CANO 
CALLE LA ESPADA1 81 101 12 y 13 • ALCOR CON 

LOS MEJORES PRECIOS =·= COMPRUEBEllLO 

• 

contestando a la carta de nuestro re
mitente: D. P. Logroño Arias , puedo 
decir sin rubor, pero sí dolido, de que 
pronunciarse P.ºr algo que se desconoce 
es siempre motivo de error y confusionis
mo. Creo, sinceramente, que todos los 
pueblos precisan de una Consti tución o 
una Ley Humana, o unos Derechos Hu
manos. Pero, si su •constitución• -por
que supongo la ha estu.diado- es todo lo 
que, usted supone de interrogante, ami
go, NO . • su CONSTITUC ION • está 
muy coja, es discriminante y es amoral. 
La libertad es una norma de respeto y de 
convivencia: De respeto a las creencias 
que cada uno tenga, sin lisiar las de los 
demás. De convivencia , porque, dentro 
de ese respeto, cada uno podrá exponer 
la suya sin imponer su criterio. 

EL ERROR EN tución, como en cualquier legislación o 
normas de derechos humanos, al referir
se al hombre habla de ese animal racio
nal de una sola especie. Piense, por tan
to, que la palabra hombre, en género 
femenino, también se identifica. Otra co
sa sería, bien distinta , si la Ley o la 
Constitución, o los derechos tuvieran que 
contemplarse por : Los Derechos del 
Hombre y los Derechos de la Mujer. He, 
pues , aquí que no debe cometerse el error 
de decir esto es sólo para hombres . Como 
aquello que en los •bodeviles• se anun
ciaba y que, invariablemente, el punto 
de atracción tenía que ser siempre una 
mujer. Ironías de definición. 

LA ELECCION 

Por Emilio SALES 1 BAUXA U LI 

El hecho de la liberación de las perso
nas. por sus propios errores, no est~. 
precisamente, en tener una ley que permi
ta subsanar el error individual de quie
nes los cometen, pues sabido es que quien 
comete un error está expuesto a reinci
dir, mas si la ley le perdona el primero, 
le deberá perdonar todos los que cometa, 
pues si no, no habrá liberación . Pero en 
todo error hay una parte perjudicada que 
nunca se libera . En esto de los matrimo
nios la problemática juzgable tiene difíci
les soluciones, pues en su mayoría de 
casos entran tres partes en litigio y que, 
en el orden de los derechos humanos, el 
macho tiene más libertad ; la hembra, 
por razón de su propia naturaleza, es la 
más perjudicada, y los que sufren todo el 
daño de •esos errores., son los hijos. 
Pero la que paga •el pato• de tanto error 
es la propia sociedad que ha de soportar, 
en muchos casos, los errores de los de
más. 

Si la equivocación de elección, para 
asegurar un futuro , está en no saber 
elegir a la hora de escoger, creo que el 
hombre no debe precipitarse a la hora de 
esa elección para que sus errores sean 
menores . Pero nunca dejando secuelas 
amargas, como se pretende. 

En cuanto a la •ciencia• , que no es tal, 
sino producto de la inteligencia, ésta no 
es materia gris que sale a la palestra 
gracias •a las leyes• . La ley deberá poner 
al alcance del hombre todos los resortes 
para que esa ciencia la buena . pueda 
tomarse con la dedicación adecuada a 
beneficiar a la sociedad, no a los sujetos 

que busquen un lucro personal tras el 
sacrificio de Ja comunidad. Por ello la 
ciencia necesita del progreso y para el 
progreso y, también necesita de la demo
cracia, la auténtica , para que la práctica 
de esa ciencia sea libre de elección. 

En cuanto al opio, que usted sintetiza 
como producto nacido de la Iglesia, qui
zá porque usted considera que la ador
midera se cosecha o manufactura, única
mente donde se le obliga a tomar lo que 
no le gusta; ser bautizado; o escuchar las 
letanías de algún responso, en ambos 
casos es difícil presenciar •la toma de 
estos dos jugos narcotizantes• , en nin
gún caso estos dos sacramentos dejan al 
individuo secuelas de degeneración celu
lar, sobre todo neuronas , como las que el 
opio deja en el individuo. 

Muchos pueblos del orbe entendieron 
en tiempos pasados que las religiones 
producían en los individuos ese atraso 
que usted premoniza , como defecto sus
tantivo de la Iglesia , y pasado un tiempo, 
se dieron cu en ta de su gran error. Las 
religiones , bien practica das , son una 
parte consustancial del hombre, en su 
más científica acepción como criaturas 
vivientes , y la que usted detesta , tomó, 
como punto de arranque, uno de los 
pensamientos más claros y más polemis
tas, a su vez, que se enseñorea en nues
tras mentes. 

Pero que, precisamente, es el principio 
científico de la DEMOCRACIA y LOS 
DERECHOS HUMANOS . 

Si el hombre es libre, si toma la liber
tad sin prejuicios obsesionantes, ni me-

dia tizados, y sabe e~tudiar todo lo que a 
su alcance llega, con discernimiento y 
comprensión, con indulgencia y caridad, 
con amor y virtud , habrá ob tenido con 
verdadero espíritu científico y de justicia 
lo que tiene de democracia la libertad del 
hombre, puesta al servicio de una causa 
mejor: la vida del hombre. 

Usted mismo verá, pasado el tiempo, 
cuando el ser humano toma conciencia 
de todo lo que le rodea , y calmada su 
propia euforia del momento transcen
dente que nos están haciendo vivir, cómo 
insisto, la cosa que hoy usted aplaude, 
por novedad, habrá perdido toda esa 
ilusoria pasión que hoy muestra: porque 
habrá analizado el contenido, científica
mente, de lo que ahora no se ve. 

Abundando más en la democracia le 
diré que los auténticos demócratas expo
nen sus criterios con desenfado y filoso
fía , procurando que sus exposiciones 
sea n limpias y razonadas ; buscando 
siempre la amistad de sus más acérrimos 
antagonistas . 

Al hablar de este hombre no me refie
ro al varón, ni a la hembra, ni al macho. 
Me estoy refiriendo al individuo de la 
especie humana en general, conocido por 
animal racional y, por lo tanto, entra ese 
otro animal racional que es compañera 
del sujeto varón, hembra, mujer o espo
sa. De continuo, cuando nos referimos al 
hombre, olvidamos que existe otro hom
bre, dentro de la especie, que es femeni
no, pero que, por no tener definición en 
femenino, se encuentra dentro del género 
masculino, y, por lo mismo, al tener que 
mencionar la especie sólo hablamos del 
hombre; macho o hembra a la vez. Acla
rado este punto, habrá de convenir que 
tanto en la ley, como en cualquier consti-

En cuanto al brindis que usted propo
ne como remate gozoso de la . glorifica
ción de la constitución•, me parece feno
menal. Los pueblos precisan de una 
constitución justa , racional y humana, 
cuyo texto no sea descriminatorio, cuya 
letra no sea amorfa y amoral , y que su 
espíritu, no siendo espiritual , por lo me
nos respete el ideal e ideario que cada 
uno tenga de la dignidad humana. Sobre 
todo que Ja mujer no sea la que ha de 
soportar el vicio del hombre; hecho lla
gas y pócimas de infecundidad que van 
en contra de su salud y aceleran su des
trucción, entorpecen su maternidad y 
prostituyen su carne. No se trata de pro
teger su virginidad, aun siendo estímulo 
éste de su moral. Pero lo que no se puede 
consentir es que, por esa liberalidad del 
sexo, sea ella la que tenga que pagar Jo 
injusto del machismo a ultranza. Algo 
así como, cuando nos ofrecen la ven ta de 
sandías y melones, ante la duda de su 
bondad, tengamos que condicionarlos a 
la norma de •a cata•. 

Se podría hablar mucho de todo este 
contexto •democrático• mercantil que 
nos está ofreciendo Ja nueva constitu
ción, formada por hombres frágiles y 
ambiciosos, poco avezados al juguetear 
político, tomado por herencia, no fra
guados en la necesidad de servir a su 
patria como un don, sino servirse de la 
patria como un fin personal. Si no fuese 
así habrían abierto las puertas de la 
oportunidad a todos Jos españoles sin 
distinción de clases, castas ni credos, con 
el único pr'op6sito del bien común. 

Sepa que quien a usted se dirige no es 
un acérrimo católico, pero lo es por una 
razón muy simple y contundente, porque 
así se es cristiano. 

MUEBLES 
y Lámparas, 

muebles de cocina a medida, 
presupuestos y planos gratis 

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

ELECTRODOMESTICOS 
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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 

JOYERIA - RELOJERIA 
PLATERIA 

SANTAMARIA 
TRABAJOS GARANTIZADOS 

Distribuidor Oficial de 

Santa Lucía y ,del Reloj 

Fuenlabrada, 15 - ALCORCON (Madrid) 

MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRODOMESTICO 
ILUMINACION - INSTALACIONES ELECTRICAS 

HIJOS DE 

Antonio Moreno 

Eugenia de Montijo, 33 Sucursal: Huertas, 6. Local 2 
Tel. tienda: 465 07 85. Ofic.: 4616452 Tel.: 612 09 46 
MADRID-25 ALCORCON (Madrid) 

MUEBLES 

PACO 
COMEDORES-ALCOBAS 

CUARTOS DE ESTAR 

TODA CLASE DE MUEBLES 

José Antonio, 7 
Teléf . 690 05 09 
FUENLABRADA 

Paseo de Castilla, 4 
Teléf. 619 63 87 

~ (MADRID) ~ ALCORCON 

INSTALACIONES 
ELECTRICAS 

LUSA 
Parque Eugenia de Montijo, 109 

Teléfono 461 34 13 
MADRID-25 

Alta - Baja 
Estudios y Proyectos 

Conservación de alumbrado público del 
Ilustrísimo Ayuntamiento de ALCORCON 

... 

,.. 

.. 

<<ELIJA SU OPTICO LIBREMENTE>> pero sf dirigir las atribuciones 
o influencias que da el titulo 
por el cauce que les correspon
den. 

¡NO A LOS MONOPOLIOS! ¡NO AL MANEJO OPTICA-OCULISTA! Hay que dejar sentado)' bien 
claro que cualquier óptica está 
perfectamente capacitada para 
presentar solicitudes de presta
ciones del SOE, o sea del Se
guro Obligatorio de Enferme
dad. 

Varios han sido los ópticos .r postura adoptada por nosotros 
no pocos los usuarios de gafas en esta página. Por sus cartas y 
que se han congratulado con la manifestaciones inferimos que, 

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 

MONTAJES ELECTRICOS INDUSTRIALES 

MAR-CA 
* Proyectos 

* Instalaciones y montajes eléctricos 

* Acometidas 

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

efectiJ1ame11te, ellos saben que 
hemos hecho nuestros los pro
blemas que ellos sufren, pues 
la situación denunciada incide 
directamente en su "sta tus" la
boral, y nos consideran acree
dores al reconocimiento de la 
clase Optica espafíola, lo cual, 
como es lógico, nos satisface y 
nos estimula. 

Muchas gracias por su apro
bación )' tengan la seguridad 
de que nos seguiremos esfor
zando cuanto esté de nuestra 
parte para seguir defendiendo 
sus derechos. Y como quiera 
que pueden ser rnuy proJ1eclzo
sas sus cartas y declaraciones, 
Optica Nuria custodiará tales 
documentos. 

Ya podíamos publicar amo
do de ejemplo, la recomenda
ción de cierto oculista que en
tregó al paciente una tarjeta 
para determinada óptica, por
que "allf y sólo ali( sabrían y 
podrfan facilitarle los impre
sos del Seguro". 

Sin embargo, no es nuestra 
intención desacreditar a nadie. 

AproJ1echanzos la ocasión pa
ra comunicar a todas las perso
nas que usen gafas, que Optica 
Nuria les ofrece sus servicios, 
as( como un 20 por 100 de 
descuento a todas las recetas 
de todos los señores oculistas, 
.r un :!O por J 00 a las recetas 
del Seguro Obligatorio de J::n
fermedad. 

Existe un stock de crista
les irrompibles, para niños, 
'Tlint"; especiales para mio
pfas altas (son más finos); cris
tales "Variables" (cambian se
gún la luz), "Varilux', sirven 
de lejos y cerca sin la molestia 
de lfnea de separación. Entre
gas en veinticuatro horas. 

A la vez les ofrece gratuita
mente revisión, graduación y 
centrado de sus gafas. 

L. GARCJA RUBIO 

OPTICA NURIA 
Precisión en las recetas de Sres. Oculistas 

20º / 0 de descuento en las mismas 

MICRO LENTILLAS 

LABORATORIO fOTOGRAflCO 

• 
Calle Fuenlobrodo, 13 ALCORCON (Madrid) 



Como jefe de este territorio, 
yo juro solemnemente, 
que está gravado en mi mente, 
el siguiente repertorio. 

A estas ruinas llegué 
buscando el ayer perdido, 
y en las ruinas he vivido 
el pueblo que no encontré. 

Mas levanté a Polvoranca, 
frondosa, dorada y blanca. 

Y son las almas serenas 
llegadas de la ilusión, 
las que viven en la escena 
de un pueblo del corazón. 
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Pueblo que hice pensando 
en el bien de los humanos, 
pueblo para los cristianos 
que el mundo van paseando. 

Quise quitar los abrojos 
y abulagas del camino, 
vislumbré el mejor destino 
que pudieran ver los ojos. 

Sembré árboles 
e hice río, 
olvidé el invierno, 
soñé el estío. 

Y entre una bella arboleda 
cuajé el cauce de un arroyo, 
que a mí me sirvió de poyo 
para andar por la alameda. 

Di trabajo a los parados, 
vivienda donde habitar, 
y regalé el alquiler 
al que no pudo pagar. 

Les di poder a los hombres 
para censurar el mal, 
y exigí que Polvoranca 
fuera un precioso rosal. 

Hice bailes en la plaza 
los domingos y festivos, 
resalté la Cruz de Cristo, 
y cuando tuve motivos, 
eché discursos soberbios, 
de la justicia nacidos. 

Di premios al ciudadano 
que me demostró decoro, 
y al que observé en indecoro 
yo le apliqué por mi mano 
el castigo, que deploro. 

Paseé día tras día 
por las calles de mi pueblo; 
reí cuando vi limpieza, 

y como aquel que tropieza 
di un respingo de alegría 
diciendo con gran majeza: 
esto es lo que yo quería. 

Vi crecer trigales verdes; 
vi trillar la mies cogida; 
vi a los niños en la escuela 
y vi de novia vestida, 
a la que siendo mozuela, 
iba a compartir su vida. 

Y aquel que sembró la muerte 
por condición de matón, 
no le perdoné la vida; 
hubiera puesto en peligro 
a otro ser de más valor 
si perdono a un fraticida. 

¿Cómo pude convencer 
a tantísima criatura, 
para que hicieran crecer 
el ejemplo de mesura? 

Mas pienso y lo veo claro; 
pues no pedí para mí, 
ni palacio, ni ducado. 
De lo que sí presumí, 
fue de ser un hombre honrado 
y, a estamparlo vine aquí; 
a vivir mi pueblo amado. 

Tanta justicia regué 
en esta tierra de A'Ses, 
Que, Nereo Gómez Athané, 
EL ALCALDE, 
teme poder resbalarse. 

¡Ay, ruina de Polvorancal 
¿Cómo pude soñar en ti 
con tanta grandeza? 
¿cómo pude en ruinas ver, 
tan viva naturaleza?; 

• • 
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¿cómo pude ver en ruinas 
el comienzo de una vida, 
y en una tierra dormida hacer brotar 
clavellinas 
de suculenta belleza? 

Orgullo que ha de llevarme 
a descansar felizmente; 
pues salieron de mi frente 
cosas. que han de reportarme, 
dulce paz, eternamente. 

y me subí a unos picachos 
diciendo con voz potente, 
voy a decir a mi pueblo 
lo que hoy bulle en mi mente. 

DISCURSO 

Respetado pueblo: 

Por la gracia de Cristo 
he llegado a este poder, 
cargo que he de defender 
porque en ello el bien he visto. 

Después de trillar la tierra 
masticando la amargura, 
por ser honrada criatura, 
a lo injusto hago guerra. 

Por eso quise buscar 
a los más desamparados; 
y esos valores hallados, 
han sabido edificar. 

Y han querido respetar 
la justicia y el reparto, 
porque cansados de llanto, 
aprendieron a sembrar. 

Me dirijo a vosotros, 
excelentes caballeros, 
que sois los protagonistas 
de estas preciosas conquistas; 
despojaros de codicias; 
porque nos mandan los cielos 
no repletar el granero, 
si no es para hacer justicia. 

Nunca se puede esperar 
del engaño y la avaricia, 
más que fomentar malicia 
Y en corrupción acabar. 

.. .. 
Por eso yo pondré veto, 
a lo que no sea respeto. 

Y a lo que no sea verdad, 
yo le segaré la faz . 

MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRODOMESTICO 
ILUMINACION - INSTALACIONES ELECTRICAS 

HIJOS DE 

Antonio Moreno 

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

Y si encuentro en mi camino 
esa mata que alborota, 
esa que a la tierra azota; 
yo dictaré su destino. 

Pues nací de la injusticia, 
y a la justicia llegué; 
y juro que vengaré 
la escaseada justicia 
que en mi camino encontré. 

Mas si me véis flaquear, 
porque pierda de mis bríos, 
en mi anhelada equidad, 
no dudéis en jubilarme; 
que el mando quiere verdad 
porque la mentira es, 
para muchos seres, ¡hambre! 

Nadie, por lucir medallas, 
se considere el primero: 
que Cristo no las llevó, 
y dejó el mejor reguero 
que la tierra conoció. 

Dio de beber al sediento, 
enseñó al que no sabía, 
perdonó a sus enemigos, 
y fue tan grande su hombría, 
que para salvar al mundo; 
El dijo que moriría. 

NEREO 

MAQUEDA PROMOCIONES 
INMOBILIARIAS 
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Auto Escuela IBERIA 
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UN PO ETA DE CASTILLA 

ALBUM 
DE 

VERSOS 
Por Luis MINGUEZ «OREJANI LLA » 

Dame la mano, infancia, que quiero 
tornar hacia aquellas mis quimeras 
inocentes donde el llanto 
era solamente copos de nieve 
acrisolados en la blanca serranía 
del amor virgen primero. 

Una madre y unas manos, una cuna, 
el regazo en la batalla 
de la ciudad herida y triste, 
Madrid rota en la guerra fraticida. 
La inocencia enamorada del peligro, 
el jardín ausente de música y flores, 
la sábana gris en la noche perdida 
y el retorno del padre asustado, 
enfermo, ajeno a la batalla. 

Lluvia de oro en la mañana 
de mis recuerdos al viento. 
Se detiene el pensamiento 
en la inocencia lejana. 
Baja el sol a mi ventana 
con olor de primavera 
y sabor a miel. Espera 
donde duerme mi camino, 
de un corazón peregrino 
trillador de muerta era. 

El espectáculo continúa 
a orillas del mundo demente. 
Y los niños espectadores 
se columpian dentro de una jaula, 
empujados por el fuego enajenado 
de la locura colectiva .. 

Un himno en la noche invisible 
asoma y acude, como un relámpago 
a mis ojos lejanos. 
Y de nuevo se agolpan las horas 
en mis vírgenes nostalgias. 
¡Venid conmigo, amigos de mi calle! 
¡Dame el bocadillo, mamá, 
que al colegio llego tarde! 
¿Dónde están mis cromos? 
¡Vicente me ha pegado, don Joaquín! 
Pili, ¿quieres ser mi novia? 
Hoy no te ajunto, Juanito, 
que dice mi mamá 
que tienes sarampión . 

Oye, Luisito, y tú ¿qué vas a ser 
cuando seas mayor? 
Ya soy mayor. 
Y todavía no sé lo que soy. 
Acaso, quizás, un álbum 
con cuarenta crpmos despegados ... 



ZAHARA, LA DE ALCORCON 
Por i=austino MORENO VILLALBA 

Lo más florido de las iamilias musulmanas del reino 
taifa de Toledo fue convocado a la coronación de Al
Mamún. 

Igualmente fueron invitadas las cortes de los reinos que 
habían sacudido el yugo del califato de Córdoba. 

Por todos los caminos y caftadas que conducían a Tole
do avanzaron ilustres embajadas. El sol reverbera en los 
escudos y armaduras de los fornidos jinetes que forman el 
séquito y realza el hijo de las carrozas, que transportan a 
los jefes y bellezas de las ciudades, castillos y fortalezas de 
la Espafta árabe. 

Allá también se dirije el alcaide de Alcorcón con los 
suyos y su hija Zahara. 

Se iba a celebrar la brillantísima victoria de Al-Mamún 
sobre Jewar, califa de Córdoba, y su coronación como Rey 
de Toledo. A partir de aquella fecha, la aureola del héroe 
acompaftaría el nombre del que había de ser el rey moro 
más poderoso de la península. 

Contra Jewar se había sublevado Ismail, gobernador de 
Toledo, declarándose independiente. El califa le conminó a 
que volviese a la obediencia. Ismail se negó y sobrevino la 
guerra. Este murió en la contienda. Pero la continuó su hijo 
Al-Mamún que la finalizó felizmente trayéndose de Córdoba 
a Toledo las arcas que guardaban los tesoros fabulosos que 
fueron un día la admiración del Oriente, a cambio de per
donarle la vida. Agonizaba fértil y cálida la primavera del 
afio 1038 de la era cristiana. Era el 8 de junio. Hacía asi
mismo 406 aftos que el Gran Profeta había alcanzado el 
séptimo cielo. 

Para tan memorable jornada, los recios muros de la 
antigua acrópolis, las fachadas del zoco, las almenas de las 
murallas, las estrechas, empinadas y tortuosas calles... se 
revistieron de fiesta grande. Gallardetes, banderas, guirnal
das, pendones .. . ornamentaban por doquier la ciudad que 
los árabes llamaron Tolaitola y los romanos la imperial 
Toletum. 

Repicaron bulliciosas las campanas de los templos mo
zárabes y sonaron más fervorosos los toques de los almuéda
nos desde los alminares. 

Se oficiaron suntuosas ceremonias en honor a Alá, el 
Altísimo, en la mezquita mayor. Hubo músicas y danzas en 
el zoco, banquetes en los palacios, competiciones ecuestres 

en la explanada del ruinoso circo romano, allá por la Vega 
Baja ... 

Entre las alhajas que vistió la nueva soberana destacó 
«un ceftidor maravilloso -nos han comunicado- que los 
historiadores árabes describen con morosa delectación. To
do él está cuajado de aljofar y diamantes, cuyos irisados 
destellos titilan entre las notas fijas de alegre color que dan 
miles de lentejuelas, de zafiros, de rubíes y de esmeraldas. 
Un día oprimió las caderas de Zobeida, la favorita de 
Harún Ar-Raxid, la sultana de las «Mil y una noches,. que 
deslumbró a Bagdad con su lujo y caprichos, y después lo 
llevaron las orgullosas princesas de Medina-Az-Zahara .. . 

Aquellos días estrenó sus galas de mujer, en tan singular 
marco, Zahara, la de Alcorcón, nimbada por un halo de 
hechizo incomparable. Su padre era alcaide de la atalaya de 
Alcorcón y hermano de Aliatar que, a su vez, lo era de 
Magerit (Madrid). 

En todas las tertulias se tuvo que comentar el colorido 
de su atuendo y de sus velos flotantes. Se ponderaba el 
donaire <le su talle, el garbo de su paso, el embrujo de su 
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boca ... Pero, sobre todo, sus ojos negros. Unos ojos que 
cautivaban la atención de cuantos la contemplaron. 

Zahara resplandecía como la luna radiante, como un 
rosal en flor. Asombrosas eran las joyas de Al-Mamún, mas 
eran, al fin, materia muerta; Zahara, entretanto, era una 
joya que palpitaba desbordante de vida. 

• • • 
Sin embargo, fue el apauesto moraicel de Alcabón en 

quien ejerció mayor seducción la beldad alcorconera. Era 
un mozo esbelto y de excelente posición social. Se llamaba 
Alhakem. Alhakem le obsequió con los valiosos trofeos que 
ganó en las hábiles exhibiciones reftidas sobre briosos corce
les en la Vega Baja. En aquella ocasión, el Rey eligió «in 
péctore,. al bizarro jinete para su servicio inmediato. 

Zahara, no obstante, ya estaba prometida a Jalid, hijo 
del alcaide de la atalaya erigida por donde hoy se encuentra 
Navalcamero y que, por enfermedad, no acudió a la coro
nación. Ella era fiel observante del Corán y no pudo corres
ponderle. En consecuencia, se lo participó al de Alcabón y 
éste, muy galán, con lisonjeras palabras y gallardo ademán 
de resignación aceptó tal adversidad. Tal fue su comporta
miento que el corazón de Zahara, conmovido, exhaló un 
suspiro de ternura: «¡Qué generoso y bueno eres, Alhakem! .. , 
mientras asomaba a sus labios una sonrisa benévola de 
impotencia y gratitud. 

Alhakem aceptó la adversidad, aparentemente, con su
ma cortesía. En cambio, la envidia y el despecho desperta
ron en su ánimo un volcán de odio feroz contra el feliz 
pretendiente. 

Con astucia y tiempo, acecharía el momento cruel de la 
venganza. 

Dejó transcurrir cinco meses. En este intervalo se infor
mó y espió las andanzas de su imaginario enemigo más 
encarnizado. Fueron demasiadas las noches que le robó el 
alivio del suefto. Por lo mismo urdió contra Jalid las artima
ftas más extravagantes e inverosímiles. Desgraciadamente, 
su conclusión fue lo que era de esperar: «Un atardecer, al 
retorno de su entrevista con Zahara en Alcorcón, le esperó 
escondido entre la maleza del Guadarrama y le mato ... 

Pobre Jalid, inocente e ignorante de todo, qué delito 
estaba cometiendo con amar a Zahara y sentirse recompen
sado. ¡Qué destino más sádico blandía sobre su cabeza la 
espada de Damoclesl ¿Por qué será la vida tan agresiva y 
perversa contra algunos hombres? ¡Qué caro lo iba a pagar! 

discoteca 

Y así fue. Un atardecer, oculto entre la espesa arboleda 
del río, le tendió una emboscada tan certera que lo asesinó 
en el acto. Limpió el alfanje en la capa de la víctima, 
desenvainó la gumía que aquél llevaba al cinto y la abando
nó junto al cuerpo sangrante. De esta suerte la gente podría 
sospechar un suicidio. 

Luego ... corrieron rumores de índole diversa y la verdad 
permaneció oculta bajo el tupido velo del más absoluto 
silencio. 

Zahara sufrió lo indecible y todo el pueblo compartió su 
inconsolable llanto. Era una joven tan angelical, tan carita
tiva, particularmente con los más menesterosos, que la 
adoraban con frenesí. 

En sus facciones de rosa, el trallazo implacable del dolor 
seftaló su huella. Del pecho virginal de Zahara fluyeron 
infinitos sollozos. ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Cuánta 
desolación! 

Durante diez días, desde el ajimez de su albergue, tuvo 
clavada la mirada en la larga senda que media entre 
Alcorcón y Navalcarnero. Aquella senda por la que siempre 
acompaftó a Jalid con la vista hasta que su arrogante figura 
se borraba en el horizonte. Aquella senda por la que ya no 
regresaría jamás. 

Las brisas de la aurora y del ocaso acariciaron imper
ceptibles sus trémulas mejillas. Los alhelies de la maceta, 
que aromaban el ajimez, también palidecieron ... Fue preci
so que el discurrir del tiempo enjugase tanto duelo. 

• • • 
Pasaron tres meses más. La sagacidad de Alhakem le 

advirtió que había sonado la hora. Y éste, pretextando 
explotar por su tierra la alfarería alcorconera, comenzó a 
frecuentar el pueblo de los pucheros. 

La primera visita fue para la residencia del alcaide. 
Debía presentarle la cédula real que le permitía moverse 
libremente por el reino. Y, ¿cómo no?, para saludar a 
Zahara. 

-¡Oh, Alhakeml ¿Tú, por aquí?, -exclamó la preciosa 
hija del alcaide. No era capaz de creerlo. Un suave carmín 
afloró en su rostro con brillo inenarrable. Aquel encuentro 
era el más rico regalo que podía enviarle la fortuna. Si ya 
no existía Jalid, ¿quién mejor que Alhiakem? 

Alhakem empezó pronto a conquistar a Zahara y su 
empresa no fue nada difícil. 

sigue siendo ,..,., la atracción predilecta de la juventud la ,..,., 
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Menudearon las cartas, las citas, las dádivas, las invita
ciones. Zahara volvió a transformarse en la jovencita risue
ña y prometedora de mil venturas. Los alhelíes de la maceta 
del ajimez florecieron de nuevo pujantes y lozanos. Las 
gentes compartían ahora su felicidad. Todo cuanto le ro
deaba vertía en su oído trinos de enhorabuenas. 

Y sucedió, según cuenta Nicolás Fernández de Moratín 
en la célebre poesía «Fiesta de toros en Madrid», que Alia
tar, alcaide de esta ciudad, ordenó organizar pomposas 
fiestas allí, «por ser el natal dichoso de Alimenón de Tole
do», y para ablandar en su favor el corazón de la' hermosa 
Zaida. 

Moratín se expresa de esta forma respecto a la mocedad 
que participó en las mismas: 

Y en adargas y colores, /J .IJ 
en las cifras y libr~~ - ~~ 
mostraron los amadores, 
y en pendones y en preseas, 
la dicha de sus amores. 

Vinieron las moras bellas 
de toda la cercanía, 
y de lejos muchas de ellas: 
las más apuestas doncellas 
que España entonces tenía. 

Aja de Getafe vino 
y Zahara, la de Alcorcón, 
en cuyo obsequio muy fino 
corrió de un vuelo el camino 
el moraicel de Alcabón. 

En efecto, Alhakem, para este acontecimiento, trajo a 
su prometida brazaletes y arillos de oro, un collar de perlas 
y prendas de la más acreditada seda toledana. 

La «hurí del reino», según gustaba a Alhakem llamar a 
Zahara, no salía de su sorpresa ante tanta magnanimidad. 
Pero todo se lo explicó, cuando Alhakem le contó que había 
sido agraciado por el Rey para ser su paje de honor y la que 
fuera su esposa, dama de la Reina. De ahí que se debieran 
preparar para aparecer ante la sociedad madrileña con todo 
el realce de quienes habían sido escogidos para ser los 
favoritos del gran Al-Mamún. 

Aquella sensacional noticia asimismo transportó de go
zo a los padres de Zahara. Aquel joven iba a elevar a su hij a 
a un rango de nobleza, no por menos imprevisto menos 
apetecible. ¡Cuántas delicias les iba a deparar tan gentil 
moraicel! 

Como se preveía, en las impresionantes fiestas de Alia
tar, Zahara, siempre junto a Alhakem, una vez más des
lumbró a propios y extraños. No en balde, éste era uno de 
los más bizarros y bien afamados donceles de la Corte. 

A su lado paseó por los parques, acudió a los fuegos 
artificiales, a los saraos, a los juegos nocturnos, y en el coso 
ocupó uno de los miradores adornados con espejos, rosas y 
damascos, que flanqueaban el fastuoso de la diva Zaida, 
presidenta del espectáculo. 

Zahara, al lado de su predilecto, saboreó la miel de las 
aclamaciones, de los parabienes, de los piropos, de los 
agasajos más complacientes. ¡Qué días aquéllos! Nunca los 
olvidará. 

-Eternamente te agradeceré, Alhakem, que te hayas 
fijado en mí -le confesó, ya de vuelta en Alcorcón, antes 
de despedirse , con otras ardientes frases de ilusión. 

-Te lo he repetido mil veces, mi hurí -reiteró aquél-, 
el agradecido soy yo por aceptarme tú a mí. Además hoy te 
juro que estoy dispuesto a pagar con mi vida, si es preciso, 
tu amor, antes que perderte. Así es que , en cuanto llegue a 
mi mansión , incoaré los trámites de nuestra boda. Luego 
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viviremos en un palacio de Toledo. Siempre junto a los 
Reyes. Tú serás, después de la Reina, la mujer más ... 

Y a continuación entre otras declaraciones de amor, 
ebrio de euforia, desgranó ante Zahara una confidencia que 
jamás debió habér salido de su boca. Le reveló el secreto 
supremo que él juzgó ser la prueba más convincente de su 
cariño. Todo cuanto había arriesgado por ella. Era un 
secreto que debió haberse ido con él a la tumba por toda la 
eternidad. 

Acto seguido, Alhakem narró a Zahara, con todos los 
pormenores , los sacrificios, intrigas y ardides que hubo de 
rnanipular hasta matar a Jalid y, de su mano, entronizarla 
en el cénit de la felicidad. 

No reparó la sin par doncella alcorconera en la transcen
dencia negativa del inaudito descubrimiento. Y le despidió 
rnuY efusiva. Tan enajenada estaba ... 

* * * 
Aquella noche, Zahara soñó qué precio más subido 

irnportaba su belleza. Hasta entonces ni ella misma había 
sido capaz de comprenderlo. Vio a los hombres más en
cumbrados que se mentían, se traicionaban, se desafia
ban por su culpa. Vio a J alid caer en un charco de sangre 
acuchillado por Alhakem; a éste, degollado por el mismo 
Rey; a otro, conspirando contra toda la Corte ... Y todo por 
apoderarse de ella. 

Aquella noche, Zahara se contempló dentro de la fanta-
sía febril de otras mujeres, siendo ella misma el verdugo de 
sus torturas por obra de la envidia. Se contempló siendo el 
blanco de las centellas de ira que encendían en ellas los 
celos. Se contempló siendo la víctima protagonista de las 
más viles, groseras e infames calumnias. 

Fue terrible. ¡Qué espanto! ¿Era posible que aquella 
fuera la imagen del mundo? 

La «hurí del reino», horrorizada ante tan espeluznante 
experiencia, tembló de pies a cabeza. De buena gana 
hubiera escapado a esconderse en el último rincón del 
universo. En él «todo era vanidad de vanidades y todo va
nidad». Mas ante lo imposible, sus labios exquisitos musi
taron esta oración: 

-Alá clemente y Señor todopoderoso, sólo Tú eres 
veraz y bueno. Sólo en Ti está la felicidad. Si esta es la vida 
de la tierra, yo te ruego, humilde y vehementemente, que 
me lleves contigo a tu lado. 

De la dulce Zahara, a partir del día siguiente, se adueñó 
una depresión nerviosa cruel. La tristeza anegó su espíritu 
hasta postrarla en el lecho. La decepción que le había 

provocado la realidad de la vida que soñó la empujaba 
exclusivamente a refugiarse en la misericordia de Dios. 

Se consultó a los médicos más celebrados de los contor
nos y recurrieron a las plantas medicinales más estimulan
tes, pero todo fue inútil. 

Alguien dijo que en los dominios castellanos, cerca de 
Burgos, manaban aguas curativas, en las cuales había 
recobrado la salud la princesa Casilda, hija de Al-Mamun. 

-Sí -agregó Alhakem, que había integrado el cortejo 
que escoltó a la princesa Casilda hasta dejarla encomenda
da a la solicitud de Fernando 1, Rey de Castilla y León-. 
Sin embargo, corremos el peligro de que se convierta al 
cristianismo, como Casilda. Y encima que se quede allí 
entregada a la soledad y a la penitencia (1). 

-Pues desistimos de ese remedio -murmuró el alcaide, 
moviendo la cabeza con profundo pesar-. Confiemos que 
se recupere pronto con el tiempo. 

Pero el tiempo corría indiferente, impasible, silencioso. 
Nada. Hasta que una mañana, al rayar el alba, recitando el 
versículo 113 del Corán: «Busco mi protección en el Señor 
de las gentes y de la aurora», Zahara expiró. 

En el mismo instante, una criada, inconscientemente, 
empujó la maceta de alhelíes de su ajimez. Cayó a la calle. 
Se rompió. Y cuentan que de la superficie de la tierra brotó 
un remolino de viento, que recogió en sus alas los capullos, 
las flores , los pétalos de los alhelíes que, plateados por los 
rayos del sol naciente, ascendieron a los jardines de Alá. 

Todos los vecinos que lo contemplaron, adivinaron en 
este misterioso prodigio que el alma de la «hurí del reino», 
con sus puros pensamientos, con sus nobles ideales, con sus 
inefables afectos, como las flores de los alhelíes, había 
volado al paraíso. 

Por esta razón , el llanto que pudo suscitar su muerte se 
trocó en el júbilo de quienes compartían definitivamente su 
triunfo celestial. 

* * * 
Después ... durante muchos años, se habló del paso por 

esta tierra de un ángel del cielo, de una joven cariñosa con 
los niños, solícita con los pobres y enfermos, fiel en sus 
amores.. . que se llamó ZAHARA, LA DE ALCOR CON: 

(1) Hoy la venera la Iglesia con el nombre de Santa Casilda, y es 
muy especialmente honrada en la provincia de Burgos, que le ha dedi
cado una ermita, muy concurrida por los milagros que en ella se han 
obrado. 

EMITASA 
- ASESORAMIENTOS JURIDICOS -

HERENCIAS, CAUSAS MATRIMONIALES, COBRO DE MOROSOS, 
COMPRA-VENTA DE PISOS, 

FINCAS RUSTICAS, SOLARES, NAVES, TRASPASOS, 
ALQUILERES ... 

APARTAMENTOS EN VENTA Y ALQUILER EN DISTINTAS COSTAS. 

INFORMES: EMITASA. Calle Mayor, 48, 2. ºA. 
y calle Luchana, 7, 2. º. 

Teléfono 619 78 46 - ALCORCON 
Teléfono 447 72 45 - MADRID 
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SUCURSALES EN ALCORCON 
Independencia, 2 
Betanzos, 2 (San José de Valderas) 
Portocristo, 6 (Parque de Lisboa) 
Parque Ondarreta, bloque A-5 bis 
Nueva (c / V . Polvoranca) 
Edificio Torremolinos, 9 
Valladolid , 8 

... 
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DEPORTES 
Por A. MARQU/NA 

BALONAZOS LA A.O.A. PIERDE LA IMBATIBILIDAD 
Gran goleada le colocó la A .O.A., 

al Aranjuez: casi nada, nueve gola
zos, y pudieron ser más. Pero, deci
mos nosotros, podían haber guar
dado alguno para Valdemoro, por
que si nos descuidamos nos devuel
ven la goleada. 

Pero bueno, mejor será olvidar lo 
de Valdemoro, porque algún día te
níamos que perder, y sobre todo en 
un campo así y contra el segundo 
no es ninguna deshonra. Además, 
pese a este traspiés, seremos cam
peones de invierno. Claro que mejor 
será serlo de primavera. 

Decía un hincha del Alcorcón: 
«¡Macho, con lo bien que jugaron 
contra el San Cristóbal, y eso que el 
equ ipo estaba lleno de suplentes, 
mejor habría sido sacar el mismo 
once!» Claro r¡ue hay algunos que se 
están ganando el banquillo . ¡Ojo, 
muchachos, que los suplentes em
pujan! 

Porque Linares, que sale sólo a 
ratitos, precisamente en Valdemo
ro, demostró que el banquillo no le 
gusta, porque ya va pareciéndose al 
Linares que algunos conocíamos. Al 
contrario que a otros, que parece 
que se duermen y como no espabi
len se quedarán sentaditos. 

Por primera vez en lo que va de 
temporada, la directiva de la A .O.A . 
se ahorra las primas al perder en 
Valdemoro. No hay mal que por 
bien no venga. Aunque dice el 
«presi» que esto no le gusta, que 
el los prefieren dar «pasta» todos los 
domingos. 

Cuando esto escribo, el Alcor
cón acaba de perder en Valde
moro y así pierde la imbatibili
dad. Ninguna importancia grave 
puede esto tener si no el advertir 
a nuestro equipo que esta Liga 
hay que jugarla hasta el final, 
que además el contrario fue el 
segundo clasificado y que no es 
una casualidad su puesto en la 
tabla. Puso además de manifies
to este partido que un equipo sin 
grandes figuras, pero con coraje 
y enormes ganas de victoria , pue
de incluso golear al líder, que el 
fútbol no es todo la técnica y las 
individualidades, es anticiparse 
al contrario disputando en todo 
momento el balón y tirar a gol 
desde cualquier sitio como hizo 
el Valdemoro. Pero sobre todo 
que todos los partidos son distin
tos y como tal hay que plantear
los de distinta manera, y aquí 
es donde el V al demoro sacó gran 
ventaja al líder, bien es verdad 
que para ello contó con un terre
no de juego muy pequeñ.o que 
ahogó los trenzados avances de 

........ ~~~~~~~~~~~~~---. 

Y hablando del «presi», fue el 
primer partido que se perdió, pues 
estuvo en cama con catarro. Que 
no vuelva a ocurrir esto. Claro que 
si va y pierden , a lo peor se pone 
más enfermo. 

JOYERIA - RELOJERIA 

MARQUIN·A 
La relojería de los deportistas 

Composturas garantizadas 

Extenso s.urtido en relojes deportivos 
Grandes descuentos a los socios de la 

A . D: ALCORCON 

GUINDALES, 4 - Teléfono 619 25 57 - ALCORCON 

nuestro equipo, siendo ellos due
ñ.os y señores del campo al hacer 
un fútbol más práctico y sin flo
rituras. 

No trato ni mucho menos de 
desmoralizar a nadie , pues como 
al principio digo la cosa no tiene 
apenas importancia, se tiene que 
perder algún partido y mejor es 
que esto ocurra a estas alturas 
que cuando los partidos sean de
cisivos, pero sí es verdad que 
habiendo sacado por lo menos 
un empate de este terreno nos . 
colocaría en una posición formi
dable, pero, en fin , esto no pu
do ser y hasta la fecha sólo se 
perdió un partido después de ju
gados ya trece y esto no puede 
mermar la moral del Alcorcón, 
muy al contrario alertados de 
que todos los partidos, sobre to
do fuera de nuestro feudo, serán 
muy difíciles, pues todos trata
rán de batir a nuestro equipo 
por ser el primero de la clasifica
ción y, sobre todo, que tome 
conciencia el míster de que ten
drá que jugar muchos partidos 
la A.D.A . en plan conservador y 
con tácticas más defensivas , por-
que si queremos llegar al final 
del campeonato como campeo
nes se tendrá que jugar con más 
cautela que se hizo contra el Val
demoro y eso es labor principal 
del entrenador; no soy amigo de 

tácticas defensivas, pero no dejo 
de comprender que en ciertos 
partidos hay que jugar con arre
glo a las circunstancias que nos 
mande el contrario de turno, 
máxime si este contrario es el 
segundo clasificado, juega en su 
casa y sabe que de perder, el 
Alcorcón se habría destacado 
considerablemente. 

Bueno, insisto, se debe tomar 
buena nota de esta derrota, pero 
el Alcorcón tiene equipo sufi
ciente para ser el máximo aspi
rante al ascenso, el equipo estoy 
seguro que volverá por sus fueros 
y pronto creo que se destacará al 
igual que en la copa, que ya tene
mos un pie en la final que, ade
más de jugarla estaremos clasifi
cados para el campeonato de Es
paña de aficionados, pues como 
todos saben representarán a Cas
tilla los dos finalistas de la Copa 
Ramón Triana. 

CLASIFICACION DEL 
TROFEO A LA REGULARIDAD 

TALLERES RIVILLA 

1. 0 HERRERO 15 puntos 
2. 0 BENITO 11 14 )) 

3. 0 MARIANO 14 )) 

4.° CASTRO 13 )) 

5. 0 SALGADO 10 )) 

6. º ZARCO 10 )) 

BAR ABIA 
Especialidad en tapas variadas, 

chopi~os, etcétera. 

COMIDAS ECONOMICAS 
Plaza Ferro/ del Caudillo, 3 
SAN JOSE DE VALDERAS 
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19-11-78. ALCORCON. 3; SON
SECA, O. 

ALINEACIONES : Alcorc6n: Ortiz; 
Benito 1, Salgado, Aparicio; Herrero, 
Mariano; Molinero, De Castro, Do
mínguez, Zarco y Benito 11. Sonseca: 
Maestro; Callejo, Flores, Fernández; 
Muguruza, Pedro 1, Novas; Ochoa, 
Vázquez, Pedro 11 y Andazúe. 

Por parte del Alcorcón, Herrerito 
sustituyó a Domínguez y Linares a 
Zarco. Por el Sonseca sólo un cam
bio: Sánchez por Pedro 11. 

Arbitró el colegiado lópez Reina . 
Regular. 

Transcurría el minuto cuatro de jue
go, cuando Molinero realiza una juga
da por la banda derecha; consigue 
centrar muy hábilmente a De Castro, 
y éste introduce el balón en la meta 
defendida por Maestro. 

Diez minutos después, y con la mí
nima ventaja a su favor, el Alcorcón 
es sancionado con penalty. El encar
gado de ejecutarlo es Novas, pero 
Ortiz haciendo alarde de una gran in
tuición, consigue detenerlo. 

En el minuto veintiuno, Mariano, a 
pase de Benito 11 , consigue el segun
do gol para el Alcorcón. 

El dominio del cuadro local era in
sistente, y en el minuto treinta y tres 
sube al marcador el tres a cero. Zarco 
recibe un pase en profundidad y envía 
el balón al fondo de las mallas. 

Con el resultado de tres a cero fina
lizó este partido. Victoria del Alcor
cón, justa y merecida. 

26-11 -78. SAN CRISTOBAL, 1 · 
ALCORCON, 1. 

ALINEACIONES: San Cristóbal : 
Mariano; Barroso, Morales, Viki; liza
na, Felisín; Fuertes, Pepito, lanzo, 
Cuartero y José. Alcorc6n: Ortiz; Be
nito, Salgado, Aparicio; Herrero, Ma
riano; Herrerito, De Castro, Domín
guez, Sánchez y Benito 11. 

Arbitró el colegiado Mique Gallar
do. Se equivocó en algunas ocasiones 
favoreciendo más al Alcorcón. 

la nota predominante de este 
encuentro fue el pésimo juego que 
brindaron ambos conjuntos. 

Corría el minuto treinta y ocho de la 
primera mitad cuando Morales lanza y 
consigue el gol de su equipo. 

Con el resultado de uno a cero fina
lizó la primera mitad. 

LOS PARTIDOS DE LA A.D.A. Por F. Javier GOMEZ 
En la reanudación, hacia el minuto 

seis, el árbitro sancionó al San Cris
tóbal un dudoso penalty. Domínguez 
es el encargado de ejecutarlo, y con
sigue el empate. 

Finalizó el partido con el resultado 
definitivo de empate a un gol, justo 
en nuestra opinión. 

3-12-78. ALCORCON, 9; ARAN
JUEZ. O. 

ALINEACIONES: Alcorc6n: Ortiz; 
Jiménez, Benito 1, Salgado; Herrero, 
Mariano; Molinero, De Castro, Do
mínguez, Zarco y Benito 11. Aranjuez: 
Maíz; Pepín, Borja 11 , Pedro; Borja 1, 
Espada; Toloba, Asensio, Ricardo, 
Javier y Juan. 

Por parte del Alcorcón, Herrerito 
sustituyó a Jiménez y Linares a Zarco. 
Por el Aranjuez, Arjona y Aguado sus
tituyeron respectivamente a Borja 1 y 
Toloba . 

Arbitró bien el colegiado García 
Mochales. 

Hasta el minuto veinte, el dominio 
del Alcorcón era claro, pero no era 
indicio de goleada. El primer gol se 
produjo de penalty que transformó 
Domínguez. 

En el minuto treinta y uno, Zarco 
consigue el dos a cero. Y tan sólo dos 
minutos después, Zarco nuevamente 
realiza otro gol. 

Con el resultado de tres a cero se 
llegó al descanso. 

En el minuto quince del segundo 
tiempo, el árbitro sel'laló al Aranjuez 
un penalty y Domínguez lo transfor
mó en el cuarto gol para su equipo. 
En el minuto veinticinco Zarco, a pase 
de Benito 11, consigue el cinco a cero. 
Cuatro minutos después, Linares re
coge un balón rechazado, y, de cabe
za, consigue el sexto gol. 

En el minuto treinta, De Castro pro
voca un nuevo penalty y Molinero 
marca. Era el siete a cero. 

Tres minutos después, Molinero 
dispara desde la derecha, y tras pegar 
el balón en el guardameta Maíz, se 
aloja en las mallas. 

En el minuto treinta y cinco se pro
dujo el último gol que suponía el nue
ve a cero. Herrerito centra desde la 
izquierda y Linares, de precioso cabe
zazo, envía el balón al fondo de las 
mallas. 

10-12-78. AT. VALDEMORO. 3; 
ALCORCON, 1. 

ALINEACIONES: At. Valdemoro: 
Alvarez; lorente, Miguel Angel, Al
fredo; Duque, Damián; Ricardo, Buja
lance, Bañón, Jorge y Grela. Alcor
c6n: Ortiz; Benito 1, Aparicio, Salga
do; Herrero, Mariano; Molinero, De 
Castro, Domínguez, Zarco y Herre
ritos. 

Por parte del At. Valdemoro, Justi 
salió en sustitución de Miguel Angel y 
_Barrios por Bañón. Por el Alcorcón, 

-FOTO CINE MUNOZ 
Material fotogrófico • Móquinas cines - Proyectores 

Tomavistas YASHICA Pantallas - Servicio 
oficial KODAK - Laboratorio blanco, negro y color 
Fotocopias en el acto - 10 ºl. descuento en todo 

Plaza San Juan de Covas, 40 - S. J. de VALDERAS 

Calle Cisneros, 45 - Tel. 619 30 29 - ALCORCON 

Aparicio dejó su puesto a Parra y 
Linares sustituyó a Molinero, lesio.. 
nado. 

Arbitró Rodríguez Domínguez. Bien 
en líneas generales. Mostró tarjeta 
amarilla a Grela y Jorge merecida. 
mente. 

Se consideraba éste como uno de 
los partidos «clave» de cara a la con. 
secución del título. El Alcorcón se 
presentaba como líder en la tabla, irn. 
batido, y con una ventaja de cuatro 
puntos. Por tanto, el Valdemoro tenía 
la obligación de ganar. 

En el minuto doce, Damián centra 
sobre Bujalance, y éste marca de 
fuerte tiro. 

Ocho minutos después, Damián 
centra a Grela, y éste, eludiendo la 
vigilancia de Benito 1, consigue el se
gundo gol para su equipo. 

Con el resultado de dos a cero 
finalizó la primera mitad. ' 

En la reanudación, cuando se curn. 
plía el minuto diez, se produce un 
penalty por derribo de Salgado a Ba
ñón. Grela ejecuta el penalty y consi
gue el tres a cero. 

A partir de la consecución del ter
cer gol, el Alcorcón reacciona y en el 
minuto veinticinco, se produce un li
bre indirecto dentro del área mayor 
del conjunto local y Herrerito consi
gue el único gol del Alcorcón. 

Se llegó al final del encuentro con 
el resultado definitivo de tres a uno, 
con lo cual el Valdemoro acorta las 
distancias que le separaban del Alcor
cón, y éste a su vez pierde la imbati
bilidad mantenida durante doce con
frontaciones. 

1. • REGIONAL PREFERENTE 

RESULTADOS AL 15-Xll-78 

J. G. E. P. F. C. 
-- -- --

ALCORCON . . . 13 9 3 1 34 9 21 
At . Valdemoro . 13 8 3 2 27 21 19 
Daimiel ........ 13 6 4 3 19 13 16 
Uralita ...... .. 13 6 4 3 23 17 16 
Conquense . . . . 13 7 2 4 17 13 16 
Parla .......... 13 5 5 3 V 16 15 
Real Madrid .... 13 6 3 4 26 17 15 
Aranjuez ... . .. 13 6 2 5 20 23 14 
At. Madrilello .. 13 4 4 5 14 21 12 
Boeticher . . . . . . 12 3 5 4 15 17 11 
Sonsaca ...... . 13 4 3 6 21 24 11 
S. Cristóbal . . . . 13 3 5 5 16 21 11 
Manzanares .... 13 3 4 6 17 21 10 
Móstoles ...... 13 3 4 6 17 21 10 
Barajas ........ 13 3 4 6 12 21 10 
Rayo Vallecano . 12 3 2 7 17 20 8 
Las Rozas . . . . . 12 2 4 6 10 23 8 
Guadalaiara .. . . 12 2 3 7 7 18 7 

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

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

Archicofrades o particulares que lo requieran. 

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

• SEPELIOS ORDINARIOS 

• TRASLADOS A CUALQUIER PROVINCIA 
ESPA~OLA 

• TRASLADOS AL EXTRANJERO 

• EXHUMACIONES EN GENERAL 

• TRAMITACION DE EXPEDIENTES PARA 
INCINERAR 

• EMBALSAMIENTOS. etcétera 

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

DE LA -PEÑA uEL PUCHERO» MARI CRUZ GARCIA, 

La Sociedad de pesca (PEÑA El 
pUCHERO l de esta localidad de Al 
corcón pone de manifiesto, a través 
de estas líneas que le brinda esta 
prestigiosa revista, su agradeci
oiiento a todo el pueblo de Alcor-

cón -
Empezando por sus limos. Ayu n-

tamiento, Delegado de Deportes, 
Comisión de Festejos y cuantas fi r
mas comercia les han contribuido al 
logro de t res campeonatos interso
ciales, uno por año que lleva efec
tuados esta Peña, coincidiendo con 
las fiestas patrona les. 

Esta sociedad se fundó a princi
pios del año 1976. Se requerían un 
mínimo de cien socios, número exi
gido por la Federación Provincial de 
Pesca de Madrid y que gracias al 
tesón de señores como, don Alber
to Millán, don Leandro Martín, don 
José Padilla, don Pedro Montero , 
don Miguel Guerra y otros que en 
este momento no recuerdo, pudo 
llevarse a cabo. Después han ido 
surgiendo presidentes, como don 
Aurelio de Bias Barroso, y así suce
sivamente hoy contamos con cerca 
de doscientos socios. 

Entre los componentes existen in
fantiles, f éminas y adultos, todos 
con una afición enorme a la pesca 
deportiva, que hace que todos los 
domingos a hora temprana se dis
pongan, con su caña y su rejón, a 
montar ·en un autocar que les lleva
rá a una presa, un pantano o un río 
a pract icar la pesca . 
- Existen dos concursos sociales, el 

de primavera y otoño, así como va
rios infantiles y trofeos a fin de año 
para aquellos que hayan pescado la 
pieza mayor y el mayor peso total. 

Ni que deci r tiene que ser miem
bro de una directiva, la cual tiene 
que defender y promocionar los in
tereses de cerca de doscientos pes-

cadores, no es tarea fácil, pero con 
buena voluntad y cumpliendo con 
los reglamentos que tiene aproba
dos la Peña, todo va saliendo satis
factoriamente. 

Tenemos ambiciones muy gran
des, pues nuestros socios deportis
tas no son como en otros depor
tes, meros espectadores, aquí so
mos practicantes de un deporte , 
que lo ejerce el niño, la mujer y el 
hombre, todo ello llevado con el 
mejor sentido de la camaradería , 
que hace una mayor convivencia y 
nos enseña a conocernos y ser, si 
ello es posible , algo mejor. 

Disfrutamos de la Naturaleza, re 
lajamos el cuerpo, y quién sabe si el 
alma , al saber convivir unos con 
otros. 

Más adelante, si esta generosa 
revista nos lo permite, daremos a 
conocer los nombres de nuestros 
ganadores en los diferentes concu r
sos y el t rofeo ganado con el nom
bre de la firma patrocinadora. 

El vicepresidente, 
Alberto GARCIA GONZALEZ 

OTRA VEZ 

CAMPEONA NACIONAL 

De nuevo Mari Cruz García aquí. 
Como todos sabemos, y lo acaba de 
acreditar una vez más, es la vecina, 
hoy por hoy, más famosa de San 
José de Valderas . Y lo es por ser la 
figu ra femenina juvenil más sobresa-
1 ien te de todo Alcorcón , de todo 
Madrid y de toda España, en el 
deporte, concretamente en el del 
T iro con Carabina . 

No la vence nadie . Ni los hom
bres . 

Las pruebas se celebraron los días 
9 y 10 de diciembre últimos en las 
instalaciones del Consejo Superior 
de Deportes en Madrid. 

Con la segunda y última jornada, 
modal id ad carabina , finalizó el 
Campeonato de España de Tiro en 
la espi::cialidad de Aire Comprimido. 
«Una jornada -escribe Gilabert en 
" Marca", del día 11- en la que la 
figura central fue .la representante 
de Madrid , Mari Cruz García. Su 
actuación fue magnífica no ya sólo 
por lo que a su categoría se refiere, 

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 

en la que aparte del títu lo en juego, 
batió el record nacional de la espe
cialidad , dejándolo en 380 puntos. • 

Pero es que también ganó en la 
absoluta seniors, con 378, a los cua
renta y cuatro campeones provincia
les que se presentaron . 

Su actuación fu e, pues, meri tísi
ma, demostrando una vez más su 
gran categoría de tiradora, que ya 
demostrara a lo largo del año en sus 
actuaciones intern acionales. 

Nosotros nos alegramos extraordi
nariamente por las victorias de esta 
joven , vecina nuestra, sensacional y 
admirabilísima. La felic itamos muy 
efusivamente. La deseamos de ver· 
dad que el próximo año sea esplén
dido para ella, tanto como se mere
ce , y podamos aplaudirla con todo 
entusiasmo en la Olimpiada Mun
dial próxima. 

En Corea representó a España en 
los Campeonatos del Mundo y allí , 
en «tendido», se clasificó la novena. 
Se desarrollaron desde el día 22 de 
septiembre al 6 de octubre. Como 
vemos, tiene capacidad para dejar a 
España muy bien. 

Mari Cruz García, mil veces, en
horabuena. Tú has sido este mes 
nuestro más brillante y valioso bro
che de oro. 

EUGENIA 

VEN EN GLOBO, 
VEN EN TREN, 
VEN COMO T-E 
DE LA GANA 

Abrimos 
todos los días 

PONZANO. 28 MADRID-3 

(Metro Ríos Rosas) 
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BOUTIQUE 

sus~ 
SEi'!ORAS-Nli'!OS 

,.laza del Sol, 11 

Tel6fono 810 29 89 

A L C O A C O N (Madrid) 

Eugenia de Monti jo, 108 

Teléfono 208 50 83 

MADR ID 

Huerta Castañeda, 21 -23 

Te lls . 463 83 17 - 464 14 14 

MADR I D 

ELECTRODOMESTICOS 

SALVADOR DIAZ 
lllescas. 183 

Teléf . 21810 98 

MADRID 

Aragón , 2 
Princesa, 1 

Teléf. 619 32 43 
(ALCORCON) 

Higueras, 61 

Teléf. 463 21 06 

MADRID 

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

PIENSOS COMPUESTOS COMPLETOS 

GRUPO ESPANOL DE NUTRICION 
ANIMAL. 

Oficinas : 

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

Morat i n ~s . 23 - Tel. 2 27 3814 - Madrid 
Fábr ica: 

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

MAQUEDA PROMOCIONES INMOBILIARIAS 

MADRID-20 C/. Bravo Mur i llo, 118 

ALCORCON: C/. Mayor, 62 

T els. 234 57 42 - 2S4 94 88 

T e ls. 619 46 99 - 619 63 SS 

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 
Arrepentimiento. 
[)ecía un abogado a cierto ladrón a 

quien acababan de poner en libertad me
diante una magnífica defensa: 

_ Ya me puede estar agradecido. 
- Ah, señor -dijo el lad rón-, ya lo 

creo; pero como soy pobre no puedo 
pagarle tan gran favor; mas descuide, lo 
primero que robe será para usted . 

• 
El marido y la mujer están enfermos. 
El médico, después de una larga visita: 
- Temo que van a quedar viudos los 

doS· 

• En la prevención . 
El delegado del distri to pone en liber

iad a un borracho y le dice: 

1 Chumy-Lhumez f 
~ 

1 ·(v, fAPA, CA~ .' 
()VE Y1 /IE S/Po 
MA'IQ~ P~ EPAP 
MV'-110 MAS Joi!~N 

()V€. 771 

' 

- ¡Váyase a su casa y espero no volver 
1 verle por aquí! 

- ¿No verme más por aqu í? ... ¿Es que 
le van a dejar cesante? 

- ¡Un bromista telefoneó diciendo, 
que era un hombre de las nieves con 
un dolor de cabeza abominable! 

• - Acusado: consta en la causa que su 
esposa tenía una naturaleza muy sen
sible . 

- Ya ve; sólo ha resistido cuatro pa
lizas. 

FUGA DE VOCALES 

. . nq . . . 1 d .n.r. t. s.b r. 
y l. d.ch. t. s. nr.. 
n. t. b.rl. s d .I q ... s p.br. 
p.r s. l. .r.s .lg.n d .. 

HOROSCOPO 
Aries (21-111 al 20-IV) 

DEL MES 
Amor: Los amores legítimos se verán fortificados este mes. Los lazos 

que la vida ha ido estableciendo a lo largo del tiempo se manifestarán con 
fuerza en tu interior y ello hará que muchos matrimonios desunidos descu
bran nuevas razones para permanecer juntos. Los amigos te protegerán . 
Salud : No muy buena para los nacidos del 16 al 24 de abril. 

Tauro (21-IV al 20-V) 

Amor : Mes de sentimientos profundos, que buscan, y posiblemente 
encuentren, uno arraigado . Necesitas a alguien con el cual compartir tu 
modo de ser, tus inquietudes, tu sensibilidad y el que hasta ahora ha sido 
tu novio ha cambiado y ya no es esa persona . Salud : El nivel general no es 
muy elevado. 

Géminis (21 -V al 20-Vll 

Amor: Estás persiguiendo una ilusión que no ha de realizars~ ahora por 
ser demasiado exaltada . Permanece más cerca de la realidad de las cosas y 
no te gastes el oro y el moro para conseguir algo o para compensar de 
algo, porque entonces a tus problemas sentimentales se unirán los econó
micos. Salud : Tienen que tener cuidado los que tengan algo de garganta y 
hlgado. 

Cilncer (21 -VI al 20-Vll) 

Amor: Tu universo sentimental es muy movedizo y no es seguro que se 
l'ealicen las promesas que las personas queridas hacen nacer. Por otra 
Parte sigues interesada por personas que sólo pueden responder a tu 
afecto a escondidas. Probablemente tu «p~naire» te pagará este mes con 
la misma moneda . Salud : No muy buena lSara los nacidos del 15 al 27 de 
iulio. 

leo (21 -Vll al 21 -Vllll 

Amor: En el marco de tu vida laboral te saldrá un ligue muy acaparador, 
que disminuirá considerablemente tu libertad, parasitando tu existencia con 
fiestas y recreos que constituirán una pérdida de tiempo. Paralelamente, 
Puede nacer una relación muy seria, aunque aparentemente menos atrac
tiva . Salud : Ten cuidado con las caídas y Ja digestión. 

'lirgo (22-Vlll al 22-IXl 
Amor: La búsqueda del amor está dando resultados y encuentras por 

fin la persona que puede encajar perfectamente con tu modo de ser. Se 

trata de algu ien que no tiene nada de frívolo, aunque pudiera parecerlo 
circunstancialmente. Salud : Nada importante a señalar en ese sector. 

Libra (23-IX al 22-X) 

Amor: Este mes tendrás una moral muy perm1s1va, muy de manga 
an.cha y te autoconcederás licencias que asombrarán por su carácter 
progre. Te mostrarás muy obsequiosa y gastarás grandes sumas de dinero 
en placeres, fiestas y ligues. Procura desmarcarte de tus amigos que sólo 
pensarán en juergas. Salud : Cuidado con los excesos en estos días, y 
muchísimo cuidado con el alcohol. 

Escorpión (23-X al 22-XI) 
Amor: Tus sent imientos serán excesivamente violentos este mes y 

causarán destrozos en tu vida familiar; en la profesional, crearán dificulta
des coyunturales y finalmente darán de ti una imagen que no es la 
auténtica. Salud : Regular. 

Sagitario (23-XI al 20-Xlll 
Amor: Siguen produciéndose cosas sorprendentes en el terreno senti

mental. La persona amada te prepara pequeñas o grandes sorpresas agra
dables. O eres tú la que encuentras personajes divertidos, originales, 
novelescos, de modo que tu vida amorosa resulta una fiesta continua. 
Salud : Sin novedad. · 

Capricornio (21 -Xll al 19-1) 

Amor : Sé muy prudente en los viajes que puedas emprender y trata con 
consideración a los que en ellos encuentras. Podrían volverse contra ti. 
Salud: Tu nivel de salud sigue siendo deficiente. 

, Acuario (20-1al18-11) 
Amor: Tendrás tendencia a exagerar en tu comportamiento amoro!¡o, 

permitiéndote licencias que no deberías permitirte y que harán que seas 
juzgada severamente por ellas. Pasiones de gran calibre que deben ser 
frenadas, o de otro modo perturbarán la convivencia con los tuyos. Salud: 
Nada importante. 

Piscis (19-11 al 20-111) 
Amor: Tu corazón será demasiado tierno este mes, demasiado llevado 

al romanticismo y a los placeres al mismo tiempo. Vivirás una aventura que 
dejará en ti recuerdos imperecederos, pero que no será más que esto: una 
aventura, sobre la que no podrás edificar tu porvenir sentimental. Parale
lamente, otros amores surgirán y agotarán tus finanzas. 
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LOS DIEZ ERRORES 
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SOLUCION A LOS DIEZ ERRORES 

·epeze1 aua!l ou BQ!JJB ap aianbed 13 ·ot 
·eyanbad s11w sa eJedw111 e1 º6 

ºS9lU9!P sop Ul}!QWBl 9U9!1 º8 
º11} e 'S'1JlB ·onaqe:> lªP 9lJBd BllBI e1 ºL 

·1en6! sa ou oJpen:> 13 ·g 
·osuaixa s11w sa u9ms 1ap opeÁeJ 13 ·g 

·epJa!nbZ! e¡ e ·eianbe4:> e¡ ap 9lJBd ei1e1 a¡ Joyas l'o' ·17 
·oJ6au sa aiuen6 13 "f; 

·aiuaJSJ!P sa e:>oq ns ·z 
·e6Je1 s11w sa eJoyas e¡ ap ep1e1 e1 º l 

SOLUCION AL PUZZLE ESPECIAL VACACIONES 

Abel, Abrahán, Abilio, Abundio, Adolfo, Adán, Alfonso, Alvaro, Alfredo, 
Alejandro, Alberto, Alonso, Albino, Aladino, Agapito, Agustín, Amadeo, 
Amador, Ambrosio, Amancio, Anastasia, Anselmo, Andrés, Antonio, Ani
ceto, Angel, Anastasia, Anacleto, Antolln, Antón, Anlbal, Apolonio, Apa
ricio, Aquilino, Arturo, Arcadio, Ataulfo, Augusto, Aurelio y Aureliano. 
Basilio, Bautista, Baldomero, Balduino, Baltasar, Bartolomé, Bernabé, Be
nito, Bernardo, Benigno, Benjamín, Bias, Blasco, Bienvenido, Bonifacio, 
Bruno. Braulio v Buenaventura. Carlos. Carmelo. Calixto, Casimiro, Casto, 
Cándido, Caledonio, César, Cesáreo, Celestino, Celso, Cipriano, Cirilo, 
Ciriaco, Claudia, Cleto, Clemente, Cornelio, Cosme, Conrado, Constancia, 
Cristóbal, Crispfn, Cristo, Crisanto y Crescencio. David, Dámaso, Daniel, 
Damián, Demetrio, Delfln, Desiderio, Diego, Dionisia, Diógenes, Donoso, 
Donato, Domingo y Doroteo. Edmundo, Elías, Eladio, Eloy, Eleuterio, 
Eduardo, Eliseo, Emilio, Emiliano, Emeterio, EnriQue, Epifanio, Ernesto, 
Erasmo, Esteban, Estanislao, EustaQuio, Eul09io, Eufrasia, Eugenio, Euse
bio, Evaristo, Eufemiano y EzBQuiel . Faustono, Fausto, Fabio~ Fabián, 
Facundo, Fermín, Federico Fernando Felipe Félix, Feliciano, l"lorencio, 
Florentino, Fidel, Filiberto, Fortunato, Franco, Francisco, Froillln, Fructuoso 
y Fulgencio. Héctor, Heliodoro, Heriberto Hermenegildo, Heraldo, Hipóli
to, Hilario, Higinio, Hortensia, Honorio, Honorato, Horacio, Hugo y Hum
berto. Jaime, Jacinto, Jacobo, Javier, Jerónimo, Jeremías, Jesús, Jorge, 
Jonás, Jonatán, José, JoaQuín , Juan, Julio Julián, Judas, Justo y 
Justino. Macario, Mariano, Manuel, Marino, Mauricio, Marcelo, Marcos, 
Marcial, Mario, Mateo, Mauro, Matfas, Martín, Maximino Máximo, Maxi
miliano, Marcelino, Marciano, Melchor, Milllln, Miguel, Moisés, Modesto, 
MelQuiades y MalaQuías. Octavio, Octaviano.._ Olegario, Odón, Orlando, 
Onofre, Onésimo Orestes, Ovidio, Osear y usvaldo. Quintín. Tancredo, 
Tadeo, Teófilo, Teodoro, Tomás, Tobías y Torcuato. Ubaldo, Urbano y 
Ulises. 

Una vez encontrados todos los nombres, con las letras sobrantes se leía 
lo siguiente: «Deseamos muy sinceramente miles de felicidades en estas 
fiestas a todos los lectores y simpatizantes de ALCORCON Grllfico, así 
como un venturoso y própero año nuevo mil novecientos setenta y nueve. 
Esoeramos Que sigan entreteniéndose con esta página de pasatiempos en 
meses sucesivos. Saludos, MARFLOR». 

Pedimos perdón por una errata aparecida en el enunciado del puzzle, 
donde decía 18 con 1, debla haber sido 18 con J. 
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Pasatiempos, por MARFLOR 

+ 
Andorra 

Senegal 

Sahara 

Camboya 

China 

Chipre 

India 

Israel 

Japón 

Líbano 

Singapur 

Siria 

Tailandia 

Vietnam 
del Norte 

lrak 

Corea 
del Sur 

Persia 

PUZZLE 

WRFT l.TMONIEV:ll>EO 
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Sudán 

+ 
Luxemburgo 
Yugoslavia 

Brasil 

Colombia 

Cuba 

Ecuador 

Estados 
Unidos 

Guatemala 

Honduras 

Nicaragua 

Paraguay 

Perú 

Uruguay 

Argelia 

Kenia 

Libia 

En este cuadro de letras figuran los nombres de las capitales de los países Que rodean al mismo. Se leen de 
izQuierda a derecha, de derecha a izQuierda, de arriba abajo, de abajo arriba y en vertical al derecho o al revés. 
Trazando una línea alrededor de los nombres buscados procure encontrarlos todos, teniendo en cuenta Que una 
letra puede formar parte de uno o más nombres por cruzarse éstos. 

CUCRIGR.AMA 

HORIZONTALES.-1: Nú
meros romanos. -2: Apare
jos hechos con hilos, cuerdas 
o alambres trabados en for
ma de mallas. -3: Modos de 
hablar u obrar con orden. -
4: Conjuntos o manojos de 
flores, ramos o hierbas. Ar
tículo neutro, plural.-5: 
Nombre propio femenino. 
Movimiento convulsivo del 
diafragma, que produce una 
respiración interrumpida y 
violenta . - 6: Al revés, tiem
po que dura la claridad del 
sol en el horizonte. Famoso 
premio de novela español. -
7: Coléricos, irritadados, fu
riosos. - 8: Escuchadas. - 9: 
Siglas de una organización 
mundial. 

VERTICALES. -1: Ense-
nada amplia en la que vierten 
al mar las aguas de un río . -
2: Preocupación caprichosa 
por un tema o cosa determi
nada. -3: Medio o disposi
ción que se toma para repa
rar o evitar un daño. - 4: De
rechos de una persona para 
vedar o impedir algo. Co
rriente de agua .-5: Locos, 
dementes. Ninguna cosa. -

), 

2. 

3 
4 
5 

' 7 
8 

1 

6: Observad. Seres fantásticos de los cuentos in
fantiles (en forma de mujer). - 7: Compactos, 
duros. -8: En plural, pedazo de pan empapado 
en cualquier líquido. -9: Astro. 

A 2 3 4 5 6 7 8 e¡ 
1 1 1 1 
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LO NUNCA VISTO 
LE OFRECEMOS ALGO INCREIBLE 

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

EL uDDBLEn. 
3!?. POR MENOS DE 1.500, PTS.//MES, UN ORGANO CON RITMO 

AUTOMATICO. 
4!?.RESULTAR AGRACIADO CON UN FARFISA MLO. 1NAPOLI1

• 

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

CORREDERA BAJA, 23 * cenfl'al 

tfs. 2 224508-232 7355 

WEINBACH 

CHERNY 
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S CANDALLI 

GUERRINI 
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· GRUAS DE 
GRAN TONELAJE . 
AvBnida CarabanchBIBs, 22 , 
Teléfonos 619 05 02 y 619 02 22 
ALCORCON (Madrid) 

LARIGA. S. A. 
~~ 
~. ' ~ 

BANCO•~~§ 
INTERNACIONAL 

DE COMERCIO 
Empresarios en dinero y crédito. 

ENALCORCON 
Calle Fuenlabrada, 2 y 4 

Tel. 61910 62. 

Agencia n.Q 1 
Porto Cristo, 5 (Parque de Lisboa) 

Tel. 610 97 23. 

Zona Centro: Oficina Principal. Génova, 27 - Tels. 4033100-4030154-4034154 - Madrid-4. 
Zona Cataluña: Oficina Principal. Avda. del Generalísimo, 474 - Tel. 2183800 - Barcelona-6. 

Zona Levante: Oficina Principal. Explanada de España, 15 - Tel. 2106 OO. Alicante. 
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PETROF 

OFFBERG 

FURSTEIN 

YAMAHA 

FARFISA 

ELKA 

EKO 

HOHNER 

FENDER 

ROCERS 

RHODES 

HH 

PEAVEY 

MXR 

PRIMER ANIVERSARIO 
. 1 

DE· 

LETURIAGA 

a 1 

LETURIAGA l@ é- 1 
i UN NOMBRE QUE... SUENA A MUS ICA ! ! ! 

POR LOS NIÑOS SUBDOTADOS 
DE ALCORCON 

Asociaciones y barrios NOTICIAS-DEPORTES 
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