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' .. ~Ela 
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 

-- - - - - - ---- --- ---- -------- - -----, ---------------------- ~ 

Calle Colón, 37 
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 Berm údez, 63 
6 - Diego de León, 8 
7 - Alberto Alcocer, 26 
8 - Avda. Albufera, 44 

SUCURSALES 

MADRID 

Alcalá de Henares 
Alcobendas 
Alicante 

Bilbao 
Castel Ión 
Coslada 

Leganés 
Málaga 
Móstoles 

Pozuelo de Alarcón (2) 

Arganda del Rey Fuenlabrada Murcia 
Barcelona Getafe Parla 

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

3 



D 

y 

EL PALACIO 
DE LOS 
TRESILLOS 
en la calle 
la Espada, 13 

-·U EB L 

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 HASTA 24 MESES 
Y CUA•TO •ECESITE E•: 

MUEBLES' CANO 
CALLE LA ESPADA, 8, 10, 12 y 13 • ALCOR CON 

LOS MEJORES PRECIOS :-: COMPRUEBE•LO 

ALCOR CON 
GRAFICO 

/IJ'lo VIII n. º 95 - Febrero 1979 

Editor y Director: 
faustino Moreno Villalba 

Júpiter, 3. Teléfono 619 12 29 
(San José de Va.lderasl 

Redacción 
y Administración : 

Betanzos, 6 
ALCORCON 

Imprime: 
PATISA. S. A. 

MADRID 

Depósito legal : 
M . 8.528-1971 

SUMARIO 

Págs. 

Cartas a la Redacción . . . . 5 
Al habla con el señor al -

calde .. . ..... ....... . . 6 
Aquí, APANSA . . . .. . .. . 6 
Temas empresariales . . . . . 9 • 
Cara y cruz . . . . . . . . . . . . . 10 
Benefactores de Alcorcón . 13 
Alcorcón es noticia . . . . . . 17 
Extraño papel . . . . . . . . . . . 19 
Pégina de orientación mé-

dica: El reumatismo . : . . 20 
Ha muerto un inventor . . . 20 
Polémica religiosa . . . . . . . . 21 
La educación al día . . . . . . 23 
Exito de A. L.A. . . . . . . . . . . 24 
Viva Alcorcón, .que es mi 

pueblo . .... .... . . . . . . 24 -
Poesia . . .. .. .. . . .. . . . .. 25 
Nuestros cines . . . . . . . . . . 26 
El muñeco . . . . . . . . . . . . . . 28 
Después del último comicio 29 
Centro Social . . . . . . . . . . . 30 
Coplillas . .. ..... .... .. .. 31 
Tras las huellas de Machado 33 
Gracias, Alcorcón . . . . . . . . 35 
Deportes . . . . . . .. . . .. .. . 40 
1 Trofeo Excelentísimo 

Ayuntamiento . . . . . . . . . 41 
Chistes . . . . . .. .. . . . . .. .. 43 
Pasatiempos . . . • . . . . . . . . 44 

~~ 

~ 
~ 
~ 

~ 

·CARTAS A LA REDACCION · 
Les ruego que en ese magnífico medio de comunicación social que es AL

CORCON GRAFICO, tengan ustedes la bondad de publicar, que agradeceré se 
pongan en contacto con nosotros, lo antes posible, los dos señores jóvenes 
que, según tengo entendido, trasladaron a nuestro niño al hospital Hermanos 
Laguna, cuando sufrió el accidente que le costó la vida, el día 28 de diciembre, 
al cruzar la carretera de Leganés, ya de noche. Nuestro teléfono es el 6196981. 

Les saluda muy atentamente, 

Familia NUl\IEZ FONTAN 
(Parque de Lisboa) 

Quiero servirme de esta revista para protestar por su medio y mostrar mi 
disgusto, que es el de muchos, por la falta de honradez informativa o igno
rancia supina que padece respecto a diversos acontecimientos nacionales, de 
los cuales no sabe nada porque no les da la gana. 

Parece mentira que el señor Arias Salgado no se percate de la cantidad de 
antipatías y desprecios que se está mereciendo por estar tan vendido, como 
está, a intereses bastardos. Pobre apellido Arias Salgado. 

Por otra parte quiero que sepa el señor Martín Ferrand que, con su «Hora 15», 
igualmente se está ganando lo peor. Es un engaño y un atentado contra el sen
tido democrático que él pretende defender. El engaño está en hacer declaracio
nes y ataques políticos contra personas en un programa de exclusivo carácter 
pretendidamente cultural. Y es antidemocrático su comportamiento, porque no 
da opción a la adecuada respuesta, abusando impunemente de su posición en 
un medio monopolístico. 

Las opiniones personales del señor Martín no interesan a nadie, porque ni 
su peso político ni su solvencia intelectual le proporcionan credibilidad alguna. 
Es gravísima esta actitud de agresividad, y por ello, este hombre está absoluta
mente incapacitado para actuar en un medio y un programa que debiera ser 
neutral y aséptico al servicio de todos. 

Cuando se está al servicio del público todo, que le paga, hay que saber ser 
ecuánime y objetivo, y si no~ márchese, hombre, márchese, y deje en paz a los 
telespectadores en manos de otro periodista mejor que usted. 

Agradezco la atención que merezcan estas líneas y su posible inclusión en 
«Cartas a la Redaccióm>. 

Antonio GARCIA FERNANDEZ 
(Alcorc6n) 

Permítame desde su revista ALCORCON GRAFICO, hacer una llamada a 
todos los filatelistas y numismáticos de A/carcón. 

Por este medio de comunicación social quiero ponerme en contacto con 
todas las personas que estén interesadas en hacer algo en pro de la filatelia y 
numismática. 

Mi intención es organizar reuniones para cambiar impresiones sobre estos 
dos «hobbies» y sobre las grandes y diversas actividades que ofrecen; por ejem
plo: exposiciones, cambio de sellos y monedas, composición de colecciones, 

\' 

~ Eduardo RIVERA CORPORALES 

valoración de sellos o monedas mediante catálogos, etcétera. 
Por eso, todo el que se interese por la filatelia y numismática que se ponga 

en contacto conmigo. 
Suyo affmo., s. s., 

~ 
Avda. Generalísimo, 24, 6.° C 

ALCORCON (Madrid) 

L 
. 

' ADVERTENCIA: H•cemos s•ber • nuestros lectores que est• Aevist• no se h•ce respon-
s•ble de los tr•b•jos que suscriben sus col•bor•dores y uticulist•s. No devuelve origin•les 
no solicit•dos ni sostiene correspondenci• sobre los mismos. Prohibid• I• reproducclOn. 
tot•I o puci•I, de los textos, incluso mencion•ndo su procedenci•, sin permiso de I• 

Dirección. 

LA AEDACCtON 
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NUESTRR RCTURLID/.JD 
- En efecto. No se le escapa 

una. Pues bien, la pavimenta
ción de esa calle quedó aproba
da también en el último pleno. 
Esta calle es la del Nuncio. Pero 
además, vamos a pavimentar la 
acera que corre al lado de la 
piscina de Torremolinos, junto a 
la carretera de Leganés, para 
que comunique a los vecinos de 
Torres Bellas y Cantarranas con 
comodidad. 

ocasión se colocaron en punt os 
estratégicos, que a sugerencia 
suya hemos encargado doscien. 
tos más. 

AL: HABLA ·~ coN 

- Vamos a ver, señor alcalde, 
¿hemos llegado al último Pleno de 
1978 felizmente? 

- Hombre, al menos con la sa
tisfacción de haber cumplido en 
beneficio de Alcorcón todo lo 
mejor que se ha podido . 

- ¿Cuándo se celebró? 
-El día 27 de diciembre. 

POLIDEPORTIVO DE SAN JOSE 
DE VALDERAS 

- ¿Puntos más importantes a tra
tar? 

-Se aprobó la terminación del 
proyecto existente para la cons
trucción del polideportivo de 
San José de Valderas. 

La problemática de los niños sub
dotados incidió en las inquietudes 
de ALCORCON Gráfico desde sus 
primeros números hace años. Des
pués, cuando había prendido en 
otros sectores de nuestra población 
y, sobre todo, en los mismos fami
liares, parece que nos despreocupa
mos de la misma. 

He dicho que parece porque, de 
hace tres años a esta parte, han 
sido pocos los toques de atención 
que sobre el particular hemos publi
cado para lo que debía haber sido. 

Este año, según sabemos, es el 
Año Internacional del Niño. Por es
ta razón nos agradaría emprender 
una campaña de concienciación en 
su favor lo más eficaz posible. Y 
como los niños más necesitados de 
esta campaña son los más deficien
tes por una causa o por otra, juzga
mos que debemos comenzarla ha
blando de APANSA. Independien
temente de cuanto sostiene en la 
sección «Educación al día», don Pe
dro Martínez, director del Liceo Go
ya, con toda competencia. 

Para documentarnos, nos hemos 
entrevistado con sus responsables, 
directivos de la Asociación y con la 
Asistente Social. Como resultado 
de nuestro cambio de impresiones, 
he aquí algo de lo que yo creo que 
debe estar informada nuestra 
audiencia. 

-¿Cómo surgió APANSA? 

-Ante la carencia de un tipo de 
enseñanza idóneo para los niños 
subdotados en la localidad, surgió 
esta Asociación, por iniciativa de 
padres y amigos de estos niños jun
to con profesionales de dicha ense
ñanza. 

APANSA significa Asociación de 
Padres y Amigos de Niños Subdo-
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E[ SEÑOR .~ ALCALDE 

- ¿Qué presupuesto se le desti
na? 

- Unos once millones de pe
setas. 

- ¿No es demasiado? 
-No, si tiene en cuenta que 

eso importará el movimiento de 
tierras, las gradas, pistas polide
portivas, casetas y todas las de
más dependencias de que cons
tará. 

PAVIMENTACION TOTAL 

- El mes pasado enumeramos to
das las calles que faltaban por pavi
mentar en Alcorcón, pero dejamos 
una por lo que he podido com
probar. 

PARQUES Y JARDINES 

-Igualmente aprobamos la 
pavimentación - prosigue el se
ñor alcalde - y el ai ardinamiento 
de la plazª de El Brasil. 

- QÚedará una plaza muy bonita 
por su estructura. 

-Otro acuerdo que se tomó 
fue aprobar la adquisición de 
doscientos tl~D~ Para instalar
los eñ la ví ~PliD! ica. El teniente 
de alcalde, señor Alcacer, ha te
nido tantas peticiones de estos 
bancos, como los que en otra 

AQUI A-PANS,A . , 
LA ESPERANZA DE LOS PADRES DE NIÑOS SUBOOTADOS 
Está en la calle Puentedeume, 7 • San José de · 

IMPUESTOS 

- ¿Qué más? 
- Se aprobaron las ordenan. 

zas fiscales del impuesto muni. 
cipal sobre el incremento del va. 
lor de terrenos y el índice de 
valoración oficial para el año 
1979. También se aprobó la im. 
posición del impuesto municipal 
sobre solares en virtud del Real 
Decreto 3.250/76 con las modifi. 
cacion~ del Real Decreto-Ley 
15/78·. 'V a la vez la ordenanza 
fiscai del impuesto industrial so. 
bre solares. 

-¿Nada más? 
- De momento, nada más. 
- Pues que todo el pueblo sepa 

agradecer la inmensa labor llevada a 
cabo por este Ayuntamiento en el 
pasado año de su mandato. Y que 
todo vaya de bien en mejor. 

ción no son abundantes y de que lo 
concedido se cobra con muchísimo 
retraso, de ahí que se desenvuelva, 
aunque bien, con bastante insegu
ridad. 

El Ay mtamiento de Alcorcón es-

Valderas (Alcorcón) 
FORMA DE SUBVENCION · .e ese ~ s. Es lo que viene costando el 

/ 

te año ha ofrecido dos millones de 

tados de Alcorcón. Fue reconocida 
como entidad jurídica por el Minis
terio de la Gobernación ~ - Y, 
desde entonces hasta el presente, 
no han cesado de progresar en la 
consecución de sus fines. En la ac
tualidad cuenta con 400 socios. 

En seguida se puso en contacto 
con el ~ de Alcorcón, 
ya en ~ consiguió que les 
finan ~ y ma_nteni
mi,WJ.1o_de._Jos_prjmeroSIOCaies que 
adquirieron. Se realizaron 'otras ges
tiones y con ayuda del SEREM, del 
Ministerio de Educación, y FONAS 
(Fondo Nacional de Asistencia So
cial), se abrieron las primera :¡~ 

para el curso 1976-77. 
~ 

alquiler y mantenimiento de los t res 
La plaza por niño sale por unas locales de que disponemos. 

l2J 500 ge ~ etas. 
Este precio se debe al número 

limitado que deben tener las aulas PERSONAL DOCENTE 
de estos establecimientos, y al per-
sonal profesional especializado en 
pedagogía terapéutica y otras ma
terias, que debe atenderles. Nos re
ferimos a psicólogos, psicomotricis
tas, fisioterapeutas, etc. 

Los niño!::, sin embargo, pagan 
2.000 pesetas, que se reducen a 500 
si descontamos las 1.500 que, para 
estos fines, ya da Ja Seguridad So
cial a sus padres. 

A causa del fin social de APAN
SA; de que las familias pagan poco, 
de que las ayudas de la Administra-

Este Centro de educación especial 
cuenta con seis profesores para las 
seis aulas que funcionan por Ja ma· 
ñana. También lo atienden un psicó
logo, un logopeda, un psicomotri
cista, dos fisiotérapeutas y un auxi
liar, el director y una asistente so· 
cial. 

Por Ja tarde funciona el servicio 
de fisioterapia, al cual asisten doce 
niños del pueblo que no acuden por 
la mañana, por no poder acoplarse a 
la línea seguida con los demás. Son 
niños afectados por parálisis cere
brales en grados de severos a pro· 
fundos. Aquí, igualmente son aten
didos otros doce niños que vienen 
al Centro por la mañé¡na . De los 
doce niños que proceden de fuera. 
además a seis de ellos se les impar
te una clase. 

Asimismo, por la tarde, dos días 
a la semana, funciona el servicio de 
estimulación precoz, a partir de 
cuatro meses hasta el año y medio 
y dos años. 

En total, son sesenta los niños a 
los que se imparte clase cada m'll· 
ñana. 

Alrededor de doscientos ascien· 

(Pasa a la págiOa 111 

* E-D IFi ' IOl - o -~- AUO N;D RA * 
Calles: Oca • Ram6n Sainz - Alondra - Pinz6n 

(METRO VISTA ALEGRE) 

Fachada C/. Oca. y Ram6n Sainz 

P R O ., M r o ~ l ~ O ~ R ! i 
Oficinas: San José de Valderas - Telefonos:619-79-00 y 465-38-94,Alcorcon (Madrid) 
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su hogar 
entre jardines 

El 8 KllOMETRO 11,300 DI 11 CARRETIRA llCIDlll. 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 urbanlzad6n 

e Amplias zonas de aparcamiento exterior 

residencial J 
LAS MERCEDES 

Construye y vende: F E R S A. C/ Orense, 9. TeJs. 254 01 34 - 254 20 15, y en PISO PILOTO 
Plan da ordenación aprobado con fecha 22-4-78. Cantidades avaladas e ingresadas Banco de Bilbao. ley 57/ 68 

Ha sucedido re~ientemente . U~o 
nuestros asociados, empresario 

~ mplar, ha sido objeto de una agre
~n humillante y demoledora por 
51 rte de la Magistratura . Un fallo 
P8 udito, contra toda justicia y toda 
1flll 6n sólo posible por las aberran
: i~s tituciones y leyes laborales 

e el burdo paternalismo del pasa
~~ concibió y puso en práctica para 

nar a costa de los empres~rios la 
~hesi ón de la clase traba1adora , 
ue no supo nunca agradecer, aun

que sí utilizar para su provecho con 
~pr ecio absolu.to de un mínimo 
sentido de la equidad . 

una culpabilidad, reconocida en 
la propia sentencia, ha sido conver
tida en un premio, con lo que el 
ernpresario ha resultado desautori
zado de tal forma ante el resto de 
su plantilla, que su fábrica , en estos 
momentos, es una auténtica «me
rienda de negros». Los hechos fue
ron así: un t rabajador - habitual
mente y desde antiguo mal trabaja
dor- fue degenerando últimamen
te de forma que las faltas de pun
tualidad se repetían abusivamente, 
se producían faltas de asistencia por 
motivos fútiles o incluso sin ellos; 
su rendimiento - irregular siem
pre - era últimamente malo una y 
otra vez ... Faltas todas ellas catalo
gadas como graves y, por tanto, 
causa suficiente de despido . Con
sultados los asesores pertinentes 
consideraron que había motivos so
brados para el despido y el empre
sario despidió con los trámites ade
cuados. 

Nuestro hombre va a Mag istra
tura y ésta falla a los tres meses 
anulando el despido con abono de 
los salarios de tramitación y sustitu
yendo aquél por una suspensión de 
empleo y sueldo de 45 días, que se 
transforma en la práctica en una 
gratificación de mensualidad y me
dia. 

Podéis imaginaros la situación 
creada a este empresario, en cuyo 
centro es objeto de burla por sus 
propios trabajadores; en donde se 
ha esfumado la disciplina, en donde 
un importante sector de ellos ha 
empezado a practicar la impuntuali
dad sistemática, en donde la pro
ductividad ya no existe. ¿Disciplina? 
¿Imagináis qué clase de disciplina 
Puede existir en tal ambiente? Nues
tro empresario puede ser llevado así 
a I~ bancarrota en breve plazo por 
la insolidaridad irresponsable de sus 
trabajadores, inducida - al alimón 
P<>~ una legislación que desconoce 
la Justicia y las instituciones oficia
les encargadas de aplicarla. 

No es chica tampoco la parte que 
le cor!esponde en el asunto a unas 
centrales siFldicales que tienen el 
claro propósito de aniquilar la em
P!esa privada, sirviéndose de estas 
Situaciones para sembrar odio y re
sentimiento en los trabajadores, 
~~ntan do ante ellos una figura 
t empresario como causante de 
tOdos los males y responsable de 
Odas las injusticias; recordando una 
Y Otr~ vez las calamidades y per-
8ecuc1ones padecidas por sus líde= en la dictadura, como justifica
lig n de los excesos e injusticias de 

no contrario que propugnan y 

TEMAS EM PRESAR IALES 

persiguen. ¿No es esto una desca
rada práctica de venganza y revan
chismo? ¡Dios mío, qué sindicatos! 

Pero no es esto lo peor; esto 
podría ser una anécdota, una des
graciada anécdota, claro está, si no 
escondiese debajo, como la parte 
visible de un iceberg, algo mucho 
más grave. 

Los que votamos al centro el 15 
de junio con un ilusionado deseo de 
concordia y una sincera voluntad de 

forma tan ambigua que en muchas 
ocasiones parece que están de 
acuerdo con las agresiones. 

La famosa ley Sindical fue recha
zada (¿no sería mejor decir aplaza
da?) sólo gracias a la actitud de fir
meza del empresariado. En aquella 
ocasión los diputados centristas se 
subieron al carro del rechazo, sólo 
cuando éste se puso vigorosamente 
en marcha por la decisión de los 
empresarios. 

UNA ABERRACION 
LEGAL 

comprens1on y entendimiento; es 
decir, tan a la izquierda como era 
posible sin votar marxismo, nos en
contramos en estos momentos en 
una extraña situación de - cómo 
diríamos-, ¿desorientación?, ¿des
esperanza? . .. sin saber, en una pa
labra, sobre qué terreno se apoyan 
nuestros pies. Empezando por reco
nocer que los problemas con los 
que se ha de encontrar un Gobierno 
de transición a la democracia son 
enormes en todos los órdenes, es 
preciso ser conscientes y levantar 
nuestra voz para proclamar con to
das las fuerzas de que seamos ca
paces, que las cosas no se están 
haciendo bien. Ante unos políticos 
marxistas que sacan una rentabili
dad cada vez mayor a la demagogia 
sembrada irresponsablemente con 
desfachatez y abundancia, sobre 
unas masas en estado de ignorancia 
política y, por tanto, muy recepti
vas, los hombres del poder callan y · 
callan, encajando ataques de una 

Y, ¿qué pasa con el despido li
bre?, ¿y con la ley de Negociación 
Colectiva?, ¿y con la desaparición 
del reducto de arbitrariedad fran
quista-marxista oportunista que son 
las Magistraturas de Trabajo? 

En estas y tantas otras cosas el 
Gobierno no sólo calla , sino que no 
hace nada . Evidentemente, el equi
po de Suárez no tiene una línea 
política en este terreno. Con evi
dente desprecio de los más elemen
tales principios de justicia que de
bían ser defendidos independiente
mente de cualquier color político, el 
Gobierno no tiene más política que 
la de subirse en el carro del gana
dor, sea del color que sea. Quizá 
este oscurantismo político conven
ga a los intereses del gran capital, 
pero a los pequeños y medianos 
empresarios, que somos la infante
ría económica del país, no nos con
viene. Porque la situación se está 
pudriendo aceleradamente y nos
otros no estamos detrás de los 

ASOCIACION COMARCAL 

DE EMPRESARIOS DE 

MOSTOLES - ALCORCON 

Avda. del Generalísimo, 37-5. º 

Tel.: 613 98 04 - Móstoles 

grandes depósitos bancarios, sino 
en la primera línea de la lucha por la 
peseta de cada día; de la peseta 
nuestra y de la peseta de más del 
85 por 100 de los trabajadores espa
ñoles, no se olvide. 

Empresarios: estas palabras no 
pretenden ser un llamamiento a la 
insurrección, pero sí a la unidad y a 
la cohesión. Como vicepresidente 
del CEPYME-Madrid, en represen
tación de las Asociaciones Comar
cales, me siento obligado a levantar 
mi voz denunciando este abandono 
en que nos tiene el Gobierno, que 
ha perdido ya la confianza de todos 
por el modo como está jugando con 

nosotros. 
Como secretario de mi asociación 

tengo motivos para afirmar lo dicho 
sin lugar a dudas, y deseo subrayar 
que en mi opinión de la desconfian
za a la desmoralización hay un tre
cho muy corto. Con extraordinaria 
lucidez se afirma en el informe eco
nómico que CEPYME presentó en 
su día al Gobierno que existe un 
serio peligro de que, a menos que 
se siga una exigente y adecuada 
política económica, España tiene 
grandes posibilidades de haber su
perado, a finales de siglo, a la situa
ción de país subdesarrollado. Y lo 
lamentable es que los empresarios 
tenemos la certeza de que el Go
bierno ignora esta grave posibilidad . 

En uno de sus increíbles banda
zos, el Gobierno, que en un princi
pio se había mostrado inflexible en 
el límite del 10 por 100 como techo 
máximo de inflación para 1979, dan
do con ello a los empresarios por 
primera vez en muchos meses la 
impresión de que sabía lo que que
ría , cambia de pronto de postura y 
en una pirueta indigna pasa de la 
noche a la mañana a admitir por
centajes de hasta el 14 por 100 con 
desprecio absoluto de las recomen
daciones de sus propios equipos de 
asesoramiento económico. ¿Sabéis 
lo que esto significa, aparte de la 
desconfianza y el desasosiego que 
produce? Pues esto significa senci
llamente la vuelta a la espiral infla
cionista y sus secuelas de pobreza y 
paro. Pero hay más: es que el Go
bierno no tiene derecho a actuar 
así, porque eso es una traición a la 
democracia por abuso de autoridad . 
Que haga eso un partido socialista 
es congruente con sus proclamados 
fines de implantación de un Estado 
marxista mediante la utilización del 
caballo de Troya de la democracia, 
pero un Gobierno que se presenta 
como defensor de la iniciativa priva
da y de la libre economía de merca
do, está traicionando estos princi
pios por abuso de poder. ¿Quién es 
el Gobierno para legislar presupues
tos deficitarios que no son sino una 
estafa al país? ¿Con qué derecho se 
siente el Gobierno autorizado a crear 
una masa global de medios de pago 
superior a la que corresponde exac
tamente a la situacjón actual de la 
economía española? Si la soberanía 
ha dejado de caer del cielo para ser 
ejercida por el pueblo, su legítimo 
propietario, ¿con qué credenciales 
se siente investido el Gobierno para 
osar estafar al pueblo a quien está 
obligado a servir? 
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- Bueno, pues ... Lo tengo metido 
en la cabeza desde hace cierto tiem
po. Supongamos que a nuestro Ayun
tamiento se le ocurre imitar al de Ma
drid y declara nada menos que El día 
del árbol. ¿Daría resultado? 

CARA COSAS DEL 
MERCADO 

- Pchsss .. . No sé, no sé. 
-Adivino lo que está usted pen-

sando. 
-Nada me extrañaría. Es capaz de 

ello. 

y ... 
CRUZ 

-Oiga, ¿podría dedrme cómo an. 
dan los cangrejos? 

- Cada día más aprisa, señora. 
-Pues yo tenía entendido que len. 

tamente y para atrás. 
- Mire, mire el precio y verá . 
-¿Y los tomates? ¿Han bajado? 
- No; todavía están en lo alto del 

camión. 
- ¡Qué pena! Anoche me acosté 

- Dice el refrán que todo español 
debe tener un hijo, plantar un árbol y 
escribir un libro. Pero, según andan 
las cosas, es de temer que alguno 
tronche el árbol, tire al cubo de la 
basura un Don Quijote y aborte. ¡No 
me refiero al Ingenioso Hidalgo de la 
Mancha, por supuesto! 

Por Anselmo DE VIRTO SANCHEZ 
sin cenar. 

-Usted tuvo la culpa. 

- Dio usted en el clavo, amigo. Era 
lo que pensaba. 

-Pues ... Pasemos a otra cosa. 
-Usted manda. 
-¿Vio el bache de la calle de Riba-

deo? 
-¿Cuál de ellos? 
-El eterno, el de la puerta del poli-

deportivo Trinitario, el que arreglaron 
hace poco y ya está igual que estaba. 

-Mire lo que le digo ... 
-Será, oiga, lo que me dice. 
- Déjese ya de cachondeo, por fa-

vor. 
- Bueno, si los demás lo están ha

ciendo; por qué no puedo yo tomarlo 
a tal. 

- Pues también es verdad, caram
ba. Aunque, si vale mi opinión, ba
ches de semejante clase no debían ser 
arreglados nunca. Por lo menos evita
rían que los coches fuesen a la veloci
dad que van; y así, los sufridos peato
nes, podríamos cruzar las calles con 
cierta tranquilidad. Esto lo dijo usted 

en otra ocasión y creo recordar que 
tuvo éxito. 

-¡Cómo! ¿Que arreglaron los ba
ches? 

- No, no; que siguieron lo mismo. 
- Ah, bueno. 

* * * 

Gran cantidad de juegos infantiles 
fueron montados a lo largo y a lo 
ancho de todo el término municipal. 
Columpios, laberintos, toboganes ... 
Los niños están de enhorabuena. ¡Ya 
era hora! Y yo, ¡no digamos! Tengo 
predilección por ellos y ... ¡Miles de 

EN SUS COMPRAS RECUERDE ... 

2.500 m. de exposición de 
MOBILIARIO EN GENERAL 

puntos a favor de nuestro querido 
Ayuntamiento! 

* * * 

Pues ya lo saben los vecinos. Se les 
ruega que cuando vean una rata ... 
¡Telefonazo que te crió! 

- ¿A quién, a la rata? 
-No, hombre, no; al 619 01 12 o al 

619 41 48. 
- Me temo que van a estar comuni

cando siempre. 
- Ve usted, ve usted. .. Así no va

mos a ninguna parte. 

* * * 

- ¿Yo? 
-Claro. Si lo hizo sin cenar fue 

porque quiso. 
- Pero .. . 
-No haberse acostado. 

Esto no tiene arreglo. Ya la cuesta 
de enero quedó atrás. Ahora queda la 
de febrero, la de marzo, la de abril, la 
de mayo y junio .. . 

-Oiga .. . ¿Y la de julio, agosto, et
cétera, etcétera? 

- Perq ... ¿Usted piensa llegar? 
- Hombre ... Según dice el refrán: 

Ya llegará el verano. 
- ¡Qué San Claudio se apiade de 

nosotros! 
-¿Por qué San Claudio? 
- Porque, como la cosa siga así, 

vamos a tener que darle a la cabeza 
más vueltas que a un molinillo. ¡Y de 
tonto no tenía un pelo, eh! 

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 facilif amos proyectos y presupuesf os gratis 

Exposición de mobiliario infantil 
Medidas a domicilio 

Visite nuestra boutique de CESTERIA 
ARTICULOS DE CAMPING 

FRENTE AL CINE BENARES Calle Jabonería, 4 7 ALCORCON 
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j\QUI, APANSA. ESTA EN LA CALLE PUENTEDEUME, 7. SAN )OSE DE VALDERAS (ALCORCON) 

¡Viene de la página 6) 

den en Alcorcón el número de niños 
afectados con alguna deficiencia : 
rnongólicos, holigopénicos medios 
V ligeros, Y paralíticos cerebrales en 

varios grados. 
Luego existe un porcentaje mayor 

de niños que son normales, pero 
con otras taras como retraso esco
lar, trastornos de conducta, disléxi
cos. poco atendidos. Son niños que 
proceden de un nivel socioeconómi
co 0 sociocultural bajo. Pero a to
dos los cuales había que dar una 
respuesta satisfactoria en cuanto se 

pueda. 

PROYECTOS 

Ya se está montando un Centro 
de Diagnóstico y Tratamiento en 
un piso del Parque de Lisboa . Lo 
subvenciona el Ayuntamiento y los 
diagnósticos serán gratuitos. F'ara 
los niños que requieran un trata
miento grupal o individual habrá 
que ver la terapia a seguir . 

Talleres protegidos. Otro de los 
servicios que, a plazo corto, será 
incorporado a este complejo firma
tivo es el de la instalación de unos 
talleres protegidos, donde estuvo la 

Escuela de Formación Profesional 
Intensiva, que el actual Gobierno 
del país se encargó de inutilizar. 
Para hacerlos posible ya se ha pues
to la directiva en contacto con el 
Centro Social y entidades compe
tentes, y, si no surge algún incon
veniente burocrático, será pronto 
una realidad. 

Tratamientos de prevención . Otro 
asunto que nos preocupa es la pro
moción de los tratamientos de pre
vención . Se puede evitar el 50 
por 100 de los niños que nacen 
subdotados, si las madres observa
ran un tratamiento adecuado y el 
otro 50 por 100 se puede detectar 
antes del nacimiento. 

JUNTA DIRECTIVA 

La Junta, sobre la que recae el 
sostenimiento de este admirable 
complejo de Educación Especial , es
tá compuesta por veintidós señores, 
de los que no todos ::on padres de 
niños afectados. 

Su fin principal es la prevención, 
educación y encuadramiento futuro 
de los niños. 

Su ideal sería concienciar a todos 
los vecinos en tan noble empresa . 

.Jil 

De momento, agradecen las prue
bas de amistad, apoyo y simpatía 
que muchos vecinos les han mani
festado, incorporándose a APAN
SA, colaborando en cuanto les soli
citan y últimamente asistiendo en 
masa al magnífico festival celebrado 

el . día 7 de enero, en el cine Val

deras, a las once de la mañana. 

AVISO MUY IMPORTANTE 

Se advierte a todos los vecinos 

de A/carcón que no hagan ningún 

caso a los intrusos y desaprensivos 

que llaman a sus puertas, pidiendo 

para los niños subdotados; pues 

APANSA, única Asociación autori

zada aquí para esto, no se vale de 

este medio, como norma, para re

caudar fondos; y si lo tuviera que 

hacer lo precedería una campaña de 

publicidad que no dejaría lugar a 

dudas. 

COLABOREMOS TODOS CON 
APANSA. 

DOTACION DE LOS PUEBLOS QUE TIENEN COMISARIAS 
DE POLICIA EN MADRID 

Alcobendas . . . . .... . ... . 
Alcorcón .... .. ........ . 
Aranjuez .. . ....... . ... . 
Coslada .... . .. .. ... .. . . 
Getafe ... ... .. . ..... . . . 
Leganés .. . .. . . . . .... .. . . 
Móstoles . . ... .. ... . ... . 
Parla .. . ... .. ...... . .. . . 
Pozuelo . . ...... .. ..... . 
San Sebastián de los Reyes 
Torrejón de Ardoz .. . ... . 

Inspectores 
del Cuerpo 

General 
de Policía 

10 
20 
10 
10 
20 
20 
20 
10 
10 
10 
10 

Funciona
rios 

administra
tivos 

2 
4 
2 
2 
4 
4 
4 
2 
2 
2 
2 

Número 
de 

policías 
armados 

92 
138 
46 
46 

138 
138 
92 
46 
46 
46 
46 

BODAS 
BAUTIZOS 

COMUNIONES 

MESON 

RESTAURANTE 
BANQUETES 

SALONES 
INDEPENDIENTES PYCRIS 

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

GO 
-BODAS 

-BAUTIZOS 
,. BANOUETES 

- SALONES 

INDEPENDIENTES 

Economía 

y 

elegancia 

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

LOS BENEFACTORES DE ALCORCON . 

D. RODRIGO GALLEGO 

Un bar popular, acogedor y concurrido en 
nuestro municipio es el BAR RODRIGO, ubica
do en la calle Fuenlabrada, junto a la plaza de 
Santo Domingo. Su propietario, don Rodrigo 
Gallego Rodríguez desde que llegó a Alcorcón, 
siempre estuvo dispuesto a colaborar en su 
progreso bajo el prisma que quiera presentar
se: cultural, social, religioso, deportivo. En la 
actualidad, en una de sus dependencias, tiene 
instalado su domicilio la PEÑA DE PESCA EL 
PUCHERO . Hoy nos sentimos orgullosos de 
traerle a nuestras páginas y, concretamente, 
a esta sección que tan merecida tiene. 

- Don Rodrigo, ¿de dónde es natural usted? 
- De Nerva, provincia de Huelva . 
-¿Desde qué año está entre nosotros? 
- Vivo en Alcorcón desde el año 1960, con mi 

esposa y mi hija . 
- ¿Cuándo inauguró el bar? 
- Primero empecé con una taberna, que a los 

PoCos años subió a la cateogría de bar. La fecha en 
que me dieron la apertura fue el día uno de diciem
bre del sesenta y seis. 

-Conocemos sus sabrosas y numerosas es
pecialidades, pero ¿cuáles son las que más 
pide el cliente? 

- Las chirlas, las orejas a la plancha y los meji
lones. 

-¿Ha realizado alguna modificación del lo
cal? 

- Dos veces en pequeña escala . 
le -Tenemos entendido que coopera a cuanto 

proponen con fines promocionales. 
-:- Creo que para eso debemos estar todos los 

~inos de Alcorcón dispuestos. Aquí hemos aten
ido a la Asociación Promqtora de Animales y 
~ntas, a diversos clubs deportivos, a ALCORCON 
en ~co, ahora a la Peña de Pesca «El Puchero» ... , 

fin, que hacemos lo que podemos. 
-Y que nosotros le agradecemos muchísi

ll'IO. ¿Qué personal trabaja en el bar? 
tar - Mi señora y mi hija por la mañana, y yo por la 
onc de desde las tres aproximadamente hasta las 

e o doce de la n0che. 
be -Particularmente opino que la vida en un 

res rnuy dura, ¿está de acuerdo? 
ba;-Sr, Por supuesto, son muchas las horas de tra-

10· Si uno quiere, no para en todo el día . 
_;-lOuiere decir algo más al público alcorco-

o en general? 
._;;-Sólo manifestar mi gratitud a la ayuda que me 
~ nc:r~stad o a mí y a todos los que vinimos de fuera 

. instalamos aquí como residentes . Como in
n~I considero que sí no me hubiesen ayudado, 
mi casa, quizá, no sería el Bar Rodrigo . 

D. NICOLAS REGALADO 

J 

Un gran amigo de AL CORCON Gráfico es don 
Nicolás Regalado Alvarez, propietario de una impor
tante y completa tienda de ultramarinos, instalada 
desde hace algún tiempo en A/carcón. 

- Señor Regalado, ¿qué se puede encontrar en 
su tienda, aparte de los ultramarinos? 

- Aparte de ultramarinos y cuanto se indica en 
nuestra publicidad, nada más, ya que sólo para esto 
estamos autorizados. 

- ¿En qué lugar está instalada? 

- En la calle Santo Domingo, número uno. 

- ¿Hace mucho tiempo que la inauguró? 

- Cinco años. 
- ¿Fueron normales o difíciles los comienzos? 

- Fueron difíciles porque el Ayuntamiento no sé 
si es porque no querían, no sabían o no podían .... 
por lo que fuera, el caso es que me dificultaron 
demasiado la apertura . Por la gente, muy bien . 

- ¿Cómo fue la idea de instalar esta clase de 

negocio? 

- Porque como buscaba trabajo y, por la edad 
que tenía me lo negaban, tuve que abrirlo con la 
ayuda de la familia. 

- ¿Protestan mucho las amas de casa de las 
subidas de los productos? 

- Algo, porque a nadie le gusta que le suban la 
mercancía, pero son resignadas y lo soportan muy 
bien , dando al mal tiempo buena cara . 

-¿De dónde es usted oriundo? 

- De Fuente de León, provincia de Badajoz, co-
mo la mujer y los hijos. Hace catorce años emigra 
mos a Alcorcón y desde entonces acá, muy confor
mes con el vecindario. 

- ¿Cuál es su actual familia? 

- La esposa y dos hijos. 
- ¿Le ayuda en el negocio algún miembro de la 

misma? 

- Lo llevamos familiarmente. 
-Por favor, ¿quiere usted despedirse con algu-

nas palabras a nuestros lectores y sus clientes? 

- Que Dios quiera que nos sigamos tratando 
como siempre: muy bien y con mucha salud. 

- Y, antes de terminar ya, ¿qué bien preferiría us
ted para A/carcón en 1979? 

- Me encantaría de verdad que el Ayuntamiento 
abordase de una vez para siempre la urbanización y 
ajardinamiento de la plaza de Santo Domingo. No 
comprendo por qué han abandonado tanto a esta 
plaza, siendo así que es de las primeras que se 
formaron con el auge demográfico de Alcorcón, es 
amplia y hermosa . 

- Pues, como reconocemos que tiene usted ra
zón, al menos desde nuestra óptica, sólo nos queda 
desear que se cumpla su preferencia. 

HERMANOS CASTELLANOS 

La firma Hermanos Castellanos cuenta con tres 
tiendas expendedoras de productos cárnicos en tres 
galerías de alimentación alcorconeras. Don Jesús 
Castellano Lubián hoy viene a nuestras páginas en 
nombre propio y en el de sus hermanos Andrés y 
José. Ellos se hicieron acreedores a esta sección 
desde el primer momento que les ofrecimos la opor
tunidad de colaborar a una tarea tan importante 
como es la promoción cultural de Alcorcón. Vea
mos qué nos dice don Jesús. 

- En primer lugar agradeceríamos conocer algún 
dato biográfico suyo. 

- Bien. Pues nosotros somos tres hermanos, co
mo usted sabe. Nacimos en La Garganta de Baños, 
provincia de Cáceres, de donde emigramos en 
cuanto pudimos, hace unos doce años. 

- ¿Por qué emigraron? 
- Por el progreso industrial que se declaró en 

España y que a muchos nos obligó a salir de las 
zonas rurales. 

- ¿Por qué eligieron esta industria de la carne
cería? 

- Porque se puso así. Empezamos de dependien
tes, primero repartiendo carne, luego despachando, 
después nos ganamos la confianza de los dueños 
por nuestra formalidad, nos encargaron de sus esta
blecimientos y así hasta que nos colocamos por 
nuestra cuenta. 

- ¿Cuándo se instalaron en Alcorcón? 
- Hace unos diez años. 
- ¿En qué galerías se encuentran sus tiendas? 
- Empezamos en la llamada Virgen de los Reme-

dios. Pero dejó de existir y nos trasladamos, prime
ro a la galería Infantas y después abrimos otras en 
las de Veracruz y Ondarreta. 

- ¿Qué especialidades tiene HERMANOS CAS-
TELLANOS? 

- Cordero, añojo, ternera y cerdo. 
- ¿De dónde se abastecen ustedes? 
- De Cenicientos, en la provincia de Avila, y de 

Villaviciosa de Odón. 
- ¿Nos puede decir cuánto costaba un kilo de 

cordero recental hace diez años y cuánto ahora? 
- Hace diez años, noventa pesetas y ahora qui

nientas setenta. 
- ¿Qué clase de carne es la más cara? 
- El solomillo de ternera que importa setecientas 

pesetas el kilo. 
-¿Cree usted que los precios de la carne están al 

alcance de cualquier obrero? 
- La de cerdo, sf,· la otra, según el tipo de carne 

que lleve. 
- ¿Qué opina de la carne congelada? 
- No sale mal y está bien para aquellas familias 

que no les alcanza el presupuesto. 
- ¿Sus deseos para los alcorconeros en este re

cién estrenado año? 
- Paz y prosperidad. 

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

VIRTGn l.A. 
CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS 

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

LOS BENEFACTORES DE ALCORCON . 

D. JOSE PRATS RODRIGUEZ 
y D. MANUEL RODRIGUEZ DE LA FUENTE 

He aquí dos hombres notables ya de nuestra 
población, cuyos nombres también merecen ser 
registrados e~ nues~ros a~ales. He a~uí su breve 
ccurriculum vitae» e 1mpres1ones posteriores . 

José Prats Rodríguez; nació en Belal.cázar (Cór
doba) donde pasó sus primeros años, y de cuyo 
acento es aún hoy portador, para .seguir (por tras
lado paterno) en Extremadura , y finalmente en Ma
drid y Alcorcón donde actualmente reside. 

Sus actividades laborales se han dirigido a la Hos
teleria en exclusiva, por lo que actualmente (tras 
veintitantos años), se considera, por sus muchos 
amigos y conocidos, como un buen profesional. 

Es un aries de mirada detectora , extrovertido , 
ameno, emprendedor y perseguidor del número 9. 

C:>nocido por «Pepe», y últimamente por don 
cHosé» (en andaluz) . 

Manuel Rodríguez de la Fuente; nacido en San
tiagomillas (León) donde robó las primeras peras. A 
los nueve años ingresa en el Seminario Diocesano 
de Astorga y a los dieciséis abandona los estudios 
en Primero de Filosofía . Maragato de pura raza , 
trabajador, honrado y cabeza dura, como él pre
sume. 

Pasó sus años mozos en toda clase de trabajos 
dadas las necesidades de aquellos años, hasta el 
afio 63 en que su padre instala una bodega (El 
Bodegón ), en Astorga y comienza humildemente 
sus actividades hosteleras. Posteriormente se tras
lada con su familia a Alcorcón con un empleo oficial 
-que hace compatible con servicios extras de cama
rero por toda clase de hoteles, restaurantes, terra-
zas ... v últimamente en una discoteca de Alcorcón, 
donde fue querido y admirado por su cabeza dura y 
recto sentido de sus obligaciones. Al adquirir el 
Restaurante TALGO se dedica por completo al ne
gocio. 

Es un acuario intuidor, silencioso, constante, libe-
ral, calculador y disciplinado . 

TOdos le conocemos por Manolo a secas . 
-¿Desde cuándo se hicieron cargo del TALGO? 
- Desde el uno de octubre del setenta y 

ocho. 
- ¿Por qué este nombre? 
- Por la aparente similitud con el famoso 

tren: tres salones y cafetería por tres vagones 
Ym6quina . 
la -_¿Hicieron alguna modificación o es igual al de 

i>rimera etapa? 
-Si, hemos enlazado dos de los salones 

dejando un acogedor balcón entre ambos, da
da la diferencia de nivel. y alguna otra pequeña 
COia. 

- ¿De cuántos tenedores consta? 
- De dos tenedores. 
- ¿A cuánta gente puede acoger? 
-Tiene capacidad para unas 400 personas. 
- ¿Las mejores especialidades del Restaurante? 

tle -Creo que las especialidades las hace con el 
Po lnpo el cliente con su constante demanda 
Por un determinado artículo; dado el poco tiem-

giras por toda la gastronomía regional espa
ñola, coincidiendo las estaciones de frío con la 
zona norte y las estivales con la sur . 

-¿Qué nos recomendaría el «cheff»? 
- Caldo gallego , merluza Talgo y cordero 

asado. 
- Se comenta que el Talgo sólo es visitado por la 

élite alcorconera, ¿qué nos dice al respecto? 
- No , somos visitados por toda clase de pú

blico aunque, en general. lleve usted parte de 
razón . Tal vez se reciba la impresión de precios 
altos por la apariencia del local , los uniformes 
camareriles, etcétera . 

- ¿Para qué pueden ser utilizados los salones? 
- De momento están cedidos a la Agrupa-

ción Deportiva Alcorcón como Salones Re
creativos. Anteriormente los hemos dedicado 
a banquetes de todo tipo: bodas, convencio
nes, comuniones ... 

- ¿Con qué personal cuentan? 
-Aunque es variable por temporadas, ac-

tualmente son diez. 
- Pepe, ¿cómo es el paladar de nuestros habi-

tantes? 
- Creo que las carreras económicas e indus

triales en que nos movemos no dan tregua 
para la degustación. 

-¿Manolo? 
- Estoy de acuerdo con Pepe; paladear no es 

comer manjares, y casi me atrevería " afirmar 
que, no sólo en Alcorcón, sino en todo el país, 
no tenemos una preparación gastronómica co
mo para que alguien nos so~;-renda con esta 
pregunta . Hablo en general. 

- ¿Qué cuesta un menú del día? 
- Solamente ciento noventa pesetas. 
-¿Por cuánto le puede salir a una pareja comer 

bien? 
-Entre mil cuatrocientas y tres mil pesetas. 

No depende sólo de la comida, sino de la 
bebida y, a pesar de que seamos grandes pro
ductores de buenos vinos, no tienen nada de 
baratos. 

- Bajo su punto de vista, ¿qué creen falta a 
nuestra revista? 

-Creo que una sección de modas , por ejem
plo, o cocina sencilla haría su cometido con 
vistas al ama de casa; una buena sección de 
crucigramas y problemas de ajedrez en con
curso cumpliría con los hombres que necesi
tamos olvidar problemas mayores. Veo actual
mente la Revista airosa, pero demasiado seria. 

-¿Cuáles son sus deseos para este recién estre
nado año? 

- No quiero utopías: PAZ. FRATERNIDAD 
y TRABAJO. 

-¿Quieren decir algo más, señores? 
Pepe. - Un saludo y muchos ánimos a ese 

valiente equipo de ALCORCON Gráfico, y a 
todos los lectores que nos halagan con esta su 
lectura. 

D. FRANCISCO ESCOLAR 

Don Francisco Escolar Herrero es el propietario 
del muy surtido y uno de los mejores estableci
mientos, conocidos por MUEBLES PACO. Todos 
los que le conocen, y son muchos, saben de la 
formalidad y honradez de su firma, de ahí el 
prestigio con que cuenta. 

-¿De dónde procede, don Francisco? 
-Yo soy de Fuenlabrada. Allí me casé y nacie-

ron mis dos hijos. A mí me ha tocado hacer de 
todo en la vida. He sido labrador, albañil, de la 
Renfe, y al final, industrial. 

-Y en Alcorcón , ¿desde cuándo es vecino 
nuestro? 

-Yo vine aquí como vendedor ambulante y, 
desde hace ocho años, me establecí como indus
trial del mueble. 

-¿Tiene sucursales en algún otro pueblo de la 
provincia? 

-Sí, en Fuenlabrada. 
-¿Sirven ustedes fuera de Alcorcón? 
-Sí, a todos los sitios a que nos llaman que, 

por cierto, son más de los que podíamos creer. 
-Ello quiere decir que sus muebles gozan de la 

fama de ser muy buenos y de tener precios razo
nables. 

-Seguro que debe ser eso, porque gozamos de 
mucho aprecio. 

-¿Cuáles son las facilidades de Muebles Paco 
para con sus clientes? 

-Las facilidades de compra que damos son: a 
pagar en tres meses, en diez, en dos años. .. en 
fin, en lo que convengamos en el trato con esas 
personas. 

-Si un comprador entra en la tienda y no ve lo 
que desea, ¿cómo se lo resuelven? 

-Yendo a la fábrica con él mismo, si le urge. 
-¿Ha descendido, se mantiene o ha subido la 

venta de muebles de tres años para acá? 
- Pues ha bajado muchísimo, en un treinta por 

ciento; y de septiembre a esta parte ha sido del 
cuarenta. Esto es una pena. Aquí todo el mundo 
tiene derechos y de deberes, nada. Llevamos un 
camino fatal. 

-¿Algo más, señor? 
- Mis mejores deseos para todos los vecinos ·de 

Alcorcón y de España entera. A ver si es posible 
que vuelva pronto la paz perdida, las ganas de 
trabajar en todos y la tranquilidad de mirar el 
fut uro con confianza. lce que llevamos podría decirle que la mayor 

ti Ptación se la lleva el «cocido madrileño», 
Rt:lln "1trecote a lo pobre, y el rape Costa Brava . 

un futu ro cercano nos proponemos hacer 

Manolo.-Muchas felicidades a todos nues
tros clientes y amigos . Muchas gracias por 
esta amable y amena entrevista . 

-¡Ojalá! que sea así. 
F. HIDALGO 
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~ CORCON 

ES NOTICIA 
SEGUNDA QUINCENA 

DB DICIEMBRE 

Día 15: Se abre al público la biblioteca 
reparada por la Caja de Ahorros y Monte 

~ piedad de Madrid en la calle Nueva, 
~mer o 26, contigua a la sucursal allí 
~st a l a d a haciendo esquina a la calle Po l· 
y0ranca . Una vez más, la Caja de Ahorros 
se honra en Alcorcón con una aportación 
digna de todo nuestro aplau so. 

_ A las 7 ,30 horas en la carretera ge· 
ncral M-V , kilómetro 13 ,300 , el camión 
VA-488 24 colisionó con otros dos camio· 
nesY el Seat 127 M-4228 -CM . Resultaron 
varios heridos de pronóstico grave , que 
fueron evacuados al Primero de Octubre. 

Día 16: A eso de las 19 horas , en la calle 
Cuenca , dos individuos invitaron a una 
nifta de doce años a subir en su coche, 
donde ya llevaban otra. Ante la insistencia 
de aquéllos , la niña gritó y apareció en 
seguida la m adre , cuyo nombre y apelli
dos silenciamos para evitar po~ibles repre· 
salias ; huyeron al instante . Acto segu ido, 
denunció el caso a la Policía Municipal. Se 
practicaron gestiones, pero no $e localizó a 

los interesados . 

Día 17: Al co locarse el alumbrado or
namental de Navid ad en la calle Becanzos, 
a la hora del mediodía , y al tensar los 
cables, se desp rendió parte del firme de la 
terraza de la casa número 1, 2. º A. 

Día 18: Fueron sorprendidos varios me· 
nares al introducirse en un local sito en la 
calle San José, 9. Los detuvo la Policía 
Municipal y les fueron requisados objetos 
que les hu bieran servido para la ejecución 
de posibles robos. 

Día 19: En el colegio nacional de la 
aven ida del Generalísimo , 51, en riña en· 

ere niños, u no agredió al otro clavándole 
un palo en el oído. El herido fue Juscinia· 
no Luego. Fue conducido en primera ins· 
rancia al hospital Hermanos Laguna y, lue· 
go, al Clínico de Madrid . 

- A las 13 horas, el Seat 600, M-9707 
-0, conducido por Ascensión Pozas Serra· 
no, por fa llo de los frenos, chocó con el 
Stop existente en la plaza de Torres Bellas 
y lo rom pió. 

Día 20 : A las 14 horas, la presencia de 
agentes de la Po licía impidió que fuera 
robado el Seac 850 , C-62588 , propiedad 
de don José Anton io Martínez Sabín , al 
que fue entregado. Los maleantes se esca
paron a codo correr. 

Día 21: A eso de las 12 horas , en la 
esquina de la calle Mayor y Nueva, colisio
naron los vehícu los M-5153-AG , condu
cido por don Martín Pérez, y el M-7712-S, 
conducido por Francisco Toribio Fernán· 
dez, vecino de Madrid. No hubo que 
lamentar desgracias personales, pero sí 
materiales . 

- Junto al cine Valderas fue recuperado 
el vehículo M-4148-AB , en un estado de
plorabilísimo . Se dedujo ser propiedad de 
don Joaquín Bustos Marín, con do m icilio 
en la avenida de Lisboa, 2, al q ue le fue 
entregado. 

Día 21 : Fue atropellado el niño Miguel 
Angel Hidalgo Manzano , en la avenida de 
los Castillos , y murió en el acto. 

D ía 22: Dos individuos quitaron el Seat 
131 , M-5757-BV , a su propietario , don 
Juan José Soriano Conga, con domicilio en 
la plaza de España , 9, después de propi
narle una paliza soberana. Este automóvil 

DE NUESTRA SOCIEDAD 
El día 7 de enero recibió el sacramento del Bautismo, en la parroquia 

de San Saturnino, el niño Julio Antonio, hijo de don Julio Berrueco y 
dofta María del Sagrario Pinto, que había nacido el día 26 de noviembre 
~ 197a. A mbos son oriundos de Villel de Mesa (Guadalajaral y de 
oledo, respectivamente. 

Ri Fueron los padrinos don Ramón Berrueco, abuelo paterno, y doña 
carda Gallardo , abuela materna del niño . 
Los invit ados fueron obsequiados con un espléndido lunch en el 

191taurante JUBER. Para todos, nuestra más cordial enhorabuena y los 
lllejores deseos para el niño . 

LIMPIEZA DE TRESILLOS A DOMICILIO 
- PRESUPUESTO GRATUITO -

1'/ NTORBRIA 
COLON 

AL SERVICIO DE SU ROPA 

C . Porto Colón, 2 
Alcor cón 

Teléf. 619 14 13 Parque de Lisboa 
(Madrid) 

fue encontrado en la carretera de Leganés, 
frente al número 5. 

Día 23 : Otro ve hículo recuperado por la 
Policía Mu nicipa l fue el Seat 850, M-
698739. que era propiedad de don J uan 
Manuel García Ruiz , vecino de Móstoles. 

- Durante las fiestas navideñas y vís· 
peras , se estableció un servicio de vigi
lancia en galerías comerciales y otras tien
das sobre productos cárnicos y sus deriva
dos. No se observó anomalía alguna. 

Día 24: Se encontró en la avenida de 
Po lvoranca, hecho un desastre , el Seat 124 , 
M-668410, que eras los trámites de rigor 
resu ltó ser de don Francisco Herrero Díaz, 
vecino de Leganés . 

- Igualmente se recu peró el Seat 1430 , 
M-9117-G, propiedad de don Santos Fer· 
nández Moreno , que vive en ca lle Puente· 
de u me, 2, de San J osé de Valderas . 

- El Simca 1200. M-2785-AN, tam· 
bién fue recuperado sin documentación 
alguna. Si el dueño leyera esto, sepa que 
está en las dependencias de la Policía MU · 
nicipal. 

- A las 18 horas , en la calle la Iglesia , 
frente al número 8, colisionaron los vehícu· 
los M-9058-AH , conducido por don Víctor 
Martín Barbera, y el M-822576, conducido 
por don José López Castellanos, vecinos de 
Alcorcón y Madrid , respectivamente , con 
otro allí estacionado M-8983-F. No se la
mentaron desgracias personales , pero sí 
materiales . 

- A eso de las 21 horas, ante la sor
presa de encontrarse abierta la tienda de 
co.nfección de la calle Sierra Navacerra
da, 1, cienos vecinos avisaron a la Policía. 
Allí se presentaron al instante los agentes 
con sus respectivas armas y con las precau 
ciones que requiere el caso. Penetraron 
cautelosamente en el local y, avisado el 
propietario declaró que se había o lvidado 
de echar la llave a la puerta que tal vez 
había abierto el viento reinante . 

D ía 25 : Se desataron fuerces lluvias que 
hicieron precisa la intervención de los 
bomberos para desatrancar sumideros en 
la avenida de los Castillos, Carballino , 
Mercado de San José de Valderas y aveni
da de Lisboa , frente al número 16 . 

- En la calle Jardín fue hallado el Seat 
850 , M-532805 , como otros , hecho u na 
pena y sin docu mentación algu na . Si al
gún lector fuera el propietario ya sabe 
dó nde se encuentra recogido. 

D ía 26 : A eso del mediodía, en el cruce 
de la avenida de Canta rranas con la carre
tera de leganés, colisionaron el Seat 131, 
M-5833-CY. cond ucido por d on Victoria
no Domínguez Iglesias y el M-2973-A Y , 
conducid o por do n Ped ro Leal Gallego, 
vecinos ambos de Alcorcón, resu ltand o 
heridos los dos m ás el acom pañan te del 
p rimero , don Angel Viaín López, qu e fue
ro n atendidos en la clín ica de u rgencia d e 
la localidad . 

- Este día fueron recuperados el Seat 
1430, M· 7478-C, prop iedad d e don Ma
nu el Bolaños López, vecino d e Alcorcón; 
el Austin, M-5968-T, d e d on Manuel Pa
trón Priego , veci no de Móscoles; el Sim 
ca 1 200, M-2785-AN, de doña María Isa
bel Amate Amaro , de Alcorcón , y el Ci
troen, BI-4695-A, de don Ange l Nebrada 
Beltrán, de Alcorcó n . Este último te nía un 
letrerito q u e d ecía: cFue ra los vascos•. 

- Por roturas en las cond ucc iones del 
ag u a, fue avisado el equipo de bomberos 
a los pisos 5. o c de la casa 4' de la calle 
Canaleja, y al 3.º del número 1, de la 
ca lle Las Vegas, porque se estaban inun
dando e llos y los de abajo . 

Día 27: En u na ave nid a de la ca lle 
Porto Co lón, en el Parque de Lisboa, al 
volver de la compra, una joven señora se 
encontró a su niño mue rto en la cuna . 

Día 28: Entre las inocentadas que pu
blicó TVE, una fue que en 1982 , en Espa
ña se celebrarían Jos Campeonatos Mu n
dia le5 de Fútbol y que, para eso, sería 
necesaria la construcción de un grandioso 
estadio madrileño que se ubicaría en Al
corcón. 

- A eso de las 22,30 horas , cuando una 
familia cruzaba la carretera de Leganés , en 
dirección al Parque de Lisboa, un turismo 
arrolló a la esposa y a una n iña a las que 
dejó heridas y al niño, de cinco año5.· lo 
mató, pese a ser conducido inmediata
mente por dos señores jóvenes al hospita l 
Hermanos Laguna de Alcorcón . Et PADRE 
DEL N IÑ O , SEÑOR NUÑEZ, AGRADE
CERIA A ESOS DOS J O VEN ES SE PON 
GAN EN CONTACTO CO N EL POR EL 
TELEFO NO : 6 19 69 81. 

D ía 29: Alas 14 horas , en el kilómetro 
11 de la carretera de Leganés, colisionaron 
de frente el Land Rover M-49 73- AP , con
ducido por don Guillermo Hernández Lu
cas, · con domici lio en la ca lle Serradi
ll os, 5 . 3.º, de Madrid , y el camión M-
32974 1. Los dos conductores fueron tras
ladados en estado grave al hospital Clínico. 

Día 30 : Fue recuperado el Simca 1200, 
M-1043-BX , en la calle Las Vegas, frente 
al número 9. Resultó ser propiedad de 
don José Antonio Varqueño Alonso, con 
domici lio en la ca lle Montecarlo, 5 , 3. 0 , 

de Madrid. 

D ía 31 : Fin d el año más desgraciado 
para España d esde que se term inó la Gue
rra de Liberación , aun qu e tod avía le p ue
den ganar otros. En él, com o nu nca, se 
han enseñoreado en la call e y de todos 
organismos la co rru pción', la impiedad , el 
abandono del trabajo y la inversión, el 
crimen , el ro bo, la ca lumnia , la h ipoc re
sía ... m ientras los responsables de uno y 
otro signo se chu paban el d edo, p or lo 
que infinidad d e ocasiones se ha pedido la 
d im isión de Suárez, de Martín Villa , de ... 

(Pasa a la página 23) 
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Se conoce por este nombre a la 
delincuente especializada en realizar 
el robo en cualquier tienda comer
cial. Normalmente practican esta 
variente del delito contra lo ajeno 
mujeres, pero tampoco es raro en
contrar hombres que lo realicen . Es 
una mujer astuta, de nervios tem
plados y sangre fría . Buena actriz, 
ya que, a veces, cuando es descu
bierta, simula desmayos o ataques 
para aprovechar y huir cuando se 
origina el desconcierto por el hecho. 
«Mecharn, en caló, significa esca
motear, apropiarse de los artículos 
expuestos para venta o exhibición 
en los locales comerciales, sin abo
nar, por supuesto, su importe. 

La «mechera» tiene un campo de 
operaciones muy extenso, pero sus 
preferencias son las joyerías o loca
les donde el hurto sea más fructí
fero para sus intereses. Suele tener 
buena presencia y va bien vestida 
para inspirar confianza en los co
mercios que visita . 

Para guardar los objetos sustraí
dos lleva una bolsa llamada - en su 
jerga - «butrón», la cual va sujeta a 
la cintura debajo de la falda o abri-

. go. Cuando «opera» en estableci
mientos de categoría no va nunca 
sola : unas veces son «madre e hi
ja», otras «señora y criada>i, etc . 

Una vez en el interior de la tienda 
elegida hacen sacar al dependiente 
diverso surtido de géneros para 
comprobar calidad, precio, colores, 
etc. Casi nunca compran nada, di
ciendo que ya volverán en otra oca
sión o desapareciendo sin más, pe-

CUIDADO CON 
LOS LADRONES 

LA 
MECHERA 
ro, naturalmente, en su preciada 
bolsa o «butrón» ya se encuentra el 
género sustraído en cualquier ligero 
descuido de la dependencia del lo
cal. Otras veces, con el pretexto de 
mirar las telas a la luz del día, salen 
a la puerta, llevando bajo la falda 
otra preciada pieza, la cual, en unos 
segundos y disimuladamente va a 
parar a manos de una tercera per
sona que, «casualmente», estaba 
mirando el escaparate. Si el depen
diente se da cuenta del robo y acu
sa a las mujeres, en ellas no encon
trará nada . 

Otro truco utilizado por estas de
lincuentes consiste en hacerse 
acompañar por un niño (de cinco a 
diez años), el cual, ya debidamente 
«aconsejado» por su «mamá» corre-

tea por todos los rincones de la 
tienda hasta que la «mechera» deja 
caer al suelo cualquier objeto de 
valor, que es recogido por el travie
so niño, el cual se apresura a es
conderlo en lugar seguro. 

Aunque los profesionales en la 
venta de joyas y alhajas suelen estar 
ojo avizor sobre cualquier cliente 
que esté observando un muestrario 
para la compra de alguna joya, ello 
no es ' obstáculo para que estas as
tutas ladronas se apropien d"e ellas 
utilizando incluso la lengua . Sí, 
pues fingiendo ser cortas de vista 
- a veces llevan .lentes con gruesos 
cristales - se acercan el muestrario 
a los ojos sacando rápidamente la 
lengua y haciendo que la joya se 
adhiera a la misma, la cual va a 
pasar al interior de la boca . En otras 
ocasiones ocultan en la palma de la 

mano pez, pegamento o cualq 
otra materia donde es fácil que 
alhajas se adhieran al menor 
tacto . 

Su sagacidad e ingenio no tie
1 

límite para estas peligrosas lad 
nas. Hay ocasiones en que se ha 
pasar por esposas de personas 
masas: conocidos médicos, ab 
dos, etc., haciendo compras 
varios miles de pesetas. Una 
realizadas éstas, habla con el 
cargado y le relata que para ha 
efectivo el importe de las comp

1 

le acompañe un dependiente y 
al mismo tiempo que le lleva la 
cancía , a la consulta de su afama, 
esposo, le abonará el importe. U 
vez en la consulta (coincidente e' 
las horas de visita) , nuestra «ami 
dialoga con la enfermera o secr1 
ria y le dice, en lugar aparte, q 
por favor traten al señor que 
acompaña con especial ·interés, 
que se trata de una persona re, 
mendada por el señor X (aquf 
nombre de otro conocido person · 
de la sociedad del lugar) . La señi 
ta hace pasar al empleado a la sall 
de espera, después de ser liber1 
de los paquetes que portaba. ~ 
demás, ya se lo pueden imaginai': 
ustedes. Cuando se cansa de espe. 
rar o pasa a la consulta y reclama 11 
importe de la factura es cuando • 
descubre todo el «tinglao» . Lógica
mente, nuestra protagonista de hoy 
se encuentra en esos momentos al 
otro extremo de la ciudad. 

FLOREN 

CELEBUSA 
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LA MEJOR LECHE HIGIElllZADA 

AL TOMAR «CELEBUSA» 

SE ALIMENTA LA FAMILIA 

CON LA MEJOR LECHE 

PASTEURIZADA EN BOTELLA CJUSTAL 

PASTEURIZADA EN BOLSA PLASTIOO 

ESTERILIZADA EN BOTELLA CRISTAL 

ESTERILIZADA EN BOTELLA PLASTICO 
DE LITRO Y DE LITRO Y MFDIO 

Domicilio y Oficinas : 

Calle Moratines, 33. Teléfono 227 97 59 

MADRID-5 

CENTRAL LECHERA DE BURGOS, S. A. 

EXTRAÑO PAPEL 
PARA UNA INSTANCIA 

Por Manuel Ramón GEIJO ALONSO 

un diario de Madrid, del 20 de diciembre pasado. apareció 
una noticia que, como insólita y original. bien merece ser 

....,uda: 
Oleiros. término municipal de la provincia de La Coruña. las 
asociaciones de vecinos del mismo se habían dirigido por 
al gobernador civil denunciando infracciones urbanísticas y 
carencias infraestructurales en el alcantarillado, agua, sa

lento. etc., sin conseguir contestación alguna al respecto. En 
de ello acordaron dirigirse nuevamente a la máxima autoridad 
1nclal. en esta ocasión utilizando papel de lija. «a fin de que no 

con él idéntico uso que con los anteriores escritos». Esta es. 
:esis. la noticia. 

efecto. se usa y abusa demasiado de las instancias. Hoy en día 
memoriales son necesarios para todo. tanto para la obtención 

un certificado corriente y sencillo. como para otra clase de 
entos de mayor importancia y necesidad. 

En las diversas formas de Gobiernos habidos en nuestra Patria. las 
clas para obtención de documentos han jugado un papel muy 

,rtante y lo seguirán jugando mientras no se acorten un poco 
tr6mites burocráticos. 

'" frecuencie vemos en las oficinas. tanto estatales como pro
les o municipales. colas de hasta un centenar de personas de 

JOVERIA - PLATERIA 
RELOJERIA 

MARCRIS 
Composturas garantizada 

ARnCULDS DE REGALO 
ClMavor,34 

Al.OORCON CMacfrid) 

Teléfono 619 08 14 

ambos sexos y edades, al objeto de presentar sus instancias en 
demanda de algún servicio, prestación o ayuda . Como quiera que el 
papeleo es mucho y los trámites a seguir son bastantes al tener que 
recorrer diversos despachos, las resoluciones llegarán a sus peti
cionarios cuando les toque el turno. y habrán de consumirse para 
ello no pocas fechas. 

En el momento de presentarse alguno en la Oficina de Colocación 
en petición de un puesto de trabajo, lo primero que habrán de 
pedirle será un certificado emitido por la anterior empresa donde 
prestó sus servicios. y ello conlleva la presentación de la imprescin
dible instancia debidamente reintegrada. 

De otra parte, también en los organismos dependientes de las 
esferas de la Administración del Estado, no se dan demasiada prisa 
en contestar las peticiones formuladas y éstas habrán de reiterarse 
hasta dos y tres veces, con el consiguiente desembolso económico 
que ello implica, aparte de la consabida espera que la mayoría de las 
veces es muy larga. De esto puedo yo dar buena cuenta. 

Con las instancias que una vez han cumplido su objetivo, e 
incluso las desestimadas por cualquier causa, que no serán pocas, 
empaquetadas convenientemente en los archivos, serán vendidas 
como papel inservible. 

Si tales escritos fuesen hechos en papel de lija, el negocio sería 
más lucrativo. ya que su venta habría de ser más solicitada y 
substanciosa, pues tendría adecuada utilización en ebanisterías y 
carpinterías. que se afanarían por su logro, habida cuenta de que su 
precio sería inferior al valor real de la mercancía en las tiendas del 
ramo. y el deterioro de estas hojas sería poco acusado al archivarse 
en paquetes en plano horizontal. 

También servirían para alisar asperezas. como en el Congreso y 
Senado, en donde es muy raro que no existan disensiones a lo largo 
de sus debates. 

Asperezas, igualmente, hay que alisar entre las conversaciones 
que, a veces. se entablan entre el Gobierno, las Centrales y la 
Patronal para llegar felizmente a una inteligencia en lo referente a 
las reivindicaciones salariales respecto de los convenios colectivos 
de los trabajadores. 

Después de todo lo escrito en este pequeño articulo podemos 
llegar a la conclusión de que la Administración Pública del Estado 
se pierde entre papeles. 

REPARACION DE TV . 
(BLANCO Y NEGRO Y COLOR) 

RADIO - TRANSISTORES 

TOCADISCOS - CASSETTES 

MAGNETOFONOS 

SERVICIO DE IGUALAS TV 

Servicia Técnica llectrámco 

MARTIN 

Calle Princesa. 3 

Teléfon~)619 37 88 

ALCORCON 

(Madrid) 
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PAGINA DE ORIENTACION MEDICA 

EL uREUMATISMOn 

Por José Luis LOPEZ RUIZ 

La fiebre reumática, la enfermedad febril aguda que inicia el insidioso 
proceso «reumático», se presenta, a veces, dos o tres semanas después de 
una infección aguda de garganta, generalmente una amigdalitis, causada 
por una bacteria específica llamada estreptococo hemolítico, huésped bas
tante frecuente de la garganta humana y que suele ser el germen causal de 
la amigdalitis. No ha podido demostrarse la existencia del germen en las 
articulaciones afectadas, que son generalmente los tobillos, las rodillas, los 
codos o las muñecas, ni tampoco en las lesiones de las válvulas cardíacas 
cuando éstas aparecen . El proceso parece ser algo semejante a un proceso 
de hipersensibilidad o de alergia, una reacción que sólo tiene lugar, en 
algunos niños, después de infecciones causadas por un estreptococo 
hemolítico, probablemente perteneciente al grupo A , uno de los diversos 
grupos en que han sido clasificados estos microorganismos. 

Se oye mucho hablar de los efectos colaterales indeseables de los 
fármacos modernos, pero menos de sus inesperados beneficios. La fiebre 
reumática y la nefritis aguda, otra enfermedad relacionada de modo similar 
con otro tipo de de estreptococo, se han vuelto ambas mucho menos 
frecuentes de lo que eran . La razón de ello se debe en parte probablemente 
al uso extendido y muy criticado de la penicilina para el tratamiento de las 
anginas y otras infecciones de poca importancia - uso criticado no tanto 
por los enfermos como por las personas que gozan de buena salud, y que, 
no necesitando para sí mismas las medicinas, tienden a considerar a las 
personales que las utilizan como aprensivas y extravagantes-. El estrepto
coco hemolítico no se ha hecho resistente a la penicilina 'y, por tanto, es 
probable que un adecuado tratamiento con este antibiótico pueda prevenir 
contra el desarrollo subsiguiente de la fiebre reumática . 

La ciencia médica está sembrada de palabras arcaicas cuyo origen refleja 
con frecuencia algún concepto totalmente erróneo de un pasado distante. 
La palabra malaria es un ejemplo evidente; se originó cuando se creía que 
esta enfermedad, también llamada paludismo, era transportada por un mal 
aire . La palabra reumatismo es otro ejemplo. Significa literalmente «Co
rriente, flujo», y viene de la época en que se creía que el «reumatismo» era 
causado por ún flujo general de los «humores», cualquiera que sea el 
significado de esto. Somos todavía prisioneros de estas palabras. 

Un enfermo preguntará ansiosamente: «Espero que no sea reumatismo, 
doctorn; mientras otro dirá : «¿Supongo que es sólo un poco de reumatis
mo?». En realidad el término no tiene actualmente ningún sentido. 

No obstante, existen dos enfermedades bien definidas: la fiebre reumá
tica (también llamada reumatismo poliarticular agudo) y la artritis reuma
toide; la palabra «reumatoide» significa «algo parecido al reumatismo» y es, 
por lo tanto, aún más imprecisa y alejada de la realidad . 

El profesor Charles Herbert Best, 
codescubridor, junto con Fredericl 
G. Banting, de la insulina y su apli· 
cación terapéutica a los procesos 

diabéticos, ha fallecido en la ciudad 
canadiense de Toronto a los setenta 
y nueve años de edad. 

Best nació en los Estados Uní· 
dos en el año 1899, hijo de un mé
dico canadiense, cuya nacionalidad 
adoptó posteriormente. Cursó estu
dios de qufmica, e interesado en rea

lizar la tesis doctoral en Fisiologfa 

HA MUERTO 

UNO DE LOS DESCUBRIDORES DE 
ingresó en la cátedra de esta espe
cialidad en la Universidad de Toron
to, bajo la dirección del profesor J . 
R. Mac Leod. Allf conoció a Ban
ting, con el que colaboró en la ob
tención de un extracto pancreático 
de perros que reducía ostensible
mente los niveles sangufneos de 
glucosa en el organismo en los ca
sos de diabetes mellitus experimen· 
tal; designaron a esa sustancia co
mo isletina, denominándola final
mente insulina, término empleado 
ya en 1859 por Diamare. Los estu
dios prosiguieron, y en el mismo 
año en que Best contaba solamente 
veintitrés, consiguieron un extracto 
pancreático de vaca que, aplicado a 
un enfermo de diabetes próximo a 
la muerte, consiguió efectos ex· 
traordinarios: el paciente, gracias a 
la inyección de insulina aplicada por 
primera vez en la historia a un en
fermo humano, se recuperó satis
factoriamente. Fue el primero de los 
millones de pacientes que luego se 
han beneficiado de este descubri
miento. 

Best cursó la licenciatura de Me
dicina graduándose en 1925 y ocu
pando posteriormente varios cargos 
de cualificada importancia: jefe de 
producción de Laboratorios Con-

LA INSULINA 
naugth, jefe del Departamento de 
Higiene y Fisiología, director asocia
do de Laboratorios Connaugth y fi. 
na/mente catedrático de Fisiología, 
sustituyendo a su maestro Mac 
Leod. 

En 1941 fallecía Frederick Banting 
en accidente de aviación y Best 
abandonó los cargos que ocupaba 
pasando a dirigir el Centro de Inves
tigación médica ((Bating & Best», 
en Toronto, labor que ha desempe
ñado hasta su muerte. 

En 1954 los éxitos en la investi
gación y el desarrollti del centro 
obligó a su ampliación, erigiéndoss 
el Instituto ((Charles H. Bes(}) al la
do del ((Banting & BestJJ, estando 
unidos ambos por un paso elevado, 
símbolo de la unión en la investiga
ción, al igual que sucedió en 1921 
con los doctores Banting y Best. 

Con este somero perfil biográfico 
de tan insigne investigador quere
mos rendir el homenaje de millones 

de enfermos diabéticos que han po
dido sobrevivir a esta dolencia gra
cias a su descubrimiento. 

S. F. AMCO Y CIA., S. L. 
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Calle Polvoranca, 4 -Teléfonos 695 69 67 y 695 58 75 - GETAFE 

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

Archicofrades o particulares que lo requieran. 

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

• SEPELIOS ORDINA RIOS 

• TRA SLADOS A CU A LQUIER PROVINCIA 
ESPAÑOLA 

• TRASLADOS AL EXTRANJERO 

• EXHUMACIONES EN GENERAL 

• T RA M ITA CIÓN DE EXPEDIENTES PARA 
INCINERAR 

• EM BALSAM l.ENTOS, 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. 

pOLEMICA RELIGIOSA 
~ 

1
1 LA AUTOFINANCIACION DE 
' LA IGLESIA ESPAfilOLA 

¿CRISTIANISMO, SI 
CURAS E IGLESIA, NO? (XI) 

En mi artículo anterior esbocé los 
~s sistemas de colaboración en
tre diversos Estados Y la Iglesia Católi
ca y otras Co~fes iones religiosas. An
tel aludía al sistema actual de finan
ciaCión de la Iglesia española y a los 
medios que ésta está empleando para 
c;Of188Quir la comunidad de bienes o la 
¡gualdad de ingresos repartiéndolos 
COfT10 buen?s hermanos: en . Madrid 
IJ(iste la CaJa de Compensación Dio
cesana. A nivel nacional se está po
niendo, lenta pero firmemente, en 

1111
rcha el Fondo Común lnterdiocesa

no. Luego me detuve a apuntar los 
~ p uestos para la Iglesia española 

111 1979 y los ingresos de un cura hoy. 
L.oS métodos de financiación del Esta
do a la Iglesia ocuparon un folio me· 
can<>!Jrafiado completo . Terminaba 
dedicando el último folio a lo que 
111ponía el mal denominado «Impues
to religioso». 

Pero desde entonces se ha dado un 
plllO importantísimo en las relaciones 
lgleSia-Estado, paso que apuntala el 
principio de libertad religiosa . 

1.• Los acuerdos España-Santa 
Sede 

B cardenal Villot y el ministro espa
llol de Asuntos Exteriores firmaron el 
pasado día 3 de enero de 1979, en 
Roma, los nuevos acuerdos, basados · 
., dos principios esenciales: el de in
dependencia y el de cooperación. Cul
mina así el punto final de una recta de 
treinta meses de negociaciones desde 
que se firmó el primer acuerdo parcial 
lustitutivo del Concordato de 1953 
hasta ahora vigente el 28 de junio de 
1976. Por parte española los acuerdos 
hin sido asumidos por las principales 
fuerzas políticas parlamentarias con 
quienes parece se llegó a un consenso 
tio en conversaciones previas. 

Se trata de cuatro acuerdos especí
lcos que derogan totalmente el Con
cordato de 1953 y cierra una etapa 
concordatoria abierta en 1418 con el 
Concordato de Constanza. Los acuer
dos se refieren al régimen jurídico, 
~ cac i ó n, económico y asistencia re
ligiosa a las Fuerzas Armadas y servi
~J o mili tar de clérigos y religiosos. 
•Olvamos sobre estos cuatro acuer-
dos. 

al Acuerdo jurídico. Concede per
~ lidad jurídica a los entes eclesiás
-.: Diócesis, Conferencia Episco
P•I. •. , libertad de prensa eclesial , días 
~ os, asistencia religiosa a hospita-

• P8nitenciarios, sanatorios, etc .... 

Y sobre todo, como hasta ahora, con
cede validez civil al matrimonio cele
brado según las normas del Derecho 
Canónico. 

b) Acuerdo de asistencia religiosa 
a las Fuerzas Armadas. Seguirá 
siendo ejercida por el Vicariato Cas
trense a título de Diócesis Personal y 
no territorial. Queda abolido el privile
gio del servicio militar para clérigos y 
religiosos, aunque se prevén destinos 
especiales, sobre todo para los presbí
teros. Se eliminan las equiparaciones 
con grados militares. 

c) Acuerdo sobre enseñanza y 
asuntos culturales. Se reconoce el 
derecho a la educación religiosa den
tro del principio general del derecho 
de los padres sobre la educación reli
giosa, etc ... , en el ámbito escolar. La 
Religión se incluye tanto en EGB co
mo en BUP, en condiciones equipara
bles a las demás disciplinas funda
mentales, aunque se reconoce que su 
enseñanza no es obligatoria; se tiene 
en cuenta los principios de libertad 
civil en materia religiosa. Se reconoce 
el derecho de la Iglesia a establecer 
centros de enseñanza, tales como Se
minarios, Universidades, etc ... 

d) Acuerdo sobre asuntos econó
micos. Se refiere en gran parte al 
mal denominado «impuesto religio
so, que no es tal impuesto, sino un 
sistema fiscal. En el acuerdo económi
co se parte de un plan general: la 
finalidad es que la Iglesia pueda lograr 
en el futuro los recursos suficientes 
para su propia subsistencia. Este 
acuerdo de cooperación económica 
se monta en tres momentos, con vis
tas a la autofinanciación . 

2. 0 Etapas de transición hasta llegar 
a la autofinanciación de la Iglesia 

1. •) Presupuesto del Estado de 
una forma similar a la actual durante 
los años 1979, 1980 y 1981 en colabo
ración anual. 

2. ª l A partir del tercer año de la 
firma de los Acuerdos (fin 1981) me
diante el «impuesto religioso o ecle
siástic0>>, que no es un impuesto nue
vo, sino la atracción de un porcentaje 
sobre la renta o patrimonios que se 
asignará a la Iglesia o Confesión reli
giosa del declarante en forma propor
cional. Si el declarante no indica su 
religión, la parte correspondiente pa
sará a fines benéficos estatales. De 
esta forma nadie queda exento del 
pago, todos colaboran a los fines reli-

~ 
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Por Jesús GOMEZ LOPEZ 

giosos de su confesión religiosa, o, en 
caso de ateos, se destina a obras 
benéficas. El proyecto permite a todas 
las religiones por igual recibir una ayu
da económica y financiera proporcio
nal, eliminando los privilegios exclusi
vos de la Iglesia Católica . 

3. •) La tercera etapa es la de la 
autofinanciación. Es una declaración 
inicial de intenciones de que en el 
futuro la Iglesia tratará de hacer frente 
a sus necesidades por sus propios 
medios, sin que ello quiera decir que 
no habrá cooperación del Estado. 
Cuando se llegue a la situación de 
autofinanciación, sobre la que no se 
citan fechas, la Iglesia y el Estado se 
comprometen a buscar medios de 
cooperación económica no financiera 
para que la Iglesia pueda mantener el 
nivel de sus ingresos actuales. 

3. 0 La Iglesia Católica declara el 
propósito de autofinanciarse 
en España 

El último párrafo (5. º) del artículo 
segundo del Acuerdo sobre asuntos 
económicos, dice textualmente: «La 
Iglesia Católica declara su propósito 
de lograr por sí misma los recursos 
suficientes para la atención de sus 
necesidades. Cuando fuera consegui
do este propósito, ambas partes se 
pondrán de acuerdo para sustituir los 
sistemas de colaboración financiera 
expresada en los párrafos anteriores 
de este artículo, por otros campos y 
formas de colaboración económica 
entre la Iglesia Católica y el Estado». 

Esta es, sin duda, la consecuencia 
política más importante que se des
prende de este cuarto Acuerdo espe
cífico relativo a la ayuda económica 
del Estado a la Iglesia. Pero no lo es 
menos en lo religioso, al menos a 
nivel ideal. Pero, ¿posible? La autofi
nanciación de la Iglesia es, por ahora, 
impensable. Parece indispensable la 
dotación económica a la Iglesia. «El 
proceso necesario para una autofinan
ciación completa de la Iglesia necesa
riamente tiene que ser largo», afirma 
el vicesecretario de la Conferencia 
Episcopal para Asuntos Económicos, 
Bernardo Herranz, en unas declara
ciones al semanario «Ecclesia». La au
tofinanciación, muy pocos países la 
consiguen. «Yo creo, añade, que fá
cilmente exageramos al señalar los in
convenientes de la colaboración pres
tada por el Estado en este aspecto». 
Entre las razones que da para conti
nuar con la ayuda del Estado, señala : 
«la fuerza de los ciudadanos al exigir 
del Estado una protección eficaz de 
sus derechos fundamentales como 
personas, entre los cuales se encuen
tra el derecho a la libertad religiosa; 
entiendo que la ayuda estatal debe 
mantenerse hasta que la Iglesia pudie
ra libremente renunciar a ella por ra
zones pastorales». 

Es evidente que, a nivel ideal, la 
Iglesia deben sostenerla los creyen
tes. Y cuando hablo de Iglesia, hablo 
de jerarquías, medios, templos, agen
tes de pastoral, clérigos y seglares, 
etcétera ... 

Por otra parte no lo vemos posible 
en un futuro inmediato, ni en los 
Acuerdos se indica una fecha concre
ta . Es más, se deja una puerta abierta 
para otro tipo de colaboración en el 
caso de la autofinanciación . Ignora
mos el CUÁNDO, pero ... con inten
ciones no basta ... 

4. 0 ¿Cómo se podrá llegar a esa 
autofinanciación? 
Consideraciones 

- Parece ser, dicen algunos, que la 
Iglesia no se fía de sus «católicos» y 
necesita apoyarse en «el brazo secu
lar» para cobrar lo que necesita. 

- Otros rematan añadiendo que 
muchos de los bautizados tienen poco 
de cristianos a la hora de la verdad y 
de la hermandad; no contribuyen con 
poco ni con mucho. Algunos conside
ran incluso una obligación el que las 
cosas y actos religiosos se les den 
gratuitamente. Petsonalmente puedo 
testificar que en bastantes casos no 
dan «ni las gracias». 

Si la Iglesia es madre, no debe pe
dir; los hijos cristianos deben soste
nerla como un deber cariñoso y filial a 
partir de la fe y del amor de los fieles. 
La iniciativa debe estar totalmente en 
manos de quienes creen en Jesús y 
comprenden que su vida religiosa in
cluye una aportación a las necesida
des de su comunión e institucionaliza
ción de ellos mismos. 

- El ciudadano debe pagar sus im
puestos como deber de justicia social; 
el cristiano consciente y adulto debe 
aportar por gracia y libertad. El cristia
no en la Iglesia no es propiamente 
ciudadano, sino hermano. Su deber 
de ayudar ya no es tanto cuestión de 
justicia, sino de amor y gratitud. 

- Si el obrero debe vivir de su tra
bajo, ¿por qué los agentes de la pas
toral no? (Obispos, sacerdotes_o reli
giosos, seglares dedicados ... ) 

- ¿Se podría solucionar con los cu
ras obreros? - Pero entonces ya no 
se podrían dedicar exclusivamente a 
la labor sacerdotal , ni a todas. .. ni 
podrían estar todo el día dedicados al 
servicio de la comunidad; serían ne
cesarios más curas o más seglares en 
su lugar, siempre remunerados. 

-¿Sería conveniente volver a los 
diezmos? - En los Estados Unidos los 
conservan aún y solventan así las ne
cesidades económicas. 

- Las aportaciones actuales de los 
fieles cubren un porcentaje mínimo de 
las necesidades de la Iglesia española . 
Sería necesario multiplicarlas. ¿Nece
sitamos más cristianos o mejores y 
más comprometidos? 

- Hay que mentalizar y responsabi
lizar a los «cristianos» desde ahora 
mismo. Quizá con una labor cons
tante y de muchos años podamos au
tofinanciarnos. 

-· En algunas naciones cubren lo 
que falta a las aportaciones de los 
fieles con pequeñas empresas parro
quiales .. . 

- Sería necesario formar grupos o 
comunidades de cristianos adultos 
conscientemente comprometidos. 

¿Será ésta una solución? Ciertamen
te lo es en algunos casos . Termino con 
uno bastante conocido en Madrid. 

En una zona interparroquial del NE 
de Madrid, quince pequeños grupos 
catecumenales sostienen: dos sacer
dotes y un seglar con dedicación ex
clusiva, algunos seglares con dedica
ción parcial, y todo lo que necesitan 
para el servicio del culto. Total: 250 
cristianos comprometidos hacen más 
que 25.000 de muchas parroquias ma
drileñas. ¡Vaya lección! 

Busquemos todos soluciones desde 
ahora amismo. No esperemos para 
dentro de unos años. 

* * * 

Ya termino la serie. ¿Sinceramente, 
qué os ha parecido? Vengan críticas 
constructivas. Gracias . Y hasta 
pronto. 
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COLEGIO SUBVENCIONADO 

Avenida de Lisboa - Teléfono 610 69 38 

COLEGIO PREESCOLAR-GUARDERIA. 

LIMA 
Teléfono 612 17 63 

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

JARDIN INFANTIL 

EDUCACION GENERAL BASICA 

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

IDIOMAS 

NATACION 

EDUCACION AL DIA ALCORCON ES NOTICIA (viene de la página 17) 

PRIM ERA Q UINCENA D E ENERO 

QUE DIGAIS A VUESTRO HIJO Día 1: Fueron recuperados el Sim ca 
1200, M-0 147-CU, y el Seac 124 , M-7575 
-D , propiedad el primero de don Ju lio 
Sancho y el otro de doña Maria Ginés 
Ru iz Ca lero , vecinos ambos de Alcorcó n . 

Avisado el encargado de este servicio en el 
Ayuntam iento q uedaron su bsanadas las 
averías . 

id a vuestro hijo que tenga gran 
ima del que recoge la basura; 

ue nos hace un servicio estu 
o, muy aburrido, y ... «como 

,pensación», muy mal pagado .. . 

id a vuestro hijo que estamos in-
1tado arreglar algo de todo esto 
repartos y líos, pero que nos que
mucho aún por conseguir. Que 
un «Patronato de Igualdad de 
rtunidades» que tiene muy bue
voluntad, pero que no puede 
hacer todo lo que querría , y 

por eso . .. 

debe despreciar al que no estu
' porque puede que no tenga él 

culpa . 

i debe despreciar al que no llega a 
arrera universitaria, porque segura

te que no ha encontrado ayuda 
la sociedad, o incluso en la fa 

lia. 

tampoco despreciar al que no 
estudia carrera, pero tiene interés 
en aprender otra manera de ser úti l 
1 la sociedad . 

Que nunca diga que «fulanito» es 
de «buena familia», porque enton
ces puede aparecer que los que no 
tienen tanto dinero como «fulanito» 
IOl'1 de «mala famil ia», y no es ver
dad. 

Que nunca diga que en los subur
bios la gente es inmoral, muy hol
gazana y de vida muy libre, pues 
puede caer en un error al juzgar por 
111 apariencias de quienes todo lo 

""!'lo lo ventilan en el patio, y quie
;f\118 todo lo malo lo ocultan entre 
~ inajes y felpudas alfombras. 

Oue nunca use la frasecita «lo ten
go en mi mano», «lo estoy mane

lo a mi gusto», porque los hom
no son cosas, y los hombres, 

. racionales hechos a imagen 

.• Dios, pueden ser dirigidos, orien
~ . mandados, pero nunca ma

'os ... 

idle que en la sociedad todos 
mos que aportar algo. Que la 

1lca razón de por qué puede co
', Y vestir, y gastar un chico, sin 
'ucir en cambio nada, y esto 

1rante muchos años, es porque se 
P<>r supuesto que está acumu
lo conocimientos, formación y 

ración para dárselo a la socie
, más tarde. Por eso, que tome 
-ti estudio con la misma intransi-

--

gencia con que a los demás los 
hacen tomar el trabajo . 

Decidle por qué los cargos de más 
responsabl'lidad están mejor retribui
dos, y por qué se consideran así 
muchas actuaciones de médicos, 
abogados, consejeros, etc.. etc. 
Pero no olvidéis decirle que también 
corre un gran riesgo el que está de 
«cigüeña» en lo alto de una sexta 
planta en construcción soldando vi
gas, o el que no ve la luz del día, 
envuelto en «polvo, sudor y hierro» 
en el fondo de una mina, o se expo
ne a que le siegue un brazo cual
quier máquina en un «descuido» .. . 
Y se expone a eso por cuatro pese
tas mal contadas .. . Dad les los nú
meros que las estadísticas arrojan 
sobre muertes y accidentes de tra
bajo. 

De todo esto tenéis que hablar a 
vuestros hijos si queréis evitar que 
con buena voluntad siendo buenos 
en ot ras cosas, no lo sean en esta 
tan primordial del trato con los so
cia lmente más débiles. Si no lo ha
céis así, les mutiláis la formación y 
la educación, que debe señalar el 
peligro, la desviación y el pecado, 
sea contra el mandamiento que sea . 
No es lucha lo que predico, ni lo 
que han predicado los Papas, desde 
León XIII a nuestros días ... Es co
nocimiento de un mundo descono
cido y con el que nos vemos obli
gados a actuar. Si ahora de niños, 
de jóvenes, no reciben uria orienta
ción adecuada ... ¿para qué genera
ción dejamos ese mensaje de los 
Papas, de la misma ONU, de con
seguir un mundo mejor? 

- A las 22 horas se prod ujo un incen 
dio en el terce r p iso, letra A , de l núme· 
ro 15, de la ca ll e Cañada, prop iedad de 
do n Franc isco Carmona . In terv ino el equ i· 
pode bomberos que lo extinguió sin te ner 
q ue lamentar ape nas destrozos materiales . 

Día 2 : A las 7 horas. en el cru ce de la 
carrete ra de Leganés con la avenida de 
Cantarranas, fu e atrope ll ado el vigi lante 
nocturno del Ayu ntamiento do n Si lverio 
Escudero Vega por el turismo NA -5265 -C, 
conducido por don Andrés Cedeni lla q ue 
fue trasladado al hosp ital 18 de Ju lio , 
apreciándosele les iones de pro nóstico leve . 

- Se co rrió el ru mor de q ue el día 
an ees, un hom bre separado de su esposa, 
de 26 años de edad y am ancebado con M. 
G . Valle, había matad o al niño de cato rce 
meses de és ta co n otro , go lpeándo lo con
tra el sue lo, en las primeras horas de l día 1. 
Pero luego resu ltó que estos tales no eran 
veci nos del pueblo de Akorcó n , sino de la 
ca lle Alco rcó n , nú mero 8 , de Pa rla. 

Día 3 : Fue recuperado el Seat 850, 
M-5 86086 . que es propiedad de don An
to nio Gómez Callado . Por lo visto le ame
nazaro n co n una pisto la y un machece . A 
é l le p arec ió q ue eran d e p lás tico , pe ro , 
po r si a<aso se lo entregó d e prisa y co
rri endo . 

Día 4 : ·En la madru gada 'se registraro n 
robos en las tie ndas Módas Cr istian de la 
ca lle Ma yo r. 14 , y en la de Panta lones 
Rodeo, de la ca ll e San J osé , junto a Ma· 
yes t. 

( 

Día 6: Otro año más que no hay desfi l ~ 
de Reyes Magos en A lco rcón . Llevam os 
tres años sin Re yes Magos . 

- Durante lá mañan a se produce n ro
tu ras en la conducc ión de l ag ua potable 
en las ca ll es de Sapporo . Cáce res y Alfares . 

vox Cooperativa de enseñanza 

T AQUIGRAFIA • IDIOMAS • SECRETARIADO 
BANCA Y GRADUADO 

-·-
Avenida de Canta ranas, 7 
Teléfonos: 247 17 59 y 247 17 63 ALCORCON 

- A las 20 ,30 h ., fue atrope llado en 
la carretera M-V, kilómetro 13,700 , el 
vecino de A lco rcón , don Ram ón Arroyo 
Bu isan , fa llecido en el acto . No pudo 
evitarlo el conductor del Seac 124, M-7 150 
-W , causante del accidente, su conducto r 
don Vicente Arenales, vecino de Mósto les , 
al que le fa ll aron los fren os. 

Día 7: A las 18 ,30 horas, se presentó u n 
taxista en las oficinas de la Po licía M un ici· 
pa l y les entregó a la joven María Isabe l 
O live r Suárez . Le había pedido ésta que la 
trasladase a Majadahonda , pero al desper
tar en él sospechas cie rtas exp resiones de la 
misma , optó por llevarla a la Po licía . Prac
ticadas las getiones pertinentes , se com · 
probó que d icha señorita se había escapa 
do del hosp ital Santa Te resa de Leganés, a 
donde fue trasladada y se hicieron cargo 
de la misma . 

- A las 21,30 ho ras, se tuvo conocí· 
miento en el pa rqu e de bom beros de que 
en la calle Carba ll ino , 16, el piso 3. 0 

izquierda estaba ardie ndo . Presentados 
all í , e n segu ida q uedó sofocado no sin q ue 
los pe rjuicios causados fue ran cuantiosos . 
Dicho incendio parece ser que fue provo
cado in tencionado . 

Día 8: A !rededor de las 1 O horas , tres 
jóvenes atracaron el autoservicio de Lisboa, 
sucu rsa l 3 . ll evándose la cantidad de 
47 .000 pesetas , dándose inmed iatamente 
a la fuga . 

- Fu e r ec u pe rado e l S e at 600, 
M-548996 . prop iedad d e doña María de 
los Re medios Go nzá lez García, vecina de 
esca loca lidad , a la q ue se le entregó . Otro 
Seat 600 , M-800682, cuya d ueña resu ltó 
ser doña María Oiga Bravo Losad a, con 
domicilio en la ca lle Illescas , 40, Mad rid . 
Y ta m bién fue recogido el Seat 600, 
M-54 5976. perte necien te a do n Anastas io 
Terión Hern ández , veci no de Alcorcó n . 

Día 9 : La pre nsa nacio nal nos informa 
de los resonantes éxitos adqu iridos en el 
Pri mer Festiva l Palmeño de Peluq uería, de 
Palma de l Río , Córdo ba , por do n Fide l 
Arroyo Arroyo . Nosotros nos sentimos o r
gu llosos y le fe lic icamos por ca n reso nante 
éx ito. 

Día 10: Ap rovech ando la ausencia d e 
unos vec inos de la ca ll e Mayo r, dos ch ava
les pe netraron en su do m icilio mediante la 
fract ura de la p uerta p ri ncipal y se apod e
raro n de 50 . 000 pesetas en alhajas y 
1O.000 en m étalico. Los lad rones revolvie
ro n todos los arm arios , cajo nes y rincones 
de la casa hasta e ncontrar e l dinero y las 
joyas . 

Día 14: En el aparcamiento de la gaso
linera de Lisboa , de ntro del Sim ca 1000 , 
M-694 11 4 , ap areció un hombre muerto . 
Por los d ocumen tos que portaba se ave· 
riguó se r do n Alfred o Andrés An tón , con 
dom icilio en la avenida de las Ani
mas , 143, 3.º 1, en Madrid . Según gest io
nes practicad as por la G uard ia C iv il, lleva· 
ba ya tres o cuatro días muerto . Person ado 
a ll í el J uzgado de G uard ia o rdenó el tras· 
lad o del cad áver al Institu to Anatóm ico . 

Teléfono 610 69 38 
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«ALFORJAS PARA LA PAZ» 
Otro éxito nacional de A. L.A. de A. 

De triunfo total podemos calificar ya el resul
tado del Certamen Nacional de Poesía •ALFOR
JAS PARA LA PAZ•, convocado a primeros de 
noviembre pasado por la ASOCIACION LITE
RARIA Y ARTISTICA DE ALCORCON. 

En los días en que se cierra la edición de este 
número, el Jurado del certamen presidido por el 
doctor Lainez Alcalá, está deliberando sobre la 
calidad de las poesías presentadas, algunas de las 
cuales son de auténtica altura. 

Han concursado poetas de toda la Espafia pe
ninsular e insular y hasta de las Embajadas es
pafiolas en el extranjero. Ha sido éste un dato 
muy curioso. 

En el próximo número publicaremos un amplio 
reportaje sobre toda la trascendencia de tan im
portante proyecto, cuajado en la perla de una 
realidad valiosísima para Alcorcón. 

Nos enorgullece adelantar este avance, e ir 
dejando constancia de que con este motivo el 
nombre de Alcorcón se está revistiendo de un 
prestigio, hasta el presente no conseguido por 
ninguna otra empresa promociona!. 

Cafetería JUBER Restaurant 
~ P - ~!~ - ~r~nclp11 de España, 1 • Teléfono 610 58 28 • Parque de Lisboa • ALCOICIN 

V'VA ALCORCON, QUE ES 
MI PUEBLO 

' ' 
Por Faustino MORENO VILLALBA 

«¡Viva la Pepa!», en la expresión con que el pueblo 
saludó a la primera constitución española en 1812, por 
haber sido aprobada el día de San José. 

«¡Viva la madre superiora!», son las palabras con que 
las alumnas de los colegios religiosos femeninos, particular
mente, en el «Día de la Superiora», honraban a la reverenda 
madre. · · 

Y, como éstas, no faltaron otras fórmulas que, con el 
tiempo, derivaron, con sus dosis de ironía y jocosidad, para 
manifestar el estado jubiloso del ánimo ante momentos 
culminantes de situaciones divertidas o de agradables sor
presas. 

«i Viva Alcorcón, que es mi pueblo!», es, asimismo, frase 
de las características enunciadas anteriormente, pero que 
ha caído en desuso. Esto, no obstante, en mí azuzó la 
curiosidad, cuando llegó a mis oídos por vez primera a poco 
de instalarme en Alcorcón en 1969. 

¿Quién fue su inventor? ¿Quiénes la divulgaron? 
¿Quién la inmortalizó? Estas fueron las preguntas que en 
mí suscitó. Nadie supo darme una explicación satisfactoria. 
De~pués, como fruto de diversas investigaciones, he aquí lo 
que averigüé. 

* * * 
Van a ser las once del día 1 de octubre de 1922. En los 

rojos ladrillos y en la piedra berroqueña de la fachada, que 
ha cincelado el barroco, brilla un sol otoñal espléndido. Nos 
encontramos ante la aristócrata iglesia de San José en 
Madrid. 

Están en la entrada de la lonja, en animado coloquio, 
los marqueses de Valderas, don José Sánchiz de Quesada y 
doña Isabel Arróspide y Alvarez. Acuden también militares 
de alta graduación con sus uniformes entorchados. Se pre
sentan clérigos de negras sotanas y majestuosos manteos. Se 
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acercan personalidades de las letras y las artes; ellos, con 
impecables trajes de frac; ellas, damas elegantísimas, con 
largos vestidos de seda y tocadas con vistosos sombreros de 
fieltro. 

Parecía que se iba a celebrar una fiesta de alta sociedad. 
En las inmediaciones se agolpan numerosos feligreses y, 

reunidos en un lado, se ve cierto grupo de hombres y 
mujeres de pueblo con su atuendo dominguero. 

Por la calzada transitan vehículos de distintas marcas y 
todavía circulan carruajes tirados por mulas o por caballos. 

A las once en punto llega don Victoriano, acompañado 
del señor obispo y varios colegas. Su presencia arrancó 
aplausos, saludos, inclinaciones ceremoniosas de cabeza, 
ademanes complacientes ... 

En el grupo de aldeanos se repite la misma cálida y 
constante aclamación. «i Viva don Victoriano!» es la única 
frase que corean con el máximo fervor. Parece que nadie, 
nada más que ellos, sabe el nombre del nuevo párroco. 

Sólo faltaron una banda de música y cohetes. 
Algunos de los encopetados personajes y, especialmente 

las señoras pensaron y cuchichearon: 
-¡Qué horror! ¡Cuántos paletos han venido a este acto! 
-No se darán cuenta que molestan más que halagan. 

¡Qué toscos! 

BAR ABIA 
Especialidad en tapas variadas, 

chopitos, etcétera. · 

COMIDAS ECONOMICAS 
Plaza Ferro/ del Caudillo, 3 

SAN JOSE DE VALDERAS 

• ,J ~ 
-.:. • . 

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

COMIDA CASERA - MENU DEL DIA 150 PESETAS 
SALON CLIMATIZADO 

-¡Qué mal gusto tienen con esos chillidos tan desco
medidos! 

Aquellos pueblerinos se han empeñado en que don 
Victoriano repare en ellos. Precisamente, en ellos. Y no 
cesan de vociferar cada vez con más vigor: «Viva don 
Victoriano». 

Don Victoriano, por fin, advierte el griterío y hacia el 
lado de donde procede dirige sus pupilas. Mas, ¡oh sor
presa! , percibe quiénes son y su corazón salta de gozo, su 
rostro se ilumina con el brillo de la emoción más entra
lable, l~vanta el brazo, lo agita, sonríe... Si le valiera se 
hubiera retirado a abrazar a cada uno de ellos. Pero se 
limitó a exclamar: 

-¡Y VIVA ALCORCON, QUE ES MI PUEBLO! 
Los vivas y oraciones se redoblaron en los hijos de 

Alcorcón, y en los demás despertó murmullos y gestos de 
simpatía. ¡Qué ocurrente era el sacerdote! _ 

(SifJue en la pág. 36) 

TIENDA: 
Polvoranca, 50. Teléfono 612 89 85 - ALCORCON 

l AMAR 
ES BELLO 

Pastor, no me roces el alma 
que me muero de amor. 

Terciopelo carmesí 
de un rosal de fuego, 
calla, 
que tu lengua se clava 
en la raíz de mi ser 
y me arroba en mi Amado 
que tejió 
toda esa maravilla. 
¡Oh, danzas de éxtasis! 
¡si en vuestro rítmico vaivén 
me clavaseis en El! 

¡Fuego, mar, monte nevado, 
busco a mi Amado! 
¡Reíd, prados de esmeraldas, 
gritad, bateleros! 
¡Oh góndolas de ilusión, 
bogad sin tregua! 
¡Rosaledas lujuriantes, 
idílicos jazmines, 
yo os conjuro, 
vuestro aroma es un beso 
de sus labios que queman! 
¡Blando céfiro, cual me acunas 
en sus velos sutiles! 

¡Oh ríos, bosques, torrentes de espuma! 
¡Oh cantos sublimes, requiebros de hadas! 
¡Oh aves, mundos, soles, lirios, 
mares, fuego, gentes, 
gargantas de olimpiadas! 
¡Gritad, retozad! ¡qué todo ría! 
porque mi Amado está en mí, 
porque su dardo sangrante 
ha clavado certero 
en mi alma 
y todo es risa 
y banquete opulento. 

JesúsMARTIBALLESTER 

muebles y 
fJJecoraciones 

OFICINAS: 
Princesa, 18. Teléfono 619 46 48 
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Jueves 1 

CINE -·BENARES 
Calle Jabonería, 30 - Teléfono 619 6411 - ALCORCON (Madrid) 

PROGRAMACION PARA EL MES DE FEBRERO 

Sábado 10 Lunes 19 
Continua 7,30 tarde Continua 7,30 tarde Continua 7,30 tarde 
JORNADA PARTICULAR UN HOMBRE LLAMADO FLOR DE ESE OSCURO OBJETO DE DESEO 

OTOf;IO 
Viernes 2 Martes 20 
Continua 7,30 tarde Domingo 11 Continua 7,30 tarde 
MADAME CLAUDE 4,30 tarde, infantil ¿ARDE PARIS? 

SPIDERMAN 1 

Sábado 3 7,30 tarde y 10 noche Miércoles 21 
Continua 7 ,30 tarde SPIDERMAN Continua 7,30 tarde 
MADAME CLAUDE EL ULTIMO PISTOLERO i 

Lunes 12 ' 
Continua 7,30 tarde 1 1 

Domingo 4 Jueves 22 
4,30 tarde, infantil SPIDERMAN 

Continua 7,30 tarde ' l 
LOS BARBAROS CONTRA EL LA CALIFA 
IMPERIO DE ROMA Martes 13 

Continua 7,30 tarde 7,30 tarde y 10 noche Viernes 23 
RUTA SUICIDA PROXIMA PARADA 

Continua 7 ,30 tarde 
DESNUDEMONOS SIN PUDOR Miércoles 14 Lunes 5 

Continua 7,30 tarde Continua 7,30 tarde 
EL CINICO Y LA CASADA Sábado 24 

RUTA SUICIDA Continua 7 ,30 tarde 

Jueves 15 DESNUDEMONOS SIN PUDOR 
Martes 6 Continua 7,30 tarde 

Domingo 25 Continua 7 ,30 tarde EL DESAFIO DE BUFALO BLANCO 
NUBE DE FUEGO 4,30 tarde, infantil 

Viernes 16 CONVOY 
Miércoles 7 Continua 7,30 tarde 
Continua 7 ,30 tarde EL GRIEGO DE ORO Lunes 26 
INFIERNO EN FLORIDA Continua 7 ,30 tarde 

Sábado 17 CONVOY 
Jueves 8 

~ Continua 1;30 tarde 
Continua 7,30 tarde ' EL GRIEGO DE ORO Martes 27 
CALIFORNIA Continua 7,30 tarde 

Domingo 18 LOS HIJOS DE ... 
Viernes 9 4,30 tarde, infantil 
Continua 7,30 tarde EL DESAFIO DE BUFALO BLANCO Miércoles 28 
UN HOMBRE LLAMADO FLOR DE 7,30 tarde y 10 noche Continua 7 ,30 tarde 
OTOf;IO ESE OSCURO OBJETO DE DESEO . REFLEJOS DE UN OJO DORADO 

NOTA. - la empresa no se hace responsable si, por fuerzas de causa mayor, se viese obligada al cambio de programa. 
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ESTORIL CINEMA 
Calle Cáceres, 6 Teléfono 619 39 05 , ALCORCON (Madrid) 

PROGRAMACION PARA EL MES DE FEBRERO 

Jueves 1 
, Continua 7,30 tarde 

GRAN GOLPE A S. M . BRITANICA 

Viernes 2 
Continua 7,30 tarde 
RUTA SUICIDA 

Sábado 3 
Continua 7,30 tarde 
RUTA SUICIDA 

Domingo 4 
4,30 tarde, infantil 
LOS INVENCIBLES 
7,30 tarde y 10 noche 
MADAME CLAUDE 

Lunes 5 
Continua 7,30 tarde 
MADAME CLAUDE 

Domingo 11 
4,30 tarde, infantil 
CALIFORNIA 
7,30 tarde y 10 noche 
UN HOMBRE LLAMADO FLOR DE 
OTOÑO 

Lunes 12 
Continua 7 ,30 tarde 
UN HOMBRE LLAMADO FLOR DE 
OTOÑO 

Martes 13 
Continua 7,30 tarde 
EL CINICO Y LA CASADA 

Miércoles 14 
Continua 7,30 tarde 
EL DESAFIO DE BUFALO BLANCO 

Lunes 19 
Continua 7,30 tarde 
EL GRIEGO DE ORO 

Martes 20 
Continua 7 ,30 tarde 
EL ULTIMO PISTOLERO 

Miércoles 21 
Continua 7,30 tarde 
LA CALIFA 

Jueves 22 
Continua 7,30 tarde 
¿ARDE PARIS? 

Viernes 23 
Continua 7 ,30 tarde 
CONVOY 

' " Manes6 

Jueves 15 
, Continua 7,30 tarde Continua 7,30 tarde 

INFIERNO EN FLORIDA PROXIMA PARADA 

Sábado 24 
Continua 7,30 tarde 
CONVOY 

Domingo 25 
4,30 tarde, infantil 

. 

Miércoles 7 
Continúa 7 ,30 tarde 
CALIFORNIA 

Jueves 8 
Continua 7,30 tarde 
NUBE DE FUEGO 

Viernes 9 
Continua 7,30 tarde 
SPIDERMAN 

Sábado 10 
Continua 7 ,30 tarde 
SPIDERMAN 

Viernes 16 
Continua 7 ,30 tarde 
ESE OSCURO OBJETO DE DESEO 

Sábado 17 
Continua 7,30 tarde 
ESE OSCURO OBJETO DE DESEO 

Domingo 18 
4,30 tarde, infantil 
EL TIGRE DEL KIBER 
7,30 tarde y 10 noche 
EL GRIEGO DE ORO 

GENOVEVA DE BRABANTE 
7,30 tarde y 10 noche 
DESNUDEMONOS SIN PUDOR 

Lunes 26 
Continua 7,30 tarde 
DESNUDEMONOS SIN PUDOR 

Martes 27 
Continua 7,30 tarde 
REFLEJOS DE UN OJO DORADO 

Miércoles 28 
Continua 7,30 tarde 
EL MEJOR AMANTE DEL MUNDO 

NOTA.- l a empresa no se hace responsable, si por fuerzas de causa mayor, se viese obl igada al cambio de programa. 
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EL MUÑECO Por Anselmo DE VIRTO SANCHEZ 

En la calle, junto a un montón de 
. trastos viejos, en espera quizá del ca

mión de recogida, he visto esta maña
na un muñeco totalmente desmadeja
do, con la barbilla sobre el pecho y los 
ojos profusamente humedecidos. No 
sé si sería causa del agua que cayó 
en la noche o las últimas lágrimas que 
guardase en el fondo de su pequeña 
alma mecánica, lo cierto es que, aun
que parezca una sandez, me ha im
presionado enormemente. Yo ya ini
cié la curva de la vida y ello me hace 
pensar que, dentro de algunos años, 
cuando ya no me quede nada que en
tregar, cuando haya dado de sí todo 
cuanto podía dar, tal vez me vea obli
gado a buscar el rincón llamado de lo 
inútil y esperar en el mismo el paso de 
la muerte si el dolor en la vida le 
ruega. 

Hay una juventud que empuja, que 
necesita paso y hay que dárselo, pe
ro .. . Escúchame, muchacho. Como 
es lógico y natural, yo he sido como 
tú; quiero decir que, si comienzo a 
sentirme viejo, tuve forzosamente que 
ser joven; pero jamás se me ocurrió 
alzar la voz ni a mi «Copo de nieve» 
- como solía llamar a mi santa madre, 
por sus cabellos completamente blan
cos - , ni a aquel gran hombre que 
fuese mi buen padre, los cuales su
pieron educarme como se debe de 
educar a un hombre; sin que faltase, 
al mismo tiempo, el más grande de los 

carínos . Hoy me siento orgulloso de 
ellos. Esto es, sencillamente, lo que 
quisiera hacerte comprender. 

- ¿Estás loco, papá? ¡Aquí, a las 
diez! ¡Y dale con que mire los amigos 
que escojo, que me comporte como 
es debido y que no haga el ridículo en 
ninguna parte! ¡Déjate de monsergas, 
por favor! ¡Ni que fuese a cumplir diez 
años! 

No, no vas a hacer los diez. ¡Aca
bas de cumplir catorce! Perdone us
ted , caballerete . No sabía que a esa 
edad u otra cualquiera, tirar petardos, 
fumar un «porro» y tomar cubalibres a 
porrillo, era cosa de hombres. 

No existe vuelta de hoja. ¿Verdad? 
O los padres están totalmente anti
cuados o son unos verdaderos egoís
tas. Pagan vuestros estudios, no os 
falta una peseta en el bolsillo; aunque 
ellos tengan que privarse de otra co
sa, coméis, cenáis y dormís como ma
rajás ... 

- Pero el día de mañana ... 
- El día de mañana remontaréis el 

vuelo y formaréis otra familia. Es ley 
de vida. 

- ¿Y los que empiezan a trabajar a 
los catorce o quince? 

- Bien sabe Dios que todo padre 
daría cualquier cosa por ganar lo sufi
ciente para sacar la casa adelante sin 
necesidad de que vosotros tuviéseis 
que trabajar. Pero ... ¡Menuda anda la 
vida! De todas formas ... ¡Vamos, in-

dependízate, vete a cualquier pensión 
en la que encuentres una esclava que 
esté a cada momento pendiente de ti, 
donde comer, cenar, dormir y lavado 
de ropa te cueste un ojo de la cara! 
¿Cuánto ganas al mes? .. . ¿Lo sufi
ciente? ... «No. ¡qué va, señor!» - con
testarás - . Y yo responderé: «¿De 
donde sacarás lo que te falte?». 

Afortunadamente hay una juventud 
mayoritaria, de la cual nos sentimos 
orgullosos. A ella le ruego que siga 
siendo como es, nuestra esperanza. Y 
a vosotros, los que por H o B seguís 
sendas distintas de las que honesta
mente os inculcan vuestros padres, os 
pido que recapacitéis, que no penséis 
son ellos igual a ese muñeco que esta 
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mañana vi junto al montón de tra1t
1 

viejos . A veces , costáis lágrimas ¡
9
, 

que él, es cierto; y, una vez que se 
deja situados, que logramos ~ 
vosotros lo que más anhelábamos, l'IO 
nos importa nada arriar velas y anci., 
en el maravilloso puerto llamado dij 
deber cu~plido . Vosotro~ sí que 'Ola 
unos munecos con semeiante Proee. 
der. Y lo malo del caso es que corráia 
incluso, el peligro de convertiros ..; 
simples marionetas, que es basta1111 
peor. 

Mirad hacia adelante. Dejar atr6a 
esos caminos y darles el orgullo de 
que puedan decir. cuando hable de 
vosotros: - ¡Mi hijo es un hombre he. 
cho y derecho!». 

.... 

Calzados MOLINA 

• 
CALZADO DE SEÑORA 

CABALLERO Y NIÑO 

• 
CALLE MADRI::) , 13 - TEL. 619 23 93 • ALCORCON CMADRIDJ 

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

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

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

INFORMES: Colegio Ntra. Sra. de Rihondo. 
Teléfs. 619 63 75 y 61917 50 

votado en blanco a la Cons-
Y'!:: de la concordia, .cº"!1º se le 

tflUCI utizado a esta const1tuc1ón; pre
~a y coja, por muchas razones. °'LJ-- de esas razones está en que, 

. na han participado en su redac
~n los elegidos l?ºr unas «vota
~ populares»; unilaterales y so
~~s 8 un pacto di'. puerta ce~rada 
'""'"- no todos tuvieron la misma 
~nidad democrática, y se coció 
~chera zo de la «democracia» do-

minante. . 
Otra de las razone.s q~e me asisten 
de que esa const1tuc1ón que yo he 

11 ado' en blanco, está sometida a 
Cfe'yes que la regulan, que desco
nozco y que no me darán opción a 
votarlas serán, únicamente éstas, las 

ha~án viable una constitución 
:=:iramática en manos de los trabaja
dores del derecho civil , a los que, en 
cada caso, deberé recurrir para asistir
me de sus derechos constitucionales . 

De entre las razones que me han 
obligado, en conciencia, a dar el voto 
de inseguridad está, precisamente, en 
que los políticos que fueron elegidos 

811 la ocasión primera no tuvieron mi 
consenso, ya que el mercado político 
otrecido no me apetecía. Esto parece
ii un contrasentido, pero lo cierto es 
que la madurez política presentada es
taba en los términos extremos; por 
exceso y por defecto. El justo término 
no aparecía porque el medio estaba 
hueeo. 

Yo esperaba uno de los requisitos 
imprescindibles en toda reconcilia
ción, las premisas básicas de una de
claración de principios humanos; sin 
titubeos, sin retóricas, más al grano; 
con sencillez y claridad. Si se ha de 
pasar a la reconciliación, sólo puede ir 
de la mano de quienes no estuvieron 
complicados en la situación pasada; 
ni vencedores ni vencidos, ni compro
metidos ni perseguidos; sólo cabían 
los marginados. Sería la única manera 
de que, las revanchas, de los triunfa
dores ni los perdedores, tengan op
ción de medir, nuevamente, sus fuer
zas. 

En esas mismas razones, está en 
que se han dictado muchas leyes que 
van a ser determinantes de la consti
tución en las que no hemos partici
pado, ni se nos ha dado parecer, pero 
lltén ahí. Eso es jugar con ventaja. 

Sobre las autonomías hay un gran 
fallo de razón social: el protagonismo 

DESPUES DEL 
ULTIMO COMICIO 

Explicación de voto 
Por Emilio SALES 1 BAIXAULI 

y la insolidaridad. El protagonismo, 
porque no se ha dado la participación 
regional a todos los hombres de matiz 
o no matiz político; social y humano, 
v del retorno de los marginados. Sin 
embargo, en este terreno, se ha dado 
prioridad a los exiliados. En la insoli
daridad, porque existen muchos sola
res patrios que han sido esquilmados, 
v para darles la verdadera autonomía, 
deberían darles las compensaciones 
lógicas de su derecho y necesidad. 
Asf corno las multinacionales con se
de regionalista que están privatizando 
su propia economía en detrimento de 
la nacional. Si el derecho regional es 
prioritario, deberá serlo en todo, pero 
partiendo de una planificación orde
nada y protegida. Al igual que en el 
comercio interior; protección a los 
productos patrios para el abasteci
miento del mercado nacional. Pero 
mucho me temo que el viejo sueño de 
las «autonomías» derive a esa inde
pendencia económica y al libre co
mercio exterior, sobre todo, en el de 
las importaciones con menosprecio de 
las nacionales. 

Voté en blanco, porque, al decir de 
que todos los españoles tenernos los 
mismos derechos ante la ley, y que, la 
ley no nos dé el principio del derecho 
de la oportunidad; política y social, 
aguantándose cada cual con lo que 
tiene, se haya posesionado por el fa
vor, o se haya obtenido por la suerte 
del tiempo pasado. No me parece un . 
auténtico principio democrático, ni de 
los derechos humanos. ¿O es que la 
reconciliación está encaminada hacia 
otros derroteros más liberales, o no es 

la reconciliación que los cristianos co
nocernos? Por eso puse mi bandera 
blanca. 

Existen otras consideraciones de ti
po moral y cívico, que sólo pensarlas 
me dan escalofrío, asco. Son cosas 
de la libertad, me dirán. 

Siempre se ha dicho, que cada es
tado respetará a otro, y no se injerirá 
en el desarrollo político o la forma de 
gobierno que cada uno adopte, esta
bleciendo pactos de amistad, buena 
vecindad y respeto recíproco. En este 
caso veo la mano de la Vieja Europa; 
con queda mímica indicando el cami
no a seguir, corno única alternativa 
para nuestra integración europeista. 
Mas luego, me asalta la historia de 
nuestros escarceos de allende los Pi
rineos y siento que esa necesidad por 
nuestra parte va a propiciamos bas
tantes quebraderos de cabeza. No 
quiero pensar de que la soberanía de 
España pueda estar condicionada por 
ese «derecho internacional» de las in
jerencias. Ni de las condiciones del 
mercado. Ni del mercantilismo de va
lores humanos al servicio del euro
peismo. 

Nuestro pueblo ha tornado, en los 
aspectos de la economía, el toro por 
la cola . No le ha sujetado por la cor
namenta, de ahí el escaso control de 
la situación y de la inconsciencia 
(«que pague el que más tenga»). Nos 
estarnos permitiendo reivindicaciones 
de toda índole, sólo privativas de pue
blos económicamente fuertes, v este 
lujo nos está situando al borde del 
descalabro, ¿son acaso tácticas polí-

ticas encaminadas a saltar el sistema 
por los aires? Cre0, y esto no es la 
primera vez que lo digo, que la caren
cia de un nacionalismo por parte del 
pueblo español, está bien claro. Creo, 
insisto, que nos falta un espíritu patrio 
que nos propicie, no sólo la unidad, sí 
que también, a tomar conciencia de 
levantar a nuestro pueblo, pero par
tiendo de todos, con sacrificio de to
dos y dentro de ese ¡sacrifiquémo
nos!, que no entren los privilegios ni 
los favoritismos, corno ocurrió antaño 
y como está ocurriendo ahora mismo. 

A este respecto puedo contar un 
hecho realmente curioso, quizá anta
ño ocurriera lo mismo, lo desconozco, 
pero éste que traigo a cuento es 
auténtico. En una localidad toledana 
existe el partido del gobierno cuyo 
presidente, astuto, avispado, cacique 
él, amigo de no sé cuántos «presi
dentes» v «presidentas», él, que sa
be poco leer y menos escribir, lleva, 
no obstante, consigo el sello de su 
partido, el que utiliza indiscriminada
mente: avala , recomienda, autoriza, 
garantiza, v toda la gama de etcéteras 
proselitistas, todo, por supuesto, a 
cargo del erario español: ¡Viva la po
lítica! 

Yo he votado en blanco, aun a 
sabiendas de que la constitución iba a 
ser aprobada, por las causas apunta
das y por otras muchas más que es
tán en el ánimo de muchas personas. 
Pero es, para mí, un voto de descon
fianza hacia quienes hicieron la cons
titución . Ha ganado un sí mayoritario 
escaso, según así se miren los resul
tados, mi punto de mira está en todos 
los españoles. No en la España divi
dida, mental, política y geográfica
mente partida. Ese sí vale para apro
bar lo hecho y vamos a sujetarnos a 
esa constitución y sus resultados. Es
peremos, no con mucha impaciencia, 
ver sus resultados; largos v costosos, 
y si alguien quiere entrar en esa rueda 
que la política permite, con intención 
de colaborar al bien común de nuestra 
sociedad, harto difícil, tendrá que pro
veerse de un caparazón a prueba de 
sarcasmos y vituperios para llegar a 
donde su conciencia le permita, éste 
es el bautismo de la «filosofía» que se 
le exige al político, en esta clase de 
«democracias», rnade in Occidente, 
aunque presuma con reiteración aque
llo de los derechos humanos y de la 
igualdad de los hombres ante la Ley. 

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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CENTRO SOCIAL DE SAN JOSE DE VALDERAS 

La hora de los ióvenes poetas en Alcorcón 

coma nuestras semillas, dirijan 
su vuelo hacia otros campos 
más desamparados, que esta
mos seguros los hay. 

Las bases, ya creo que laa 
sabéis, cien versos máximo, uno 
o varios poemas de rima y rrie. 
dida libres, leerlas vosotros rriis. 
mos o entregarlas para que a~ 
guien los lea . 

11 Recital de Poesía «La hora 
de los Jóvenes Poetas». Sába
do, 13 de enero de 1979, salón 
no muy concurrido, ambiente 
regular, que se fue animando a 
medida que se desarrollaba el 
acto . Participan tres jóvenes 
poetas que nos deleitan con 
sus versos, muy al día , o sea, 
muy libres y con saber social 
y humano muy acusado. Pero 
lo verdaderamente interesante, 
está en el coloquio entablado a 
continuación, en el que todos 
los presentes toman parte con 
sus opiniones más o menos ca
lurosas, pero todas con un afán 
constructivo, lleno de esperanza 
en el futuro desarrollo de los re
citales. 

Muchas promesas de partici
par en el próximo, por parte de 
varios jóvenes presentes, y 
también se pone de manifiesto 
la intención de acudir a alguna 
sala donde se presenten libros o 
poemas, en Madrid, con el fin 
de aprender algo sobre la forma 
de desarrollar todo tipo de actos 
culturales. No cabe duda que, 

aunque la siembra es costosa, 
se prevé que no se perderá toda 
la semilla . 

Sí, amigos. La siembra es 
costosísima, si tenemos en 
cuenta los elementos con que 
contamos. Terreno árido, clima 
desigual, antiquísimos útiles de 
labranza y para que no falte nin
gún detalle de los habituales en 
la agricultura (la nuestra es más 
bien agria-cultura) alguna ban
dada de avecillas inquietas dis
puestas a estropearnos el sem
brado. 

Bien es verdad que intenta
mos espantarlos con los mejores 
modales posibles, y así conse
guimos que levantaran el vuelo, 
sin muchos graznidos, pero de
jando sus aleteos un cierto frío 
en nuestro ánimo; frío que fue 
desapareciendo a medida que 
pasaban los minutos, y las dul
ces blancas alas de la poesía 
fueron aireando nuestros pobres 
oídos. 

Confiemos en que estas aves, 
enteradas ya de que no estamos 
dispuestos a dejar que nadie se 

El próximo recital, D. M., será 
el sábado, 10 de febrero, a las 8 
de la tarde, en el Centro Social , 
Marte 11 , Alcorcón . Por favor, 
inscribiros si es posible con diez 
días de antelación, para que to
do pueda ser mejor preparado. 
Y otra cosa que se me olvida
ba : Comunicadlo a todos vues
tros amigos; les gustará, si tie
nen alguna preocupación poé
tica . 

Como premio, entregarnos I~ 

bros de ·poesía, y al final del 
ciclo de seis recitales, una insig. 
nia de metal precioso (oro o Pla. 
ta, según la economía del rrio.. 
mento) al vencedor del Certa. 
men. 

Por A. LA. de Alcorcón 
Maese PEDRO ' 

MAQUEDA PROMOCIONES 
INMOBILIARIAS 

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

VENTA DE PISOS EN 

Parque Estoril-2 -Móstoles 

119 y 152 m2 - Llave en mano 

SEGUROS EN GENERAL 
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Porto Alegre, 2 (local 3 post.) 

Isaac López Hernando 
Agente número 37.787 

Ponemos a su disposición: 

TODA CLASE DE SEGUROS DE AUTOMOVIL 

ROBO E INCENDIO DE COMERCIOS E INDUSTRIAS 

INCENDIO Y ROBO DE MOBI LIARIOS PARTI CULARES 

INCENDIO DE COMUNIDADES 

INDIVIDUALES DE ACCIDENTES 

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

Teléfonos: 619 00 48 y 619 39 04 Parque de Lisboa -ALCORCON 

cuando quieras conocer la causa del porqué, 

ºp
reguntes al mundo que goza en engañarte · n ., , 

no preguntes, st 'ª verdad deseas conocer, 

parque nunca la verdad han de enseñarte. 

y si ves relumbrar el estandarte, 

simbolizando la verdad y la justicia, 

piensa que la mentira va delante, 

que el estandarte no lleva a la mentira, 

y sf la mentira lleva al estandarte. 

Que si subo que si bajo 

por la calle en que tú vives, 

que si miro a tu ventana; 

¡qué tendrá que ver la gente, oye; 

50y, como me da la gana! 

Anda diciendo tu hermana, 

que yo estoy loco por ti; 

co«e, ve y dile a tu hermana 

que no me hagar reír, 

pues soy cardíaco, Juanilla, 

y hasta me puedo morir. 

Me pongo a verte pasar 

y haces que no me ves, 

/hasta cuándo vas a estar 

haciéndome padecer, 

si he de llevarte al altar? 

Mira si yo a ti te quiero 

que con verte me alimento; 

y aunque tú me das mal trato, 

yo estoy riendo por dentro. 

Que soy para ti un juan lana 

dicen al verme pasar; 

Las pestañas de tus ojos, 

son cuchillos pa mi cuerpo; 

no me mires más, chiquilla, 

que de tantas pu/Saladas, 

me tienes ya medio muerto. 

Humanidad que progresa 

en horribles armamentos, 

está llamada a ser pasto, 

propio de su insensatez, 

acabando en un momento. 

SONETO NU MERO XL 

COPLILLAS Date mucha prisa mamá, ven, corre, 

mira qué nevada sobre las flores, 

observa entre la nieve, qué colores, 

¡fíjate cómo se vistió la torre! mas, si yo te veo alegre, 

¡qué me importan los demás! 

Me dices que no me quieres 

y que me vaya con otra; 

cállate cabeza loca, 

porque si mi vida eres, 

¡cómo voy a darle a otra 

las riendas de mis quereles! 

Que no te mire me dices; 

que se da cuenta la gente 

y te da mucha vergüenza; 

¡qué curpita tengo yo, 

si eres tú con tu fardilla, 

quien levanta mi cabeza! 

Descuelga la zamarra que me forre, 

para que el frfo no me dé temblores, 

iré a escribir tu nombre de Dolores, 

adonde con pisadas no se borre. 

¡Qué bello mamaíta!, ¡qué blancura!, 

sólo humo de una chimenea sale; 

¡qué silencio hay en toda la campiña! 

No me canso de mirar, ¡qué hermosura!, 

nada más se ve en toda la calle, 

un muñeco de nieve y una niña. 

NE REO 

Auto-Escuela 

LISBOA 
LA MEJOR DE ALCORCON 
Y COLON 1 AS COLINDANTES 

Lo acredita el elevado número de alumnos aprobados 

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

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



AUTOSERVICIO 

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

Pone a su disposición sus completísimas secciones de: 

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

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

utilizando nuestro servicio a domicilio. 

SIN RECARGO 

ESTABLECIMIENTO ADHERIDO AL ECONOMATO LABORAL DE BANCA 

·.; .. -;;~ 

·~; ;!\~ :;,,, ,f, " ~-
. ,. : :~ ~ \ • .. ·, , :.>'·>. & , ~ .~ 1 . · 

SaH-ta.a1cia 
JOYERIA- RELOJERIA- PLATERIA 

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

MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRODOMESTICQ 
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) 

MUEBLES 

PACO 
COMEDORES - ALCOBAS 

CUARTOS DE ESTAR 

TODA CLASE DE MUEBLES 

José Antonio, 7 
Teléf. 690 05 09 
FUENLABRADA 

Paseo de Castilla, 4 
Teléf. 6196387 

... (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 

~EOIC ATORIA 1 

A mis queridos amigos Mila
gros y José Mari, sangre poéti
ca de Zaragoza, autores de las 
dos fotografías que acompañan 
, la de Machado y al presente 

poema. 

VEN EN GLOBO, ,,. 

VEN EN TREN, 
VEN COMO TE 
DE LA GANA 

PONZANO, 28 

•• boite 

MADRID-3 

(Metro Ríos Rosas) 

UN POETA DE CASTILLA 

TRAS LAS HUELLAS 
DE 

MACHADO 
Por luis MINGUEZ «OREJANILLA» 

Este mes se cumplen cuarenta 
años de la muerte de Antonio Ma
chado, el insigne poeta-cantor de 
Castilla. En su homenaje, mi recuer
do a su esposa Leonor, muerta en 
flor con dieciocho años, tres des
pués de matrimonio. Su ausencia 
sumió al poeta en un largo y profun
do dolor, que le acompañó siempre. 
Leonor descansa en Soria, su tierra 
natal. 

. . 1 
D. E.· P. j 

'ÍI LCllllM IZtllllflDD· 

lle MAt:ll•DO~ 

LEONOR 
¡Soria pura, Soria pura! 
¡Qué sublime sepultura 
esconde tu cementerio! 
Juvenil rosa marchita 
por un poeta bendita 
en glorioso cautiverio. 

Intentaste ser 
romántica mujer, 
¡la rosa de un poeta! 
Y un viento desalmado 
te separó de su lado 
como flor de una maceta. 

.. 

En t¿ Leonor, 
fue estúpida la vida; 
caíste ante el dolor 
como nieve derretida. 

Fuiste, en el gozo y la pena, 
el sol de Antonio Machado; 
fuiste una rosa a su lado 
que hoy aroma mi poema. 

Abrimos 
todos los días 

¡AH ... ! Y TRAETE A TUS AMIGOS 

LA DISCOTECA DE MADRID 
MAS DISTINGUIDA Y FESTIVA 

Servicio de aparcamiento 
Cl) 
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ATENCION ALCORCON 

Evite desplazamientos incómodos. 

GIMNASIA DEL PARTO SIN DOLOR 

RECUPERACION BIOELECTRICA DEL 
POSPARTO 

ADELGAZAMIENTO DE LA M UJER 

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 

LABORATORIO 
DE 

ANALISIS CLINICOS 
INVESTIGACIONES BIOLOGICAS 

Y AUTOVACUNAS 

YAE 
Dr. E. Francos 

Dr. Pérez Caballero 

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

ALCORCON (Madrid) 

TUREGANO FINCAS 
rr· 

. r, 

A. P. INMOBILIARIA 
Calle Mayor, 4, 1. 0

, C. Teléfs.6190206-61091 92 

ALCOR CON 

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 
ALCORCON (Madrid) 

MUCHAS GRACIAS, ALCORCON 

(LETURIAGA Instrumentos de Música en su 
1 ANIVERSARIO entre nosotros) 

t9 U#~/b, 
Fuera, soplaba un aire limpio 

y fresco. Era mi primer día en 
Alcorcón . Mi nuevo trabajo 
-apenas un par de meses en la 
Empresa - estaba sin desarro
llar. Con fe ciega, alegría, ilu
sión y la confianza depositada 
en mí por el Sr. LETURIAGA, 
me propuse desde el primer 
momento hacer de nuestra tien
da uno de los establecimientos 
importantes de la villa. 

Empujé la puerta de madera antes posible. Quería darme, 
tupida situada en el centro de entregarme sin reservas, luchar 
aquel tabique de ladrillo de la lo indecible ... , no fracasar. 
CALLE RETABLO N. º 1. Y me Aprendí y sigo aprendiendo ca
adentré en el habitáculo oscuro da día. Pero, sobre todo, he 
del aún vacío local de LETU- encontrado gente buena; os he 
RIAGA Instrumentos de Músi- encontrado a vosotros amigos 
ca, hoy, lleno de luz, vida y de verdad que, sin pedirme na
sonido. Lleno de amigos, veci- da a cambio, me habéis ayuda
nos de. Alcorcón y alrededores do desde el 20 de febrero pasa
que han hecho mucho más fácil do. Por eso hoy, en nuestro 

la tarea que me encomendaron 
mis superiores. 

Quería abriros las puertas lo 

1 ANIVERSARIO entre vos
otros, en nombre de mi Empre-

sa, en el de mi compañero - fe
nomenal- Salvador Sierra y, 
en el mío propio, quiero daros 
las gracias a todos. 

Luis RIVAVA SEGURA 
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(Viene de la pág. 25) 

Penetró la muchedumbre en el templo. Las lámparas de 
plata vierten raudales de luz que riela en el oro de los 
altares y de los ornamentos sagrados. El magnífico órgano 
puebla de armonías el recinto. Y, mientras, se enseñorea de 
la atención de todos la voz sonora del tenor que entona: «Tu 
es sacerdos in aeternum ... » 

En el presbiterio, la gran liturgia de la ceremonia luce 
con toda su soberana pompa. Es el solemnísimo marco, 
dentro del cual, el prelado entroniza a don Victoriano en su 
nuevo destino. 

En primer lugar habló el Pastor de la diócesis. Está 
dotado con las dotes de la más elocuente oratoria y arroba 
pronto el intefes de los asistentes. 

Sus palabras fueron para cantar brevemente las grande
zas del sacerdocio y presentar luego a su grey a don 
Victoriano Gómez Serrano. Entre otros datos, he aquí los 
que aportó de más estima para nosotros. 

«Don Victoriano cursó los estudios eclesiásticos en Ma
drid. Pero avatares de la vida le llevaron a cantar misa 
dentro del cuerpo castrense, destacado en Algeciras. Por su 
juventud, celo y cultura, se granjeó la confianza de los 
soldados y la admiración de los mandos superiores y jóvenes 
oficiales, algunos de los cuales están aquí presentes con las 
medallas y estrellas, que han prendido en su gallardo pecho 
el tiempo y los heroísmos que han derrochado en las 
campañas de Africa.» 

«Pero a don Victoriano le atrae su diócesis. Regresa a 
ella y el obispo, mi antecesor, le nombra profesor de 
Ciencias Naturales en el Seminario Conciliar. Al eco de su 
palabra, las nebulosidades de la Minerología, las difíciles 
divisiones de la Zoología, los misteriosos secretos de la 
Biología se esclarecen a los discípulos.» 

- Vaya tío bueno que es mi quinto! -suspiró un vecin1 
de Alcorc.ón que, a fuerza de codazos y empujones, se había 
entr~ducid? hasta situarse. ~mtre los de las p~meras filas, 1 
segmá el hilo de la alocucion con la boca abierta. 

«Vuestro nuevo párroco -proseguía el obispo-, des. 
pués pasó a regentar la cátedra de Metafísica, cargo Que 
ejerció eficazmente haciendo asequibles, con sus explica. 
ciones, las verdades abstractas de la Ontología y las cues. 
tiones no menos intrincadas de la Lógica. » 

-¡Qué listo es mi amigo Victoriano! -volvió a terciar 
el alcorconero, que ahora se convierte en blanco de las 
miradas de los que le rodean. 

«Más adelante -continúa el obispo, inadvertido del leve 
rumor que se ha levantado- fue preciso cubrir la cátedra 
de Teología Fundamental, y el sabio idóneo para su 
desempeño fue don Victoriano. » 

«Así y todo, este ministro del Señor halla sus delicias en 
la cooperación asidua e incondicional que presta a otros 
párrocos. El celo en contacto directo con las almas , y, sobre 
todo, con los más pobres, le acucia. Surge la convocatoria 
del concurso para la provisión de parroquias vacantes. 
Y aquí tenéis a vuestro sacerdote que oposita, descuella en 
ellas con "el número uno", y es para él la mejor parroquia a 
cubrir actualmente en la diócesis que es la vuestra, la de 
San José. » 

-¡Olé! ¡Bien! ¡Muy bien por mi paisano! -interviene de 
nuevo el de Alcorcón que no cabe dentro de sí por ser 
quinto, amigo y paisano del número uno de los curas de 
Madrid. Esta vez se acentúa el murmullo. Se sisea con 
cierto coraje por algunos feligreses. Pero todo sigue normal. 

Hubo un señor que se percató de que le podían ser útiles 
aquellas incidencias cómicas en un entorno tan honorable 
como era aquel. Extrajo un cuadernillo del bolsillo de la 
chaqueta y con la pluma estilográfica anotó lo que él juzg6 
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ES COMO SU TELEVISOR 

SUPERIOR AL MEJOR 

A partir del 1 de enero los sistemas de exámenes técnicos de carnet de conducir 
serán por el audiovisual 

Sección número 1. Calle Mayor, 42 - ALCORCON 
(Frente al Bar Mayor) 

Sección número 2.- Calle Miguel Angel, 7 - MOSTOLES 

ANTES AUTO ESCUELA AVELINO 

sugestivo de aquel mediodía. Lo tituló «¡Viva Alcorcón, 
es mi pueblo!» Era don Francisco Ramos de Castro, 

1
r muY cotizado en el mundo del teatro. 

J)on Victoriano ofició una misa por todo lo alto y, tras el 
'elio, subió al púlpito. Con la peculiaridad propia de 

· -- 'posee el don del magisterio, en seguida convenció a 
,s de la veracidad de cuanto había dicho Su Excelencia 
rendísima. Inició su intervención con una amplia ac-

in de gracias. Se ofreció a su querido rebaño, principal
,.ente a los más pobres, y demandó el auxilio espiritual de 

fieles en su ayuda para responder generosamente a la 
..,Juntad del Padre en beneficio de todos. 

y todos salieron del templo con la persuasión de que 
Victoriano era el mejor presbítero de la diócesis de 

.drid. ¡Qué gracioso había estado con la salida de «Viva 
,rcón, que es mi pueblo»! 

* * * 
' Al llegar a la calle, don Francisco Ramos de Castro 

'.t6 al «quinto del párroco» a tomar un aperitivo en el bar 
próximo, y allá se encaminaron. 

-Don Victoriano siempre fue un muchacho listísimo y 
'&, ya ha oído usted al obispo: «el número uno de los 

,. -contestó el alcorconero a Ramos de Castro- . Es 
Alcorcón es un gran pueblo. 

-¿Un gran pueblo? ¿Qué habitantes tiene? 
-Cerca de setecientos. 
Ramos escudriñó de arriba abajo a su interlocutor. Sacó 

pitillera y le dio un cigarro. 
-Tome. 
-Vale. Echaremos un cigarrito. 
Como quiera que le fallaran las cerillas al de Madrid 
el de Alcorcón: ' 

-Deje. Verá qué bien se «achisca» con mi mecha. 

Extrajo una mecha. La encendió golpeando con un 
,b6n un pedernal y así prendieron los cigarros. 
-Pues si tiene tantos habitantes, no cabe duda que es 
pueblo grande -replicó con suma ironía Ramos, y 
'ó-: don Victoriano sería hijo de la familia más 

, ¿no? 
-No lo crea. En mi pueblo todos vivimos de nuestro 
ajo. El único rico que hay es el marqués de V alderas y el 
. De don Alfonso es la «Venta la Rubia». 
-En ese caso, ¿cómo hizo la carrera? 
-Desde muy niño le tiró esto de ser cura. Ya ve con qué 

lo cogería que estudió los primeros años, viniendo 
los días a Madrid a pie. 

-¿A pie? ¿Andando? Vamos, no me diga . .. 
-Sí, señor, con un pie detrás de otro, alrededor de diez 
1metros. 
-¿No le estará haciendo hablar demasiado el vino? 
El aldeano alcorconero fulminó con la mirada al señori-
madrileño. «Qué se ha creído éste», pensó. Y le espetó 

coraje. 
-¿Cómo? Usted no sabe con quién está hablando. 

, que yo soy el alguacil de Alcorcón. 
El comediógrafo se deshizo pidiendo mil perdones al 
acil de Alcorcón. Sus declaraciones tenían para él un 
1r extraordinario. Aunque luego prescindiera de ellas, de 

1mento, eran muy importantes. Y por eso no estaba 
uesto a perder a aquel proveedor de anécdotas y noti
sobre el nuevo párroco. 

-Es que eso es increíble -agregó-. Eso es admirable. 
-¡Hombre! eso no lo hacen más que los valientes. Nada 

que los toreros. 
-Seguro que si toma el carruaje de aquellos tiempos o 
tren le salen sus desplazamientos más baratos y más 

1odos. 

-Más cómodos, sí; pero más baratos, no. Precisamente 
por ahorrarse los seis reales que costaba el viaje en aquellos 
carruajes, el pobre chiquillo iba y venía andando. 

- Y o digo que le resultaría más caro, porque se destro
zaría las zapatillas y los calcetines andando tantos kiló
metros. 

-Ahí está cabalmente el mérito de Victoriano, en que, 
caminando a pie, no desgastaba ni alpargatas ni calcetines. 

Ramos recordó las escenas de la vida de San Isidro, en 
que araban por él los ángeles. Esta revelación estuvo a 
punto de provocarle uno de los gestos burlones de antes y a 
sus palabras un tono socarrón. Temió herir de nuevo la 
susceptibilidad del alguacil y dio un giro a sus palabras, 
familiar y confiado. 

- Vamos, no me querrá decir ahora que le traían y 
llevaban en volandas los angelitos. 

-Es usted un poco guasoncete, amigo. La explicación, 
sin embargo, es facilísima. No desgastaba las alpargatas 
porque las llevaba colgadas al cinto y los calcetines no los 
rompía porque los guardaba en el bolsillo. Todavía parece 
que lo estoy viendo viniendo a Madrid, así y con los libros 
en la mano. Un ratito antes de entrar en el seminario se 
calzaba y de ese modo nadie sospecharía, digo yo, que ya se 
había tragado alrededor de dos leguas, y descalzo. Pero, 
claro, usted ya estará pensando ... -el alcorconero dio una 
larga chupada al cigarro, e intencionada y maliciosamente 
dejó espectante al madrileño, y prosiguió- estará pensando 
que si no era peor venir descalzo. 

-Efectivamente. 
-Pues no. No señor. No era peor, porque nosotros te-

nemos los pies encallecidos de tanto andar descalzos cuan
do éramos niños. En parte , por necesidad y, en parte, 
porque nos gustaba. Así es que eso no era ningún proble-
ma. 

Por primera vez Ramos de Castro sintió en su interior un 
respeto profundísimo por Alcorcón y su gente. Se explayó 
en alabanzas al «pueblo de los pucheros» y terminó dicien
do: 

-Es que eso no lo hace nadie. 
-Claro que no, y menos para estudiar. Pero ésto lo 

hacemos los de Alcorcón y, especialmente, ese muchacho, 
que hoy se llama don Victoriano. 

-¿Y toda la carrera la estudió así? 
-No, sólo fueron los primeros cursos , luego le dieron 

una beca. 
-Me ha llamado la atención cómo ha recordado usted lo 

que costaba el viaje de Alcorcón a Madrid, allá por los años 
mil ochocientos ochenta y tantos, sería. 

-Tenga en cuenta que yo era -habló parsimoniosamen
te saboreando, con una fruición de auténtica gula, la afir
mación que iba a emitir- el chico más listo de la escuela, 
después de don Victoriano -y como esto se merecía un 
trago de vino, apuró lo que tenía en su vaso. 

- Vamos a tomarnos otro vaso. 
-Sí, pida otro vaso , porque mi amigo don Victoriano se 

lo merece. ¡Qué caray! Un día es un día. Y también le 
puedo detallar lo que entonces percibían todos los funciona
rios y todo lo que quiera. Para eso soy el alguacil y todo 
lo sé. 

Al autor teatral le agradó el ofrecimiento y el alcorconero 
refirió que el cura tenía asignadas 1.375 pesetas al año; el 
médico 999 y las igualas de los pocos ricos que había eran 
de 4,50 pesetas al afio por individuo; el secretario del Ayunta-
miento cobraba 875 y el alguacil, 184. · 

-Con que para que don Victoriano se gastara cada día 
seis reales de ida y otros tantos de venida. Además el tren no 
llegó a Alcorcón hasta 1890. 

Acto seguido recordó el alguacil los castigos que el maes
tro les imponía, de los cuales no sufrieron ninguno ni el 
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SUCURSALES EN ALCORCON 
Independencia, 2 
Betanzos, 2 (San José de Valderas) 
Portocrist o, 6 (Parque de Lisboa) 
Parque Ondarreta, bloque A -5 bis 
Nueva (e / V. Polvoranca) 
Edificio Torremolinos, 9 
Valladolid, 8 

te ni él. Recordó las rabietas que le hacía pasar la 
rla de las autoridades, abonándole tarde y mal sus 

,:arios, y otras más de las mil incidencias en que son 
dos los pueblos pequeños. 

Dispone usted de una memoria feliz, amigo. Le felicito 
- rdad . Y le agradezco mucho cuanto me ha comuni

cle ve Sefior, no me queda más que despedirme de usted 
cl'k>~n fuerte apretón de manos y decirle «Viva Alcorcón, 
con es mi pueblo». 
que Si, sefior. Muy bien dicho eso de «Viva Alcorcón, que 

es mi pueblo». 

*** 
-Don Victoriano y yo estudiamos juntos. Fuimos condis

cfpulos - confesó a don Francisco Ramos un coadjutor de 

11 
iglesia de San Ginés-. El sacrificio que le costaron los 

primeros cursos lo ignoramos hasta que llegó a cantar misa. 
lD que sí sab~mo.s todos es cómo se ganó la beca que le 
Permitió estudiar mterno. 

-¿Cómo fue? 
-Don Victoriano fue un chico modesto por su posición 

económica y por su carácter. No parecía lo que era en 
realidad. De ahí el chasco que produjo cuando se destacó 
como el «número uno» de la clase, el más inteligente. 

-Estupendo, reverendo, estupendo. 
-Era nuestro profesor de Matemáticas don Manuel Ló-

pez de Anaya y sucedió que un día, después de explicarnos 
una de las lecciones más difíciles de la asignatura, quiso 
comprobar hasta qué punto le habíamos entendido los 
alumnos. Para ello comenzó preguntando a los más aven
tajados de la clase, un tal Pedroche, un tal García, etcétera. 
Y nadie supo responder. Allí estábamos todos «tam quan 
tibula rasa», como decimos nosotros. Don Manuel, deses
perado por el fracaso, repuso muy serio, como sintiéndose 
ofendido: «Vaya, vaya, cuando yo juzgué que mejor había 
aclarado un tema tan enmarañado como el presente, deduz
co que he fracasado. ¡Qué pena!». Y fue en este momento, 
ciando Victoriano alzó el brazo y dijo: «Y o sí creo haber 
entendido todo» . . 

El coadjutor hizo una pausa. Sacó su petaca. Ofreció al 
seftor Ramos y éste cargó la cachimba. Aquél echó un poco 
de tabaco sobre un papel de fumar y lió el cigarro, que 
encendió a continuación. 

-Siga, que soy todo oídos. Usted siga. 
La entrevista se desarrolla en el despacho de la parro

quia, El coadjutor está sentado en un sillón, detrás de una 
ll'ln mesa vieja. Sobre ella se ven papeles, carpetas, un 
h"bro grueso y un cenicero lleno de colillas. El visitante está 
acomodado en una de las dos butacas que hay allí. Espera 
lllsioso a que siga el diálogo, que parece se pone interesante 
Por el gesto que ahora adopta el cura. Habla con voz 
Pausada y sin inflexiones. 

-Don Manuel, cayéndosele la cara de incredulidad, 
~ntest ó: «Bueno, vamos a verlo. Sal a la pizarra, toma una 
tiza Y tuya es la palabra». Victoriano obedeció y, al final, el 
Profesor orgulloso de sí mismo, repuso: «Muy bien, hijo 
lllio, hoy te mereces la mejor calificación». ¿Qué le parece? 

01 
-Que eso indica que don Victoriano fue un estudiante 
uy sagaz y astuto. 

h -~u es no es eso. Esto lo que fue es un premio a la 
~llUlda d que le distinguía. Victoriano creía que todos eran 
ade buenos e inteligentes como él o mejores y, por eso, no se 

lantaba a presumir de nada. De ahí que él hasta enton
~estu viera postergado. Como luego lo ha estado muchas 

s. 
- ¿Y, a partir de aquella fecha, se ganó ya la beca? 

-Así fue. A partir de aquel día, el mismo don Manuel, 
que más tarde fue nombrado auditor de la Rota, le sufragó 
los gastos de la carrera. Don Victoriano, sépalo usted bien, 
es el mejor sacerdote que tiene hoy Madrid y uno de los más 
cultos. 

Aquel hombre se entusiasmó exaltando a su ilustre cole
ga, entre chupada y chupada de cigarro. Y, como si ya 
fuera a concluir, avanza el busto autoritario, confidencial, 
sobre la mesa, y levanta un dedo. Ramos subraya la aten
ción. A ver qué le revela. 

- Repare en cuánta no será la categoría de mi amigo don 
Victoriano, que ha sido propuesto para preceptor de los 
infantes, para catedrático de Filosofía en la Universidad y 
hasta para obispo y no lo aceptó. , 

-Qué raro. Yo creía que eso de ser obispo era una «peri
ta en dulce» demasiado apetitosa. 

- Tanto que lo es. Pero don Victoriano opina que otros 
van a ocupar esos puestos mejor que él y renuncia. 

-Pues ser párroco de San José, actualmente, es mejor 
que ser obispo. 

-No cabe duda. Sin embargo, conste que opositó a ello 
presionado por el prelado y las especiales circunstancias que 
concurren en esta parroquia. 

-Sí, sí. Ahora comprendo por qué existen hombres de 
letras a los que he oído decir que si ellos creen en Dios es 
gracias a este «curita», como le llaman cariñosamente; que, 
por lo que se refiere a otros, incluidos obispos y canónigos, 
habrían perdido la fe hace tiempo. 

· -No me extraña. Conozco en el alto clero cada ejem
plar ... -sonrió, apretó los labios y movió la cabeza, como 
queriendo decir: «que si la Iglesia no fuera de origen divino, 
dónde estaría ya», y prosiguió-. No obstante, don Victoria
no es un eclesiástico modelo, por su modestia. Tal vez sea el 
mejor párroco que tenga hoy la diócesis de Madrid y, por 
supuesto, el hijo más ilustre de Alcorcón. Ahora, me va a 
permitir usted a mí una preguntita. 

-Todas las que quiera. 
-¿Por qué se interesa usted tanto por don Victoriano? 
-Muy sencillo. Porque reuno una serie de datos que se 

me antojan sugerentes para escribir un drama sobre don 
Victoriano, o sobre un personaje imaginario que le repre
sentaría a él, y que se titularía: «El triunfo de la virtud», 
«Ante todo un hombre de carácter», «Al fin, vence la perse
verancia» o, quién sabe, a lo mejor lo titulo con una frase 
pronunciada por él y que, al presente, se repite a la vuelta 
de cualquier esquina, en que tocan palmas. 

-¿Cuál es? 
- «¡Viva Alcorcón, que es mi pueblo! ». 

(Seguirá en e/próximo número) 



Por A. MARQU/NA 

ALCORCON Y VALDEMORO EN DISPUTA POR EL TITULO LIGUERO 
Cuando todavía faltan muchos 

partidos para el final de la Liga; 
pues nada menos toda la segunda 
vuelta es la que se tiene que dilu
cidar, para conocer las clasifi
caciones definitivas de la Prefe
rente castellana . Ya, no obstan
te , se vislumbran , como posi
bles candidatos al ascenso a la 
Tercera División, la Agrupación 
Deportiva Alcorcón y el Atlético 
de Valdemoro. Aunque es verdad 
que hasta la fecha pocó conoce
mos del Valdemoro, pues única
mente le vimos en su confronta
ción con el Alcorcón y de ahí 
poco pudimos sacar en consecuen-

. . 
C1a, pues en amenores comenta-
rios ya relaté que en un campo 
tan pequeño y con bastante exce
so de confianza , el Alcorcón se 
dejó arrebatar los dos puntos , no 
obstante , y como digo , poco sabe
mos del Valdemoro , sí es cierto 
que los resultados que ha obteni
do últimamente no son de casua
lidad ; así , el cuatro a cero que le 
colocó al Baraj as y al empatar la 
Agrupación en Daimiel , coloca a 
los dos empatados a puntos , aun
que cuando esto escribo es media
dos de enero y todavía no ha 
jugado el Valdemoro en Cuenca, 
partido muy difícil , pero que de 
sacar algo positivo pondría las co
sas muy difíciles a la Agrupación . 
Pues pensemos que si nuestro 
equipo tiene una segunda vuelta 
más fácil , también es verdad que 
serán muchos los partidos que ten
drán que jugar a tope . 

Por todo esto , y ciñéndonos 
únicamente a esa segunda vuelta , 
a la vista del calendario , el Alcor
cón lo tiene mejor; así , de dieci
siete partidos que consta cada 
vuelta tenemos que la Agrupa
ción jugará nueve encuentros en 
casa y ocho salidas , estas salidas 
son las siguientes: contra el Ura
lita, Atlético Madrileño, Con
quense , Móstoles , Sonseca , Aran
juez, Las Rozas y Manzanares. Y , 
en cambio , el Valdemoro , de los 
diecisiete partidos, ocho los juga
rá en su terreno y nueve fuera , 
contra los siguientes equipos: Ra
yo Vallecano, San Cristóbal, Real 
Madrid, Las rozas , Manzanares, 
Uralita, Alcorcón, Barajas y el úl
timo de la Liga que viajará a Gua
dalajara . 

Así que sobre el papel sólo en 
teoría , el Alcorcón debe mantener 
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el empate a puntos, que ojalá no 
sea así y empecemos la segunda 
vuelta con ventaja por la salida 
que tiene a Cuenca el Valdemoro , 
pero, como digo , con un empate 
a puntos al finalizar la primera 
vuelta el Alcorcón lo tiene mejor , 
pero , ojo , hay que jugar, hay que 
luchar y se tienen que buscar los 
puntos no sólo en nuestro terre
no , sino en varias salidas , porque 
el Valdemoro tratará por todos los 
medios de sacar tajada de sus sa
lidas , a la vez que en un campo 
como el que tiene será difícil que 
pierda puntos. 

Y o sigo insistiendo que tene
mos equipo, creo que todo fun
ciona bien, pero las confianzas 
son malas consejeras, no hay que 
despreciar a ningún contrario , 
pues no hay rival pequeño, la 
Liga consta de treinta y cuatro 
partidos y todos hay que jugarlos 
y hasta que no se termine el últi
mo no nos podemos confiar, pues 
sólo asciende el primer clasificado 
de esta clasificación . 

Por último diré que este análi
sis que hago de la situación ligue
ra está superditado a la teoría , por 
lo que solamente cito a la A.O .A. 
y al Valdemoro al encontrarse es
tos dos equipos, en el momento 
de este comentario, empatados a 
veinticuatro puntos , y le sacan 
cinco puntos a sus más inmedia
tos clasificados . que son el Parla y 
el Conquense . 

Indudablemente todo puede 
suceder en fútbol y la segunda 
vuelta puede estar llena de sopre-

sas y cualquiera de estos seguido
res puede dar al traste con la teo
ría , pero muy difícil me parece , 
pues lo que no hay duda es que 
son cinco los puntos que llevan de 
ventaja , muchas cosas raras ten
drían que ocurrir para que no se 
llevara el gato al agua nuestro 
equipo o el Valdemoro, y yo , par
ticularmente , creo y deseo que sea 
la A.O .A. la que la próxima tem
porada vuelva a militar en la cate
goría nacional que creo de verdad 
que Alcorcón lo merece , porque 
la Agrupación cuenta hoy en día 
con una gran masa de aficiona
dos, cuenta con una directiva pre
parada y, en definitiva, que ya 
nuestro club no es el club bisoño 
que tenía que improvisar sobre la 
marcha y el que carecía de los 
medios económicos suficientes 
para mantenerse en Tercera , aun
que esta temporada también la 
Agrupación terminará con déficit. 
Creo que poco a poco se irá solu
cionando, que esa masa de aficio
nados cada vez será más numerosa 
y también creo que todos pon
dremos nuestro granito de arena 
para hacer que nuestro equipo 
esté en la categoría que se merece. 

CLASIFICACION DEL TROFEO 
A LA REGULARIDAD 
TALLERES REVILLA 

Puntos 

1. CASTRO . . . . . . . . . . . . . . 21 
2. BENITO 11 . . . . . . . . . . . . . 21 
3. HERRERO. . . . . . . . . . . . . 15 
4. MARIANO... . .. . ..... . 14 
5. ZARCO . . . . . . . . . . . . . . 12 
6. SALGADO . . . . . . . . . . . . 10 

JOYERIA - RELOJERIA 

MARQUINA 
La relojería de los deportistas 

Composturas garantizadas 

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

A . D:ALCORCON 

GUINDALES, 4 - Teléfono 619 25 57 - ALCORCON 

~-

BALONAZOS 

Bueno. ya transcurrieron q 
ce jornadas de Liga y el AJ, 
eón sigue de líder y con sólo 
partido perdido. el que se jug6 
Valdemoro. Pero, cuidado, 
el Valdemoro, es el segunclO, 
no de casualidad, aunque 
remos que cuando esto se 
estemos algo más destacadoa; 
a esperar la segunda vuelta, 
según algunos está chupada. 

* * * 

ccChupao» se quedará C. 
si sigue corriendo y jugando 
ChHval. eres fenómeno; e 
sig~ s así. a la selección del 
iri. ' De momento ya está a 

· cabeza de la clasificación 
trofeo a la regularidad. 

* * * 
No pasa lo mismo con Za 

El muchacho pierde puestos 
esta clasificación . De ver1 
que lo sentimos. Desde 
páginas le auguramos a pri 
pios de temporada una g 
campaña . Pero • .. ¡ojo!, cree 
que aun no jugando como 
dría, es insustituible. fallará 
les, pero ahí está siempre. Y 
que muchos no saben es que 
puede entrenar como deb 
por su trabajo particular. No 
preocupes. intentaremos ec 
te un cable y llegar al corazi 
cito de los responsables de 
gran empresa donde traba¡ 
para que te cambien el turno 
no dejes de entrenar, además 
lo pedimos con música. que 
eso sí que está a la cabeza CI 
de Alcorcón. 

* * 
Seguimos sin problemas qi 

traer a esta sección. Así, así q' 
siéramos que transcurriera t, 
la temporada. El equipo func: 1 

na. la directiva a lo que se 
pregunta contesta, pues di 
que aquí no hay secretos. q 
todo marcha sobre ruedas. q 
lo único que les falta es 8' 

más de ccpasta». que ellos 
brían administrarla bien . Cla 
digo yo que sabrán administ 
la, pues no es nadie el ccpr1 
que saca cie donde no hay o 
ccsecre» que para los números 
un lince, pero. además, lo qi 
casi nadie sabe es que haY 
hombre en las sombras. es 
rrorífico para las cuentas. 
pertenece a la directiva. fl 
merecía estar. Es. además. d1 

b61icamente listo. aunque a 
gunos Santos se parece. 

LOS PARTIDOS DE .LA 
A.O.A. 

1e el día 15 de diciembre has-
15 de enero exclusive sólo se 
el partido que sigue: 

O; ALCOR-

.INEACIONES : Daimiel: Mar
; Maroto, Lago, Del Río; Ló-

TROFEO EXCMO. 
,VUNTAMIENTO 
DE ALCORCON 
dla 9 de diciembre pasado co
·6 a disputarse este nuevo cam
to de fútbol en las categorías 

1fantiles y Alevines. Este Cam
to ha sido posible gracias a 

gestiones realizadas por el señor 
·anares. director técnico de la 

• Alcorcón. 
.os equipos participantes son los 

· 1ntes: 

1ntiles: Unión Deportiva Pe
Victeria C. F., Plus Ultra, At. 
'dB, Daniel Martín, San Luis 

:aga, C. F. Olimpiada y Santísi

Trinidad. 

Por Francisco 
JAVIER GOMEZ 

pez, Agudo; Castellanos, Madrid, 
Juan Pedro y Tino. 

Alcorcón: Ortiz; Jiménez, Salga
do, Aparicio; Rodríguez, Benito I; 
Luis, Manolo, Agustín , Cobo y Sáez 
(Herreri tos). 

Arbitró mal el señor Pérez Gó
mez. Amonestó a tres jugadores del 
Daimiel y a uno del Alcorcón . 

Tras las dos jornadas de descan
so la Liga se reanudó para el Alcor
cón con este, en teoría, difícil en
cuentro. El Daimiel, bien clasificado 
en la tabla , y en un buen momento 
de juego, no era fácil adversario 
para el Alcorcón , pero aun así éste 
logró arrancarle un positivo. 

·El partido en cuanto a juego se 
refiere fue muy poco brillante; nin
guno de los dos conjuntos ocasionó 
momentos de peligro en las metas 
contrarias . De ahí que el resultado 
final fuese un empate a cero . 

Quizá la nota predominante del 
encuentro fue la dureza y , en algu
nas fases, la violencia con que se 
desarrolló . 

CLASIFICACION 
HASTA EL 14-1-79 

1. • REGIONÁL PREFERENTE 
J. G. E. P. F. C. P. 

ALCORCON . . . 15 10 4 1 38 9 24 
At. Valdemoro . 15 10 3 2 33 22 24 
Parla . . . . ... .. 15 7 5 3 31 18 19 
Conquense . ... 15 8 3 4 21 13 19 
Daimiel . . . . 15 6 6 3 20 14 18 
Uralita .. . . .. .. 15 6 5 4 26 21 17 
Real Madrid .. . 15 6 4 5 27 19 16 
Aranjuez . .. . .. 15 6 3 6 20 25 15 
Móstoles . . ... 15 5 4 6 20 25 14 
Manzanares .. . 15 4 5 6 20 23 13 
Boetticher ... . . 14 3 6 5 16 19 12 
At . Madrileño .. 14 4 4 6 15 23 12 
Barajas . . . . . . 15 4 4 7 14 25 12 
Sonseca . . . . . . 15 4 3 8 22 28 11 
San Cristóbal 15 3 5 7 17 27 11 
Guadalajara 14 4 3 7 11 19 11 
Rayo Vallecano 14 3 3 8 19 23 9 
Las Rozas . . . . 13 2 4 7 1 O 27 8 

vines: Liceo Goya, Santísima 
'ad A Santísima Trinidad 8, 

Deportiva Peñón, San Luis 
:aga, Parque Ondarreta, A.J.D. 

1, Párroco Victoriano, Munich, 
de Abril, Valderas y Daniel Mar-

Olimpiada, 1. Daniel Martín, 1; Vic
toria C. F. , 4. Plus Ultra, 1; U. D. 

Peñón, 3. 

Gonzaga, 1; Daniel Martín, 1. U. D. 

Peñón, 13; Olimpiada, 2. 
Alevines: U. D. Peñón, 2; S. Tri

nidad A, 4. S. L. Gonzaga, 3; N. S. 
Remedios, 1. Ondat. -eta, O; Mu
nich, 3. A. J . D. Cavas, 1; Valde
ras, 2. P. Victoriano, 6; Daniel Mar

tín, O. 

Trofeo de Navidad donado por 
Bar Casa Pepe, de Madrid: U. D. 

Peñón, 5; S. P. Castilla, 3. 
En la fotografía, los equipos de la 

Unión Deportiva Peñón en sus dos 
Alevines: San Luis Gonzaga, 3; 

Liceo Goya, 3. 

•sultados primera jornada. ln
•s: San Luis Gonzaga, 4; C. F. 

Día 6 de enero. Infantiles: Victo
ria, 9; Santísima Trinidad, 3; A. T. 
Granada, 1; Plus Ultra, 5. San Luis 

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

y DIAGNOSIS MONTAJE DE ACCESORIOS y DIAGNOSIS 

ESTACION DE SERVICIO 

"LOS PRRQUESU 

PARALELO Y ALINf:ACION 

PINCHAZOS Y NEUJ\IATl 
COS 

AUTO-RADIOS 

TODO LO RELACIONADO 
CON EL AUTOMOVIL 

AVENIDA TORRES Bt:
LLAS, S ' N. 

Teléfono 619 44 56 

ALCORCON (Madrid) 

categorías. ' 
F. H. 

~IRMD~~~ 

~O~J(llO~~~ 
ESPECIALIDAD 

CARNES SELECTAS. TERNERA, 

CORDERO LECHAL Y 
PASCUAi, 

La Espada, 23 

Galería Veracruz C . 51 

Teléfono 619 69 3'0 

SUCURSAL : Infantas, 13 

Galería C . 21 

ALCOR CON (Madrid) 
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Eugenia de Montijo, 108 

Teléfono 208 50 83 

MADRID 

BOUTIQUE 

5/Jt),~ 
SEl"IORAS-Nll"!OS 

l"laaa del 801, 11 

Tal6fono 810 28 89 

A L C O R C 0 N (Madrid) 

Huerta Castañeda, 21-23 

Tells. 463 83 17 - 464 14 14 

MADRID 

COLCHONERIAS GARCIA 
DISTRIBUIDOR OFICIAL 

DE COLCHONES FLEX 

Especialidad en cunas y coches para niños 

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

SAN JOSE DE VALDERAS - ALCORCON 

OPTICA NURIA 
ELECTROOOMESTICOS 

Precisión en las recetas de Sres. Oculistas 

20º / 0 de descuento en las mismas 

SALVADOR DIAZ MICRO LENTILLAS 

lllescas. 183 

Teléf . 218 10 98 

MADRID 

Aragón . 2 
Princesa. 1 

Teléf. 6193243 
(ALCORCON) 

LABORATORIO fOTOGRAflCO 
Higueras. 61 

Teléf. 463 21 06 

MADRID 

Calle fuenlobrodo, 13 
• 

ALCORCON (Madrid) 

MAQUEDA PROMOCIONES INMOBILIARIAS 

MADRID-20 C/. Bravo Murillo, 118 

ALCORCON: C/. Mayor, 62 

T els. 234 S7 42 - 2S4 94 88 

T els. 619 46 99 - 619 63 SS 

VENTA DE PISOS Y LOCALES 
COMERCIALES 

COMPRA Y VENTA. DE SOLARES 
1 1 

NA~S INDUSTRIALES 
PARCELAS': e: CHALETS • FINCAS 

I! 

RUSTICAS 

ALQUILER DE PISOS Y LOCALES COMERCIALES 

1 S TES 

deramente, mi querida 
tiene usted una cabellera ad-

• mismo me he dicho yo mu
veces. y por eso tengo con 
cuidado esmeradísimo. 

¡Oh. sil - intervino el pequeño 
_. Como que la guarda todas 

hes en el cajón de la cómo-

* * * 
un examen: 

¿En dónde está Guadalajara? 
Donde ha estado siempre. 
¿Cuél es el río más grande de 

7 
que lleva más agua. 

'l,Y la provincia más populosa? 
La que tiene mayor número de 

1ntes. 

* * * 
upongo que esos serán los 

de sus antepasados. 
hl, no; yo no tengo antepa

;; murieron todos. 

FUGA DE VOCALES 

C.m.n. d . C.st.11. 
y. n. v. n.d .. 
s.n . . s p.lv. y .r.n. 
q., 11.v .. 1 •• r. 

~..,,,,., ~·""""> - .:>.> 

~ á)~ - --1-- - -
~ _,,,L_ 

-Si cu pobre padre, que en paz descanse, 
orgulloso estaría de ti! 

I : . 
' . 1{ .• 

ROSCOPQ DEL MES 

:jo: El ambiente laboral estará un canto frío debido a un exceso de susceptibilidad 
los compalleros de trabajo. Salud : Un poco resentida , descanse más. Amor: 
tos de intensa felicidad debido a su escado de ánimo eufórico , a su visión buena 

cosas. 

ajo: Haga lo posible por establecer lazos de tipo material de forma sólida, sin 
nada en el aire . Salud : Haga un tipo de vida más regular. Amor: Escará favorecido 
influencia ascral en coda iniciaciva amorosa. 

ajo: La sicuación laboral es francamente buena. Por lo canto no cambie. no come 
,es precipicadas. Salud : Evice el agocamiento nervioso . Amor: Limícese a su 

· No se disperse en pequeilas aventuras ya que acabaría estropeando el único lazo 
que posee. 

ajo: No todo ha de salirte como lo desea. Piense que siempre surgen impon
. Pero tampoco existe mocivo de alarma. Salud : Regular. Amor: No des crédico a 

:bras emicidas en momentos de exalcación . 

'llbajo: Suprima todo gasto que no sea realmente imprescindible . Su economía 
un reajusce. Salud: Cuide su régimen especial de al imentos. Amor: Será 

te durante toda Ja jornada. Horas muy felices con la familia . 

!22-Vlll al 22-IX) 

-llbajo: Nada que pueda inquietarle. Evite confidencias de tipo profesional por si 
lllal interpretadas. Salud : Cuide su vista. Amor: Haga un esfuerzo y trate de 
'ltnder las razones sentimentales de los demás. 

'lio: Jornada muy favorable para el desarrollo de actividades de tipo intelectual y 
· Salud : Nada que cerner. Amor: Las promesas hechas en un momento de euforia 
:tal, no son de mucho fiar . 

7 UL.IJ t/llr~/!. tr•n 

r¡~. A PtlA~ DE U t;llf 

Di6~J) I fJI (,,A ptA2A /)é 

o~iwre uo eAeeu JAAJ 
Df. f1(JJ Mil ftiJoVAJ 

Sagitario (23-XI al 20-Xll) 

Trabajo: Las circunstancias son favorables para que consolide una buena posición. 
Aproveche el momento. Salud : Nada que temer. Amor: Ante cualquier tipo de 
problemas que pueda surgir, haga acopio de sentido común. 

Capricornio (21-Xll al 19-1) 

Trabajo : No se aventure en negocios que tengan algo de azar. No hay influencias 
favorables para que salgan bien . Sea más realisca . Salud : Procu re relajarse o descanse 
más. Amor: Le será propicio lo intrascendente, lo pasajero, la aventura fácil. 

Acuario (20-1 al 18-11) 

Trabajo : Afronte con decisión codo cipo de problemas. Las circunscancias k exigen 
valor y cenacidad . Salud : Buena . Amor: Cieno grado de incertidumbre puede escro
peark una jornada feliz. 

Piscis (19-11 al 20-111) 

Amor: Demasiado eufórico; es posible que un buen número de escos nativos sean 
mai\ana fáciles víctimas de los intereses de los demás. No es que ellos puedan engallarte 
por mayor ascucia , sino porque tú te dejarás engai\ar con muchísima facilidad. Salud: 
Excelente. 

io: Confíe en usted mismo . Nadie le dari mis de lo que usted pueda propor
. No pida consejos. Salud : Buena. Amor: No desvimle la realidad . Afr6ntela, 
le cueste. Medite . La culpa, en esta ocasión, está en su conducta. 

-¡Rdpido! ¡Siga a ese coch~ 
-Por favor, d¿me a mí lo mis

mo . 
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LOS DIEZ ERRORES 

~ 

SOLUCION A LOS DIEZ ERRORES 

"8peµod1u¡uo:> 81 8ll8J 91 OJq!l 1'1 "OL 
"l8n61 19 ou 8J8dw91 81 "6 

"8¡.10:> llJW 19 811!1 81 9p 8l8d 8Un "8 
"8J6eu 8pol 19 8W8:> 8j 9p 8J9:>&q8:> 81 "l 

"8l:>&J 19 811!19W 81 9p 8l8d 81 ·9 
"Ofed 19 U9 8lU!:> 9U9!l ou 11:>9\!nW 81 ·s 

"18J86 181 9p 91J8d 8l!8J 91 Joyn IV "t 
·9¡ueJ9J!p H 8l9nbe4:> 81 9p om1¡oq 13 ·e 

·se:>ed 9U9!l 8Y!U 81 ·z 
"8J6eu 8dWOJ¡ 81 ep 8¡und 81 9U9!l Ol!lU8J919 13 "L 

SL A. - .!.. Q._ - A 
J!. .!.. _ A - Jl A FU 

GA 
s.. - A A A 

DE - - - - -
~ - A _ .U.., - A CON 
~-JL_j__O so 
.!.-~-A--A NAN 
JlA. __ A._A TES 
Complétese en el encasillado las consonantes que 

faltan v se formarán siete nombres de embarcaciones, 
de siete letras cada uno. Como ayuda ponemos la pri
mera letra, además de las vocales, 16gicamente. 

SOLUCION 
·eze:JJeq A Ble6eJJ 'oJa:JnJ:J 'edn¡et.¡:J 'eue¡et.¡:J 'en6eJfd 'eloa¡e9 

44 

Pasatiempos, por 
PUZZLE 

Un, dos, tres, 
soldadito ... 

A tapar la ca-
11 e, que no 

pase ... 
Dónde están 

las llaves ... 
:Por el mar 
corren las ... 

Había una vez 
un ... 

Hola don Pe
;pito, hola 
' don ... 
Susanita' tie-

ne un .. . 
Cucú, canta

ba la ... 

MR.6ó C.0'4]) PAÑUELOS 
FAOHITÑXI LES'JTKA 
J) .STUy:tMEHCOc.Az ST 
ENQ~S U8PTNPG~C.EI 

A z tJ R e; V -H A R c. F H I ~ 11 
E C.NOTICIATOAUN6I 

.SP<:.NMLTSMPTKGEL 
GEG!-15 AOELAJ>V5 LI l 
ADLETNBERENGUELA 

A esa que ea. 
tá en el medro 
se le ha caldo 

el... 
Roky Chapa. 
rro, Roky ... 

Feliz, feliz en 
tu dla ... 

Estaba el se. 
ñor don ... 

El cochecito 
leré me dijo ... 
La gallina Tu. 

ruleta ha .. . 
SAOIRUARII~AOSUG 

QSBMNDO.blOLf{RPX P 
TAOEI.BAPGZEEYMBd 
ON .S T "J tJT LX U S N R P F K 
A C S A R R A V Q U E D E I " D 
U E"R P c. QTrl-Y.ÑWf{ H c. LA 

En un puer- V Ñ Y I F M A X 5 L í V R I K E Des~e pe-
to... queñ1ta me 

u n g r 0 b 0 , 2 C. O A G B P Q U E .D O 'l A U F Hoy yo ve n~~ 
dos... a dar a uste-

En un pals .buelito dime MambrCJ se Tengo una des una ... 
multicolor na- tu por qué_ yo fue a la,.. muñeca .. .- El ter"ror la 

ció una... ªlas.. . El pa~io de Al pasar la maldad, koJI 
v mos d _ Cuando me m1... barca me dijo puede ... 

ª ¡ erpªr levanto a Corremucha- el... 
seo,s,s,s, las hoya no 

en un.. . Al ... 1 te ' La chata ... corro a... . .. 

En este cuadro de letras figuran las palabras que sustituyen a los puntos de las frases que -rodean dicho 
cuadro. las cuales son los comienzos de canciones infantiles de hoy y de siempre. Se leen' de izquierda a ~ 
de derecha a izquierda, de abajo arriba, de arriba abajo y en diagonal al derecho o al revés. Trazando una N1111 
alrededor de los nombres buscados procure localizarlos todos teniendo en cuenta que una letra puede fomw 
parte de uno o más nombres por cruzarse éstos. 

SOLUCION AL PUZZLE DEL MES ANTERIOR 

Andorra. V"Hllla. Sofla, Praga, Luxemburgo. Belgrado, Bralilia, Bovot6, La Habami, Quito, Wuhl~ 
Guatemala, Tegucigalpa, Managua, Asunción, Urna, Montevideo'-~gel. Nairobl. TrlPOll, Rabat, Dakar, El Allá 
Pekln. Pnom Penh. Nlcoaia, Nueva Delhi, Jerusal6n. Tokio, Deirut, Singapur, Damuco, Bangkok, Hmnal; 
Bagdad. Seul. Acera. Teher6n. Ankara, El Cairo y Jartum. 

CRUCIGRAMA 

HORIZONTALES.-1: Lis
ta, nómina. - 2: Adverbio de 
cantidad. - 3: Pájaro de trino 
melodioso, con plumaje par
do en el dorso y el resto ama
rillo verdoso. -4: Cosas ínte
gras a las cuales no les faltan 
ninguna de sus partes com
ponentes. En números roma
nos, 45. - 5: Antiguos bailes 
andaluces. Tocado, acerta
do. - 6: Al revés, igualdad en 
la superficie. Colas de los 
animales. - 7: Peregrinas que 
van de romería con bordón y 
esclavina. -8: Hongos de 
sombrerillo. -9: Están. 

VERTICALES. -1: Movi
miento convulsivo del apara
to respiratorio. -2: Pasar un 
líquido por un cedazo, etc. -
3: Piezas largas de madera en 
rollo o escuadradas. -4: Ma
míferos cérvidos, de astas 
muy ramosas y anchas. Pe
ríodo de tiempo. -5: Al re
vés, sin ninguna enfermedad. 
Desafío. -6: Título inglés. 
Entregarán, regalarán. - 7: 
Letras o conjuntos de letras 

que se pronuncian en una sola emisión de 
voz. -8: Escuchados. -9: Forma del pronom
bre personal de segunda persona, masculino 
o femenino. 

_., 2 ?> 4 S67'i'I 
A 

2 
~ 

4 
5 

' 7 
V 

Cf 

-

-
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-:y 
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SOLUCION 
·so" :&-·sop10 :9-·seqeus :t-·u9J8(J 

·.101 :9-·oiey ·seuo :5-·sew ·souey :t-"'°' 
-epew =E-·.1e~ :z-·101 =~-·s31v:>1 1uiA 

·uas :&-·seies :9-·sB.1ewoy :t-·soqeu · 
:9-·opeo ·1910 :s-·An ·1opo1 =t-·01.1eu8' 
:c-·souew :z-·iou :~-·s31Y.LNOZI U0 1 

LO NUNCA VISTO 
.E OFRECEMOS ALGO INCREIBLE 

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

EL ((DOBLE )) . 
32 POR MENOS DE 1.500, PTS.//MES, UN ORGANO CON RITMO 

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

• 

511. ENSEÑANZA GRATUITA DE ORGANO EN NUESTRA ACADEMIA 
CON SISTEMA AUDIO-CONTROL. 

.: )>. 

RETABLO, 1 Ti.6124649 
ALCORCON 

CORREDERA BAJA. 23 * cent•al 

tfs. 2 224508-232 7355 
MADRID-13 . 

WEINBACH 

CHERNY 

1.1tAfAE1't4U~MM 

off et."~ 
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A 'd'J'E ,,,_~ ~ ~ 
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~" ~DE stYt ~~ ~ 
'7/4 ~;~///fAs, S\\\ '\,~ ~ ~ 

DURANll 1''' 

SCANDALLI 

GUERRINI 
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· GRUAS DE 
GRAN TONELAJE . 

Carabancheles, 22 ( 
619 05·02 . y 619 02 22 

, ____ CON (Madrid) 

L RI 
1 "· 

~ 

f f .. 1 
BANCO·~~ 

INTERNACIONAL 
DE COMERCIO 

Empresarios en dinero y crédito. 

ENALCORCON 
Calle Fuenlabrada, 2 y 4 

Tel. 61910 62. 

Agencia n.º 1 
Porto Cristo, 5 (ParquedeLisboa) 

Tel. 610 97 23. 

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

Zona Levante: Oficina Principal. Explanada de España, 15 - Tel. 210600. Alicante. 
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Al lado, de izquie rda a 
derecha: Remis , durante 
su intervención en la 
presidencia del A cto con 
don Faust ino Moreno, 
don José Puertas, 
don Pedro Martínez 
y don Manuel R. Geijo. 
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