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CARTAS A LA REDACCION·~~ 

~ 
'1 

He leído en la prensa que los sacerdotes españoles ya no rezarán en sus actos de 
culto público por el Rey. Pero yo me pregunto: ¿es que han rezado alguna vez? Yo no 
les he oído nunca. Ahora bien, si debieron rezar y no cumplieron con su deber, ¿con qué 
derecho pueden pretender cobrar de un Estado por cuyo jefe no rezan? 

Y si los creyentes no rezamos por España, ¿qué protección podemos esperar de 
Dios? Quién sabe si precisamente por eso estamos padeciendo en España tanta hambre, 
paro, atracos, crímenes ... 

No me extraña ya que sea verdad lo que ha tenido el valor de reconocer el obispo 
de San Sebastián en el funeral del alcalde asesinado de Olaberría: «Me considero un 
obispo totalmente fracasado en el sentido de que como obispo soy padre y no he 
acertado en poner paz entre nuestros hijos». 

Yo soy poca cosa para dar ninguna lección, pero al ver tanto como por desgracia 
estamos viendo, ¿no creéis que tengo razón al pedir a nuestros sacerdotes y a todos que 
recemos más por España y su Rey, aunque no nos guste? · 

Pidiendo mil perdones, si ofendo a alguien, queda s. affma . 
Eulalia GIL GARCIA 

ALCOR CON 
Ya tenemos aquí de nuevo otras elecciones. Están empapelados todos los puntos 

más estratégicos de la población. ¡Qué vergüenza! Pero lo más indignante es que para 
esta comedia se van a invertir otra vez miles y miles de millones de pesetas. ¡Qué 
escándalo! 

Otra vez a escuchar fllentiras y más mentiras. ¡Embusteros! . 
Embusteros, criminales, ladrones, estafadores, demagogos, perjuros, hipócritas, 

cabritos, hijos de... con estas y otras lindezas por el estilp se está calificando y 
definiendo ya a los que, por otra parte, cuando estén en sus poltronas, serán los «hono
rables» representantes del gran pueblo español en el Parlamento. 

Sí, señores. QÜerámoslo o no, estos individuos nos van a representar a todos, 
encima a costa de unos sueldos de sibaritas. Y dejémonos de cataplasmas, el que mejor 
sepa mover las cuerdas del malabarismo del embuste, ése será el que se llevará el gato al 
agua. 

En el arte de engañar está doctorado Suárez. Nos prometió, porque podía prome-
terlo: cárceles vacías, paz en las calles, paz en las fiestas, paz en el trabajo, prosperidad 
en la enseñanza . Y jamás ha faltado de todo esto más que cuando más se ha prometido. 
Si no, a ver quién me dice lo contrario, después de todo lo que estamos viendo y 
oyendo. 

Y así y todo, los de derechas, más miedosos que nunca, para .que los de izquierdas 
no les quiten el «yoyo», le seguirán votando. ¿Será posible que, después de haber 
causado a España en poco más de dos años de gobierno más daño que una guarra en 
una huerta, se le siga dando el voto? En menos de tres años, Suárez nos ha hecho 
retroceder de ser la novena potencia industrial del mundo a ser la vigésima o peor. ¿No 
creen nuestras derechas que peor que los de UCD ya no pueden gobernar ni los peores 
partidos? 

Pero como así y todo se le seguirá votando desgraciadamente, repito, si tan triste 
es el horizonte que nos espera, ¿no será hora de pedir a nuestros políticos, a los que 
haya en Alcorcón, que cuando actúen sólo se preocupen de HACER JUSTICIA Y 
ADl\tlNISTRAR BIEN la cosa pública, la «res pública», dejando a un lado ideas y 
chismes «políticos» que por muy santos que sean, provocarán miles de disgustos y 
divisiones. Que, en definitiva, lo que más nos debe importar a todos es Alcorcón de 
todos para todos sin distinciones de credos ni de razas. 

Les saluda, muy atentamente, 
Virgilio DEL VALLE DE LUIS 

~~· Un servidor siente mucho todo lo que está pasando. Parece que nos hemos vuelto 
locos los españoles. De ahí que aproveche esta oportunidad para pedir PAZ, PAZ, PAZ. 

Queridos gobernantes, quienes quiera qu!l seáis, a ver si acertáis a llevaros bien 
para que el bienestar reine por lo menos en Alcorcón. 

• · Queridos vecinos, fuera odios, insultos, demagogias. Vamos a llevarnos bien y a 

~ 
cooperar con nuestros gobernantes por el bien de todos . 

ALCORCON 

Para terminar, mi enhorabuena más sincera a la Asociación Literaria y Artística de 
Alcorcón por su Certamen Poético Nacional «ALFORJAS PARA LA PAZ», pues me han 
informado que su éxito ha sido brillantísimo en toda España y en el Ateneo de Madrid. 

\) Muy atte ., s. affmo. s. s. 
~ Rodrigo GARCIA O~ORO t ALCORCON 

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

Dirección. 

LA AEDACCION 
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NUESTRR RCTURLIDRD 
LA ASOCIACION LITERARIA Y ARTISTICA DE 

El día 26 de enero último, a las ocho de la 
tarde se celebró en el Ateneo de Madrid un acto 
cultu~al de excepción. 

Fue de excepción por tres conceptos. Primero, 
por la entidad organizadora; segundo, por los 
poetas premiados; Y tercero, por el ascendiente 
del público que asistió. 

La entidad organizadora era nada menos que 
la Asociación Literaria Y Artística de Alcorcón 
(A.L.A. de ALCORCON), o sea, la representa
ción més culta de esta población que, a pesar de 
no haber cumplido més que un año de existen
cia ha merecido ya ocupar en la capital una 
cé;edra, cuyo eco alcanza a todos los rincones 
de España, esto es, el Salón de Actos del Ateneo A 
Científico, Literario y Artístico de Madrid. <:o....J 

Una vez informado don Luis Jiménez Martos, 
eximio poeta y escritor, director del Aula de 
Poesía del Ateneo, de las actividades de A.L.A., 
ofreció al instante el salón principal de tan impor
tante centro. «La labor literaria, que ustedes 
están realizando en Alcorcón, merece con 
toda justicia la colaboración y aplauso de 
todos los que somos conscientes de su tras
cendencia, por eso cuenten con el Ateneo», 
dijo a don Faustino Moreno. 

El Ateneo de Madrid se halla ubicado en la 
calle Prado, número 21. No cabe duda que es un 
auténtico palacio de la cultura. Por la magnífica 
galería de retratos que exhibe, se puede apreciar 
cómo por sus salones han desfilado casi todos 
los grandes hombres de las letras españolas. 

Los poetas premiados fueron, como deduciría
mos por su presentación, hombres de acreditado 
renombre y bien ganado prestigio. Se llaman don 
Manuel Martínez Remis, don Alfonso López 
Gradolí y don Julio Alfredo Egea. 

Del público asistente, he aquí la relación de los 
nombres que hemos podido recoger: 

D. Andrés Molina Moles, poeta y director 
adjunto de la sección musical de la Sociedad 
General de Autores de España. 

D. Agustín Fonseca, poeta y escritor, presi
dente de «Noches Poéticas». 

D. Antonio Delgado, laureado pintor. 
D.ª Carmen Guirado, académica del colegio 

de Doctores. 
D.ª Carmen de 1·1 Torre, poetisa, «Premio de la 

Capa 1978». 
D.ª Encarna Marcos, poetisa y autora de 

libros. 
D. Fernando Caro, poeta y periodista. 
D. Hermenegildo Martín, poeta de la Hispa

nidad, premio «Avila». 
D. José Luis Fernéndez Trujillo, premio nacio

nal de poesía 1977 «Fray Luis de León». 
D. José Garzón, celebrado dibujante. 
D. Juan Alarcón Benito, poeta y escritor en 

TVE. 
D. Luis Jiménez Martos, gran poeta y crítico, 

director del «Aula de Poesía» del Ateneo. 
D. Luis Rodríguez Mérquez, autor dramético y 

poeta. 
D.ª María Antonia lbarra, poetisa. 
D.ª María Luisa Sanz, periodista y publicista. 
D.ª María Llovet, poetisa y ensayista. 
D.ª María Paz Hortega, poetisa. 
D. Manuel Escabias, gran músico y concer-

tista. 
D. Manuel Garrido Chamorro, poeta. 
D. Manuel Medina, gran recitador. 
D. Mario Picazo, poeta, secretario de la Peña 

Albacete. 
D. Meliano Peraile, novelista, premio «Ignacio 

Aldecoa». 
D. Rafael Cuadrupani, gran pintor de asuntos 

taurinos. 
D. Rafael Flórez, periodista, secretario de la 

Asociación de Escritores y Artistas. 
Don Jesús Martí Ballester, sacerdote, funda

dor de los institutos religiosos «Sanjuanistas y 
Teresianas de Amor y Cruz», poeta y escritor. 

J. '1 D.ª Sagrario Torres, gran poetisa. 
Hay que agregar a estos señores, la mayoría 

de los redactores de ALCORCON Grtifico, socios 
de A.L.A. de A., vecinos y directores de algunos 
colegios de Alcorcón y numerosos amantes de 
la poesía en Madrid, hasta sumar algo més de 
dos centenares. Y todo esto a pesar del tiempo 
frío, desapacible y lluvioso que hacia. 

Don Jesús Gonzélez, sacerdote, catedrético. 
Padre Dionisio Jiménez, O. P., catedrético. 
Ayuntamiento de Alcorcón, representado por 

el alcalde, don Manuel Mariño, y el teniente de 
alcalde, don Jaime Alcacer. 

D. Félix Gómez Cano, vicepresidente primero 
de la Federación de Asociaciones de Institutos 
de Bachillerato de Madrid (PROA). 

D. Anselmo de Virto Sénchez, periodista y 
escritor galardonado por sus novelas en España y 
en el extranjero. 

D.ª Adelaida de las Santas, poetisa, fundado
ra de «Versos con Faldas». 

D. Augusto Haupold Gay, poeta y autor dra
mético con més de veinte premios. 

Presidieron el acto los señores que aparecen 
en las imégenes ilustrativas. De izquierda a de
recha: don Ciriaco Crespo, periodista y poeta; 
don Faustino Moreno Villalba, presidente de 
A.L.A. de A.; don José Jiménez Puertas, creador 
del Certamen y socio honorario de A .L.A . de 
A.; don Pedro Martínez, vicepresidente, y don Ma
nuel Ramón Geijo, subsecretario de A.L.A. de A. 
Él resto de las fotografías corresponden a la fa
chada del Ateneo y al público asistente, con la 

EL ATENE 

1 CERTAMEN 

El presidente del acto cultural y crea. 
dor del certamen, don José Puertas Ji 
ménez, entre otras afirmaciones, dijo. 
«Este I Certamen Nacional de Poes,· 
ALFORJAS PARA LA PAZ es idea nac;. 
da de unos hombres que consideran qu, 
la PAZ es patrimonio del Trabajo, de 
Justicia y del Amor.» Y más adelante r1 

cordó a la VIRGEN DE LA PAZ, patro 
de su pueblo, Chil/uévar (Jaén), de c~ 

rando que «Ella ha sido, sin duda, la p. 
merísima promotora de este Certamen». 

(A.LA. DE A.) CULMINA EN 

DRID SU 

L DE PO·ESIA 

LA PAZ>> 
oon Faustino Moreno, presidente de 

ds..Alcoa;ón, a cuyo cargo-cm 
inferencia <iALCORCON Y t;A .,. ~ 

S/A», recordó cómo la frase «A/corcó 
/Utninoso y relevante alcor de la geogra-

literaria española» que formuló .f«Jte 
1pacto del Certamen anterior «A. L. A. 

CORCON», fallado en s..eptiembr.é, 
ira, al comprobar los brillantes resu/

rOS del presente, se confirmaba como 
de una realidad que ya se evidencia 

si misma». 

presencia destacada de los tres poetas premia
dos en la primera de abajo. 

Según el programa-invitación que se difundió, 
la apertura corrió a cargo de don José Puertas. 
He aquí sus palabras: 

«Señoras y señores, buenas noches a todos: 
Sin saber por qué, a un hombre de números le 

corresponde la suerte de vivir y abrir un acto 
cultural de letras y, ademés, en el Ateneo de 
Madrid. " 

Yo tenía la esperanza de que un admirado 
paisano y amigo de Peal de Becerro, Dr. en 
letras, catedrético de Historia del Arte y recono
cido poeta, presidiera este acto. 

Se trata del Dr. D. Rafael Laínez Alcalé, Pre
mio Nacional de Literatura en 1934, con su gran 
obra: "Pedro Berruguete, pintor de Castilla". 

Con sus ochenta años bien cumplidos, él tiene 
necesidad de buscar un aire més limpio y menos 
ruidoso: por eso, soy yo quien les habla. 

Cuando el día 4 de octubre del año pasado 
comenté con él el recién convocado concurso de 
poesía "ALFORJAS PARA LA PAZ" (que según 
me dijo conocía por la prensa), recibió una gran 
alegría al saber que yo era uno de sus pro
motores. 

Por eso, también yo sé que en este momento, 
aunque lejos, él vive este acto. 

Mucho podía decirles de este Primer Certamen 
Nacional de Poesía "Alforjas para la Paz", idea 
nacida en el corazón de unos hombres que con
sideran que la Paz es patrimonio del Trabajo, de 
la Justicia y del Amor. Pero me limitaré a comu
nicaros que el Jurado calificador de este certa
men, reunido por "A.L.A. de Alcorcón", ha 
tenido una difícil tarea para seleccionar los pre
mios, dada la categoría de muchos trabajos pre
sentados. 

Nos cabe el honor de haber premiado a tres 
poetas de indiscutible talante y nombre literario, 
a los que de corazón felicito. 

Aun las personas més doctas del Jurado tuvie
ron serias dudas a la hora de calificar. Los 
menos doctos, como yo, tuvimos que recurrir a 
nuestros "staff", como dicen los hombres de 
empresa. 

Para todos los concursantes, vuela con A. L.A. 
de Alcorcón nuestro agradecimiento por haber 
participado en este Certamen. 

Aun sin yo quererlo, ºdesde aquí también vuela · 
mi emocionado recuerdo hacia la Virgen de la Paz, 
Patrona de mi pueblo, que~. encerrada en un 
blanco palomar, escondido alié, en las faldas de 
la sierra de Cazorla, en Chilluévar (Jaén), ha 
sido, sin duda,. la primerísima promotora de este 
Certamen Nacional. 

Yo deseo, con toda mi alma, ·que "Alforjas 
para la Paz" engorde año tras año en beneficio 
de España, de sus letras, de su poesía y de todos 
los españoles. 

Para finalizar, cedo la palabra al subsecretario 
de A.L.A. de Alcorcón, Manuel Ramón Geijo, 
quien os participaré por la lectura del Acta del 
Fallo del Jurado, los títulos premiados con los 

nombres de los autores, a los que presentaré un 
joven poeta cor ocho libros publicados, Ciriaco 
Crespo, que buscan, como todos nosotros, la 
Paz en el Trabajo, en la Justicia y el Amor.» 

* * * 
A continuación don Manuel Geijo leyó el Acta 

del Fallo del Jurado, del cual destacó los títulos y 
autores de los trabajos premiados y que fueron: 

Primer premio, dotado con 25.000 pesetas al 
poema "Nueva oración para pedir por la Paz", 
cuyo autor es don Manuel Martínez Remis, de 
Madrid. 

Segundo premio, dotado con 15.000 pesetas, 
al poema "La Paz, saber las fechas, preguntar
nos", cuyo autor es don Alfonso López Gradoli, 
de Madrid. 

Tercer premio, dotado con 10.000 pesetas, al 
poema "Tríptico de la Esperanza en la Paz de 
España", cuyo autor es don Julio Alfredo Egea, 
de Granada. 

Después, don Ciriaco Crespo presentó a los 
poetas premiados. Estos accedieron a la presi
dencia. Recitaron la composición premiada més 
las ttes mejores de su antología. Y recibieron el 
premio correspondiente con el diploma respec
tivo . 

El primer premio lo entregó don José Puertas, 
el segundo don Faustino Moreno y el tercero 
don Pedro Martínez. 



Después de la lectura del Acta del Fallo del 
jurado del Certamen ALFORJAS PARA LA PAZ, 
en el Ateneo, leamos la reseña de Cinaco Crespo 
sobre cada uno de los poetas: 

PRIMER PREMIO DE ALFORJAS PARA LA PAZ 

Manuel Martínez Remú.-Nació en Madrid; 
hombre de ternura a flor de piel, y de simpatía 
arrolladora; poeta de corazón, que no solamente 
escribe para el corazón, sino para la inteligencia. 
En coda su poesía (creo que es su característica), 
le gusta subir y ver, no preguntar. Recuerdo un 
poema suyo donde en un fragmento se compro
mete a ser barro para dejarse hacer en escultura. 
Luego, no está a gusto con lo que es ... Sentir, que 
debería ser de codos los humanos. Ha publicado 
El toro, la muerte y el sol, El angel rebelde, La 
mujer en la poesía castellana, Romancero taurino 
y ... 19 cartas apasionadas, que, para mí, es su mejor 
obra. Tiene dos premios del Ayuntamiento de 
Madrid, Asociación Prensa Barcelona, cFray Luis de 
León•, Universidad de Salamanca, Abeja de Oro, 
etcétera, hasta treinta premios. El último, el de 
hoy, Alforjas para la Paz. Federico Carlos Sainz de 
Robles ha dicho de Marcínez Remis: cEstamos en 
la presencia de uno de los poetas más puros de la 
época.- Escuchen sus poemas. 

SEGUNDO PREMIO 

Alfonso López Gradolí. Nació en Valencia. Li
cenciado en Derecho. Póeta, que ya es bastante. 
Inteligente, de sensibilidad extremada. Su poesía 
ha seguido distintas trayectorias. Ha jugado mucho 
con el ritmo, y creo que ha sido criticado por 
ello. Recuerdo un poema publicado en Poesía Es
pañola que dio bastante que hablar. No hay que 
olvidar que López Gradolí es poeta de metáfora 
rica y acercada, que a veces juega con el sentimien
to. Recuerden esto cuando escuchen el poema pre
miado. Sus libros son, entre otros, Poemas Me
dite"áneos, y Quizá Bngitte Bardot venga a tomar 
una copa esta noche, etc. Premios, muchos: Ga
briel Miró, el de Cuencos, del 76; premio perio
dístico Graciano Atienza, del 77, etc. Escuchen. 

TERCER PREMIO 

julio Alfredo Egea. Nació en Chirivel (Alme
ría). Licenciado en Derecho. Cree que el poeta es, 
anee codo, novio de los seres y de las cosas . Dice 
de él Jiménez Marcos: cPoeta de los que hacen 
lírica con latido fuerte, transmisor de lo que podía 
llamarse la sensación del hombre .• Libros publi
cados ;· dé:sde Poesía en 1945 o Nana para dormir 
muñecas en 1965, a Bloque Quinto, premio de la 
Diputación de Murcia, han pasado doce libros 
más... Premios: el Miguel Angel Asturias, Al
caraván, Ciudad de Palma, etc. Dice en uno de 
sus poemas: cTodos estáis citados en mi casa. Os 
pediré, a la entrada, pasaporte de aroma y de la
tido. Traeros el corazón. Es necesario.• Con el 
corazón habrá que escucharle hoy. 

FINALISTAS 

Son dignos de mención los finalistas: Nicolás 
Sánchez Prieto, Carlos Urueña, Luis Mínguez 
cOrejanilla•, Manuel Jurado López, María de Hita 
Rivas, Carlos Rivera, Emilio Sales i Baixauli, Neceo 
Gómez, Araceli Blanco y Manuel Terrín. 

Acto seguido, el presidente dr; A.L.A. de Al
corcón disertó lo que sigue sobre: 

ALCORCON Y LA POESIA 

cEn Alcorcón nació, en abál de 1971, un medio 
de información que se titula ALCORCON Gráfico. 
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Pese a las vicisitudes inherentes a toda publica
ción periódica, permanece en la línea que se trazó. 

Surgió con un lema que quería ser la fuerza 
coordinadora y motáz de las inquietudes de los 
hombres y mujeres que "desembarcaban" en 
Alcorcón, procedentes de todas las regiones de 
España, con un fuerte contingente de pluralismo 
en profesiones y mentalidades, proyectándoles en 
la búsqueda y encuentro de nuestro bien común. 

El lema de ALCORCON Gráfico era la promo
ción de la "cultura y justicia social" para todos 
Jos habitantes y, particularmente, para los más ne
cesitados y marginados, a la par que para rendir 
un homenaje de prestigio al nombre del pueblo 
que nos acogió en su recinto, y dentro del cual a 
nosotros nos corresponde florecer. 

No cabe duda que el equipo de redactores de 
ALCORCON Gráfico ha desarrollado actividades 

que han beneficiado notablemente a la población. 
Sin embargo, como rama, la más frondosa de 

este árbol, brotó en 1977 el anhelo de crear una 
ASOCIACION LITERARIA Y ARTISTICA. Todo 
el equipo acogió unánimemente, con fervor, la 
iniciativa. Y puestos a tramitar gestiones, en fe
brero de. 1978, tuvimos la fortuna de ver cuajar 
en la concha de la realidad la perla de nuestros 
proyectos, esto es la ASOCIACION LITERARIA Y 
ARTISTICA DE ALCORCON, abreviadamente 
conocida por las siglas de A.L.A. DE ALCORCON, 
que es legalizada por el Ministeáo del Inteáor el 
día 8 de febrero de 1978. 

Los fines de A .L.A. de Alcorcón son "el fomento 
y promoción de la cultura en su aspecto literario 
y artístico'', ''en el ámbito nacional'', para cuyos 
logros, "pretende convocar certámenes literaáos, 
concursos artísticos, conferencias, cursillos, mesas 
redondas, representaciones escénicas, editar folle
tos, boletines, libros, etc.". 

Pero careáamos de itinerarios. "Caminante, no 
hay camino, se hace camino al andar", volvíamos 
a escuchar en nuestro inteáor. A.L.A. de ALCOR
CON arrostra con osadía la adversidad y la incer
tidumbre, inicia la andadura de la invitación, de 
la consulta, del asesoramiento. Las nubes de la 
incertidumbre se despejan y contemplamos el cielo 
azul, porque las llamadas de nuestras ilusiones re
ciben respuesta satisfactoáa en los hombres inteli
gentes que nos prestan su atención. 

· uscicia. _x~ onocimien 

, .. u~ ... ·os ~ s -a e- H onor, 

aIKo Comercial Occidental y el Ilustrísimo Ayun
tamiento de Alcorcón nos facilitaron su aportación 
generosa. 

Desde febrero del año pasado hasta el presente, 
el balance de actividades de A.L.A. de Alcorcón 
se cifra en: 

a) Aportación material y personal a diversos 
concursos de ámbito local. 

b) La edición de "ALCOR POETICO ". 

c) La creación de ''LA HORA DE Los 
VENES POETAS EN ALCORCON". 

d) Y la convocat9ria de dos certámenes 11/l • 

na/es de noesía: .ALA DE Al e(; 
CON", que se falló en septiembre, 

1 
· 

ctual de "ALFORJAS PARA LA P , fz ~ 

La acogida dispensada al primer certamen ••Al.\ 
DE ALCORCON" revistió caracteres de acon . 
miento hasta el punto de empujamos a " p~ 
mar -llenos de euforia- a Alcorcón lumi n05o 
relevante alcor de la geografía literaria española•! 
Y mirad por donde el certamen "AL F ORJ~ 

PARA LA PAZ'', cuya coronación estamos Cde. 
brando en este suntuoso salón del Ateneo e~ 
tífico, Literario y Artístico de Madád, ha t~ 
dido las fronteras de difusión ~el anteáor, hait¡ 
allende los mares por las emba¡adas españolas ea 

i¡º· Por lo_ ifi3':3iuella frase de 
__ }izWf\ l · __ kf lt!.'-J ~ 

~ Si'S S i ' u¡. n !l~ . ~ e .;. o ~ r ~ 
1ana yi'for el ~un 17i'Coñ ~ ~ - y q¡ 
~ ~ t e'"'t cleal ~ ;¡ nobleza ~ miai 

que importa la poesía nos satisface doblemC!Ut, 
máxime al encontramos en tiempos de acenfUadt 
materialismo y confusión. No olvidemos que " ~ 
poesía es -según el duque de Rivas- !JCllll 
l¡pd se ru ~ bPftdS 1 habla ~ claro ~ . -... 

t n Ía anngúeda ~-- raba al poeta COlll 
el "verbo de los dioses", el "oráculo de lo • 

_grado", la "manifestación de una realidad máp. 
ca", y esto, en verdad, ha sido siempre la pocia, 
aun cuando se le haya pretendido subvertir en • 
verdadera esencia. Platón nos dice que " la pocá 
nos aproxima más al arquetipo", esto es, al mq 
lo oáginal y perfecto de los seres. De ahí que ti 
poeta "conozca" no sólo por un acto incelectml, 
sino por la intuición, que es una capacidad q111 
distingue al poeta del resto de los hombres. r. 
dáamos decir que en esto escába el desli nde Cllll 
aquellos que perciben sólo la superficialidad de 11 
cosas y Jos pocos que pueden penetra rlas en • 
verdadero significado. 

Afirma la poesía tradicional japonesa que "11 
hojas del cerezo no son lo mismo para codos" 
pues existen hombres bendecidos por el fuego dll 
cielo que logran transmutar su emoción individ9 
en una forma estética que expresa la belleza y ~ 
poesía es la corporización de un contenido C5fll' 
ácual; por ello permanece intacta a cualquier cd' 
bio si es verdadera, así el enorme Baudelaire • 
vera que: "la poesía es la puerca a un camino Í1' 
sospechado que eleva al hombre a las dos sui:¡ 
mas categorías espiátuales: a la del héroe y a b 
sanco". 

Vemos que la poesía es una senda m ís tica ~ 
transformación de lo puramence humano Y sefll' 
ble en un "algo" inefable que es precísametlll 
lo que sencimos al leerla. El lenguaje, como dcÓI 
Ortega "es expresar un poco de lo que cr.iefllll 
dentro" y el lenguaje poético es semejan ce a: 
actos trascendentales de la vida, de los cuales uOI' 
podemos transmitir una parte arrebatada m 11 
veces con sangre a nuestra inceáoádad. Poe~ 
aquel que vive en una más poblada soledad; 
áor, a veces con la carne mortificada por el 
de la incomprensión, del escarnio, de la ~ 
Sin embargo, él es el que puede escuchar el - ~ 
de los pájaros muertos o la agonía de las par.. 
que nunca leerá nadie, para transmitirnoslo en 
afán prometedor y constructivo. 

Juzgamos que la poesía, por lo mismo, h~Y. 
que nunca, está llamada a rendir un serv tCJO 
plazable a la humanidad. Creemos firmef11' 
con nuestro poeta galardonado Julio Alfredo 
según he leído en uno de sus libros, que " b bl 
sía debe ser sobre codo un intento de arref 
mundo". De ahí el afán de A.L.A. de A• 

*EDIFI · CIB ~ AbONDRlA * ~~:1v 
Calles: Oca - Ram6n Sainz - Alondra - Pinz6n 

(METRO VISTA ALEGRE) 

facha da C/. Oca y Ramón Sainz 

~ l!:R)O::M O J;·Ocft,.A o~ ~q o P . ER .- A]; IVAS 
· Y ~ C OM l:JN I DADES ~ S. A . R.ROC0S'A1 

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



EL SIETE Y EL SEIS 

Sin temor a dudas, el número 
SIETE es el más redundante en ex
presiones a lo largo de toda la his
toria . 

CARA tuación y voy y le digo : «Her 
gildo .. . Vosotros "seis" rnás 
que nosotros». Y el muy i 
¿qué dirá que me contestó? y ... - Pues no lo sé. 

- Se sonrió y me dijo: «Seig 

CRUZ 
Dios hizo el mundo en SEIS días, 

pero al SEPTIMO descansó. Jesús 
recibió su bautismo un día SIETE de 
enero y, una vez hecho hombre y 
sentenciado, precisamente en un 
día SIETE, fue flagelado con látigo 
de SIETE puntas. SIETE palabras 
pronunció en su calvario y SIETE 
los dolores de su Madre, represen
tados por SIETE espadas hundidas 
en el corazón. SIETE pecados capi
tales y contra éstos, SIETE virtu
des. SIETE artículos de la Fe; SIETE 
los Sacramentos; SIETE, aseguran, 
las veces que un moribundo alza al 
cielo los ojos antes de la partida y 
SIETE pies de tierra, según dicen, 
los que bastan para una tumba. 
SIETE los días de la semana, SIETE 
las notas musicales, SIETE los colo
res que dan belleza al Arco-Iris, 
SIETE las estrellas que forman tan
to la Osa Mayor como la Osa Me
nor, SIETE llaves del Reino, SIETE 
las Musas, SIETE los Célebres Sa
bios de Grecia, SIETE los Maca
beos, SIETE los Diáconos, SIETE 
los llamados Santos Durmientes y 
SIETE los Infantes de Lara . SIETE 
islas canarias; SIETE Pagodas; SIE
TE Maravillas del mundo; SIETE las 
Pirámides de Egipto, aunque mu
chos sólo conozcan tres, las tres 

Por A nselmo DE VIRTO SANCHEZ 

cuatro». Me lio de tal forma, qllt 
dije: «Pues no hay bastantes 
formar una candidatura». A lo 
respondió : «¡No politiséis las e, 
hombre!». Y pienso yo que, en 
gar de politiséis, ¿por qué no pi 
ser politicuatro? O semos o no 
mos. 
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mayores, y SIETE Plagas las que, 
precisamente, sufriese este país. 

De SIETE partes se compone un 
árbol; si repasamos nuestra cara ve
remos que, entre ojos, nariz, oídos 
y boca, son SIETE huecos primor
diales los que tiene. 

SIETE las célebres cabezas del 
Dragón; SIETE las legÚas de las bo
tas; SIETE las célebres Partidas; 
SIETE los Niños de Ecija; SIETE los 
tiros clásicos del odio; SIETE vidas 
las que dicen tiene un gato; cual
quier SIETE en la blusa o pantalón; 
SIETE los cigarrillos que, según el 
médico, no pueden hacer daño a un 
fumador; a los glotones se les dice 
que tragan más que SIETE y a los 
golfos empedernidos, golfos de 
SIETE suelas. SIETE dicen que son 
las brujas de cualquier tribunal de 
un aquelarre y las SIETE de la ma
ñana de cualquier día. de fiesta, 
peor que un aquelarre, la hora en 
que ya no hay quien pegue un ojo 

EN SUS COMPRAS RECUERDE ... 

2.500 m. de exposición de 
MOBILIARIO EN GENERAL 

al comenzar a acelerar, entre otras 
marcas, los R-7 que hay en la colo
nia, para marchar al campo o SIETE 
picos. 

SIETE recargos lleva mi compa
dre por no pagar los SIETE impues
tos que nuestro Ayuntamiento pu
so. Y dice que no paga en SIETE 
siglos. ¡Qué cosas tiene mi compa
dre! ¡Ni que fuera SIETEMESINO! 

Pero dejemos descansar al SIETE 
y pasemos al SEIS; precisamente a 
un SEIS que, aunque cause estu
por, no pertenece a la aritmética, 
sino a la lengua, a la gramática. 

- ¿Qué dice usted? - dirán. 
- Lo que oyen, amiguitos. Voy a 

demostrarlo . Escuche: los otros días 
me decía cierto individuo: 

- ¿Usted conoce a_ Hermenegil 
do, el de Galapagar? 

- Pues no - le contesté - . No sé 
de quien me habla . 

- Bueno, es lo mismo -repu
so- . Estábamos hablando de la si-

- ¡Somos! 
- ¿Usted también? 
- Pues claro. 
- ¡Maaadre mía! -repuso el 

bre hombre - . Como si no tu1• 

ya bastante con el dichoso He1 
negildo . 

* * * 

Perdón; se me olvidaban v
1 

SIETES . A saber: SIETE de j1 
San Fermín; EL SIETE MACH 
las SIETE letras que componen 
nombre: ANSELMO; así como 
que forman mi primer apellido: 
VIRTO; y también las del segu 
SANCHEZ, y los SIETE guan 
que me voy a ganar un día 
siga escribiendo de la forma en 
ESCRIBO (que también tiene si' 

MUEBLES JABONERIA 
FABRICACION PROPIA 

Gran exposición de 
MUEBLES DE COCINA 

(madera y formica) 
de la firma BAONZA HNOS. 

Fabricamos a la medida de sus necesidadss 
les facil if 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 

pequeña empresa sufre una 
LB .. _,d dera persecuc1on por parte 

;isco. La multitud de im
'4' tos. la imperfección de su 
:=sición, la brutal coacción 

que son exigidos .. . , hace 
c;Oíl - . 1 el pequeno empresario os 
que idere como una plaga bíbli
c;Oíl~om o una verdadera calami-
c:1, d clld ante la que no se pue e 
ed<>Ptar ot ra actitud que la pura
mente defensiva y ?e escurrir. el 
IJUltO cuando las c1rcunstanc1~s 

lo permiten . Para el empresario 
pequeño, para la Persona Física 
- como es llamado por el Fis
co- hablar de la justicia del im
puesto es música celestial y no 
en el sentido de algo deseable, 

111nque utópico o lejano, sino de 
que ante la avalancha de reci
bCJS, notificaciones, declaracio
nes, tasas, etc., y la inflexible 
ctureza con que son exigidos, es 
jmposible pensar que esto tenga 
nada que ver con ninguna forma 
de justicia por muchos y muy 
retóricos preámbulos con que se 
adornen y endulcen las leyes 
que los establecen, y es que a 
nuestro juicio todos ellos, o al 
menos la inmensa mayoría, tie
nen un vicio de origen común : el 
de considerar a la empresa, o 
negocio en general , como fuen
te de impuestos, siendo así que 
111 empresa privada debe ser so
lamente cauce o canal de ellos, 
pero nunca origen o fuente 
como es considerada en general 
por todos los organismos estata-
1111 o locales que se nutren de 
toda clase de gravámenes apli
cados de modo insolidario e in
misericorde sobre ellas. 

Los impuestos más importan
tes como el l.G .T.E. y el im
llUISto por beneficios, tienen su 
Cligen en hechos económicos 
fllncretos como son las opera
clllnes de compra o de venta y •el beneficio neto que se de
- de cada uno de estos ac
... respectivamente, cuando se 
lllrfeccionan con el correspon
~ movimiento dinerario, por 
tp que la em~ esa en rigor no es 
"trC0mo decimos - fuente de 
·t::stos, sino solamente el 
....._ por el que dichos impues
'!1111 corren hacia las arcas del 

::.r ~ o del ~unicipio o de la 
.___ ridad Social, etc . Sin em
rvu. la realidad es que la em
... es llcat . trat ad~ por la autoridad 
llrinci ~in consideración a este 

PIO, de forma que en nin-
caso se tiene en cuenta que 

tener · ación del impuesto es un 
continuo y paralelo a la 
actividad económica y en 

Clao de los impuestos estable
~or evaluación global o 
iCión objetiva singular 

.... _se va a llamar ahora ni '-a , se atiende a su valora-

TEMAS EMPRESARIALES 

ción exacta dando por supuesto 
la existencia de beneficios positi
vos en todos los casos cuando 
la realidad es que en estos mo
mentos sectores enteros de pe
queños empresarios están so
breviviendo de comerse sus pro
pias amortizaciones. 

Este desprecio de la realidad y 
este abuso de considerar a la 
empresa como origen del im
puesto y de situarla en el punto 
de mira de la escopeta fiscal sin 
otras consideraciones, hace que 

talidad de las autoridades encar
gadas de aplicarlas y no se crea 
que esto haya de ser necesaria
mente difícil ni costoso; en la 
pequeña empresa se paga con 
más fac ilidad la Seguridad So
cial que los impuestos a la Ha
cienda y eso que aquélla es con 
mucho de mayor volumen, ¿por 
qué?, pues sencillamente porque 
al estar la cotización más estre
chamente relacionada con el 
hecho causal, representa menor 
trauma para la empresa a pesar 

LA PEQUEÑA 

EMPRESA 

Y LOS 

IMPUESTOS 

los empresarios veamos las obli 
gaciones fiscales como una ver
dadera maldición bíblica de la 
que es necesario escapar a cual
quier precio y desde luego sin 
pensar en la moralidad o no de 
los recursos utilizados para ello . 

Para que la pequeña empresa 
cumpla su papel de canalización 
del flujo impositivo que genera 
en su actividad comercial, deben 
modificarse profundamente las 
prácticas fiscales y por supuesto 
el espíritu de las leyes y la men-

' 

de la injusticia que supone la 
permanente amenaza de ese ar
bitrario y brutal 20 por 100 con 
que se castiga indiscriminada
mente cualquier posible error y 
que es la causa de que la gran 
mayoría de empresarios tengan 
que ponerse en manos de gesto
rías, con lo que en realidad se 
echan sobre sí otro importante 
gravamen. 

Pero las consecuencias de 
esta arbitrariedad fiscal van mu

. cho más lejos aún porque una 

ASOCIACION COMARCAL 

DE EMPRESARIOS DE 

MOSTOLES - ALCORCON 

Avda . del Generalísimo, 37-5. º 

Tel.: 613 98 04 - Móstoles 

vez establecido que la empresa 
privada, a cambio de obtener 
beneficios, es capaz de soportar 
cualquier injusticia por absurda 
que parezca, está abierto el paso 
a nuevos despropósitos. Así, 
mientras en otro tiempo de una 
parte se protegía con descaro la 
actividad, tantas veces repro
chable, de las grandes familias 
capitalistas y de las empresas 
multinacionales, así como del 
sórdido mundo de la especula
ción, perjudicando con ello la 
imagen de los verdaderos em
presarios honrados, de otra se 
descargaba alegremente sobre 
ellos y sin ningún riesgo la res
ponsabilidad de cuestiones que 
les eran completamente ajenas 
por su propia naturaleza; los plu
ses familiares, el abono de los 
domingos y las innumerables 
fiestas, los contratos indefini
dos, las pagas extraordinarias, 
las abusivas justificaciones de 
absentismo , los costes de las 
atenciones médicas de personas 
ajenas a la empresa, etc., son 
otras tantas arbitrariedades cuyo 
fundamento no es más injusto 
que el de los más importantes 
impuestos y su forma de exac
ción. Con ello, poco a poco se 
ha ido extendiendo en la socie
dad la imagen del empresario 
como apéndice del Estado-Pro
videncia , pero un apéndice muy 
cómodo que no cuesta nada al 
Estado y sobre el cual descarga 
crecientes obligaciones y res
ponsabilidades sociales, que la 
opinión pública ha terminado 
por admitir con la naturalidad 
que crea la costumbre. 

Así vemos cómo en la nego
ciación colectiva, los sindicatos 
insisten en exigir gabelas mucho 
más que en reivindicar aumen
tos importantes de los salarios 
productivos con lo que se pone 
más en evidencia la tesis que 
estamos exponiendo: el arraigo 
de la idea Empresa-Providencia, 
y lo rentable que resulte este 
equívoco para los fines últimos 
de los sindicatos marxistas; es 
decir, la justificación de su pro
pósito de desaparición de la em
presa privada . 

Es urgente e ineludible, si de 
verdad se quiere devolver el di
namismo a la iniciativa empresa
rial privada y sobre todo a la 
pequeña empresa que es la que 
de verdad genera empleo, clarifi
car estas cuestiones, liberando a 
los empresarios de tanta opre
sión injusta como el régimen ha 
echado sobre ellos en ~ant a s as
pectos. Es curioso cómo en épo
cas preelectorales todas las 
ideologías rivalizan en halagar a 
la pequeña empresa y qué poco 
demuestran conocer sus verda
deros problemas. 
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y 
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Calles Las Vegas y Cáceres Tel. 61967 55 ALCORCON (Madri 

LOS BENEFACTORES DE ALCORCON 

R. GRANERO MORE, DR. NIÑO VADILLO 
Y DR. SANZ JIMENEZ 

Dr. Granero Moré 

beneficio importantísimo para 
vecinas en estado de buena 

fue la instalación aquí de 
;TITUTO CLINICO MATEA

'º quiera que, por la com
de sus fu ndadores es obvio 
su ascendiente, he aquí unos 

ráficos de los mismos. 
Vicente Granero Moré nació 

, Valencia. Está casado y 
hijo. Se licenció en Medicina 

por la Universidad de Ma-
especializó luego en Trauma
trabajó en La Paz. Contrata
cirujano por el Gobierno de 

, alll permaneció alrededor 
ll'los. También se especializó 

en Ginecología y Obstetri
reso a España, es jefe local 

en varios partidos médi-
nte cuatro años en Alcor-

lipe Niño Vadillo, natural de 
ido, tiene dos niñas. Se es-

en Tocoginecología en Ma
irió sus mejores experien
del equipo del insigne pro- · 

• Botella Llusiá en el Hospital 
y en la actualidad dirige el 
de Tocología del sanatorio 
Sef\ora la Milagrosa. 

n Raúl Sanz J iménez, na
oles, está casado y tiene 

• Es el más joven de los tres. 
ilizó en Medicina Interna. 
en los Hospitales Clínicos 
ca y Madrid. Y es uno de 

médicos que han introduci
·oterapia aplicada a la obe

fla. En la actualidad tra
coma médico titular de 

Móstoles. 
de los tres, entrevista

Juan Raúl. Veamos qué 
a nuestras preguntas: 

·, ¿cuándo se inauguró en 
SU INSTITUTO CLINICO 
L7 
16 de enero de 1976. 

surgió la idea 7 
1r a las interesadas la 
·• estudiada por nos-

~. cierto, está dando 
¡.-....mente eficaces a la 

l*to. 
médicos especialistas lo 

que ya conoce us-

Dr. Sanz Jiménez 

ted, don Vicente Granero, don Felipe 
Niño y un servidor. 

-¿Dónde está instalado? 
- En la calle Retablo, nueve, semi-

sótano. C y D. 
-¿Qué servicios encuentran en él 

las señoras embarazadas? 
- Preparación al parto sin dolor, re

cuperación posparto y reeducación 
muscular . No obstante, prevalece la 
electroterapia aplicada a la obesidad. 

-¿Puede explicarnos con pocas 
palabras en qué consiste la recupera· 
ción bioeléctrica? 

- Consiste en una gimnasia pasiva 
por medio de aparatos electromédi
cos, que imitan al sistema neurofisio
lógico del cuerpo. 

-¿Lo han visitado ya muchas per
sonas? 

- Aproximadamente seiscientas cin
cuenta, de las que el veinte por ciento 
es de Madrid, y el cinco, de Móstoles. 

-¿Resultan caros su inscripción .y 
t ratamiento? 

- Oscilan entre cinco mil y ocho mil 
pesetas en duración de veinte a trein
ta días. Justo la mitad que en Madrid. 

- ¿En qué mes de gestación es in
teresante empezar el tratamiento? 

- Aproximadamente a partir del 
quinto o sexto mes y hasta cuatro 
semanas antes de la fecha probable 
del parto. 

- ¿Se muestran contentas las ma
dres de haber realizado estas sesio
nes? 

- Totalmente, puesto que se aho
rran en un ochenta por ciento los 
riesgos médicos que acontecen en el 
parto sin preparación. 

- Personalmente, creo que ha sido 
una gran idea la de crear este Institu
to . ¿Las demás personas u organis
mos también piensan así? 

- Por desgracia, no. Pues aunque 
se ha gestionado, a través de la Segu
ridad Social, un concierto con los ase
gurados, no les ha interesado. 

- ¿Qué opina de cómo están los 
servicios médicos actualmente en Al 
corcón en general? 

- Es un desastre, puesto que la 
gestión y planteamiento sanitario de 
la zona no se ha programado con vi
sión de futuro y. a pesar de las solici
tudes insistentes de comisiones ve
cinales y sanitarias para crear nuevos 

DR. FRANCOS BLANCO 

Hay una gran farmacia-laboratorio 
que goza de prestigio entre nuestros 
habitantes desde hace años. Para que 
nos hable de él nos entrevistamos con 
su director, don Enrique Francos, na
tural de Alcorcón, casado y con una 
niña. Pese a su juventud, es farma
céutico de profunda cultura y expe
riencia. Ha sido profesor y ha trabaja
do en laboratorios. En 1971 abrió una 
farmacia en Alcorcón, y en 1974, este 
laboratorio, que lleva en compañía de 
otros dos competentísimos farmacéu
ticos, don José Pérez Caballero y don 
Benjamín Arbeteta. He aquí lo que nos 
informa: 

- ¿Cuándo abrió sus puertas Y AE? 

- El nuevo laboratorio fue inaugu-
rado el pasado mes de octubre, pero 
llevamos trabajando en el anterior 
desde 1974. Antes aquí no hubo nin
guno. 

-¿Por qué este nombre? 

- Son las siglas de los nombres de 
los farmacéuticos fundadores . 

-¿Qué servicios realiza? 

- Análisis clínicos, control de me-
dicamentos, control de aguas, y 
aconsejar al público sobre ciertas me
dicinas de uso más diario. 

-¿Qué tiene de particular el nuevo 
laboratorio? 

- En primer lugar que tenemos 
consulta de análisis todos los días, 
excepto sábados y festivos. Comen
zamos a las nueve y media de la ma
ñana para la toma de muestras y con
sultas de los clientes . Realizamos toda 
clase de análisis clínicos y biológicos, 
desde el análisis general de sangre 
tiasta cualquier prueba de bioqulmica 
general, enzimología, inmunología y 
microbiología. En orden al material 
científico disponemos de dos micros
copios, un espectrofotómetro, un fo
tocolorímetro, varias estufas, campa
ña para bacteriologla, pipetas auto
máticas, tres centrífugas, tubos de 
ensayo, así como todos los accesorios 
y materiales necesarios en un labora
torio moderno. En cuanto a la distri
bución del laboratorio, una sala espa
ciosa para espera de los clientes, una 
sala para extracción de sangre, dos 
salas de laboratorio y un despacho. 

- ¿Cree que son negocio las guar
dias? 

- Teniendo en cuenta el servicio 
que prestamos, rotundamente no. 

ambulatorios y estructurar los servi
cios de la localidad, no se han tenido 
en cuenta respecto a la fijación de 
fechas a corto plazo. 

- Antes nos ha hablado usted de 
que aquí cobran la mitad menos que 
en Madrid, ¿es que allí tienen otra 
clínica similar? 

- SI, la tenemos en la Torre de Va
lencia. Y vea usted qué importancia 
se está dando a nuestras experiencias 
cllnicas de los tratamientos de obesi
dad, que !tace quince dlas, los servi
cios del NO-DO nos visitaron para rea
lizar un reportaje sobre estas expe
riencias. 

- Este tiempo atrás vimos al doctor 
Granero y a usted en televisión. 

Además ya existe un Servicio de Ur
gencia de la Seguridad Social que 
dispensa los medicamentos urgentes. 
Ya que una farmacia de guardia no 

Dr. Francos Blanco 

puede considerar como urgencia una 
papilla, aspirina, etc. 

-¿Cómo se despachan los medica
mentos estando en servicio de guar
dia? 

- Con receta médica, pero si pasa 
de las once de la noche, el cliente 
debe de ir acompañado de un guardia 
municipal o policia. 

- Una curiosidad, ¿qué es lo que 
más venden? 

- La aspirina y el bicarbonato. 
-¿Están ustedes autorizados a va-

riar el medicamento de una receta si 
de éste no hubiera? 

- Sí, siempre que el cambio no 
afecte a la composición y principio 
activo del medicamento. 

- ¿Qué le parece nuestra publi
cación? 

- Me parece muy acertada e inte
resante, ya que un pueblo como Al
corcón necesitaba una revista men
sual. Sería importante la mayor cola
boración de todos para así tener una 
información local en todos sus aspec
tos: social, cultural, etc. 

- ¿Quiere añadir algo más a nues
tros lectores? 

- Sencillamente que estamos a su 
servicio para cualquier consulta, y que 
reconozcan nuestra entrega y trabajo 
en favor de la salud de los vecinos de 
Alcorcón. Nada más y muchas gra
cias a usted. 

- En efecto, asl fue. Y ahora está 
previsto otro reportaje para los pro
gramas culturales de RTV francesa y 
española sobre una técnica quirúrgica 
de la ccelulitia», que practicamos co
mo novedad en Espaffa en colabora
ción con el doctor Máxime Benabou, 
prestigioso especialista de la Univer
sidad de Parla. 

- Y para finalizar, doctor, ¿quiere 
decir algo más en estas páginas de 
ALCORCON Gráfico? 

-Agradecer muchlsimo la deferen
cia que han tenido al entrevistarnos 
para aportar públicamente nuestras 
opiniones sobre el particular. 

F. HIDALGO 
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e PI SOS DE 3 DORMITORIOS 
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INFORMACION Y VENTA: En MADRID - C/ San Quintín, 10, bajo - Teléfonos 248 30 25 - 247 84 77 y 247 87 21 

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

VIRTGn , l.A. 
.,_,, _, 

CONSTRUCCIONES Y gRQYECTOS 
' 

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

i..OS BENEFACTORES' DE ALCORCON 

D. FRANCISCO DIAZ MARQUEZ 

Don Francisco 0 1az Miirquez. 

Estamos ante uno de los h?mb~es 
cuyo dinamismo y cultura es tan bien 
patentes en Ja lí nea ascendente de su 
progreso en beneficio de Alcorcón. 
Se llama don Francisco Díaz Már
quez; nació en Villa de ~ombeltrá~ 
(Avila): está casado y tiene dos hi
jos. Gracias a gestiones suyas se 
abrió un modesto centro de ense
ilanza en Campodón, en 1969, el 
único que existe aún hoy, y gracias a 
él se comemó a celebrar la eucaris
tía los domingos en aquella lejana y 
necesitada colonia desde el 7 de 
mano de 1971. En 1973 compró en 
el barrio Hogar 68 el colegio de 
Nuestra Señora de Rihondo y lo am
pli6. Al poco tiempo abrió otros loca
~ en la aven ida de Portugal y, fi
ulmente. tra nsforma el complejo 
hostelero de El Paso en otro centro 
ll&ravilloso con piscina, campos de 
deportes, comedor escolar y un largo 
eteétera en fa vor de la formación 
total de los chicos que llaman a su 
Pllerta. Por su juventud confiamos 
qlle será uno de los hombres del que 
ll6s orgullo sentirá Alcorcón. 

He aquí el resultado de sus res
Pllestas a nuestras preguntas. 

-Don Francisco, hemos oído que 
:.:ted uno de los mejores promo-
111ted de la enseñanza en Alcorcón, 

• ¿qué nos dice? 
-En relación a la primera pret::ª· agradezco sus amables pala

lil : P.ero me permito puntualizar 
,.,:::U'ente. No me considero pro-

r .de la enseñanza; soy sólo un 
:'fe.siona/ que lucha cotidianamen
.:: llevar a buen puerto el barco 

navegan unos cuantos com
~ que comparten conmigo el 

e mar que nos toca vivir. 
~ uántos centros o locales com
"-tr el complejo de ensefíanza 

a Sei\ora de Rihondo? 
-Act ¡ 

ua mente, tres centros com
'n el e . 

•.!i.ll3!!.'Wldo oleg10 f<!uestra Señora de 
•, ·Como pienso que esta en
ta que se me solicita no es en 

ningún modo excusa para fines pu
blicitarios, omito la ubicación de di
chos centros. Además, creo que, 
afortunadamente, son de sobra co
nocidos por los vecinos de Alcorcón. 

-¿Por qué se llaman Nuestra Se
ñora de Rihondo? 

-Por aquello del amor a la patria 
chica. Soy abulense y Nuestra Seño

. ra de Rihondo es la Patrona de un 
pueblecito de Avila. 

-¿Cuándo comenzó su actividad 
docente en Alcorcón? 

-Aunque parece que fue ayer, 
porque cada día se repiten los pro
blemas, vamos ya con la década. 

-¿Qué enseñanzas se imparten? 
- Me satisface que se me haga 

esta pregunta ya que, atento a las 
necesidades que casi angustiosamen
te me planteaban los padres de mis 
alumnos, he ido aumentando ense
ñanzas, niveles, actividades. Siem
pre empujado por la constante 
explosión demográfica. Así que en 
cierto modo, no soy del todo respon
sable de impartir en mis centros las 
siguientes enseñanzas: párvulos, 
educación general básica, formación 
profesional en las ramas: adminis
trativo, profesionales (administrati
vo, secretariado y comercial); elec
tricidad (electricidad y electrónica). 
Como el centro posee gabinete psi
cológico se imparten cla¡es de disle
sia y psicomotricidad. 

-¿Aparte de esto, se da otro tipo 
de formación propio de academias, 
etcétera? 

-Graduado escolar, taquimeca

nografía, cultura general, idiomas, 
banca, bachillerato, guitarra, etc. 

-¿Con qué personal cuenta al 
servicio de sus centros? 

-Actualmente, con treinta y un 
profesores, y el resto del personal, 
para otros servicios. 

-¿Cuántos alumnos acuden a sus 
aulas? 

-Aproximadamente mil trescien-

tos cincuenta. 
-¿Es posible encontrar plaza li

bre? ¿Cómo se llevan las inscrip
ciones? 

-Me gustaría satisfacer las solici
tudes de plazas en todos los niveles, 
pero, lamentablemente, sólo dispon
go de algunas y, por supuesto, no en 
todos ellos. Las inscripciones se lle
van por riguroso orden de solicitud, 
sin favoritismos, atendiendo en pri
mer lugar a los alumnos del centro, 
a los hermanos pequeños de éstos y, 
finalmente, las plazas que quedan 

disponibles son ocupadas libremente 
por cualquier alumno que lo solicite. 

-¿Desde qué edad puede ingre
sar un nifío en el colegio? 

-A partir de los cuatro años pue
den hacerlo en párvulos, donde se 

1 D. JOSE LUIS MARTIN DE VIDALES 

Estamos ante otra gran empresa 
de instalaciones y montajes eléctri
cos. Es conocida por las siglas 
MAR-CA. Puesto que es un testi
monio de nuestro progreso, hemos 
buscado a uno de sus socios y he
mos encontrado a don José Luis 
Martín de Vidales, quien con toda 
simpatía se ha prestado a contes
tamos . 

-En primer lugar, quisiéramos 
saber algo de su vida. 

-Pues yo creo que es como la 

de muchos. Nací en Madrid. Me 
marché muy pronto a Alemania, 
donde me formé profesionalmente. 
Allí trabajé seis años, y uno en 
Francia, donde también jugué al 
fútbol en un equipo de Segunda 
División. Y, por fin, España. 

- ¿Cómo fue la fundación de 
MAR-CA? 

-Es fruto de la amistad sincera 
de dos electricistas, en febrero de 
1976. Partimos de cero, aportando 
cada cual solamente su experien -
cia. Después, dada nuestra honra
dez y competencia, vino lo demás, 
y conseguimos un prestigio que 
hoy es la mejor garantía para 
nuestro futuro. 

-¿Qué significan las siglas? 
-Son las primeras letras de 

nuestros apellidos. 
-¿Con qué personal técnico 

cuentan? 
-Somos al mismo tiempo em

presarios y operarios. Nadie de
pende de nosotros y nosotros sólo 
dependemos de nuestros clientes. 

-¿Qué clase de trabajos rea
lizan? 

-Prácticamente todo lo que 
concierne a montajes e instala
ciones eléctricas. Aquí, creo que 

cabe todo. 
-¿Hay mucho trabajo actual

mente? 
- Pensando en otros, la situa

ción es bastante irregular por no 
decir que muy mala. A nosotros, 

les va formando para iniciar, a los 
seis años, la E. G.B. 

- Por favor, don Francisco, usted 
conoce la marcha de esta revista, 
¿qué opinión personal le merece? 

-Es encomiable el entusiasmo 
que demuestran todos y cada uno de 
sus colaboradores; en particular, su 
director, a quien, desde aquí, deseo 
larga vida pro/ esional y abundantes 

frutos. 

Don José Luis Martín 

sin embargo, nos va bien. En tres 
años sólo hemos podido disponer 
de una semana de vacaciones. ¿Es 
significativo, verdad? 

-Desde luego que sí. ¿En qué 
lugares han trabajado? 

-Nuestros clientes más nume
rosos son gente modesta. Pero 
también nos preciamos de obras 

importantes en bloques enteros de 
dentro y fu era de Alcorcón. Desta
quemos, igual, la instalación de la 
gasolinera de Campodón. 

-¿Dónde se encuentran las ofi
cinas? 

-En la calle de San Pablo, nú
mero vein ticuatro. 

-¿Qué le parece ALCORCON 
Gráfico? 

- Para mí es muy completa por 
su información y su aportación 
poética y artística. Y otra faceta 
que valoro mucho es la sinceridad 
con que plantea los problemas ac
tuales. 

Pues en lo que está de nuestra 
parte, vaya para los socios de 
MAR-CA toda nuestra gratitud, ya 
que es para nosotros una gran satis
facción contar con hombres tan jó
venes e inteligentes como son ellos. 

-¿Quiere usted, para finalizar, 
añadir alguna cosa más? 

- Agradecer la gentileza que me 
brindan en la oportunidad,. de hacer
les partícipes de una parte de mis 
actividades. 

Nuestro agradecimiento, a usted, 
y nuestros votos más sinceros por la 
prosperidad de sus actividades. 

F. HIDAWO 

15 



Automans, s. a. 

Concesionario oficial de 

Ctra . San Martín de Valdeiglesias, km 0,700 

Tel. 612 06 64 - 612 07 14 - 612 07 61 ALCORCON (Madrid) 

16 

.CORCON 
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SJGUNDA QUINCENA 

ENERO 

Dio 15: Aprovechando la madru
_.da tempestuosa de este día, bas
lllltes ladrones de Alcorcón se die
r&Jll al robo en varios bares y estable
dlnientos alrededor de la plaza del 
5o1. De la boutique Susy se llevaron 
;.eros por valor de medio millón 
•pesetas. 

_ Por el Parque Ondarreta, asi-
IÜSIPº • se registraron robos en la 
,.ne Sapp.oro. De la. tienda de. elec
troc1omesttcos sustrajeron televisores 
• color, cuyo importe asciende a 
· del millón. 

- A las 9,00 de la noche, en la 
·tera de Leganés, colisionaron 

vehículos M-6823-BN y el Re
pt 12, M-5397-B , conducidos , 
MM'Ctivamente, por José Rosa Nú
llZ y Jaime Angel Fernández. Pese 

aparatoso golpe no se registraron 
- acias personales. Una vez más 

lamenta la tardanza de la puesta 
marcha de los semáforos, que 

accidentes viene provocando. 
. - A las 21 horas fue recuperado 
--Seat 1430, M-4535-A, que habían 
libado a Fernando Paniz González •ta puerta de su casa, el día 23 por 

tarde. 

Dfa 16: A las 16 horas fueron 
idos tres muchachos, de doce a 

afios, A. L. S., A. Z. B. y L. 
G. Fueron sorprendidos •in fra-
1ti> cuando ocupaban el vehículo 
·»15-J . 
- La Policía Municipal denuncia 

· .tencia de varios baches produ
por las lluvias en las calles 
1ro, Japón y Guitiriz, que difi

la circulación del tráfico ro-

Con motivo de hallarse 
comisas en mal estado en edi
de la plaza Príncipes de Espa
el equipo de bomberos proce-

derribarlas para evitar riesgos. 
ue rob ado el Seat 850, 

2, del aparcamiento exis
fren te al cine Henares. Era 

Íedad de Ciriaco Ollero Agudo, 
domicilio en la calle Italia, 12, 

nlabrada. 
Agentes de la Policía Munici

laron en el campo de fútbol 
ca 1200, M-1414-2. Se lo ha

robado a Carlos López García, 
de Madrid, Ciudad de los 
, bloque 317, al que le fue 

:ado, una vez localizado. 

18: Fueron recuperados por 
icía Municipal el Seat 124, 

100416, propiedad de Félix Fa
Serrano, vecino de Móstoles y 
ini 1000, CR-0517-A, que es
abandonado frente al núme
de la calle Polvoranca. Le ha-

bían desposeído de toda documen
tación . 

- Por la noche, se registró un 
robo de efectos valorados en 10.000 
pesetas y produjeron perjuicios cuyo 
importe sumaba 115.000 pesetas en 
la farmacia E . Francos, de la plaza 
de los Caídos. 

Día 19: En la esquina formada 
por la calle Soria y su travesía coli
sionaron el Seat 131, M-3799-CL, 
conducido por Jesús Vázquez Ma
chuca, vecino de Alcorcón, y el Seat 
1500 , M-601543 , conducido por 
Francisco López Gómez, domicilia
do en la calle Ceferino Avila, 34, de 
Madrid . Sólo hubo que lamentar 
desperfectos materiales. 

- En pleno día, y a punta de 
navaja, robaron a don José María 
Martín Cabrera, en la farmacia de 
la calle Colón todo el dinero que 
había en la caja y cuanto quisieron 
los ladrones. 

Día 20: A las 16 horas, el equipo 
de bomberos retiró las cornisas que 
amenazaban derrumbarse en la calle 
Princesa, 38, pisos C y D. 

- A las 17,45 , dentro de un local 
abandonado en la esquina de las 
calles Cáceres y Cisneros. se des
cubrió el cadáver de un hombre, que 
carecía de documentación . Avisada 
la Comisaría de Policía, instruyó las 
oportunas diligencias. 

Día 21 : A las O, 10 horas , frente al 
número 16 de la avenida de los Ca
rabancheles , se cayó al suelo un 
hombre que fue incapaz de incorpo
rarse. Al advertir algún transeúnte 
que estaba totalmente borracho, avi
só a la Policía, quien acudió a reco
gerle . También carecía de documen
tación y de la cartera. No llevaba ni 
una peseta, lo que parece indicar 
que se lo debieron robar unos chi
quillos a los que se vio hurgándole 
en los bolsillos. 

- Día 22: En la avenida de To
rres Bellas, frente al número 13, 
apareció el coche que había sido 
robado el día 17. 

- En la madrugada, se recibió 
una llamada de teléfono en la Poli
cía Municipal, denunciando que el 
piso quinto, letra D, de la calle Cá
ceres, 25, se estaba inundando de 
agua. Es propiedad de don Clemen
te Blanco Fernández. Personados 
allí algunos bomberos, se comprobó 
que se debía a que en el piso de 
arriba se habían dejado el grifo 
abierto. 

- Día 23: Frente al número 35 
de la avenida del Oeste, el Seat 1500, 
B-489529, conducido por Juan José 
Esteban Nadal, vecino de Alcorcón, 
por un fallo de frenos, chocó y 
derribó la farola allí existente que 
hubo que retirar. 

AL HABLA CON EL ALCALDE 

Volvemos a entrevistar al señor al
calde, don Manuel Mariño. Proba
blemente sea la penúltima vez que 
aparece en nuestras páginas. No 
obstante, le hemos encontrado tan 
interesado y preocupado por la 
buena administración de Alcorcón 
como el primer mes en que cogió la 
bara . Cuando la prensa nos habla de 
las corporaciones de otros munici
pios periféricos a la capital dominadas 
por ese desaliento que precede a la 
incertidumbre del futuro, los mu
nícipes de Alcorcón siguen con una 
entereza ejemplar, perennes en el 
cumplimiento de su deber. He aquí 
lo que tiene que participamos hoy. 

* NOMBRAMIENTOS OFICIALES 

- ¿Qué nos cuenta al presente 
- le preguntamos- sobre el último 
Pleno? 

_ El Pleno anterior le celebramos 
el día treinta y uno de enero. Nuestro 
tiempo le ocuparon asuntos 
particulares del gobierno interno del 
Ayuntamiento, por eso creo que 
carece de incidencia en su 
publicación. 

- Creo que no estaría de más 
decir algo al respecto . 

_ Bueno. Se trata de la 
deliberación que supusieron los 
nombramientos oficiales que impar
timos al personal del Ayuntamiento, 
a propuesta de los tribunales 
calificadores que se constituyeron, 
para dar cumplimiento al real decreto 
del dos de junio de mil novecientos 
setenta y siete. 

* TASAS 
- ¿Y de los demás puntos 

programados? 

Día 24: Se declara la huelga de los 
repartidores de gas butano, provo
cando una cantidad de disgustos 
inconcebibles y, como la culpa de 
tantas huelgas y temores, como se 
están sufriendo, se le echa al 
Gobierno de UCD y nada más que de 
UCD, todo el mundo abomina de 
UCD y su Gobierno. No obstante, la 
Policía Municipal, en colaboración 
con la Policía Nacional, contribuye
ron a hacer posible el reparto. 

Día 25: Prosigue la huelga de los 
repartidores de gas butano. Se 
acentúa el aborrecimiento de UCD y 
su Gobierno, incapaces de enderezar 
el entuerto. 

Día 26: Continúa la huelga 
dichosa. 

- Por la noche penetraron en el 
bar Los Gemelos tres individuos con 
escopetas de cafiones recortados, 
robando el dinero de la caja. Uno de 
los hijos del duefio los increpó su 
mala acción y le dispararon un tiro, 
del cual resultó milagrosamente 
ileso, pues un segundo antes de 
manipular el gatillo, se agachó. 

Día 27: La huelga de los 
repartidores de gas no cesa. Luego se 
rumorearía que por una de las colas 
que esperaban la llegada del camión 
de las botellas de gas, un •tÍo vivo• se 
dedicó a cobrar las botellas antes de 

- Anote que se aprobaron las or
denanzas fiscales relativas a la reco 
gida de basuras y uso del alcantari
llado para mil novecientos setenta y 
nueve. 

*ASFALTO 

- ¿Por fin, todas, absolutamente 
todas, las calles están ya en vías de 
ser pavimentadas adecuadamente? 

- Sí. Faltaba solamente la 
aprobación del asfaltado de la calle 
Sierra de la Estrella, el trozo de calle 
existente entre las avenidas de 
Polvoranca y Carabancheles, y los 
pavimentos de las pistas polideporti
vas de los colegios Daniel Martín, 
Primero de Abril y Párroco don 
Victoriano. 

* SOLAR PARA FINES 
ASISTENCIALES 

- Se ha hablado por ahí de un 
nuevo solar para fines asistenciales, 
¿qué hay de eso? 

- Tal vez se esté usted refiriendo 
al acuerdo que, efectivamente, 
tomamos, de aprobar a la empresa 
titular, la creadora del Parque de 
Lisboa, que proceda a ceder 
directamente al Servicio del Mutua
lismo Laboral la parcela que tiene 
asignada a este fin en lo que se llama 
la plaza de Orense. Y en este solar 
que es de dos mil metros cuadrados 
se podrá instalar un hogar del 
pensionista, una guardería y lo que 
haga falta . 

F. M . V. 

que llegara el camión y así facilitar el 
reparto. Pero cuál no sería la 
irritante sorpresa de los que forman 
la cola cuando al ir a cambiar la 
botella vacía por la llena, les vuelven 
a exigir otra vez el importe de cada 
botella. La desesperación de los 
presentes descargó otra vez su ira 
contra el Gobierno, por cuya culpa 
estaban sufriendo tantos disgustos. 

Día 28: A dofia Flora Villa Briz, 
señora de sesenta y dos afios. le fue 
arrebatado, por el sistema del 
•tirón•, el bolso que llevaba con 400 
pesetas. 

Día 29: A las 19 horas, en un local 
bajo y abandonado de la calle Japón, 
sin número, ciertos chiquillos 
prendieron fuego los trapos, tablas y 
cartones que habían acumulado allí, 
y se armó un desbarajuste tremendo 
hasta que se presentaron los 
bomberos y lo apagaron. 

Día 30: A las 21,45 horas, algún 
gracioso avisó a la Policía Municipal 
que en la calle Dulcinea, 5, piso 
cuarto, había una bomba. Persona
dos allí varios agentes, resultó ser 
una broma. 

- A eso de las 23,30 horas: Dos 
chicas dependientes de cierto club 
nocturno fueron asaltadas por dos 

(Pasa a la página 31) 
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POESIAS PREMIADAS EN EL 1 CERTAMEN NACIONAL DE POESIA ALFORJAS PARA LA PAZ 

PRIMER PREMIO 

Nueva oración para 
pedir la PAZ 

Donde el poeta busca la vieja oración 
pura 

La PAZ es un tesoro compartido, 
en donde nunca existe la pobreza .. . 
(No puedo recordar como se reza 
que hasta por la memoria me han herido). 

La PAZ es una hoguera y un latido, 
quema de amor, serena fortaleza .. . 
(Sí pudiera romper esa corteza 
descubriendo palabras en mi olvido). 

Nuestra Señora de la Paz ... quisiera 
cruzar esa sonámbula frontera 
entre el hombre y el niño que fui un día .. . 

Que una súplica extraña, diferente, 
me dictaran los lobos de la frente ... 
Quisiera ser igual que Dios quería. 

11 
Donde el poeta pide por la 

justicia y el amor 

La PAZ tiene que ser una proclama, 
que cruce por la tierra enloquecida ... 
Es el fruto maduro que la vida 
ofrece entre los dedos de la rama. 

Manantial que en el yermo se derrama, 
fuente fraterna, senda compartida ... 
Vuestra mano tened siempre extendida 
que sólo se es feliz cuando se ama ... 

Pido por la inocencia y la ternura, 
por la justicia y la labor fecunda, 
por la unánime fe de los humanos ... 

Antes que el vaso colme la amargura. 
Antes que el frágil barco se nos hunda 
y se rompa la rosa entre las manos ... 

111 
Donde el poeta confía 
y abre la ventana de la 

esperanza 
Pido por la caliente voz amiga, 
por la noche que sueña con la aurora, 
por el camino abierto en cada hora. 
Pido por la sonrisa y por espiga .. . 

Por los hombres curvados de fatiga, 
por los rincones donde el hambre llora, 
por una humanidad clara y sonora 
en donde el hombre al hombre se bendiga .. . 

Pido con la voz noble de mi entonces 
por un mundo mejor, de paz lograda, 
donde se santifique la alegría . .. 

Con voz de versos y tañir de bronces 
tengo que acompañarme la mirada 
al ver el mundo como Dios quería . .. 

Manuel MARTINEZ REMIS 

SEGUNDO PREMIO 

La PAZ, saber las 
fechas, preguntarnos 

Mira: esta paz es la nuestra. Toma 

una porción de tarde, tuya 

es, trayectoria de los días nuestros. 

Soñamos los proyectos más sencillos, 

libros, la compañía de las cosas, 

esos verdes que hay tras la ventana, 

mirándonos, recuperando tiempo, 

dolor suavísimo, recuerdos. 

Hablo de paz, escribo un poema 

y de la luz recojo los sonidos, 

rescato tiempo, mi niñez lejana, 

la soledad de tantas horas quietas 

queriendo, intentando unir palabras, 

resúmenes de días, mar de noche, 

vaho de sencillez, la transparencia. 

Esa memoria antigua que te dejo, 

plenitud de gaviotas raseantes, 

aquel olor lejano de la casa, 

las horas que miré llegar espuma, 

lento fulgor de mi primer poema, 

el amor a mi madre, perspectiva, 

lo que nos da silencio cada tarde. 

Te miro, compartimos paz. Y tengo 

olor que llega de mojada tierra. 

Amo decirte que te quiero. Lento 

momento cuando sirves más bebida, 

haces de luchadora compañera. 

¿Qué es la paz para nosotros? Pasa 

otoño y la tarde se termina 

Nosotros nos amamos. Y repito 

el nombre tuyo que, por tantos años 

era futuro para mí, proyectos, 

que todo sea esa piel primera 

que besamos y nacen ilusiones, 

altura de la arena en que nos vimos. 

La paz, saber las fechas, preguntarnos 

adónde vamos. ¿Qué hago con estas 

mañanas que nos dejan compañía? 

Alfonso LOPEZ GRADOL/ 

TERCER PREMIO 

Tríptico de la 
esperanza en la 
PAZ de España 

Es posible la fiesta y la jornada 
hombro con hombro, alta la alegría, 
repartiendo el amor de cada dfa 
con el alma distinta y enlazada. 

En lucha inteligente, enamorada, 
bajo banderas múltiples, confía 
el hombre nuevo, sabe en compañía 
respetar la andadura y la escalada. 

Muéstranos la nobleza que alardeas, 
español de una España malherida. 
En un torneo de amor crezcan olvidos. 

Mientras cruzan espadas las ideas 
en batalla de luz para la vida, 
es posible comer un pan unidos. 

11 

Sonríe, españolito, no ha de helarte 
ninguna España el corazón, confía, 
madura en el dolor de cada día; 
crece seguro, firme, para darte. 

Se ha derramado un sol de parte a parte. 
Tanto dolor, tanto dolor había 
nublado para siempre la alegría. 
Nanas para la paz pueden cantarte. 

La esperanza está al borde de tu cuna. 
Lunas de sangre no, sólo una luna 
amorosa tendrás en tu desvelo. 

Ondeará una bandera diferente 
en un viento común, sobre tu frente. 
Tu corazón no se hizo para el hielo. 

111 

Unión en el esfuerzo y la faena, 
hombro con hombro, mano sudorosa 
en conquista del pan y de la rosa; 
y la paz en el alma, luna llena. 

No volverán serpientes en cadena 
ni el labio temerá, tijera y losa, 
a un doloroso enmudecer. Hermosa 
canción sin los retornos de la pena. 

Consigamos un nudo poderoso 
en comunión de frutos y sudores, 
ahuyentemos presagios y tormenta. 

El hombre nuevo marchará gozoso, 
aupado por los vientos salvadores, 
hecha la paz consigna y herramienta. 

Julio ALFREDO E1 

MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRODOMESTICO 
ILUMINACION - INSTALACIONES ELECTRICAS 

MAªu EDA PROMOCION 
INMOBILIARI 

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) 

18 

ALCORCON - C/ Mayor, 62 - Teléfs. 61946 99 y 6196356 

VENTA DE PISOS EN 
Parque Estoril-2- Móstoies 

119 y 152 m2 - Llave en mano 

LA LECHE <<SUBE>> 

Por Manuel Ramón GEIJO ALONSO 

leche, líquido nutritivo que segregan las mamas de las hem-
un líquido tan blanco que, cuando se enaltece la blancura de 
, se compara a la leche. 

los tiempos de mi infancia y primeros años de la juventud, 
mujeres de mi pueblo, con su pañuelo a la cabeza, con grandes 

5 de cinc o aluminio y sendas medidas de medio y un litro , 
y bajaban pisos suministrando el apetitoso líquido. 
más jóvenes y las de edad madura, pero vigorosas, musitaban 
ciones de moda en su ascenso y descenso por las escaleras 

,nces había muy pocos ascensores-, lo que hacía que la dis
'se las antoj ase más corta . Las mayores y propensas al can
pronunciaban un fuerte «¡lechera!» en el portal y las pacientes 
:e casa prestas, acudían con sus recipientes bien lustrosos a 
la imprescindible mercancía; de paso las vecinas todas, allí 
, cotilleaban un poco, tenían derecho a unos minutos de 
haciendo un bien merecido alto en su quehacer. 

lecheras eran muy vigiladas por los funcionarios del Instituto 
'1ene que, provistos de unos aparatitos de cristal , conocidos 
nombre de areómetros, compuestos de un tubo de cristal que 
inga en la parte superior en una barra graduada y termina en 
·.or en un ensanchamiento, que lleva como peso mercurio o 
con objeto de que se mantuvieran vertica lmente al introdu

la leche. 

JOVERIA - PLATERIA 
RELOJERJA 

MARCRIS 
Composturas garantizadas 

ARl1CULOS DE REGALO 
Clt.Aayor. 34 

ALCORCON <Madrid) 

Teléfono 61091 02 

Tomaban buena nota de los datos de fas vendedoras y, si su 
artículo estaba en perfectas condiciones, no pasaba nada. Pero si por 
el contrario se encontraba aguado o adulterado, eso ya era harina de 
otro costal y el gobernador las ponía la consabida multa y las 
retiraba el carnet en caso de reincidencia. Con frecuencia podían 
verse charcos del blanco líquido , que había sido derramado delibe
radamente por las mismas lecheras al advertir la presencia de los 
inspectores, porque bien sabían ellas que no estaba en óptimas 
condiciones para su consumo . 

La leche «subía» ciertamente al ser hervida. Cuántas veces mi 
madre (q .e. p.d .) me decía: «¡Manolín, estate atento a la leche que 
está en el fuego, que no se salga de la tartera cuando suba! ». Decía 
que, si se marchaba por la cocina, se quedaba sin parte de la 
manteca . Por eso, yo, cumplía fielmente lo encomendado. 

Actualmente, la leche la venden en tiendas que además expenden 
bollería , gaseosas, cervezas, aguas de mesa, etc., y la facilitan en 
botellas de cristal y plástico y en bolsas de plástico , y de las 
siguientes clases: pasteurizada-concentrada, homogeneizada , esteri
lizada, desgrasada y todos los «ada» que usted quiera. 

La leche es el principal alimento de los nifios y de los ancianos, 
aun cuando la inmensa mayoría la toma también sola , con café o en 
el chocolate . 

Nuestra privilegiada cocina encuentra en la leche la materia 
prima de no pocos platos de repostería. 

La leche también tiene un adecuado uso antídoto. 
La leche de siempre ha «Subido» al hervirla , pero no ha subido de 

precio como lo viene haciendo últimamente. A un artículo como éste 
de primera necesidad creo debería arbitrarse la forma de que resul
tase más asequible al consumidor , siendo subvencionada por la 
Administración del Estado a las centrales lecheras , ya que por menos 
de nada está elevándose su precio. 

La leche esterilizada es en Madrid superior a las 42 pesetas litro, 
que ya está bien, y esto en una familia numerosa, su adquisición 
debilitará considerablemente el presupuesto destinado al sosteni
miento del hogar. 

Que la «Subida" de la leche sea al hervirla, que de la subida 
crematística ya se encargan las circunstancias actuales. 

REPARACION DE TV . 

(BLAN CO Y NEG RO Y COLOR) 

RADIO - TRAN SISTO RES 

TOCADISCOS - CASSETTES 

MAGNETOFONOS 

SERVI CIO DE IGUALAS TV 

Servicia Técnica IJectránico 

MARTIN 

Calle Princesa. 3 

Teléfono 619 37 88 

ALCORCON 

(Madrid) 
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PAG INA DE ORIENTAC ION MEDICA 

LAS TOXINAS 
Por José Luis LOPEZ RUIZ 

En general no es fácil contestar a la pregunta de cómo las infecciones 
bacterianas lesionan el organismo. Pero hay algunas infecciones cuya virulencia 
se debe totalmente a la producción por las bacterias causales de toxinas 
extraordinariamente poderosas. Las toxinas son venenos químicos muy activos, 
en el sentido de que una mínima dosis es fatal. Por ejemplo, en el infrecuente 
tipo de envenenamiento llamado botulismo, ha podido calcularse que 10 mg. de 
la toxina purificada son suficientes para matar a toda la población humana de la 
Tierra. 

Otras enfermedades causadas exclusivamente por toxinas del mismo tipo 
son el tétanos y la difteria. La toxina diftérica t iene un especial interés científico 
debido a que su mecan ismo de producción y su acción letal han podido ser 
supuestas con verosimilitud. Se ha descubierto que la bacteria de la difteria 
produce la toxina sólo cuando se cultiva en medios carentes de hierro . Las 
células humanas, como las bacterias, contienen sustancias llamadas citocro
mos, que forman parte del sistema de transporte del oxígeno en el interior de la 
célula . Estos son compuestos que contienen hierro y cuya función es análoga a 
la de la hemoglobina de la sangre y de importancia igualmente vital en su 
localización en el interior de la célula . Cuando la bacteria diftérica se encuentra 
en una situación de escasez de hierro, continúa fabricando la matriz de sus 
citocromos sin dicho metal ; pero ésta es una sustancia inútil. Al ir desapa
reciendo sus reservas de verdaderos citocromos, el germen elabora febrilmente 
más y más cantidad del compuesto desprovisto de hierro en un esfuerzo inútil 
para que pueda llevarse a cabo el transporte del oxígeno. Se supone que esta 
sustancia constituye la toxina . Es lo bast¡mte parecida al citocromo humano 
para ser introducida en las células humanas e incorporada a la cadena de 
transporte del oxígeno, pero lo bastante distinta para ser más perjudicial que 
inútil. Es como un proyectil de ametralladora que no se dispara, aunque 
aparenta estar en buenas condiciones y encaja bien en la recámara, pero que al 
apretar el gatillo hace encasquillarse a la ametralladora . En el caso de la toxina 
diftérica, basta una cantidad muy pequeña para producir la muerte en unas 
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(Frente Mobelar) 
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De 12,30 a 14,30 

horas, pero, muchas veces, la dosis letal no mata en absoluto. No se tr, 
cuantas moléculas «que no se dispararon» existan; sólo tendrán efecto e 
se hayan encajado en la «ametralladora». Este proceso, mediante el cual 
sustancia , parecida a la verdadera, pero diferente de ella en algunos as¡ 
vitales, es incorporada a un sistema bioquímico para luego bloqueario 
conoce con el nombre de inhibición competitiva. Pero, como veremos, P' ' 
invertirse las tornas y el proceso puede redundar en beneficio nuestro. 

En general, se cree que las heridas causadas por objetos herrumbrosos 
. especialmente peligrosas. Esto es sólo una verdad a medias . No existe 

pel igro inherente a la propia herrumbre. Sin embargo, un cuchillo o un r, 
de jardinero herrumbrosos suelen ser, además, instrumentos sucios y PU 
introducir en la herida, junto con la suciedad y la herrumbre, alguna ba 
patógena . Desde el punto de vista del tétanos, las heridas realmente peligi 
son las heridas penetrantes en las que queda introducida tierra, tela o cual 
otra sustancia extraña : un pinchazo en el pie con un rastrillo de jardinero 
la clásica herida productora del tétanos . Es muy probable que penetre en' 
herida tierra , que puede contener bacilos o esporas tetánicos, o algún fra 
to de calzado que formará en la profundidad del pie un nido en el que la sa 
y con ella el oxígeno, no podrán penetrar. Es en estas condiciones anaeri 
(literalmente «sin aire», pero esencialmente «sin oxígeno») donde el 
tetánico crece, se reproduce y fabrica su toxina . 

En estas enfermedades - botulismo, tétanos y difteria - las bacterias 
producen por sí mismas efectos nocivos en el organismo y crecen más 
lentamente y sin causar daño al huésped humano en tanto que no prod 
toxinas o mientras que éstas sea inmediatamente neutralizadas por el org, 
mo del hombre, como sucede en las personas que han sido conveniente1 
inmunizadas. 

Pero este t ipo de infección es excepcional. Muchas otras bacterias prod 
toxinas, generalmente mucho menos letales, por ejemplo, numerosos gérm 
producen hemolisinas, sustancias capaces de destruir los glóbulos rojos h 
nos, pero en la mayoría de las infecciones las bacterias mismas, junto con 
toxinas, parecen tener un efecto nocivo aunque mal definido. 

En el caso de los estafilococos, es simplemente el número de ellos pr1 
en el organismo el que determina en gran medida la gravedad de la enf1 
dad, y parece ser que la muerte se produce cuando su número sobrepasa 
cifra límite. En los ratones se ha demostrado que son necesarios unos 1.011, 
decir, 100.000 millones. 

De algún modo la presencia de estos microorganismos, vivos o mu 
- posiblemente más muertos que vivos-, parece alterar los procesos quín · 
del organismo infectado. Se demuestra esto por la frecuente mejoría ge1 
que experimenta un paciente cuando elimina una gran cantidad de pus. 

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 Sociall 

ALCORCON (Madrid) 

'OLOGIA Y ACTITUD DEL HOMBRE RELIGIOSO 
,N DEL TITULO 

. ¡ todas las filosofías arcaicas y modernas ratifican el 
Cast de que el HOMBRE es por naturaleza ser RACIONAL. 
.• ~ ega que sea, también por naturaleza, el único animal 
' nte SOCIAL. Son éstos dos de los rasgos comunes a todo 
.e Donde se encuentre un hombre normal encontraremos 

,bre·racional y social inclinado a la convivencia, capaz de 
se.r nar y de gobernar sus instintos animales por la razón. 
~ :a característica universal del hombre es la de ser RELI°so dentro de una u otra religión o su sustituto, practicante 

P ~ro RELIGIOSO. La historia de las religiones así lo con-

·"'' '¡:' ~o de la base de que la religiosidad no es un conjunto ideal 
tJuenos deseos, ni de palabras •religiosas», ni de fe intelectual o 
conocimientos teóricos sobre la «doctrina» de una religión 

inada. Sino que ha de traducirse en determinadas actitu-
estables y consecuentes posturas ante la vida ordinaria, orga

a nivel particular y público, desde los principios de la 
'igiÓn que adopte el hombre adulto. 
Supongo, también, una honradez natural en dicho hombre 
¡ioso. Sin ella no podría vivir íntegramente según los princi
de la infinita mayoría de las religiones. Un hombre natural

,te honrado resultará un material de primera calidad para ser 
buen cristiano. Un bautizado sin esa natural honradez, no 

ser buen cristiano. 
.El hombre •cumplidor» de unos ritos puramente externos, lo 

.o que el •estático» que •ya es buen cristiano» y por consi
te no continúa buscando, no podría calificarse plenamente 

hombre religioso. 
Por hombre religioso no entiendo aquí el que vive en una 
1unidad religiosa: frailes, monjes, monjas, etc .. ., sino el que 
en consecuencia con unos principios religiosos, los de su 

'16n, que acabo de esbozar e iré desarrollando en artículos 
'1vos hasta caracterizarlo en el Retrato del hombre religioso, 
recoger elementos comunes a variadas religiones arcaicas y 

ies. Antes tendremos que adoptar una definición generaliza
de Religión. Después, analizar las características de nuestra 
iosidad popular. Quizá encontremos en ella elementos de 
· ,idad natural opuestos a ciertos principios cristianos: ¿El 

cristiano debe salvarse a sí mismo (egoísmo) o esforzarse 
hacer Ja voluntad del Padre y el bien al prójimo como 
isto? ¿Servir a Dios como Jesucristo, o servirse de Dios 
los paganos de Jos dioses? · 

Supuesta la actitud del hombre naturalmente religioso, ¿cuál 
ser la actitud del hombre cristiano auténtico? Y al respecto, 
fue la actitud de nuestro modelo evangélico, Jesucristo? 

ICANTES Y NO PRACTICANTES 

uchas veces hemos oído decir a personas en cuya vida y 
des no vemos indicios externos de religiosidad, que •no 
la iglesia» o Jo hacen exclusivamente en las grandes oca
: •yo soy tan cristiano (religioso) como los que van a Misa». 
veces: •los que van a Misa, las "beatas", son "peores" que 
'e no vamos» .. . En el fondo, ¿qué podemos decir de su 

d con relación a la religión? ¿Los podemos calificar de 
s naturalmente religiosos y, en concreto, de cristianos? 

1n miles o millones los no practicantes y los practicantes 
ales. Es más, abundan los no practicantes que no son 

: e incluso se consideran buenos cristianos. ¿Por qué no 
:~n ? Y ¿por qué practicar? ¿Qué nos enseñan Jesucristo y 
ha al respecto? ¿A qué responde realmente una actitud 

? ¿Fariseismo consciente o inconsciente? 

Me entiendo directamente con Dios . Me intereso más por lo 
· Me escandalizó mucho un sacerdote. Me pudo el ambien
.Puedo sufrir al público ni mezclarme con tanto fariseo e 
ta. Todo eso me parece muy lejano, de la niñez, cosa de 

~.muj ere s. Tengo la misma fe que antes . Prefiero Ja liber-
nsto no mandó ir a Misa ni a la Iglesia. La Iglesia se 
e.só. Nunca me he parado a pensarlo. No se predica el 
ho auténtico. Ser buen cristiano es hacer el bien , no ir a 
confesar para continuar como antes .. Los que van a Misa 

'lllo los demás o Jos peores. No me gusta, no me siento a 
no me dice nada, no la entiendo (la Misa) ... 

POR LOS DOS EXTREMOS 
Quedan en el olvido o se desconocen entre otras las dos 

dimensiones de nuestras relaciones esenciales con Dios y con 
los hombres . En efecto, el hombre religioso debe relacionarse: 
VERTICALMENTE con Dios para hacer libre y gozosamente 
su voluntad , como Jesús de Nazaret. 

HORIZONTALMENTE en la solidaridad con los demás hom
bres, también como Jesucristo, cuya vida en este aspecto se 
resume diciendo que •pasó haciendo el bien». Y por lo que se 
refiere también a la relación vertical, ésta tendrá doble forma: 
INDIVIDUAL y privadamente en esa relación de dependencia 
total y encauzamiento consecuente de nuestra vida hacia Dios. 
PUBLICA Y SOCIALMENTE unido a quienes profesen la misma 
fe en un lugar determinado . Supone el culto privado, pero 
necesita del culto público expresado conjuntamente con los demás 
creyentes en formas , días y momentos determinados en común. 

TIEMPOS, DIAS Y FORMAS DETERMINADAS 

Un breve repaso a la forma y los días y tiempos , como otras 
religiones practican el culto público a Dios, nos ayudará a descu
brir y comprobar que el hombre religioso, desde Ja más remota 
antigüedad conocida, practicaba el culto y alabanza pública a su 
dios. Para ello cesaba en toda actividad manual y se reunía con 
los demás creyentes para conocer el mensaje de su divinidad y 
alabarle en asamblea local. Esto requiere unos lugares de reunión 
denominados: iglesia, templo, mezquita, sinagoga, salón del Rei
no, etc ... según ias diferentes expresiones religiosas. Los tiempos 
y los días varían igualmente: períodos y tiempos fijos y festivos en 
las culturas no bíblicas en general; cíclicos días semanales en las 
culturas y confesiones religiosas basadas en la Biblia. El sábado 
para los judíos; el viernes para los musulmanes; el domingo para 
los cristianos, etc .. . Para unos y otros , estos días festivos tendrán 
Ja misma motivación cultural: dejar de lado toda actividad ma
nual para poder dedicarse así en plenitud a la santificación del 
día y al culto comunitario a Dios. Con ello se está consiguiendo 
otra finalidad secundaria : el reposo corporal y la imitación de 
Dios en Ja Creación al dejar de crear en el séptimo día o periodo 
creador. 

Las formas de culto público y comunitario son fundamental
mente similares en Ja mayoría de las confesiones religiosas. El 
desarrollo de las asambleas religiosas posee estructuras similares. 
Bastaría, al respecto , comparar el desarrollo de nuestras Celebra
ciones de la Palabra en Ja primera mitad de Ja Misa con la 
Liturgia de la Sinagoga judía. 

LAS ACTITUDES DE LOS HOMBRES 
ANTE EL HECHO RELIGIOSO 

•Los dioses no han descubierto desde el comienzo todo a los 
mortales , sino que paulatinamente encuentran éstos lo mejor 
buscándolo». (Jenofanes, frag. 18). La vida del hombre religioso 
es una búsqueda continua hasta encontrar sentido a Ja vida. La 
historia de Ja humanidad siguió y sigue aún un proceso similar de 
búsqueda. Son variadas las explicaciones sobre el hecho histórico 
de la Religión desde la antigüedad y pasando por las principales 
religiones , hasta el proceso de secularización y crisis religiosa 
actual ante Ja cual los hombres a nivel individual y social reaccio
nan de diferentes formas . La Revolución tecnológica y científica 
posterior al Siglo de Ja Ilustración ha impactado de diversas 
formas en la vida del hombre creyente. Varios sistemas filosóficos 
niegan todo lo transcendente y ponen el sentido de Ja vida y la 
felicidad en esta vida. Son estos Jos humanismos actuales cuyas 
principales fuentes fueron: FEUERBACH con «el hombre es 
Dios», C. MARX, para el que •la religión aliena al hombre»; 
NIETZCHE, con la teoría del superhombre y ta muerte de Dios; o 
FREUD, que considera la religión como •neurosis obsesiva de la 
humanidad». El mapa del humanismo contemporáneo no ter
mina aquí. Se extiende desde el humanismo marxistá actual , 
el humanismo existencialista de Sartre o Camus , el humanismo 
científico y el •antihumanismo» estructuralista hasta el humanis
mo cristiano de Mounier, Maritain .. . 

De esta forma habremos caracterizado al hombre religioso y 
analizado la dimensión religiosa de la vida, vista por el hombre 
religioso y por aquel que aparentemente no lo es. Espero lograrlo 
en Jos siguientes artículos o capítulos. 

Jesús GOMEZ LOPEZ 



COLEGIO SUBVENCIONADO 

Avenida de Lisboa -Teléfono 610 69 38 

COLEGIO PREESCOLAR-GUARDERIA 

LIMA 
Teléfono 612 17 63 

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

JARDIN INFANTIL 

EDUCACION GENERAL BASICA 

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

IDIOMAS 

NATACION 

La moderna Pedagogía Activa 
encaminada a que el niño sea 
:or de su propio desarrollo. 

Es necesario estimular la 
· ·idad creadora del niño en 

los campos, provocando 
él, desde muy pequeño, un 
entro con la realidad, ante 

que sufra un conocimiento-ex
·mcia y una expresión de su 
· intimidad. 

·--- los niños están 
dos, en mayor o menor 
10, para la creación artística, 

todos necesitan de ella como 
1ento indispensable en su 
eso educativo; pero, dada la 

erística utilitaria de los 
1ales sistemas, quedan elimi
s la creación artística y la 

1xi6n. 

Se hace discurrir al niño sobre 
mas matemáticos, pero no 

le hace reflexionar sobre sus 
ias vivencias, ni se le deja 
po para que encuentre sus 
ias soluciones. Es más 

sugerirle, o lo que es 
, imponerle la solución. 

Es este el sentido de una 
1cación que tiene como único 
crear individuos adaptados a 

IOCiedad que les toca vivir, sin 
irse a analizar si esta 

lad está o no enferma. 

precisamente todo lo 
rio de lo que debiera 

nderse: formar individuos 
, reflexivos, capaces de 

io. Para esto es necesario 
ucir en todas las escuelas 

pintura, la música, el 
1je, la expresión corporal , 
dero arte. De esta forma 

conseguirá una auténtica 
ción, no un amaestramien
es nunca puede conside

desarrollo integral el 
volvimiento de ciertas 
idades del niño, inutilizán
otras, atrofiando parte de 

Personalidad, creando en él 
de pensamiento y de 

nida de Lisboa 

EL ARTE VILOS NIÑOS 

conducta que impiden su 
progreso. 

La asignatura de dibujo se ha 
venido dando como una clase de 
copia , que obligaba al niño a 
olvidarse de sí mismo y de sus 
reacciones ante las cosas. Se le 
obligaba a ceñirse a un modelo 
pensado por otros - adultos - y 
proporcionado de acuerdo con 
las relaciones afectivas de 
«otros». CoR la copia perdemos 
tontamente la posibilidad de 
conocer el mundo interno del 
niño, y él pierde la capacidad 
creadora, convirtiéndose en 
terreno abonado para todos los 
sistemas de propaganda que 
entraran en su mente al no tener 
un hábito de «decidir» como ha 
de realizarse. 

Nosotros realizamos durante 
tres años una experiencia en este 
sentido con niños y niñas 
menores de 15 años. Colocamos 
una paleta central con doce 
colores, pinceles, paredes lisas y 
papeles. 

El niño elige el lugar, el papel, 
el color. Jamás interveníamos si 
no solicitaban nuestra colabora
ción . Nunca dábamos al niño la 
solución a su problema, sino que 
a través de algún comentario, 
alguna pregunta, podía él mismo 
concluir la obra. 

Cuando se deseaba un color 
inexistente en la paleta, era el 
mismo pequeño el encargado de 
hacerlo a base de intentos, de 
mezclas, hasta conseguirlo. No 
importaba el tiempo empleado, 
ni el material utilizado; lo 
fundamental era que el niño 
experimentase con el material y 
descubriera solo todas sus 
posibilidades. 

No se trataba de crear artistas, 
sólo nos propusimos que el niño 
trabajase contento, que se 
sintiera responsable de su obra y 
que por medio de ella expresase 
su mundo interno, desarrollara la 
imaginación y aprendiera a 
observar la realidad desde una 
problemática diferente al sistema 
de valores que le imponen al 
nacer, deformando su subjetivi
dad e incapacitándole para 
imaginar, para crear. 

Nuestra tarea consistía princi
palmente en seguir de cerca esa 
«expresión libre» del niño. Era 
necesario seguir muy de cerca su 
trabajo, sus reacciones. Su 
postura ante un trabajo acaba
do. También en estos peque
ños, como en los grandes 
maestros, se da el término 
«satisfecho». 

Cuando se identifica con lo 
que ha querido hacer, el cuadro 
está terminado . 

V O X Cooperativa de enseñanza 

TAQUIGRAFIA • IDIOMAS • SECRETA RIADO 
BANCA Y GRADUADO 

- . 
A venida de Cantarranas, 7 
Teléfonos : 247 17 59 y 247 17 63 ALC'ORCON 

Hay muchas maneras de 
ayudar al pequeño a dar un 
próximo paso adelante. 

Y puesto que el arte tiene una 
influencia fundamental sobre el 
crecimiento de la personalidad 
infantil, adaptándolo emocional
mente, dándole seguridad en sí 
mismo, enriqueciendo su vida, 
es absurdo relegarlo a segundo 
plano a la hora de confeccionar 
los programas escolares. 

El niño dedicado a una 
actividad creadora: 

Desenvuelve su libertad e 
iniciativa. 

Reconoce y aprecia las dife
rencias individuales. 

Comprende la necesidad de 
los otros de expresarse libre
mente. 

Al trabajar en el seno de un 
grupo inspirado en la crea
ción, coopera y entiende a 
los demás. 
Se alivia de tensiones y fati
ga emocional, satisfecho al 
organizar sus pensamientos 
y al utilizar los materiales. 
Olvida la idea convencional 
de que «es necesario saber 
cómo se hacen !as cosas;;. 

No sigue las normas que 
«otros establecieron», ni se 
somete a la comparación de 
cien dibujos iguales. Encuen
tra sus propias soluciones. 

Adquiere confianza en sí 
mismo al ver que puede do
minar el material, dirigir un 
trazo por donde quiera, 
«crear otro colon>. 

Proporciona al educador, por 
su comportamiento externo 
y por el contenido expresivo 
de su propia obra, un caudal 
inagotable de conocimientos 
sobre el propio niño, indis
pensables a la hora de reali
zar una labor educativa indi
vidualizada. 

Esther 

Teléfono 610 69 38 

COM(OOR (gCOlOR 
JRONgPORJ( 
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LA PARRALA DE NEREO 

(Esta letra se debe cantar con la música 
de «La Parrala» auténtica). 

Yo digo que esto la Parra/a es 
y otros aseguran que es la democracia; 
pero nadie puede de fijo saber, 

·c-af eferíd:··JUBtR Re'Staura 
con tanta letrilla qué es lo que se amasa. 
Unos decían que sí, chí, 

. Plaza Prlnclpes de España, 1 • Teléfono 610 58 28 • 
otros decían que no, ¡pon!, 
y en el pueblo cabreado , 
esta copla se cantó. 

(Estribillo) 

Que no que no, que no que no, 
que no queremos entendimiento; 
que esto está visto, que sí señor, 
que cada día se saca un cuento. 
Que no pué ser, que no pué ser, 
que aquí, en la vida, tengamos paz, pa, pa, 
porque ká uno, que sí señor, 
niega a su padre, por la tostá. 
¿Quién me compra este desastre?, 
¡vaya merienda de negros!, 

Desde que te fuiste, no hay nada que hacer, 
Franco, vuelve pronto, questo no tié arreglo; 
vuelve pronto y firme en lo que has de 

[hacer], 
porque te aseguro que aquí hay estraperlo. 
Unos decían que sí, chí, 
otros decían que no, ¡pon!, 
y en el pueblo cabreado 
esta copla se cantó. 

(Estribillo) 

ATHAN E 

PALABRAS 
Palabras que el viento lleva 
y que no devuelve ya; 
palabras que me dijiste 
como si fueran verdad 
y que al paso de los años 
no quisiste recordar. 

Promesas que no cumpliste 
y que me hicieron soñar 
como sueña el niño pobre 
con lo que nunca tendrá. 

¡vaya frío, vaya jámbre!, 
caminamos al invierno. ************* 
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LAVADO A UTOMATICO EQUILIBRADO DE 
CAMBIO DE ACEITE RUEDAS 
ENGRASE Y FILTROS PUESTA A PUNTO 

y DIAGNO S IS MONTAJE DE ACCESORIOS y DIAGNOSIS 

, ESTACION DE SERVICIO 

"LOS . PR.RQUES" 

PARALELO Y. ALINEACION 

PINCHAZOS Y NEUMATl 
COS 

AUTO-RADIO S 

TODO LO RELACIONADO 
CON EL AUTOMOVIL 

AVENIDA TORRES BE
LLAS, S 1N. 

T eléfono 619 44 56 

ALCORCO N (Madrid) 

U[RMDN~C 

~O~JlllO~~ ~ 
ESP ECIALIDAD 

CA R N E SSE L EC TA S.TE R N ER~ 

CORDE RO L ECHAL Y 
PASCUAL 

La Espa d a, 23 

Galería Veracruz C . 51 

T eléfono 619 69 30 

SUCURSAL : Infantas, 13 

G a lería C . 21 

ALCOR CON 

- - -~ :i 
UNIO N ES - BANQUE T ES • BAUTIZOS 

Especialidad en carnes a: la parrilla y cordero asado 
IDA CASERA - MENU DEL DIA 150 PESETAS 
. S A L O N . CL IMAT I ZADO 

Palabras que se perdieron 
al igual que pierde el árbol 
sus hojas en el otoño 
y que no volví a escuchar. 

Juramentos ante el Cristo 
de la iglesia del lugar 
que aquel día tan lejano 
pronunciaste ante el altar. 

Mas el tiempo transcurrió 
y me cansé de esperar 
un día tras otro día 
esos juramentos vanos, 

promesas y palabras 
en otro tiempo creí 

nunca vi realizar. 
1eron tan sólo palabras, 
b eso, v nada más. 

M .ª José GONZALEZ CA RRASCO 

TIENDA: 

EL FANTASMA 
DE LA GRIPE 

La gripe, como todos los años por ahora, anda 
ya entre nuestros pucheros. ¿Con mayor virulen
cia que en otras temporadas? Los periódicos, 
apoyados en los informes oficiales, publican no
tas, más que de alarma, porque parece que no 
hay razón para la alarma, de pura prevención. 
Nos recomiendan que adoptemos determinadas 
medidas; medidas fáciles que están al alcance de 
todas las fortunas y que son, pudiéramos decir, 
precauciones de sentido común. Se nos aconseja 
que afinemos en la higiene, que procuremos evi
tar el frío , que tomemos alimentos con determina
das vitaminas -las vitaminas son «la luz solar 
incorporada»-, que no nos metamos en el ba
rullo de las grandes concentraciones aunque bus
quemos, mediante una huelga bonita, hallar la 
salud para nuestros enflaquecidos bolsillos ; que 
no nos recetemos medicamentos por nuestra 

cuenta, aunque ahora las medicinas valgan más 
que dos kilos de merluza. Y que si aparece la 
fiebre , guardemos cama y avisemos al médico, que 
es el que nos prescribirá lo que debemos hacer. 

La gripe, por ahora, es benigna en general. Ya 
no es tan benigna para los niños, los jóvenes y las 
personas delicadas, personas con pequeñas enfer
medades crónicas que a lo mejor son las que más 
durnn: las enfermedades y las personas. Porque 
son las que se cuidan de una manera especial. 

Algunos pacientes, en cuanto creen tener gripe, 
se apresuran a administrarse un antibiótico. Los 
médicos nos dicen: •¡Cuidado con los antibióti
cos! » Pues claro. ¿Es menester matar pulgas a 
cañonazos? Los antibióticos suelen dejarnos ten
didos. Vamos , para el arrastre. Y los antibióticos 
en ciertas gripes, según los doctores, no sirven 
para nada. Los que son sujetos alegres y confia
dos creen que la gripe se combate a fuerza de 
coñac. ¡Vengan copitas y más copitas de coñac! 
Una barbaridad. Al menos, eso pienso yo. 

Porque somos un poco ilusos, en determinados 
momentos desearíamos padecer una gripe peque
ñita y hasta envidiamos a los que la padecen; ·Tú 
ahí, tan a gusto en la cama, leyendo, escuchando 
música, descansando, te envidio. • Cuando nos 
llega la gripe , si es que nos llega, envidiamos a los 
que siguen trabajando, entrando y saliendo. 
Siempre envidiamos al vecino de la casa de en
frente, sin detenernos a pensar que también el 
vecino de enfrente nos envidiará a nosotros, por
que tenemos un poquito de gripe o porque aún no 
nos ha tocado el turno. 

Pienso yo que peor que la gripe, en algunas 
circunstancias, es el miedo a la misma. Está bien 
que no hagamos insensateces y que nos preven
gamos de una manera discretamente racional. Lo 
que ya no está bien es que exageremos la nota y 
pretendamos vivir aislados, encerrados en un fa
nal, como plantas de invernadero. Nada en dema
sía. Si empezamos a decir •esto no, esto tampoco, 
ni esto ni aquello., nos percataremos en seguida 
que así no podemos vivir, seguir viviendo ... Acaso 
comenzamos por ten~r miedo a la gripe, para 
terminar teniendo miedo a vivir, como el protago
nista de aquella novela francesa. 

Los amigos nos preguntan; •Qué, ¿no ha llega
do la gripe a vuestra familia? • Pues no. Por ahora 
no. Lo que nos ha llegado es el miedo a la gripe. 
Alguien me dice: •No seas exagerado. ¡Vive, hom
bre , vive! • Me animan estas palabras, que yo les 
reexpido a ustedes. Y si es preciso -así se dice en 
letra pequeñita en algunos anuncios de la televi
sión- , consulte a su médico. 

José Luis LOPEZ RUIZ 

muebles y 
<JJecoraciones 

OFICINAS: 
Polvoranca, 50. Teléfono 612 89 85 ALCORCON Princesa, 18. Teléfono 619 46 48 
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CINE BENARES 
Calle Jabonería, 30 - Teléfono 619 6411 - ALCORCON (Madrid) 

PROGRAMACION PARA EL MES DE MARZO 
Jueves 1 
Continua 7,30 tarde 
EL MEJOR AMANTE DEL MUNDO 

Viernes 2 
Continua 7,30 tarde 
LA CRUZ DE HIERRO 

Sábado 3 
Continua 7,30 tarde 
LA CRUZ DE HIERRO 

Domingo 4 
4,30 tarde, infantil 
PEQUEÑO AVENTURERO 
7,30 tarde y 10 noche 
ASI COMO ERES 

Lunes 5 
Continua 7,30 tarde 
ASI COMO ERES 

Martes 6 
Continua 7,30 tarde 
SECUESTRO 

M iércoles 7 
Continua 7,30 tarde 
DESDE HONG KONG CON AMOR 

J ueves 8 
Continua 7,30 tarde 
EL DENTISTA EROTICO 

Viernes 9 
Continua 7,30 tarde 
LAS ALEGRIAS DE UN VIUDO 

Sábado 10 
Continua 7,30 tarde 
LAS ALEGRIAS DE UN VIUDO 

Domingo 11 
4,30 tarde, infant il 
REGRESO A LAS MINAS 
DEL REY SALOMON 
7,30 tarde y 10 noche 
CAPRICORNIO UNO 

Lunes 12 
Continua 7,30 ta rde 
CAPRICORNIO UNO 

Martes 13 
Continua 7,30 tarde 
EL HOMBRE QUE SUPO AMAR 

M iércoles 14 
Cont inua 7,30 tarde 
EL HOMBRE DEL CADILLAC 

Jueves 15 
Continua 7,30 tarde 
EMPIECEN LA REVOLUCION SIN MI 

Viernes 16 
Cont inua 7,30 ta rde 
RETRATO DE LA BURGUESIA EN NEGRO 

Sábado 17 
Continl' a 7,30 tarde 
RETRATO DE LA BURGUESIA EN NEGRO 

Domingo 18 
4,30 tarde, infanti l 
AGARRAME ESE FANTASMA 
7,30 tarde y 10 noche 
COMA 

Lunes 19 
Continua 7,30 tarde 
COMA 

Miércoles 21 
Continua 7,30 tarde 
EL DOMESTICO 

Jueves 22 
Continua 7,30 tarde 
LAS DANESAS DEL PLACER 

Viernes 23 
Continua 7,30 tarde 
BETSY 

Sábado 24 
Continua 7,30 ta rde 
BETSY 

Domingo 25 
4,30 tarde, infantil 
SALOMON Y LA REINA DE SABA 
7,30 tarde y 10 noche 
SALE EL DRAGON , ENTRA EL TIGRE 

Lunes 26 
Cont inua 7,30 tard e 
SALE EL DRAGON. ENTRA EL TIGRE 

Martes 27 
Continua 7,30 tarde 
PECADOS DE UN ARDIENTE VARON 

Miércoles 28 
Continua 7,30 tarde 
BUFFALO BILL 

Jueves 29 
Continua 7,30 tarde 
CALLEJON INFERNAL 

Viernes 30 
Continua 7,30 tarde 
POR FIN YA ES VIER"'ES 

Martes 20 Sábado 31 
Continua 7,30 tarde Continua 7,30 tarde 
LEONES DE SAN PETERSBURGO POR FIN YA ES VIERNES 

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

ESTORIL CINEMA 
Calle Cáceres, 6 Teléfono 619 39 05 , ALCORCON (Madrid) 

PROGRAMACION PARA EL MES DE MARZO 

Jueves 1 
Continua 7,30 tarde 
LOS HIJOS DE .. . 

Viernes 2 
Continua 7,30 tarde 
ASI COMO ERES 

Sábado 3 
Continua 7,30 tarde 
ASI COMO ERES 

Domingo 4 
Infantil 4,30 tarde 
LOS VIKINGOS 
7,30 tarde y 10 noche 
LA CRUZ DE HIERRO 

lunes 5 
Continua 7,30 tarde 
LA CRUZ DE HIERRO 

Martes 6 
Continua 7,30 tarde 
DENTISTA EROTICO 

Miércoles 7 
Continua 7,30 tarde 
SECUESTRO 

Jueves 8 
Continua 7,30 tarde 
DESDE HONG KONG CON AMOR 

Viernes 9 
Continua 7 ,30 tarde 
CAPRICORNIO UNO 

Sábado 10 
Continua 7 ,30 tarde 
CAPRICORNIO UNO 

Domingo 11 
4,30 tarde, infantil 
DESDE HONG KONG CON AMOR 
7,30 tarde y 10 noche 
LAS ALEGRIAS DE UN VIUDO 

Lunes 12 
Continua 7,30 tarde 
LAS ALEGRIAS DE UN VIUDO 

Martes 13 
Continua 7,30 tarde 
EMPIECEN LA REVOLUCION SIN MI 

Miércoles 14 
Continua 7,30 tarde 
EL HOMBRE QUE SUPO AMAR 

Jueves 15 
Continua 7 ,30 tarde 
EL HOMBRE DEL CADILLAC 

Viernes 16 
Continua 7,30 tarde 
COMA 

Sábado 17 
Continua 7,30 tarde 
COMA 

Domingo 18 
4,30 tarde , infantil 
IVANHOE 
7,30 tarde y 10 noche 
RETRATO DE LA BURGUESIA EN NEGRO 

Lunes 19 
Continua 7 ,30 tarde 
RETRATO DE LA BURGUESIA EN NEGRO 

Martes 20 
Continua 7,30 tarde 
EL DOMESTICO 

M iércoles 21 
Continua 7,30 tarde 
LAS DANESAS DEL PLACER 

Jueves 22 
Continua 7,30 tarde 
LEONES DE SAN PETERSBURGO 

Viernes 23 
Continua 7,30 tarde 
SALE EL DRAGON, ENTRA EL TIGRE 

Sábado 24 
Continua 7,30 tarde 
SALE EL DRAGON, ENTRA EL TIGRE 

Domingo 25 
4,30 tarde, infantil 
EL CASTILLO DE FUMANCHU 
7,30 tarde y 10 noche 
BETSY 

Lunes 26 
Continua 7 ,30 tarde 
BETSY 

Martes 27 
Continua 7,30 tarde 
BUFFALO BILL 

Miércoles 28 
Continua, 7,30 tarde 
CALLEJON INFERNAL 

Jueves 29 
Continua 7 ,30 tarde 
PECADOS DE UN ARDIENTE VARON 

Viernes 30 
Continua 7,30 tarde 
z 

Sábado 31 
Continua 7 ,30 tarde 
z 

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

Por Anselmo DE VIRTO SANCHEZ 

Al que roba se le llama ladrón, no 
cabe duda . Pero, aunque les suene 
raro, aunque parezca inverosímil, hay 
ladrones decentes. 

Hace un par de semanas, sobre la 
una y pico de la madrugada, un hom
bre relativamente joven, de unos cua
renta años, no sé cómo se las arregla
ría, ignoro de qué forma, penetró en 
un comercio y .. . 

Apenas si tardó en salir. Nerviosa
mente, igual que en un principio, miró 
a ambos lados de la calle e inició lo 
que podríamos llamar su huida . 

De pronto . .. 
- ¡Al ladrón, al ladrón! 
Quedó como petrificado . Sin fuer

zas para nada, con la cabeza hundida 
entre los hombros y apoyada la espal
da en la pared, esperó temblorosa
mente abrazado al hatillo que portaba. 

- ¡Vergüenza debía darle! ¡Vamos, 
eche delante! 

- Yo .. . -intentó decir algo . 
- ¡Usted es igual que los demás! 
- No, eso no -balbuceó. 
- Andando . ¡Menos cuento! 
Cuatro botes de leche condensada, 

otros tantos de Cola-Cao, una red de 
patatas, medio queso manchego, una 
botella de aceite y, ¡pare usted de 
contar! Ni siquiera se molestó en mi
rar la caja , en la que todo comerciante 
suele dejar unas pesetas para no enfu
recer a los ladrones y evitar que des
trocen cuanto les dé la gana . Tampo
co tomó latas de conserva, ni ninguno 

de los jamones que colgaban en la 
trastienda, y, muchísimo menos, cual
quier botella de bebidas . Ah , eso sí, 
¡una bolsa de caramelos! Mientras 
tanto, dos calles más abajo, ajenos a 
cuanto estaba sucediendo, dormían 
en casa su mujer y cuatro hijos, el 
mayor de seis años. 

Casi un año en el paro , sin perspec
tivas de ninguna clase ni chapuzas, 
ya que su oficio, que callo para no dar 
pistas, no es el de solador, ni el de 
pintor, fontanero, electricista o empa
pelador, que tienen más salida, fue la 
causa de que rápidamente se agota
sen los poquillos ahorros que en un 
hogar más bien modesto suele haber. 

No habrá juicio . Alguien se encargó 
de ello . Visitó al dueño del estableci
miento y éste retiró la denuncia . In
cluso accedió a, mientras no encon
trase trabajo, fia rle cuanto fuese ne
cesario . 

Sé positivamente que a este hom
bre alguien le buscó una colocación 
para mediados del mes próximo. Sin 
embargo, aunque apenas media do
cena de personas seamos conocedo
res de los hechos, no parece sino por 
su actitud que lleva tras de sí la mira
da de todo el mundo. Yo le he visto 
bajar la vista cuando alguien le saluda. 

No, amigo, no. Levante usted la 
frente . Pudo llevarse mucho más y no 
lo hizo, optó por lo que verdadera
mente le era indispensable. 

«¡ Ladrón! ¡Vergüenza debía dar
le! ¡Usted es igual que los demás! » . 

Jamás olvidará tales palabras, lo sé . 
Las llevará en lo más hondo del alma 
mientras viva . Nos presentarón hará 
un par de años, cuando usted no 
tenía preocupaciones, cuando todo 
marchaba bien en casa. Me causó 
una impresión maravillosa, la misma 
que sigo teniendo de usted y de su 
familia . Yo me permitiría aconsejarle. 
Haga por olvidar. Piense que fue más 
bien una tremenda pesadilla de la que 
afortunadamente despertó. Aún le 
quedan amigos, entre ellos yo . ¿Usted 
ladrón? ... Cuando comienzan a ce
rrarse puertas, a cansarse los corazo
nes y los hijos reclaman pan .. . No sé, 
no sé . Desde luego, si es vergüenza 
pedir, más es robar, no cabe duda . 
Pero de todas formas, ya pasó; aparte 
de que, si a usted se le llamó ladrón, 
¿qué habría que llamar, gritar, decirle, 
al que toma tranquilamente un avión , 

pasa unos días en Su iza y regresa 
pancho a nuestra patria , o al que 
rra una empresa y arroja al ham 
un puñado de obreros, porque en 
gar de veinte millones anuales 
ganó catorce o quince? 

Me importa poco lo que opinen 
mí. Soy un hombre altamente cat' 
y como tal , aunque con mis rar1 
no puedo ver con buenos ojos el q1 
mientras unos nadan en la abun' 
cía, otros sólo tienen repletos de 
breza los bolsillos . Por eso hablo 
esta manera, sin importarme la 
nión de los demás. Mis padres su 
ron predicarme siempre con el · 
plo por delante. Inculcándome 
en la medida que pudiese, ja1 
abandonase al débil , al necesitado. 

Esto es todo , lectores. Y uSI 
cuente siempre con un amigo, esti1 

do «ladrón». 
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Por Anselmo DE VIRTO SANCHEZ 

Al que roba se le llama ladrón, no 
cabe duda . Pero, aunque les suene 
raro, aunque parezca inverosímil, hay 
ladrones decentes. 

Hace un par de semanas, sobre la 
una y pico de la madrugada, un hom
bre relativamente joven, de unos cua
renta años, no sé cómo se las arregla
ría, ignoro de qué forma, penetró en 
un comercio y ... 

Apenas si tardó en salir. Nerviosa
mente, igual que en un principio, miró 
a ambos lados de la calle e inició lo 
que podríamos llamar su huida. 

De pronto ... 
- ¡AJ ladrón, al ladrón! 
Ouedó como petrificado. Sin fuer

zas para nada, con la cabeza hundida 
entre los hombros y apoyada la espal
da en la pared, esperó temblorosa
mente abrazado al hatillo que portaba . 

- ¡Vergüenza debía darle! ¡Vamos, 
eche delante! 

- Yo ... - intentó decir algo. 
- ¡Usted es igual que los demás! 
- No, eso no - balbuceó. 
- Andando. ¡Menos cuento! 
Cuatro botes de leche condensada, 

otros tantos de Cola-Cao, una red de 
patatas, medio queso manchego, una 
botella de aceite y, ¡pare usted de 
contar ! Ni siquiera se molestó en mi
rar la caja , en la que todo comerciante 
suele dejar unas pesetas para no enfu
recer a los ladrones y evitar que des
trocen cuanto les dé la gana . Tampo
co tomó latas de conserva , ni ninguno 

de los jamones que colgaban en la 
trastienda, y, muchísimo menos, cual 
quier botella de bebidas. Ah , eso sí, 
¡una bolsa de caramelos! Mientras 
tanto , dos calles más abajo, ajenos a 
cuanto estaba sucediendo, dormían 
en casa su mujer y cuatro hijos, el 
mayor de seis años. 

Casi un año en el paro, sin perspec
tivas de ninguna clase ni chapuzas, 
ya que su oficio, que callo para no dar 
pistas, no es el de solador, ni el de 
pintor, fontanero, electricista o empa
pelador, que tienen más salida, fue la 
causa de que rápidamente se agota
sen los poquillos ahorros que en un 
hogar más bien modesto suele haber. 

No habrá juicio . Alguien se encargó 
de ello . Visitó al dueño del estableci
miento y éste reti ró la denuncia . In
cluso accedió a, mientras no encon
trase trabajo, fiarle cuanto fuese ne
cesario . 

Sé positivamente que a este hom
bre alguien le buscó una colocación 
para mediados del mes próximo. Sin 
embargo, aunque apenas media do
cena de personas seamos conocedo
res de los hechos, no parece sino por 
su actitud que lleva tras de sí la mira
da de todo el mundo . Yo le he visto 
bajar la vista cuando alguien le saluda . 

No, amigo, no. Levante usted la 
frente. Pudo llevarse mucho más y no 
lo hizo, optó por lo que verdadera
mente le era indispensable. 

«¡Ladrón! ¡Vergüenza debía dar
le! ¡Usted es igual que los demás!». 

Jamás olvidará tales palabras, lo sé . 
Las llevará en lo más hondo del alma 
mientras viva . Nos presentarán hará 
un par de años, cuando usted no 
tenía preocupaciones, cuando todo 
marchaba bien en casa . Me causó 
una impresión maravillosa, la misma 
que sigo teniendo de usted y de su 
familia . Yo me permitiría aconsejarle. 
Haga por olvidar . Piense que fue más 
bien una tremenda pesadilla de la que 
afortunadamente despertó. Aún Je 
quedan amigos, entre ellos yo. ¿Usted 
ladrón ? ... Cuando comienzan a ce
rrarse puertas, a cansarse los corazo
nes y los hijos rec laman pan ... No sé, 
no sé. Desde luego, si es vergüenza 
pedir, más es robar, no cabe duda . 
Pero de todas formas, ya pasó; aparte 
de que, si a usted se le llamó ladrón, 
¿qué habría que llamar, gritar, decirle, 
al que toma tranquilamente un avión, 

pasa unos días en Suiza y regr, 
pancho a nuestra patria_. o al q 
rra una empresa y arro¡a al ha 
un puñado de obreros, porque 
gar de veinte millones anuales 
ganó catorce o quince? 

Me importa poco lo que opio, 
mí. Soy un hombre altamente cat

1 y como tal , aunque con mis rar1 no puedo ver con buenos ojos el 
mientras unos nadan en la abu 
cia , otros sóio tienen repletos de 
breza los bolsiUos .. Por eso hablo 
esta manera, sin importarme fa 
nión de los demás. Mis padres 
ron predicarme siempre con el 
plo por delante. Inculcándome 
en la medida que pudiese, j, 
abandonase al débil , al necesita 

Esto es todo, lectores. Y u 
cuente siempre con un amigo, esti 
do «ladrón». 
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tas veces, mirando a esos 
~ue en _ las ferias pueblerinas 
n juguetes, baratijas y chu
quiero recordar aquel otro 

,'' en el que, los juguetes, 
,:is ilusión infantil, sólo medi
, 18 materia ilusoria del arte
no por su calidad, no por su 

VENDEDORES 
DE ILUSIONES 

sea cual sea su procedencia, venga 
de donde venga, venga como ven
ga . Estamos pidiendo para ellos lo 
mejor, pero no tomamos conciencia 
de que, dentro de ese estar mejor, 
les estamos propiciando a ser egoís
tas, presuntuosos, déspotas, ven
gativos, miserables, pobres y des
graciados. Estamos pidiendo los 
derechos humanos de los hombres, 
y les estamos marginando de la so
ciedad , incluso con lo más elemen
tal : darles de comer . 

'• fa .. 
juguetes, para aquellos ni-

iiegaban una sola vez al año, y 
, niños y adolescentes, madu
''viejos, participaban de la ilu

anual de los niños. Otros que 
ban a tanto, se contentaban 

)lllCer figuritas de los billetes de 1 
para, forjada la . ilusión que el 
tanto derrocha, interpretar sus 

1jes favoritos y darles el mo-
1to de su tremenda fantasía. 
el mundo es distinto, la tre
mercantilización de la ilusión 

·1 se ha convertido en una 
ra. Antaño, las diferencias ju

s eran bien distintas: pocas, 
se tenían . Hoy existe una lu

rivalizadora en la juguetería y 
el poder adquisitivo, no voy a 

en la industria del juguete, 
es bien sabido que proporcio-

innumerables sueldos y muchas 
viven de estas ilusiones. Mi 

ndidad está estrechamente li
con las repercusiones morales 

icas que estas diferencias pro-
• nan en la conciencia del niño 

le van a producir un trauma 
loso. 

ira mitigar el dolor de este sufri
', nos hemos inventado una 

1ila de mentiras para dejar con
al niño, con mayor o menor 
1cción, con mejor o peor 
ncimiento, y justificarnos ante 

Inocencia, pero la más grave de 
•, es aquella que vamos a utili

con reiterado manoseo: el del 
rtamiento premiado a través 

las posibilidades crematísticas 
vamos a disponer y que, indu-

ente le vamos a ocultar. Así 
que, mientras unos niños 

Siempre buenos; otros serán 
buenos y, desgraciadamen

tremendamente malos. Una so-

ciedad que cultiva, por imperiosa 
necesidad esta mentira, es una so
ciedad injusta y pobre. El hombre 
de esta sociedad que empieza, des
de su niñez, a tomar sentimiento de 
la injusticia y se prepara a ser injus
to consigo mismo desde que recibe 
el primer· juguete, o no lo recibe 
nunca, será injusto con la sociedad 
que le circunda . 

Rodeado el niño de esta fabulosa 
inocencia, más complementada por 
la ilusión, estará dispuesto a seguir, 
en el transcurso de la vida , a ser el 
«niño bueno», sólo le quedará, para 
no ser el «niño malo», llegar al tiem- · 
po justo donde la fantasía deja de 
serlo para convertirse en realidad, y 
haber desechado ese trauma de la 
mentira. Si sabe asimilar lo real con 
lo entrañable de la mentira, podrá 
pasar al tramo del hombre bueno, 
para, incluso, siendo menos bueno, 
no dejar de serlo, para él y para los 
demás. Pero si , p.or desgracia, se 
ha de enfrentar con la realidad y no 
puede ver cumplida su permanente 
niñez de los obsequios, entonces, 
aquel niño bueno pasará a ser un 
hon:ibre, respetado, temido , pero 
tremendamente malo y desgra
ciado. 

Profundizar, por estas vicisitudes 
apuntadas, sobre los niños buenos 
o menos buenos, lo que pueden dar 
de sí los niños que no han tenido sus 
juguetes, porque en la práctica pu
dieron ser malos, o porque los ob-

Por Emilio SALES 1 BAIXAULI 

sequiantes no pudieron cumplir con 
sus deudos la galantería de hacerles 
saber que eran buenos. Este será 
un problema que ha de resultar te
merario poder analizar. 

Así es el comportamiento de una 
sociedad que hace, desde la niñez, 
la discriminación intolerable de es
tablecer las castas y las clases en 
los niños, que van a ser no nece
sariamente la correlación de unas 
gentes buenas y malas, pero que 
quien les propicia a caer en este 
defecto es la sociedad establecida 
por sus mayores. 

El hombre como el niño, precisan 
permanentemente de sus juguetes; 
éstos, para su sociabilidad y com
portamiento y para iniciarse en las 
buenas formas de ser buenos, in
cluso con ellos mismos. Aquéllos 
para establecer una comprensión de 
sociabilidad que deba partir desde 
su más tierna infancia, pero si así 
no ha sido, procurar que el trauma 
heredado, no le condicione durante 
su existencia a ser lo que no debió 
ser nunca: «el niño malo». 

Estamos hablando del ,Año Inter
nacional del Niño (1979). Estamos 
intentado ser mejores para con 
nuestros deudos. Estamos hablan
do, repitiéndonos, pero no estamos 
tomando conciencia de que los de
rechos humanos del niño, los dere
chos de los niños, parten desde el 
mismo día en que vienen al mundo, 

Si la sociedad que rige los desti
nos de los hombres, consiente y 
propicia ese diferenciarse entre los 
niños y entre los hombres no pue
den, en nombre de un derecho irro
gado, ser los REYES MAGOS DE 
ORIENTE, ser los SANTA KLAUS; 
ser los PAPA NOEL que tanto 
abundan por doquier . Es hora de 
que todos esos mitos históricos, y 
lógicos desde la perspectiva de ser 
un mundo mejor, puedan reencar
narse en los altos dignatarios del 
poder público_ que rige los destinos 
de los hombres y de los pueblos de 
hoy y de mañana ; de ayer, ya ve
mos que no ha sido así. Para que 
no queden en promesas irrealizables. 

Para que ese Año Internacional 
del Niño y esos Derechos Huma
nos no sean un soplo fugaz y mo
mentáneo que matemos la ilusión 
del niño, y que, cuando llegue a 
mayor, vea que todo ello quedó en 
una frase lapidar,ia de un tiempo 
que pudo no haber existido, y vea 
que todo ello es una farsa ridícula e 
impregnada de la tremenda realidad 
de la mentira . 

No nos pase como aquel niño que 
apretando su carita , inocente y 
angélica, al escaparate de la ilusión 
y la fantasía, su nariz deformada al 
contacto del cristal que le cierra el 
acceso, o la falta del poder de ad
quisicioñ, que es más malo que el 
cristal, deje las sombras destilantes 
de sus lágrimas como señal de su 
paso y su impotencia, o esta que ve 
muerta su ilusión y sólo pueda de
cir : «Mamá, ¿por qué a mí no me 
dejan juguetes los Reyes? ». 

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

ELECTRODOMESTICOS 
29 



CON LOS LADRONES 

EL RENGUISTA 
Le viene el nombre a este delin

cuente de «rengue» o «trullo» (ferro
carril o tren, en caló), por tanto, «ren
guista» o «renguer0>>: ladrón de tre
nes. Los que practican esta modali
dad delictiva son individuos que no 
temen al peligro, ya que, habituados a 
él, se vuelven peligrosos si son des
cubiertos o se ven acorralados, ha
ciendo frente a sus perseguidores. 
Normalmente actúan por parejas o 
formando cuadrilla . Operan en trenes 
de viajeros, pero hay una gran mayo
ría que prefieren los trenes de mer
cancías, donde apenas existe riesgo y 
el «trabajo» se realiza más cómoda
mente. 

Su época primordial, la que más 
beneficios le produce, es el verano, 
en el período de vacaciones - de ju
nio a octubre - , pues, cuando los tre
nes van abarrotados de público y , por 
tanto, más cantidad de objetos hay 
para apropiarse de ellos. También le 
es propicia la noche, puesto que en 
esta época es cuando mejor se viaja, 
ya que durante el día el calor es inso
portable. Por ello tenernos que la os
curidad es una aliada magnífica para 
el «renguista». 

Son muchos los sitios donde «tra
bajan» estos ladrones, pero siempre 
relacionado con el transporte de per
sonas o cosas. No es extraño que a 
más de un viajero le haya desapareci
do una maleta, bolso , etc ., en la mis
ma estación, en la sala de espera o en 
el andén, ya que al menor descuido 
por su parte, su equipaje habrá «vola-
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do» a otras manos cuando dicho bul
to tan sólo estaba a muy pocos pasos 
de la víctima. 

Otras veces es compañero de viaje: 
educado, simpático, atento, solícito ... 
Si hay señoras o señoritas no duda en 
solicitar permiso para fumar e incluso 
hasta para quitarse la chaqueta, la 
cual suele dejar al lado de otra . Más 
tarde, al avanzar la noche y cuando 
empieza a haber asomos de sueño en 
el resto de los viajeros, volverá a pedir 
permiso y, de común acuerdo, apa
gará las luces con el pretexto de echar 
un sueñecito . Al poco rato, nuestro 
personaje saldrá del departamento y 

desaparecerá sin dejar rastro, pero en 
sus manos llevará una chaqueta que 
no es la suya, sino la del vecino de 
viaje y , además, algún que otro male
tín, maleta, bolso, etc . 

Los hay que son verdaderos equi
libristas, puesto que actúan desde los 
techos de los vagones en plena mar
cha . Acompañado de un par de «cole
gas», se coloca en posición horizon
tal , sostenido de los pies por sus com
pinches y deslizándose poco a poco 
hasta llegar a la altura de la ventanilla , 
la cual - en estas fechas calurosas 
perrnanece abierta . Y, provisto de un 
gancho, procede a «pescar» todo lo 

que quede a su alcance. Lógicamente 
realizan esta operación cuando el de
partamento se encuentra a oscuras y 
adormilados sus ocupantes. 

Otros sienten más predilección por 
los coches-cama, ya que es más lógi
co que sus pasajeros duerman más 
profundamente, dada la comodidad 
que disfrutan. Algunos, al despertar, 
observan con sorpresa que sólo les 
queda la ropa de dormir. Los «ren
guistas» sacan buena tajada , pues 
raro es el viajero que no lleva dinero 
encima o en los bultos. 

Pero no se crean ustedes que en el 
invierno descansan estos persona
jes del hampa, sino que es entonces 
cuando operan en los trenes de mer
cancías, ya que es más difícil «traba
jar» en los de viajeros en esta época . 
Se introducen en los vagones rom
piendo los precintos de las puertas o 
abriendo un boquete, arrojando los 
bultos por ellos, los cuales son reco
gidos por sus compinches y cargados 

MUEBLES 

PACO 

en un camión 
ca nías. 

Conocen los trayectos que r
1 

a la perfección, sabiendo dónde 
los túneles, curvas Y distancia 
estaciones. Hubo veces en que 
descubiertos saltando de va 
vagón por el techo del tren, pe

1 

nunca capturados, ya que c
1 

esto ocurre se dejan caer al bor, 
la vía sin sufrir más que unos 
ños rasguños, dado que son 
listas en las caídas . 

Para evitar ser «aligerado» 
«renguista» les aconsejarnos q. 
se separen nunca de su equipaje 
estación o a la llegada, cuando 
a saludar a familiares o amigos ~ 
dentro del tren , procure no dejar' 
pequeños bultos (prendas de 
bolso, maletas de poco peso 
cerca de las ventanillas, así ' 
que el temible gancho de estos 
pados delincuentes se apodere 
ellos. FLOR1 
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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 MOBILIARIOS PARTICULARES 

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. 

Porto Alegre, 2 (local 3 post.) Teléfonos: 619 00 48 y 619 39 04 Parque de Lisboa - ALCORCON 

30 

en la vía pública, y bajo la 
de una pistola fueron 
a entregar los bolsos, en 

guardaban sus ganancias. 

IJ: Se comenta la existencia 
iduos de ambos sexos 
liJOosna en algunas calles. 

QUINCENA 

!RERO 
J: E. G. P. , vecino de 

de catorce años de edad, 
do un ciclomotor, por la 

·rancisco Fernández Ochoa, 
un accidente que le dejó 
iente un rato breve, pero lo 
,te para que se hiciera cargo 

Ja Policía Municipal. Resultó 
delincuente infantil y el 

:or se lo había robado a don 
Manuel Suárez, vecino de 

la calle Matadero, 18, piso 
, puerta 7, propiedad de don 
Leganés Prieto, se produjo 
dio que fue sofocado por el 

de bomberos. 
2: Una llamada anónima avisó 

.tamiento que en los sótanos 
una bomba dispuesta para 
. Con el miedo natural del 
·¡,todo el personal. Se avisó a 
a y gestionadas las pesquisas 

, resultó ser una falsa 

registran huelgas en la 
y en los repartidores del gas 
'• El malestar reinante es de 

ALCORCON ES NOTICIA 
Día 3: A las 20.45 horas. fue 

recogido por agentes de la Policía un 
hombre que yacía en el suelo de la 
calle Porto Colón, 6, parte posterior. 
Corno quiera que tenía vida , le 
trasladaron al hospital Hermanos 
Laguna, y de aquí pasó al Clínico de 
Madrid . Por lo visto, todo lo que 
había conseguido mendigando se lo 
gastó en vino y estaba borracho 
perdido. Carecía de documentación. 

Día 4: A las 10, 15 horas, sobre el 
foco del escaparate de la tienda de 
confecciones Suárez del Barrio, calle 
Mayor, 62, cayó un pantalón que se 
prendió fuego. Ante el temor de 
peores consecuencias, se avisó a los 
bomberos . Estos se presentaron en 
seguida y evitaron una verdadera 
catástrofe . 

Día 5: Fue recuperado el vehículo 
M-6843-AT, propiedad de don 
Manuel Santiago Ocaña, vecino de 
Madrid, calle Rocafort , 74, al que, 
previo aviso, se le entregó. 

- En la avenida Oeste, 17 , el 
camión marca Ebro M-2911-BH, 
conducido por Félix Sánchez Górnez, 
vecino de Madrid, al tomar la curva. 
chocó contra una farola , tirándola al 
suelo y dejándola inservible. 

Día 6: Entraron en funcionamien
to los semáforos de los cruces de la 
carretera de Leganés con Parque 
Ondarreta, y Torres Bellas, y 
avenidas de Lisboa y Cantarranas. 

- Por agentes de esta Policía 
fueron detenidos los menores, de 

doce a catorce años, J . B. N. y 
J . S. A .. cuando estaban robando en 
la cabina telefónica de la calle 
Cisneros, y fueron entregados a la 
Comisaría. 

Día 7: Abandonado en el campo 
de fútbol, fue encontrado el vehículo 
M-2232-Z, propiedad de doña 
Carmen Manrique Valle, vecina de 
esta villa. 

- Alcorcón amaneció empapela
do con la imagen de Felipe González. 

- Frente al número 40 de la calle 
Polvoranca, fue recuperado el 
Seat 124, CR-0759-A, propiedad de 
Francisco Atienza Román, vecino 
de Madrid, calle Illescas, 41 , al que 
la Policía le pasó aviso para que 
viniera a recogerlo. 

Día 8: Un repartidor de géneros 
comunicó a un guardia municipal 
que en la calle de Las Pozas había 
una saca de correos destapada con 
las cartas en desorden . Comprobada 
la veracidad de la denuncia, se pasó 
el aviso oportuno a las entidades 
correspondientes. 

- Hubo huelga entre los 
profesores de algunos colegios que se 
prologó hasta el día siguiente, con la 
desaprobación de los padres de los 

alumnos. 

Día 9: Colisionaron en la calle 
Mayor los turismos M-8857-CU , 
conducido por doña Joaquina Rosa 
Hernández Prieto, y el M-2552-AY, 
conducido por don José García 

Closente. Se sucedieron sólo 
desperfectos materiales. 

Día JO: A las 10,30 horas, se 
registraron robos de joyas y dineros 
en los pisos noveno B, el del centro y 
el noveno A de la casa número 7, de 
la calle Porto Lagos. Para ello, los 
ladrones debieron entrar por la 
terraza de la finca colindante, donde 
también dejaron sus huellas. 

Día 11: A eso de las 5 horas, el 
Simca 1200, CC-1519-C, al parecer 
robado, propiedad de Amable 
Máximo Rodríguez, colisionó con 
otros tres vehículos que se hallaban 
estacionados en la esquina de la calle 
Cáceres con la calle Cisneros. 

Día 12: Por discusiones de 
partidos políticos, en uno de los 
clubs nocturnos se desató una riña 
con puñetazos, blasfemias y otras 
lindezas, hasta que una de las 
dependientas tomó el teléfono para 
llamar a la Policía. 

Día 12: Se repite la huelga de la 
Banca y continúa el 13. Se comentan 
los robos cometidos en diversos 
establecimientos, en algunos de ellos 
por segunda y tercera vez en menos 
de diez meses. 

Día 13: Es Trece y Martes. En este 
día se registraron los siguientes 
cambios atmosféricos: amaneció 
nublado, llovió, hizo sol, de nuevo se 
nubló el cielo y llovió, después 
granizó, salió el sol y anocheció 
totalmente raso. Se cumplió de lleno 
el refrán de . febrero loco•. 

c. de la v. 

PARA EL CUIDADO DE SU CABELLO 

PELUQUERO 

DE 
CABALLEROS PELlJQlEIA 

Bl·SEX 

PELUQUERO 

DE 
SEÑORAS 

TRATAMIENTOS CAPILARES 

Abierto todo el día - Reserve su hora 

Porto Colón, 6 
Local 15 

Teléfono 6108900 

Parque de Lisboa 
ALCOR CON 
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Entrevista que con mucho canno 
ofrecemos a ALCORCON Gráfico y 
del que solicitamos posteriores espa
cios para el mismo tema y otros pro
tagonistas. 

INICIATIVAS DEPORTIVAS 
quien~s n~s re~iben con .su hai 
cortes1a e mequ1voca sonrisa . 

-Vamos a ver: ¿Desde cuándo 

No es difícil en un pueblo industria
lizado (por sus fines, no por sus me
dios), prever ciertas afluencias o cier
tos problemas solucionables con más 
o menos comodidad. No es difícil in
tuir determinados derechos y progra
mar determinadas obligaciones en 
orden a un desenvolvimiento ágil, 
flexible y dinámico que faciliten terce
ras tendencias o competencias. No es 
difícil gestionar, con más o menos 
valor y acierto, determinados plantea
mientos, determinados metabolismos 
urbanos, elaborar estadísticas migra
torias nacionales o regionales, índices 
de tendencia ... No ha sido complica
do fabricar ciudades-dormitorio que 
acogieran todo el movimiento de cen
tralización industrial, pero ... 

¿Hasta dónde se ha previsto que, 
en potencia, todas las familias dispon
gan de un vehículo automóvil de tres, 
cuatro o más metros cuadrados, y 
hasta dónde se llegó en los cauces de 
circulación, para una mediana dosis 
de diafanidad en los accesos y rece
sos que no se limitan a los fines de 
semana o a las horas punta , sino a la 
circulación de horas intermedias? 

¿Hasta qué punto se previó que, 
abandonados totalmente una serie in
gente de locales rurales de enseñan
za, deberían inmediatamente compen
sarse en aquellas zonas hacia las que 
se dirigía la migración, así como el 
personal docente necesario? 

Pero vamos al tema que nos hemos 
propuesto para hoy y que no tiene 
menos valor problemático. 

No es difícil - todo lo contrario - , 
encontrarnos los fines de semana con 

' •. 

,,, ... 
~w . 

:· '-: .- · : ~ • '>jJ 

·i'·' 

una serie indefinida de partidos de 
fútbol en toda la periferia, más o me
nos aceptable, de Alcorcón . 

Creo que a cualquier persona me
dianamente analista se le habrá ocu
rrido preguntarse, no de dónde sale 
tanto equipo uniformado, con su árbi
tro federado dirigiendo el encuentro, 
con sus equipos y utillaje en toda 
vistosidad ... sino quién o quiénes 
subvencionan los gastos que conlle
van dichos equipos y dichos partidos. 

Las sorpresas se suceden simultá
neamente: El mayor porcentaje de los 
gastos son cubiertos por una serie de 
- sobre todo o todo - bares de Al 
corcón , donde los equipos disponen 
gratuitamente de locales para sus reu
niones, donde organizan sus liguillas y 
recortan problemas técnicos (dentro 
de su profanidad), y donde toman sus 
cañas en la más envidiable camarade
ría, a pesar de las posibles diferencias 
- nunca totalmente eludibles, etc. 

Que ¿qué conlleva sociológicamen
te este fenómeno aparentemente ma
sivo y que busca refugio en los bares? 
Nos parece, en principio tan lógica la 
respuesta que apenas la merece: En 
principio una orientación concreta a la 
disipación del ocio, en cuanto hay un 
tema continuo . En segundo lugar, 
una descarga psíquica en cuanto las 
posibles presiones se desahogan con 
un objeto esférico y flexible logrando, 
claro está, un relajamiento moral que 
arbitra y dirige un comportamiento en 
sus modos y en sus formas. 

Que ¿por qué en los bares? Tal vez 
estamos aquí involucrados en un pro-

· . . ¡'"" ~ 
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.Sa1itauta;cia 
JOYERIA- RELOJERIA- PLATERIA 

Fuenlabrada, 15- Tel. 619 79 80 ALCORCON (Madrid) 
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blema congénito, porque ¿dónde, có
mo y cuándo, en general, hemos visto 
a nuestros padres leyendo un libro, 
estudiando música, copiando una pin
tura o planificando un sistema de tra
bajo? Que nosotros no tenemos la 
obligación de seguir esas costumbres, 
de acuerdo; que podemos hacer lo 
que ellos con ese tiempo no hicieron, 
de acuerdo; pero, ¡dónde, cuándo y 
cómo .. . ! Porque no es un problema 
de voluntad consciente, es, entiendo, 
un problema de voluntad inconsciente 
como lo puede ser el fumar. 

Entonces, nos preguntamos, ¿no 
hay nada que hacer? Sí: ¿Cómo? Pues 
proporcionando un «cómo, dónde y 
cuándo». Aprovechando en su propia 
fuerza esa inercia hereditaria que nos 
lleva al vermouth, la caña o la partida 
de mus, tenemos la respuesta al có
mo. 

¿Cuándo? Seguimos aprovechando 
ese mismo impulso para programar y 
formar tema continuo, proporcionan
do al mismo tiempo una ansiedad de 
soluciones, de autoiniciativa y de ca
maradería cuyo esfuerzo conjunto se 
dirige a la posibilidad del dónde 

¿Dónde? El jueves, entrenamiento 
en tal sitio; el sábado, en tal otro si 
está libre y el domingo ... ¡el partido! 
tenemos que ganar ... etc . 

Pero vamos a hacer un pequeño 
desplazamiento hacia uno de los cen
tros de reunión de uno de estos equi
pos y que es el ~ aurante Talqo_, 
para lo cual solicitam ~ 

de los ya conocidos Manolo y Pepe, 

nen ustedes el e · fútboJ l 
- Su fundación no fue 1 ea ' 

tra, simplemente la recogimos 
materializamos lo mejor que no% 
sido posible. Su fundación, sus 
meros pasos, fueron en la Pasada 
mavera y, tras limar pequeñas di 
cías, hoy ya disponemos de un 

lógico_ y de un siste"!a democf4N.:, 
que r1gen una normativa. ~ 

-¿Es costoso mantener un equ· 
por pequeño que éste sea? 

- En principio significa un d 
bolso de cierta consideración, p ~ 
que es obvio decir, los actuales': 
cios en que se desenvuelven los 
tículos deportivos. Los propios¡.:._ 
dores se han impuesto unas cuo;¡¡ 
para mantenimiento y contando 
otras cuotas voluntarias muy co~ 
rabies, en t;ste caso, el señor r,,. 
- transportista-, as1 como la ªP<lflt. 
ción lógica nuestra'. amén de afM 
sorteo que se organiza para tal fin • 
van consiguiendo fondos para i.. 
mantenier:do h.onestamente, sin ha/. 
guras y sm apnetos. 

-¿Les sirve esto a- ustedes e~ 
reclamo o les compensa el tener ... 
serie de clientes fijos que se deilt 
unos cuantos duros todos los días? 

- Qué duda cabe que todo inffut¡t 
un poco, pero compensar ec on ~ 

camente como algo totalmente posilJ.. 
vo, no. También existe una compti. 
sación con nuestro YO al intentar.: 
mover algo tan justo como el dep
la satisfacción de unas caras alegrtt, 
sin prejuicios con las que tomar u,. 
carlas o compartir unos problemas ,., 
amenos como los del deporte desim. 
resada. 

(Sigue en pág. 4t, 

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 ALCOR CON 

PORTlco · 
presento en esta página una nueva poe
tisa. Una brillante rama del álamo poéti
co del Parnaso, que ha de alcanzar, no 
lo dudo, fulgurantes planetas en el 
a;pacio de la poesía española . He aquí 
sus versos, que llevan a dúo nuestra 
firma, pues a medias repartimos su ins
. .Piración y la mía y el conjunto es todo 
uno. BRILLANTINA: inspiración de dos 
poetas para los sueños de un alcor . 

TU Y YO 
Como dos gorriones en el cosmos 

acercándose el pico. 
Como el juego de dos niños 
únidos en la paz de una mirada. 

Tú y yo. 
Como espigas de oro 
en el trigal de la mañana. 
Como banderas de fuego 
clamando libertad. 
Tú y yo. 
Como la luna y el sol 
en espíritu celeste. 
Como la faz de la tierra 
desde el aire universal. 
Tú y yo. 

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

jlllll boite 

PONZANO, 28 MADRID-3 

(Metro Ríos Rosas) 

UN POETA DE CASTILLA 

BRILLANTINA 
Por Luis MINGUEZ «OREJANILLA» 

Presentación de una poetisa: 

MARIA DEL MAR LOPEZ 

BRILLANTINA 
La solución de mis problemas 
está en la luz. 
La luz de un gran amor 
que se alimenta de palabras. 

BRILLANTINA es la palabra. 

No existe un problema 
sin serena solución. 
Creer es alcanzar 
la verdad en la palabra. 

BRILLANTINA es la palabra. 

Hay quien piensa que el amor 
es un juego intrascendente. 
No conocen el dolor 
de la ausencia en las palabras. 

BRILLANTINA es la palabra. 

Labios que no destilan 
la miel de unos labios. 
Besos que se esconden 
en la noche de unos versos. 

BRILLANTINA es la palabra. 

Brillantina es el tiempo, 
bnllantina, el sol y el viento 
de un lugar y una canción. 
El amor de una esperanza ... 

BRILLANTINA es la palabra. 

INVIERNO 

Frío: dolor de invierno, 
el vacío sin tus besos, 
tu lejana mirada, 
tu amor desnudo helado. 

Hace frío. Y duerme, roto, 
el rumbo de tus huellas, 
el aire de tu cuerpo 
sin horizonte fijo. 

Frío. Tengo frío, amor, 
sin el alborozado eco 
de tus ojos en los míos. 

En mis sueños tuve un hijo, 
hijo del invierno 
de mis manos en tu ausencia. 

Y el frío me despertó . 
Y un invierno indiferente 
rodea mi cuerpo triste. 

Hoy es invierno en mi alma. 

Abrimos 
todos los días 

¡AH ... ! Y TRAETE A TU.S AMIGOS 

LA DISCOTECA DE MADRID 
MAS DISTINGUIDA Y FESTIVA 

Servicio de aparcamiento 
([) 
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A .LA. DE ALCORCON EN El ATENEO DE MADRID 
(Viene de lú pJgi1h1 8) 

por promocionar la poesía y el acieno de la con
vocaroria del 1 Cenamen de ALFORJAS PARA LA 
PAZ, a propuesra de uno de nuestros más distin 
guidos socios de honor. 

Nos hubiera complacido celebrar este acro el 
día 24 de enero. Es la fiesta de Nuestra Seliora 
de la Paz , pues no en balde, ''Ella ha sido - como 
nos ha dicho don José Puenas- la primerísima 
promotora de este Certamen ''. Pero imprevisros de 
última hora nos obligaron a aplazarlo para este 
día . 

Quiérase que no, si nuestro incenro ha sido 
modesro por su origen , ha sido espectacular por 
los fruros. Hemos registrado trescientas panicipa
ciones, aproximadamente, y de extraordinaria ca
lidad , como han podido inferir uscedes por el reci
tal de los vates premiados. 

Alcorcón en el Siglo de Oro, por su induscria 
alfarera, inspiró las musas de Lope de Vega , Cal
derón de la Barca, Agustín Morero, ere. Al pre
sente, sin embargo, nos enorgullece conscatar que, 
gracias a nuescra Asociación , vuelve a conseguir re
sultados similares. 

Y si es verdad que ' 'a los pueblos no los mue
ven más que los p oetas", A . l. A. de Alcorcón 
está contenta de haber contribuido a que los elegi
dos del Parnaso muevan, con sus cantos, a nuestros 
pueblos hacia la PAZ, nos alienten en la búsqueda 
de la PAZ, nos afirmen en la convivencia en PAZ. 

Finalmente, gracias. Gracias al señor Jiménez 
Manos, direcror del Aula de Poesía del Aceneo, 
que nos ha propiciado la palestra de este docto 
cenero, para culminar el hiro que levanta A.L.A . 
de Alcorcón con el cenamen ALFORJAS PARA 
LA PAZ. Gracias y enhorabuena sincera a codos 
los poetas que han concursado y panicularmence 
a los galardonados, cuya presencia nos honra tanto. 
Mil gracias a todos vosocros, que panicipáis de 
nuestro afán acompanándonos en este acto. Y para 

Otro ángulo 
de los 
asis tentes al 
ac to cultural 
de A.L.A. 

de A /carcón 
en el A teneo 
de Madrid. 

terminar, permitidme que cierre mis palabras con 
una frase que es expresión de felicidad companida , 
una frase castiza que a mí se me antoja oponuna 
en esta ocasión en la que nos congrega algo en
trañable de Alcorcón . Si muchos de los que esta
mos aquí no somos naturales de él , sí que nos ha 
adoptado, por eso: ' '¡Viva Alcorcón, que es mi 
pueblo! ''• 

Palabras acogidas, como todas las anteriores, 
con cálidos y prolongados aplausos. 

Después se rep itieron las fe licitaciones más 
efu sivas a todos cuantos habían inte rvenido . 

Sabemos de TVE, Radio Mad rid , Radio España 
y en especial Radio lntercont inenta l que ofrecieron 
la noticia, incl uso algunas de estas emisoras en
trevistando al primer premio y al presidente de 
A.LA . de Alcorcón. 

De Manínez Remis, asimismo, casi todos los 
periódicos publicaron su fo tografía, ilustrando la 
in fo rmación del certamen. 

ESTACION DE SERVICIO SASAM 

La age ncia Piresa , por su period ista Antonio 
tínez Poblete , as imismo, entrevistó a Man· 
Remis, quien habló ampl ia y elogiosamencc 
A.L.A . de Alcorcón. 

Rafael Flores , all í presente, redaccó un repo 
notable para la revista de la provincia, cu ya ca 
cera es «CISNEROS». 

Fi nalmente, de otros ilustres poetas , como 
Rosales, Gerardo Diego, sabemos que, con 
motivo , se han interesado extraordinariamente 
ALCORCON G ráfico , A.LA . de Alcorcón y 
FORJ AS PARA LA PAZ. 

Y para concl uir , por todo lo dicho, no se 
ocurre otro broche para este reportaje que el 
«enhorabuena , A.L.A. de Alcorcón», «enhorabi 
na, Centro Social de San José de Valderas, 
ser su domicilio», «enhorabuena, Alcorcón, 
ser su pueblo». 

LAVADO - ENGRASE 
VENTA DE NEUMATICOS 

PINCHAZOS Y EQUILIBRADOS CIPASA 
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CENTRAL: Plaza de Santo Domingo, 9. Teléfono 610 52 48 

SUCURSAL: Final C/ . Río Ebro con vuelta a Saporo. Telé

fono 619 34 01 . Parque Ondarreta ALCORCON (Madrid) 

MONTAJES ELECTRICOS INDUSTRIALES 

MAR-CA 
* Proyectos 

* Instalaciones y montajes eléctricos 

* Acometidas 

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

COMERCIAL E INDUSTRIAL DE 
PRODUCTOS AGRICOLAS. S. A. 

PIENSOS COMPUESTOS COMPLETOS 

GRUPO ESPANOL DE NUTRICION 
ANIMAL 

Oficinas: 

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

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

Cañada Pozuelo. Sin. Tel. 6190415 
ALCORCON (Madrid) 

VA ALCORCON, QUE ES 
PUEBLO! 

Por Faustino MORENO VILLALBA 

uación del mes anterior) 

os de Castro archivó en una carpeta todas las notas 
le habían provisto el alguacil de Alcorcón, el condis
de don Victoriano y cuanto vio el día 1 de octubre. 
s compromisos se echaron encima. Oleadas de anti-

ismo no recomendaban llevar aquel argumento a la 
a. Comercialmente hubiera sido un fracaso. Había que 
.utos. Nuevos libretos, que debían poner en música los 

des compositores de la época, se acumularon en su 
a. Y desistió de aquel empeño. 

drama que reflejase la conducta heróica y admirable 
,0 Victoriano dejó de ser su obsesión. 
Ya vendrán tiempos mejores y estos apuntes podrán 
de algo provechoso -se dijo. 
·o las hojas del calendario fueron cayendo. Llegaron 

·empos mejores de la Dictadura de Primo de Rivera. 
no hubo nada que hacer. La ilusión de Ramos por 
a obra se había apagado. 
sucedió que el día 3 de octubre de 1929, Ramos de 
viajó a Torrejón de Ardoz. El primerdomingo de ese 

se celebraban allí las fiestas patronales en honor a la 
:o del Rosario. 
pueblo dista 20 kilómetros de Madrid. Le acompañ.ó 

1timo amigo Anselmo C. Carreñ.o. En su colaboración 
escrito ya varias comedias. Lo último había sido la 

de «La rosa del azafrán», que entonces estaba en 
1os del maestro Guerrero, y había de ser una de las 
.elas que se coronaría con los laureles de la popu
d. 

Ambos se marcharon a Torrejón con la intención de 
cosechar acopio de lances, que les suministrara alguna 
trama de sabor costumbrista representable. 

Acudieron a la corrida de toros. Desde uno de los carros 
que formaban el ruedo, contemplaron un espectáculo ple
namente triunfal y divertido. Por un lado, fueron las carca
jadas que provocaba el miedo del novillero; por otro, los 
gritos de entusiasmo que encendían los alardes de valor con 
que procuraba vencer su timidez el aspirante a figura. Era 
asombroso verle pasar, con una rapidez pasmosa, de la 
pusilanimidad más acurrucante a la audacia más osada. El 
solo lo hizo todo: lidiar, banderillear, muletear y matar. Y 
como la suerte se alió de lleno con él, al final toda la plaza 
fue suya. Los mozos del lugar le sacaron a hombros. Mil 
«Vivas» embriagaron de satisfacción sus oídos. En cambio, 
el valiente diestro únicamente sabía repetir: 

-¡Y viva Alcorcón, que es mi pueblo! 
Ramos refirió a Carreñ.o todo lo que había significado 

para él esta frase hacía siete añ.os. 
Carreño lo consideró muy válido y rentable. Entre 

ambos entretejieron los retazos que cada cual custodiaba en 
el cofre de sus recuerdos. 

Ramos sacó los incidentes que sufrieron los niños 
de Alcorcón con su maestro en mil ochocientos ochenta 
y tantos . Carreño aportó el idilio romántico de dos jó
venes de pueblo concebido por él. De alguna forma , 
aquellas virtudes de valor y entrega, que adornaban el 
carácter de don Victoriano , «a su manera», ambos autores 
las encarnaron magistralmente en aquel atrevido muchacho 
que , en una ocasión estelar de su vida , como don Vic
toriano, cuando la plaza entera le vitoreaba a él, todo se 
lo ofrece al pueblo que le vio nacer. 

La frase de «¡Viva Alcorcón , que es mi pueblo! » era 
todo un símbolo. Y así fue como se compuso la come
dia más placentera que representaron los teatros de 
Madrid en 1930 con el título de «¡VIVA ALCORCON, 
QUE ES MI PUEBLO! ». 

Auto Escuela IBERIA 
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 ESCU.ELA AVELINO 
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• Garant1a de continuidad 
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SUCURSALES EN ALCORCON 
Independencia, 2 
Betanzos, 2 (San José de Valderas) 
Portocristo, 6 (Parque de Lisboa) 
Parque Ondarreta, bloque A-5 bis 
Nueva (c / V . Polvoranca) 
Edificio Torremolinos, 9 
Valladolid , 8 

Por Faustino M ORENO VILLALBA 

fodavía hay quien dice que al transitar, en noches de 
enta, por la calle Virgen de lcíar, en Alcorcón, a eso de 
~s de la madrugada, se escuchan ladridos de perro y 
~ dos confundidos cort maldiciones. 

por qué? 
L>s pocos que conocen la historia responden que se 
a del paso por la misma calle de las mismas oleadas de 

:!ito que, a la misma hora y en las mismas circunstancias, 
cruzaron cuando tuvo lugar en ella una lucha encarnizada 

tre un perro y dos hombres. 
ell De este suceso informó la revista «ALCORCON Gráfico» 
el 

111
arzo de 1974. No obstante, se siguieron experiencias 

atraftas que algún día, tal vez, descifrará la Parapsicolo
"' y que nosotros vamos a relatar ahora. 

* * * 
El calendario anunciaba el 28 de enero de 1974. Era 

aoche cerrada. Densos nubarrones cubrían el firmamento. 
Le.ianas y muy débiles se oyen en la calle tres campanadas. 
Probablemente proceden del reloj de pared de alguna casa 
cercana. El viento, con violencia intermitente, azota las per
siaJlas de las ventanas. La ventisca se adueña por completo 
ele todas las calles de Alcorcón a esa hora. 

Qué suerte para los ladrones. Hasta los elementos de la 
naturaleza se alían con ellos. 

El drama, mejor dicho la tragedia, se desarrolla en el 
bar •El Alcázar de Toledo», sito en la calle Virgen de Icíar. 

El cajón del mostrador debía estar repleto de dinero. 
Durante la jornada anterior, que había sido domingo, y la 
noche del sábado, el bar estuvo muy concurrido. Más, 
mucho más de lo normal. 

U>s ladrones lo habían espiado todo y su certeza era 

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 

llTABLECIMIENTO ADHERIDO Al ECONOMATO LABORAL DE BANCA 

absoluta. Por eso esta noche le correspondía al bar «El 
Alcázar de Toledo» ser víctima del asalto de su ingenio y 
astucia. 

¡Ellos eran tan listos ... ! ¡Con qué poco riesgo iban a 
disponer del codiciado botín! 

Tomaron las precauciones que exigía la hazaña. La 
noche estaba intempestiva por demás. A nadie, ni a la 
Policía Municipal, se le ocurriría asomarse a la vía pública. 
Pero como más vale «Un por si acaso» que «mil veces quién 
lo diría», de los cuatro que componían la banda, uno 
vigilaría la esquina de Virgen de lcíar con la calle Mayor, y 
el otro, la contraria. En el caso de aparecer alguien, la 
contraseña convenida les alertaría. 

Lo único que podía infundirles mi~do ya era el perro. Se 
llamaba «Rintín». Sin embargo, aquel perro era manso 
como un cordero. Un bonito e inútil adorno del bar. A 
cualquiera admitía por amigo. Los niños jugaban confiada 
e inocentemente con él. Cuando le molestaban demasiado, 
en vez de atacarlos, huía a su rincón. 

En resumen, que «Rintín», igualmente, sería otro aliado 
suyo. 

Así es que, ¡bah!, no había nada que temer. Todos los 
cabos están perfectamente atados. 

Los dos mozalbetes, protagonistas directos del robo, 
maniobraron hábilmente la cerradura y franquearon la 
puerta. Entraron con la tranquilidad absoluta de quienes 
todo lo tenían asegurado. 

«Rintín», de momento, refunfuñó en su rincón, como 
solía hacer cuando algún niño le importunaba demasiado. 
De modo que, sin prestarle más atención, uno encendió la 
linterna que les conduciría al cajón de los billetes. 

Pero ... ninguno de los dos llegó. 
En el mismo instante en que se encendió la linterna, con 

la velocidad del rayo, el perro saltó sobre el mostrador. 

ARMERIA • DEPORTES 

CAZA ·- PESCA - FUTBOL - BICICLETAS 
MOTOS Y REPUESTOS 

Fuenlabrada, 13 (esquina a Huerta) ALCORCON 
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¡Qué estampa más bella la de «Rintín» sobre el mostra
dor y su sombra proyectada sobre la pared de enfrente! 
Parecía una estatua sobre su pedestal. Y qué faz más 
aterradora la de aquel perro, antes humilde y cariñoso 
como ninguno. Era la de un auténtico tigre salvaje. 

Los ladrones empezaron a temblar. 
-Vamos, «Rintín», sé bueno, hombre. Toma un trozo 

de pan exquisito -le requirió un ladron, echándoselo con 
cuidado. 

El can no se inmutó. Hubo una pausa de silencio muy 
tenso, que rompió el otro tartamudeando. 

-Déjanos tener la fiesta en paz, amigo. Te lo premia
remos. 

«Rintín» permaneció firme, amenazador, insobornable. 
Sus ojos relumbran como ascuas que lanzan centellas 
contra las pupilas de los inesperados intrusos. Le brillan 
como nunca los colmillos. Se crispan como garfios sus 
formidables garras ... 

-Esto se pone feo. Vámonos -murmuró el uno. 
-Nada. No temas. Vamos antes a lo nuestro, a por los 

billetes -replicó el otro infundiendo valor al colega. 
Ambos iniciaron el primer paso. Y «todo» fue «uno». 

«Rintín», como un tigre feroz , se avalanzó impetuosamente 
sobre los dos bandidos. Se entabló una pelea implacable, 
endiablada, terriblemente furiosa, entre tres animales, o 
entre dos hombres y un animal. 

Durante unos minutos allí estallaron golpes, aullidos, 
blasfemias, banquetazos... cuyo eco, con las ráfagas del 
viento, llegó a los oídos de los vigilantes de las esquinas. 
Estos, alarmados, corrieron al bar y, al abrir la puerta, los 
luchadores escaparon como pudieron a toda prisa. «Rintín» 
se retiró lentamente a su rincón. 

* * * 

FOTO CINE MUNOZ 
Material fotográfico· Máquinas cines - Proyectores 

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

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

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

El perro había cumplido con su deber: defender h 
muerte el bar de su amo, «El Alcázar de Toledo», p 
larmente el cajón de los billetes. Y el cumplimiento ele 
deber In iba a transformar en héroe y mártir de la ficle¡ 
que, cual valioso tesoro, debía a su señor. Había qu, 
con las fosas nasales y tres costillas rotas. 

¡Qué contraste más aleccionador! 
Los dos atracadores. ¿qué habían cumplido?, ¿cuál 

su deber? ¿Les podemos calificar de héroes, de mártires; 
fieles ... a qué? ¡Pobrecillos! El uno por todo cauda} 
del bar con la mano izquierda hecha girones , triturada 

. lida; el otro huyó con la ropa y la espalda desgarradas: 

* * * 
Al despertar la mañana, la noticia circuló rápida 

por todo el barrio. El corazón de la se.ñora Carmen M 
la protectora de los animales en la población, vibró con 
nobles sentimientos que le caracterizan. Rauda se pre 
en. el bar y prestó a «Rintín» los auxilios precisos. 

Luego ... muchos vecinos, enternecidos por el valor 
«Riritín», en homenaje de admiración, desfilaron ante 
perro acurrucado en su rincón. 

Luego ... y que, tras los visillos de más de una ven 
se cantó aquello de «Maldita sea la mano que mató a 
perro» ... 

Luego ... alguien que, por disgustos momentáneos, 
bía perdido la amistad con el dueño del bar, gracias 
«Rintín», volvió a encontrarla. Gracias a «Rintín» hui 
reconciliación. 

Luego ... un señor, que sufrió el asedio memorable 
Alcázar de Toledo y habita en una calle próxima, y que 
comparó a los jóvenes aquellos que defendieron el célel 
Alcázar con un heroismo que asombró al mundo. 

Luego... * * * 

MICHELIN 
GENERAL SERVICIO DE NEUMATICOS MICHELIN 
FIRESTONE 
PIRELLI 

RECAUCHUTADOS G o N M o s L 
DE TODAS 7 • • 
LAS MARCAS SERVICIO DE NEUMATICOS 

EQUILIBRADO ELECTRONICO DE RUEDAS 

Av. Lisboa, 24 (Edíficio Saturno) 
Teléfono 619 42 81 

VALDERAS - ALCORCON 

t) 
Sierra de Alquífer, s/n. 

Teléfono 47818 57 
VALLECAS - MADRID 

S. F. AMCO Y CIA., S. L. 
Calle Espada, 2 -Teléfono 612 99 96 -ALCORCON 

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

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

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

• SEPELIOS ORDINARIOS 

• TRASLADOS A CUALQUIER PROVINCIA 
ESPA~OLA 

•TRASLADOS AL EXTRANJERO 

• EXHUMACIONES EN GENERAL 

• TRAMITACION DE EXPEDIENTES PARA 
INCINERAR 

• EMBALSAMIENTOS. etcétera 

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

-
tos pocos días , se comentaría que el ladr.ón de la 
(ieshecha murió pronto. Se le gangrenó la herjda y no . 
rnedio. Del otro diría la gente que se le efectuó una 
de dieciocho puntos en la:espalda. · 
tos pocos días , también .. se comentó qne «Rintín» 
.nuerto. · . · ·. · 
atro muchachos de la «Peña Infantil' ~os Tigres Sal- · 

de la S.P.A.P. de Alcorcón» se encargaron de en-

o. edad de la mayoría de los niños. que integraban la 
oscilaba entre los diez y dóce años. Fundó está Peña la 

Carmen , a la que hemos aludido antes, con el propó
fomentar el amor a los animales y a las plantas en la 

bien, la señora Carmen escogió, para inhumar a 
,., a los cuatro chicos más formales: Luis, Paco, Blas 

is cargó con un pico, Juan con la pala y Paco y Blas 
caja de cartón en que colocaron el cadáver. Después 

· del colegio •. y sin que advirtiera nadie nada, se lo 
'º detrás del cementerio. Junto a la pared, excavaron 
1yo, lo sepultaron y, siguiendo instrucciones de la 
Carmen, encima sembraron un rosal. 
pués de permanecer un rato allí , inmóviles, ateridos, 
, muy afligidos , balbuceó Paco: 

Querido «Rintín». adiós. No te olvidaremos. 
Vámonos ya -agregó Blas. 
No. Vamos a rezar antes un Padrenuestro -aconsejó 

que cuando se muere alguien se reza -afirmó 

¡ 
al mismo tiempo que los cuatro chavales empezaban 
'ón, un rayo del sol , en su ocaso, rasgando el plomo 

de la nube que lo impedía, bañó con brillo de rosa y oro la 
patética y emocionante escena. 

Doña Carmen, entretanto, se había quedado en el pue-
blo rumiando aquella estrofa de Nuria Gasó, traducida por 
José Manrique: 

«Y cuando no me vea nadie, 
iré a hacerte compañía, 
y si se empañan mis ojos, 
diré: "s.erá el sol o la ventisca" , 
porque llorar por un perro 
hay muchos que lo critican». 

Llegó la primavera. El rosal despuntó vigoroso y lozano. 
Se vistió de flores hermosísimas. «Rintín», de otra inefable 
manera, estaba ofreciendo un servicio a los hombres. Como 
el aceite escondido de una lámpara votiva, «Rintín» ahora 
resplandecía en el encanto de unas rosas flamantes. 

Pero vino el otoño. Se llevó a cabo una operación 
profunda de ampliación y limpieza alrededor del cemente
rio. Y cuentan los obreros de la operación que, al ir a 
arrancar las ramas de este rosal, se escuchó una especie de 
gemido sordo, indescifrable, estremecedor. Fue algo así 
corno el refunfuñar de un perro manso y cariñoso cuando 
algún niño le molesta demasiado. 

***** 
¡Pobre «Rintín»!, en aquel otoño de 1974, murió definiti

vamente , para siempre. Sólo sobr.evivió su ladrido grabado 
en una ola de viento. 

Productos: POND'S ° CUTEX 0 VASENOL 

ND'S ESPAHOLA Avda. los carabancheles, 23 ALCORCON 
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Por A. MARQIJINA 

EL ALCORCON, MAXIMO ASPIRANTE AL TITULO LIGUERO 
Paso a paso y partido a parti

do, la A. D. A. camina con gran 
seguridad en pos del título ligue
ro. No sólo se consiguen bue
nos resultados, sino que ade
más se practica un gran fútbol, 
de gran belleza en su ejecutoria 
que hacen que, hoy por hoy, 
sea nuestro equipo el gallito de 
la Preferente. Es al equipo que 
todos quieren ganar, cosa lógi
ca, pues se ostenta el liderato 
durante muchas jornadas y ya 
se sabe, esto comporta un do
ble triunfo para los contrarios, 
arrebatar al líder algo que hasta 
ahora pocos consiguieron. 

Muy mal se le tendrían que 
poner las cosas a la Agrupación 
para que en lo que resta de Liga 
pasaran apuros en conseguir el 
ascenso, pero ¡cuidado!, eso sí, 
hay que seguir luchando al má
ximo y, sobre todo, no con
fiarse. 

En mi pasada crónica ya 
anuncié lo mismo, el peligro de 
un exceso de confianza, el creer 
que ya casi todo está soluciona
do, porque, aunque se piense, y 
yo también lo creo, que somos 
los mejores, domingo tras do
mingo hay que demostrarlo, pe
ro sobre todo con las alineacio
nes precisas, jugando los hom
bres que deben estar ahí; para 
probaturas, para dar oportuni
dades, están los segundos tiem
pos cuando esté el partido solu
cionado, porque si no se hace 
así nos podrá volver a pasar lo 
del partido del Boetticher. Para 
mí se equivocó el «míster» en la 
alineación inicial, dejó en el ban
quillo a Aparicio, sacando a 
Santiago como central; no dudo 
que a este muchachote hay que 
darle oportunidades, pero cuan
do las circunstancias lo aconse
jen, porque este chico está to
davía verde. Dejó también en la 
caseta a Zarco y Molinero, este 
último porque, según el mismo 
jugador, tenía molestias en una 
pierna, si fue porque no estaba 
en condiciones físicas, pase; pe
ro no sacar a Zarco me parece 
error de bulto, porque, hoy por 
hoy, es el único delantero cen
tro que tiene el equipo, aunque 
no entrene como debiera, por 
culpa de su trabajo, insisto, de
be estar en el equipo, es el me-
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jor rematador de cabeza, aun
que, como es natural, algunas 
veces falle, pero sobre todo es 
un delantero que preocupa a las 
defensas y siempre está en la 
brecha, por todo esto creo que 
prescindir de él es toda una au
dacia, que, sobre todo el día del 
Boetticher, se pagó algo cara y 
eso que al final se pudo remediar 
algo la cosa perdiendo sólo un 
punto. 

No trato, señor Huelmes, ni 
mucho menos, de enmendarle 
la plana, creo que lo está ha
ciendo bastante bien, tengo en
tendido que reina en toda la 
plantilla un extraordinario com
pañerismo, del que usted es el 
principal artífice, creo que los 
tiene perfectamente entrenados, 
le veo también con gran autori
dad, pero con todo esto yo sólo 
pretendo advertir el peligro de la 
confianza al pensar que hay par
tidos fáciles antes de jugarlos y 
por ello hacer alineaciones un 
tanto raras, prescindiendo de 
hombres que son imprescindi
bles, hoy por hoy, y que como 
en el caso de Zarco, aun no 
entrenando como debiera, debe 
estar en la alineación inicial. 

Para concluir este comentario 
diré que me reafirmo en mi pro
nóstico de pasados meses, veo 
a la Agrupación ya con un pie 
en la Tercera División, pues pe
se a errores que todos los equi
pos tienen, el Alcorcón está de
mostrando esta temporada ser 
un gran bloque bien ensambla
do por directiva, entrenador y 
jugadores, poco se les puede 

censurar, pues, muy al contra 
rio, hay que destacar que este 
año se renovó casi todo con 
gran acierto, se empezó a traba
jar de forma muy distinta a co
mo se estaba haciendo. ¿Que es 
suerte? Puede, pero con sólo 
suerte no se va a ninguna parte, 
pues la A. D. A. está demos
trando en esta campaña que su 
puesto en la tabla no es de suer
te sólo, porque los cincuenta y 
un goles conseguidos en dieci
nueve partidos de Liga clara
mente lo atestiguan. 

También puede haber mu
chos que piensan que esta cam
paña es fácil para la Agrupación 
al no estar como en anteriores 
años los de Leganés, Toledo, 
Alcalá, etc ... , pero rotundamen
te yo afirmo que es más difícil 
ascender esta temporada, por
que para ello hay que ser cam
peón, que la que se ascendió, 
que fueron siete equipos los au
pados a categoría nacional, y 
que también es más difícil as
cender este año que habernos 
mantenido en Tercera la pasada 
temporada. 

CLASIFICACION DEL TROFEO 
A LA REGULARIDAD 
TAL LE RES RIVILLA 

Puntos 

1. Castro .. . .. . .. . .. . .. . .. 31 
2. Benito 11 . . . . . . . . . . . . . . . 24 
3. Herrero. . . . . . . . . . . . . . . . 15 
4. Mariano .... .. ... .... .. 14 
5. Salgado .... . . . ... . .... 13 
6. Zarco .. . .. .. ... ... . . .. 12 

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 

Hay balonazos que ese 
no que se lo digan a la may, 
futboleros. que casi ninguno 
en su vida de recibir un pel' 
más o menos fuerza y en éste 
sitio de su integridad física 
aparte de estos golpes más 0 
intencionados. está la pre 
ción que según parece, y por 
nazas varias veces recibidas, 
cen más que los balonazos de 
Lo sentimos tiernamente, en 
ánimo no está causar tant1 
gustos. 

* * * 
Además, esta sección es 

broma, no la firma nadie, y q 
te que no es por miedo, sino 
lo que casi siempre aquí se e 
la voz de la afición, son esos 
tarios que en tertulias de bar o 
mismo campo se escuchan; 
definitiva, la sal y pimienta del 

* * * 
Claro que todo lo que se e' 

en bares y demás tertulias aqui 
puede poner, porque, aparte 
pacio, hay cosas que se dicen 
es lo mismo hablarlas que 
escritas. aunque esta sección, 
decimos, es sólo broma. Y un1 
todo aclarado, prometemos 
las formas de esto, que es eso, 
broma. 

* * * 
Así, empezamos, se dice Y 

menta que la A .O.A. lo tiene 
pa0>>. Claro que siempre, según 
otros, no vengan dos o tres 
cher y al final se nos agüe la 

* * * 
Porque fiesta y por todo 

(según comentamos de ciertas 
nas) será la que organice la A. O. 
es campeón. Se cree que pasar' 
dos mil los invitados, porque 
sabe: cuando el equipo gana 
decir SOMOS LOS MEJORES. 
cuando se empata o pierde, qUI 
cen : «¡Qué petardos son! Han 
dido.» 

* * * 
Zarco, te lo vamos a decir con 

ca. pero de la C.B.S. Aunque 
vez nos metamos contigo, c 
más nos acordamos de ti es c 
no juegas, y esto lo piensan m 
pero nosotros también. Tiene• 
estar ahí, aunqile en algunos en· 
mientos te lo impida ese otro d 
que practicas, el lanzamiento 
disco. 

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

o NES: Alcorcón: Ortiz; Ji-
' Benito I; Herrero, Bus
ro, De Castro, Domin
y Benito II. Manzana

; Carbonell, Hito, Bravo; 
Gutlérrez; Gasparin, Qui

' Luna y Miguel. 
colegiado castellano Este
f;ltuvo bien en lineas gene

_.uó una tarjeta amarilla, y 
fue Castañeda. 
~ más que una sustitución 
A)corcón: Mariano por He
el Manzanares concluyeron 
tos mismos hombres de la 

a). 
Sol lo ejecutó Bustamante, y 

, Dominguez. 

iben alguna ayuda, al menos 
.1 con que, a la vez, se vean 

tidos y estimulados? 
por favor. Creo sinceramente 
yuntamiento tiene suficiente 

los equipos de la Agrupa-
1rtiva Alcorcón. De todas 

ya solamente para nos
para la infinidad de equi

este tipo, yo pediría que se 
campos, aunque tuviéra

colaborar en los gastos de 
iento. 
1en alguna idea concreta? 

sólo idea, sino ejemplo de 
colindante Leganés, que ha 

tras el Alcorcón se dormía en los lau
reles. 

4-2-79. URALITA, O; ALCORCON, 4. 

ALINEACIONES. Uralita: Romero; 
Recio, Jesús, Bajo; Bravo, Guerrero; 
Martín, Vara, Tendero, Julián y Pedro 
Andrés. Alcorcón: Ortiz; Herrero, Apa
ricio, Jiménez; Mariano, Salgado; De 
Castro, Linares, Benito 11, Bustamante y 
Molinero. 

Las sustituciones fueron las siguientes: 
Por el Uralita, Pariente y Emilio salieron 
por Jesús y Guerrero, respectivamente. 
Por el Alcorcón, Dominguez relevó a Be
nito 11 y Herreritos a Molinero. 

Arbitró bien el colegiado castellano 
Blaya. Mostró tarjeta amarilla a Recio. 

Un gran partido el que hizo el Alcor
cón, en esta ocasión frente al Uralita. 
Con un juego de calidad. Los goles se 
debieron a De .Castro y Linares. 

Resultado final de cero a cuatro, justo 
totalmente, si bien es verdad que el Ura
lita tuvo ocasión de marcar algún gol, 
pero la suerte no la tuvo de cara. 

11 -2-79. ALCORCON, 2; BOE'ITl
CHER, 2. 

ALINEACIONES. Alcorcón: Ortiz; 
Jiménez, Salgado, Santiago; Herrero, 
Mariano; De Castro, Linares, Domin
guez, Benito 11 y Herreritos. Boetticher: 
Fernando; Chema, Barrios, Arroyo; Slr
vent, Bravo; Tachi, Montecillos, Bellls
co, Martínez y Fernando. 

Las sustituciones fueron las siguientes: 
por el Akorcón, Bustamantc salió en el 
puesto de Santiago. Por el Boettlcher, 
Tomás relevó a Bellisco. 

Arbitró muy mal el colegiado castella
no García Aguilar. Mostró tarjeta roja a 
un defensa del Boetticher al protestar 
éste una decisión suya. 

sabido desenvolverse para obtener 
unos conjuntos deportivos muy plau
sibles. lo primero es tener campos, 
luego, el propio Ayuntamiento, dijé
ramos, sindicar a nivel municipal to
dos estos equipos, imponerles unas 
cuotas de mantenimiento, que po
drían ser anuales y, por supuesto muy 
bajas, organizar ya con estos datos 
una serie de liguillas a distinto nivel 
consiguiendo que el material deporti
vo se pudiera adquirir directamente de 
la Federación . 

- ¿Cómo se las arreglan ustedes 
para conseguir campo y hora para los 
partidos? 

- No hemos tenido problemas en 
ese sentido hasta ahora -y aquí cito, 
se me olvidaba - , gracias a la valiosí-

Componentes de la Peña Fígaro que, en un acto simpático, recaudaron 
fondos en el partido benéfico que se celebró el pasado mes de enero. 

A raíz de este gol se prochtjo la expulsión 
del defensa del Boettlcher. 

Muy mal jugó el Alcorcón en esta oca
sión. El Boettlcher, cortjunto bastante 
flojo, consiguió arrebatar un positivo 
merecidamente. 

Transcurría el minuto catorce cuando 
Dominguez realiza una jugada por el 
centro, centra muy hábilmente a Linares 
y éste marca. Era el uno a cero. 

Diez minuto$ después, Belllsco se In
terna en el área del Alcorcón, Jlménez 
entra al balón y el árbitro Incomprensi
blemente sanciona la entrada con penal
ty. Es el mismo Bellisco quien lo ejecuta 
y así consigue el empate. 

Con el resultado de empate a uno fina
lizaría la primera mitad. 

Después del descanso, el juego siguió 
igual de monótono y aburrido, y cuando 
corría el minuto veintinueve ocurrió lo 
inesperado: Bravo tras la consecución de 
un córner remata el balón al portal de
fendido por Ortiz consiguiendo así el uno 
a dos. 

Quince minutos le restaban en aquel 
momento al Alcorcón para igualar el ad
verso resultado. Y lo consiguió, pues en 
el minuto treinta y tres el árbitro señala 
un libre indirecto inexistente dentro del 
área visitante. Dominguez centra sobre 
Bustamante, y éste consigue el empate. 

sima y desinteresada colaboración del 
Colegio Rihondo, sito en la piscina de 
El Paso, en cuyo campo hemos hecho 
todos los partidos, disponiendo, a la 
vez, de $US duchas y vestuario. De 
otra forma no sólo sería difícil, sino 

gravoso. 
- ¿El equipo que tienen ustedes es 

joven, son alevines o son viejas glo-
rias? 

- Yo diría que son jóvenes viejas 
glorias con la decepción de haber 
querido ser y no haber podido ser. 
Aquí han encontrado una posibilidad 
de autoliberación y, aunque nunca es 
tarde, sus aspiraciones no sobrepasan 
el buen rato, el arreglar el campo y el 
ganar el próximo partido. 

- ¿No les interesa federarse? 

Resultado fmal de empate a dos tan
tos. Justo y merecido por cuanto el Boet
tlcher luchó, mientras el Alcorcón jugó 
rematadamente mal. 

CLASIFICACION 
HASTA EL 14-2-79 

1. • REGIONAL PREFERENTE 

J. G. E. P. F. C. Pt. 

ALCOR CON .... 19 13 
At . Valdemoro . . 18 11 
Conquense ..... 19 10 
Parla . ......... 19 9 
Daimiel ... . .... 19 6 
Uralita . ..... .. . 19 8 
Real Madrid .... 18 8 
Móstoles ...... . 19 8 
Aranjuez ..... . . 19 7 
Guadalajara .. . . 19 6 
Barajas ....... . 19 5 
Sonseca . . . . . . . 19 6 
Boetticher . . . ... 19 4 
Manzanares .... 19 4 
At. Madrileño . . . 18 5 
S. Cristóbal .... 18 5 
R. Vallecano .... 18 4 
Las Rozas . .... . 18 4 

5 1 51 14 31 
4 4383026 
5 4 30 19 25 
5 5392323 
9 4 27 22 21 
5 6 30 28 21 
4 6 32 21 20 
4 7 32 31 20 
4 8 25 30 18 
4 9 15 23 16 
6 8 18 31 16 
3 10 26 33 15 
7 8 22 29 15 
7 8 22 29 15 
5 8 19 29 15 
5 8 20 31 15 
5 9 22 26 13 
4 10 17 36 12 

- De momento eso requiere unos 
desplazamientos, unos gastos y un 
adaptarse a la voluntad de otros. Nos
otros tratamos de ser libres, autóno
mos y pasarlo lo mejor posible: Nos 
llevamos la bota al campo, asamos 
unas chuletas, nos tratamos todos de 
«tú» y eso es una alegría que no se 
consigue fácilmente de otra forma . No 
obstante está en avanzado proyecto la 
formación de un equipo de juveniles, 
con su entrenador, unas bases lógicas 
y funcionales y, claro está, federarlos y 
promover las canteras locales. 

-Pues está bien claro: ¿Quieren 
decir alguna cosa más? 

-De momento, sólo agradecerles 
esta oportunidad, y agradecer ese 
esfuerzo que nuestros oponentes rea
lizan para esta misma labor. Felicito 
desde aquí a todos los establecimien
tos que colaboran tan desinteresada
mente en la promoción del deporte 
sin más ayuda ni consuelo que su 
constancia y su honesta sonrisa. 

Nosotros también estamos en la 
obligación, no sólo de felicitarles, sino 
de dar a conocer estas anónimas cola
boraciones que, al fin, tienen su buen 
destino. Sabemos del Bar Gerla, Ge
melos, Granada... que intentaremos 
entrevistar próximamente. 

Desde este nuestro rincón de AL
CORCON Gráfico, muchas gracias a 
estos dos laboriosos y jó'(enes empre
sarios, Manolo y Pepe; muchos áni
mos para seguir adelante y muchos 
éxitos deportivos y económicos a to
dos los colaboradores. 

MarcosLEON 
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BOUTIQUE 

sus~ 
SEl\IORAS-Nll\IOS 

fOtaaa del 801, 11 

T•l6fono 810 29 89 

A L C O R CON (Madrid) 

Eugenia de Montijo, 108 

Teléfono 208 50 83 

MADRID 

Huerta Castañeda, 21-23 

Tells . 463 83 17 - 464 14 14 

MADRID 

ELECTRODDMESTICOS 

SALVADOR DIAZ 
lllescas. 183 

Teléf. 218 10 98 

MADRID 

Aragón , 2 
Pri ncesa, 1 

Teléf. 619 32 43 
(ALCORCON) 

Higueras, 61 

Teléf. 463 21 06 

MADRID 

COLCHONERIAS GARCI 
DISTRIBUIDOR OFICIAL 

DE COLCHONES FLEX 

Especialidad en cunas y coches para niños 

Plaza Ferrol del Caudillo, 16, 17 y 18. T eléf. 619 32 

SAN JOSE DE V ALDERAS - ALCORCON 

OPTICA NURIA 
Precisión en las recetas de Sres. Oculis 

20º / 0 de descuento en las mismas 

MICRO LENTILLAS 

LABORATORIO fOTOGRAflCO 

• 
Calle fuenlobrada, 13 ALCORCON (Madrt 

MAQUEDA PROMOCIONES INMOBILIARIAS 

MADRID-20 C/. Bravo Murillo, 118 Tel s. 234 57 42 - 254 94 88 

ALCORCON : C/. Mayor, 62 - Tels. 619 46 99 - 619 63 55 

VENTA DE PISOS Y LOCALES 
COMERCIALES 

COMPRA Y VENTA DE SOLARES 
NA VES INDUSTRIALES 

PARCELAS • CHALETS • FINCAS 
RUSTICAS 

ALQUILER DE PISOS Y LOCALES COMERCIALES 

1 S TES 

'"casado : 1 
yo en mi casa más que 

Ja suya. 1 
es ello? 

rnuY sencillo : el Rey man
las cosas, y se las hacen 
; yo en mi casa las man

'• y no las hacen . 

I I 

1zgado: 
-Se le acusa a usted de 
do unos anteojos. 
do. - Señor juez, cada 

su manera de ver las co-

I I I 

iflos están jugando en un 
Inmediato al despacho de 

coronel de Caballería, y 
algarabía infernal. 
:o sale el padre, y con 
no dice: 

es el condenado que 
o aquí? 
·o niños, a coro : 
pá! 
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OSCOPO DEL MES 

ues complicaciones de t ipo psicológico; no t rates de complicar 
Todo debe ser simple y sencillo en amor. Una línea recta de 
es lo que a ti te ha ido bien siempre. Salud : Excelente . 

: Ciertos prejuicios no le van bien al amor, t al y como lo conce-
• Si eres todavía joven procura no ceñirte demasiado a las viejas 

. Abre tu corazón a las innovaciones que se están ahora pro
• Salud: Anda , haz ejercicio, desintoxícate al máximo . 

: Mejor que no decidas una forma que comprometa tu libertad de 
Y la ocasión que puedes tener para volverte atrás mañana de una 
que te parecerá ligera, pero que puede atarte más de lo que te 
· Salud : Buena . 

. : ~o te rías de aquellos que te amaron , que te han amado hace 
q~1enes tú ahora menosprecias, a pesar de que acaso constituye
ti algo que no era pura indiferencia . No sería justo y tú tienes un 

o de la nobleza. Salud : Buena . 

: No pienses en el pasado; aunque te niegues a admitirlo, ha 
Y ~stá perfectamente así. Proyéctate hacia el hoy e incluso el 
· Piensa que otros te están necesitando ... y no los muertos. Salud : 

Virgo (22-Vlll al 22-IX) 

Amor : Procura evitar a los nacidos bajo el signo de Aries . Te perjudi 
carán notablemente. Dinero : Será excelente durante todo el mes. Salud : 

Buena. 

Libra (23-IX al 22-X ) 
A mor: Cada cual conoce mejor que nadie sus propios problemas. 

Debido a ello, no dejes que los demás se mezclen o se metan en tu vida 
privada. Au nque con cortesía, recházalos si lo intentan . Salud : Evita los 
excitantes. Sobre todo, los de tipo alcohól icos . 

Escorpión (23-X al 22-Xll 
Amor: No te preocupes demasiado por los detalles, olvidando el con

junto. Por el contrario, mañana es la total idad la que debe ser objeto de 
estudio por parte tuya, en detrimento de las pequeñeces . Salud : Ten 
cuidado . 

Sagitario (23-XI al 20-Xll) 
Amor: No seas tan celoso. Da más libertad a tu pareja . Dinero: Será 

mejor de lo que tú esperas. Salud : Excelente. 

Capricornio (21 -Xll al 19-ll 
Amor : No exijas a los demás lo que no estás dispuesto a dar tú, 

emperrado en que tienes unos derechos que en realidad estás muy lejos de 
poseer . Salud : Evita, a cualquier precio, la violencia que pueda mañana 
su rgir a tu paso. • 

Acuario (20-1 al 18-11) 
Amor : Demasiado eufórico; es posible que un buen número de estos 

nativos sean este mes fáciles víctimas de los intereses de los demás. No 
es que ellos puedan engañarte por mayor astucia, sino porque tú te dejarás 
engañar con muchísima facilidad . Salud : Buena. 

Piscis (19-11 al 20-111) 
Amor: No todo saldrá como tú esperas. Aun así, no te desanimes. 

Dinero : Procura perseverar más. Salud : Excelente. 



LOS DIEZ ERRORES 

Pasatiempos, por 

lñigo 

Gustavo A . 
Bécquer 

Orantes 

E di son 

Fofito, Mili
quito 

Paquito F. 
Ochoa 

Fittipaldi 

Marqués de 
Villaverde 

Antonio Ga
des 

Forges 

Guruceta 

PUZZLE 

ORE~OTATSILO~TUF 

e SMOHlTl<H Pu ALV.ND 
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EX f\ H O LDI BTE STC.135 
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1 Robecto Co- R Mass;e1 
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Tarancón , _, /> Paquirri 
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~¡ ____________ _ 

F=====;I En este cuadro de letras figuran las profesiones por las Que son conocidos los personajes Que r' 
cuadro. Se leen de derecha a izQuierda, de izQuierda a derecha, de arriba abajo, de abajo arriba ven 

1 

derecho o al revés . Trazando una línea alrededor de los nombres buscados procure localizarlos todos 
cuenta Que una letra puede formar parte de uno o más nombres por cruzarse éstos. 

L·J =í 

- ! -.. -· ....,., wofü•. ,,..,,_, 0..M""'· ""'"· ..-. m.....,., o;-.""°· 
rana. italiano, globos, abeja, coche, pañuelo, Chaparro, amiguito, gato, anoche. puesto, descansar. 

SOLUCION AL PUZZLE DEL MES ANTERIOR 

SOLUCION A LOS DIEZ ERRORES 

·eqpJe OlU!lS!P sa eiase:> e1 ap opefai 13 'Ol 
·eJqwos aua!i oisnqJe 1ap a:µed ·5 

·oJ6au opo¡ sa ep!WO:> ap oie1d 1ap o:>an4 13 ·a 
·aiuaJ9!!P sa eue¡ual\ ei 'L 
'31HJ~\f ua 3 eun ei1e::1 ·9 

·e[am e1 ua OlU!lS!P 01ad 1a aua!l e¡pJad ei ·g 
·e4:>ue SIJW sa 01ad 1ap eiu!:> ns ·p 

·e4:>aJap ouew e1 ap opap un ei1e! a1 u~!qwe.t ·e 
·AasJaf 10 ua oms1oq un aua!l e!J!U ei ·z 

'JoAew sa OJJad 1ap e4:>uew eun 'l 

r· P ··-ji. _ . ~ l ~ - -.- - :2\ 

..9. .JL .L _ ...L _ . .a.¡ FU 
A 1 o : GA 
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/ C U A A.' 
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1 

l ~ A. - JL .!.. - . A: NAN 
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Complétese en el encasillado las consonantes que faltan y se 
formarán siete palabras distintas de siete letras cada una, que 
están relacionadas con utensilios de cocina. Como ayuda pone
mos la primera letra de cada una, además de las vocales, lógica
mente. 

- quedé, noticia, dominar. Quedó, gallenitas y detengas. 

CRUCIGRAMA 

HORIZONTALES. -1: Mo
neda mejicana. Entregues, 
dones. -2: Socorrer, favore
cer, ayudar. Millar. -3: Con
sonantes iguales. Al revés, 

Señal internacional de socorro. - 6: Sofá con ai 
dones y generalmente sin respaldo . Hijo de N 
Mamíferos insectívoros cubiertos de púas. Pro 
personal.-8: Consonante. Baldosas. - 9: Adv' 
cantidad . Pone precio a una cosa . 

"'23" 
quita a una persona o cosa A 
parte del peso que sobre. ~lla 1 1 1 1 IW -i 1 ;. 
carga. -4: Al revés, poht1co 
chino fallecido hace poco 
tiempo. Vasijas culinarias 
metálicas con mango lar

z. 

go. -5: Número par. Forma 3 1 . , i--. 

~ 
del pronombre personal de 
primera persona. -6: Partes 
posteriores y prominentes de S 
la articulación del brazo con 
el antebrazo. Juego ganado 
en el tenis. - 7: Cogidos con b 
las manos. Tate. - 8: En nú- 1 1 1 1 1 f' 
meros romanos, mil. Especie 

1 de garitas en las playas para 
cambiarse de ropa. - 9: Ar
ticulo, plural. Numen o ins- 'i 
piración del poeta. 

VERTICALES. -1: Ave pal ' mípeda . Hijo de Noé. -2: 
Situación en que está una 
persona o cosa, en plural. 
Cincuenta. - 3: Afirmación. 
Moderado, reducido, limita
do. -4: Constelación. En plu-

·s!Jw :s -·seieso1 ·s :9- ' l}.l ·soz113 =L-' LLI 
-10 :9-·sos º:>!.l :s -·sepos ·eso :t-·o:>! 
:.:-·1 ·sope¡s3 :z-·we:> ·oied =L-·s31V:> 

·esnllll 
SOLUCION ral, especie de gaseosa aro- -·seiese:> ·w :s-·e.l ·sop1sv :L-·ies ·se> 
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• lopeu8l A 819"ze:> • .IOf>!l&q '8.1tH4:>n:> • 'OJ>!lqe '8.181enb 'OllKf:>nd ~at.izada con jarabe. - 5: Mo
v1m1ento convulsivo habitual. 
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LO NUNCA VISTO 
FRECEMOS ALGO INCREIBLE 

COMPRAR SIN DESEEMBDLSO INICIAL ALGUNO. 
DEVOLVERLE EL IMPORTE DE SUS COMPRAS O INCLUSO, 
EL uDOBLE,,. 

'2 rDR MENOS DE 1.5001 PTS.#MES, UN ORGANO CON RITMO 
AUTOMATICO. 
IESULTAB AGBACIADO CON UN FARFISA MLO. 'NAPOLI'. 

2 E1SEÑANZA GBATUITA DE ORGANO EN NUESTRA ACADEMIA 
CON SISTEMA AUDIO-CONTROL. 
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GRUAS DE 
GRAN TONELAJE . 
Avenida Carabancheles, 22 · 
Teléfonos 619 05 02 g 619 02 22 
ALCORCON (Madrid) 

LARIGA. S. 

., ' 

~, 

~. - . ~ 
BANCO ·@;~~§ 

INTERNACIONAL 
DE COMERCIO 

Empresarios en dinero y crédito. 

ENALCORCON 
Calle Fuenlabrada, 2 y 4 

Tel. 61910 62. 

Agencia n~l 
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. 



E PORTES 

Por 37 pes,l!tas diarias: DICCIONARIO ENCICLOPE
DICO ESPANOL ESPASA-CALPE. El de gran presti
gio. Nueva reimpresión . La obra de más venta en el 
mundo hispano, 9 tomos 16 x 25 cm .. 15.000 páginas. 
por 15 mensualidades de 1.100 pesetas: 16.500 pese
tas total !contado o cinco meses a 3.000 pesetas : 
15.000). Centenares de mapas de todos los países y 
miles de fotografías , estampación oro; voces en in
glés, francés, alemán, portugués e italiano de la Real 
Academia Española de la Lengua . Por orden alfa
bético. 

Por 42 pesetas diarias : HISTORIA UNIVERSAL. ES
PASA-CALPE. La primera obra de cultura internacio-
nal. Desde el despertar de la Humanidad hasta nuestra 
época. 11 tomos 19 x 27 cm .. estampación oro, papel 
especial. Precio contado : 16.500 pesetas. En cinco 
meses. mismo precio, a 3.300 pesetas; en 15 meses. a 
1.210 pesetas. Total : 18.150 pesetas. 

Puede adquirirlos en 
TUREGANO 

C/ Mavor.4.-Teléf. 6109192 - 2529919 . Alcorcón 
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