
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 



. -13E1D sealco SERVICIO OFICIAL 

Infórmese antes de comprar 

El que sabe, no duda. 
SEAT 

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

DEL MERCADO. APROVECHESE DE ESTAS VENTAJAS EN sealco 

lQué hay detrás de una placa 
de servicio oficial Seat? 

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

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

CENTRAL 
MECANICA - CHAPA Y PINTURA (CABINA-HORNO) 

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

- ··---

Teléfs. 610 06 31 - 619 62 82· 

alle Colón, 37 ALCG.,RG-. .,o-- -N-~ 1 -• • _r-- l L _,.. ,~: 

::""_ -~J .: - "· 

Teléfonos 619 12 03 - 610 06 91/92 

Paseo de la Castellana, 40- MADRID 

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

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

SUCURSALES 

MADRID 

Palá de Henares 
cobendas 

Bilbao 
Castel Ión 
Coslada 

Leganés 
Málaga 
Móstoles 

Pozuelo de Alarcón (2) 

lean te 
·ganda del Rey 
rcelona 

Fuenlabrada Murcia 
Getafe ~ Parla 

S. Sebastián de los Reyes . 
Torrejón de Ardoz 
Valencia 
Zaragoza 
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TRESILL1{Q)~S~J 

en la calle 
la Espada, 13 

ALCOBAS 
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M -U EB L 

EL ~ '._PALACIO 
DE -- LAS 
ALCOB·AS 
en la,· calle 
1~ -Espacla; 8 

* 1 IKK't-k'lll"' * MUEBLES DE COCINA 
• MUEBLES DE ESTILO Y RUSTICOS 

HASTA 2 ·4 MESES 

ALCORCO 
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La cordial amistad que pro[eso a uno de los poetas premiados en ALFORJAS PARA LA PAZ 
ha puesto en mis manos un ejemplar de su publicación mensual ALCORCON Gráfico. 

Lo he analizado detenidamente y su examen me ha llevado a dirigirles mi más sincera fe

licitación. 
Su presentación , su portada, en seguida atrajo mi curiosidad. No es normal encontrar un medio 

editado con tanta pulcritud y tan sano contenido como éste en toda la provincia. Y mayor fue mi 
grata sorpresa al reparar en la inscripción del año y número que registra esta revista. 

uebo confesarle que ALCORCON Gráfico es la primera publicación periódica que conozco 
de ámbito local que haya alcanzado ese número y esos años de pervivencia que indica bajo el 

titular. 
Las Cadas a la Redacción ofrecen una nota de marcado interés social. Es verdad que quienes 

escriben a las redacciones de la prensa son muy pocos lectores y, por supuesto, casi siempre los 
que se sienten dolorosa o alegremente más afectados por los acontecimientos de la vida . De ahí que, 
aunque desapruebe la forma, comprenda la airada carta de Virgilio del Valle. Las demás, perfectas. 

La amplia y pormenorizada crónica del acto cultural celebrado por A.L.A. de Alcorcón en el 
Ateneo de Madrid está muy bien. ¡Qué éxito cultural el suyo! Una vez más , mi efusiva enhorabuena , 
pues infiero de su lectura que esa Asociación y el equipo de redactores de ALCORCON Gráfico 
o son los mismos o están muy compenetrados. 

Por esta cránica asimismo descubro que ustedes no sólo se limitan a informar, formar y divertir, 
sino que a la vez vienen a ser como factoría donde se da rienda suelta a cuanto puede propagar, 
en alas de la fama, el nombre de Alcorcón por toda la geografia. 

Podría ir comentando con exaltación el resto de artículos y poesías. ¡Oh, ese oasis de lirismo 
y evasión que baña al espíritu del lector err esos poemas que lo depuran del contacto negativo con 
la materia de lo cotidiano ... ! 

Y, por fin, tras haber recibido una visión circunstancial espléndida de Alcorcón, pese a las 
sombras que imprimen a su fisonomía los tristes sucesos que allí también se repiten cada día, llega
mos a la sección de pasatiempos que juzgo una pieza maestra de ingenio. 

Por todo ello, con el ruego de que me Ja envíen todos los meses a la dirección del membrete, 
le reitero mi felicitación más sincera y quedo s. affmo., s.s., 

Rafael DE CASTRO 
MADRID 

Un nuevo código de conviveneia se oficializa en Espaiia. Y digo que se oficializa porque tom a 
nombres distintos o si se quiere también nuc10~, para definir a dónde nos llevó el tránsito de régi
men que, hacía mucho tiempo, nos estaba a) u dando a eo111 il ir ) a progresar en paz a todos los 
españoles sin necesidad ele otro color u otro pril ilegio que el ele ser espaiiol. Dicho con otras pa
labras: un nuevo código de convivencia que eo n otra~ pa labras trata de explicar el paso de una 
democracia orgánica a otra inorgánica, que no e~ otra la difcrerll'ia que va de antes a ahora. 

Y como esto ha cambiado, es preciso que matiecmos lo que debe ser la convivencia del presente. 
Convivir 110 es pensar ni sentir lo mismo . Nada que no sea humano puede ser bueno, y esa 

unicidad -que no unidad- es enteramente inhumana. La co nvivencia tiene que ser armonía. 
La armonía es una combinación de sonidos simultitnco5 ) di fere nt es, pero acordes. Y nótese bien 
que «acorde» viene ele concordia, y concordia de la raí1 latina «Cors, cordis•, que significa corazón . 

Un pueblo vive, tiene vicia propia, cuando sus gentes aman a su patria ch ica o grande por 
encima de todo - ele sus egoísmos particulares, ele clase o de gru po- ) están dispuestos a sacrifi
carse por ella . Es posible que un mañana , que yo considero utópico, se amplíe a todo el planeta. 
Pero hoy, cada nación es una patria diferente y autónoma, que nada , bueno o malo , puede es· 
perar que no sea de sus propios habita ntes, ele los nacidos de su propia entrañ a. El reino di vidido 

perecerá. . 
Otro tanto podríamos decir de Alcorcón y ele tocios los pueblos levantados en los ultimos vein

ticinco años, con su múltiple colorido político vigente. Por eso que los hombres que vaya n a repre
sentar a la autoridad en el próximo Ayuntamiento deban ser conscientes de que van a gobernar 
a un pueblo pluralista y heterogéneo al máximum. U n pueblo donde la inmensa mayoría ele sus 
vecinos quiere: RESPETO SAGRADO AL PASADO, A NUESTROS MU ERTOS; MANTENI
MIENTO DEL ORDEN, DE LA PAZ Y EL BIENESTAR EN EL PRESENTE, Y FOMENTO 
DEL PROGRESO PARA EL FUTURO. 

E n definitiva, Alcorcón es un pueblo que sólo demanda de sus próximas autoridades que admi· 
nistren bien, con justicia, sin miramientos particularistas; y que gobiernen de verdad , qu e gobier
nen sin olvidar eso que se llama armonía y concordia. 

Muy agradecido por la acogida que dispensen a estas líneas, Je saluda muy atentamente, 

l 
A ntonio W. GARCIA 

ALCORCON 

ADVERTENCIA : Hacemos saber a nuestros lectores que esta Revista no se hace respon 

sable de los trabajos que suscriben sus colaboradores y art iculi stas . No devuelve originales 

no so licitados ni sost iene corre spondenc ia sobre los mismos. Prohibida la reproducción , 
to tal o parcia l, de los textos , inclu so mencionando su procedencia, sin permiso de la 

Dirección. 

LA REDACCION 
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NUESTRR RCTUALIDRD 
leerse las ocho listas de candi
datos. 

Como quiera que uno de los 
señores que encabezan dichas 

breves y la frase que cornp 
su razón de ser, su ideolo e~ 

· línea programática a desar9ia, o 

Un hecho co.1 el que se en
cuentra el devenir de Alcorcón 
actualmente es el de las elec
ciones municipales. Como cual
quier otra población. 

El' PROXIMO ALCALDE r DE ALCORCON 

Comprendemos que esrOllar, 
poco. Pero algo es algo. y ~ 
po habrá para recibir más dtierii. 
raciones suyas, si creen 0~ 
no comunicárnoslas. 0;"'1u. 
men!o, juzgamos que nu 'llG. 
resena es un avance infor ~ 
vo, aunque somero, suficilllati. 

A estas elecciones han pre
sentado sus candidaturas siete 

partidos más la Agrupación 
Independiente de Alcorcón. 
En total, en el tablón de anun
cios del Ayuntamiento pueden 

AGRUPACION INDEPENDIENTE DE ALCORCON presenta a 

Don Santiago Casero Mangas. 

Natural de Madrid. 

Estado: Casado, con cuatro 
hijos. 

Profesión: Perito Industrial. 

Vecino de Alcorcón desde 
1971 

Frase: «Esta Agrupación sur
gió como fruto de un movimien
to ciudadano que, por su inde
pendencia, actuará libre de pre
siones en su hacer en pro de las 
sugerencias más eficaces, ven-

gan de donde vengan. «PARA 
RESOLVER ES NECESARIO 
CONOCER». 

MOVIMIENTO COMUNISTA - ORGANIZACION DE IZQUIERDA 
COMUNISTA (MC-OIC) presenta a 

Don Miguel Mora Huerta. 

Natural de lniesta (Cuenca). 

Estado: Casado. 

Profesión: Ingeniero aeronáu
tico. 

Vecino de Alcorcón desde 
1975. 

Frase: «Somos un partido de 
izquierda e iremos a los Ayunta
mientos a demostrarlo, aplican
do una política auténticamente 
de izquierda. Lo que significa 
hacer frente a los grandes ne
gocios, especulaciones e intere-

ses que el capitalismo tiene en 
la ciudad. «LA LUCHA CON
TRA LA DERECHA EN EL 
AYUNTAMIENTO» 

PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA (PCE) presenta a 

Don José Alonso Pérez. 

Natural de Madrid. 

Estado: Casado, con tres hijos 

Profesión: Ferroviario y diri-
gente de CC.00. 

Vecino de Alcorcón desde 
1973. 

Frase: «Siendo un hombre del 
pueblo por el que me intereso 
vivamente, y no son solamente 
las palabras de un hombre, sino 
los hechos de un hombre, en 
mis pretensiones llegar a la Al-
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caldía supone llegar el propio 
pueblo a la Alcaldía». 

listas, habrá de ser el pr9ximo 
alcalde, nos hemos dirigido a los 
ocho primeros. Les hemos ¡;>e
dido unas notas biográficas muy 

He aquí los representa nt~llte 
cada candidatura: de 

COALICION DEMOCRATICA (CD) presenta a 

Don Fernando Fernández Cu
billo. 

Natural de Baeza (Jaén). 
Estado: Casado, con cuatro 

hijos. 
Profesión: Jefe de marketing 

y practicante. 
Vecino de Alcorcón desde 

1969. 
Frase: «Aunque nuestra ideo

logía sea la de CD., conside
ramos que el Ayuntamiento no 
debe politizarse, sino adminis
trarse bien. Nuestro objetivo 
principal será dotar al pueblo de 
cuanto precise para su total de-

sarrollo, siendo nuestra meta 11 
consecución en esta ciudad • 
un CAMPUS UNIVERSITARIO.. 

ORGANIZACION REVOLUCIONARIA DE TRABAJADORES (ORTI 
presenta, como independiente, a 

Don Angel Lavín Cobo . 

Natural de La Pinilla de Cayón 
(Santander). 

Estado: Casado. 

Profesión : Médico jefe de 
Servicio de Cardiología del Hos
pital Hermanos Laguna de la Se
guridad Social. 

Vecino de Alcorcón desde 
1974. 

Frase: «Por un Ayuntamiento 
democrático, que atienda y de-

tienda las necesidades del pul' 
blo. 

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE) 
presenta a 

Don José Aranda Catalán. 

Natural de Almagro (Ciudad 
Real). 

Estado: Casado, con dos hijos. 

Profesión: Agente de seguros. 
y secretario general de la Unión 
Local de Sindicatos de Alcorcón 
de UGT. 

Vecino de Alcorcón desde 
1973. 

Frase: «Vecino de Alc01 

con honradez y eficacia 
tu pueblo, VOTA P.s.o.E·' 

*E-DIF1IC.IO ALON.DRA * 
Calles: Oca - Ram6n Sainz - Alondra - Pinz6n 

« , (METRO VISTA ALEGRE) 

fachada C/. Oca y Ramón Sainz 

., 

PROMOTO·RA DE COOPERATIVAS 
'· ~ Y COMUNIDADES, S. A .. ~~R:ocCSA) 

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



275AÑOS " 

SEPARAN ESTAS 
IMAGEN ES • Son 275 a.ños .de historia de la Ca ja 

• Una experienc ia acum ulada 

PERO SON • Prueba ,de la con~ia~za de nuestros clientes 
• Garant1a de contin uidad 

DE Ul'-,NllSMA CAJA 
SUCURSALES EN A LCORCON 

CAJA DE AHORROS 
y monte de piedad de Madrid 

una trad ición en vanguardia . 

~ ,.--..· 
i:--li 

•
~¡ :~~ 

' 

z !u,.1 · -ñi . 

~il1 .. r.· 

Independencia , 2 
Betanzos, 2 (San José de Valderas) 
Portocristo , 6 (Parque de Lisboa) 
Parque Ondarreta , bloque A-5 bis 
Nueva (c / V . Polvoranca) 
Edificio Torremol inos, 9 
Valladolid , 8 

lp1os AL!ALCALDE y su CORPOR)ACION 
de la vivienda, el abastecimiento, la 
sanidad ... al ámbito cultural y espi
ritual de las convivencias sociales del 
vecindario. Los treinta y nueve úl
timos números de ALCORCON 
Gráfico serán el testimonio perpetuo 

r la evolución del, acontecer. ~a-
po 

1 
al pie de la formula of1c1al 

~a 'able del agradecimiento a los 
..• 11er d t , IP"". ·os presta os, es e mes cesaran 
....nct . · · 1 f '"' ·- rporac10nes mumc1pa es or-
~": en el tiempo de Franco. Por 
.....-:sJtlº cesarán igualmente nues
~ Jll~ustrísimo sefior alcalde, don 
Uo uel Marifio Cardesín, y todos 
~anconcej ales actua~~s. 
105No es esta o~a~1on po~ nuestra 
... tte de recono.:1m1entos c1rcunstan
~ como vecinos de Alcorcón y 

· de la labor de este hombre y 
~os sus colaboradores en po
~ de las cualidades de probidad, 
sentido del deber; :ionradez, buena 
jey lPejores propos1tos de los que un 
f!l humano puede estar dotado, si
no sencillamente de recordar estas 
i.:etaS de su personalidad en el mo
mento de nuestro adiós, que en mo
do alguno querría ser definitivo. 

Cuando don Manuel Mariño ob
IU10 la Alcal dí a por mayoría de votos 
entre los concejales, hace tres afios y 
ucs meses, accedía a erra con un 

ilüñdante b~aje de experiencias 
1ogradas en los dos afios anteriores 
como concejal vocal en la Comisión 
de Personal y Asuntos Internos de la 
Corporación , y en la de Tráfico y 
Asuntos Generales, pero sobre todo 
en su convivencia con los vecinos de 
todas las clases sociales desde hacía 
.eintisiete años . 

Es decir. no llegaba a la regiduría 
de uno de los pueblos más grandes y 
necesitados de una celosa adminis
tnci6n un bisofio titubeante e inex
perto, sino un hombre avezado en 
todos los problemas que pueden 
plmliearse en este campo, desde los 

y fehaciente de mi afirmación. 
Mariño Cardesín, con la mayoría 

de la corporación, ha sabido, por 
tanto en el curso breve de su ges
tión, resolver mil problemas muni
cipales con la amplitud y generosi
dad que le dictaban a través de sus 
conocimientos, su austero sentido de 
la vida, su hombría de bien y, en 
fin, la voz de su conciencia. 

El relevo impide ahora al alcalde 
saliente, y nos priva a nosotros, de 
una culminación de sus propósitos, 
que él deja hoy en legado a un com
petente sucesor. 

En privado, nosotros, los que ha
cemos la revista de ALCORCON 
Gráfico, para decir toda la verdad, 
tenemos que agradecerle poco. No 
hemos encontrado en él la acogida 
que dispensó, por ejemplo, a otras 
publicaciones, pese a nuestra ciuda
danía alcorconera y ser casi el único 
medio que ha dejado constancia de 
su magnífica labor. 

Pero, como lo cortés no quita lo 
valiente, en este momento es nuestro 
deseo sincero expresar gratitud a 
quien, por exigencias ajenas a su 
estilo y voluntad, no llegó a superar 
la gran empresa de lograr para Al
corcón todo cuanto nuestro gran pue
blo por signo y rango merece y salu
darle con un cordial y amistoso «has
ta siempre•, chasta luego• . 

F.M. V. 

AQUI, El lPROXIMO ~ALCALDE 
PARTIDO DEL TRABAJO DE ESPAÑA (PTEl presenta a 

Don Eustasio Iglesias Perni. 

Natural de Madrid. 
Estado: casado con tres hijos. 

Profesión : Metalúrgico . 

VecinodeAlcorcón desde 1972. 

Frase: «Por un Ayuntamiento 
de gestión transparente en el 
cual se sientan representados 
los vecinos conociendo en todo 
momento la distribución de los 
ingresos y sabiendo incluso sus 
limitaciones. GESTION DEMO-

CRATICA PARA CAMBIAR 
LAS COSAS» . 

NOTA: Una vez en la imprenta la presente información, 
se realizó la fusión de la candidatura del PTE con la de la ORT. 

UNION DE CENTRO DEMOCRATICO (UCD) presenta a 

Don José Antonio Ortiz Mon
teoliva. 
Natural de Toledo. 
Estado: Casado con cuatro 
hijos. 
Profesión: Perito de Obras 
Públicas. 

Vecino de Alcorcón desde 
1970 . 
Frase: «Nuestra candidatura 

está formada por un equipo efi
caz que, contando con la parti
cipación de los vecinos, inten
tará convertir Alcorcón en una 

ciudad moderna con el entorno 
humano que le corresponde». 

F. M . V . 

Ull RETO Al ttU EVO ALCALDE 
Bien venido, señor Alcalde. 
Le doy mi esperanzada erihorabuena an-

111 de conocerle. 

Í Instituto de Enseñanza Media, y un largo 
1 etcétera que seguiría avalando su futuro. 

Hay quien dice que se puede hacer más y 
mejor. 

go, tanta honradez no es moneda de uso 
corriente. l 

De los ciudadanos, porque estábamos ir)-

. Enhorabuena por el triunfo que, sin du.d~, 
._. a colmar sus aspiraciones de serv1c1p 
ll 1111nicipio . 

Enhorabuena esperanzada, porque Alcor
C6n entero está ya en sus manos, porque 
lla muchas obras iniciadas y por iniciar de
Plhden desde ahora de su ilusión, de su 
Clpecjdad de t rabajo, de sus condiciones de 
IDbernante, de su honradez de administra
cb de bienes públicos de su entrega plena •la . «causa del pueblo». 
~ Manuel Mariño no se presenta candi-

¿POI' qué? No lo sabemos. 
e ReapOndo en plural intencionadamente. 
10/3tana es muy de actualidad (escribo el 

Muy bien. ¡Adelante! 
Que conste, sin embargo, que el señor 

Mariño llegó a la Alcaldía de improviso, sin 
equipo, sin programa, y se le entregó una 
ciudad contrahecha y una gestión municipal 
de la que es preferible no hablar. ¡Cómo 
andarían las cosas para hacer necesaria la 
intervención reiterada de los Tribunales! 

A pesar de todo, en menos de tres años, 
ha obtenido de los ministerios u organismos 
implicados tres pasos elevados sobre la ca
rretera de Leganés,,_ tres en la N-V, seis mil 
plazas escolares, varios campos de deportes 

vadidos de una desilusión y de una descon
fianza sin límites . 

Señor Mariño, usted no me conoce. 
Soy un simple ciudadano de Alcorcón 

que se confiesa grátamente sorprendido por 
su actuación, no por sus palabras, que esto 
sí es producto devaluado. 

Quiero prevenir su posible reproche, y el 
de otros, porque le atribuyo todas estas 
cosas como si fueran obra exlusivamente 
suya como Manuel Mariño en lugar de co
mo Alca lde Presidente del Ayuntamiento de 
Alcorcón. 

~y la gente lo comenta sin hallar res
'f adecuada. 

118 comenta con pena e inquietud. La 
Pena y la misma inquietud que se le 
'e a él en este trance. Porque deja 

das tantas y tan importantes obras: 
a de la infraestructura viaria y de 

~bras más pequeñas o de 
alcance menos general, que sería muy pro
lijo enumerar. Y todo ello sin disfrutar del 
favor de las empresas constructoras ni de 
los ciudadanos. 

De las constructoras, porque para poner 
coto a sus innumerables abusos, les negó 
todo permiso de edif icación mientras no 
cumplieran sus deberes mínimos de urbani
zación (y, ¿quién podrá evaluar las pingües 
ganancias a que renunció de una vez por 
todas negando permisos? Sí, era su obliga
ción, pero también la de otros. Sin embar-

La verdad es que, después de. oír a unos y 
a otros, he sacado la conclusión de que la 
mayor parte de las- consecuciones han con
tado más con la oposición pertinaz que con 
el apoyo incondicional del Concejo. 

Esta pudo ser su gran baza perdida : el no 
haber conseguido un equipo plenamente 
adicto y una publ icidad clamorosa . 

De todas formas, hoy no tocaba el capí-

.. de San José de Valderas, la puesta 
1c10 de un nuevo Centro Hospitalario 

ecli!icio recientemente adquirido, la 
1CC16n de un Centro de Formación 

Pélra Subdotados y de un nuevo 

tulo de errores. 
Gracias, señor Mariño, por el buen sabor 

que deja y por la marca establecida para su 
sucesor, al que reit eramos una cordial y 
esperanzada bienvenida. 

Paco CUESTA 
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- Lance, lance usted mismo la -
moneda al aire. Así nunca podrá 
pensar que le hice trampa . 

«Clic, elidís, clic ... cliiics ... ¡claf!» 

- Vaya, qué mala suerte. Se coló 
en una alcantarilla que lleva sin tapa 
un puñado de días a pesar de ha
berla hecho cisco los mismos que 
están arreglando nuestras queridas 
calles. 

CARA 
y ... 

Y volviendo a nuestras d" 
calles, un técnico en la rnat, 
ha dicho lo siguiente: 

- ¿Te has fijado en las 0, 
la plaza de Meloneros? 

- Probemos de nuevo. 
- Pero con una pesetita. Nada de 

con un duro. Está la vida muy 
achuchá. ¿Vale? 

- Cuando usted quiera. 

- ¡Plaf! 
- ¡No le digo! Ahora en el ba~ro 

de una zanja . 
- ¿Y dónde pretendía usted que 

cayese? ¿O es que no ve que todo 
está hecho un asco, que es lo más 
parecido al Vietnam, con tanta trin
chera y agujero? 

- ¿Y, por qué lo hicieron en to
das las calles a la vez? Podían haber 
levantado una, terminarla y tapar; 
meterse con otra y así. .. 

- Así, ¿qué? 
- Evitarnos el tener que imitar a 

nuestra ya casi extinguida «Capra 
hispánica» (me refiero a los saltos, 
claro) , cosa que ha motivado, que 
yo sepa, la rotura de dos tobillos. 

- Pues es verdad, caramba . No 
se me había ocurrido. 

- Ni a ellos tampoco, mira. 
- Holocausto. 
- Olo ... ¿qué? 

- Holo ... causto . Con hache. 

- ¡Qué más da! Al hablar, dicha 
letra no suena. 

- Luego, luego hablaremos de 
eso. 

- ¿Y qué quiere decir dicha pa
labra? 

- Sacrificio en el que el fuego 
consume a las víctimas. 

- Pues nunca mejor aplicada, 
amigo. Nos cae perfectamente to
do. Sacrificio, víctimas y lo quema
dos que estamos. 

- Y hablando si la hache suena o 
no, a un amigo y a mí, los otros 
días, en una calle de Alcorcón cen
tro, concretamente en calle Nueva, 
nos llamó la atención el siguiente 
letrero : 

«BIBLIOTECA POPULAR DE LA 
CAJA DE AORROS Y MONTE DE 
PIEDAD ». 

EN SUS COMPRAS RECUERDE ... 

2.500 m. de exposición de 
MOBILIARIO EN GENERAL 

CRUZ 
(Mediados de marzo) 

Por Anselmo de VIRTO SANCHEZ 

- Bueno . .. ¿Y .qué? 

- Sin hache. 

- ¿Ve, ve usted cómo no suena? 

- Ya; dicha hache se había des-

prendido y, sin duda, algún alma 
caritativa , centró algo más la O. ¡Y 
buena la formó! ¡Nada menos que 
en una biblioteca! ¿Quién se llevó o 
recogió la hache? A lo mejor, como 
no suena, no la oyeron caer a pesar 
de ser de gran tamaño y gruesa 
chapa. Pero yo me pregunto: ¿Es 
que los empleados de dicha biblio
teca todavía no se dieron cuenta de 
ello? De ahí, seguramente, venga la 
duda de aquel niño que preguntó a 
su padre: « - Papá, papá, ¿cómo se 
escribe horchata?» A lo que su pre
decesor, respondió indignado a más 
no poder: «¡Con hache, bestia! ¡No 
ves que si no diría Orcatal» 

* * * 

- Pues, no. 

- Quedarán algo altas. Y ... 
- ¿Y qué? . 

- Sin compactar . 

- ¿Y qué? 

- Que en el momento que 
más de cuatro gotas harán su 
ción los baches y, además, es 
ble que dicha plaza se conv: 
una gran laguna . 

- Pues como se enteren 
ros, estamos apañados. Tocto 
que intente cruzarla, será ap 
ya que, aparte del estanque 
tiro, yo creo que las únicas 
jurisdiccionales tranquilas q 
quedan son las que se for1 
Valderas en cuanto llueve. 

- Pues que Alá nos proteja. 

- Alá o acá . El caso es que 
tén quietitos de una vez. 

- iMandémosles a la M! 

- No sea usted obsceno. 

- Oiga ... La M puede si 
también la Meca. 

- Pues ... Me callo y la p1 
vez hablaré de ... 

- ¡Cuidado Tip, digo An 

- Hablaré de semáforos, de 
gios y cosas del mercado. ¡ 
Dios que satisfactoriamente! 

MUEBLES JABONERI 
FABRICACION PROPIA 

Gran exposición de 
MUEBLES DE COCINA 

(madera y formica) 
de la firma BAONZA HN 

Fabricamos a la medida de sus necesidad1 

les facilitamos proyectos y presupuestos g 
Exposición de mobiliario infantil 

Medidas a domicilio 

Visite nuestra boutique de GESTE 
ARTICULOS DE CAMPING ·· 

FRENTE AL CINE BENARES Calf e Jabonería, 4 7 
10 

·e un programa de inves
in para el aprovechamien
istrial de la energía solar 

·do por el /NI en el que 
""8 Ja empresa CASA de 
1stituto con un departa
creado al efecto denomi

Oepartamento de Energía 

Ja realización de un co
/ineal de eje horizontal de 

de sección parabólica, 
adecuado movimiento de 
··,nto, fue requerida esta 

para diseñar y construir 
1ctura metálica de sopor

:1os órganos mecánicos, 
15 lentísimos y precisos 
1ntos que han de realizar 
ifos parabólicos, para 
'' en todo momento el 

·flejado, correctamente 
sobre el tubo colector 

1uestra modesta oficina 
fue ideado un origi

', revolucionariamente 
y económico, que des
ser bien analizado por el 

1ento de Energía Solar 
., tuvimos la satisfac

vernos honrados con el 
de construcción de un 
1, que se realizó según 

'ª muy corto de tiem
resultados plenamente 
bs de todos los órde-
., al parecer, ha mere
'ención de poderosos 
'ranjeros dedicados al 
·umerosas felicitaciones 

'S cuestiones. 

obtenido con este 
ha animado a X. S. A. 

'nto de Energía So
riar la experiencia con 
·ción e instalación en 
1S de un conjunto de 
'des, como el proto
rea/izar experiencias 
'tas y exhaustivas de 

Y rentabilidad de este 

fin, y partiendo de la 
Y planos realizados 

oficina técnica, 
solicitado ofertas a 
'Sas, con el resulta-

1nante de haber sido 
., al haber adjudicado 
a otro taller, sin otra 

1
/e de haber presenta

'Puesto por precio 
'nuestro. 

'' que el elegido es 
1i/iar, en el que va

trabajadores y jefes 

TEMAS EMPRESARIALES 

son empleados remunerados de 
otras empresas y, naturalmente, 
se puede suponer, sin mucho 
riesgo de error, que en una em
presa así no pesarán mucho, en 

CARTA ABIERTA AL 

proponer, con el apoyo de este 
ejemplo sangrante y que nos 
duele en nuestra propia carne, 
algunas consideraciones de al
cance político que caen de lleno 

EXCMO. SR. MINISTRO DE INDUSTRIA, 

-DON AGUSTIN RODRIGUEZ SAHAGUN 

sus costes de mano de obra, las 
grandes cargas por Seguridad 
Social que agobian a la pequeña 
industria del metal de Madrid en 
estos momentos. Asimismo, si 
se considera que por cada 100 
pesetas pagadas por trabajo 
efectivamente realizado, nuestro 
personal percibe de la empresa 
60 pesetas, más por otros con
ceptos (domingos, fiestas, pa
gas extras, vacaciones, etc. ), ya 
se comprende que la piratería 
industrial es una tentación muy 
fuerte para muchos profesiona
les, trabajadores de empresas 
públicas, que disfrutan de con
diciones crecientemente cómo·
das y propicias para ello. 

Pero esta carta, señor mm1s
tro, no es una petición para que 
se abra una investigación o se 
deshaga un entuerto; con esta 
carta lo que pretendemos es 

en el ámbito de la responsabi
lidad de ese Ministerio: 

1. 0 Una pequeña industria 
del metal con el agua material
mente al cuello, hace un impor
tante esfuerzo de investigación 
(todo es relativo, señor ministro) 
que permite a X. S. A. - em
presa del IN/ - dar un sensible 
paso al frente y merecer la aten
ción de ciertos medios interna
cionales. 

2 . º A la hora de sacar un 
modesto fruto a su esfuerzo, 
nuestra empresa, a causa de 
unas normas de contratación 
anacrónicas, pedestres y rudi
mentarias, es marginada de la 
forma más desconsiderada, en 
beneficio de otra que practica 
to.tal o parcialmente cierta pira
tería industrial, ofreciendo pre
cios irreales por defecto. 

ASOCIACION COMARCAL 

DE EMPRESARIOS DE 

MOSTOLES - ALCORCON 

Avda. del Generalísimo, 37-5. 0 

Tel. : 613 98 04 - Móstoles 

3. 0 Un sistema de financia
ción de la Seguridad Social que 
castiga injustamente a la indus
tria más intensiva, en mano de 
obra (pequeñas empresas sobre 
todo) debido a su menor volu
men de facturación por persona 
empleada; una rigidez de em
pleo y una nivelación salarial 
que favorecen la improductivi
dad, la deslealtad, la indisciplina 
y el absentismo; una incapaci
dad creciente para acomodarse 
a las variaciones de la demanda 
(que en la pequeña industria son 
tremendas), por disposiciones 
legales en contra del trabajo en 
horas extraordinarias y hasta su 
penalización en la cotización a la 
Seguridad Social; una creciente 
reducción de jornada que propi
cia el pluriempleo desleal, etcé
tera, etc. , son injusticias que so
portan todas las pequeñas em
presas industriales de Madrid y 
posiblemente de toda España y 
que, en nuestro caso, nos han 
llevado a ser marginados de una 
iniciativa en la que tanto esfuer
zo, imaginación e ilusión había
mos puesto todo el personal de 
esta modesta empresa, con la 
agravante de que el contrato 
perdido hubiera representado 
para nosotros un porcentaje im
portante de nuestra facturación 
anual. 

Es necesario, pues, que los 
entes públicos y las grandes em
presas nacionalizadas, a la hora 
de subcontratar, abandonen la 
tosquedad y las prácticas tan 
cómodas - por elementales 
con que lo hacen ahora y pro
fundicen en el análisis de las 
ofertas, considerando el precio 
como uno sólo de los muchos 
factores que deben ser tenidos 
en cuenta. En el caso que nos 
ocupa no se ha tenido en cuen
ta, por ejemplo, si el precio en el 
que se han adjudicado el encar
go será un precio real, corriendo 
el riesgo de que en un asunto en 
donde la rentabilidad de la in
versión de primer establecimien
to es tan condicionante de la 
rentabilidad final, se manejen 
costes de fabricación que pue
dan llevar a juicios equivocados. 

Señor ministro, como deci
mos antes, en esta carta no pe
dimos acciones concretas, ni in
vestigaciones, ni castigos a na
die. Si los hechos y las conside
raciones que se expof}en pudie
ran ayudar a comprender a V. E 
algo más sobre Ja problemática 
de la pequeña industria, nos 
consideraríamos satisfechos, y 
con esto le dejamos en paz con 
Dios y con los mejores deseos, 
le saludamos respetuosamente. 
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CAFE BAR 
RESTAURANTE 

GO 
-BODAS 

-BAUTIZOS 
"' BANQUETES 
- SALONES 

INDEPENDIENTES 

Economía 

y 

elegancia 

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

LOS BENEFACTORES DE ALCORCON 

,ocida primero como Auto-escuela A VE-
ndo a denominarse recientemente IBE
los primeros días de su instalación la 

competencia de su director hizo de esta 
empresa modelo . El elevado número de 

105 lo evidencia bri llantemente . Su direc
"etario es don José Barba Sánchez que, 

,5 conceptos, bien merece ser contado 
benefactores de nuestra población. He 
de lo que nos comunica . 

agradaría conocer su lugar de origen, años 
n, fecha de su instalación en Alcorcón, 

Escalona del Alberche , Toledo, me crié 
,, entre Campamento y Alcorcón . Me casé 

hijos. Soy profesor desde hace diez 
también lo fui en el servicio militar, y 

me instalé hace diez años con el nom
escuela Avelino . 

11ué fue venirse a Alcorcón?. 
· 1pre he vivido por aquí y en Alcorcón 

ucho público, desde antes de instalar
animó a ello . 

tiene y cuántos 

plantilla y ocho 

está la central y con qué secciones 

1 figura que está en Móstoles, pero 
equivocación de la Dirección General 

pues en realidad tendría que ser esta de 
cción primera , calle Miguel Angel , nú-
6stoles, tel. 617 02 79. Sección segun
'Or, número cuarenta y dos, Alcorcón , 

12. 

10s de nombre porque se ha divido en 
0

Ds distintos que somos familia , y así 
uela Iberia independiente qe Auto es-

rcentaje de alumnos de IBERIA aprue-
1era su carnet ?. 

decir que sobrepasa a la media normal 
, pues mi calificación como escuela 

re esa clase de escuelas que se dicen 
siempre habrá quizá alguna reserva . 

a mejor el alumno al nuevo sistema 
Es preferible al anterior?. 
ble que sí, pues este sistema es más 

llmple para el alumno. 
ina del actual sistema de exámenes? 

'" urgentemente más pistas?. 
le están preparando ya a marchas 
una mejor forma de examinar y mejor 

de convivencia de examen. El siste
s actual no es muy aceptable, pero 

lamente en este mes de marzo, será 
el futuro y esperemos que sea mejor. 

1te, ¿es caro, normal , o barato sa-
7. 
de conducir siempre parecerá caro , 

rnos lo que te cobra cualquier per
:os oficios por su trabajo veremos que 

Don Juan Gordo Jiménez 

Una tienda importante donde se puede encon
trar todo lo re lacionado con col chones, cu nas y 
coches de niños es COLCHONERIAS GARCIA . 
Su propieta rio es don Juan Gordo Jiménez, un 
hombre inteligente y admirable, siempre d ispues
to a colaborar en todo lo que él sabe que ha de 
repercutir en favor de Alcorcón y, sobre todo, de 
su primera colonia. He aquí sus palabras: 

- Don Juan, ¿dónde nació y cuál es su fami-
lia? · 

- Nací en Palmero !Cáceresl. Estoy casa
do y tengo t res hijos. 

- ¿Hace mucho que reside en A lcorcón? 
- Ocho años . Vinimos a probar fortuna. 

Nos pareció una plaza prometedora y en 
verdad que no nos ha defraudado. 

- ¿Desde qué año data la instalación de la 
tienda? 

- Yo regenté una tienda en Madrid asocia
do a un hermano de mi esposa . Son los que 
llevan el apellido García que incorporamos a 
la firma industrial. En mil novecientos seten
ta y uno nos separamos y yo me instalé en 
San José de Valderas . 

- ¿Qué se puede encontrar en ella? 
- Colchones de muelles , cunas . coches de 

niños, bicicletas . somiers, fundas. etc . Todo 
lo relacionado con colchonería . 

- ¿Dónde está instalada? 
- En la plaza Ferrol del Caudillo , número 

diecisiete, en San José de Valderas . 
-¿ De qué marca de colchones son ustedes 

distribu idores oficiales? 
- Flex y goma espuma . 
- ¿Cuál es y de qué consta el colchón más 

moderno? 
- Flex, consta de armadura de muelles 

recubierta interiormente con protecciones 
de napa en lana y algodón , sistema anató
mico recomendado para desviaciones de co
lumna, colchón Orta Flex . 

- ¿Todavía hay personas que prefieren los col
chones de paja o pluma? 

- Cada vez menos . 
- ¿Está satisfecho de haber montado este ne-

gocio. 
- Sí. Mis clientes son maravillosos. 
-¿Quiere añadir algo más, don Juan? 
- Quisiera una tranquilidad que sin duda 

repercute en el pequeño comerciante . 

- Don José, ¿quiere hacernos alguna sugerencia? 
- Sólo diré una cosa a la persona que desee 

sacarse un carnet de conducir: que se informe 
primero a dónde va, seriedad, calidad, quién le 
enseña, cómo y de qué medios disponen. Una 
información no se hace de una sola persona, sino 
de los resultados de miles de alumnos y horas de 
trabajo y resultados . Por último, un saludo a este 
pueblo que cuenta con mi simpatía . 

Don José Esteban Alba 

Otra de las industrias que más han destacado en 
su contribución generosa a cuanto ha significado 
promoción de lo que puede servir a esta comuni
dad, en particular de San José de Valderas, es 
MUEBLES JEA. De todos los vecinos es muy co
nocida esta gran tienda . Y por lo mismo nosotros 
queremos dejar constancia para la posteridad de 
ello . Su fundador y propietario es don José Esteban 
Alba . Para que conozcamos algo de su personal i
dad, le hemos formulado las siguientes preguntas 
que él se ha apresurado a contestar amablemente. 

- Don J osé, ¿nos puede decir brevemente cuál 
es su «cu rriculum vitae»? 

- Nací en Madrid, estoy cC1sado y tengo tres 
hijos. 

- ¿Qué significa JEA? 
- Son las iniciales de mi nombre y apellidos. 
- ¿Por qué fue Alcorcón su lugar preferido?. 
- En mil novecientos cincuenta y ocho, mi espo-

sa , que entonces era mi novia, y yo conseguimos 
reunir veintiuna mil trescientas pesetas. Delibera
mos, como es lógico, en qué podíamos invertirlas. 
Nos informaron de los bloques que se habían co
menzado a construir en San José de Valderas. 
Aprovechamos la oportunidad de comprar aquí un 
piso que nos entregaron el día diecinueve de marzo 
de mil novecientos cincuenta y nueve y entonces 
nos casamos. 

- ¿Cuándo instaló aquí su tienda y dónde se 
encuentra?. 

- Siguiendo con lo que he dicho antes, no deja
mos de continuar ahorrando . En San José de Val
deras no se dejó de construir y adquirimos los 
locales comerciales diecinueve y veintiuno de la 
calle Caldas de Reyes , donde instalamos la tienda 
en mil novecientos sesenta y cuatro. 

- Además de muebles, ¿que más se ofrece al 
público en JEA?. 

- Electrodomésticos , cristalería, vajillas y artícu-
los de regalo . 

- ¿Preparan presupuestos a domicil io?. 
- Sí, claro, sin compromiso . 
- ¿Qué estilo, respecto al mueble está de moda 

actualmente?. 
- Digamos que el estilo moderno y clásico . 
- ¿Cuál es la madera más utilizada en los mue-

bles y cuál es la preferida por nuestros vecinos? . 
- Los confeccionados en chapa de color nogal. 
-¿Dónde tienen la fábrica o de qué almacenes o 

fá bricas se proveen?. 
- Sí, tenemos fábrica en sociedad con otros in

dustriales en Fuenlabrada, así es que nos surtimos 
de ahí, de Valencia, Yecla y Guipúzcoa . 

- ¿Quiere contestar, qu izá, a alguna pregunta 
que no le hayamos dirigido y que le hubiera gustado 
a usted que le formulásemos? 

- Estoy conforme con cuanto me ha preguntado 
y aprovecho la ocasión para mostrar mi complacen
cia por los clientes con que he tenido la suerte de 
encontrarme aquí, expresarles mi gratitud y ofrecer 
a todos en general los servicios esmerados de esta 
tienda . 

F. HIDALGO 
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su hogar 
entre jardines 

EN B KllOMETRO 11,300 DE 11 CARRETERA llCHIUI. 11 
Pisos de 2, 3 y 4 dormitorios, con dos y tres cuartos de baño 
y plaza de garaje 

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

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

residencial J 
LAS MERCEDES 

Construye y vende: F E R S A. C/ Orense, 9. Tels. 254 0134 - 254 20 15, y 111 PISO PILOTO 
Plan de ordenación aprobado con fecha 22-4-78. Cantidades avalada• e ingresadas Banco de Bilbao. Ley 57/68 

LOS BENEFACTORES DE ALCORCON .. 

00" José Manuel Merino Picazo 

-RCRIS es el rótulo de una joyería de Alcor
tJfttt. relativamente muy moderna, pero que ya goza 
4t ,ii prestigio muy cotizado en el término . Su 
~ fama se la otorgan la calidad de sus 
ltfUos: joyas, relojes, platería, etcétera , al paso 
• ta compostura y reparación de los valiosos 

~
. averiados que el cliente deposita en sus 

Su propietario es don José Manuel Merino 
al cual di.r!gimos las s'.guientes ~reguntas . 

i "'.~Dónde nac10 y se formo don Jose Manuel, y 

' : :n Villaviciosa de Odón, mi formación la 

~
' • los Padres Dominicos, y más tarde en la 

de Medicina, de Madrid, donde hice los 
de A.T.S . 

'En qué año aterrizó en Alcorcón? 
el eño 1970. 

¿Cómo se fundó y en qué año su acreditada 
17. 

aunque quizá 
con escaso margen de diferencia , los 

modelos de relojes de pared con pesas que, 
1te, son una maravilla. 
qué se compone, por ejemplo, el reloj más 
7 

Principio no, aunque no descarto la posibili
que esto pueda suceder . 

significan las siglas comerciales MAR-

en cierto modo, un homenaje que hemos 
1'8ndir mi esposa y yo , a nuestras dos hijas, 

J Cristina. 

17
favor, ¿quiere usted decir algo a nuestros 

Primer lugar quiero reconocer la gran labor 
ión que está realizando ALCORCON 

tn nuestro Municipio, y expresar mi más 
agradecimiento a todas aquellas personas 
depositado su confianza en mi estableci

J en general a todos los vecinos de Alcor
Pienso con absoluta convicción que Al

de su gente, y que todos éllos, son los 
•Benefactores de Alcorcón». 

Don Urbano Vargas Jiménez 

Una tienda elegante y moderna, que cuenta con 
una clientela satisfecha, la cual es atendida siempre 
en sus gustos y preferencias con el mayor esmero . 
Es la BOUTIQUE SOUSY. Don Urbano Vargas Ji
ménez, es subdirector, y a él preguntamos: 

- Por favor , ¿nos puede indicar en un breve 
resumen de dónde procede, estado, familia, forma
ción , etcétera? 

- Soy natural de San Martín de Pusa, Toledo, 
estoy casado y tengo t res niños. A los diez años. ya 
inicié mi carrera comercial de dependiente. En Ma
drid t rabajé en varias tiendas terminando en el Corte 
Ingles. 
~¿Año en que se abrió la tienda y lugar donde se 

encuentra? 
- La abrí en el 1977, en la plaza del Sol , 11. 

- ¿En qué está especializada? 

- En moda joven femenina. 

- ¿Qué tanto por ciento han subido los artículos 
con respecto al año anterior? 

- Aproximadamente el doce por ciento. 

- ¿Cuál es el vestido o conjunto más caro? 

- El vestido más caro es de 5.300 pesetas. y el 
más barato de 2.500. 

- ¿Cómo realizan ustedes la renovación del ves
tuario? ¿cada cuánto tiempo? 

- Trimestralmente. en general y, semanalmente, 
varias prendas, cuidando muy bien toda la moda 
para estar plenamente al día. 

- ¿De dónde procede la mercancía? 

- De Madrid, Barcelona y Sevilla , sin olvidar 
parte de importación de Francia , Inglaterra e Italia. 

- ¿Quiénes son para usted las personas más ele
gantes de A lcorcón? 

- No es fácil contestar. porque abundan los ca
balleros y damas realmente elegantes aquí; no obs
tante quiero destacar a Tere que, habiendo comen
zado a pasar modelos de esta BOUTIQUE en Disco
teca Aquarium , ya está actuando como profesional 
por su distinción. 

- ¿Opina que por poco dinero se puede vestir 
bien e ir elegante al mismo t iempo? 

- Sí. pues se trata de que la prenda esté adecua
da a la persona. y para esto no hace falta que valga 

mucho dinero. 

- ¿Cómo es en general el público femenino al 
corconero a la hora de vesti rse? 

- Exigente, pero con calidad . Aquí saben bien lo 
que quieren y en consecuencia hay que saber estar 
a sus ordenes. 

... 

Don Antonio Moreno Alonso 

Todo lo que pueda interesarle con respecto a 
la electricidad, lo encontrará en un estableci
miento· muy completo y con existencias de toda 
clase de materia l: La firma HIJOS DE AN TONIO 
MORENO que, desde hace algún tiempo, se 
insta ló en nuestro municipio. Hablamos con don 
Antonio Moreno Alonso , gerente de la misma e 
industrial de reconocido prestigio en el ramo . 

- ¿De qué parte de la Península son ustedes 

oriundos? 
- De Madrid. 
- ¿Cuándo vinieron a A lcorcón y en qué fecha 

se abrió el local? 
- En marzo del año mil novecientos seten-

ta y siete . 
- ¿Pensaron siempre en esta clase de negoci 

al principio? 
- Es nuestra actividad desde hace veinti 

cinco años y , a esta localidad , hemos venido 
influenciados por amigos vecinos de Al 
corc ón . 

- ¿Qué se puede encontrar en su completa 
tienda? 

- Material eléctrico. electrodomésticos , 
iluminación y asesoramiento técnico . 

. - ¿A parte de la venta propia, ¿realizan instala

ciones? 
- Sí , es nuestra actividad principal. Esta

mos especializados en industrias y locales 
comerciales . 

- ¿En qué lugar de A lcorcón se encuentra? 
- En la calle Huertas, número seis , que 

lleva mi hermano Luis . 
- ¿Tienen sucursales en otros lugares de la 

provincia? 
- En Madrid, calle Eugenia de Montijo , 

número treinta y tres, y en la calle Codorniz , 
número cuatro. 

- ¿Cuántos fami liares trabajan en la firma? 
- Tenemos una plantilla de diecisiete ope-

rarios. entre los que cuentan cuatro her
manos. 

- ¿Cómo ve, bajo su punto de vista, la marcha 
de nuestra publicación? 

- La consideramos muy completa , amena 
y , sobre todo, su constante deseo de supe
ración e interés por los vecinos de Alcorcón. 

-¿Quiere decir algo más a nuestros lectores 
en general y a sus clientes en particular? 

- Agradecemos la acogida que hemos te
nido en Alcorcón, siendo superior a lo que 
pretendíamos en principio, que compensa
remos con nuestro constante estudio de 
mercado en aras de un mayor servicio y de
dicación. 

F. HIDALGO 
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e PISOS DE 3 DORMITORIOS 

e CALEFACCION Y AGUA CALIENTE 
CENTRALES t 

'e 2 ASCENSORES DE SUBIDA Y • 
BAJADA 

e PORTALES DE LUJO 

e GARAJE Y TRASTERO 
OPCIONALES 

e COCINA TOTALMENTE 
AMUEBLADA, INCLUSO CON ... 
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INFORMACION Y VENTA: En MADRID - C/ San Quintín, 10, bajo - Teléfonos 248 30 25 - 247 84 77 y 247 87 21 i} 
En ALCORCON Piso Piloto en final Avda. Olímpico F. Fernández Ochoa (abierto incluso festivos) Teléfono .610 67 93 

VIRTGft l.A. 
CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS 
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Teléfonos: 247 45 89 - 242 56 25 - 248 80 55 - 241 
Calle Mayor, 46-48 • MADRID-13 
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lle Fuenlabrada, tan fuerte que la 
dejó casi derribada. 

COR CON 
~ 

ES NOTICIA 

- Cigasa, S. A. hizo público su 
agradecimiento al Jefe de la Policía 
Municipal, don Guzmán Caballero, 
por los servicios eficazmente presta
dos por esta Policía, durante los días 

Sava M-1487-C, propiedad de don 
Angel Ortega Sánchez, con domici
lio en la misma calle, número 3, 
l. 0 D . A visados los bomberos en se
guida se presentaron allí y sofocaron 
las llamas. 

-t]NDA QUINCENA 
oJfEBRERO 

tS: A una señora de Alcor
pía uvo nombre silenciamos para 

r/14.c. b. la vergüenza no ru ortce su ros-
fl' estando en -~óstoles, le salieron 
:-paso dos ind1v1duos, el tonto y el 
. ofreciéndola un paquete enor
lislOde csta111 pitas de mil pesetas. 
:-n el ltslo, tenía un millón y 
.-Üº que sería para quien más le 
cirt&· La mujer se entusiasmó con la 
aferll y. acompañada de los dos in
cifiduos en cuestión, regresó a Al
oircón. se dirigió al Banco Pastor, 
.,,,JJ Jas 3()() .000 pesetas que allí te-
1'a y las cntregó al «tonto• a cambio 
c1e1enorme paquete del millón y me
dio de .estampitas• de 1.000 pese
tas. Cuando la mujer llegó a su casa, 
irida de contar el millón y medio de 
.estampitas" y se encontró con re
aortes de periódicos , imagínese ellec
mr su desesperación. Había sido víc
tima del •timo de la estampita• . 

- A las 22 horas se descubrió en 
el suelo de la calle Villaverde el 
cuerpo de un hombre, cuya identi
dad también callamos por ser ver
pzoso para su familia que, preci
samente. lo tuvieran que recoger de 
id los agentes de la Policía Muni
cipal, y trasladarlo a su domicilio, 
'°'1acho perdido. 

Oia 16: Con motivo de las lluvias, 

f 
descubrieron algunos socavones 
la calle Sierra de la Estrella, que 
Policía Mu nicipal denunció al 

.tamiento para su reparación 
ada. 

-;- Durante la noche, unos desco
dos abrieron las puertas del ve

de servicio público, Seat 1430. 
95-AT y robaron lo que consi-

discoteca 

ftQUftRIUM 

deraron de cierto valor. Estaba en la 
calle Cáceres, junto al número 40, 
posterior. 

Día 17: En la calle Sapporo, es
quina a la calle Río Segre, aparece 
otro socavón que obliga a efectuar 
maniobras antirreglamentarias a los 
coches que circulan por la misma . 

- A las 6 h., fuerzas de la Policía 
Nacional sorprendieron, cuando ro
baba en una cabina telefónica, a 
J. de los S. S., vecino de Madrid, 
quien fue conducido al calabozo. 

Día 18: A las 6,30 h. , se recibió 
en las oficinas de la Policía Munici
pal una llamada telefónica proce
dente de la Guardia Civil de Tráfi
co, comunicando que los vecinos de 
Alcorcón don José Luis Molina 
Arroyo y su esposa, que residían en 
la calle Princesa Sofía, 4, habían 
fallecido en accidente de automóvil, 
para que se lo participaran a los 
hijos que viven en el mismo piso. 

Día 19: Los ladrones de 15 y 12 
años, A. M. P. y F. D. L., en la 
papelería de la calle Cisneros, 27, 
robaron efectos por valor de 20.000 
pesetas, a eso de las 10 h. de Ja 
noche. Pero fueron cogidos «in tra
gan ti». Era la segunda noche que 
repetían allí su hazaña. Con la cap
tura de estos chavales se conoció el 
local vacío que usaban para depo
sitar en él los objetos rpbados; Jugar 
éste en una de cuyas paredes, conti
gua a una Sala de Arte, estaban 
abriendo un boquete que les hubiera 
facilitado el robo de cuanto en esta 
Sala se expone. 

Día 20: Por la noche un vehículo, 
por maniobras mal ejecutadas, de
bió ciar un empellón a la puerta del 
comercio Deportes Jualgo, de la ca-

de huelga de los repartidores del gas 
butano. 

Día 21: Fue recuperado el Simca 
1200, BI-9976-J, frente al número 
38 de la calle Cáceres. Era propie
dad de don Manuel Jordán Cabrera, 
domiciliado en la calle Ortiz de Jar
de, 3, 2. 0 B, de Bilbao. Por lo visto, 
se lo quitaron a punta de pistola y 
debiendo entregar a los tres ladrones 
las 4.500 pesetas que llevaba en la 
cartera. 

Día 22: Fue recuperado también 
el Seat 1430, que resultó se propie
dad de don Juan José Maestro Díaz 
de Quintana, que vive en la calle 
Benito Gutiérrez, 5, 3. ° C, de Ma-
drid. 

Día 23: En uno de los clubs, por 
motivos políticos, se entabló tan vio
lenta disputa entre varios individuos 
que hizo aparecer las navajas y fina
lizó teniendo que trasladar al Clíni
co al herido de más gravedad. 

Día 24: Ante los numerosísimos 
casos ocurridos los días anteriores y 
éste, se comenta en los corrillos que 
todos los coches que pretenden cru-

ar de la carretera de Extremadura a 
la de Villaviciosa por el camino de 
Pozuelo, al hundirse en los profun
dos baches tapados por el agua de las 
lluvias. para salir de los mismos se 
ven obligados a recurrir a Jos servi
cios de grúas. Una de las víctimas 
más perjudicadas fue don José Joa
quín Martínez Oliván. vecino de 
Madrid, calle Fundadores, 25. con 
su Seat 850, M-858770. 

Día 25: Fue recuperado el M-
685029. propiedad de don Rafael 
Pascual Quirós, vecino de Navas del 
Marqués (Avila), quien vendría a 
recogerle el día 7 de marzo. 

- A las 2,15 horas, en la calle Río 
Segre, empezó a arder el vehículo 

sigue ~~J~J1do 

Día 26: A las 7 horas, en el kiló
metro 13,500 de la N-V , fue atrope
llado por un turismo que se dio a la 
fuga don Lorenzo Alonso Rodrigo 
Tirado, con domicilio en la calle 
Retablo, 7, 3. ° C, quien fue trasla
dado, muy grave, al Clínico . . 

- Se recuperaron el Seat 124, 
M-5553-M, propiedad de don José 
Fernández Piñeiro, vecino de Ma
drid, plaza de La Carolina, 10, 
4. ° C. Igualmente, el Seat 124, M-
5686-BC, cuyo dueño, don Fernan
do Díaz Gutiérrez, vive en la calle 
Río Ebro, 10, 2.° C, de Alcorcón, a 
los cuales, previos los trámites pre
cisos, les fueron entregados . 

Día 27: A las 9 horas, frente al 
número 14 de la avenida de Portu
gal, un Seat 1500 atropelló al niño 
de dos años Francisco Fernández 
Escribano, vecino de la calle Guin
dales , 3, 2. 0 B. Conducido al hospi
tal Hermanos Laguna, se le apreció 
fractura en un brazo. 

- Por agentes de la Policía Muni-
cipal fue hallado en la calle Cuenca, 
al parecer robado, el Seat 600, M-
3885-S, que pertenece a doña María 
Jesús Taracena Velasco, vecina de 
Madrid, calle Alonso Cano, 5, al 
que se notificó. 

Día 28: Las basuras de la calle 
Maestro Vitoria están sin recoger 
desde hace varios días, en las Nue
vas Torres. La Policía Municipal de
nunció este desorden al Ayunta
miento para que tomara medidas. 

- Sobre las 2 horas, fueron apre
hendidos cuando intentaban robar 
las ruedas del Seat 127 , N-2557-L, 
Jos dos hermanos menores de edad 
J. A. S. H. y A. S. H. , vecinos de 
Alcorcón, que pasaron al puesto de 
la Policía Nacional. 

(Pasa a la página 441 

::=::;::::::::: __ ... - -- -

la atracción predile~ta . ~e la juventud 
en particular p'Óf sJ~ 'numerosas 

atracciones entre las que figuran: 

JUEVES: Concurso musical combinado con el «20 ESPECIAL DISCOTECAS» 

de Radio Centro 
SABADOS: Pase de modelos y selección de las candidatas a MISS AOUARIUM 

DOMINGOS: Sorteo de numerosos regalos: prendas, discos, llaveros ._. 

Calle de la Huerta, 18 
Teléfono : 6196395 

ALCORCON (Madrid) 
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Automans, s. a. 
Concesionario oficial de 

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

LA HUELGA DE 
LOS «MILLONARIOSn 

Por Manuel Ramón GE/JO ALONSO 

España democrática y según la Constitución aprobada por parte del 
español en el referéndum del 6 de diciembre del pasádo año, en el 
28-2 de la misma se reconoce el derecho a la huelga. 

·octos tenemos derecho a la huelga, convocada para así demostrar el 
itento por algo, o para conseguir algunas mejoras salariales dado el 
inte incremento de la vida . 

acudido a la huelga hasta la fecha personal de casi todos los sectores 
de la construcción, metalúrgicos, de transportes, de la Seguridad Social, 

.,vicio de limpiezas, de la Banca, de los repartidores de butano, de 
, de los controladores aéreos, los vendedores de cupones pro ciegos, 

,ecto de la huelga de los repartidores de butano narraré una anécdota 

de resaltar: 
visto cómo en la larga cola que había en la Plaza de Santa Ana, Madrid, 
una vez servidas, dos ancianas portando la tan deseada bombona de 
asida por ambas agarraderas. Daba pena verlas, cada dos metros se 

,0 para recuperar energías; era mucho peso para ellas y no estaban 
mbradas a ese trote, yo calculo que si vivían lejos del lugar adonde 
adquirido el gas, consumirían en el transporte bastante tiempo, amén 
1sabido cansancio que calculo habría de durarles varios días. 

·embién se consideraron con derecho a la huelga los jugadores de fútbol de 
y Segunda División. Asistieron a la huelga los jugadores internacionales 

,¡ y de otras naciones que militan en equipos españoles como Krankl, 
, Bertoni , Morete, Scotta, Stielike, Carnevali y otros muchos, figuran
ellos dos mundialistas, que tantos millones han costado. 

hos llegaron a denominarla «la huelga de los millonarios» y el anuncio 
huelga suscitó polémicas de toda índole y hubo opiniones diversas de 

"onados, pues argumentaban que los futbolistas -sobre todo los de 
División - están muy bien pagados, ya que tienen magníficos sueldos, 

enormes primas por fichaje y más primas aún, y muy sustanciosas, por partido 
ganado y empatado en campo propio y más aún fuera de casa. Luego resulta 
que en el transcurso de los partidos juegan con apatía y desgana, no corren ni 
«sudan la camiseta», como vulgarmente se dice, y a la hora de la verdad están 
remisos en el disparo a puerta, haciendo la mayoría de las veces lo más difícil, 
echar el balón fuera de la portería cuando lo más fácil sería alojar el esférico en 
la meta contraria. Lo malo es cuando estas deficientes actuaciones, que crispan 
los nervios a los espectadores, corresponden a partidos televisados. 

Los motivos de la huelga parece ser no eran de tipo económico -sólo 
faltaba eso- se referían al amateur compensado y a la mayoría de edad de los 
jugadores de Tercera División. Los «millonarios» han dado el espectáculo, esto 
es, los que más cobran hicieron la huelga por los que menos cobran. 

Los presidentes de los clubs poderosos igualmente dieron sus opiniones al 
respecto tales como: «Es una cosa disparatada», «es algo absurdo», «es im
procedente a todas luces», <da Asociación de Futbolistas Españoles (A:F:E.) ha 
dado un mal paso», etc . 

El presidente de la Federación Española dijo: «No entiendo la huelga, ya que 
el dinero del fútbol se lo llevan los futbolistas.» ' 

Los aficionados al deporte de masas, anduvieron preocupados toda la se
mana ávidos de noticias y se formulaban la pregunta ¿hay huelga?, ¿no hay 
huelga? 

La huelga no estaba autorizada por el director general de Trabajo, pues 
adolecía entre otros defectos de forma y de fondo, no estaba presentada en 
tiempo y forma para su celebración que era el 4 del pasado mes de marzo 
correspondiente a la jornada 26 de la Liga, ya que no habían pasado los cinco 
días de plazo desde el conocimiento por el Ministerio de Trabajo y el día elegido 
para el paro. 

Los quinielistas querían presentar sus boletos, forjadores para muchos 
agraciados de la felicidad que en buena dosis la proporciona el dinero, pero no 
sabían a qué atenerse. 

La Federación Española había tomado el acuerdo de adoptar severas medi
das contra los huelguistas, tales como la sanción máxima del 25 por 100 del 
contrato de los futbolistas según el Reglamento, así como represalias de los 
clubs contra sus jugadores. 

No obstante, y ante esta situación tan difícil, la A.F.E. se mantuvo en sus 
trece: que la huelga anunciada se celebrase contra viento y marea. 

Que se les resuelva a los jugadores sus problemas sin necesidad de privar a 
los aficionados de presenciar encuentros futbolísticos. Los «hinchas» juegan un 
papel decisivo en los campos de fútbol con su aliento, viniendo a ser el jugador 
número doce y merecen de los futbolistas toda clase de consideraciones. 

¿Qué cara pondrían los jugadores de fútbol de Primera y Segunda División, 
si los aficionados se declarasen en huelga y no acudiesen a presenciar los 
encuentros? 

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

RMACION PROFESIONÁL 
MINISTRATIVO - Secretariado - Comercial 

ECTRICIDAD Y ELECTRONICA 
REESCOLAR Y E.G.B. 
UARDERIA INFANTIL 

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

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



PAGINA DE ORIENTACION MEDICA 

LAS RESISTENCIAS 

Vamos a decir una última palabra 
sobre las resistencias, tema que ha 
dado a los antibióticos tanta publi
cidad adversa. De todas las espe
cies bacterianas que eran general
mente sensibles a la penicilina 
cuando ésta empezó a utilizarse, 
sólo en el caso de los gonococos 
(gérmenes causales de la gonorrea) 
y de los estafilococos apareció una 
resistencia importante al antibióti
co . Así, pues, las penicilinas modifi
cadas son capaces de atacar a los 
estafilococos resistentes. Los es
treptococos (gérmenes causales de 
las amigdalitis bacterianas, de las 
otitis medias, que antes de la peni
cilina conducían a veces a la temida 
mastoiditis aguda, de la escarlatina, 
de la erisipela y de la, actualmente 
infrecuente y en otros tiempos mor
tal, fiebre puerperal)continúan sien
do casi invariablemente sensibles a 
la penicilina ordinaria. También son 
sensibles los neumococos que es-

Por J. L. LOPEZ RUIZ 

tán emparentados muy de cerca 
con los estreptococos y son los 
causantes de la neumonía lobar, 
que es el tipo de neumonía más fre
cuente en los adultos jóvenes. Asi
mismo siguen siendo sensibles a la 
penicilina los microorganismos cau
santes de la sífilis, de la meningitis 
epidémica y del tétanos. 

La aparición de estirpes bacteria
nas resistentes como resultado de 
la actualmente rutinaria administra
ción de pequeñas dosis de antibióti 
cos a los animales de granja, es una 
cuestión totalmente diferente; pero, 
incluso en este caso, parece que se 
ha exagerado sobre sus peligros( * ). 

(* ) Antibiotics in Animal Husban
dry, Office of Health Economics, Lon
dres, 1969. 
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PARTO SIN DOLOR 

EVITE DESPLAZAMIENTOS INCOMODOS. 
SIN SALIR DE ALCORCON: 

CURSOS ESPECIALES 
• 

l.C.M. POR ESPECIALISTAS 

Recuperación muscular del post-parto 

TRATAMIENTO DE LA OBESIDAD 

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

INSCRIPCIONES 
610 2822 y 610 63 51 

De 12,30 a 14,30 

El desarrollo de resistencias bac
terianas frente a los antibióticos es, 
de todos modos, en parte un proce
so evolutivo. En el caso de los esta
filococos, por ejemplo, han existido 
siempre algunas cepas capaces de 
producir penicilina, ya que en el año 
1940 no fu e la primera vez en que 
las bacterias se encontraron con la 
penicilina . Ya se habían encontrado 
con ella en 1929, en el laboratorio 
de Fleming y, sin duda, en otras 
incontables ocasiones en la natura
leza durante los millones de años 
anteriores. La utilización médica de 
la penicilina tuvo el efecto de hacer 
que fuera ventajoso para los estafi
lococos producir penicilina con faci
lidad y alteró «el equilibrio de la 
naturaleza», en el sentido de que 
las cepas de estafilococos resisten
tes, productores de penicilinasa, 
son actualmente los mejores adap
tados para la supervivencia . De mo
do semejante, en el caso de los 
organismos cuyos sistemas meta
bólicos son bloqueados por las dro
gas antibacterianas, aquellas estir
pes que poseen ya otro sistema me
tabólico posible o que crean uno 
nuevo, como resultado de una mu
tación, se hacen dominantes. 

Los pacientes proclaman frecuen
temente, con cierta satisfacción, 
que la penicilina no les hace efecto 
- un poco como otros se jactan de 
que resisten perfectamente las bebi
das alcohólicas - . Pero esto es un 
error conceptual, ya que los antibió
ticos no actúan sobre cualquier or
ganismo. Matan o impiden la multi
plicación de determinados tipos de 
bacterias, ante el antibiótico especí
fico; es decir, hay que elegir el anti
biótico particular que convenga 
contra el tipo de bacteria causante 
de la infección, no el que convenga 
al paciente. La caract~rística funda
mental de los antibióticos es que 
producen un efecto mínimo sobre el 
paciente. Si el antibiótico no hace 
efecto, no es porque el paciente sea 
resistente, sino porque la enferme
dad no se debe a una infección 
sobre la que actúa el antibiótico . 

Los virus que no son por sí mis
mos susficientemente peligrosos 

para justificar una inmunizacj 
gran escala contra ellos, son irn 
tantes, sobre todo porque «a 
dan» los tejidos, ab riendo el carn 
a infecciones bacterianas secu ' 
rias. Esto es especia lmente ci 
como hemos visto en el caso 
infecciones respiratorias, ya PUi 
cadas en números anteriores de 
ta revista. Si bien no poseemos 
guna medicina que nos proteja 
tra una epidemia de gripe de la · 
portancia de la que siguió a la 
mera guerra mundial, sí tene 
los medios para tratar la pulm0 , 

de origen bacteriano, que tiene 
chas posibilidades de aparecer 
a continuación de numerosos c 
de gripe y que, en 1918, causó 
mayoría de las defunciones. 

Merece la pena insistir sobre 
hecho de la especificidad de los 
tibi6ticos; pues atañe ésta a 
bacterias, no a las enfermedades 
a los órganos. Los enfermos 
den tal vez pensar que su médico 
ha equivocado o, lo que es 
que no sabe lo que hace, cuando 
enteran de que están tomando 
mismas pastillas para una infec, 
urinaria que le han recetado a 
persona para una bronquitis. El 
cho es, evidentemente, que la 
ma bacteria puede causar una 
fección en estos dos lugares d. 
rentes y, además, que muchos a 
bióticos y agentes quimioterap' 
cos tienen un amplio espectro 
atacan a una larga serie de ba 
rias . Para muchas personas, 
pastillas para el pecho son sólo 
tillas para el pecho, y la idea de 
otra persona pueda utilizarlas « 
la orina » les parece realmente 
surda . El efecto de un medicame1 
depende, naturalmente, del m 
en que es administrado y el pr1 
pecto farmacéutico puede no 
suficientemente explícito. Por eje1 
plo, suele contarse la historia de 
enfermo al que le recetaron u 
supositorios. Cuando volvió a ver 
su médico, le dijo: «Por cierto, d 
tor, esas píldoras que rne ma 
usted sabían horriblemente mal 
para el poco efecto que me hicie1 
igual hubiera podido ponér 
por detrás.» 

Talleres PALACIO 

MECANICA Y ELECTRICIDAD 

DEL AUTOMOVIL 

PARQUE ONDARRETA 
Calle Sapporo Tel. 619 97 08 

anizada por simpatizantes de tan sin par 
' na, se celebró en el cine Benares, el 17 de 

un acto para concienciar al pueblo en la 
~I Tercer Mundo, hambriento y desampa-

·~jeron unas trescientas personas, en su 
parte niños, algunos de ellos acompaña

"°r sus padres y educadores. Como testigo 
:capción estuvo la delegada en Madrid de la 

na contra el Hambre, doña María J~sús 
, que llevó consigo un cartel que decía : 
ra guerra, es la guerra contra el hambre». 

proyectó en primer término el documento 
lo «Planeta dos mundos: Pobres y Ricos», 

patéticas escenas, que invitaban a meditar 
nos tan conmovedores . 

continuación , habló don Cesáreo García del 
misionero español de la Compañía de 

en el Perú , animador de la campaña . Sus 
,s fueron tan elocuentes como las imáge

clue acabábamos de ver . Sus relatos y anéc
fueron el testimonio , por él vivido , de la 
cia en que están sumidos muchos pueblos 
es de comida, albergue, ropa, medicinas, 
cía cultural y espiritual e incluso privados 

.ua .. . Charla amena y emotiva que a todos 
hizo corta. 

:o seguido, habló la misionera seglar, seño
osalía Ruiz, que como enfermera trabaja 
1temente en una Colonia Apostólica , en el 
~n (Africa) , con cuatro misioneras de la 
Católica, españolas como ella. Sus pala

'º tuvieron desperdicio; aunque el sábado, 
febrero, ya la habíamos escuchado a través 

E, en el programa que «Informe semanal», 
ra a la Campaña contra el Hambre. Entre 
cosas dijo: «La inmensa mayoría de los 
,les, nos quejamos por gusto, tiramos, 
mos, desperdiciamos e incluso rechaza-

EMOTIVA JORNADA EN 
ALCORCON A FAVOR DE LA 

CAMPAÑA 
CONTRA El HAMBRE 

mas comidas, ropas, medicamentos y muchos 
servicios y cosas que serían vitales para su mi
sión y para tantos millones de seres, que mueren 
entre la miseria, el hambre y la desesperanza». 

Con la proyección de otro documental, tan in
teresante como el anterior, titulado «Semilla de 
catástrofe», completamos la gran lección recibi
da sobre la dolorosa rea lidad en que «vive» sumi
do más de medio mundo, sin poder cubrir sus 
necesidades vitales, que mueve poco a poco, 
ubicado en su mayor parte, en el hemisferio sur 
de nuestro planeta. España, por suerte, se en
cuentra entre las naciones ricas, con el resto de 
Europa, incluida Rusia , América del Norte, Aus
tria y otros países también favorecidos. Los más, 
los más, tienen hambre y sed de justicia ... 

En este Año Internacional del Niño, todos 
hemos de hacer nuestro el reto de la Campaña 
contra el Hambre: 

«Compartir es vivir» . 

« i No traicionemos las esperanzas de los países 
pobres! » 

«Lo que no sería posible sin ti, será posible 
contigo». 

«Seamos adultos: Adulto es el que sabe 
amar». 

El que suscribe endulzó el mal sabor de boca 
que nos dejaron imágenes y palabras: «Hemos 
de construir la Paz con el Trabajo, la Justicia y 
el Amorn. 

Glosó su relación con Resalía Ruiz, porque 
trabaja en la misión con su prima Lola Perales, 
de la que le traía su recuerdo y unas fotos con
movedoras. 

A las dos dedico estos poemas, sin más valor 
que el cariño que siente por su prima monja, a la 
que los negritos llaman con amor «La Lola» y 
también por Resalía: 

La CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE 
nació de grandes mujeres, 
católicas en sus deberes 
cual el polen del estambre. 

Si fecundar cuesta sangre, 
para que el niño sea fruto, 
rindamos santo tributo, 
a quienes matan su vida, 
dejando su alma partida 
entre niños. hambre o luto. 

·. ,Almas nobles de Alcorcón, 
por Rosalía y por Lola • 
porque no se sientan solas! 
nuestra ayuda y oración! 

Finalizó el acto con las canciones y notas de 
las guitarras, pulsadas por un simpático grupo de 
tres agraciadas jovencitas del Grupo Escolar Da
niel Martín, que fueron acompañadas por las 
palmas de los asistentes. 

Lo recaudado fue poco, pero su peso en quila
t es fue muchísimo: El fin coronó la obra. 

José PUERTAS JIMENEZ 
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Plaza de los Caídos, 8 - 2. º - Teléfono 619 61 47 
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JOYERIA- RELOJERIA- PLATERIA 

Fuenl a bra d a, 15- Tel. 619 79 80 A L CORCON (Madrid) 

Auto- Escue la 

LISBOA 
LA MEJOR DE ALCORC ON 
Y COLONIAS COLINDANT ES 

Lo acredita el elevado número de alumnos aprobados 

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

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

COLOGIA Y ACTITUD DEL HOMBRE RELIGIOSO-JI 
bautizados «cumplidores» reduzcan su religiosidad a ritos exter
nos; otros ni a eso llegan! EL SENTIMIENTO RELIGIOSO 

'artirnos de unas bases comúnmente admitidas: que el hom-
por naturaleza un ser RACIONAL, SOCIAL y RELIGIO

~upongo que un hombre no puede vivir ninguna religión sin 
honradez natural. Además, su religiosidad le debe llevar a 
tener unas relaciones privadas y públicas con Dios y con los 
1 hornbres, no al individualismo egoísta. 

1 
hornbre religioso se deja conducir por su fe y por senti

'tos religiosos, predominando ambos sobre la razón misma. 
· 
0 

ha podido formarse el sentimiento religioso, base de toda 
~n de la que ésta es Ja consecuencia lógica? ¿El sentimiento 
·~so será un escalón más en la ascensión de Ja inteligencia 
te su lento y penoso proceso evolutivo cuyo comienzo re

a centenares de siglos, según Ja teoría evolucionista o 
orrnista y frente a la creacionista? ¿Cuál fue la CAUSA que 

empujó al hombre a imaginar y concluir que podía haber 
superior a él , fuera del al~ance _de sus se~tidos? Responder 
guridad es hoy por hoy 1mpos1ble. lmagmarlo con proba-

.des de acierto , sí. 

ORIGEN Y CAUSAS DEL SENTIMIENTO RELIGIOSO 

tro de la teoría evolucionista no hay razón alguna para que 
"igión escape a la marcha general evolutiva que han seguido 
las cosas humanas, empezando por la inteligencia en el 

,re. Concebida Ja religión como obra de la inteligencia, 

10 
ésta apareció suficientemente desarrollada, el hombre 
descubrir las causas de las cosas, en especial de las que 

le aterraban: Ja acción de los cataclismos naturales: tormen
P"Uenos, rayos, etc ... Imaginemos el espantoso cuadro que 

.dría para aquellos hombres primitivos el espectáculo de Jos 
tos naturales desencadenados (tempestades, huracanes, 
ciones, incendios, terremotos , volcanes ... ) No podría por 
de concluir que era obra de Algo o de ALGUIEN, suma
poderoso ante el cual lo único que se podía hacer era 
.rse y suplicarle. Nacería así Ja forma más primitiva de 

'ºcon su culto correspondiente y que al crecer daría origen 
agia . 
do esto así , es imposible hablar de INSTINTO RELIGIO

puesto que es obra de Ja inteligencia y de un sentimiento de 
engendrado por la ignorancia de las causas y el miedo 

la imposibilidad de detener los efectos que producían tales 
1fes . Ignorancia y temor marcaron durante tantos siglos 
ella profunda en Ja conciencia del hombre. Por ello , se 

diciendo aún que son «los centinelas del sentimiento religio
'n en nuestros días. Analicemos , si no , Jos motivos pro

de los actos de culto de muchos «cumplidores» del Cris-
o. Todo ello es obra de un sentimiento religioso, no de un 
instinto religioso en el hombre. De haber sido instinto , el 
primitivo lo tendría como herencia , al igual que Je ocurre 

.instinto de conservación y reproducción. Y podríamos 
11r también que Jos animales son seres o animales religiosos. 

A •TENDENCIA INNATA» HACIA LO RELIGIOSO 

Y muchas otras razones llevan a Ja conclusión de que en 
hu manos, las personas, existe una tendencia innata 

lo religioso, no instintiva, pero sí natural según unos . Para 
ría «innata» y fruto de la profunda «huella» impresa por Ja 

a de centenares de siglos entre nuestros antepasados próxi
remotísimos. Estos arriesgados hábitos no habría podido 
,os el paso de los siglos Jo mismo que no pudo hacer 

cer los instintos naturales de conservación y reproducción 
so alcanzado por Ja inteligencia. Bajo este punto de vista 

dencia innata hacia Jo religioso, propia del ser racional , 
.go entre natural y adquirido, no puramente instintivo. 
lo religioso «centenares de siglos de creencias y prácticas 
s de todas clases han mantenido y ahondado esa especie 

iencia innata a creer en Ja existencia de potencias extra
que, si en las inteligencias vulgares no va más allá del 

h fanati smo corriente, en otras superiores puede dar , y de 
a dado y sigue dando, tipos de una religiosidad verda

•).te extraordinaria» (Juan B. Bergua, Historia de las Re-

.~endencia innata hacia Jo religioso o sentimiento religioso 
sta mediante actos que, como entre los civilizados más 

'casi se reduce a RITOS . ¡Da pena pensar que muchos 

Entre Jos pueblos «primitivos» actuales es difícil distinguir Ja 
religión a este nivel de Ja magia. Lo mismo pasa en nuestros días 
con ciertas formas de religiosidad popular: curanderas en nombre 
de Jesucristo , etc ... 

Es esta Ja forma de Ja religión en sus estados más bajos y 
menos espirituales; consiste en HACER ALGO, o sea, en practi
car ritos · para ponerse en contacto con Ja Divinidad y sacarle 
provecho. ¡Aberración religiosa , signo de Ja (más) primitiva reli
giosidad, pero expresión de esta tendencia natural hacia Jo reli-
gioso! 

3. ¿UN INSTINTO RELIGIOSO EN EL HOMBRE RACIONAL? 

Hemos hablado de sentimiento religioso y de tendencia innata 
hacia lo religioso en el hombre, pero, ¿en qué razones se basan 
quienes creen que ese sentimiento o tendencia es mucho más que 
eso , es un INSTINTO NATURAL EN EL HOMBRE? El hecho 
de que Ja Historia demuestre Ja enorme importancia de Ja religión 
en Ja vida de todos Jos pueblos conocidos, arcaicos, antiguos y 
actuales, por atrasados y primitivos que sean, indujo a muchos 
especialistas a sentar como base de Ja religión, no el sentimiento, 
sino el instinto religioso. El instinto brota de Ja raíz misma de los 
seres, por eso concluyen que la religión es parte esencial, integrante 
de la naturaleza humana, es decir , algo fundamental en el hombre, 
como el instinto de conservación, por ejemplo. 

Sin embargo, estamos comprobando cómo bastantes hombres 
no obran instintivamente en sus actos religiosos , ni por gusto; 
hasta los olvidan. Los animales no son religiosos; los instintos 
forman parte de nuestro cuerpo animal; los instintos no se apagan 
o desaparecen con el progreso ni con Ja inteligencia y sabiduría ... ; 
lo instintivo «es pura y exclusivamente animal». ¿Cómo se puede 
afirmar Ja existencia de un instinto religioso procedente de nues
tra parte animal, pretendiendo al mismo tiempo que somos hijos 
de Dios y hechos a su imagen y semejanza? Mejor es que lo 
religioso le venga al hombre , no de Jo que tiene de animal , sino de 
Jo que es fruto exclusivo de su inteligencia y parte espiritual. Lo 
instintivo no puede aplicarse sino a Jo puramente animal. 

4. INSTINTO Y SENTIMIENTO 
El INSTINTO es aquello por lo que Jos animales obran irre

flexivamente. O un estímulo interior que determina a los animales 
a un acto dirigido a la conservación o a Ja reproducción de un 
modo espontáneo e inevitable, como dicen otros, el instinto es un 
conjunto complejo de reacciones exteriores determinadas, heredi
tarias, comunes a todos los individuos de Ja misma especie y 
adaptadas a un fin del cual el ser que obra no tiene, en general , 
conciencia. Son , pues, CARACTERISTICAS DEL INSTINTO: la 
irreflexión , fuerza o impulsión que obliga, espontaneidad, no 
fruto de la experiencia y educación, poderoso movimiento interno 
e irreprimible ... La idea central siempre será Ja misma: «la in
consciencia en el obrar»; algo no aplicable a lo religioso, salvo 
caso de desarreglo mental o fanatismo exacervado. 

Suele distinguirse dos clases de instintos: INSTINTOS PRI
MARIOS, Jos de Ja estructura primitiva del ser vivo y los que tan 
sólo son debidos a Ja selección. INSTINTOS SECUNDARIOS, o 
sea, Jos resultados de un automatismo derivado, adquirido por 
adaptaciones inteligentes , caídas al punto en el inconsciente. 

El instinto se manifiesta en los seres vivos como Ja PRIMERA 
FORMA DE INTELIGENCIA, involuntaria, irreflexiva, pero 
indispensable. Como el perro que salta «instintivamente» cuando 
el coche se Je echa encima o el gato ante Ja aparición de un 
inesperado ratón. El papel de Ja inteligencia, en cuanto afecta a 
Jos instintos es enteramente nulo. Claro que a veces los animales 
realizan actos en los que parece alborear Ja inteligencia, pero 
estos actos por ser producto de una educación (ani males domés
ticados o de un hábito, nada tienen que ver con Jos instintos 
propiamente tales. A este propósito suele distinguirse como T RES 
GRADOS DE INTELIGENCIA, por decirlo así: ' 

a) PURAMENTE INSTINTIVA , de conservación y defensa. 
b) La de HABITO o COSTUMBRE ADQUIRIDA, no ya ver

dadero instinto irreflexivo. 
c) La VERDADERA INTELIGENCIA del hombre que ob

servando un hecho deduce y da con su causa; saca conse
cuencias «inteligentes». Jesús GOMEZ LOPEZ 
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COLEGIO SUBVENCIONADO 

Avenida de Lisboa - Teléfono 610 69 38 

COLEGIO PREESCOLAR-GUARDERIA 

LIMA 
Teléfono 612 17 63 

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

JARDIN INFANTIL 

EDUCACION GENERAL BASICA 

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

IDIOMAS ·. 

NATACION 

·/>.y en el hogar algo difícil
rnente definible, algo que 

ira al entrar en una casa 
r con los que en ella habi

algo es el «ambiente». 
,¡ente constituye como el 

de fondo sobre el que la 
ión se mueve. 

qué es lo que forma ese 

1te? 
rnúltiples los factores que 
: la relación entre los pa

de éstos con los hijos, la 
hacia terceros, la religio

,, el buen o mal humor ha-
1, etc . El tema merece que 
iquernos algunos artículos. 

nto clave en la forrna
del ambiente de un hogar 
relación entre los padres. 
relación está llena de mu-

prensión , de respeto, de 
y de confianza, el am
será el adecuado para la 
ión. Y esas condiciones 
en dar con una forma
perior o modesta, con 

o muchas riquezas, con 
:eligencia o escasas do

elevada belleza o un 
menos agraciado. Es 
pueden dar con carac
'ares con discrepancias 

multitud de cuestiones, 
usiones, incluso, sobre 

nados temas que real
son importantes. 

la relación entre los pa
correcta es algo que «se 
fécilmente: en la aten-
hombre hacia la mujer o 

da de ella a su marido, 
io hecho como de pa-

el contar con el otro para 
trivial. .. Allí se ve en

que este cónyuge tiene 
presente al otro, que 
contar con los dos, que 
e «van a una». 

¿QUE AMBIENTE 
SE VIVE 

EN EL HOGAR? 

LA ARMONIA AFECTIVA 

La relación entre los padres 
posee el clima adecuado cuando 
se asienta firmemente sobre tres 
pilares básicos: 

El fuego d.e los primeros años 
de matrimonio ha perdido el to
no apasionado de los recién 
enamorados. Queda ya lejano el 
período de acoplamiento, de ro
daje, de ajuste. Sin que se pier
da el fuego de la pasión inicial, 

que siempre debe permanecer 
latente, ese . ardor se fue trans
formando por el roce y convivir 
de cada día, en un amor sereno, 
equilibrado, consciente de las li
mitaciones del consorte y sabe
dor también de sus escondidas 
virtudes. La unión conyugal se 
ha hecho más profunda, más 
íntima . Ya no hay secretos del 
uno para el otro, ni en sus cuer
pos ni en sus almas. La armo
nía y la compenetración sexual 

V O X Cooperativa de enseñanza 

TAQUIGRAFIA • IDIOMAS • SECRETJ\RIADO 
BANCA Y GRADUADO 

- . 
Avenida de Cantarranas, 7 
Teléfon os : 247 17 59 y 247 17 63 ALCOR CON 

- importantísima - se comple
menta con la fidelidad afectiva, 
con la mutua comprensión, con 
la plena entrega, con el cariño 
en definitiva. 

LA DIVISION DEL TRABAJO 

La sociedad matrimonial pre
cisa de una división del trabajo 
en armonía con los valores es
pecíficos de cada cónyuge. El 
hombre se responsabilizará, fun
damentalmente, de aportar los 
medios para que el hogar salga 
adelante - aunque en circuns
tancias determinadas la mujer le 
preste una especial ayuda - . La 
esposa será la administradora 
inmediata de esos bienes. Y en 
cada una de esas tareas no ha
brá ingerencias indebidas de 
ninguna de las dos partes, aun
que sí mutuo asesoramiento y 
consulta. La intromisión de uno 
en el terreno del otro es conti
nua fuente de problemas, pero 

. no lo es menos el que cada cual 
en su puesto no esté a la altura 
de su misión y no cumpla debi
damente la parte que le corres
ponde . 

IDENTIDAD DE CRITERIOS 
EN LO FUNDAMENTAL 

Y entendemos por fundamen
tal, el número de hijos, el pues
to de la religión en el hogar, la 
concepción del matrimonio co
mo unión de dos seres distintos 
pero con iguales derechos, el 
hogar como comunidad al servi 
cio de sus miembros y de toda 
la sociedad, el sentido último de 
la existencia, etc . Cuestiones to
das muy serias que determinan 
la actitud de un hombre y una 
mujer no sólo como individuos, 
sino también como pareja . 

Esta armonía de criterios es 
perfectamente compatible con 
la diversidad de temperamentos, 
diversidad que en muchos casos 
-y sabiendo aceptarse mutua
mente- hace más sana, densa, 
rica y cordial la vida que se 
comparte . 

L. R. M . 

Teléfono 610 69 38 

~~M(I~~ (~~~rn~ 
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POETA DEL SIGLO XX 
Poeta de sentimiento, 
poeta de condición, 
poeta de pensamiento, 
poeta de profesión; 
poeta de nacimiento, 
poeta de corazón. 
Trovador que lanza al viento 
el fruto de la ilusión, 
confundiendo entre luceros 
los versos de su razón . 

Habitante de la tierra, 
del mar, la luna y el sol; 
del cielo, de las estrellas, 
de las nubes, del ocaso, 
del onírico Parnaso, 
del arroyo y de la flor . 
Morador del infinito, 
increíble soñador; 
caminante esperanzado 
que inquiere en sueños dorados, 
motivos de inspiración . 

Pescador de mil sirenas 
entre los mares de arena, 
de asfalto y de polución. 
Eres viajero constante 
en busca de nuevos vates 
que compartan tu labor, 

Cafetería JUBER Restauran 
que comprendan tus locuras, 
tu amor y tus desventuras 
por co_nservar la ilusión . 
Poeta de nacimiento 

Plaza Princlpes de España, 1 • Teléfono 610 58 28 • Parque de Lisboa • ALCH 

en un siglo de progreso, 
de ciencia y televisión; 
de drogas y delincuencia, 
de prisas y poco amor, 
donde al niño se hace viejo 
con mil juguetes violentos 
que llenen su diversión . 

Poeta de sentimiento 
en un siglo acelerado 

Poeta de pensamiento 
en una lucha incesante 
por hallar otros planetas, 
por conseguir nuevas metas, 
nuevas rutas alejadas 
que demueEtren que los hombres 
son máquinas sin motor 
en constante movimiento 
con engranajes perfectos 
al ritmo de su patrón . 

Poeta de condición 
en un siglo adelantado 

donde el rico en su riqueza 
y el pobre en su vil pobreza 
viven presos del reloj. 

Poeta de profesión 
en pos de nuevos caminos 
que transitan peregrinos 
portando hasta su destino 
mensajes de paz y amor. 

Poeta del siglo XX, 
aferrado a tu ilusión, 
a tu mundo de quimeras, 
a tu espíritu interior; 
no aciertas a comprender 

el lujo y el vil papel 
causante de la injusticia, 
del orgullo, la avaricia , 
del odio y la insensatez. 

Vas lanzando tus lamentos 
hacia horizontes desiertos 
que sólo tú puedes ver . 

Poeta del siglo XX 
sigue bebiendo en la fuente 
de los versos y la fe . 
Poeta del siglo XX 
aunque critiquen tu arte 
nunca lo dejes de hacer, 

en el que el tiempo pasado 
se abandona en un rincón; 
en unos días de avance 
donde el triunfo resonante 
es la partida mejor, 
aunque se muera el jilguero 
tras barrotes prisioneros, 
reclamando con su canto 
un poquito de atención . 

en el que apenas hay hueco 
para leer poesía, 
buscar nuevas fantasías 
o mirar alrededor. 

que los hombres van perdiendo 
- inconscientes destruyendo 
lo más bello de su ser; 

porque el mundo es de los hombltf 
y el poeta ... , hombre es. 
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Poeta de corazón con su gran indiferencia 
en un mundo desastrado 
donde existen diferencias, 

y su falta de conciencia 
sólo buscan el placer, 

LAVADO A UTOMATICO 
CAMBIO DE ACEITE 
ENGRASE Y FILTROS 

EQUILIBRADO DE 
RUEDAS 

PUESTA A PUNTO 
Y DIAGNOSIS MONTAJE DE ACCESORIOS Y DIAGNOSIS 

ESTACION DE SERVICIO 

"LOS PRRQUE S" 

PARALELO Y ALINEACION 

PINCHAZOS Y NEU!\IATl 
COS 

AUTO-RADIOS 

TODO LO RELACIONADO 
CON EL AUT0'.\10VIL 

AVENIDA TORRES BE
LLAS, S ' N. 

Teléfono 619 44 56 

ALCORCON (Madrid) 

U!RMDN~C 

~ogJ(llON~ ~ 
ESPECIALIDAD 

CARNES SELECTAS. TERNERA. 
CORDERO LECHAL Y 

PASCUAL 

La Espa da, 23 

Galería Veracruz C. 51 

Teléfono 619 69 30 

SUCURSAL: Infantas . 13 

Galeria C . 21 

ALCOR CON 

uÑ IONES • BANQUETES - BAUTIZOS 
Especialidad en cárnes a· ta parrilla y cordero asado 

MIDA CASERA • MENU DEL DIA 150 PESETAS 
SALON CLIMATIZADO 

1BNCION A LOS INDUSTRIALES 
La revista «ALCORCON Gráfico» advierte a sus 

llclor8S y público en general , que un desapren
llM>. utilizando indebidamente la representación 
de la misma, se dedica a hacer ofertas de publi
aldld en esta publicación, dando el correspon
diente «TIMO» a las personas de buena fe que se 
fan de él. 

Nuestros agentes de publicidad van debida-
l!*ltll documentados, por lo que rogamos que si 
• presenta cualquier persona que no reúna los 
dlbidos requisitos, no acepten la oferta sin con
- antes a nuestro teléfono: 6191229, para 
.... r veraz y cumplida información. 

Les anunciamos que, hace algunos meses, 
·ieron por aquí ciertos publicitarios que ti
a no pocos industriales y para que el timo 

más seguro hasta presentaban la recomen-
"'1n de una importante autoridad. 

N. de la R. 

TIENDA: 

LAS AVENTURAS DE UN LADRON 
EN' .EL PARQUE DE LISBOA 

Día 14 de febrero. Mediada la mañana, llegó a 
la casa número 11 de la calle Porto Lagos. Nadie 
se apercibió de la entrada de un chaval imberbe, 
melena, pantalones vaqueros y una cazadora. 
Con paso ligero se dirigió al ascensor y sub1:6 
hasta la novena planta. Pulsó los timbres de las 
puertas y nadie contestó. 

Aquella ocasión era la suya. No había nadie. 
Maniobró con una palanca sobre la cerradura 

de una puerta, la propinó un empellón y penetró 
dentro. Hurgó por los rincones y recogió unas 
40. fXXJ pesetas y un collar. 

Salió a la terraza, rompió la cristalera que 
separa las viviendas y pasó a la contigua. De 
nuevo hurga por los muebles y se apodera de 
joyas que por su brillo, oro y cantidad, deben 
valer una fortuna. 

No ve más y regresa a la terraza para realizar la 

operación anterior y así introducirse en la vivien
da siguiente, lo que consigue con el martillo que 
lleva. Aquí también se provee de las joyas que 
encuentra más 10.fXXJ pesetas. Y, como estaba 
algo cansado, se acuesta en la cama. 

¡Qué bien le estaba saliendo la aventura! ((E/ 

Parque de Lisboa es una gran fuente de riqueza)) 
- piensa el chiquillo -, y por su memoria desfilan 
las 35. fXXJ pesetas que robó en el piso segundo 
de la calle Princesa Sofía, número 1, el día 9 de 
febrero. A su memoria acuden las valiosas alha
jas que le ha dicho su madre que valen mu
cho dinero, y que robó en el piso noveno, le
tra A, de la calle Porto Lagos, 7, en cuya ca
lle se hallaba en ese momento, más las 12.fXXJ 
pesetas con que tropezaron sus ojos. Se incor
poró y siguió con su ((honrado trabajo)), pero 
esta vez, al ruido del golpe sobre la cristalera 
divisoria de la terraza, salió sobresaltado el veci
no que acababa de llegar. El chaval emprendió la 
fuga escalera abajo a todo correr. Le persiguió el 
hombre profiriendo gritos. Aparecieron en las 
puertas numerosos vecinos que se precipitaron a 
la captura del ladrón. Lo detuvo el portero y, 
entre varios, lo sujetaron. 

Cuál no sería su sorpresa cuando vieron que el 
ladrón era un chiquillo de quince años, con cara 
de no haber roto un plato en su vida, y que les 
amenazaba, si no le dejaban escapar, con un 
martillo y con la promesa de que se vengaría 
matándolos cuando saliera de la cárcel. 

Como otro vecino se había preocupado de 
llamar por teléfono al 6190011, en seguida se 
presentaron los eficaces agentes del Cuerpo Ge
neral de Policía y lo detuvieron. 

Con la perspicacia y agudeza de su ingenio, 
los agentes de la Policía de Alcorcón citados 
influyeron en él para que se declarara autor de 
los robos anteriores cometidos y confesara dón
de y quién le custodiaba su botín, con lo que 
gran parte pudo ser recuperado. Las joyas roba
das en el Parque se valoraron en más del medio 
millón de pesetas. 

Después, entre otros delitos que se presumen 
en el niño, estaba el del asesinato a una señora 
de Carabanchel en compañía de otro amiguete. 

Así es que ¡A TENCION, QUE QUIEN MENOS 
SE PIENSA UNO PUEDE SER UN GRAN LA
DRON! 

Y esto se lo debemos advertir a cualquier 
vecino de Alcorcón, resida en el barrio que sea, 
porque en los barrios más modestos pasa igual. 
Algo similar podíamos referir del barrio de Santo 
Domingo. 

muebles y 
g)ecoraciones 

EUGENIA 

OFICINAS: 
Polvoranca, 50. Teléfono 612 89 85 ALCOR CON Princesa, 18. Teléfono 619 46 48 
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C 1 NE .JBE',"N1A·R.ES 
Calle Jabonería, 30 ~ Teléfono 619 64 11 - ALCORCON (Madrid) 

PROGRAMACION PARA EL MES DE ABRIL 
Domingo 1 
4,30 tarde, infa ntil 
TARZAN. MISTERIO DE LA SELVA 
7,30 tarde y 10 noche 
z 
Lunes 2 
7,30 tarde, continua 
z 
Martes 3 
7,30 tarde, continua 
MOTEL EN LA CARRETERA 

Miércoles 4 
7,30 tarde, continua 
ASESINOS DEL KARATE 

Jueves 5 
7,30 tarde, continua 
GALACTICA 

Viernes 6 
7,30 tarde, continua 
GALACTICA 

Sábado 7 
7,30 tarde, continua 
SPERMULA 

Domingo 8 
4,30 ta rde, infantil 
OPERACION RELAMPAGO 
7,30 tarde y 10 noche 
SPERMULA 

Lunes 9 
7,30 tarde, continua 
OPERACION RELAMPAGO 

Martes 10 
7,30 tarde, continua 
ESTOY HECHO UN CHAVAL 

M iérco les 11 
7,30 tarde, co nt inua 
ESTOY HECHO UN CHAVAL 

J ueves 12 
7,30 tarde, continua 
YETI 

Viernes 13 
4,30 tarde, infant il 
YETI 
7,30 ta rde y 10 noche 
YETI 

- Sábado 14 
7,30 tarde, continua · 
EMANUELLE NEGRA 2 

Domingo 15 
4,30 tarde, infantil 
11\IUNDACION 
7,30 tarde y 10 noche 
INUNDACION 

Lunes 16 
7,30 tarde, continua 
INUNDACION 

Martes 17 
7 ,30 tarde, continua 
CAZADOR DE HOMBRES 

Miércoles 18 
7,30 tarde, continua 
TINTORERA 

Jueves 19 
7 ,30 tarde, continua 
EL HALCON NEGRO 

Sábado 21 
7,30 ta rde, continua 
ARRIBA HAZAÑA 

Domingo 22 
4,30 tarde, infantil 
DOS MISIONEROS 
7,30 t arde y 10 noche 
DOS MISIONEROS 

Lunes 23 
7,30 tarde, continua 
DOS MISIONEROS 

Martes 24 
7,30 tarde, continua 
UNA CAMA EN LA PLAZA 

Miércoles 25 
7,30 tarde, continua 
LAWRENCE DE ARABIA 

Jueves 26 
7,30 tarde, continua 
AMOR PRECOZ 

Viernes 27 
7,30 tarde, continua 
NUNCA EN HORAS DE CLASE 

Sábado 28 
7,30 tarde, continua 
NUNCA EN HORAS DE CLASE 

Domingo 29 
4,30 tarde, infantil 
LAWRENCE DE ARABIA 
7,30 tarde y 10 noche 
SALE EL DRAGON 

Viernes 20 Lunes 30 
7,30 tarde, continua 7,30 tarde, continua 
ARRIBA HAZAÑA SALE EL DRAGON 

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

E·STORIL :. CINEMA 
Calle Cáceres, 6 Teléfono 6193905 , ALCORCON (Madrid) 

PROGRAMACION PARA EL MES DE ABRIL 

Domingo 1 
4,30 tarde, infantil 
POR FIN YA ES VIERNES 
7,30 tarde y 10 noche 
POR FIN YA ES VIERNES 

Lunes 2 
7,30 tarde, continua 
POR FIN YA ES VIERNES 

Martes 3 
7,30 tarde, continua 
ASESINOS DEL KARATE 

Miércoles 4 
7,30 tarde , continua 
MOTEL EN LA CARRETERA 

Jueves 5 
7,30 tarde, continua 
OPERACION RELAMPAGO 

Viernes 6 
7,30 tarde, continua 
SPERMULA 

Sábado 7 
7,30 tarde, continua 
GALACTICA 

Domingo 8 
4,30 tarde, infantil 
GALACTICA 
7,30 tarde y 10 noche 
GALACTICA 

lunes 9 
7,30 tarde, continua 
SPERMULA 

Martes 10 
7,30 tarde, continua 

Miércoles 11 
7,30 tarde, continua 
YETI 

Jueves 12 
7,30 tarde, continua 
ESTOY HECHO UN CHAVAL 

Viernes 13 
7 ,30 tarde, continua 
INUNDACION 

Sábado 14 
7,30 tarde, continua 
INUNDACION 

Domingo 15 
4,30 tarde, infantil 
YETI 
7,30 tarde y 10 noche 
EMANUELLE NEGRA 2 

Lunes 16 
7,30 tarde, continua 
EMANUELLE NEGRA 2 

Martes 17 
7 ,30 tarde, continua 
TINTORERA 

Miércoles 18 
7 ,30 tarde, continua 
HALCON NEGRO 

Jueves 19 
7,30 tarde, continua 
CAZADOR DE HOMBRES 

Viernes 20 
7 ,30 tarde, continua 
DOS MISIONEROS 

Sábado 21 

Domingo 22 
4,30 tarde, infantil 
DRACULA CONTRA 
FRANKENSTEIN 
7 ,30 tarde y 1 O noche 
ARRIBA HAZAÑA 

Lunes 23 
7 ,30 tarde, continua 
ARRIBA HAZAÑA 

Martes 24 
7 ,30 tarde, continua 
AMOR PRECOZ 

Miércoles 25 
7 ,30 tarde, continua 
UNA CAMA EN LA PLAZA 

Jueves 26 
7 ,30 tarde, continua 
LAWRENCE DE ARABIA 

Viernes 27 
7 ,30 tarde, continua 
SALE EL DRAGON. ENTRA EL 
TIGRE 

Sábado 28 
7 ,30 tarde, continua 
SALE EL DRAGON. ENTRA EL 
TIGRE 

Domingo 29 
4,30 tarde, infantil 
DICK TURPIN 
7,30 tarde y 10 noche 
NUNCA EN HORAS DE CLASE 

Lunes 30 
7,30 tarde, continua 
NUNCA EN HORAS DE CLASE 

YETI 
7 ,30 tarde, continua 
DOS MISIONEROS 

NOTA . - La empresa no se hace responsable, si por fuerzas de causa mayor, se viese obligada al cambio de programa. 
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RE PA RAC IO N DE TV. 

(BLANCO Y NEGRO Y COLOR) 

RADIO - TRANS ISTORES 

TOCA DISCOS - CA SSE TTES 

MAGNETOFONOS 

SER VI C IO DE IGUA LAS TV 

Servicia Técnica Blectróniao 

MARTIN 
Call e Pr incesa. 3 

Teléfono 619 37 88 

ALCO RCON 

(M adr id) 

JOYERIA - PLATERJA 
RELOJERJA 

MARCRIS 
Composturas garantizadas 

ARl'ICUlDS DE REGALo 
ClMayor.34 

ALCORCON <Madrid) 

Teléfono 610 91 02 

TUREGANO FINCAS 
' /C · L 

r ~ .r r : -e 

,._ 
A. P. INMOBILIARIA 

Calle Mayor, 4, 1. 0
, C. Teléfs.6190206-6109192 

ALCORCON 

VENTA DE PISOS EN MOSTOLES 
Y ALCORCON 

Solares - Naves - Rústicas 
Arrendamientos - Traspasos 

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

Morosos - Separaciones matrimoniales - Gestionamos escrituras de pisos. 

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

DOS 
ELECCIONES 
SEGUIDAS 

Por Emilio SALES 1 BAIXAULI 

,05 en vísperas de elecciones municipales y tan to 

0 fueron las generales, van a celebrarse dentro 
adas laborales, que deben ser sagradas en el 

c1e5arrollo de la sociedad y del trabajo, esa y eso 
mos sean democráticos. Ello nos demuestra , 

.más, que no respetamos el derecho de las 
por muy real decreto que las contemple y en él 
¡de, el hecho, insistimos, es contrario al derecho 

tal de una sociedad que pretende ser demo-
No se debe, en nombre de ese derecho de 
, romper el mecanismo laboral de una sociedad 
' hemos y estamos, cada día más, empobre-

lcJS anales de la historia, que conocemos, éste 
,o solo se producía cuando las dictaduras eran 
dictaban su voluntad y su deseo, y no les 
a que las •elecciones• se celebraran duran te las 
laborales. 
.el entonces no se podía aducir de que si así 

a la razón de la asistencia masiva, no hacía 
triquifiuelas legales estaban al orden del día. 

,ta . democracia• no se puede obligar y de ahí el 
hace en día festivo, la asistencia sería menor. 

os, por parte de los gobernantes, el sistema 
lo que les venga en gana? Es posible . Mien
aidor del Estado no tome cartas en el asunto, 
que sufrir esta práctica •constitucionaJ. poco 

verbena electoral se están utilizando dema
publicitarios, demasiados Eslogans agresi

.tas, demasiada agresividad personal y, lo más 
de cara a la realidad, muchas acusaciones al 
de destrozar el régimen, la dignidad de las 
y el terror de una conflagración , ¿por qué? 
:rtante es estar en el poder?, ¿tan necesario es 

el Tesoro Público? , ¿tan de buen grado es 
los demás las leyes que uno quiere? Después de 

to electoral , de tanta víctima parlamentaria, 
de tanta promesa y de tanta mentira , yo me 
un resultado, sobre la base de ese sarcasmo 
de la •madurez política de los espafioles• , 

equivoqué, como muchos espafioles nos hemos 
lo al no hacer caso a muchos españoles exilia
tras la cordillera pirenaica; allá, en la más 
en la más cristiana de las naciones colombi
que aseveraban que, mientras no pasen algu

' en la madre patria, no se podrán hacer 
democráticas. Creo que ellos, sobre estar 

conocen mejor a los que estamos aquí, que 
ticos de ocasión y baratija. 

Considerando todo el tinglado político y sobre mi 
absurda creencia de que un gobierno fuerte , es aquel 
que tiene una oposición fuerte, según aseveraba Wins
ton Churchill , yo deduje este resultado: 

•Estas elecciones serán distintas , no es que los gober
nantes vayan a perder posiciones respecto de la cabeza, 

, pero sí obtendrán menor número de diputados . Los 
socialistas de Felipe, que no son los de Pablo Iglesias, 
bajarán en número, pero no estarán por encima de los 
adolfistas , que tienen más de derecha que de centro. 
Los más beneficiados serán los comunistas, no indivi
dualmente, sí en el conjunto de todas sus tendencias. 
Otro tanto ocurrirá con la derecha, mal dirigida y muy 
dividida .. 

•Con ello no tendremos un gobierno de partido, sino 
de alianzas y saldremos beneficiados. Un gobierno mayo
ri tario, con una oposición floja, la flojedad de las dos 
tendencias , harán un gobernar inoperante. • 

Y o seguía pensando en la madurez de los españoles 
en entender que de lo que se trataba era conseguir un 
gobernar eficiente y positivo. Nunca creí que el •pre
mier• del digitalismo, convertido en demócrata y electo 
bi-campeón, podría ser el ideal de la •democracia• 
española, veo que sí. Veo que para gobernar, no es 
necesario estar respaldado por la mayoría de los espa
ñoles, ni ser el más •bueno• políticamente, con ser el 
menos malo de los que, durante todo el año en los me
dios de comunicación se está. haciendo propaganda, es 
suficiente. ¿Para qué entonces malgastar tanta sangre y 
sudor en estas verbenas?. 

Respec to de lo que vamos a ver en las elecciones 
municipales , por ese sistema de entrar todos en el 
•puchero•, y después el alcalde no será el que haya 
obtenido de forma directa la mayoría. Tendremos una 
panorámica nueva y problemática. 

Creo que la democracia no está contemplada en 
extremo sumo, pero sí es· menos mala que la otra, pues 
tiene en su favor el destino directo de unos hombres 
para su pueblo, y aquí el conocimiento de las •virtudes 
de cada uno• son más directas . 

Alcorcón no debe perder, en la elección , la cabeza. 
Debe escoger a un hombre ín tegro , abierto, responsable 
y, sobre todo, amigo de la colaboración de todos los que 
in tegren la plantilla municipal del pueblo. Las buenas 
empresas son aquellas que sus plantillas, incluidos sus 
máximos dirigentes , tengan espíritu de trabajo y servi
cio, esos que saben estar en todos los sitios, no aquellos 
que utilizaron las oficinas de los promotores del en
grandecimiento de Alcorcón, para cobrar los servicios 
personales que, después, se aprobarían en los plenos 
municipales. 

Creo que no debe valer la candidatura que respalde al 
futuro candidato. Creo debe estar, por encima de todo, 
el hombre, y en esto los partidos se han ocupado en 
resal tar. Hay muchas diferencias entre los hombres. 

Ya, en cierta ocasión y a través de las páginas de 
ALCORCON Gráfico, presentaba a un hombre que no 
necesita presentación, yo no soy vendedor de mercancía 
política, no pretendo influir sobre el cri terio de los 
demás. Siempre me he manifestado por un cristiano 
auténtico, por un católico convencido, por ser republi
cano y, con estas credenciales, votaré a José Alonso 
Pérez. 

LOS· DOS PRESIDENTES 
(de Carlos Rojas) 

- CRITICA A UN LIBRO -

Odio destila tu pluma: en engaño 
de un paralelismo harto inconcorde, 
de dos personajes, puestos al borde 
de su ocaso en análisis extraño. 

Sólo a la crítica acerva tu pluma, 
extrañas del tiempo, la cruda historia 
y tomarás, cual notario, la escoria 
para alimento de fe y pingüe suma. 

Hambriento el pueblo en lo desconocido 
- análisis de lo cierto y lo justo -
no podrá. en tu libro. encontrar el susto 
del desdecir lo tanto repetido. 

¿Que, los políticos aseverar 
mañana, en contradicción permanente 
no sepan que es; mentir del presente 
lo que, muy luego, tendr6n que engañar? 

Es la política así; mutable, 
como cambiante es la historia y el t iempo 
y contradecirse es el vivido ejemplo. 
¿Qué mercenario no cambia de sable? 

Para dar fe en tan notarial acervo; 
deberán establecerse, sobre el momento 
que la acción tenga por sustento, 
y no otro menester de falso «servo». 

Para colmo de tanta desdicha «notable»: 
prologítese de mantillo inapropiado, 
el musgo quedará muerto y socarrado 
y el verdor esperado inalcanzable. 

No veo el parangón del Plutarco mentado; 
ni el paraleloseo el tiempo del hombre; 
ni la causa común que tuvo por nombre, 
la traición de un pueblo engañado. 

Este es el comentario que Rojas inspira 
y en ser benevolente, ¿mas para qué?. 
Sólo la lectura y cosecha se ve 
la ajena mano; fecunda en la mentira. 

Emilio SALES 1 BAIXAULI 

MUEBLES 
y Lámparas, 

muebles de cocina a medida, 
presupuestos y planos gratis 

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

ELECTRODOMESTICOS 
31 
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Os iba a hablar de cosas muy 
distintas, concretamente de dona
ción de ojos. Mi artículo ya estaba 
preparado para entrar en imprenta, 
pero miren por donde, una simple 
llamada telefónica me hizo cambiar 
totalmente de idea . A casi vuela
pluma escribo esta crónica con el 
ruego de que, si encuentran alguna 
deficiencia en ella , me perdonen. 

Jamás podía imaginar que al otro 
lado del hilo telefónico iba a escu
char una voz con marcado acento 
norteamericano esforzándose en 
hablar lo mejor posible el español. 

- ¿Sir de Virto? 
- ¿Cómo? 
- ¿Míster Virto? 
Al principio creí se trataba de al

guna broma. 
- Bueno ... -repuse-. ¿Puedo 

saber quién es? 
- Soy Francis Brong, de San 

Francisco. Le llamo desde Barce
lona. 

- Le ruego me perdone, pero ... 
- Mi esposa y yo estaremos ma-

ñana tarde en ésa. 
- Dígame de una vez quién es 

- contesté, confieso que un algo 
mosqueado. 

- Perdóneme. Usted no puede 
recordarme . No tenemos la satis
facción de conocerle. Pero . .. Soy el 
abuelo de Cristina, aquella niña 
que ... 

No me hablaba de forma tan per
fecta como yo les indico, pero me 
permito el hacerlo para que ustedes 
entiendan con toda claridad la con-

LOS NEGROS TAMBIEN TIENEN ALMA - Tomé una de sus manos 
llevé a los labios. 

A la pequeña negrita Cristina, que hoy jugará en el 
cielo con los ángeles blancos. 

- ¡No, eso no, de ninguna 
nera! 

Me habló muy largamente de 
hijo, de que habían venido a E 
para llevar su .. cuer~? a San Fra

1 

co. Y me d1JO, ¡f1iense bienl 
dijo que con él, se llevarían ta., 
un puñado de tierra española. 

versación que se cruzó entre am
bos. 

¡Cristina! ¡La pequeña Cristina , 
aquella niña de mi artículo «¿ RA
CI SMO; AQUI ?», publicado en es
ta revista el mes del octubre del 
setenta y tres, aquella niña negra 
que lloraba desconsoladamente, 
sentada en una escalerilla del Par
que de Lisboa, porque unas compa
ñeras de colegio , blancas, se reían 
llamándola negrita fea , Panchita, 
boba , y no sé cuántas cosas más, 
aquella niña negra que una noche 
de invierno murió pidiéndole a ma
má en su agonía, que la bañase en 
dulce agua de coco para entrar 
en el cielo completamente blanca, 
aquella chiquitina «Changa» que yo 
acaricié, calmé y acompañé a su 
casa, hija de aquel teniente norte
americano que murió en accidente 
de circu lación y sobre cuya tumba 
prometí colocar y coloqué un ramo 
de rosas rojas y amarillas. 

Hace unos días, el señor Brong y 
su señora llamaron a mi puerta. La 
mano de un negro y la de un blanco 
estrecháronse fuertemente. La an-

' 

Por Anse lmo de VIRTO SANCHEZ 

ciana madre del teniente Francis pi
dió permiso para besar al hombre 
que había hecho lo que había hecho 

· por su nieta . Y los labios amorata
dos de aquella madre se posaron 
respetuosamente en mi frente . 

- Dios conserve su corazón, 
señor. 

MUEBLES 

PACO 

Días después les acampa 
aeropuerto . Cuando nos des 
mas, desde la escalerilla, oí gri 
ambos, como si se hubiesen p 
de acuerdo: «¡Viva España!» 

Mientras el avión perdiase 
cielo, mis ojos se cubrían de 
mas y de agradecimiento. 

COMEDORES - ALCOBAS 
CUARTOS DE ESTAR 

TODA CLASE DE MUEBLES 

José Antonio , 7 
Teléf . 690 05 09 
FU EN LABRADA ~ (MADRID) 

Paseo de Casti lla, 4 
Teléf . 6196387 

ALCORCON .... 

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

Isaac López Hernando 
Agente número 37.787 

Ponemos a su disposición: 

TODA CLASE DE SEGUROS DE AUTOMOVIL 

ROBO E INCENDIO DE COMERCIOS E INDUSTRIAS 

INCENDIO Y ROBO DE 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. 

Teléfonos: 619 00 48 y 619 39 04 Pa~uedeLisboa-ALCORCON 

(A MI PADRE MUERTO; SIEMPRE VIVO) 

11nOr, papá y el de esa madre mía 
crisol de amor donde se abreva 
:o en tu memoria. Hoy ya nieva 

11 piel de mi frente , blanca y fría. 

día, 

acudo a Dios y pido a su clemencia 
me inspire las estrofas de un soneto 

beban oración mis labios tersos. 

11 es bueno el Señor en su paciencia, 
a bordo del último terceto 
,rte la gloria de mis versos. 

RTUNIDAD: PARCELA 700 m.2 

El ENCINAR DEL ALBERCHE 
:ACILIDADES: Teléfono 464 87 40 

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

Jlla boite 

MADRID-3 

!Metro Ríos Rosas) 

UN POETA DE CASTILLA 

SE MARCHARON 
EN ABRIL 

Por Luis MINGUEZ «OREJANILLA» 

NINO BRAVO (1974) 

(Una voz en el recuerdo) 

A ún tu canción cautiva mis oídos 
como arroyo que brota en primavera. 
Viene hacia mí tu alegre cabellera 
para adornar tu voz de amores idos. 

Tus versos eran aires presentidos 
de insólito morir en carretera. 
Un beso y una flor de compañera 
se fueron en tu música escondidos. 

En esta fecha quiero recordarte, 
ave intrépida que ama mi memoria, 
eterno caminante de aventuras. 

Tu hermosa voz fue el mágico estandarte 
que haya abierto las puertas de la gloria 
en tu última canción en las alturas. 

MI PRIMO FLORES (1955) 

(Fue un corazón eiemplar) 

Corazón militar, mástil valiente 
que izaba su bandera segoviana 
a la luz de su tierra de Orejana, 
entre la paz labriega de su gente. 

Al evocar su honor, cálidamente 
de mi sangre un poema se desgrana, 
un poema que quiere ser ventana 
donde asome mi amor, serenamente. 

Veinticuatro años hace de su muerte; 
parece que fueran, sí, veinte días. 
¡Qué veloz es, Dios mío, el calendario! 

Aún recuerdo su rostro en cama inerte, 
Jueves Santo de blancas ,agonías, 
tres damas en la cruz de su calvario ... 

Abrimos 
todos los días 

¡AH ... ! Y TRAETE A TUS AMIGOS 

LA DISCOTECA DE MADRID 
MAS DISTINGUIDA Y FESTIVA 

Servicio de aparcamiento 
(J) 
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«LA SEBASTIANA DE NEREO» 

(Esta letra se puede cantar con la música de «La 
Sebastiana») 

Aunque tenga siete colchones 
el presidente no pue dormir, 
porque dice quen la asociación, 
él no barrunta mas que t ragín; 
que si llegan los enterados 
y le descubren la papeleta; 
que si llega el que habla claro 
y le sacude con la paletaaaa . 

¡Que, follón! , 
dicé el buen señor, 
vayá una sartén 
de tanta quimera; 

(Estribi llo ) 

y al primero que se arrime a mí, 
le voy a meter con la «batiéra». 
El buen hombre lo viene pensando, 
y ha llegado a esta conclusión; 
a esta gente les meto yo juncia, 
les meto carena , les meto carbón; 
y termino con tanto chiclé, 
con los altramuces y la asociación . 

Y este mendas que ve por lo claro, 
el desbarajuste de esta gente mía, 
tiene ganas que llegue el verano 
por ver si se puede «jartarn de sandía . 

Porque esto es un gran cipizape 
que sólo de verlo se arruga el ombligo; 
el que quiera gozar de verdades, 
a comer sandía se venga conmigo. 

Que, follón , 
dicé el buen señor; 
¡vayá una sartén 
de tanta quimera!; 

(Estribillo) 

y al primero que se arrime a mí, 
le voy a meter, con la «batiéra». 
El buen hombre lo viene pensando, 
y _ha llegado a esta conclusión; 
a esta gente les meto yo junéia, 

"les meto carena, les meto carbón; 
y termino con tanto chiclé, 
con los alt ramuces y la asociación. 

AUTOSERVICIO 

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

Pone a su disposición sus completísimas secciones de: 

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

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

utilizando nuestro servicio a domicilio. 

SIN RECARGO 

ESTABLECIMIENTO ADHERIDO Al ECONOMATO LABORAL DE BANCA 

ATHANÉE 

Desde mi pueblo, «LA VERDAD», 
sobre las ruinas de POL VORANCA, ob 
latitudes y, entre una sonrisilla y algún 
ot ro, me invento una cancioncilla que 

1
, 

por lo bajo y, lanzo a los cuatro vientos, (!ara. 
cante con la música de, «Y VIVA ESPANAI¡ 

«Y VAYA MANDANGA» 

Entre «cóctel molotó» y cachondéo, 
nació la España «sublime» del jaleo; 
más como esto es una democracia, 
hay que decir que la cosilla tiene gracia· 
pero yo como soy buen español , ' 
invento por mi cuenta esta canción. 

(Estribillo) 

Que vaya forma de enredar, 
y . .. venga mandanga; 
que .vaya forma de t ragar, 
y . .. toma mandánga, 
vaya manera de estrujar, 
con tanta mandanga, 
y el fin del cuento será; 
mandanga nada más. 

Y por eso la gente se alborota, 
diciendo a gritos: ¡hay que ver cuánto car1 
pero este mundo como es tan sandunguero 
lo mismo baila, la cónga que un bolero, ' 
y sigue traficando en la mandanga; 
pués vé que para él es una ganga . 

(Estribillo ) 

Oue vaya forma de enredar, 
y ... venga mandanga, 
que vaya forma de tragar, 
y . .. toma mandanga, 
vaya manera de estrujar, 
con tanta mandanga, 
y el fin del cuento será; 
mandanga nada más; 
man-dan-ga, na-da-más. 

ILUMINACION 
REPUESTOS 

REPARACION T. V. COLOR 

WlQU~IW 
ALAMEDA 50{ 

POLVORANCA :13 Telf.6190135 
(Junto a Correos) 

delincuente recibe el 
de la palabra «sornar», 

en caló. Su especialidad 
despojar de todo lo que 

8 aquellas· personas que 
n a la intemperie, a los 

1S o accidentados en la 
jea. Estos maleantes son 
ados venidos a menos, 

ir, que no poseen el valor 
ades propias para reali
actos delictivos de ma-
rgadura . 

para reali
fechorías es el verano, 

cuando más concurridos 
entran los bancos de 
y jardines públicos, so
en las primeras horas 
he y después de la 

}lay muchas personas a 
les gusta echar un sue

con la brisa nocturna, pe
deben saber estas per
que su sueño implica 

CUIDADO 
CON LOS LADRONES 

<<EL 
SORNADORn 

un serio peligro, pues ocurre 
que este personaje del hampa, 
aunque parece un paseante más 
a esas horas, su final idad es 
bien distinta , después de obser
var con atención a las personas 
sentadas en los bancos o en el 
verde de los parques, cuando 
éstas están dormidas, se acerca 
y las despoja de todo aquello 
que lleven de valor: relojes, pul
seras, carteras, monederos, me
dallas, et cétera, t eniendo una 

sulting: FISCAL 
LABORAL 
SEGUROS 
CONTABLE 
PUBLICIDAD 

desagradable sorpresa al des
pertar. 

Está conceptuado como un 
individuo de muy poca catego
ría; en invierno se dedica princi
palmente al descuido, que es lo 
que practicó en los inicios de su 
carrera delictiva. También se di
ce - en su lenguaje - que los 
que tienen «paludismo» - que 
con el nombre de esta enfer
medad denominan los malean
tes a los que t ienen miedo -

son los verdaderos «sornado
res», ya que no valen para em
presas de más altos vuelos. 

Mas su verdadera debilidad 
son las personas beodas, aqué
llas que por causa de una fuerte 
sobredosis de alcohol les cuesta 
mantener el equilibrio . Enton
ces, convertido en su solícito 
amigo y sostén del beodo, y con 
el pretexto de ayudarle, es cuan
do le «aligerará» sus bolsillos y 
se apropiará de sus pertenencias 
más valiosas. 

Tampoco es ra ro que, con es
tos mismos f ines, en su deam
bular por las vías públ icas, el 
«somero», al observar un acci
dente, acuda presuroso a pres
tar «auxilio» a la víctima y, mien
tras finge socorrerla en su la
mentable desgracia, procederá a 
despojarle de todo lo que de 
valor lleve encima . 

FLOREN 

ASERORIA 
JURIDICA 
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ERIAL ELECTRICO Y ELECTRODOMESTICO 
INACION - INSTALACIONES ELECTRICAS 

HIJOS DE 

Antonio Moreno 

de Montijo , 33 Sucursal : Huertas, 6. Local 2 
da: 465 07 85. Ofic. : 461 64 52 Tel.: 612 09 46 

ID-25 ALCORCON (Madrid ) 

MAQUEDA PROMOCIONES 
INMOBILIARIAS 

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

VENTA DE PISOS EN . 
Parque Estoril-2- Móstoles. 

119 y 152 m2 - Llave en mano 
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Auto Escuela IBERIA 
ES COMO SU TELEVISOR 
SUPERIOR AL MEJOR 

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

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

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

ANTES AUTO ESCUELA AVELINO 

SEFARMA 
ALMACEN DE ESPECIALIDADES 

FARMACEUTICAS 

---- --
Oficinas: 619 79 83 - Almacén: 619 79 83 / 610 

Calle La Nacho, 1. ALCORCON (Madrid) 
88 45 

SUELO DE LUIS CANDELA 
DE ALCORCON 

Por Faustino MORENO VILLALBA 

la claridad difusa de un tibio amanecer de 1790, 
Alcorcón un carro cargado de muebles. Aunque se 
a a Madrid con ilusionada esperanza, marcha pau
te, sin alegría. 
queda el ajetreo de los labradores preparando las 

el trajín de los alfareros engrasando los tornos, el 
.e cacarea sobre las bardas de un corral , el eco 

'do de los vecinos que han madrugado para despedir 
ilia de Angel Candelas; a su esposa, María, y al hijo 
años, que se llama José Luis . . 
asar junto a la ermita de Ja Virgen de los Remedios, 
,5a no puede por menos de dirigirla una mirada 
te y exclamar: 
y, Virgen Santísima, ampáranos!. 

mujer y el niño avanzan cabizbajos y tristes . El 
, a pesar de todo, sonríe. Sueña con un porvenir 

.• Transponen Ja venta vieja. En este instante tañen 
:panas . Se detienen un momento . Vuelven Ja cabeza. 
ué templo más hermoso el nuestro! Parece que Jo 

1yeron como si Alcorcón fuera una gran ciudad. 
sde Juego no hay torre más esbelta que la nuestra. 

:on las casas tan bajas al lado , la iglesia parece una 
clueca con sus pollitos. 
mole inmensa del edificio sagrado presenta un con

stacado de sol y sombra sobre las casas chatas, de 
, que se distribuyen por las cuatro calles . . . 

·l, que acaba de despuntar por el horizonte, platea 
o las columnas de humo que se alzan sobre las doce 

.eas de los hornos alfareros. El chico repara en ello y 

«Cuando veas salir humo 
de las casas de Alcorcón , 
no creas que cuecen pan, 
ollas y pucheros son ... » 

ojos de María no pueden contener las lágrimas que 
:a con el delantal. 
ué bonito es nuestro pueblo! -balbucea emociona

prefiero con pan y cebolla a Madrid con sesos de 

arido la mira con intenso enojo. 
eno, sigamos nuestro camino y no digas tonterías , 
replicó airado-, llevas tres días insoportable. 
l, durante el resto del viaje, se esfuerza denodada

n consolar a la esposa e inspirar a su hijo confianza 

TAJES ELECTRICOS INDUSTRIALES 

MA R-CA 
* Proyec tos 

* Instalaciones y montajes eléctri cos 

* Acometidas 

!na : San Pab lo , 24 • Teléf. 612 99 64 • AL CO RCO N 

en un futuro más prometedor que el que podría depararle el 
pueblo. 

- En Madrid se vive mejor que en ningún lugar del 
mundo, hijo -añadía-. Si no fuera por Madrid, ¿dónde 
se iban a vender tantos pucheros y cacharros como se 
fabrican en Alcorcón? Si sabré yo lo que hago con emi
grar. .. Aquí vive el Rey Carlos IV en ese palacio como no 
hay otro en el mundo que mandó levantar su padre. En 
Madrid viven los grandes de España. Y ... en Madrid vamos 
a vivir nosotros. 

Al esposo se le hace la boca agua, relacionándose a sí 
mismo con Madrid. «Yo y Madrid», «Madrid y yo». Para 
Angel, Madrid es sinónimo de abundancia y bienandanza. 
Por eso, ¿qué población mejor que Madrid?. 

Angel , de profesión , es carpintero y, como hombre, es 
altivo, presumido y ambicioso . Carece de la sensibilidad de 
la mujer y sus pensamientos se desvian por otras rutas. 

En Alcorcón no saben cotizar justamente la calidad 
artesana de su trabajo , y en Madrid , aseguraría que sí. En el 
pueblo no hay posibilidad de alternar con personas que 
sobresalgan, por ejemplo, en los toros, en el teatro, en la 
política, y en Madrid, sí. En el pueblo ... nada; en Madrid, 
todo. Madrid era Ja capital del mundo, ¡qué caray! 

* * * 
La fam ilia se instala en el barrio del Avapies y montaron 

Ja carpintería en la calle del Calvario . 
Se integran perfectamente en el vecindario. Ella es 

sencilla y cordial; él, laborioso, muy astuto y dicharachero. 
A Angel no le falta trabajo bien remunerado ni tiempo para 
sus devaneos . Desde el primer día, allí es el «Señor Angel» y 
no simplemente «Angel» o el «tío Angel», como era en el 
pueblo; dato éste que también cuenta. La pequeña indus
tria prospera. El niño crece respetuoso y aplicado. Y sus 
días se deslizan relativamente felices . 

El 8 de septiembre, fiesta de Ja Patrona de Alcorcón, 
vuelven a su casa, cuya propiedad guardan. María, para dar 
gracias a la Virgen y acompañarla en la procesión con una 
vela encendida; Angel, para lucir Ja pose de hombre culto y 
progresista que va adquiriendo en su trato con la gente 
importante. 

Cada año que retorna a las fiestas, el gesto del «Señor 
Angel» aparece más altanero, grave y desdeñoso de lo que 
era a Ja sazón. Cada año regresa más elegante y poseido de 
sí. Se jacta de compartir las andanzas de algunas de las 
actrices más bellas de la época, de estar al tanto de las 
frivolidades de la alta sociedad y no digamos de las de la 
duquesa de Alba y Ja de Osuna con Goya, de Jos rumores 
sobre la Reina María Luisa con Godoy, de las intrigas de 
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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 ESCUELA AVELINO 

SEFARMA 
ALMACEN DE ESPECIALl-DADES 

FARMACEUTICAS 

--
Oficinas: 619 79 83 - Almacén: 619 79 83 / 610 88 45 

Calle La Nacho, 1. ALCORCON (Madrid) 

ABUELO DE LUIS CANDELA 
~ DE ALCORCON 

Por Faustino MORENO VJLLALBA 

on la claridad difusa de un tibio amanecer de 1790, 
de Alcorcón un carro cargado de muebles. Aunque se 
ina a Madrid con ilusionada esperanza, marcha pau-
ente, sin alegría. 

.trás queda el ajetreo de los labradores preparando las 
, el trajín de los alfareros engrasando los tornos, el 
que cacarea sobre las bardas de un corral, el eco 

.ovido de los vecinos que han madrugado para despedir 
·amilia de Angel Candelas; a su esposa, María, y al hijo 
z años, que se llama José Luis. . 
pasar junto a la ermita de la Virgen de los Remedios, 
osa no puede por menos de dirigirla una mirada 

.ante y exclamar: 
¡Ay, Virgen Santísima, ampáranos!. 

mujer y el niño avanzan cabizbajos y tristes. El 
1re, a pesar de todo, sonríe. Sueña con un porvenir 

. Transponen la venta vieja. En este instante tañen 
panas . Se detienen un momento. Vuelven la cabeza. 

¡Qué templo más hermoso el nuestro! Parece que lo 
yeron como si Alcorcón fuera una gran ciudad. 

Desde luego no hay torre más esbelta que la nuestra. 
Con las casas tan bajas al lado, la iglesia parece una 

clueca con sus pollitos. 
mole inmensa del edificio sagrado presenta un con
destacado de sol y sombra sobre las casas chatas , de 
, que se distribuyen por las cuatro calles .. . 
sol, que acaba de despuntar por el horizonte, platea 

o las columnas de humo que se alzan sobre las doce 
.eas de los hornos alfareros. El chico repara en ello y 

«Cuando veas salir humo 
de las casas de Alcorcón, 
no creas que cuecen pan, 
ollas y pucheros son .. . » 

ojos de María no pueden contener las lágrimas que 
con el delantal. 
é bonito es nuestro pueblo! -balbucea emociona
prefiero con pan y cebolla a Madrid con sesos de 

arido la mira con intenso enojo. 
no, sigamos nuestro camino y no digas tonterías , 

replicó airado- , llevas tres días insoportable. 
, durante el resto del viaje , se esfuerza denodada
consolar a la esposa e inspirar a su hijo confianza 

[AJES ELECTRICOS INDUSTRIALES 

MAR-CA 

y montajes el éctricos 

• Tel éf. 612 99 64 • AL CO RCON 

en un futuro más prometedor que el que podría depararle el 
pueblo. 

-En Madrid se vive mejor que en ningún lugar del 
mundo, hijo -añadía-. Si no fuera por Madrid, ¿dónde 
se iban a vender tantos pucheros y cacharros como se 
fabrican en Alcorcón? Si sabré yo lo que hago con emi
grar ... Aquí vive el Rey Carlos IV en ese palacio como no 
hay otro en el mundo que mandó levantar su padre. En 
Madrid viven los grandes de España. Y ... en Madrid vamos 
a vivir nosotros. 

Al esposo se le hace la boca agua, relacionándose a sí 
mismo con Madrid. «Yo y Madrid», «Madrid y yo». Para 
Angel, Madrid es sinónimo de abundancia y bienandanza. 
Por eso, ¿qué población mejor que Madrid?. 

Angel, de profesión, es carpintero y, como hombre, es 
altivo, presumido y ambicioso. Carece de la sensibilidad de 
la mujer y sus pensamientos se desvian por otras rutas. 

En Alcorcón no saben cotizar justamente la calidad 
artesana de su trabajo , y en Madrid , aseguraría que sí. En el 
pueblo no hay posibilidad de alternar con personas que 
sobresalgan, por ejemplo, en los toros, en el teatro, en la 
política, y en Madrid , sí. En el pueblo ... nada; en Madrid, 
todo . Madrid era la capital del mundo, ¡qué caray! 

* * * 
La familia se instala en el barrio del Avapies y montaron 

la carpintería en la calle del Calvario. 
Se integran perfectamente en el vecindario. Ella es 

sencilla y cordial ; él , laborioso, muy astuto y dicharachero. 
A Angel no le falta trabajo bien remunerado ni tiempo para 
sus devaneos. Desde el primer día, allí es el «Señor Angel» y 
no simplemente «Angel» o el «tío Angel» , como era en el 
pueblo; dato éste que también cuenta. La pequeña indus
tria prospera. El niño crece respetuoso y aplicado. Y sus 
días se deslizan relativamente felices. 

El 8 de septiembre, fiesta de la Patrona de Alcorcón, 
vuelven a su casa, cuya propiedad guardan . María, para dar 
gracias a la Virgen y acompañarla en la procesión con una 
vela encendida; Angel , para lucir la pose de hombre culto y 
progresista que va adquiriendo en su trato con la gente 
importante. 

Cada año que retorna a las fiestas , el gesto del «señor 
Angel» aparece más altanero, grave y desdeñoso de lo que 
era a la sazón. Cada año regresa más elegante y poseido de 
sí. Se jacta de compartir las andanzas de algunas de las 
actrices más bellas de la época, de estar al tanto de las 
frivolidades de la alta sociedad y no digamos de las de la 
duquesa de Alba y la de Osuna con Goya, de los rumores 
sobre la Reina María Luisa con Godoy , de las intrigas de 
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Tenemos el EQUIPO AUTOMATICO 
PARA ELEVACION DE AGUA 

ADECUADO a sus mECESIDADES 
DESDE UN CHALET 
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HASTA LA MAS IMPORTANTE FABRICA O URBA·NIZACION 

(LESA-fábrica de fuencarral (Madrid) URBANIZACION SOMOSAGUAS-Somosa9uas (Madrid) 

PRESAGUA 
' 

CONSULTENOS 

POLIGONO INDUSTRIAL UITINSA 
Avda. P1IY1r1nc1, sin. • A•1rt1d1 •• Carr111 78 

T1lif1111 619 17 00 • 619 7 4 39 

ALCORCOI 
(Madrid) 

león ... Alardea de odiar a muerte a ingleses y fran-
1 a los ingleses porque habían destruido en Trafalgar a 
:uadra española y a los franceses por ser los culpables 

1
tras blasona de s~ orgullo de español que no le exigía 

-s. 
pues sí que se está ilustrando este individuo. 
parece que sabe más que Lepe. 
.Total, que el día menos pensado vemos que se pre
aquí el chalado de Angelillo con el título de Príncipe 
paz. 

son de burla, los amigos de la infancia de Angel 
luego su paso por las fiestas. 

00 de los vendedores de loza, días después, le delata en 
·d todo lo que se comenta de él en el pueblo. Como es 

aborrece a sus paisanos y, a partir de la muerte de 
' que ocurre en 1802, no vuelve más por Alcorcón. 
'1802, se casa su hijo José Luis con una joven lla
Aurora Cajiga!, de origen social humildísimo. Por 
usa se opone tenazmente a la boda. Como para él era 
dón , se las compone para ingresar en los talleres del 
:erio de la Guerra y lo consigue. Alquila su carpintería 
y, con dicha renta, más el salario del ministerio, se 

a vivir aparte. 
uí intima con don Gonzalo O'Farrill , insigne general 

tico, que es titular del Ministerio citado y más tarde 
nte del Consejo de Estado. 
gel es simpaticote con quien quiere y le conviene es 
y sabelotodo. Valoradas estas «dotes» por O'Farrill, 
bra jefe del servicio doméstico de su palacio y 

·ve privado suyo. 
misión se reduce a vestir de librea en el palacio, 
ir órdenes a los subordinados y, de vez en cuando, 
cursioncita por tabernas, mesones y centros de ter-
diversas, para informar acto seguido al jefe de las 
urías del vulgo y de cuanto sorprendiera en cortesa-

funcionarios. 
señor Angel no necesita de más para reírse ya del 

entero. 
ando se enteren en Alcorcó11 de mi fantástica estre

_uéllos se mueren de envidia» -rumió con fruición 
'.cable. 
·anscurrió el célebre 2 de Mayo con toda su prodigiosa 
de heroísmo y tragedia. Don Gonzalo O'Farril reco
aJosé Bonaparte, hermano de Napoleón, como Rey de 
a y el señor Angel lo imita afrancesándose. 
é disparate! ¡Angel a favor de los gabachos en 

ºd ... ! Cuando en el pueblo se conoció la noticia, el 
español de los alcorconeros estalló en indignación 

Angel. ¡Vaya un chulo! Jamás le perdonarán tamaña 

Este imbécil con tal de que no le falte para sus gol
' se vende al mismo diablo. Pero lo pagará caro -le 
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Ocupado en su cometido indagador, el señor Angel se 
encuentra con el abate Marchena e, incluso, entabla con él 
profunda amistad . 

El abate Marchena es un eclesiástico renegado, erudito 
poeta y escritor español. Fue secretario del cuñado de 
Napoleón y general del ejército francés en España, Murat, y, 
por lo mismo, favorito del rey intruso. 

De Marchena escribió Antonio Capmani, que lo trató 
en la tertulia de Quintana: «Allí conocí al impío y apóstata 
Marchena, renegado de su Dios, de su Patria y de su Rey y 
cómplice de los franceses que entraron en Madrid con 
Murat». 

Pues bien, Marchena le hace concebir sueños de gran
deza nunca sospechados por él. Le promete ser el detective 
particularísimo del mismo Napoleón y, con una simple 
recomendación suya, le otorgaría el título de nobleza que 
deseara. 

Angel no cabe dentro de sí. Aquello constituye la apo
teósis de sus aspiraciones. Presentarse él, precisamente él, 
en carroza majestuosa y con el título de Excelentísimo 
Señor Marqués de Alcorcón, don Angel Candelas, en su 
propio pueblo, era un pensamiento que le emborrachaba 
del más melifluo placer. 

- Yo les enseñaré a aquellos mentecatos, que serán los 
súbditos de mi marquesado, quién soy yo -se repitió mil 
veces-. Son unos paletos. ¿Con quién se creerán que se 
están gastando los cuartos? Claro, luego vendrán a pedirme 
favores, pero yo sabré a quién dárselos. ¡Qué estupendo 
es esto de llegar a ser yo Excelentísimo señor Marqués . .. ! 
Luego dejaré el título en herencia a mi «nietecillo» Luis. 
Para eso es el que más se parece a mí de los tres. Si sabría 
yo lo que hacía con emigrar a Madrid ... ¡Ah, si viviera mi 
pobre mujer ahora! Vería cuánta razón tenía yo con querer 
salir de Alcorcón. 

El hombre vive transportado en una nube altísima de 
colores de vanagloria. 

-Qué lástima que mi hijo se casara con una pobre 
analfabeta. Así y todo, a mí me tocará convertirla en nuera 
de un marqués y madre de otro marqués, cuando yo muera 
y herede mi título mi querido nieto Luis. 

Los monólogos del señor Angel, ensimismado en su 
título nobiliario, contemplándose a sí mismo Excelentísimo 
Señor Marqués de Alcorcón, son interminables. ¡Cómo 
goza el hombre! Al abate Marchena le levantaría un monu
mento en la misma plaza de Alcorcón, más alto que la torre. 

Las tropas de Napoleón, entretanto están recibiendo 
durísimos castigos en los campos de batalla. El Bruch. 
Esparraguera, Bailén, Zaragoza, Gerona, Talavera, Onti
gola, Chiclana, Al buera, Ara piles, Vitoria, San Marcial. .. 
.fueron celebrados sitios donde los españoles descargan so
bre los franceses golpes tan contundentes que, al fin, tienen 
que rendirse huyendo. 

11 
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El bien vestir de/ hombre 

"La tendencia hacia una iden. 
tificación entre la forma de vi
vir con todo lo ecológico, esta 
clara. 

Tan clara como los colores . , 
que aportan a los tra1es, ameri-
canas, pantalones y camisas, 
tonalidades pálidas en crudo, 
caña, arena . .. 

La desestructuración y la so}. 
tura de lineas, son detalles que 
destacan". 

é~fu· 

Y para que esta moda resulte 
perfecta, compleméntela con 
unos zapatos "Amadeus". 

Diseños de Emidio Tucci 
una exclusiva de 

Ahora con sorteo de 12 
fabulosos automóviles. 

apoleón concluye que el trono español no estaba hecho 
su familia. Restituye la corona a Fernando VII. Y da 
la invasión francesa de España. 

* * * 
1 marcharse José Bonaparte, más conocido ya por el 
jntruso Pepe Botella, en 1813, con él se exilian O 'Fa
Marchena y cuantos políticos e intelectuales españoles 
·on su vasallaje. 
en Madrid se queda el señor Angel expuesto a la 

perie de los más violentos vendavales de persecución y 
. recio. 
5 desterrado de la capital por diez años. Se refugia en 

1
rcón, en su casa. Aquí está a punto de ser linchado por 

Jos habitantes. Se le acusa de ser culpable, en com-
,dad con todos los afrancesados, de los desastres, estra
bambre y desolación provocados. Pero le perdonan 

·as a la edad y a que mostraba unas manchas en la piel , 
se había pintado él para infundir lástima, y que el 

•
1
co interpreta preludio de muerte lenta y horrorosa. No 

te, fue condenado a residir fuera del municipio por 

1po indeterminado. Su hijo le compra una casita aban
.da en el campo, próxima al camino real , y allá se larga 

rechistar en compañía de un tal Pepe o Pepillo. 
Que soporte el triste fin que espera a los que, impul
por sus ambiciones, reniegan y apostaban de su fe en 
stinos de la patria. Así es que, ¡fuera del pueblo este 
able gabacho!, ordena tajante el alcalde. 
partir de ese día, el apodo de «El Gabacho» suplanta al 
hubiera vuelto a llamar el «tío Angel». 

pillo es un pobre hombre de sesenta años, calvo, 

~ 
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pálido, ligeramente encorvado, que sirvió en el palacio de 
O'Farrill como «burro de carga» y del que todos los sirvien
tes tenían que abusar. A Pepillo, en cambio, le permite la 
autoridad de visitar el pueblo, cazar, rebuscar en el campo y 
llevar algún alimento al «Gabacho». 

Mas las entrañas del «Gabacho» siguen mofándose de sus 
paisanos y empiezan a urdir una venganza que, en su día, 
sería terrible. La posibilidad de burla y revancha se la 
confiere el saco de monedas de oro y plata, alhajas y piedras 
preciosas, que guarda soterrado en un rincón de la casa del 
pueblo . 

-Cuando cumpla este destierro forzoso, va a saber esta 
gentuza quién soy yo -jura a Pepillo- , venderé lo que 
quede del saco, que aún será mucho, compraré bombas y 
volaré las cuatro casuchas de este pueblucho inmundo. 

Resulta que al huir José Bonaparte, con todo su séquito 
de distinguidos afrancesados, se llevó consigo un equipaje 
que hizó época. Estaba compuesto por las joyas que halló 
en palacios e iglesias de Mad,rid. En la preparación del 
famoso paquete intervino también el señor Angel, y él, muy 
astuto , birló todo lo que pudo en su provecho. Con la ayuda 
de Pepillo, trasladó el botín, metido en un saco, a la casa de 
Alcorcón, y, entre los dos , lo ocultaron bajo las losas de la 
habitación más sombría. Su importe se calculaba en cerca 
de cinco millones de reales. 

Así es que con una monedita, que extrae Pepillo cada 
mes del saco, lo que caza, más los ocho reales que abona el 
hijo por la renta de la carpintería, ambos «anacoretas» 
desafían las necesidades de cada día, año tras año. Así 
hasta los diez años. (Continuará) 
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D PDA El 
Por A. MARQU/NA 

EXTRAORDINARIA CAMPAÑA DE LA A.D.A. 

De extraordinaria se puede 
calificar la campaña que está 
realizando la Agrupación . Des
pués del pequeño traspié que 
dio el equipo contra el Boetti
cher, el Alcorcón parece dis
puesto a no dejar escapar nin
guna oportunidad, así se deshi
zo del Real Madrid, At . Madri
leño, Barajas (al que le goleó) y 
Conquense, porque en su feudo 
se le derrotó por un gol a cero, 
partido éste muy importante en 
el que la A grupación demostró 
ser un equipo veterano, plan
teando el partido a la contra 
como requerían las circunstan
cias, dado que se jugaba en un 
campo muy difícil para sacar 
algo positivo , pues, además, el 
Conquense se jugaba más que 
la Agrupación , porque siendo 
casi seguro que sean tres los 
equipos que asciendan, el A lcor
cón con sólo ganar los partidos 
de casa tiene aseg urado su in
greso en la Tercera División, no 
así los de Cuenca que, al perder 
los dos puntos, se le pone muy 
difícil la cosa. 

Pero vamos a lo que nos inte
resa, que es el equipo de nuestra 
localidad . Una vez que tenemos 
casi asegurado el ascenso (digo 
casi porque matemáticamente 
faltan algunas jornadas) y que 
jugaremos la Copa de Aficiona
dos (esto es seguro porque la 
jugarán los dos f inalistas). La 
A grupación debe ir por todas en 
este campeonato de Copa; equi
po t iene de sobra para hacer un 
papel sobresaliente, lo está de
mostrando, está con enorme 
moral, tiene una plantilla buena 
y numerosa en la que no desen
tonan los suplentes, es, sin du
darlo, el mejor equipo amateur 
de Castilla y como tal tendrá 
que demostrarlo; puede llegar 
muy lejos en esta Copa y no 
sería ext raño verle jugar ta mbién 
la fina l de aficionados, sería un 
gran premio para ese grupo de 
personas que se hicieron cargo 
de un club desmora lizado, lleno 
de deudas, con bastante mal 
nombre, fruto de las anormali
dades ocu rridas la pasada tem-
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, porada, que en la mente de to
dos están y que mejor es olvi 
darlas, como esta directiva hizo, 
y construir para un futuro, futu
ro que ya t ienen que preparar de 
cara a la Tercera División . 

En la mente de todo buen afi
cionado está arraigada la idea 
de que esta temporada tan for
midable tiene un principal res
ponsable: su presidente . Yo así 
lo creo también firmemente, 
porque un buen presidente no lo 
es sólo con trabajar y ser honra
do, y Santacruz creo que ade
más ha sabido ser un buen di
rector de empresa, porque em
presa y muy delicada es un club 
de fútbol. 

Tomó un buen plant el de co
laboradores a los que dio toda 
su conf ianza y puso todo su co
razón en esta empresa, subsa
nando errores pasados y llegan
do a entablar unas relaciones 
estupendas con todos los clubs 
de A lco rcón. Por todo esto no 
es casualidad el que todo sa lga 
a pedi r de boca, po rque si en el 
capítulo deportivo la cosa no 
puede ir mejor, en el económico 
todo marcha sobre ruedas, hay 
una maravillosa administración, 
no hay más que acerca rse por el 
local del club para comprobar 
que todo está en orden, y aun
que los números no siempre dan 
dinero, sí demuestran hasta dón
de se puede llegar, casi todo 

está previsto y ya creo se están 
haciendo posibles contactos 
con varios jugadores; me parece 
estupendo, hay que continuar 
en esta línea, las improvisacio
nes no son buenas, y ahora sí 
tenemos una gran base. Tene
mos un gran presidente, al que 
yo, y él lo sabe, mucho antes de 
que pensase serlo, le indiqué la 
necesidad de coger ese puesto, 
no me defraudó, muy al contra
rio, en algunas facetas me ha 
sorprendido, pues resulta que 
hasta entiende de fútbol . 

Algunos dirán que no es para 
tanto la cosa y que echo las 
campanas al vuelo. No es para 
menos: será, y así lo afirmo, 
una temporada triunfal en lo de
portivo y en lo económico-admi
nistrativo , sin dudarlo, la mejor. 
Enhorabuena, presidente, mu
cho te jugabas, pero como buen 
jugador supiste jugar tus bazas 
y al final ganaste, y contigo to
da una plantilla de estupendos 
jugadores, toda una buena di
rectiva, un gran secretario técni
co y un entrenador que ha sabi
do rectificar, porque esto es de 
sabios, y, hoy por hoy, no hay 
nadie que le quite el puesto, 
pero sobre todo ha ganado una 
afición que estaba alicaída, que 
ya vibra como en tiempos pasa
dos y que comprueba cómo su 
Agrupación es y ocupa el pues
to que de verdad merece nues
tra población . 

JOYERIA - REL OJE RIA 

MARQUINA 
La relojería de los deportistas 

Composturas garantizadas 

Extenso su rtido en relojes deportivos 

Grandes descuentos a los socios de la 

A . D : ALC ORCON 

GUIN D ALES , 4 - Teléfono 619 25 57 - ALCORCON 

BALONAZOS 
Huelga de futbolistas . Loa 

fesionales del balón hacen ~ 
común con los modest os. Moa.. 
principal, el amateur cornpe""' 
do . N.i. entramos ni s~li rnos 111 .. 
cuest1on, ¿pero no seria rnejor ... 
ber dejado este tema del aml1ilir 
como estaba Y que prevalezca .. 
oferta Y.la deman~a como OC11ft16 
siempre ' Porque smo , ya se ..... 
tendremos trampa, los clubs .... 
garán bajo cuerda lo que les 116 .. 
gana y además con huelga de lit 
poderosos . 

* * * 

Esto t iene muy mal arreglo, 11 
fútbol está corrompido y con 11 
huelga nada se arreglará, -
no sea que los «paganines» Olll
se espectadores, se cansen y • 
declaren t ambién en huelga. M• 
vos tienen y sino vean los precllll 
de las entradas en cualquier e-. 
po modesto donde juegan 8lttl 
amateu rs. Solución : o t odos .._ 
fesionales con sueldos labor1• 
o t odos amateurs haciendo d""* 
t e sin cobrar un duro , y así 9" 
país de listos em pezaría a hlCli 
deporte de verdad , que buena ,.. 
ta nos hace. 

* * * ~ 
Bueno, ahora a lo nuestro 

es la A .O.A ., y aquí sí quema . 
todo de rositas. Cualquiera les• 
ce a nuestro jugadores que hapji 
huelga , porque, aunque creemal 
que los jugadores del A lcorc6n • 
rían los prim eros en estar al ladll 
de sus compañeros de otros eq. 
pos en cualquier conflicto que IMt' 
diera suscit arse, ellos, nos conl-. 
est án m uy cont entos de cómo '
va la cuest ión monetaria . apa,. 
problem as labo rales o de otra llt
dole. Sólo hay que deci r qu~ • 
pri mas t iene ganadas cada JUlll" 
dor cerca de las cien mi l pesetllt 

* * * 
Claro que si lo miramos ,;... 

mente est e di nero no se lo re
nadie, porque es fruto de su bllll 
hacer o , t radu cido , de los puntal 
ganados , de los sesenta y tantGI 
goles metidos y de ser el equlpO 
que casi toda la Liga encabeZI 11 
clasificación . 

* * * 
Se t emía al partido de Cuencl• 

más que nada por lo que se j~~ 
este equipo . Pero nada . nUP"
muchachos se batieron bravan¡;, 
te demost rando lo que son. -
puntitos más y sobresa lien~e 
«míster» Guemes, que supo JUñol 
su baza. Y ahora a ver qué 
depara esa fi nal de Copa. En 
Liga se ganó aquí y allí ¿y en 
fina l" En el próximo número ~ 
contaré . Pero , sobre todo, que ' 
pere la deportividad. pues 9· 
quien gane los dos. c onquen .. 
Alcorcón, sabrán defender el 
bellón de Castilla en la CoP

8 

Aficionados. 

A LCORCON , 2; REA L 

~10 , o. 
tJEACIONES: Alcorcón : Or

•JifTlénez, Salgad<;>, Benito I; He
Mariano; Molinero, De Cas

pornínguez, Zarco y Benito 11. 

LOS PARTIDOS DE LA 
A.O.A . 

p.1ad ríd : Encinas; Robles, 
rideZ, Herrero; Pérez, Cedillo; 

sotana, De Diego, De An-

J.M y Cidón. 
.._ cambios fueron los siguien-

por el Alcorcón, Domínguez 
111.1 puesto a Bustamante; por el 
Madrid, Cos sustituyó a Oliver. 

~ró bien el señor Pérez Sanz. 
· 

0 
consecuencia de la primera 

nevada a cabo por el Alcor-
llegó el primer gol. Molinero 

sobre Zarco, y éste envía el 

a la red. 
este gol «en frío» del conjun-
11, vino una reacción del filial 

1

ista con sucesivos ataques 
eoordinados e incisivos, pero 

dieron el resultado esperado. 
,rcón, sin embargo, se limitó 
der el resultado favorable al 

:ipio. y más tarde a contraata
pero muy tímidamente . 
n el resultado de uno a cero se 
al descanso. 
el primer minuto de la reanu-

Bustamante se interna en el 
contra ria y tira sobre la meta 

lida por Encinas, éste rechaza 
balón va a los pies de Zarco, 

marca así el segundo tanto. 
resto de la segunda mitad fue 

dominio del Alcorcón , que 
de clarísimas oportunidades. 

Se llegó al final del encuentro 
con el resultado de dos a cero. Re
sultado justo, ya que refleja objeti
vamente lo que ambos conjuntos 
dieron de sí. 

25-2-79. AT. MADRILEÑO, 2; 
ALCORCON , 5. 

ALINEACIONES : A t. M ad ri le
ño: Martínez; Robles, Pozo, Sevi
llano; Elola, Pascual ; Rafa , Loren, 
Doformo, Polo y Villa . A lcorcón: 
Ortiz; Jiménez, Salgado, Aparicio; 
Herrero, Mariano; Molinero, Beni
to 1, Bustamante, Zarco y Benito 11. 

Por el Alcorcón, Linares y De 
Castro sustituyeron a Zarco y Bus
tamante, respectivamente . El Atlé
tico Madrileño no realizó ningún 
cambio . 

Arbitró regular el colegiado caste-
llano Torres Ayala. 

El dato anecdótico del encuentro 
fueron los cuatro penalties que se 
produjeron . Tres a favor del Alcor
cón y uno para el conjunto roji 
blanco . 

El primer gol llegó en el minuto 
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once . Villa es derribado dentro del 
área por un defensa del Alcorcón; 
el árbitro sanciona la falta con pe
nalty, y éste es transformado por el 
mismo Villa . Era el uno a cero. 

Veinticinco minutos después se 
produce otro penalty, éste a favor 
del Alcorcón . Molinero es quien lo 
ejecuta y consigue el empate. 

Cuando transcurría el minuto 
quince del segundo período, Busta
mante tira desde fuera del área y 
bate por segunda vez a Martínez. 

Dos minutos después se produce 
una jugada de Loren y Doformo 
que culmina con tiro de éste, con
siguiendo la igualada en el mar
cador . 

En el minuto dieciocho, Molinero, 
tras una larga jugada de toda la 
delantera consigue el tercer gol pa
ra su equipo . 

A partir de ese momento el domi
nio del Alcorcón fue completo , lo 
que dio lugar a que se produjeran 
dos penalties más a su favor en los 
minutos treinta y cinco y treinta y 
seis . Ambos fueron transformados 
por Molinero. Resultado final : dos a 
cinco . 

4-3-79 . ALCORCON, ít; BARA 
JAS. 1. 

ALINEACIONES : Alcorcón : Or
tiz; Jiménez, Salgado, Benito I; He
rrero, Mariano; Mol inero, De Castro 
Domínguez, Linares y Benito 11. Ba
rajas : Pedro, José Lu is, Castilla , 
Ramón; Iglesias , Esteban; Fermín, 
Fernando, Pascual, Eusebio y Mo
reno . 

Por el Alcorcón, Herrero y Beni
to 1 dejaron sus puestos a Herreritos 
y Santiago, respectivamente. Por el 
Barajas, Vitoria sustituyó a Fernan
do y Moragas a Pascual. 

A rbit ró bien el colegiado Gómez 
Alcalá. 

La primera mitad del encuentro 
transcurrió con un juego poco bri
llante. En el minuto catorce, Maria
no recoge un centro de Benito 11 y 
marca el uno a cero. Con este resul
tado se llegó al descanso. 

En la reanu dación, el cambio de 
Herrero por Herreritos le dio más 
fu erza a la delantera local. 

En el minuto dos de juego se pro
duce una falta al borde del área del 
Barajas. Herreritos es el encargado 
de ejecutarla y, de fuerte tiro, bate 
por segunda vez al guardameta vis i
tante . 

Durante toda la segunda mitad 
sólo se vio a un equipo sobre el te
rreno de juego : el Alcorcón . 

En el minuto doce, De Castro, 
tras una jugada personal , marca el 
tercer gol para su equipo. En el 
minuto setenta y dos, Benito 11 
aumenta la ventaja , poniendo el 
marcador en un cuatro a cero . Tres 

minutos después, Linares marca el 
quinto gol a pase de De Castro. 

Hacia el minuto setenta y seis el 
árbitro señala una falta al borde del 
área del A lcorcón, y ésta es aprove
chada por Eusebio para marcar el 
único gol de su equipo. 

En el minuto setenta y ocho, 
Domínguez pasa sobre Santiago, 
quien de cabeza, marca el gol que 
suponía el seis a uno . 

Tres minutos después llega el sép
timo gol. Fue obra de Linares al 
recoger un centro de Domínguez. 

Tan sólo a un minuto del final , 
De Castro realiza otra jugada perso
nal que culmina con un bonito gol. 
Con el resultado de ocho a uno 
finalizó el encuent ro. 

11 -3-79. CONQUENSE, O; A L
CORCON , 1 

ALINEACIONES : Conquense : 
Ramón; Chacón, Félix, Rojo; Her
nélndez, Ortiz; Blanco, Caparrós, 
Orive, Avilés y Pepe. Alcorcón : 
Ortiz; Jiménez, Aparicio , Salgado; 
Herrero, Benito I; Linares, De Cas
tro, Mariano, Herreritos y Benito 11. 

Por parte del Conquense, Luis 
sustituyó a Chacón y Juan Carlos a 
Caparrós. Por el Alcorcón, Molinero 
y Bustamante relevaron a Linares y 
Herreritos, respectivamente . 

Arbitró el colegiado castellano 
García Fuentes. No supo imponerse 
ante lo duro y arisco que se presen
tó el partido. Expulsó a un jugador 
de cada bando: Hernández y Be
nito l. 

En teoría, era éste el encuentro 
que se le presentaba más difícil al 
Alcorcón en esta segunda vuelta. 
Sin embargo, supo afrentarlo con 
un buen planteamiento, jugando a 
la contra y aprovechando los insis
tentes fallos del conjunto local. 
merced a esto, se alzó con la victo
ria y sumó otros dos puntos valio
sísimos de cara al triunfo final. 

El único gol del encuentro se pro
dujo en el minuto treinta y uno . En 
un rapidísimo contraataque del Al 
corcón , que pilla adelantada a la za
ga conquense, Herreritos recoge un 
pase en profundidad y, solo ante el 
portero, cruza el balón introducién
dolo en la puerta . Así , resultado 
final de cero a uno, justo en mi 
opinión . 

CLASIFICACIO N 
HASTA EL 14-3-79 

1.' REGIONAL PREFERENTE 

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

ALCORCON . . 23 17 5 1 67 17 39 
At. Valdemoro . 22 15 4 4 52 35 34 
Conquense . . . 23 12 6 5 34 22 30 
Daimiel ... 23 10 9 4 36 26 29 
Parla . . . . . . 23 10 7 6 41 26 27 
U ralita . . . 23 9 6 8 38 35 24 
Móstoles . . . 23 1 O 4 9 40 38 24 
Real Madrid 22 8 5 9 38 32 21 
Aranjuez . . . 23 8 5 10 28 35 21 
Manzanares . . 23 6 8 ~ 34 36 20 
Guadalajara 23 7 6 10 21 31 20 
Las Rozas . . . . 23 7 6 10 24 39 20 
At . Madrileño . 23 6 6 11 30 44 18 
Barajas .. .. 23 6 6 11 24 45 18 
Boetticher . . . . 23 5 7 11 25 37 17 
S. Cristóbal . 22 5 7 10 24 39 17 
R. Vallecano . . 22 5 6 11 26 32 16 
Sonseca . . 23 6 4 13 30 43 16 
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ALCORCON ES NOTICIA 

PRIMERA QUINCENA 
DE MARZO 

Día 1: En el camino del Campo 
de Fútbol, fue recuperado el Re
nault 8 M-931385 con las puertas 
abiertas y sin tres ruedas. Carecía de 
toda documentación . 

~ 
- Se celebraron las elecciones ge

nerales . Parece que el partido que 
ganó más votos fue el PSOE. Fue un 
día de orden. 

Día 2: Por la noche, algunos la
drones penetraron en el estableci-
miento •Saneamientos Reyes», ubi
cado en la calle Jabonería , 38, rom
piendo el cristal de la puerta. Falta
ron nueve televisores en color. 

-Fue recuperado el Seat 600, M-
412603. propiedad de don Manuel 
Barroso Carrnsco. con dom icilio en 

(Vieñe de la página 17) 

avenida del Oeste, 49 , 4. 0 B, al que 
se le hizo entrega. 

- Se encienden los semáforos que 
todavía no habían entrado en fun 
cionamiento. 

Día 3: Se registró en la plaza de 
España, frente al Ayuntamiento, 
una manifestación infantil, para pe
dir al alcalde semáforos y guardias 
para regular y asegu rar la entrada y 
salida de los niños en los colegios. 
Tuvieron expresiones muy poco co
rrectas y educadas para la primera 
autoridad , que, por otra parte, es de 
los que más ha hecho en Alcorcón 
por la infancia. 

-Fue recuperado el Seat 124, M-
8344-A H, en la avenida del Genera
lísimo. Su dueño, don Manuel Sán
chez García, vecino de la calle No
ya. 1, de esta localidad. pasaría a 

PAVIMENTOS 

MANSO 
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FABRICA DE LOSETAS 
PARA ACERAS Y GARAJES 

Domicilio social, FABRICA: 

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

ALCOR CO N 

INSTALACIONES 
ELECTRICAS 

LUSA 
Parque Eugenia de Montijo, 109 

Teléfono 461 34 13 
MADRID-25 

Alta - Baja 
Estudios y Proyectos 

Conservación de alumbrado público del 
Ilustrísimo Ayuntamiento de ALCORCON 

recogerlo al día siguiente de las de
pendencias de la Pol icía Municipal. 

- Sobre las 21,30 h., en la calle 
de La Espada, esquina a la de Soria, 
colisionaron el M-4311-CX, condu
cido por Pedro González, con domi
cilio en avenida del Generalísimo, 
35, 7. 0 B, y el Seat 600, M-609503, 
conducido por don Manuel Marsella 
Correas, vecino de Parla. 

Día 4: Se halló el Seat 600, M-
543217, en la calle Salamanca. Per
tenecía a don Antonio Muñoz Otero, 
domiciliado en la calle San José, 20, 
al que se lo entregó la Policía Muni
cipal. 

- A las 18,45 h., doña Marisol 
Calvo del Olmo, vecina de la calle 
Zamora , 5 , conduciendo su coche 
Seat 850, M-9192-B, por un fallo de 
frenos derribó el semáforo del cruce 
de la carretera de Leganés con la 
avenida Fern j111dez Ochoa. 

Día 5: Fueron recuperados el Seat 
1430, M-6040-T, propiedad de don 
Félix García Cabrero, vecino de Ma
drid, calle Maqueda, 118, 4. 0 A; y 
el Seat 124 , M-7622-AL, de don 
Manuel Salinas Martí n, domiciliado 
en Avenida del Generalísimo, 47 , 
3.0 D , de Alcorcón. Avisados los 
dueños, pasaron a recogerlos. 

- A las 17 horas, se produjo una 
rotura de agua en la calle Guinda
les, 5. Los agentes de la Policía Mu
nicipal avisaron a los servicios del 
Ayuntamiento, y éstos instalaron 
una fu ente portáti l en la boca de 
riego próxima y así abastecieron a 
los vecinos hasta que se reparó. 

- A las 20,30 horas, en el kiló
metro 12,500 de la N-Y colisionaron 
el Seat 1500, M-510274, propiedad 
de doña Josefa Navarro Ballesteros, 
vecina de Madrid, Costanilla de 
Santiago, 4, y el Simca 1200 TF-
3730-B . Los datos del conductor del 
último vehículo se desconocen por 
ser trasladado urgentemente al Clí
nico. El primero resultó incendiado. 
Instituyó diligencias la Guardia Civil 
de Tráfico. 

Día 6: Fue recuperado el Mini 
1275, PM-165819, que al día si
guiente se entregó a su propietaria , 
doña Amalia Lopez Carreño, con 
domicilio en la plaza del Peñón , 5, 
7.º c. 

- El jefe de la Policía p ropone al 
Ayuntamiento la oportunidad de 
instalar un semáforo en la confluen
cia de la calle la Iglesia con la de los 
Carabancheles, ya que al tener pre
fe rencia la primera, se puede correr 
riesgos fata les cuando el de la calle 
Los Carabancheles está abierto. 

Día 7: El niño P . J. G . S. propinó 
un fuerte puñetazo 1m un ojo a su 
compañera de clase, la niña M. de 
las A. C. G. Reconocida ésta por el 
doctor Murillo, ordenó su traslado 
al ambulatorio del Alto de Extre
madura. 

- Fueron recuperados el Austin 
T0-40295 , propiedad de don Juan 
Pulido Rodas, con domicilio en Río 
Duero, 2; y el Seat 824, M-6942-AB, 
de don Carlos Landa Arquez, que 
vive en Princesa Doña Sofí a, 1, a los 
que se les entregaron. 

Día 8: A las 15,45 horas, en el 
cruce de la calle San Isidro con el 

Paseo Castilla, colisionaron el 
so M-85~339 , conducido Por 
mo Martm Romero, domiciliado 

· la calle Japón , 19, y el M.475 
conducido por Francisco Carri. 7· 
ménez, de la calle Arboleda 

1 rece ser que se debió a la c¿n · 
que provoca el semáforo ins· 
enfrente del ta ller Revilla q 

1 1 , f' ' lle gu a e tra 1co que entra de la 

Día 10: Se repitieron por el...& · 
los tirones de bolsos en las es~· 
menos frecuentadas. Prevale~......,.. 
mo inocentes víctimas las muje 
cierta edad. 

Día 11: Es curioso el deni 
espectáculo que presenta la ' 
de Sucesos del • Ya», como la de 
quier otro periódico, y peor a

1 

frívola superficialidad con que 
el asesinato de un inspector de 
licía, de un individuo muerto 
disparo del dueño de una a 
del joven muerto por el disp 
un policía, del conductor de un 
crobús muerto por las heridas 
pasajero, de los niños muertos 
negligencia hospitalaria y todo 
sin contar los atracos por los 
desaparecen millones y millo 
pesetas , las violaciones ... Este 
men con tanto «elevar a catego1 
Estado lo que es normal a ni· 
calle», está elevando a nivel de 
lo que era normal a nivel de a 
de burdel. 

- A las doce de la noche co· 
za la campaña de propaganda 
toral para las municipales del 
ximo 3 de abril. Volvieron 
calles los carteles y •Slogans• 
diferentes grupos políticos qui 
sentan candidaturas . ¡Qué 
tido! En España, como se sa 
últimas elecciones municip 
un a democracia inorgánica tu· 
lugar el 12 de abril de 1931. 
ca rgaron a don Alfonso XII 
abuelo de Ju an Carlos l. 

Día 12: El que residió en la 
Sierra de Alcubierre, número 
Alcorcón y fue genial Jefe del 
hasta que fue detenido en feb 
1977 , este día tuvo señalada la 
del juicio seguido contra él Y 
Olegario Sánchez, para quie1 
fiscal pidió treinta años de recl: 
mayor a causa del delito de 
están acusados por matar a dol 
licías, amén de secuestros Y a 

T. V .E. EN EL COLEGIO 
«PRIMERO DE ABRIL• 

El pasado día 23 de mano 
lugar en el Colegio Nacional ~ 
ro de Abril» de nuestra locali' 
entrega al Centro, por P 
R .T.V .E. , de un magnífico 
cos y una colección de discos L 
música clásica, con motivo de 
participado éste, con sus al 
en el programa «El Mundo de 
sica». 

A la entrega asistieron tan· 
fesores del Centro, co mo pe 
programa televisivo; con est~"' 
se tomó un vino y se deparuv 
tosamente. 

En el próximo número, se 
pañará documento gráfico 

c. 

,ven J esús Martín , que nació 
1corcón hace 21 años, y de 
· primeros triunfos nos ocupa
nosotros en 1976 , no ha cesa

prepararse y de participar en 

1

yoría de las pruebas que se 
c1esarrollado en los hipódromos 

les . 
isamente en las reuniones 
das en el hipódromo de La 
la ha vuelto a brillar su estre-

·!Tlº en tantas otras ocasiones 
rio res y aquí le tenemos de 

. De Jesús se repite al pre-
. «hOY por hoy, es la realidad 

hituro más amplio de todos los 
que montan en nuestro hi-

o». 
25 de febrero descolló como 

ón absoluto en las tres prue
que participó, venciendo a 
s de la talla de un Carudel, 

C. CICLISTA ALCORCON 

nueva temporada se avecina, 
nzará el primer domingo de 

por ello queremos dar un aviso 
los aficionados a la bicicleta 
nos acompañen en nuestras 

cicloturistas. Pero antes va
hacer un poco de historia de la 
,, temporada . De nuestros 

uno de los principales fue el 
1ido en la Casa de Campo de 
el 4 de julio, en la que se 

",el tercer puesto de Alevines 
ieración Castellana. También 
que hablar de las grandes 

de la temporada, ftlliguel Angel 
1, que consiguió once triunfos y 
1tros premios; igualmente con-

1n 24 participaciones en com
del alevín Zarapu 11, y así 

seguir hasta hacer una 
'Cha de triunfos. 
fiestas de la localidad se or

,n dos carreras, una en Santo 
1, quedando vencedor Angel 

Y otra en la Virgen de los Re
en la que venció Antonio Es
ambos del C. C. A/carcón; 
~inal de la temporada y la 
:16n de salidas cicloturistas 

as/: 

nio Martín 
onio Espinosa 

ue Montero 
Vicente Rodríguez 

:onlo Vacas 
21 clasificados 

Vicente Zarapu 
'" Francisco Rome ro 

,91 Angel Romero 
:laco Javier Romero 

lo Fernández 

1porada 79 se presenta con 
• Se están preparando equi
'evines, Infantiles, Cadetes, 
Y Aficionados y para ello 
con vuestra afición a la bi-

'ntación de los equipos se 
la segunda semana de marzo 

los locales de la Asociación 
de la localidad. 

BENJAMIN F. 

JESUS MARTIN SE AFIANZA COMO LA MAS FIRME PROMESA DE LOS JOCKEYS ESPAÑOLES 
El día 11, como cada hijo de veci

no, se presentó con la mu ltitud de 
mozos que integran la quinta de 
este año, ante la fachada del Ayun
tamiento . 

Román Martín, A. Carrasco y P. 
Garcia. 

Es curioso el hecho calificado de 
«milagro» de haber ganado con la 
yegua «Brightfan>>, la segunda ca
rrera en que actuó, consiguiendo las 
204.000 pesetas que estaban en li
za, lo que indica que en el chico 
hay mucha clase . 

De esta yegua se sabía que en 
anteriores pruebas perdió y que ha
bía estado anémica, por lo que se 
consideró tan anormal su triunfo 
que su preparador, Isidro Gómez, 

fue llamado a declarar a requerimien
to de los comisarios y hondica pers. 

En la primera ca rrera montó a 
Zilarko «con el que ganó 136.000», y 
en la tercera a «Brillante», alcanzan
do 425.000 pesetas . 

En la doble jornada del fin de 
semana del 10 al 11 de marzo, en el 
hipódromo de La Zarzuela se cele
braron la cuarta y quinta reunión 
prevista. En estas reuniones la suer
te de Jesús Martín fue variada . Se 
clasificó en primeros y segundos . 
puestos . 

INICIATIVA S DEPORTIVAS 

«l Quién dirá que las savias 
dormidas 

no despierten bajo el tronco del 
roble 

gigante, bajo el cual se exprimió 
la ubre de la loba romana J 

¿Quién será el pusilánime 
que al vigor español niegue 

· músculos ... ?» . 

Rubén Daría 

¿Quién de nosotros, españoles, por 
puro españoles, no es capaz de creer, 
de esperar la resurrección, el milagro 
o el delirio? ¿Es que en nuestro tronco 
ha muerto la savia de robles que eli
mina, por sí , la esperanza? ¿Dónde 
está la primavera fe cu nda? ¿Qué par
te consciente de nuestro vigor ha da
do, y por qu é, eficaces muestras de 
entusiasmo? 

Pregu ntas y más preguntas ... ¿No 
hay respuesta? Si: 

El vigor de la savia dormida ha bro
tado en nuestro amor propio, en el 
herido y hostigado espíritu y orgullo 
de nuestro patriotismo, como unidad . 
Nos robaron combates de boxeo , y 
nosotros ... ¡tal .. . y tal .. . y tal ... ! ¡Pero 
nada! Nos sancionó la FIFA o su pre
sidente porque nosotros aceptábamos 
o no a Franco, y nosotros ¡tal ... y 
tal ... ! ¡Pero nada! ... 

Nosotros, a nosotros se nos dice: 
Gibraltar entra en negociaciones, y 

nosotros ¡tal ... y tal .. . y tal ... ! ¡Pero 
nada! 

Ahora nos dicen: Haremos resurgi r 
el deporte, estimularemos las inicia
tivas, promoveremos campeonatos, 
formaremos profesionales de la ense
ñanza fisi ca al más alto nivel, todos 
tendremos los mismos derechos ... 
muchos replica ríamos desa lentados : 
«¡ Bah ... !» 

¿Desaliento? ¿Desilusión? ¿Decep
ción?>>. 

De todo un poco, porque .. . ¿de 
qué nos vale todo esto , si la Historia 
no nos dem uestra que por más de
nuedo en «desfacer entuertos», no 
hemos hecho más que recibir, amisto
sa, o enemistosamente, palos y palos 
y palos? 

Entonces . .. con una visión asi de 
pesimista, ustedes me preguntarán de 
dónde tanto equipo de fútbol , o mo
to-cross, o natación. 

¿De dónde? ¿De dónde nuestra he
rida , pregunto yo? ¿Es que hay un 
solo español que no se sienta decep
cionado (por no decir humillado) ante 
unos Juegos Olímpicos en los que, 
esporádicamente, se consigue alg una 
medalla? ¡Ya está bien! 

Somos y hemos sido y pretende
rnos ser un pueblo (pueblo) pacifico y 
pacificador, nos hemos dado mil gol
pes de pecho ante nuestros errores, y 
hasta nos hemos sabido justifica r 

FOTO CINE MUÑOZ 
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 

Así es con cuanto significan los 
triunfos que ha obtenido a la hora 
de entrar en esa mayoría de edad 
que lleva a los mozos españoles a 
cumplir e l servicio militar, deseamos 
todo lo mejor al ya más famoso 
aspirante a ser la gran figura de los 
jockeys españoles muy pronto, con 
n-uestra entusiasta enhorabuena. 

nuestra inexperiencia o nuestras de
fectuosas aspiraciones, pero ... ¡ya es
tá bien! 

Ahora, hemos elegido un Gobierno , 
y vamos a elegir un Municipio, por lo 
que se supone que somos nosotros 
los que estamos en el Congreso, en el 
Senado y en el Municipio, representa
dos por nuestros elegidos. Por lo que 
si una de las grandes necesidades es 
el ángu lo de nuestros hijos (poco po
demos ejercita r nosotros), es el mejo
rar sus principios para suplir nuestras 
añoranzas, es el cu ltivo intelectual , 
moral, económico y físico de nuestros 
hijos, no seamos excesivamente 
egoistas y planteemos soluciones fu 
turas para ellos, sí, para ellos y para 
nuest ro orgullo de españoles, para 
nuestro orgullo de vecinos o de pai
sa nos . 

¿Es que nosotros, desde el Congre
so , el Senado y el Municipio no pode
mos exigir que el dinero de las quinie
las revierta en nuestros Mu nicipios en 
beneficio del depo rte? Ta nto pecado 
será el no exigirlo como el consentir 
que impunemente se vaya a otras ins
tituciones que (respetamos induda
blemente) , pueden defenderse a otras 
expensas. 

Nuestros jóvenes nos pisan los talo
nes, y nos piden justicia y nos dan 
ejemplo de iniciativa, de libertad y de 
respeto. Ellos nada pueden hacer por 
nosotros de momento, pero ahí está 
el Fénix y el roble gigante y las savias 
que brotan y rompen los moldes de 
nuest ros remiendos . 

No podemos quedarnos atrás exá
nimes . Sigamos empujando cada cual 
en su medio por conseguir no un indi
vid uo, sino una colectividad exube
rante . 

Desde aquí, yo me lo exigiré y aquí 
me tenéis para cuanto (entre todos) 
pueda solucionar, µlantear, promover 
o apoyar . 

Somos uno de los municipios de la 
provincia con mayor población. ¿Se
remos capaces de resu rgir? Nuestro 
equipo local, ¿pod rá mantenerse en 
Tercera División? ¡Podemos con todo! 
¡Adelante! 

Nuestra cantera en los alevines y ju
veniles está ahí, aquí: Nos piden es
fuerzo : ¿Los vamos a dejar ahí .. . ? 
¡Podemos con todo! ¡Adelante! 

Marcos LEON 
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BOUTIQUE 

sus~ 
MODA JOVEN 

Si quiere encontrar moda 
actua l, aquí la encontrará 

Plaza del Sol, 11 
Telé fono: 610 29 89 

ALCO RCON !Madrid) 

Eugenia de Montijo, 108 

Teléfono 208 50 83 

MADRID 

Huerta Castañeda, 21-23 

Tells. 463 83 17 - 464 14 14 

MADRID 

ELECTRODOMESTICOS 

SALVADOR DIAZ 
lllescas. 183 

Teléf. 218 10 98 

MADRID 

Aragón, 2 

Princesa, 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 F errol del Caudillo, 16, 17 y 18. Teléf. 619 32 o 

SAN JOSE DE V ALDERAS - ALCORCON 

OPTICA NURIA 
Precisión en las recetas de Sres. Oculista 

20º / 0 de descuento en las mismas 

MICRO LENTILLAS 

LABORATORIO fOTOGRAflCO 

• 
Calle Fuenlobroda, 13 

MAQUEDA PROMOCIONES INMOBILIARIAS 

MADRID-20 C/. Bravo Murillo, 118 

ALCORCON : C/. Mayor, 62 

Tels. 234 57 42 - 254 94 88 

T els. 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 

,n un caballo a un gitano y 
un bando que, si no apa
llo en dos días, hará lo 

su padre cuando le robaron 

el ladrón, se lo devuelve y 

·a· 
· biera usted hecho si no apa-

1b8llo? ... 
que me hubiera puesto la 

al hombro y me hubiera ido 
sin él a casa. 

~ut'J A No~o1RD~, 
t;\ ~OS AUfOR\21\N, {)ol\IDE 
1Et.1Dgn-~:i> quE t;AL- 1~ 10DOS 

\.OS DIAS Es AL PARO 

El LUTE YA A 
l/R. 1l>OOS J.DS 

1/AS A 1'RM41Afl.. 

* * * 

velada literaria dice el poeta 
a de la casa: 

- Este artículo es muy exclusivo .. . , y no crea que se lo vendo al p 
tonto que me abre la puerta ... ¡Usted, por lo menos, hace el veinti 

a leer un epigrama alusivo a 

;ga usted tal. 
tiombre susceptible? 
señor; es sordo como una 

* * * 

a (leyendo el periódico ). -
que en el último descarrila

señora, que estaba muda 
años, ha recobrado el ha
uencia del susto . 
. -¿Y no dice qué indem

pedido el esposo a la 

~ _ ....... 
1VJtf4~~· 

• h.bl .s t .nt . d . d .n .r . 
. ch.s d. gr.nd . . m.g . 

.n. c.s . . s pr .d.c.r 
·• c.1 . . s .1 d.r tr .g. -Lo raro sería no encontrar un pelo en la sopa. SIN PALABRAS 

HOROSCOPO DEL MES 

11al20-IV) 
ncia de diversos imprevistos le obligará a poner en práctica una 

poco afortunada, con consecuencias que pueden resultar definitivas 
actual de sus relaciones sentimentales. Le conviene recapacitar 

razones por las cuales habrá llegado a esa inesperada situación . 

-IV al 20-V) 
1viene poner en orden todos sus asuntos pendientes y t ratar de 

para disponer de unos días de descanso absoluto , pues su salud 
con gastarle una mala pasada . Sus trabajos irán viento en popa, por lo 

preocuparle su situación f inanciera en estos momentos. 

121-V al 20-Vll 
de intensa actividad social y familiar , durante el que le será preciso 
suma habilidad, analizando los pros y los contras de sus actos y 

· Una amistad de su círculo más íntimo se mostrará, incomprensi-
• demasiado solícita y eso provocará su desconfianza hacia ella . 

121-VI al 20-Vll) 
'Variados y confusos serán los asuntos que estarán bajo su conside
irant_e estos días. Actividad , por tanto, más agitada que de costumbre, 

irá acometer los buenos propósitos que se había fijado con ante-

IVJI al 21-Vlll) 
ifianza que ha depositado en una persona de su círculo íntimo 

con proporcionarle un sinfín de disgustos. Un poco de cautela y una 
~a en sus propios asuntos podrán liberarle de una situación bastante 
Ida. 

Virgo (22-Vlll al 22-IX) 
Muy mala economía . Afortunadamente , usted no es nada materialista y se 

encontrará compensado con el excelente aspecto de sus relaciones sentimenta-

les. Mejor día 13. Número 3. 

Libra (23-IX al 22-Xl 
Sus nervios necesitan un control riguroso . Ellos le inducen a hacer comenta

rios poco beneficiosos. Tenga esto en cu enta. Bien en la economía. En el amor, 

nubes. Mejor día el 14. 

Scorpión (23-X al 22 -Xll 
Noticias interesantes en el terreno particular . Posibil idad de realizar un pro

yecto. En lo sentimental , excelente aspecto y, en general , en todos los campos . 

Mejor día el 23. 

Sagitario (23-XI al 20-Xlll 
No encont rará demasiados alicientes durante estos días. Por ello debe tratar 

de encontrarlos, tanto en lo profesional como en lo sentimental. Buena salud. 

Mejor día el 8. 

Capricornío (21 -Xll al 19-1) 
No centre su atención en el amor, ya que existen cosas tan importantes 

como esto . Su estado económico va muy mal y también lo que se refiere a su 

salud . Cuidado. Mejor día el 10. 

Acuario (20-1 al 18-11} 
Deje de reprocharle continuamente a una persona que está a su alrededor . 

Su postura debe quedar marginada . En su terreno privado, únicamente, buena 

economía. Mejor día el 25. · 

Piscis ( 19-11 al 20-111) 
Trate de ser más materialista . Su postura es bonita , pero poco práctica . 

Problemas con la persona amada debido a su mala situación económica. Buena 

salud. Mejor día el 9 . 47 
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Complétese en el encasillado las consonantes que faltan y se 

formarán siete palabras distintas, de seis letras cada una, relaciona
das con los Bancos. Como ayuda ponemos la primera letra de cada 
una , además de las vocales, lógicamente. 
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Pasatiempos, por 
PUZZLE 

Abstemi o 

Adela nte 

Ahor rar 

Am or 

A ncho 

A pagar 

Atacar 

Breve 

Caliente 

Castigo 

C obar de 

Derrota 

Desca lzarse 

[) esem peñar 

Desnu dar 

Empeorar 

Envi ar 

O.I>IULC.XETNEI Ll\V& 
cPAQFOf>KZ({.Ñ'óISXM 
HE'ó.DIRONEXAC.TOFY 
EST~ECHO~VNLRM~T 
.AIG FMD RC.J/G EMPEÑAR 
lDIBIUAFDOFUSHC.C. 
E"ORNZO~UGYLEKXAA 
1/IEO ATR AS AMANT .S L 
»vF#LPOEJ) ESOIJ) OZ 
EALCV08R~EOT.N) E~ 
RC.I YdEl> OU.NRVA L OR 
PIBR!SP.~CIAOIRUS 
~OEHOALTBEVRITFE 
Z URX RTMII Kl>TT~ CV 
P~TOÑA c. ATC.SGHX PA 
QLAS/IETIHEAlEA EH 
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En este cuadro de letras figuran aquellas palabras que son opuestas a las que rodean dicho cuadro. Se 
izquierda a derecha, de derecha a izquierda, de arriba abajo, de abajo arriba y en diagonal al derecho o 
Trazando una línea alrededor de los nombres buscados procure localizarlos todos, teniendo en cuenta 
letra puede formar parte de uno o más nombres por cruzarse éstos. 

SOLUCION AL PUZZLE DEL MES ANTERIOR 

Presentador. carpintero, futbolista. periodista, presidente, humorista, esquiador, dibujante, com 
hispo. cantante . boxeador. pescador, escritor, locutora. ministro, director, inventor, cirujano, bailarln, 
tenista, payasos. árbitro, actriz, pintor. piloto, torero, poeta, actor y Papa. 

. CRUCIGRAMA 5: Patriarca famoso por su paciencia. Anude. - 6: 

HORIZONTALES.- 1: En 
plural , nombre de consonan 

, pios, puros. Nombre femenino . - 7: Atrevidos, au 
Consonante repetida . - 8: Vocal. Población vasca 
Adverbio de cantidad . Corrientes de agua que de 
can en otra , lago o mar. 

te . Patriarca bíblico. - 2 : Ins
trumentos, máquinas o apa
ratos que sirven para medir el 
tiempo . Mil. - 3: Al revés, ..-{ 

·1 2 3 t., 56 

negaci_ón castiza . Reparaba, 1 j 1 1 1 1 1 1 ¡ "ti 
advert1a , observaba . - 4 : As- 1 
tro luminos~ -, Casamientos. - 2. • I I I I I j I 1 M 
5: Penetrac1on que forma el • • 
mar en la costa, debida a la 3 
sumersión de la parte litoral 1 1 1 1 1 1 1 ¡ 1 n 
de una cuenca pluvial. Señal 

1 

internacional de socorro . - 6: 4 
. Persigue sin dar tregua ni re-
poso. Siglas de Su Alteza 5 I 1 J 
Real. - 7: Especie de garita j 1 1 1 1 1 1 1 r 
que sirve en los balnearios b 
para qu~ _ se cambien de ropa 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -r:: 
los banistas. Vocales . - 8: 
":'ocal. Ad~erbio , en lo .inte- 7 1 1 1 1 1 ¡ I 1 I ~ 
nor. - 9: Siglas estadouniden-

1 

ses. Al revés: que está en un ~ I I J I I I ! 
lugar (femenino) . 1 1 1 1 --r 

VERTICALES . - 1: Puntos 
fijos y fechas determinadas 
de un suceso, desde los cua
les se empiezan a contar los 
años. Adverbio de lugar. - 2: 
Isla balear. Vocal. - 3: Pro
nombre personal. Enredo
sas. - 4 : Sonido grato al oído. 
Pone suave como la seda. -

tf 1 1 ¡ 1 1 1 J ; ' 1 ~ 
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LO NUNCA VISTO 
FRECEMOS ALGO INCREIBLE 

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

EL uDOBLEn. 
1~ roR MENOS DE 1.500, PTS.//MES, UN ORGANO CON RITMO 

AUTOMATICO. 
f IESULTAR AGRACIADO CON UN FARFISA MLO. 

1

NAPOL1'. 
SP.ENSEÑANZA GRATUITA 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 (MadrW) 

LARIGA. S. 

'°t ' 

ALMACEN 

AL POR MAYOR 

DE PAPELERIA, 
MATERIAL ESCOLAR 

Y DE OFICINA 

Servicio diario y rápido 

LIBRERIA • PAPELERIA 
Juegos educativos 

MATERIAL DE OFICINA Y ESCOLAR 

FOTOCOPIAS EN EL ACTO 
De 1 a 1 O fotocopias. . . . . . . . . . 9, 00 pesetas 
De 11 a 30 fotocopias. . . . . . . . . . 6, 70 pesetas 
De 31 a 50 fotocopias. . . . . . . . . . 5, 60 pesetas 
De 51a100 fotocopias.......... 4,80 pesetas 
De 200 en adelante. . . . . . . . . . . . . 3, 80 pesetas 

PARQUE ONDARRETA 
RIO DUERO, 10 

TELEFONO 610 36 65 
ALCOR CON 

(Madrid) 

1 

' 
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1. Paseo de Extremadura, 145 

2. Plaza del Corregidor Alonso 
de Aguilar, 8 

3. Santisima Trinidad, 5 

4. Martinez de la Riva, 1 

5. General Rlcardos, 123 

8. Plaza de Pablo Gamlca, 3 

7. Alcalde Martin de Alzaga, 1 

8. López de Hoyos, 426 (Pinar 
del Rey) 

9. lllescas, 14 (Parque Aluche) 

10. Valmojado, 277 (Aluche) 

11. Avda. Marqués de Corbera, 53 
(Barrio de la Ellpa) 

12. GeneraJ Sanjurjo, 58 

BANCO 
COMERCIAL 

OCCIDENTAL 
C/AYALA,30 

Le ofrece sus servicios de: 
• Cuentas Corrientes • Descuentos de efectos 

• Libretas de Ahorro • Créditos 

• Imposiciones a Plazo • Seguros Sociales 

• Certificados Depósito • Cobro de Efectos 

• Transferencias • Servicio de Valores 

• Servicio de Extranjero 

Red de oficinas en Madrid y su provincia: 

13. Ralmundo Lulio, 1 

14. Bravo Murillo, 333 

15. lllescas, 183 

16. Pico de Artilleros, 65 

17. Avda. del Generalísimo, 138-A 

18. Oca, 90 

19. Plaza de los Plnazo, 22-24 
(Barrio de San Cristóbal de 
loa Angeles) 

20. Plaza del Carmen, 3 

21. Alcalde López Casero, 8 

22. Bravo Murillo, 153 

23. Tirso de Mollna, 19 

24. Francisco Sllvela, 52-54 

25. Andrés Mellado, 50 

28. Argumosa, 1 

27. Paseo Santa Maria de la Ca-
beza, 28 

28. Avda. de la Albufera, 88 

29. Carlos Martin Alvarez, 45 

30. Alcal6, 137 

31 . Narv6ez, 55 

32. Alcal6, 387 

ALCOR CON 

San José de Valderas 
Edificio Júpiter (Alcorcón) 

LEGAN ES 
Oficina Principal: 
Rioja, 94 - Poi. Zarzaquemacla 

DIRECCION REGIONAL ZONA CENTRO 
Santísima Trinidad, 5 - Madrid-1 O 

Teléfs. 44611 00 - 448 61 50 

Agencia Urbana n.0 1 

Monegros, 8 - Poi. Zarzaq 

Agencia Urbana n.0 2 

General Barrón, 2 

ARANJUEZ 

Avda. del Generalísimo, 19 

COSLADA 

MOSTOLES 

Paseo de Goya, sin ATENCION ¡¡¡ Por 37 pesetas !!! 
Diccionario Enciclopédico Espasa - ·Calpe 

f. 

or 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, 
par 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 paises v 
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/ M avor.4.-Te léf . 6109192 - 2529919. Al co rcón 
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