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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 



.• l:Elr.:Ja 
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 

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 sea)co 

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,· 3 
Teléfonos 619 12 03 - 610 06 91/92 

Paseo de la Cast ellana, 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 Alcocer, 26 
8 - Avda. Albufera, 44 MADRID 

SUCURSALES 

'Alcalá de Henares 
lcobendas 

1
Alicante 

rganda del Rey 
arcelona 

Bilbao 
Castel Ión 
Coslada 
Fuenlabrada 
Getafe 

Leganés 
Málaga 
Móstoles 
Murcia 
Parla 

' 

Pozuelo de Alarcón (2) 
S. Sebastián de los Reyes 
Torrejón de Ardoz 
Valencia 
Zaragoza 
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lllJOB QUI 1L DilflBO 
DI DIA Y"DI ITOOHI 

Cheques-Gasolina 
Banco de Vizcaya 

ODAtu!AJA 
D ILBABCODI~ 111'.ACUD!A 

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

Banco de Vizcaya 
SIEMPRE CERCA DE USTED 

LCORCON 
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CARTAS A LA REDACCION 
En 1977 emigré de Alcorcón a Suiza para trabajar, concretamente, en Zurich. 

Mientras permanecí en ese gran pueblo por si acertaba a colocarme, fui asiduo lector de 
ALCORCON Gráfico e, incluso, la coleccioné. En alguna ocasión me sirvió de orientación 
en más de un asunto y eso que debo agradecer a ustedes. 

Regresé hace un mes y, aunque de paso por Alcorcón para saludar a mis hermanos, 
residentes en esa, volví a ver su revista. Me produjo una gran alegría y les encargué que me 
la remitieran todos los meses. 

Les recomendé, además, que les pidieran a ustedes al precio que fuera todos los 
números del año pasado. Si acaso no pasaran a recogerlos en el plazo de unos quince días, 
hace usted el favor de mandármelas a la dirección del membrete de esta carta. Se las 
puedo abonar contra reembolso o como ustedes me indiquen mejor. 

Aprovecho esta oportunidad para fecilitarles sinceramente por su perseverancia y 
perfeccionamiento de la misma. 

Les saluda muy agradecido s. affmo. s. s. 

Raúl EGUILUZ SANTIN 
ZURICH (Suiza) 

Un servidor trabaja en una de las fábricas del Polígono Industrial de Urtinsa. Estoy 
diciendo todos los días que esto hay que denunciarlo al Ayuntamiento. Se me pasa el 
tiempo y no lo hago. Pero de hoy ya no pasa. · 

Se trata de pedir a nuestros munícipes o servicios encargados que se decidan de una 
vez a recoger las basuras abandonadas en el Polígono. En particular las arrojadas en las 
aceras de la calle Polvoranca a su paso por dicha zona. 

A veces ocurre que ciertos residuos son quemados por los interesados o por chiquillo 
jugando, y no vean ustedes el efecto que produce el humo negro, espeso y maloliente que 
despiden. 

Otros residuos sirven para el sostenimiento de ratas y por eso, aunque no deje de verse 
por aquí a los eficientes empleados de la empresa encargada de la desratización, con los 
que alguna vez he charlado, no terminan de aniquilar a tan perniciosos roedores. 

En la confianza de que se me preste más atención al saneamiento del Polígono 
Industrial de Urtinsa, les saluda muy atentamente, 

Germán MADRID LECHOSA 
ALCORCON 

Por si les cae bien, pues para mí significa mucho, envío a CARTAS A LA REDAC· 
CION esa apócrifa que ha caído en mis manos estos días de Semana Santa. Dice así: 

•Carta de Poncio Pilatos a César Augusto. 
Poncio Pilatos, a César Augusto, Emperador Optimo Máximo: ¡Salud! 

Te hago saber, oh óptimo César, que acabo de decretar la sentencia de muerte contra 
un sujeto llamado Jesús Nazareno, varón justo y temeroso de su Dios. He reconocido su 
inocencia, pero un puñado de sus correligionarios, sacerdotes, letrados y escribas, que 
han provocado al pueblo reunido en Jerusalén para la gran Pascua judía, me obligó a 
crucificarlo tras un proceso sumario e ilegal. Y o me he lavado las manos en señal de no 
querer participar en este crimen. Pero en el fondo reconozco que he sido un bellaco 
decretando esta sentencia y me siento culpable. Esa conciencia de niño que todos llevamos 
dentro me remuerde y presento mi dimisión. Pero antes quiero aprovechar esta ocasión 
para decirte que se deberían eliminar las penas. de muerte en todo el Imperio; ídem las 
cruces, garrotes y picot.S. A lo más que puedes permitir, oh óptimo César, es el ergástulo. 
Pues muchas veces se descubre que el ajusticiado era inocente cuando ya no hay 
remedio ... 

Me acuso a mí mismo y pido que renueves la Ley de las Doce Tablas, humanizándola 
un poco.y .. ~u~~ola a nuestros tiempos. 

Afmo. PonciO'í.>ilatos.• 
Y sin más yo también me despido de ustedes, acompañándoles mi enhorabuena por 

tantas realizaciones bellas como llevan a cabo, por ejemplo, el triunfo del certamen de 
poesía ALFORJAS PARA LA PAZ, y deseándoles todo lo mejor. 

Hasta pronto, 

~ ..,. Juli GUTIERREZ LECAZ 
~ · PARQUE DE LISBOA 

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

Dirección. 

LA REDACCION 
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NUESTRR RCTURLIDRD 
PROGRAMA DE LAS FIESTAS 
DE SAN JOSE DE VALDERAS 

Día28 de abril, sábado: 
A las 17 ,30 horas: Anuncio de las fiestas 
mediante coche-altavoz, cohetes y Tuna de 

Alcorcón. 

A las 17 ,00 horas: Pruebas de bicicletas, 
con cintas; muchos premios. 

Día 1 de mayo, San José: 
A las 9,00 horas: Carreras con sacos, ro· 

A las 18,00 horas: La gran chocolatada, para 
niftos. 

de pucheros y otros juegos para niflos, 
A las 11,00 horas: Gran partido de hí· 
entre los equipos de Valderas y Centro A las 21,00 horas: Gran baile en la plaza 

Ferrol del Caudillo. 
A las 21,00 horas: Gran verbena, con gran
des orquestas, en la plaza Ferrol del Caudillo. A las 13,00 horas: Misa en honor de n 

Día 29 de abril, domingo: 
Santo Patrón, San José. 

A las 9,00 horas: Grandes finales del Cam
peonato de Petanca, en sus cinco categorías, 

federados. 

Día 30 de abril, lunes: A las 17,00 horas: Extraordinaria carrera 
clista, •XII Trofeo San José de V al 

Alcorcón•. A las 18,00 horas: Entrega de trofeos, en el 
Centro Social. 

A las 21,00 horas: Gran verbena y final 
las Fiestas. A las 9,30 horas: Gran cucafta en los sitios 

de costumbre. 
A las 20,30 horas: Baile en la plaza Ferro} 

del Caudillo. 
A las 10,30 horas: Pruebas de Atletismo, con 

bonitos trofeos. 
A las 24,00 horas: Una bonita colección de 
fuegos artificiales, en el sitio de costumbre. 

Aviso: La Comisión de Festejos se reserva 
derecho de modificar el presente progr

1 

DIA 3 DE ABRIL: ELECCIONES MUNICIPALES 

No votaron 30.209 habitantes, casi la mitad 

EL ALCALDE SERA DON JOSE ARANDA CATALAN 

El día 3 de abril se desarrollaron las 
elecciones municipales para elegir al
calde y concejales del Ayuntamiento. 
A pesar de la organización perfecta y 
abundancia de colegios electorales 
para facilitar el ejercicio del voto, se 
abstuvieron de ir a las urnas 30.209 
votantes. 

La indiferencia fue extraordinaria. 
¿Será que el mejor desprecio es no 
hacer aprecio? 

30.209 habitantes de Alcorcón, de 
los que la inmensa mayoría son de 
derechas, con su abstención han de
mostrado que no están conformes 
con el Gobierno de UCD ni con la 
oposición de la izquierda. ¿Serán 
30.209 habitantes de Alcorcón nostál
gicos de algo que les fue mejor? 

Señores, sea lo que sea, lo cierto es 
que se trata de una cifra para meditar 
seriamente sobre su elocuencia. 

El resultado de las elecciones, se
gún la información que nos ha facili
tado un miembro destacado del PSOE 
de Alcorcón fue el siguiente: CENSO 

~( 
de ~otantes: 74.600. ~OTOS emiti
dos. 44.420. VALIDOS. 44.031. NU
LOS: 389. ABSTENCION: 40,5 por 
100. 

De los partidos que presentaron 
candidatos, he aquí los resultados que 
obtuvieron: 

( 

PSOE: 20.621 votos. UCD: 8.9n. 
PCE: 9.921. CD: 829. ORT: 1.506. 
MC.OIC: 202. INDEPENDIENTES: 
1.975. 

· Como quiera que el mínimo de vo
tos a ganar para poder estar represen-
tado en el Ayuntamiento son 2.201 , lo 
que equivale al 5 por 100, se han 
quedado sin ese mínimo CD, ORT, 
MC.OIC e Independientes. 

He aquí ahora los nombres de los 
candidatos electos y el lugar que les 

corresponde según la citada informa
ción, siguiendo la Ley de D'hon: 

1. José Aranda Catalán, del PSOE. 
2: Casi miro Muñoz Muñoz, del 

PSOE. 
3. José Alonso Pérez, del PCE. 
4. José A. Ortiz Monteoliva, de 

UCD. 
5. Jesús Salvador Bedmar, del 

PSOl:. 
6. Luis Maestre Muñiz, del- PSOE. 
7. Enrique Castellana G., del PCE. 
8. Francisco lbáñez Jiménez, dé 

UCD. 
9. Julián Melero España, del PSOE. 

10. Francisco Mayo Gimeno, del 
PSOE. 

11. Germán Buitrago Carmona, del 
PCE. 

12. Araceli García G. de D., de UCD. 
13. M. • Isabel Gómez Ferrándiz, del 

PSOE. 
14. Jesús Suárez Santín, del PSOE. 
15. Casimiro Palacios Rodríguez, del 

PCE. 
16. Luis Gimera Sancho, del PSOE. 
17. Eutimio Velasco Gutiérrez, de 

UCD. 
18. Ramón Poblador Patón, del 

PSOE. 
19. Fernando Arroyo Olid, del PCE. 
20. Joaquín García Domingo, del 

PSOE. 
21. Francisco Gálvez García, de 

UCD.-
.22. Antonio Martín Sabugo, del 

PSOE. 
23. José García Ruiz, del PCE. 
24. Juan Uceda Mayorga, del PSOE. 
25. Eugenio Cano Prieto, de UCD. 
26. Jesús López Barbán, del PSOE. 
27. Marra del Carmen Rodríguez, del 

PCE. 

EXTRAORDINARIO DE ALCORCON GRAFICO 

INAUGURACIONES DEL AYUNTAMIEN 
Con fecha 9 de abril llegó a nuestra mano, procedente 

Ilustrísimo Ayuntamiento de Alcorcón, una tarjeta en la que se 
«El Alcalde y Concejales de este Ayuntamiento tienen el g1 

de invitarle a los actos de inauguración de: P~EPORTIVO 
SANTO DOMINGO, POLIDEPORTIVO DE LA CANALEJA, C' 
SUL TORIO DEL PARQUE DE LISBOA, PARQUE PUBLICO 
AVENIDA GENERALISIMO, PARQUE PUBLICO DE EL PIN. 
PLAZA DE SAN PEDRO BAUTISTA Y PLAZA DEL MOLAR, 
tendrán lugar el día 16 de los actuales, a las cinco de la tarde, 
actos sucesivos.» 

Y al final se indicaba el restaurante en que sería servido un 
español a todos los asistentes. 

Como para el día 16 este número de la revista estará ce1 
confiamos poder informar más ampliamente en el próximo. 

ELECCION DEL NUEVO ALCALDE 

Si los contactos entre PSOE y PCE no deciden otra 
esperamos que por la aplastante mayoría de votos conseguidos 
el primero, sea nombrado alcalde don José Aranda Catalán. 

Este acto, como la toma de posesión de sus respectivos ca 
por parte de toda la corporación, sabemos que tendré lu 
próximo día 19, según lo ya establecido. Si nos es posible, inf1 
remos de todo detalladamente en junio. 

Lo normal en nuestra publicación es dejar constancia 
sucedido en la villa de 15 a 15 de los dos meses anteriores. 

ALCORCON, AVANZADA CULTURAL DE NUE 
PROVINCIA» 

~ . . 
Este artículo, Dios mediante, lo publicaremos en 1uho, 

que ALCORCON Gráfico alcanzará el número 100. 

Para julio próximo, D. m., nuestra revista alcanzaré el N 
CIEN de su aparición mensual, ininterrumpida, durante nu8111 
Con este motivo procuraremos que sea extraordinaria. No 

'-------------------------------- adquirirla. 

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

(METRO VISTA ALEGRE) 

fachada C/. Oca y Ram6n Sainz 

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

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



PISOS DE 3 DORMITORIOS 

CALEFACCION Y AGUA CALIENTE 
CENTRALES 1 

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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IJ INFORMACION Y VENTA: En MADRID - C/ San Quintín, 10, bajo - Teléfonos 2483025 - 2478477 y 247S721 

En A LCORCON Piso Pilot o en fina l Avda . Olímpico F. Fernández Ochoa (abierto incluso festivos) Teléfono .610 67 93 

VIRTGn l.A. 
CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS 

- --- --- . ~-

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

~ -- - ~ 
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501amente lo tienen las 
11nAgenes de la Virgen 

,1 Pilar de Zaragoza y 
11 de la Merced de 

Barcelona. 

Mes de mayo. Mes de las flores y 
'JDI' este motivo el mes de la Virgen 

Miria· e día 31 de mayo de 1974, Alear
é se erigió en marco de un aconte
cijiiie_ntO singularísimo por el fe~or e 
¡jtimidad de que estuvo revestido, y 
fíimbién por lo insólito. Anteriormente 
..iio se había celebrado en honor a las 
\Mgenes de la Santísima Virgen del 
... de Zaragoza y la de la Merced, 
fllrOn8 de Barcelona. 

.• Este día se impuso a NUESTRA 
~ DE LOS REMEDIOS, Patrona 
. lliéelsa de Alcorcón, el LAZO DE 
il]NOR DEL BACULO DE LA PAZ 
llJNDIAL. concedido graciosamente 
por Su Santidad el Papa Pablo VI, a 
illtancias del presidente de la Asocia
cl6n de Corresponsales de Guerra y a 
illlciltiva del presidente de la Herman-
111111 de la Virgen. 

ITles de mayo es el mes consa
P<>r la tradición popular a 
rnos los cristianos con un 
especial en la imitación de las 

• B de la Virgen María, a cantar 
llericordias y a honrarla con el 
de ,hiperdulía que le corres
" rnas solemne y jubilosamente 

V ANIVERSAR:10 

que el resto de los meses. En defini
tiva, a vivir más conscientes nuestra 
dignidad de hijos de la Virgen, exami
nando nuestra conciencia para ver de 
qué debemos corregirnos y en qué 
debemos estimularnos. 

En lo enunciado consiste la verda
dera devoción a la Virgen y todos los 
santos afirman que la devoción a la 

Virgen es prenda infalible de salvación. 
Preparémonos. por tanto, con las 

mejores disposiciones a celebrar 
como debemos el próximo día 31 de 
mayo el V ANIVERSARIO DE LA 
IMPOSICION DEL LAZO DE HONOR 
DEL BACULO DE LA PAZ MUNDIAL A 
NUESTRA SEÑORA DE LOS REME
DIOS. 

Se conmemorará con una Misa 
solemne en la ermita, a las 8,30 horas 
de la tarde . 

Quien pueda asistir físicamente que 
esté allí presente. Quien no pueda 
estar allí, que también acuda espiri 
tualmente, con su corazón, con su 
recuerdo. 

Cantares de amor, cantares, 
cantares para María; 
cantares a la Patrona 
de la vieja alfarería . 

Alborada castellana 
de mis ojos en porfía, 
ten piedad de Jos latidos 
que mi corazón te envía. 

María de los Remedios, 
mi celeste melodía, 
¡eres Ja luz que arrebata 
mi solaz melancolía! 

Cantares de amor, cantares, 
cantares para María; 
cantares a la Patrona 
de esta nueva tierra mía. 

Y entre huellas de pucheros 
Santo Domingo me guía, 
cuando dirijo mis pasos 
a tu ermita en fantasía. 

Virgencita de Alcorcón, 
llena mi senda vacía 
con Ja rosa fluorescente 
de tu aroma y compañia. 

Cantares de amor, cantares, 
cantares para María; 
cantares a la Patrona 
de Alcorcón y su hidalguía. 

Luis MINGUEZ «Orejanilla» 
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Pasemos a otra cosa: 
s( sí, ya sé que prometí hablaros 

de colegios, semáforos y cosas del 
mercado. Pero antes de ello, quiero 
dejar sentado lo siguiente: de desa
gradecidos anda la tierra llena y .. . 
Tengo grandes amigos, muchos. 
Me honra serlo de ellos; por eso, no 
me ofende el olvido de otros. Si a 
Jesús le vendieron por treinta mo
nedas, a mí, que no me puedo 
comparar ni a la suela de sus san
dalias, no es de extrañar que me 
vendan por una simple copa. Allá 
ellos. 

CARA - ¿Qué tal leche tiene ustfld 
_ Malísima. Aún no vendf 

gorda. 

y ... 
CRUZ 

* * * 

- Póngame cincu.enta gramo. 
jamón serrano. Y s1 no le 

Por Anselmo DE VIRTO SANCHEZ 

me Jo parte en tacos bien g
01 - ¿El jamón o el papel? 

¿Colegios? .. . 
No voy a opinar sobre si ciertas 

niñas de doce o trece años, durante 
la hora del recreo y en pleno patio 
del colegio, suelen fumar igual que 
carreteros, sin preocuparles la pre
sencia de alguna que otra profeso
ra, que a lo mejor hace la vista 
gorda (hoy los tiempos adelantan 
que ~ una barbaridad); tampoco 
voy a profundizar en si la Geografía, 
la Lengua, la Aritmética o la Histo
ria de España, varían de un año a 
otro (autores de textos o firmas 
editoras, claro está, como supongo 
habrán entendido, ya que el cabo 
de Gata y el de Palos seguirán 
siempre en Almería y Murcia-Carta
gena, respectivamente; haber sigue 
escribiéndose con h y b; dos y dos 
nunca podrán ser nones ni dejarán 
de sumar cuatro y los célebres re
yes visigodos fueron siempre los 
mismos, sin preocuparse si el Real 
Madrid, la Real Sociedad, el Barc;:a 
o el Gijón podían ser o no campeo-

nes de Liga o Copa, a pesar de las 
huelgas futboleras que se traen en 
cada momento). Lo que sí es la
mentable, y hablo bastante en serio, 
es que sigan escaseando de la for
ma que escasean las plazas en los 
colegios estatales y tenga usted que 
inscribir a sus hijos en los particu
lares, agradeciéndolo encima como 
un gran favor a pesar de tener que 
pagar mensualmente diez mil o 
doce mil reales de vellón. ¡Chim
pón! ¡Toma canela en ramal 

¿Semáforos? .. . ¡Qué risa! ¿Se vió 
obligado alguna vez a pasar por los 
recientemente inaugurados en la 
carretera de Móstoles? ¿Sí? Pues 
más le hubiese valido comprar el 
piso en el Palmar de Troya. Por lo 
menos podría pedirle un milagrito al 
Papa Clemente, porque lo de aquí, 
los atascos de nuestra carretera, no 
los arregla ni el propio San Cristó
bal, patrón de todo fiel creyente 
conductor. 

EN SUS COMPRAS RECUERDE ... 

2.500 m. de exposición de 
MOBILIARIO EN GENERAL 

Y cosas del mercado: 
- Oiga, la carne de cuartos trase

ros, ¿es cara? 
- De ninguna manera, señora. 

Nunca puede ser cara. 
- ¿A cómo vale el kilo? 
- A quinientas cincuenta. 
-¿Pues no dice que no es cara? 
- Y no lo es. Si es de cuartos 

traseros, será nalga, pero nunca 
cara. 

- ¡Grosero! 

* * * 

- ¿Qué tal los chorizos? 
- Mejor que nunca, señora . En-

tran por una puerta y salen rápida
mente por otra. 

* * * 

* * * 

- ¿Me das una botella de 
nublado? 

- ¿De qué? 
- De aceite nublado. Sie1 

será más barato que el de gi 

* * * 

- ¿Por qué no se muere de 
vez? 

- ¿Yo? ¿Por qué? Sólo soy 
pobre comerciante. 

- No, no, si me refiero al 
de este dichoso CARA Y ... C 
porque hay que ver la mala esa 
t iene. 

- No ofenda, se lo ruego. La 
xima vez, si me dejan, hablaré 

-¡Cuidado señor Tip, digo 
De Virto! 

¡¡Abur, abur!! 

MUEBLES JABONERIA 
FABRICACION PROPIA 

Gran exposición de 
MUEBLES DE COCINA 

(madera y f ormica) 
de la firma BAONZA HNOS 

Fabricamos a la medida de sus necesidades 
Les facilif amos progecf os g presupuesf os gralli 

Exposición de mobiliario infantil 
Medidas a domicilio 

Visite nuestra boutique de CESTERI 
ARTICULOS DE CAMPING 

FRENTE AL CINE BENARES Calle Jabonería, 4 7 AL CORCO 

enfrenta en estos momentos 
patria con tres grandes pro
de orden socio-político, cu

ll)IUción correcta es condición 
,8bJe para asignar un futuro 

1

reso material y espiritual a 
loS españoles. 

primero de estos problema~, 

111 
agudeza, por su aparatos1-

por su tremendo contraste, 

111 virulencia, en fin, es el pro
vasco. 

189undo en un orden de ur
-que no de importancia-, 
problema que de modo es
ico vamos a denominar de 

iación social ante la crisis 
ica y que después analiza-

en mayor extensión, porque 
fécil dar idea de todo su 
en una breve definición de 

p.iabras. 

r gran problema es la edu-
• La educación no entendida 

1te como difusión de la cul
eino como sustancia principal, 
médula del ejercicio correcto 
disfrute responsable de la Ji
. En definitiva, el primero de 
tres grandes problemas, el 

,, no es sino consecuencia de 
·ación política de una parte 
''º vasco, solamente expli

desde una carencia de educa
..,.. planos absolutamente pri

que se han cuando me
Glvidado desde épocas remo-

es que han existido alguna 
los planes de los sucesivos 

y gobiernos que hemos 
en España desde que la cul-

6 a preocupar a los go-

problema, el vasco, no 
a analizar y si le hemos 

aquí es porque el peli
aplicarle un tratamiento in

puede dar Jugar con, su 
, a situaciones de crispa
también perjudicarían al 

de la empresa y del trabajo, 
irfan a Ja sociedad a un 

de sus actuales niveles de 
1vivencia. De todas formas 
de las apariencias, cree

es el de solución más fá
tres, que hemos enuncia

nuestra opinión, un plantea
desapasionado y responsa
lituación conduciría ya a la 

de un plan de medidas 
lblandamiento, primero, y 

después, como un azu
un vaso de agua. Si se 

, un movimiento político 
la violencia hasta el cri
P8dir algo tan disparata

la retirada de los agentes 
Público y la reivindicación 
función .para los propios 

·• es algo tan incompren
una sociedad civilizada, 

que revela es una abe-
1tica que, si se acierta a 

COn la debida comprensión 
• determinará que la vio

\laya ahogando en su pro
d. Parece conveniente, 

dejarse arrastrar hacia la 
con sus propios métodos; 

en estos momentos es-

TEMAS EMPRESARIALES 

tá sometida a una fuerte tentación 
de ejercer su fuerza y este serla, a 
nuestro juicio, un error quizá irre
parable. 

Este primer problema que hemos 
tocado superficialmente es el más 
llamativo para la opinión pública, 

búsqueda y logro ya no se propone 
nadie, porque el materialismo y la 
ordinariez, encumbrados en los más 
altos niveles sociales, al amparo de 
los grandes fraudes y especulacio
nes posibilitadas por la continua y 
tolerada inflación, han terminado 
por anegar bajo una inmensa riada 

LOS GRANDES PR.OBLEMAS 

DE LA 

NUEVA LEGISLATURA 

pero es el que potencialmente tiene 
una solución más fácil. Más difícil y 
a la larga de peor pronóstico, por la 
insidiosidad con que se presenta, es 
el segundo; es, valga el símil, el 
cáncer social de nuestro tiempo, 
cáncer (algún día se hará la historia 
del impacto de la televisión en la 
evolución social), cuyo origen está 
sin duda en la falta de categoría 
moral y de sentido de su respon
sabilidad histórica de nuestras cla
ses aristocráticas, durante la dicta
dura, y al decir aristocráticas no nos 
referimos a los titulares de nobleza 
de sangre, sino a las clases con 
poder político y económico cuya 
carencia de frenos y reparos de to
do tipo, salvo escasas y honrosas 
excepciones, ha terminado por in
ducir una ética social de ambiciones 
ruines y hasta ridículas, cuya expre
sión menos mala sería el «botejaris
mo». 

Lo lamentable de este estado de 
cosas, otra de cuyas aristas más 
llamativas es el «pasotismo», es que 
en virtud de ello ya no existe, en 
general, interés por la cultura y el 
conocimiento sino es función del 
rendimiento material que pueda 
producir. La vocación es algo cuya 

de epicureismo los cada vez más 
escasos y débiles reductos donde 
los logros culturales y científicos 
constituían el norte de la laboriosi
dad y el interés. 

Este espíritu de trabajo que por 
ejemplaridad era irradiado en épo
cas pretéritas desde las cátedras y 
las escuelas a los centros de traba
jo, ha quedado secado en sus fren
tes y ya se empiezan a padecer sus 
consecuencias en la actividad eco
nómica productiva . Ya Correos no 
es ni sombra de la institución que 
fué . Rente se degrada por momen
tos, los Ministerios y oficinas públi
cas son verdaderos asilos de inúti
les; hasta la pequeña empresa pri
vada llegan ya las consecuencias de 
esta situación que amenaza con lle
var al país a una verdadera ruina 
económica. Porque no espere nadie 
que esta crisis pueda ser resuelta 
por Abril Martorell o Ferrer Salat, ni 
siquiera por el gran capital que se lo 
propusiera, como no se acierte a 
inducir un cambio radical en esta 
tendencia de toda la población a la 
ostentación, al derroche y a la exi
gencia de decrecientes ingresos 
contra cada vez menores prestacio
nes. Es preciso una ejemplaridad de 

ASOCIACION COMARCAL 

DE EMPRESARIOS DE 

MOSTOLES - ALCORCON 

Avda . del Generalísimo, 37-5. 0 

Tel.: 613 98 04 - Móstoles 

las capas sociales responsables, pe
ro también es necesario que parale
lamente no se retraiga nadie a quien 
corresponda poner el dedo conti
nuamente en la llaga llamando a las 
cosas por su nombre. 

No están los tiempos para anes
tesias, es preciso que la sociedad 
entera sepa dónde nos duele. ¿Qué 
hay paro? ¡cómo no lo va a haber! 
lo primero que tendría que haber 
para reducir el paro es voluntad de 
trabajar, y esto, hoy por hoy, no 
existe mayoritariamente, y desgra
ciadamente no parece que tenga 
visos de cambiar. Nuestra impre
sión es que este cáncer en este 
momento todavía no ha sido detec
tado por el Gobierno, que es el 
médico a quien correspondería pres
cribir el tratamiento, y si esto es así, 
¿qué podemos esperar que no sea 
una evolución a peor de la situación? 

Una anécdota viene al hilo para 
ilustrar la idea que nuestros gober
nantes tienen de estos problemas: 
hemos sabido recientemente por un 
diputado que fué de la Comisión de 
Trabajo, que cuando se dictaminó 
aquel famoso disparatado proyecto 
de ley de representación sindical en 
la empresa, que establecía la prác
tica mediatización de la dirección 
por los sindicatos, la propia Comi
sión y los ministros del Gobierno 1se 
vieron sorprendidos! por la reacción 
del empresariado. ¿Pues qué espera
rían? Esto nos puede dar una idea 
de la ignorancia de los hombres, 
en cuyas manos están las decisio
nes a tomar en materias económi
cas y lo que podemos esperar de 
tales autoridades. Está claro que el 
mundo del trabajo y la empresa es 
algo que no conocen quienes no 
han sido en el mejor de los casos 
más que buenos funcionarios. Nos
otros sabemos que los problemas 
de la economía y del mundo del 
trabajo es algo tan importante que 
trasciende con mucho del círculo de 
los sindicatos empresariales y labo
rales, venimos propugnando, hace 
mucho tiempo, que estas cuestio
nes afectan a la sociedad entera y 
en algo tan importante como es su 
propia libertad; la libertad colectiva 
o política y lo que es aún más im
portante: la libertad individual de 
todos y cada uno de los ciudada
nos, pues sin la libertad económica 
necesaria para acometer y dirigir ini
ciativas de cualquier lndole, carecen 
de base cualesquiera otras liber
tades. 

Concluyendo, tenemos que asu
mir que este segundo gran proble
ma, mientras persiste este clima de 
«avestrucismo» social y de incerti
dumbre e inseguridad en el futuro 
de la libertad de empresa, tiene un 
negro pronóstico y existen ejemplos 
históricos que nos permiten aseve
rar que este camino lleva a la regre
sión económica y a la pobreza. 

El tercer gran problema, el educa
tivo, tiene aún mayor tela que cor
tar, por eso lo vamos a dejar para 
otra colaboración posterior; el espa
cio físico y la cortesía para con 
nuestros lectores imponen ciertos 
límites que no debemos pasar. 
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QUI LA IMPORTANCIA DE SERVICIOS COMUNITARIOS, S. A. 

en cuando, tocamos en 
revista el conflictivo y 

tema de las ratas. Nos
JaS consideramos nuestro 

número uno y no <les
os ocasión para con

sobre el mismo a autori
y vecinos, con nuestra de

o con nuestra alabanza 
y gratitud expresa cuan
,os que las atacan con la 
que imprime a su cam

la inmejorable empresa 
Comunitarios, S. A. 
Servicios Comunita

. A. tampoco regateamos 
. Ha sido uno de los más 
s aciertos de nuestro 
iento contar con esta 
para aplicar solución al 

a que nos ocupa. 

ui algo que he leido y 
hace suponer con toda 

que en Alcorcón ha habi
que no hay, y que, por 
, podía haber 150.000 ó 
ratas. He aquí un dato 

su vez me lleva a mí a 
la labor que viene rea-

Servicios Comunita
A. , porque la realidad es 
ie imagina que tendremos 
'dad de roedores debajo 

as casas o por los aire
. Nadie lo imagina, pero 
cierto es que de no mon

dia permanente, estos 
podían reproducirse y 
rse en cantidad alar-

uí lo que he leido: «En 
Her publicó un trabajo 

hizo célebre y en el que 
'tia que había sobre la 
al menos una rata por 
mbre. De acuerdo con 
:erio, que fue aceptado 
·s los especialistas en la 
habría actualmente en 
3.500 millones de ra

esta cifra parece, en la 
d, muy corta ante la 
de los hechos. No se 

especular con el número 
ratas, sino de subrayar 
ancia de los perjuicios 

·P<>nen los seres de esta 
Plaga, cuya cifra se cal
no es inferior a los cin

··-ones. Su sorprendente 
·roductor, su voracidad 
idad que experimentan 

para evitar que crezcan 
•vos, son causa de incon

destrucciones. De todas 
'acterísticas la de roer es 

'udicial. 

Una rata necesita cada día 
unos 40 gramos de sustancias 
alimenticias. Si se supone que 
sólo el 50 por 100, es decir, 20 
gramos, son de aprovechamiento 

cuando se calculan los dafios que 
las ratas producen en razón de 
su carácter roedor, destruyendo 
y deteriorando instalaciones, edi
ficaciones, muebles y mercancías 

¿150.000 RATAS 
EN ALCORCON7 

Colaboremos a su extinción 

humano y se establece una me
dia de 10 gramos por rata, ya 
que en toda colonia existen roe
dores de distinto peso según el 
estado de su evolución biológica; 
si, por fin, se valora en ocho 

pesetas el valor medio del kilo de 
estos alimentos útiles, cifra a la 
que se llega tomando una medi
da del precio de varios de los 
artículos habitualmente ingeri
dos por los múridos, se puede 
llegar a la siguiente fórmula: 

Pérdidas por consumo de ali-

mentas 
MXG 
l.000 X P X 360 

en la que M es el número de 
ratas; g, los gramos de alimentos 
útiles consumidos diariamente 
por cada roedor, y p, el precio 
del kilo. Referida a Espafía y 
estimando (cifra mínima) en 40 
millones el número de ratas, la 
pérdida anual por consumo de 
alimentos sería: 

40 millones X 10 X 8 X 360 
i. ---

1.152 millones de pesetas 

= 

lo que supone más de tres millo
nes de pesetas al día, y 38,40 
pesetas por habitante al año. 

Esta abrumadora cifra se mul
tiplica por diez, y aún por más, 

de todo género: para Espafia po
dríamos llegar así a unos 12.000 
millones de pesetas por año». 

Ahora aplique cada cual la 
parte que corresponde a Alcor
cón con todos sus habitantes y la 

conclusión es clara: se debe de
nunciar en seguida el dónde y 
cómo se ha visto una rata al 
Ayuntamiento, teléfono 619 0112 
o al de la Policía Municipal, 
619 41 48. 

CON SERVICIOS 
COMUNITARIOS, S. A. 

Ante perspectivas tan preocu
pantes, nosotros hemos entrevis
tado al director gerente de Servi
cios Comunitarios, S. A. , sefior 
Altuna, y nos ha comunicado: 

- Efectivamente. La triste rea
lidad es la que apunta Boelter, 
aceptada por todos los investiga
dores contra las ratas, como Cal
mette, que definió a las ratas 
como cviajantes de muerte para 
la Humanidad•; Rodier, Curry
Lindahl, etcétera. 

-¿Es posible? 
- Mire, el norteamericano Ni-

chols, en un libro titulado «Los 
vándalos de la noche•, afirma 
que •si la civilización se desplo
mara a causa, por ejemplo, de 

una guerra termonuclear, po
dríamos ser sustituidos por las 
ratas en toda la faz de la Tierra•, 
ya que ellas solas tienen una ca
pacidad de supervivencia muy 
superior a la del hombre. 

- He leido bastante sobre las 
ratas y, desde luego, es increíble 
de cuánto son capaces. La pareja 
es capaz de producir hasta trein
ta mil individuos en un afio. 

- Es increíble, no cabe duda. 
Sobre su listeza, un investigador 
de psicología, el doctor Loh 
Sang-tsai, asegura que la rata, 
que tiene una cabeza del tamaño 
de una alubia, es capaz de resol
ver problemas que resultarían 
insolubles a una persona. Son un 
enemigo terrible. Afortunada
mente para el hombre, la vida de 
la rata no es ordenada. Si fuera 
capaz de organizarse podría en
frentarse con la Humanidad. 

A VISO A LOS VECINOS 
DEALCORCON 

-Por todo esto -continúa di
ciéndonos el sefior Altuna-, los 
vecinos de Alcorcón debían de
nuncias, más de lo que hacen, 
las apariciones de ratas. A nues
tros empleados les llama la aten
ción cómo es posible que, des
pués de haber saneado ciertas 
zonas, vuelvan a infestarse al 
poco tiempo en más cantidad de 
la prevista. Por lo cual si los 
vecinos se quejaran más, se vol
vería antes, se las vigilaría más y 
se las atacaría mejor. Son nume
rosísimos los roedores que elimi
nan, pero creen que se elimina
rían más y mejor si el vecindario 
colaborara más diligentemente. 
Tenga en cuenta que nuestra 
mejor propaganda es la de que 
estén todos contentos con nues
tros servicios. 

- Muy bien. Pues así lo hare
mos constar. ¿Quiere decir algo 
más? 

- Dar las gracias al Excelentí
simo Ayuntamiento por deposi
tar su confianza en nosotros, a 
los vecinos que colaboran con 
sus denuncias también, y a los 
que no colaboran, les repetiría 
todo lo que hemos dicho antes 
para que se estimulen a coope
rar. 

Hasta aquí algo de mis impre
siones y la encarecida recomen -
dación del sefíor Altuna, el hom -
bre más competente en esta ma
teria. Del sabio, el consejo. Ha
gamos caso. Muchas gracias. 

EUGENIA 
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su hogar 
entre jardines 

El B KllOMETRO 11,300 DI 11 CARRmRI llCHllll 11 
Pisos de 2, 3 y 4 dormitorios, con dos y tres cuartos de baño 
y plaza de garaje 

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

e Zona comercial en la misma urbanlxac.16n 
e Amplias zonas de aparcamiento exterior 

MERCEDES 
J 
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LOS BENEFACTORES DE ALCORCON. 

N JUAN MOLINA CABRERA 

1)111 tienda con un extenso surtido de todo tipo 
,.patos es ésta de CALZADOS MOLINA, que ya 

8
1gún tiempo se instaló en nuestro municipio. 

propietario, don Juan Molina Cabrera, nos 
·',con su amabilidad característica; es de los 

,s más competentes de Alcorcón en esta 

·¿De dónde procede don Juan y cuál es su 
,7 

Gerindote, provincia de Toledo, casado 
tres hijos. 

·¿Hace mucho tiempo que emigró de su tierra 

el año 1953. 
Cuándo inaguró la tienda? 

1969 con el nombre de DONADO Y 
A. 

Pensó siempre en esta clase de negocio? 
, ya que mi oficio es zapatero. 

Dónde se encuentra? 
la calle Madrid, número trece. 
irte de calzado propio, ¿qué más se puede 
r en CALZADOS MOLINA? 
1 ... agrado para servir a mi estupenda 

·¿Cuál es su opinión respecto a los altos precios 
s por este artículo de primera necesidad? 
ivamente, el calzado ha experimen-

una subida considerable en los últimos 
años. Pero aún así, es el más barato de 

" aún comparando el nivel de vida. En 
a que es de primera necesidad por 
o que sí. Pero no todo, porque el calzado 

artículo que está sujeto a la moda y es la 
lo encarece, y de eso tenemos la culpa 

~tipo de calzado es el más caro y por qué? 
supuesto, los tafiletes y piso de suela, 

181 de señora, por estar sujetas a la 
de la moda. 
q~é fábrica se provee? 
•camente de todas las regiones de 

l>Ues todas fabrican. Especialmente de 
•e. Almansa, Valencia y Mallorca. y como 
Toledo, principalmente de Fuensalida. 
~•mente, "Viucasar". 

,Opina que España es uno de los mejores 
en cuanto a calidad en la fabricación de 

17 
Pero, ojo, que esa 

DON JOSE SOMOZA DE LA RUA 

Famoso es en Valderas el perfectamente surtido 
AUTOSERVICIO APOLO, que cuenta con varias 
secciones repletas de productos alimenticios de la 
más excelente calidad. Sus propietarios, don José y 
don Juan Somoza, lo administran con tanta 
honradez que se han merecido el aprecio de todos 
los vecinos. En testimonio de ello, les rendimos el 
homenaje de nuestra entrevista. 

-¿Cuál es la identidad de don José? 

-Yo soy natural de El Barraco, provincia de 
Avila. Estoy casado y tengo tres hijos. Mi 
hermano Juan también y tiene dos hijos. 

-¿Hace mucho que residen en Alcorcón? 

-Trabajamos por cuenta ajena en Madrid 
desde 1948 hasta que en 1969 nos independiza
mos y nos instalamos por nuestra propia cuenta 
en San José de Valderas. 

-¿Dónde concretamente? 

-En el edificio que entonces se llamó Apolo, 
portal dos. Y que hoy se llama la calle Vicedo, 
número cuatro. · 

-¿De qué secciones consta? 

-De carnicería, quesos. fiambres, pollos, 
pescado congelado, panadería. frutería, drogue
ría y alimentación en general. 

- ¿Sirven a domicilio? 

-Como quiera que nosotros estamos para 
servir a nuestros clientes lo mejor posible. si 
alguien nos pide el servicio a domicilio nosotros 
accedemos a ello con mucho gusto. 

-El autoservicio en sí es un ahorro considerable 
de tiempo. ¿Aumentan los clientes cada día al 
comprender lo dicho? 

-Logicamente, sí, puesto que la mujer hoy 
en día trabaja y el tiempo se le hace corto para 
andar comprando de un sitio en otro. 

-¿Hay algún producto alimenticio que no se 
encuentre en su galería? 

-Básicamente, no. Aquí tenemos de todo. No 
obstante, no dejará de haber alguna marca que 
falte en algún momento determinado. 

-¿Opina qué son suficientes los autoservicios 
actuales que se encuentran aquí? 

-En Valderas, sí; pero en Alcorcón opino que 
son demasiados. 

-¿Sigue usted la trayectoria de ALCORCON 
Gráfico? ¿Su juicio de la publicación? 

- Sí, que es muy interesante. 
-¿Quiere decir algo a nuestros lectores? 
-Que ¡ojalá! que los cambios políticos nos 

beneficien a todos. 

creencia nos perjudica. pues ya hay paises que 
nos hacen la competencia en fabricación de tipo 
estandard. 

-¿Qué le parece nuestra revista como publica-
ción. 

-Me parece formidable, pues a través de ella 
nos enteramos del progreso del pueblo así como 
de sus necesidades, que espero con la buena 
voluntad de todos y colaboración, hacer de 
Alcorcón un pueblo modelo. 

-¿Quiere despedirse de nuestros lectores, por 
favor? 

--Gracias por haberme dedicado unos minu
tos de su precioso tiempo. Gracias a todos. 

D. FRANCISCO VAZOUEZ IGUAL 

Quizá a alguien le extrañe que la discoteca EL 
ANDAMIO se anuncie en nuestra revista estando 
instalada en Madrid capital. Sin embargo, lo van a 
comprender a través de la en1.Yevista que sostene
mos con su joven, inteligente y dinámico propieta
rio, don Francisco Vázquez, ya distinguido vecino 
nuestro. 

-¿Quién es don Francisco, lugar de nacimiento, 
profesión, trayectoria comercial y cuándo llegó a 
Alcorcón? 

-En primer lugar, soy simplemente Paco, un 
hombre sencillo con muchos deseos de hacer 
cosas. y que hasta ahora voy consiguiendo, si 
bien, mi inquietud es continua y no dejo de 
proyectar nuevas ideas, que unas veces se 
pueden llevar a la práctica y otras no. Nací en el 
El Gordo (Cáceres), hace 34 años, en el seno de 
una familia humilde. Mi profesión podría decir 
que licenciado en la Universidad que, a mi 
entender. es la más dura de todas: la calle. Llevo 
peleando por abrirme camino 15 años y creo va 
siendo hora que lo consiga, "ya voy debiendo 
menos". Llegué a Alcorcón en el año 1967 
cuando eramos muy pocos. En cuanto a mi 
trayectoria corntrcial, casi siempre ha sido 
dentro del gremio de Hostelería, si bien tuve 
una gran temporada un negocio de promociones 
inmobilarias al tiempo que formé parte del 
equipo que llevó a cabo la creación de una nueva 
revista, que en la actualidad no se edita y cuyos 
temas principales eran la información de caza y 
pesca. y un largo etcétera en diversos ramos del 
mundo de los negocios. 

-¿Por qué el anuncio de EL ANDAMIO en 
nuestra revista? 

-El anuncio de mi negocio que se publica en 
la Revista " ALCORCON Gráfico", . lo hago ni 
más ni menos que por el tremendo cariño que 
tengo a mi pueblo de adopción, y también no 
voy a negar que con fines publicitarios. ya que 
continuamente recibo innumerables visitas de 
toda la juventud de Alcorcón. 

-¿Desde qué fecha está en marcha? 
-Recientemente hemos celebrado el se-

gundo an.iversarlo de su fundación con una gran 
fiesta transmitida en directo a toda España por 

(Pasa a la página 17) 
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IMASfGEPNAERSA~ s!'Ts~~s .de historio de la Caja 
. . • Una experiencia acumulada 

P·E·· RO· SON • Prueba _de la con~ia~za de nuestros clientes 
• Garanha de continuidad 

DE LA MISMA CAJA 

CAJA DE AHORROS 
y monte de piedad de Madrid 

una tradición en vanguardia. 
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SUCURSALES EN ALCORCON 
Independencia, 2 -
Betanzos, 2 (San José de Valderas) 
Portocristo, 6 (Parque de Lisboa) 
Parque Ondarreta, bloque A-5 bis 
Nueva (c/ V. Polvoranca) 
Edificio Torremolinos, 9 
Valladolid, 8 

s .E.R .• y con numerosa asistencia de 
del momento. 

Es cierto que los festivos parte del público se 
·¿ ·n entrar? ...... . t . 
~ efect1vamen e. y aunque parezca mmo· 

,._....'te diré, que gracias al equipo que dirige 
"";ícotec&· encabezado por el director, señor 

ésta mantiene . casi a diario, y no 
festivos y vísperas. el aforo completo. 

¿Oué cualidad hace que EL ANDAMIO se 
. · en todo el Madrid discotequero7 
~esta pregunta le debo responder. que en 

lugar. su maravilloso ambiente, gracias 
~a\llllCO asistente • . y cómo no, las continuas 
~s de nuestro equipo de relaciones 

,, que están pe~ientes del cumpleaños. 
~ o fecha senalada de cualquiera de 

clientes. También le debo hablar de la 
y Dirección artística que está en manos 

popular locutor de la S.E.R. PEPE CAÑAVE
que como experto en la materia, nos 

facilita los últimos títulos del mundillo discote
quero internacional. Por otra parte. el moderno 
sistema de sonido que permite mantener una 
conversación si se desea en cada zona de la 
discoteca, sin que para ello halla que forzar la 
voz. y no mermando el verdadero sonido de la 
pista central. . 

-¿Por qué este nombre? 
--Este nombre se debe a la decoración, que 

simula una obra sin terminar en la que como 
anécdota conservamos todavía la hormigonera y 
demás utensilios que se emplearon en su 
construcción, como asimismo el andamio que 
sirve de asiento a los clientes que se encuentran 
en la barra. 
-¿Es cara la entrada? ¿A qué da derecho? 
--Está en línea con los ocho o diez locales de 

su categoría que existen en Madrid. En cuanto a 
los derechos que da el pago de la entrada: en 
primer lugar, un trato exquisito por parte de 
nuestro personal y una consumición a elegir, 
eso sí, "la última garrafa que vi fue en la bodega 
que mi padre tenía en el pueblo". 

-Dada la zona en que está, ¿cómo atienden la 
necesidad de aparcar? 

--Contamos con un servicio compuesto por 
tres empleados que inmediatamente aparcan 
los coches en un garaje particular de la zona. 

-¿Cuántos empleados tiene? 
-Bueno. en la Discoteca El Andamio tengo 

18, en otros negocios. algunos más. 
- ¿Conoce a público de Alcorcón que la visite? 
-Sí. ya empecé por decir que afortunada-

mente recibo constantes y buenas visitas de 
vecinos de Alcorcón. 

-¿Quiere añadir algo más, Paco? 
-Pues simplemente agradecer a la revista la 

oportunidad que me brinda para ponerme en 
contacto de nuevo con Alcorcón y desde aquí, 
enviar a todos los buenos amigos y conocidos y 
a los que no lo son, un cariñoso saludo de un 
cacereño que se siente hijo adoptivo de Alcor
cón. 

F. HIDALGO 

Carmen de la Torre Vivero presenta PRESENTIMIENTO, o~rQ libro de poesía 

En el Club Internacional de Prensa. calle Pinar, S, de Madrid, a · 
mediados de marzo, tuvo lugar la presentación de un libro magistral. 

Este libro se titula PRESENTIMIENTO y su autora es nada menos que 
Carmen de la Torre Vivero, muy acreditada poetisa, que honró con su 
presencia el acto con que A.L.A de Alcorcón coronó su 1 CERTAMEN 
NACIONAL DE POESIA "ALFORJAS PARA LA PAZ" en el Ateneo de 
Madrid. 

Presentó a la autora de PRESENTIMIENTO la ilustre escritora 
Margarita Gómez Espinosa, agregada cultural de la ·Embajada de 
Nicaragua, a la que vemos en la ilustración adjunta al lado de Carmen de 
la Torre en el momento de recibir ésta una de sus poesías. 

El acto estuvo muy concurrido y precisamente por personalidades 
ilustres .de las letras hispanas. En Alcorcón conocemos a numerosos 
amantes de las musas que agradecerían efusivamente conocer este libro. 
Pues bien, se puede adquirir en cualquier librería. Pero donde está con 
toda seguridad es en la Distribuidora de Libros, calle Elvira, 3, de Madrid. 
otro tanto a su favor presenta esta obra y es la de ir ilustrada con 
bellísimos dibujos de la misma Carmen de la Torre, que son todo un 
efluvio de esencia poética. 

La entidad poética de Carmen de la Torre goi.a de tanto prestigio que ha . 
sido galardonada y nombrada miembro de infinidad de centros, ateneos e 
instituciones literarias y culturales de países europeos e hispanoamerica
nos. 

Nuestra enhorabuena más sincera a esta mujer excepcional. 

EUGENIA 

S. SOLIS 

ALMACEN DE PAPEL USAD-O 

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

de San Martín de Valdeiglesias, km. 1. - Teléfs.: 6193779 y 6193527 - ALCORCON (Madrid) 
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No esperes que tus derechos te los defiendan los demás. 
Ten sentido de tu propia responsabilidad y participa. 

Múltiples problemas acosan al 
comerciante en estos momentos, 
que le impiden dedicar atención a 
su principal actividad. 

De todos es conocido que el 
éxito de toda empresa reside 
en el montaje de su organiza
ción. 

Todas las grandes que ahora 
son, empezaron desde abajo. 

Por eso, CLUB UNION CO
MERCIAL E INDUSTRIAL nace 
con un propósito definido: El 
apoyo total en gestión a la 
mediana y pequeña empresa. 

Galerías, El Corte, Simago, etc., 
contaron desde un principio con 
unos órganos impulsores en ges-

/ 

tión, cuya colaboración les permi
tió encaramarse a la cabeza co
mercial del momento. 

PARA 0~1, 
COMERCIANTE 

CLUB UNION COMERCIAL E 
INDUSTRIAL. cuenta con usted. 
Como empresario dinámico, cu
brirá aquellos campos importan-

¡ATENCION! 
Comerciantes e Industriales individuales 

NUEVAS NORMAS CONTABLES OBLIGATORIAS 
(REGIMEN DE ESTIMACION OBJETIVA SINGULAR) 

Vigentes desde el 1. ºde Enero del presente año 

Consulting: FISCAL 
LABORAL 
SEGUROS 
CONTABLE 
PUBLICIDAD 

tes, pero usted dispondrá de 
tiempo para su actividad es 
fica en la que nosotros no p 
mos sustituirle. 

Con CLUB UNION COM 
CIAL E INDUSTRIAL habrá 
contrado usted su segunda e

1 

presa, mejor dicho, el com 
mento de su hacer industria~ 
comercial: encontrará la com 
dad de tener todos los servl · 
de gestión centralizados, pu 
tualmente asesorado y con 
ahorro en costes superior al 
por 100. 

ASERORIA 
JURIDICA 

Martes y viernes 
de 5 a 9 
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ES NOTl.CIA 
DA QUINCENA DE MARZO 

JS: Por la mañana, en la 
de Lisboa , frente al número 
·.onó el Sea t 600, M-579577, 

camión-grúa M-0139-C, pro-
de don J ulián Morcuende 

,, El accidente debió suceder 
noche, porque el Seat que

condiciones tan lamentables 
propietario ni del conductor 
,bido nada. 
las 18, 15 horas, fue recupe
M-9970-0 en la calle Fran

•emández Ochoa, propiedad 
Manuel Ramos Gómez, con 
'io en la carretera de Extre
' km. 111 . Se lo habían ro

tro días antes . 
semáforos de la carretera 

.és, a partir de este día y en 
punta, fun cionan sólo in

temente. La causa se debe 
de vehículos que entorpe

mente la circulación por la 

las 20 h .. se denunció a la 
Municipal el atraco perpe

p,or ocho individuos en el al-
ele Vinos Perlado. sito en el 
de Alcorcón a Pozuelo, s/ n. 

,n 800.000 pesetas. 
las 23 ,45 h ., en la tienda de 

, propiedad de don Fran
bonell , penetraron ciertos 
'dos, rompiendo para ello 
, y robando todo lo que 

almente y por la noche, se 
cabo otro asalto en la fábri

ianas y celosías ubicada en 
Cerrajeros. del Polígono ln
Urtinsa . 

6: Por la noche. unos des
forzaron la puerta del ve-

atricula BA-8828-A. pro
don Benito Sánchez Pon

domicilio en la citada calle. 
el robo del radiocasset y 

:tos de cierto valor. 
la noche, a la altura del 

9 de la calle Carballino, se 

produjo una rotura en las tuberías 
de la conducción de agua potable. 
La policia Municipal pasó aviso a 
los servicios técnicos del Ayun ta
miento y quedó reparada en seguida. 

Dia 17: La detención de un indi
viduo peligroso y las sospechas que 
despertaron sus declaraciones dieron 
luga r a efectuar una inspección, 
aunque ligera, en los nichos del ce
menterio por si acaso allí hubiera 
arm as escondidas . 

- A las 17, 15 h., colisaionaron , 
en el cruce de la calle Cáceres con la 
avenida de los Cantos, los vehículos 
M-5264-BD, conducido por don An
gel González Fernández, vecino de 
la calle Pintor Murillo de Móstoles y 
el M-2656-DB, conducido por don 
Isidro Pelayo Diego, domiciliado en 
Alcorcón, calle Sierra de Alcubierre, 
resultando heridos doña María Jesús 
González, doña Ascensión Abascal y 
el conductor. 

Día 18: A las 10 h ., se recibió una 
llamada telefónica en las oficinas de 
la Policía Municipal, comunicándo
les que en la calle Sapporo, 13, ha
bía una mujer con trastornos menta
les. Presentados allí algunos agen
tes, la condujeron a un centro bené
fico sanitario. 

Día 19: Por la mañana se cometió 
un robo en la droguería ubicada en 
la calle Alava esquina a la de Virgen 
de kíar, robando gran cantidad de 
género. 

- A las 20 h ., en la calle San 
Luis, frente al número 3, fue recu
perado el Seat 600, M-716424, color 
verde, propiedad de don Antonio Ju
li án Moreno, con domicilio en Mós
toles , calle Hermanos Pinzón. 

Día 20: Los vecinos de la urbani
zación El Condado, final de la calle 
Cisneros, se quejaron de que el 
alumbrado eléctrico brillaba por su 
ausencia. Consideraban que la oscu
ridad de la zona era muy peligrosa . 
Se pasó la noticia al técnico encar
gado de estos servicios públicos y 

DE NUESTRA SOCIEDAD 
El día 25 de marzo recibió el sacramento del Bautismo. en la parroquia 

de San Juan de Mata. el niño César Martínez. hijo de don Plácido y de doña 
Isabel . que había nacido el día 9 de enero. Ambos son oriundos de Palacios 
del Sil (León) y de Paradinas (Segovia). respectivamente. y vecinos de esta 
villa. 

Fueron los padrinos don Manuel Martínez y doña Maria Martínez. 
Los invitados fueron obsequiados con un espléndido lunch . Para todos. 

nuestra más cordial enhorabuena y los mejores deseos para el niño. 

quedó subsanada la avería muy 
pronto. 

- A las 20 h., se pasó igualmen
te recado al técnico del alumbrado 
público de que, en la plaza Ferro! 
del Caudillo, estaba caído en el sue
lo un cable del tendido eléctrico , con 
el consiguiente peligro para los tran
seúntes. Este puso en acción sus me
dios y se reparó inmediatamente el 
contratiempo. 

Día 21: A las 21 h ., el camión de 
la Campsa, M-543774, conducido 
por don Alberto García, descargó 
gas-oil en la finc a número 19 de la 
calle Mayor. Como quiera que las 
mangas habían absorbido aire, par
te del gas-oil se derramó en la calza
da , por lo que hubo de ser recogido 
por los servicios del Ayuntamiento, 
que a su vez cubrieron el pavimento 
con arena para evitar accidentes. 

Día 22: A las 2.15 h. de la noche, 
agentes de la Policía Municipal sor
prendieron al que dijo llamarse A. 

R. R., cuando salía de la tienda 
Braygo, de la calle Fuenlabrada, 5. 
con un televisor portátil. Ya había 
sacado un maletín , una calculadora, 
un televisor en color y otros efectos. 
Con todo este botín fue en tregado a 
la comisaría de policía, ingresando 
en el depósito municipal. 

- Ciertos desconocidos forzaron 
la cerradura del colegio de San Luis, 
dejando desastrosamente el interior 
y robando objetos de poco valor. 

Día 23: A las 11 ,30 h ., colisiona
ron en la carretera de Leganés, den
tro del término de Alcorcón, el ve
hículo T0-40525, conducido por 
don Faustino Prieto Fernández, ve
cino de Talavera de la Reina. calle 
Calera , 2, y el M-627876, conducido 
por don Dionisio Rodríguez Dueñas, 
vecino de Madrid, calle Ruiz Pala
cios. 17. produciéndose en ambos 
turismos desperfectos considerables. 

(S igue en la página 41) 

NUMEROSAS ATRACCIONES 

(para los 

Todas las semanas se regalarán 25 entradas 

jueves) a las 25 primeras tarjetas postales que 
en la discoteca citando un proverbio español. 

se reciban 

JUEVES: Sorteo de numerosas prendas, discos, llaveros .. . 

SABADOS: Selección de las candidatas a MISS ACUARI UM. 

DOMINGOS: Concurso musical, para parejas, combinado con el «20 ESPECIAL DISCOTECAS» 
de Radio Centro. 

de la Huerta, 18 Teléfon o: 619 63 95 ALCORCON (Madrid) 
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PESIMISMO 
Por Manuel Rámón GEIJO ALONSO 

medios informativos se encargan de alimentar el pesimismo, 
··,trándole las «vitaminas» necesarias para su fortalecimiento, y 

0 
no, el optimismo se trueca en pesimismo. 

·amente ve.r.:>s en nuestros rotativos noticias buenas que se 
,ecen con las menos buenas y se disipan con las malas. Una 
buena, como la aparecida en los diarios de Madrid del día 23 del 
mes de marzo, que encabezaba con el sugestivo título de por sí 
paz de abrigar las más ambiciosas ilusiones en el campo de la 
y, por tanto, en el de la economía: «Hoy es un gran día para 

11
, refiriéndose a los yacimientos de gas natural de Sabiñánigo 
), parece que es absorbida de súbito por las otras malas, que las 

abundancia. 
ya introducidos en el campo del pesimismo, parece como si 

rasen su ambiente en la crónica de sucesos, que habrán de leer 
os sus pormenores hasta la saciedad . Pretenden sacudir de ellos 

'mismo recordando algún. rato agradable o un chiste muy 
do, pero inciden en leer temas desagradables; citaré como 

los accidentes de carretera que tantas vidas humanas cobran . 
,len para nada los consejos que se oyen a todas horas por la 
" n y la radio y que, asimismo, se insertan en la prensa, viene a 

así como un sermón en el desierto. 
1timonio harto elocuente de los estragos de la carretera son los 
estadísticos que aparecen los martes en la prensa con los 
os en los fines de semana, por decir alguna cantidad diré que del 

19 de marzo último, puente de San José, hubo 65 muertos en 

A lgunas personas, con el volante en las manos y el pie en el acele
rador, se olvidan de todo lo que les rodea : de que tienen familia, de que 
así como nunca les ha sucedido nada, en segundos puede pasarles algo 
irremediable; es mucho más fácil esto por su terquedad y valentía 
desenfrenada de que les toque el premio gordo de la lotería o una buena 

quiniela. 
Asimismo, y como aliados del pesimismo, por aquello de que al 

perro flaco todo se le vuelven pulgas, y al árbol caído todos le dan con 
el pie, la flota pesquera tiene sus problemas, no pocos y muy grandes. 
Muchos barcos y sus correspondientes tripulaciones han sido apresados 
- Y lo son actualmente- cuando faenaban en aguas jurisidiccionales de 
Francia, Marruecos y Portugal, nuestra nación hermana, con la que 
tantos vínculos nos une, no podía ser menos, pero nunca llovió que no 
escampara, provocando un gran disgusto a nivel marinero y una 
tremenda inquietud entre los familiares. Luego, visitas del director 
general de Transportes, amén de satisfacer las multas impuestas por 
importe de cuantiosas cantidades, esto si además no hay víctimas como 
en otras ocasiones análogas. Parece como si estas naciones fueran las 
propietarias de las aguas saladas; a este respecto recuerdo un refrán 
que dice: «El capitán de un buque manda en el barco, pero no es dueño 

del marn. 
Una buena dosis de pesimismo lo aporta igualmente el desempleo 

existente por el número de obreros en paro, que alcanza cifras 
insospechadas, siendo la más acuciante, yo diría, de las tareas a 
emprender por el Gobierno sin escatimar esfuerzo alguno y a corto 

plazo. 
Un hombre con familia que mantener y sin trabajo tiene que tener la 

cabeza caliente y el corazón frío . 
Cuando le preguntaban al escultor Benlliure cuál era su principal 

lema, éste contestaba : «Trabajar, trabajar, trabajar» . 
En el hombre sin trabajo impera el pesimismo, se mire por donde se 

mire, que verá mermado en el preciso y precioso momento de conseguir 
un empleo con el que dignamente pueda hacer frente a la vida. 

Diversas definiciones se han dado de la vida, pero una de las que 
más me han gustado es la de Marañón: «Vivir es ofrecer la vida por 

algo». 
Ofrezcamos la vida por algo importante, como, por ejemplo, el 

trabajo realizado con alegría y entusiasmo. 
El pesimismo habrá desaparecido. 

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

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

RMACION PROFESIONAL 
DMINISTRATIVO - Secretariado - Comercial 
LECTRICIDAD Y ELECTRONICA 

EESCOLAR Y E.G.B. 
ARDERIA INFANTIL 

1t~~ 
i 

INFORMES: Colegio Ntra. Sra. de Rihondo. 
Teléfs. 619 63 75 y 61917 50 
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A Manuel 
Martínez 
Re mis, 
primer premio de 

•ALFORJAS PARA LA PAZ, 1979,. 

ACEPTARME SIQUIERA 
EN VUESTRO OLVIDO 

Sois señor de los cuarzos y las limas, 
sois crisol de la pieza que no encaja, 
sois pedrero que hiende y despedraja 
y que invade las cumbres y las simas: 

La náusea, los aromas, las encinas, 
el luto y el arcano: Toda ataja, 
todo funde y repliega y todo cuaja 
en el molde canor de vuestras rimas. 

Quise osado, perdón humilde os 
(pido. 

deponer con mi oferta, vuestra oferta: 
Volar como cuervo entre milanos. 

Aceptadme, siquiera, en vuestro ol-

[vido 
antes que la memoria os lo advierta 
y se rompa la rosa en nuestras manos. 

A Alfonso López Gradoli 
y a Julio Alfredo Egea, 

otros premios de 

•ALFORJAS PARA LA PAZ, 1979• 

A TI, POETA 

Tal vez estés mirando, en la ventana, 
esa paz que, el jilguero, 
canta al alba, gorjea~do 
para el alma. 

Tal vez tu verso diáfano, cristal 
y lira, a la ceguera 
de tu pluma esté llegando 
con el alba. 

Tal vez el mar sonoro, azul y nuestro, 
las áureas hondas blandas 
removiendo, estén colmándote 
de calma. 

Tal vez quisiera estar en la sirena 
que me llama y me absorbe 
tentadora de los pandos 
y las llamas. 

Tal vez ... siendo poeta, me inspirara 
y cantara a los vates... y 
sintiera cual sienten cuando 
mudos cantan. 

Manuel RODRIGUEZ 
DE LA FUENTE 

GALICIA 
Galicia, tierra querida, 
norteña de bellas Rías; 
cuna de grandes autores 
como lo fue Rosalía. 

Descendientes de los celtas 
son tus dignos pobladores. 
hombres fuertes, recios, sanos. 
hombres de inmensos valores. 

Paisaje de mil colores 
que inspira a muchos pintores; 
extensiones de castaños, 
robles, rebollos, nogales, 
yacimientos abundantes, verdes pr, 
Galicia de mis amores. 

Mar Cantábrico, bravío, 
de tempranos pescadores 
que con las manos cansadas 
y plateadas las sienes, 
antes de que salga el sol 
lanzan al agua sus redes . 

Pescadores solitarios 
de trabajo duro y largo, 
vuestras barcas ya en la arena 
y el nuevo día llegando. 

Bendita tierra gallega 
que con tus bellos colores 
enamoras a poetas 
e inspiras a los pintores. 

Conocida es tu Muñeira 
y famoso tu Ribeiro, 
Galicia de mis amores 
bendita tierra gallega, 
donde yace Rosalía 
y donde el Miño orgulloso 
con sus aguas se pasea. 

LABORATORIO 
DE 

ANALISIS CLINICOS 
INVESTIGACIONES BIOLOGICAS 
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YAE 
Dr. E. Francos 

Dr. Alvarez Rico 

Plaza de los Caídos, 8 - 2. 0 
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ATENCION ALCORCON 

PARTO SIN DOLO. 

EVITE DESPLAZAMIENTOS INCOMODO 
SIN SALIR DE ALCORCON: 

CURSOS ESPECIALES 

1.C.M. POR ESPECIALISTAS 

Recuperación muscular del post-parto 

TRATAMIENTO DE LA OBESIDAD 

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

INSCRIPCIO 
6102822 y 610 
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PAGINA DE ORIENTACION MEDICA 
vida. En edades más extremas -bebés y ancianos- lo habitual es 
un tipo distin to de neumonía: la bronconeumonía. En este proceso, 
la consolidación no queda claramente delimitada en un lóbulo, y ni 
siquiera en un pulmón, sino que se distribuye en placas por ambos 
pulmones. En los ancianos, la bronconeumonía se presenta con 
frecuencia tras una agudización de una bronquitis crónica. Las 
bacterias responsables no son exclusivamente neumococos y, a me
nudo , participan diversas especies bacterianas. El resultado del 
tratamiento es mucho menos seguro. 

PULMONIA 
Por José Luis LOPEZ RUIZ Cuando en cualquier tipo de neumonía el área de consolidación 

afecta a la periferia del pulmón, puede añ.adirse la complicación de 
una pleuresía o un derrame pleural. En la pleuresía, el área del 
pleura inflamada deja de ser brillante y resbaladiza y no permite ya 
el suave deslizamiento sobre la capa pleural externa adaptado a los 
movimientos torácicos. El proceso es doloroso. A veces, el pulmón 
inflamado y la pleura exudan tanto líquido en el espacio pleural que 
las dos capas de la pleura dejan de estar en contacto entre sí. Si el 
derrame es cuantioso suele ser necesario drenado aspirándolo me
diante una jeringa y una aguja que llega a la cavidad pleural después 
de atravesar la pared torácica. La pleuresía y el derrame pelural son 
también complicaciones frecuentes de la tuberculosis pulmonar. 
Pueden producirse también derrames, sin que exista enfermedad 
pulmonar, en algunos casos de insuficiencia cardíaca. 

pulmones están compuestos por lóbulos, tres en el pulmón 
y dos en el izquierdo, que están a su vez subdivididos en 

tos, cada uno de los cuales recibe el aire de los bronqios 
ates. En la neumonía, o pulmonía lobar, uno o más segmen
todo un lóbulo se consolida, al llenarse los alvéolos con 

líquido y células . Se trata de una enfermedad aguda, 
ente causada por una infección viral y secundariamente 
por neumococos, bacterias del mismo tipo que los estrep

' y, casi en todos los casos, sensibles a la penicilina , como 
1
os en uno de los anteriores números de esta revista. Es una 
:edad antiguamente frecuente y, a menudo, fa tal; actualmente 
nte y rara vez fa tal , que se presenta casi exclusivamente en 
,s en edad escolar y en los adultos en la edad media de la 

Vamos, pues, a dejar de hablar sobre estos temas para, a partir 
del próximo número y subdivididos en varios capítulos, tratar sobre 
la Historia en sentido médico. 

¿ESTA USTED SEGURO DE QUE SABE COMER Y ALIMENTARSE? 
Sepa que vale más gastar 1.000 pesetas en el mercado que 2.000 en la farmacia 

a iniciar hoy el estudio de uno de 
s sociales de mayor repercusión, y 

ahorro de cierta cantidad para los 
fruslerías no se practica y «no sé 

vamos a ir a parar», etc., etc. 
;trición humana tiene mucha impor
pero también mayores dificultades, 
'iviendo a fi nales del siglo XX vemos 
úmero de hambrientos se cuentan 
1nes. Recientemente, la UNICEF ha 
.a cifra según la cual actualmente 

millones de personas pasan ham
'5 de un millón mueren todos los 
esta causa. Como se puede obser
. os exactamente igual, o tal vez 
agudización del problema que en 

primitivos. Pocas comunidades del 
actual han resuelto el problema, y 

dunto , la especie humana está, en 
:o, igual que hace siglos. Vamos a 

aquí lo que dijo uno de los faraones 
a Abraham, el cual describió el 
su pueblo diciendo lo siguiente: 

alto de mi trono lloro esta gran 
· ~or siete años seguidos, el trigo 

ido en valle del Nilo. Faltan los 
los hombres se han convertido en 
Los hambrientos quieren correr y 
ni siquiera andar. Los jóvenes se 

:ormado en viejos. Todo ha termi
a descripción la podemos seguir 
do en los momentos actuales , por
avía múltiples los países donde se 

estas agrupaciones de individuos 
esta tragedia. 

'ALIMENTO FUNDAMENTAL 

, desde el momento en que em
·oUarse en el claustro materno, 

necesita recibir una serie de sustancias fun
damentale~ para su normal desarrollo fís ico 
y psíquico . Como primera parte de esta im
portante función social , vamos a exponer 
una relación de los alimentos habituales en 
las dietas de los que se alimentan normal
mente , que son: leche y sus derivados (nata, 

Uf RMDN~C 

f O~J(llON~~ 
ES P ECIALIDAD 
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La Espada, 23 
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Teléfono 619 69 30 
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ALCOR CON (M a drid) 

mantequilla, yogur, queso, etc.); legumbres 
verdes y secas; carnes: de mamíferos, de 
pescados y de aves; hidratos de carbono 
(cereales, patatas , azúcar y sus compuestos); 
miel , sales , vitaminas, agua. 

La leche es un alimento completo, en el 
que únicamente falta el hierro, que es pre- . 
ciso suministrarlo a través de otras sustan
cias. El Comité de Expertos de Nutrición 
recomendó, ya hace muchos años , que un 
régimen de una persona de edad media, de 
trabajo medio, debía ser , diariamente, el 
siguiente: 

Carne o pescado: 125 gramos. 
Tres o cuatro patatas. 
Vegetales: una porción verde y otra ama

rilla. 
Pan integral : dos o tres rebanadas. 
Fruta: dos veces (a ser posible, una que 

sea de los cítricos) . 
Mantequilla: treinta gramos al día. 
Leche: medio litro para los adultos y un 

litro para los niños. 
Huevos: de tres a seis a la semana. 
También, dentro de este esquema tan ru

dimentario , pero tan acertado, de alimenta
ción, señ.aló que el individuo necesita para 
su metabolismo una cantidad de calorías que 
clasifica en cinco grupos, en relación con su 
trabajo: 

Primer grupo, de menor esfuerzo : 2.650 
calorías. 

Segundo grupo: 3.250 a 4.000. 
Cuarto grupo: de 4.000 a 4.300. 
Quinto grupo: de 5.000 en adelante. 
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ACCION 
Por un grupo de amigos de 

Alcorcón, el día 2 de abril, se 
organizó una conferencia en el 
Aula Cultural de Porto Cristo, 9 
(posterior), para conocer la filoso
fía del denominado movimiento de 
ACCION FAMILIAR. 

Hicieron uso de la palabra tres 
personas de la directiva de Acción 
Familiar, sita en Madrid, calle La
gasca, número 120. 

En síntesis, éste es el esquema, 
resumido, de su programa: 

ACCION FAMILIAR (AFA) es un 
movimiento que, con independen
cia de toda organización eclesiás
tica y de cualquier grupo político o 
económico, tiene por objeto la 
promoción de la institución fami
liar, inspirándose en una concep
ción del hombre como persona 
espiritual, libre y con un destino 
trascendente. 

ACCION FAMILIAR se propone, 
entre otros fines, procurar el logro 
y difusión de: 

a) Los valores espirituales 
tanto individuales como sociales 
de la familia . 

- La libertad de enseñanza y su 
financiación pública. 

- La estabilidad matrimonial. 
- El derecho a la vida. 
- La paternidad responsable. 
- El derecho a la intimidad. 
- El derecho a la libertad pú-

blica, exenta de toda manipulación 
de ideas y de coacción. 

b) Promover. 
- La protección del consumo 

familiar. 
- La seguridad fís ica. 

FAMILIAR ¿PUEDEN SER UTILES 
,..~ .. 

. . 

LOS 
- Las políticas sectoriales de 

empleo, salud, vivienda, medio 
ambiente y pensiones. SUBDOTADOS ADULTO 

c) Apoyar la acción de otras 
organizaciones o grupos que per
sigan objetivos idéntico o simila
res . 

ACCION FAMILIAR considera a 
la familia como destinataria con la 
persona humana de una atención 
preferente y de un elevado res
peto. Pretende crear en toda la 
geografía nacional grupos de 
hombres y mujeres con capacidad 
de presencia social, y con la firme 
decisión de defender, impulsar y 
perfeccionar en su entorno la insti
tución familiar. 

Esperemos que los once matri
monios que se dieron cita en este 
acto, sean la semilla multiplicadora 
de dicho movimiento en Alcorcón. 

J.P.J. 

SE ALQUILA 

Apansa y el Centro Social creen que 
sí. 

El Centro Social tenía, en locales de 
Copesa de calle Carballinos. unos 
Talleres de Formación Profesional para 
adul tos que ahora llevan inactivos casi 
dos años por falta de subvenciones. 
subvenciones de un Gobierno, que por 
un lado. despil farra los miles de millo
nes, y, por otro. no tiene para sostener 
el fomento de la cultura, como en este 
caso. 

En las aulas del Centro de Educa
ción Especial de Apansa hay alum nos 
a punto de cumplir catorce añso que 
necesitan iniciarse ya en trabajos ade
cuados a sus condiciones para , ma · 
ñana, ejercer oficios de los que podrán 
rec ibi r la remuneración correspon
diente. 

El Centro Social ha cedido naves. 
Apansa las ha dotado de medios. 
profesorado, organización. etc., de 
todo lo necesario para emprender esta 
nueva etapa de fo rmación . Apansa 
carga, además, con el compromiso de 
realizar los trámites precisos para alle-

NAVE DE 600 m2 
2. a planta total o parcial 

Ver en PAVIMENTOS MANSO. Calle Fábricas, 5 

Carretera de Leganés a Alcorcón , kilómetro 11 , 700 
Polígono Industrial Urtinsa. Teléf. 61944 72. Apartado 68 

ALCORCON 

TAPICERIA 

garse medios de financiación Por 
las vías posibles, entre ellas. la 
ción anual (29 de abril 1979) 
sucripciones de amigos y colab ' 
res, las subvenciones de organis: 
entidades ... 

Todo llega escatimado. porq 
!'vl inisterios y Ayuntamientos e 
de presupuestos en consonancia 
volumen real de estas obras, sus 
y necesidades. 

El 19 de abril, tras rn 
negociaciones y preparativos. se ¡ 
ran los talleres con una veinte. 
jóvenes (¡ los que esperan turno 
muchos ma5!) que comienzan a 
pular el papel. el cartón y t 
út iles, inst rumentos y material, 
encuadernación e imprenta. 

El primer paso es corto. p, 
proyecto es cam inar a grandes 
cadas. Grandes, si. porque este se; 
lo merece y es urgente, aunque 
que acomodarse al ritmo que 
un creci miento armonioso y sin 
mas. 

Si el principio es modesto, 
expectativas son ambiciosas. 
A pansa es una de las obras sociales' 
crecen en el municipio de Al 
una ciudad de casi 180.000 habi 
uno de los doce Ayuntam ientos 
importantes de España. 

Y Apansa espera que los 
que, por votación del pueblo, 
accedido a nuestro Ayu ntamiento. 
drán realizar sus programas: 

''Potenciar un Centro Mun 
para niños infracjolados a trav1 

A.P.A.N.S.A. " (PSOE) 
"Creación y mejora de Cen 

Educación Especial. colaborando 
desarrollo del programa de la 
ción de Padres y Amigos de 
Subdotados de Alcorcón . - A 
SA-'" (UCD). 

Vlnos. C'RUZ 

muebles y 
q)ecoraciones 

'COLOGIA Y ACTITUD DEL HOMBRE RELIGIOSO-// 
EL INSTINTO Y SENTIMIENTO 

SENTIMIENTO RELIGIOSO tuvo que aparecer gracias a 
combinación de sentimiento, de ignorancia de lo transcen
y de fantasía , cuando en el proceso evolutivo intelectual el 

,re llegó a ser capaz de reacciones espirituales, vedadas hasta 
a los animales. El SENTIMIENTO supone un estado de 

1cia en el que interviene el conocimiento, por débil e 
iso que éste sea. Suele decirse que el SENTIMIENTO es 
do o tendencia afectiva, en oposición a conocimiento y ya 

o a las INCLINACIONES. 
INCLINACIONES son grupos de tendencias síquicas 

los cuales se puede repartir la actividad consciente cuando 
· e espontáneamente hacia determinados fines . Se suelen 

ir TRES CLASES DE INCLINACIONES: 
Las EGOIST AS, personales, individuales ... 
Las ALTRUISTAS inclinadas al servicio de los demás. 
Las INCLINACIONES SUPERIORES: estéticas, mora
les, religiosas, científicas .. .. 

inclinación difiere del instinto en que éste es irreflexivo y 
inado, mientras que la inclinación tiene un fin más o 
consciente y conocido, aunque los medios de alcanzarlo no 

ciados. 
SENTIMIENTO RELIGIOSO tiene en su favor el ser un 

1eno común, al parecer, en todos los lugares desde tiempos 
.ablemente remotos y a todas las razas humanas. Hoy 
se observa también en su forma elemental en los pueblos 
civilizados y, de un modo más perfecto, en los suficiente
distantes de la vida animal. Es, pues, algo común a toda la 
'ciad. El hombre es naturalmente religioso. 

SENTIMIENTO RELIGIOSO Y LA RELIGION 

sentimiento no es conciencia, conocimiento o inteligencia 
cosa o verdad. «El sentimiento por sí mismo -dice 

- es una fuente de emoción, no de conocimiento•. Lo que 
.o anillo al dedo a lo religioso que objeto de sentimiento 
.e de conocimiento. Podemos amar a Dios; comprenderlo 

iible; la propia limitación de nuestra naturaleza nos lo 
• Si nuestra religión y fe basa sólo en el sentimiento, éste 
llevamos a error. Si, por el contrario, intentamos basarla 
ente en la razón y en el conocimiento, seguiremos pidiendo 

;ible. Sentimiento y conocimiento son cosas distintas. 
cosas las intuimos o percibimos por nuestra conciencia. 
sabemos por ser reveladas por Dios y porque nos fiamos 

no porque las entendamos. La inteligencia del creyente por 
afecta a su creencia es incompleta. En lo religioso, muchas 
la razón es sustituida por la fe; el entendimiento (facultad 
,prender) por el sentimiento. La fe no es evidencia y 
si6n . A donde llega la evidencia sobra la fe. 

FE Y EL ENTENDIMIENTO RAZONANTE. LA RAZON 

de Nazaret habla más a menudo sobre la fe que sobre el 
La FE es el don del Espíritu Santo por el que entregamos 

tro ser al que es mayor que nosotros y asentimos a su 
La fe no se constituye sólo por el entendimiento que 

sería fría afirmación; tampoco nos lleva a ella un senti
superficial. «Es indudable que no se puede llegar a la fe 
:zi6n; pero, si quieres conocer realmente quien soy, te pido 
REGA DE TI MISMO•, diría el Señor. En la propia 
experimentamos que en ella está la vida, el crecimiento y el 
·También aquí la razón es insuficiente. 

.e contrae matrimonio, por ejemplo, no lo hace porque ha 
todas las reconditeces de su consorte, sino porque cree 

el modo de conocer para todo lo que hay de grande y 
nuestra vida. Es el caso de la fe. Por ella vislumbramos 
Dios; nuestra conciencia experimenta veladamente algo 

Podremos darle las más variadas interpretaciones o 
llamamiento como fruto de los «razonamientos•, del 

ambiente, de la educación e incluso de las propias ideas, pero ahí 
está. La fe es entrega de sí mismo más que ciencia. Fe quiere 
decir también participación en la vida de Dios y apertura a Dios. 
La fe es respuesta afirmativa a la revelación de Dios, como un 
mensaje y una luz, más que como un conjunto de verdades hechas 
y derechas. Es más bien, una visión de la realidad desde Dios. 
Ver con los ojos de la fe significa ver con los ojos de Dios. «Más 
bien -como dice la Escritura- anunciamos: lo que ni el ojo vio, ni 
el oído oyó, ni al corazón del hombre llegó, lo que Dios preparó 
para los que le aman•. (1 ª Cor.2,9). 

La fe también es UNA TAREA. Nuestra fe no se mantiene sin 
poner nosotros manos a la obra. Es algo que se atiende o se 
descuida. Supone llevar a la práctica la más profunda verdad que 
uno cree, pero no ve y, a veces, ni siquiera siente. La fe es 
diferente del sentimento; y es obra de fe auténtica seguir confian
do en Dios cuando no llegamos a entender o cuando mayor es el 
esfuerzo para fiarse de Dios. El creyente no obra por instinto o 
gusto como los animales , sino movido por la razón como las 
personas y por la fe como creyente. La fe , pues, no consiste en ser 
miembros de la Iglesia, ni en creer intelectualmente que existe 
Dios o decir y saber muchas cosas sobre El, como «los demonios 
en el Infierno•; ni en tener muchos deseos de ser bueno: «de 
buenos deseos está lleno el Infierno». La fe es confianza, entrega 
de si mismo a Dios, obras .. . , creer que Dios no nos deja solos en 
ningún momento de nuestra existencia. «Entonces El se levantó, 
increpó al viento y dijo al mar: ¡calla!, ¡enmudece! El viento cesó 
y sobrevino una gran calma. Luego les dijo: ¿Por qué estáis 
medrosos? ¿Cómo NO tenéis fe? • (Me. 4, 38-40) . La fe es supe
ración de la desconfianza del mundo en Dios. 

Jesús recomienda frecuentemente dar este salto más allá de 
nosotros mismos. 

7. ¿ES RAZONABLE LA FE? 

Esta superación de la desconfianza no es irracional. La razón 
puede no comprender muchas verdades de la fe , pero puede 
reconocer que la fe es el verdadero modo de reconocer las grandes 
realidades. Además, la fe no es tal que en ella haya de guardar la 
razón silencio absoluto. La razón y la fe se dan la mano. 

Lo que es verdad según la ciencia, no puede estar en oposición 
a la fe . Ya se superaron los tiempos y siglos «decimonónicos• en 
que se invocaba cierta oposión entre una y otra. 

Cierto que sobre las relaciones entre la fe y la ciencia han 
surgido muchos aparentes problemas en épocas en que se tuvo 
por fe lo que no era plenamente, y por ciencia lo que tampoco era. 
En caso de conflicto la ciencia tiene prioridad «en aquella medida 
de certeza que le es propia y que a menudo es mera hipótesis•. A 
veces los creyentes sacaron de la revelación conclusiones que no 
era lícito sacar. El resultado fueron contradicciones, grandes 
crisis de fe ... 

Pero entonces, ¿la fe es más cierta que fa ciencia? La fe 
ofrece una especie distinta de certidumbre. La adhesión o asenti
miento a la fe se enlaza con nuestra capacidad más profunda, lo 
que hace de ella la certidumbre más honda y la más grande que 
conocemos sobre la tierra . Pero es, al mismo tiempo, una certeza 
de entrega y amor, de amor a Dios, a quien sólo en esta entrega 
conocemos. Esto quiere decir que en ella no «pisamos tierra 
firme•, por así decirlo. Por ello la fe no excluye la duda como 
ingrediente esencial de la certidumbre de la fe. La certidumbre 
puede alternar con otras vacilaciones y sacudidas internas. Es 
más, precisamente una fe fuerte pasa a menudo por grandes 
dudas. En efecto, la fe no es evidencia. El pobre hombre que 
según el Evangelio clamó a Jesús: «Creo, Señor, pero ayuda a mi 
incredulidad•, tenía fe entera. La duda tampoco suprime la 
certeza . Las crisis de fe son frecuentes entre los verdaderos 
creyentes, pero siempre superables. La Sagrada Escritura nos 
ofrece múltiples casos de hombres que sufren crisis de fe. Abra
ham (Gén. 22) ; El pueblo de Israel en el desierto (Ex.17) ; el 
mismo pueblo después de la destrucción de Jerusalén (Is. 49) ; 
hombres de responsabilidad como San Pedro (Lc.22,31), etc . . . 

Jesús liOMEZ LOPEZ 
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s 
MANIFIESTO DEL 
MOVIMIENTO JUNIOR 

1 . 

- OS HABLAN DE SU AÑO 

INTERNACIONAL vimie11to Junior, como movi
organizado de niños y pre

·entes, ha pedido a todos sus 
,ros en España que expresen 

• Jión sobre el Año Internacio
Niño. Recogemos a continua
esta especie de manifiesto, lo 
niños del movimiento han 

- Que no queremos que nos ro
ben nuestra opinión y nuestra senci
llez, ni queremos imitar a los mayo
res en lo de las Cortes. 

- Que no queremos la igualdad 

te año pasará al olvido si no trabaja
mos de lleno. Por eso nos hemos 
planteado para este año las cosas que 
podemos hacer de cara a que se nos 
oiga y escuche en realidad , y desde 
nuestras necesidades más concretas . 
Por eso nosotros 

niftos del movimiento Junior 
mos permanecer en silencio 

Afio Internacional del Niflo 
Por eso decimos lo que pensa

mismo y diremos cuáles son 
problemas, porque quere
todos se enteren y porque 

105 que nos traten como per
y así denunciamos una serie 
, y al mismo tiempo, porque 

tener parte activa, nos 
.eternos también a realizar 

:rzo y unas acciones por parte 

lo que han hecho los ma
la ONU, UNICEF y demás 
, porque al ser el año del 
.an haber pedido la opinión 
.os, y porque, además, no 

icipado en la preparación 
·.vidades que se están pro-

los años internacionales 
para nada, porque se habla 

nada más. 
no vemos bien nuestra fal
icipación, porque a través 
,cursos de películas, pintu

'o, etc ., que fo mentan más 
'.tividad entre nosotros, no 

a. Y el esfuerzo lo hemos 
en conseguir entre todos 

con nosotros- mejoras 
, la escuela, etc . 
no queremos que se nos 

hacer propaganda. Mu-
·ores• de la sociedad de 

lo aprovecharán para hacer 
Y así también se nos está 

· ¿No dicen los Derechos 
en el artículo 9, que el •el 

1tegido de toda forma de 
·? 

sólo por un año. 
- Que aunque es verdad que al 

niño se le empieza a tomar en consi
deración por la sociedad - y el AIN 
puede ser una ocasión más- , toda
vía falta hacer mucho para que se 
nos considere como personas. 

QUEREMOS 
- Que se nos deje ser protagonis-

tas de nuestra vida. 
- Que las cosas de los niflos sean 

de los niflos y por los niños. 
- Que se crea en nuestra capaci-

dad de organizarnos. 
- Que el AIN sea todos los años , 

y que siempre podamos expresar 
nuestras cosas y exponer nuestros 
derechos, sin dejar de cumplir nues
tros deberes , porque ambas cosas 
van unidas. 

- Que todo el mundo sepa que 
nos sentimos orgullosos de ser niños, 
y que siendo niflos podemos también 
colaborar en la tarea de hacer un 
mundo nuevo. 

Pero nosotros no sólo denuncia-
mos y exigimos. Pensamos que así no 
construiríamos un mundo nuevo. Es-

NOS PLANTEAMOS 

- Informar a otros niflos y crear 
coordinadoras para que todos sepan: 

que existimos; 
que somos personas; 
que trabajamos y luchamos para 

que se respeten y cumplan una serie 
de cosas. 

- Realizar acciones en nuestro 
ambiente para que la sociedad se dé 
cuenta de los problemas que los ni
ños tenemos en la familia, en la 
escuela, en el barrio, etc., y que éstos 
no son problemas de un año. 

- Pensar cómo pueden participar 
los niflos deficientes mentales. 

- Utilizar cosas como películas y 
teatro, pero tratando nuestros pro
blemas. 

- Hablar con los compañeros de 
clase sobre el dinero que se recoge en 
las escuelas con motivo de este año. 

- Hacer contrapropaganda en 
radio y prensa. Repartir periódicos, 

r .. ' ' • t A~,. , ' 1 

vox Cooperativa de enseñanza 

TAQUlGRAFl A • IDIOM AS • SECRETA RIADO 
BANCA Y GRADUA DO 

• 

Ave nida de Can tarran as, 7 
Teléfonos : 247 17 59 y 247 17 63 

ALCOR CON 

(f 
f 
~ 

revistillas hechas por nosotros. Hacer 
carteles y murales con los derechos 
del niño para el colegio y el barrio. 

- Hacer encuentros con todos los 
nifios que podamos invitar, para or
ganizar juegos y alegrarnos juntos y 
para hablar de nuestras cosas. 

- Tener asambleas con los pa
dres en nuestros pueblos y barrios 
para hablar de los derechos del niño. 

- Plantearnos los problemas del 
niño, de manera especial la delin
cuencia y el trabajo de menores ... 

Y de esta manera pensamos que 
los NIÑOS PODEMOS SER PRO
TAGONISTAS DE NUESTRA VI
DA. Y pedimos a todos que se nos 
ayude a ello. 

MOVIMIENTO JUNIOR 

Teléfono 610 69 38 

~ ~ M [~ U~ ·;: f.Cc~nrn ~ 
J ~·n;~:c:' ~ ~tf 
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CIN'E. BENARES 
Calle Jabonería, 30 - Teléfono 619 64 11 - ALCORCON (Madrid) 

PROGRAMACION PARA EL MES DE MAYO 
Martes 1 
4,30 tarde, infantil 
TARZAN EN LA INDIA 
7,30 tarde y 10 noche 
EL ARABE 

Miércoles 2 
7,30 tarde, continua 
NOCHES PECAMINOSAS DE UNA 
MENOR 

Jueves 3 
7,30 tarde, continua 
NOCHES PECAMINOSAS DE UNA 
MENOR 

Viernes 4 
7,30 tarde, continua 
YETI 

Sábado 5 
7,30 tarde, continua 
YETI 

Domingo 6 
4,30 ·tardé, infantil 

·r- .~ · ... ~ ~ 

AHORA.LE LLAMA!\! ALELUYA 
7,30 tarde y' lO noche 
LA COLEGIALA 

Lunes 7 
7,30 tarde, continua 
LA COLEGIALA 

Martes 8 
7,30 tarde, continua 
CARRERAS DE UN BANQUERO 

Miércoles 9 
7,30 tarde, continua 
LA CELESTINA 

Jueves 10 ~ 

7,30 tarde, continua 
HERMANOS TRINIDAD 

Viernes 11 
7,30 tarde, continua 
CLAYTON DRUMM 
Sábado 12 
7,30 tarde, continua 
CLAVTON DRUMM 
Domingo 13 
4,30 tarde, infantil 
HERMANOS TRINIDAD 
7,30 tarde y 10 noche 
LA ALCOBA DEL OBISPO 
Lunes 14 
7,30 tarde, continua 
LA ALCOBA DEL OBISPO 
Martes 15 
7,30 tarde, continua 
PUBERTAD DE UNA 
CENT E 

Miércoles 16 
7,30 tarde, continua 
HEROINA LEGENDARIA 
Jueves 17 
7,30 tarde, continua 
DE PROFESION GORILA 
Viernes 18 
7,30 tarde, continua 

A DO LES-

LA VENGANZA DE LA PANTERA 
ROSA 
Sábado 19 
7,30 tarde, continua 
LA VENGANZA DE LA PANTERA 
ROSA 
Domingo 20 
4,30 tarde, infantil 
EL CONDE DE MONTECRISTO 
7,30 tarde y 10 noche 
ADIOS, EMMANUELLE 
Lunes 21 
7,30 tarde, continua 
ADIOS, EMMANUELLE 

Martes 22 
7,30 tarde, continua 
CANCIONES PARA DESPUES DE 
UNA GUERRA 
Miércoles 23 
7,30 tarde, continua 
ZOMBIE 
Jueves 24 
7,30 tarde, continua 
EL PROXENETA Y EL 

Viernes 25 
7,30 tarde, continua 
NO ME HAGAS DAÑO, AMOR 
MIO 

Sábado 26 
7,30 tarde, continua 
NO ME HAGAS DAÑO, AMOR 
MIO 
Domingo 27 
4,30 tarde, infantil 
FANTOMAS 
7,30 tarde y 10 noche 
QUIERO LA CABEZA DE ALFREDO 
GARCIA 
Lunes 28 
7,30 tarde, continua 
QUIERO LA CABEZA DE ALFREDO 
GARCIA 

Martes 29 
7,30 tarde, continua 
EN EL CALOR DE LA NOCHE 
Miércoles 30 
7,30 tarde, continua 
UN HOMBRE PARA 
NIDAD 

Jueves 31 

LA ETER-

7,30 tarde, continua 
CACIQUE BANDEIRA 

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

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

PROGRAMACION PARA EL MES DE MAYO 
Martes 1 
.,30 tarde, infanti l 
ACISTE CONTRA LOS FAN

'ASMAS 
,30 tarde, 10 noche 
IOCHES PECAMINOSAS DE UNA 
ENOR 

iércoles 2 
,30 tarde, continua 
:LARABE 

r.lueves 3 
7,30 tarde, continua 
ELARABE 

Viernes 4 
7,30 tarde, cont inua 
LA COLEGIALA 

Sábado 5 
,30 tarde, conti nua 

LA COLEGIALA 

Domingo 6 
4,30 tarde, infanti l 
YETI 
7,30 ta rde y 10 noche 
YETI 
Lunes 7 
7,30 tarde, continua 
YETI 

Martes 8 
7,30 tarde, continua 
LA CELESTINA 
Miércoles 9 
7,30 ta rde, continua 
HERMANOS TRINIDAD 

Jueves 10 
7,30 tarde, continua 
CARRERAS DE UN BANQUERO 
Viernes 11 
7,30 tarde, continua 
LA ALCOBA DEL OBISPO 

Sábado 12 
7,30 tarde, continua 
LA ALCOBA DEL OBISPO 
Domingo 13 
4,30 tarde, infantil 
COMISARIO X 
7 ,30 tarde y 1 O noche 
CLAYTON DRUMM 
Lunes 14 
7,30 tarde, continua 
CLAYTON DRUMM 
Martes 15 
7,30 tarde, continua 
DE PROFESION GORILA 

Miércoles 16 
7,30 tarde, cont inua 
PUBERTAD DE UNA ADOLES
CENTE 

Jueves 17 
7,30 tarde, continua 
HEROINA LEGENPARIA 

Viernes 18 
7,30 tarde, continua 
ADIOS, EMMANUELLE 

Sábado 19 
7,30 tarde, conti nua 
ADIOS, EMMANUELLE 
Domingo 20 
4,30 tarde, infantil 
HONG KONG , TRES SUPERMEN 
SE CASAN 
7,30 tarde y 10 noche 
LA VENGANZA DE LA PANTERA 
ROSA 

Lunes 21 
7,30 tarde, continua 
LA VENGANZA DE LA PANTERA 
ROSA 

Martes 22 
7,30 tarde, continua 
EL PROXENETA Y EL TESTIGO 

Miércoles 23 
7,30 tarde, continua 
CANCIONES PARA DESPUES DE 
UNA GUERRA 

Jueves, 24 
7,30 tarde, continua 
ZOMBIE 

Viernes 25 
7,30 tarde, continua 
QUIERO LA CABEZA DE ALFREDO 
GARCIA 

Sábado 26 
7,30 tarde, continua 
QUIERO LA CABEZA DE ALFREDO 
GARCIA 
Domingo 27 
4,30 tarde, infantil 
LAS NUEVAS AVENTURAS DEL 
ZORRO 
7,30 ta rde y 10 noche 
NO ME HAGAS DAÑO, AMOR 
MIO 
Lunes 28 
7,30 tarde, continua 
NO ME HAGAS DAÑO, AMOR 
MIO 
Martes 29 
7,30 tarde, continua 
CACIQUE BANDEIRA 

Miércoles 30 
7,30 tarde, continua 
EN EL CALOR DE LA NOCHE 

Jueves 31 
7,30 tarde, continua 
UN HOMBRE PARA LA ETER
NIDAD 

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



REPARACION DE TV. 

(BLANCO Y NE GRO Y COLOR) 

RADIO - TRANSISTORES 

TOCADISCOS - CASSETTES 

MAGNETOFONOS 

SERVICIO DE IGUALAS TV 

Servicia Técnica Bleatrómao 

MARTIN 
Call e Pr incesa . 3 

Te léfon o 619 37 88 

ALCOR CON 

(M adr id) 

JOVERIA - PLATERIA 
RELOJERIA 

MARCRIS 
Composturas garantizadas 

ARl1CUlDS DE REGALO 
ClMayor.34 

ALCX>RCON <Madrid) 

Teléfono 6109102 

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

, C. Teléfs.6190206-6109192 

ALCOR CON 

r. r r VENTA DE PISOS EN MOSTOLES 
Y ALCORCON 

: : ~E r:. . ~ , .. ;¡-

r . º•· r 
l 

Solares - Naves - Rústicas 
Arrendamientos - Traspasos 

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

Morosos - Separaciones matrimoniales - Gestionamos escrituras de pisos. 

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

,TRELLITA» DE NAVALCAN 
( t 13-3-79) 

,Porque llorar por un perro hay muchos que 
lo critican» 

escondo ni lo necesito, 
me oculta la prueba dada 

1len llora por la nada, 
19 llora por un perrito! 

181'6 entender, repito, 
que un animal nos supone 
ud. para que se entone 

o de adiós a mi perrito. 

Nuria GASO 

, Estrellita: hasta siempre, amiga, 
han valido tanta noche en vela 
dote sufrir. no queriendo 

tu gran dolor y corrigiendo 
que la ciencia no le es dado, 
el holocausto de la vida, la vela 
Roque encendida, no ha prosperado 

a la muerte tu dolor y fatiga. 

perro se le llora. porque 
-.mpre es su amistad sincera! 

del hombre al perro difiera 
todo lo que se posee. 

compensa más como el llanto 
11 perro amigo, que ha vivido 

sea por haberle tenido -
y haber gozado tanto . 

,, Estrellita, que a la muerte te resistes 
:ode vida, largo, inmenso. dejarás 

·a de quienes en ti han gozado; 
ria y tu juguetear trenzado 

1fa. 
un ovillito de lanas sedosas; 
un pan candeal de Castilla tostado; 

hermosa, limpia, matiz y metrada; 
os de azabache profundos, juguetes 
antes. hoy muertos y perdidos. 

• buscando entre la ciega oscuridad 
1os. éstos que te han asistido 
en a perderte . 

'•Estrellita, adiós hasta siempre. 
tiempo te recordarán los que te lloran. 

el de tu existencia, poca y toda. 

et lo que tú nos has gozado. 
que tú, sin saber has dado; 
por tu dolor he sufrido, 

, sin llorar, no he podido. 

Emilio SALES 1 BAIXAULI 

LA IDSTORIA MUNICIPAL BAJO 

LA MONARQUIA SE REPITE 

¿Alarma?, sí, pero no tanta. Ahora las circuns
tancias son distintas, la Monarquía no se debate, 
puede que si en Espafta no se gobierna con autén
tica disposición nacional sufra algún colapso, pe
ro, por el momento, el freno está echado por dos 
garantías constitucionales: autonomías y Ejército. 

El hecho histórico a que nos referimos está en 
el signo de la comparativa de estas elecciones 
últimas, que no fueron obsequiadas al pueblo 
antes de las generales, pues de haber sido así, las 
generales habrían tomado rumbo distinto, y si el 
margen distancia! hubiera sido menor, peor re
sultado. 

Tengo ante mí una síntesis de las celebradas el 
12 de abril de 1931, hace cuarenta y ocho años, 
en las que se observa que, entre las SO provincias 
españolas, el total general de los concejales mo
nárquicos, ascendía a 22.150, mientras los anti
monárquicos llegaban solamente a 5. 775, y a 
pesar de este triunfo aplastante, el ministro de la 
Gobernación, el marqués de Hoyos , exclamaba: 
•¿Tendré yo la culpa de todo esto? ¿Podría yo 
haber evitado de alguna manera este desastre?• .. . 
Curioso. El desastre se producía por las cifras 
exiguas de 351 concejales que, los antimonárqui
cos superaban en las 48 capitales más importan
tes de la nación. en éstas, el triunfo superador de 
los monárquicos se producía en nueve, destacan
do Cádiz con triun fo absoluto: 40 concejales mo
nárquicos, el resto, con desigual cifra dio triunfo 
absoluto a los antimonárquicos. Si ven la historia, 

PENSAMIENTOS 

Por Emilio SALES 1 BAIXAULI 

dos días depués cambió el rumbo político de 
nuestra Patria. 

Ahora es distinto, pues teniendo en cuenta las 
circunstancias apuntadas, esto del momento ac
tual es diferente, pero la curiosidad está en el 
lamento del ministro del Interior, cuando comenta 
la gran incidencia del abstencionismo, y se alarma. 
El Gobierno y el partido político que él representa 
en sufrido, ganando por ese espectacular 29.000 
concejales, un grave traspié. En las principales 
capitales de más de 50.000 habitantes no habrá 
alcalde del Gobierno, y esto en la vida ciudadana 
se va a notar, los terceros en discordia tienen en su 
mano la sartén por el mango y designarán el 
personaje municipal que les represente, puede que 
en las diputaciones obtengan mayoría, superiori
dad relativa, pero, insistimos, la municipalidad va 
a producir quebraderos de cabeza al Gobierno 
centraL Son los hombres de la vida ciudadana los 
que van a dirigir la verdadera democracia y cuan
do ésta no se observe, las reacciones, sobre todo 
populares, serán conflictivas. El Gobierno anterior 
y su partido político ganaron las últimas legislati
vas; mantendrán las riendas del poder público, 
pero el potro al cual le está enjaezado el latiguillo 
de los tirantes es bravo y joven y no admite, con 
reiteración , el freno al que se le somete. 

Los dos pilares que sustentctn ésta •democracia• 
experimental, tiene la ventaja sobre aquélla, que la 
Constitución, contempla la autonomía de las na
cionalidades y el Ejército. 

Todo es nada, y menos que nada lo que se acaba y no contenta a Dios. 

Vivir, sufrir, morir. Tres cosas que no se enseñan en nuestras universidades y que, sin embargo, encierran toda la 
sabiduría necesaria al hombre. 

Las mujeres que aman perdonan más fácilmente,/as grandes indiscreciones que las pequeñas infidelidades. 

MUEBLES 
Lámparas, 

V 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 VALOERAS (Madrid) 

ELECTROD.OMESTICOS 
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Sin duda alguna, a muchos de us
tedes, este título les sonará a pero
grullada. Pero nada más lejos de ello . 
Hace unos años, con número bastan
te bajo, doné al Banco Español de 
Ojos los míos. Me atrevería a asegurar 
que actualmente el número de dona
ciones se acerca a las ochenta mil. 
¿Opinan que son pocas? ... Si mira
mos los invidentes que existen en Es
paña, no cabe duda que son pocas, 
poquísimas. Sin embargo, las dona
ciones siguen en aumento y es de 
esperar que en breve lleguen incluso a 
duplicarse. A pesar de todo seguirán 
siendo insuficientes, ya que no todas 
llegan a aprovecharse. Unas por acci
dente, otras porque pierden vitalidad 
y otras por no avisar a tiempo, porque 
a los familiares, una vez fallecido el 
ser querido, les asalta el recelo de .. . 

No, pueden estar tranquilos, segu
ros de que, antes de la extracción, se 
deja transcurrir un tiempo prudencial 
hasta certificar la muerte del donante, 
sobre todo si ésta se produce por 
causa natural. Yo lo he visto, doy fe 
de ello, ni siquiera queda señal alguna 
en el cadaver, ni se distinguen los 
pequeños cortes, ni el más leve hun
dimiento de las cuencas, cualquiera 
que desee despedirse del ser querido 
o el amigo fjlllecido, no notará lo más 
mínimo. 

Cada día siento más orgullo de que 
en mí falle el célebre refrán de <do he 
de ver con mis propios ojos, con es
tos ojos que la tierra se ha de comer» . 
Pido a Dios que así sea, que la tierra 
no se aproveche, que alguien avise a 
tiempo. ¿Qué cerebro será dueño y 
señor de ellos? ¡Quién sabe! Pero 
siempre me cabrá la satisfacción de 
que alguien podrá contemplar el azul 
de los cielos, la lejanía del mar, la luz 
de las estrellas o la inocente y alegre 

VER DESPUES DE MORIR Pero, el caso más emociona, 
cuantos han llegad? . a rní es 
aquella madre que v1s1tó a cierto 
mólogo y al preguntarle éste QU6 
lo que le sucedía, respondió: 

Por Anselmo DE VIRTO SANCHEZ 
sonrisa de los niños. Si me apremiáis 
un poco, eso sí, me gustaría que el 
riguroso orden de trasplante que si
gue este maravilloso Banco Español 
de Ojos recayese en alguna madre 
que jamás conoció la dicha de ver la 
cara de sus hijos, en el enamorado 
que nunca vio los de su amada o en el 
niño que no puede corretear alegre
mente como los demás. 

Los donantes lo hacemos desinte
resadamente, no percibimos ni una 
sola peseta. El donado o receptor, 
tampoco tiene que abonarla. Pero, re
pito una vez más, el orden de tras
plante es rigurosísimo, ni familiares ni 
amigos; si les toca, les toca . Si no, 
tienen forzosamente que esperar su 
turno . 

En el carné que nos entregan, color 
verdoso y letras encarnadas, reza tex
tualmente : 
BANCO ESPAÑOL DE OJOS 

TARJETA DE DONANTE 
Titular: 
D.N.I. 
Y en la parte de atrás, lo siguiente: 
RUEGO a mis familiares y amigos, 
que en caso de mi fallecimiento, avi
sen INMEDIATAMENTE a los teléfo
nos de MADRID 

733 16 00 y 733 16 04 (24 horas de 
servicio) 

¡De la RAPIDEZ de vuestra llamada 
depende la vista de una personal 

* * * 
- Usted no sabe lo difícil que es 

esto - me decía, hace poco, con la 

inmovilidad de su mirada puesta en 
un punto imaginario, un muchacho de 
veintitantos años que quedó ciego ha
ce catorce- Recuerdo las calles, el 
colegio, el rostro de algunos profeso
res y amigos. Como es lógico y natu
ral, todo habrá cambiado; el tiempo 
no perdona . A usted, parece que le 
estoy viendo. Siempre con la sonrisa 
a flor de labios, acompañado de su 
madre. ¡Si a mí me hubiesen dicho 
que ... ! 

Los ojos de los invidentes también 
lloran y no pudo evitar que los suyos 
se humedeciesen . No podía ver los 
míos, pero también lo estaban. 

M UE BLES 

PA CO 

- Tengo un hijo de veinte 
quedó ciego en un accidente. ¿ 
podría hacer para darle mis Oios? 
ya he visto bastante. 

Esto es todo, buenos arnigoa 
teléfonos los di más arriba. ¿No · 
pena que la tierra prive de ver 
persona? Animo, hombre, 6 
Además, debe ser algo asr e' 
seguir viviendo un poco, como 
muriésemos del todo; aparte de 
el día que nos marchemos, nos 
remos la satisfacción de haber 
algo grande, algo que verda 
te merecía la pena en este perro 
do. 

@~] 

COMEDORES - ALCOBAS 
CUARTOS DE ESTAR 

TODA CLASE DE MUEBLES 

Paseo de Castilla, 4 
Teléf. 6196387 

José Antonio, 7 
Teléf . 6900509 
FUENLABRADA • (MADRID) • ALCOR CON 

SEGUROS EN GENERAL 

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

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 p one a disposición de usted sus 
oficinas cerca de su domicilio donde puede tramitar sus siniestros. 

Porto Alegre, 2 (local 3 post.) Teléfonos: 619 00 48 y 619 39 04 Pa~uedeL~boa - ALCORCON 
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UN POETA DE CASTILLA 

Por Luis MINGUEZ «Orejanilla» 

PAZ SIN ALFORJAS 

1 acurrucarme unos momentos 
Castilla; tu paz desierta 

tienne mi paz, siempre despierta 
de tus aureos lamentos. 

*tu silencio me conmueve. 
esparce las hojas 
les ausentes, 

se me llena de presagios 
111r de soledad estremecido. 

un mar de lunas dormidas, 
,111tre el invierno de la noche; 

no tienen ni el reproche 
issiones fenecidas . 

tu paz. Tu paz gozosa 
en la rosa de tus vientos, 

10 por el éxodo 
, segadores divorciados 

11 busca de la nada. 

Quiero apagar mi sed en el encuentro 
con tus tierras, envuelto en borrachera 
de sueños que vuelven. Sueño y quimera 
que apaguen esta sed que llevo dentro. 

La paz no encuentra alforjas 
donde esconder un libro de esperanzas 
que despierte a un nuevo amanecer. 
La paz se está cansando, 
las alforjas descansan entre zarzas. 

Y aquí estoy yo, Castilla, con mi llanto 
de silencios en mástil sin bandera, 
y un cántico de amor en la ribera 
flagelada de ocasos y quebranto. 

Paz sin alforjas. Castilla 
en la eterna pesadilla de mi sangre, 
pálida paz sin primavera 
que arome un soplo de vida 
en el trigal enfermo del estío. 

Un álamo acaricia la ternura 
de mis versos, ausentes a la aurora 
de otros tiempos. Castilla, templo y hora 
de alforjas que hoy encierran mi locura. 

PROLOGO 

Se ha celebrado en 1979 el primer certa
men poético ALFORJAS PARA LA PAZ, 
organizado por A.L.A. de Alcorcón. 

De su desarrollo, fallo y epílogo (que tuvo 
como marco el histórico y bellísimo escena
rio del Ateneo de Madrid, donde se entre
garon los premios) ya hemos informado, 
con toda amplitud, a nuestros lectores. La 
foto corresponde a aquel, acto. 

En este certamen (al que concurrieron 
cerca de 300 ~ de toda España e 
incluso aiffdnos residentes en América) tuvo 
el éxito de resultar finalista nuestro redactor 
LUIS MINGUEZ (( Orejanilla», con el poema 
((CASTILLA, PAZ SIN ALFORJAS», que 
publicamos en esta página, junto al otro 
trabajo presentado por el mismo autor a 
dicho concurso. 

CANTICO A LA PAZ DE ·UNA JORNADA DESDE UNA ESCALERA 

MAÑANA 
taludo, mañana ardorosa, 

tus pupilas fulgor me regalas. 
nte y amiga, viaje en alas 
esplendor. Escalera en rosa 

hacia mí, secreta mariposa 
corazón humano, como balas. 
sin cesar, buenas y malas, 
de la muerte victoriosa. 

laludo. Escalera y camino 
&alopa su paz mi existencia 

ra de tiempos deshojados. 

paz, escalera! Dame vino, 
lllud y carne mi presencia, 

ngan sudores por cien lados. 

MEDIODIA · 
Gotas de sol desgranan en mi frente 
la aventura de la paz. Mediodía. 
Es el sudor, tratémosle de usía. 
Son las horas que hieren lentamente. 

Resbala la esperanza eternamente, 
al acecho nocturno. Fantasía. 
Misterio que se arrastra en compañía . 
de la distancia que aguarda impaciente. 

Extasis de la sombra. Un botijo. 
Horizonte de fuerzas y quimera. 
Crisol de paz, amores y cobijo. 

Escalera que suda hacia la espera 
de la tarde. Lontananza y un hijo. 
Mediodía subido en la escalera. 

TARDE 
Anuncio de silencio. Pensamiento, 
sonrisa escondida. Circunferencia 
que avanza. Caracola. Inocencia 
del sudor, que se columpia en el viento. 

Escalera y reloj, peldaño lento 
que agita las venas. Magnificencia 
de renovado encanto en la elocuencia 
de nueva jornada. Viaje y contento. 

Tiempo, gozo y hogar. Paz y descanso. 
Escalera que flota en el reman~o. 
Circunferencia de versos cerrados. 

Fin de la escalera. Paz sin reproche. 
Espíritu en el mástil de la noche. 
Una esposa en mis brazos fatigados. 
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LOS CARAS 
Para que se cante con la música de «Valencia». 

Subieron, 

Y venga barullo 
y venga desorden; 
te cuesta cien duros 
el medio «jalar»; 
y si no das «propi», 
te tildan de borde; 

(Estribillo) 

y si no hay diez verdes, 

VAMPIROS 
¿Puede vivir en paz 
el que es privado de todo?; 
¿Puede cantar feliz 
el que mira a grosso modo 
y, cansado de sufrir, 
lamenta sin incomodo 
su miserable existir? 

¿Es de paz ese vampiro 
que se camufla en decente, 
y por no enseñar los dientes 
clava sus horribles garras ' 
en criatura impotente? 

¿Es pacífico el t irano 
que absorbe varios empleos, 
situando en evacuado 
a la ansiedad y deseos 
de aquel pobrecillo hermano? 

¿Tiene paz el gobernante 
que no reparte justicia 
y, consiente la injusticia 
de ese tráfico sangrante? 

¿Se le puede llamar paz las patatas, 
los garbanzos, 
las lentejas no puedes ligar. (Paparaban, pan, pan), 

a esta vida, que es quimera, 
donde engorda el que ha llegado, 
y se consume el que espera? y el arroz. (Poporobón, popón, popón, (bis) 

Subieron, 
las morcillas, 
los torreznos, 
el tocino 
y el jamón. )Poporobón, popón, popón, (bis) 

Subieron, 
los cines y los teatros 
las rosquillas y el melón. (Pon pon). 
Y suben; 
la leche, 
las zanahorias. 
los huevos y el requesón. (Poporobón, pon pon). 

Los caras, 
aumentan por todas partes 
y el vicio no tié frontera, 
y encuentras. 
una pareja asquerosa 
dentro de la cafetera. 

Tu lado, 
ya nadie te lo respeta 
porque te dicen, sin gracia! 
aguanta, 
porque para eso, amigo, 
vivimos en democracia. 

AUTOSERVICIO 
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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 

ATHANEE 

\ 

-;:-·, ... · . ·.f:_\ 

¿Es vuestro canto a esa «paz» 
que anunciáis alegremente 
como aguilucho rapaz, 
cuando la presa es inerte? 

No, amigos; así no es la paz; 
la paz es alma amorosa; 
y no hay más sublime cosa, 
que en el amor ser audaz; 
porque amar es repartir, 
y, repartir es amar. 

..,, 
,~} 

x·5Ak~ta 
JOYERIA- RELOJERIA-PLATERIA 

Fuenlabrada, 15 - Tel. 619 79 80 ALCORCON ( Mad 

' 

I» es el delincuente que se 
palicía, guarda u otra autori
que, mediante promesas de 

·-r los delitos que sus víctimas 
n (generalmente, contra la 

ll exigen cantidades de dinero 
' 0 que los perdonan por esta 
, por tanto, un consumado 

1jista . 
especial atención la dedica a 

personas que producen ac
' que se aproximan a los 

del Código Penal y que, por 
1tivo, cuando son timados, 
que presenten denuncia al

ya que, en part~, se sienten 
de estas acciones. 

puntos de mira de este delin
se dirigen principalmente a 
ues y jardines públicos, lu

,ot>scuros, afueras de las ciu
etc., lugares donde suelen 
al atardecer las parejas de 
dos. Es entonces cuando 

en acción el «ful». Sorpren
a las parejas en actitudes 

s o que atentan un tanto 
la moralidad, las llama la 

y, sacando un bloc, se 
a tomar nota de sus nom

esustarles con un inmediato 
.• Las sorprendidas victimas, 

avergonzadas por su acti-

CUIDADO CON 
LOS LADRONES 

EL <<FUL>> 

tud, le ruegan encarecidamente que 
no lo haga, ya que supondría un 
escándalo en sus respectivas fami
lias. El truhán parece mostrarse un 
tanto enternecido y benevolente, 
diciéndoles entonces que podría ha
ber un «arreglo» amistoso, mos
trándose dispuesto a no proceder a 
ningún arresto y a romper la hoja 
con sus nombre apuntados. Es en
tonces cuando las asustadas victi
mas le ofrecen t ímidamente dinero, 
que, al principio, suele ser una pe
queña cantidad, la cual aumentan 
rápidamente ante las airadas pro
testas del «agente» contra su ho
nor, deber, etc., y, al final, acaban 
por ofrecerle todo el dinero y obje-

,TERIAL ELECTRICO Y ELECTRODOMESTICO 
MINACION - INSTALACIONES ELECTRICAS 

HIJOS DE 

A ntonio Moreno 

ia de Mont ijo, 33 Sucursal: Huertas, 6. Local 2 
tienda: 465 07 85. Ofic.: 461 64 52 Tel. : 612 09 46 

ID-25 ALCORCON (Madrid) 

KIOSCO 

tos de valor que llevan encima en 
esos momentos. 

Pero no sólo actúan con esta mo
dalidad, sino que hay veces que 
buscan a una compañera para reali
zar sus fechorías. Esta suele tener 
un aspecto infantil, de cara aniñada 
y vestida con prendas que la hacen 
parecer una quinceañera de buen 
aspecto. La joven, entonces, se de
dica a atraer la atención de presun
tos conquistadores, siendo de su 
preferencia los hombres ya madu
ros, casados y los de aspecto adine
rado. Una vez entablada conversa
ción con la joven, no es dificil lle
varle al terreno que la «dama» ha 
elegido, puesta de acuerdo con su 

cómplice previamente. En el mo
mento justo, cuando el conquista
dor se cree que todo es ya pan 
comido, aparece en escena el «ful» 
e, igualmente, fingiéndose una au
toridad, amenaza con la cárcel al 
sorprendido galán por corrupción 
de menores y escándalo público, el 
cual, como en el caso anterior, aca
ba llegando a un «arreglo» amistoso 
con el presunto «funcionario públi
co». A veces ocurre que la victima, 
incluso, se siente feliz y contenta de 
haber salido con bien de tan tre
mendo lance que se le habla plan
teado. 

Estos dos casos son las formas 
más comunes de actuar de estos 
peligrosos delincuentes-chantajis
tas. Aunque suelen enseñar -cuan
do actúan- una placa bajo su sola
pa, ésta suele ser de aluminio o lata 
y de burda imitación de las auténti
cas placas policiales; además de no 
verse con claridad, dada la hora 
nocturna. Si alguna vez se ven sor
prendidos en estos trances, no du
den en pedirles la identificación o 
carnet que les acredite como fun
cionarios de la Seguridad Nacional. 

FLOREN 

. - PROMOCIONES M -a , A u E DA INMOBILIARIAS 

ALCORCON - C/ Mayor, 62 - Teféfs. 619 46 99 y 619 63 55 

VENTA DE PISOS EN 
Parq.ue Estóri l-2 "' M óstoles 

119 y 152 m2 - Llave en mano 

TERRAZA 

LA CABANA 
NUESTRO CHEF LES RECOMIENDA 

CONEJO A LA PAMPLONICA 
o 

UNA EXTENSA GAMA DE TAPAS VARIADAS 

Plaza Ferrol del Caudillo SAN JOSE DE VALDERAS 

ALVEAR ealacción da productos 
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Auto Escuela IBERIA 
ES COMO SU TELEVISOR 

SUPERIOR AL MEJOR 

A partir del 1 de enero los sistemas de ex6menes técnicos de carnet de 
serán por el audiovisual 

conducir 

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

Sección número 2. - Calle Miguel Angel, 7 - MOSTO LES 

ANTES AUJ"O ESCUELA AVELINO 
":' '1 

PARA EL CUIDADO DE SU CABELLO 

PELU.QUERO 

DE 
CABALLEROS 

PELlJCllSIA 
ll·SEX 

PELUQUERO 

DE 
SEÑORAS 

TRATAMIENTOS CAPILARES 

Abierto todo el día - Reserve su hora 

Porto Colón, 6 
Local 15 Teléfono 6108900 

Parque de Lisboa 
ALCOR CON 

S CANDELAS Y ALCORCON 
. , ) Por Faustino MORENO VILLALBA · uacion. 

1824 finaliza el decenio del exilio forzoso que pesaba 
el Gabacho. Coincide con una amnistía en la que, 
comentaría Pérez Galdós, «Se perdonaba a todo el 
y se exceptuaba a todo el mundo». Este afio, pre-

1ente por esa causa, fue considerado como el del 
feman dino». Razón ésta por la que José Luis aconse

su padre que no viaje todavía a Madrid. 
desdichado anciano proseguirá revolviéndose en su 
ble chabola de campo. Desde ella vomita maldiciones 

,5 los calibres contra Fernando VII y contra todos los 
s, en particular contra alguno al que salvó de ser 

a de una conjuración cuando servía en el palacio de 
... , y que ahora ocupaba un alto cargo. Le escribió 

a pidiéndole que intercediera por él y el muy cínico 
contestó. ¡Qué canallas son todos los políticos! 
ilo ganó que por la noche ya podía trasladarse a la 

del pueblo para dormir, mientras que en la del campo 
ecería el infeliz de Pepillo. 
a todo, le queda menos tiempo para llevar a cabo 
to y cruel desquite. Se la habían ganado sus pai-

.• Lo recordarían por los siglos de los siglos. Iba a volar 
1lvora los siete hornos alfareros que habían sobrevi
la guerra de la Independencia y .. . 

su hijo cae enfermo y muere en 1825. Ante tan 
ado trance, se desplaza por fin a Madrid y asiste al 

y funeral de José Luis. 
los pocos días de su estancia en la capital, por simple 
·dad, se acerca al Café Lorencini, a La Fontana de 

al Café de la Cruz de Malta de donde sale ho
o. 

'º qué osadía se ataca en estos lugares a la Iglesia y a 
··.es! Se les acusa de haber acumulado tesoros y 

innumerables, engañando a personas piadosas y a 
,s ignorantes, por lo cual había que hundirla. La 
1gia y jacobinismo que se respira allí es terrible. 

.6 el Himno de Riego, el Trágala, el Lairón ... Hojeó 
·.cos, entre los cuales El Zurriago destaca por su pro-
d y virulencia. 
ánta depravación estaba arrollando a aquella pobre 

bién visita a un antiguo conocido artificiero, es-
• do en explosivos, y le expone sus proyectos. Este lo 
con el máximo interés. El señor Angel promete abo
el trabajo por adelantado y, por otra parte, el viejo 

que ha sufrido tanto injustamente que parecen 
sus intentos. No obstante, de momento, esperarían 
menos dos años para la preparación de los artefactos . 

imiento del hijo requería el lapso de cierto tiempo 
:tividad en este sentido. 

NTAJES ELECTRICOS INDUSTRIALES 

MAR-CA 
* Proyectos 

* Instalac iones y montajes eléctricos 

* Acomet idas 

• Teléf . 612 99 64 • AL CORCON 

El luto que se guardaba entonces por los difuntos dura
ba cuatro aflos. Más esperar cuatro aflos era demasiado 
esperar. · 

-¿Cómo has encontrado Madrid después de tanto tiem
po? -le pregunta el artificiero. 

-Esto es una porquería. Ha cambiado una barbaridad 
y todo a peor -replica el seflor Angel con una mueca de 
hastío impresionante-. Si no lo hubiera visto no lo hubiera 
creído. A tal grado de vileza no cayó ni la clase más baja de 
mis aflos de detective. 

- ¿Y qué es lo que has visto? 
El alcorconero narra a continuación cuanto había obser

vado en varios cafés. 
-Por desgracia, lo sabía -responde con indignación el 

artifiero-. Entre los liberales, la masonería y unos inde
seables, aparecidos hace poco, que se llaman los Comune
ros, van a terminar por pudrir hasta la corona de Su 
Majestad. Muchos de los que reverenciaron a Pepe Botella 
se han cambiado la casaca, hoy están limpiando la baba a 
Fernando VII , y el Rey, muy cobarde, dándoles los cargos 
mejor remunerados . Tenemos aquí de nuevo a los mismos 
perros con distintos collares. 

El señor Angel, bien a su pesar, regresa a Alcorcón. 
Retorna a ser «El Gabacho». Pero no le importa. En 
Alcorcón tiene su mina de oro y plata. Se trae en cambio el 
consuelo de que la carpintería, en manos de sus dos nietos 
mayores , evoluciona favorablemente, y de que Luis, por su 
buena educación, por su simpatía e inmejorable aptitud, se 
ha colocado en el Fisco. Apostaría lo que fuera a que con el 
paso que se ha marcado, alcanzaría el título que para él no 
fue más que un sueño. Además Luis había emprendido el 
camino del «progreso» veinticinco años antes que él. A la 
par se trae el diabólico consuelo de que su afán de revancha 
cuajará en firme realidad. Jamás perdonará él a sus paisa
nos las afrentas y escarnios con que le han flagelado . 

* * * 
- ¡Imposible, imposible! Mi hijo no ha sido. No ha 

podido ser. El nunca ha visto eso en su casa. Nosotros, 
aunque pobres, somos muy honrados -clama la señora 
Aurora, llevándose las manos a la cabeza y llorando sin 
alivio alguno, cuando le informaron de la detención de su 
hijo Luis. 

Sin embargo, es verdad. Luis Candelas Cajiga}, por vez 
primera, ha ingresado en la cárcel y ha sido expulsado del 
Fisco. Lo sorprendieron en una estafa imperdonable. Es el 
1827 y cuenta veintiún años. 

Luis Candelas, tras la muerte de su padre, frecuentó la 
Sociedad Landaburiana. Aquí la pornografía más descara-
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CELEBUSA 
MEJOR LECHE HIGIElllZADA 

AL TOMAR «CELEBUSA» 

SE ALIMENTA LA FAMILIA 

CON LA MEJOR LECHE 

PASTEURIZADA EN BOTELLA CRISTAL 

PASTEURIZADA EN BOLSA PLASTICO 

ESTERILIZADA EN BOTELLA CRISTAL 

ESTERILIZADA EN BOTELLA PLASTICO 
DE LITRO Y DE LITRO Y MF.DIO 

Domicilio y Oficinas : 

Calle Moratines, 33. Teléfono 227 97 59 

MADRID-5 

CENTRAL LECHERA DE BURGOS, S. A. 

subversión social y la impiedad más desenfrenada 
le el tapete de las mesas. Es el veneno que corrompe a 
a juventud que iba a erigirse en la generación más 
·ca y decadente de la época de Isabel Il . Y, para 
·de males, trabaja en un fielato, a cuya sombra se 

:tran inmoralidades, que terminan por arrojarle en la 
de la delincuencia, hasta convertirle en uno de los 

es más famosos de la historia. 
¡Maldita sea mi estampa! ¡Maldita sea! -bufa el 

apretando los puños con tanta rabia que se clava las 
~uando le comunican que el nieto predilecto está 

'' . ¿Será posible? Claro, que la culpa es de tanta 
a como anda suelta por esos burdeles madrileños y de 
riódicos inmundos que lo infestan todo. Otra vez se 

¡uitan las ganas de la catástrofe que estoy tramando. 
... no . No me da la gana. No desistiré de mi venganza. 
sociedad repugnante que me embaucó a mí y al 

:nte a mi nieto me las va a pagar todas juntas. Se van a 

·ar. 
día siguiente, ni corto ni perezoso, se fue a Madrid a 
ar definitivamente los artefactos explosivos. 

* * * 
,r circustancias diversas, Luis abandona la prisión en 
·o de 1828. En su patio ha intimado con Mariano 
:iro; Francisco Villena, alias «Paco el Sastre», y el 

ano. A ellos le unen los lazos del destino y con ellos 
:rá «el oficio». 
rovechando un hermoso día de primavera, Luis Can
y el Malamano alquilan dos jacas alazanas en una 

de la Cava Baja y se desplazan a Alcorcón. 
intención que les conduce es la de verificar las 

"idades de refugio que ofrece el humilde domicilio del 
10. Luis no reparó en ello cuando vino con su padre 
unos siete años. 
camino real hacia «el pueblo de los pucheros» es una 
pendiente entre dilatados campos alfombrados con el 
ir característico de los cereales sembrados, limpias 

de barbechos y algún que otro retamar. De árboles, 

llegar a la venta vieja, instalada donde hoy se alza la 
:la de Transmisiones, se detienen. Desde aquí ven la 

ondulación que presenta el terreno hasta la cima de 
te, sobre la que se asientan las cuatro calles, que 

se perciben, y el majestuoso templo. Otean un pa
a similar al que han dejado atrás, los caminos que lo 
Y allá, lejana, diminuta, del color de la tierra, la 

da del abuelo. 
Y aquello que ves allí -señala Luis al Malamano
cementerio, y el edificio inmediato es la ermita de la 
'ºª· Una Virgen de la que mi abuela, por lo visto, era 
devota y a la que a mí me enseñó mi madre a rezar. Es 
.ca Virgen que me hace tilín. 
men ambos en la venta. En la cuadra echan un 
a las caballerías. Y, a primeras horas de la tarde, 
a su meta. Sentados en sendos troncos de árbol, 
.os a cada lado de la puerta, tomando el sol y dando 

das de sueño, encontraron a los dos viejos. 
cambian abrazos, descargan las alforjas que vienen 

s de queso, embutidos, huevos, arroz y sémola. 
se lo regala el ~nietecillo» al abuelo y, al tiempo que lo 

, se enteran de lo que dan de sí las dos habitaciones 
casa. En el mismo portal había una gran cocina de 

a. Charlan largo y tendido de mil cosas. 
iada la tarde, aparejan otra vez los animales y 

al caserío. El abuelo Angel se quedó extasiado can
do el donaire con que Luis cabalga junto al Mala-

mano. ¡Cuántas ilusiones tronchadas le recuerda la arro
gancia y juventud del nieto .. . ! 

«Si adivinaran en Alcorcón que tú eres mi nieto» pensó 
pretendiendo intuir la revolución que hubiera provocado. 

Los dos jinetes admiran el magnífico edificio de la 
iglesia, cruzan la plaza y llegan al final de la calle Grande. 
Esta calle, con las del Hospital, Juan Montero y Chama, 
forman el pueblo. A ellas vendrían a sumarse año~ después 
la de Siete Chimeneas, Cantarranas y otras. Allá se detie· 
nen y examinan el entorno. 

¡Qué pena de pueblo! Era un desierto. Los habitantes 
estarían en el campo y en las alfarerías, cuyas chimeneas no 
cesan de humear. No han visto a nadie, nada más que a un 
gato persiguiendo a otro, que han salido por la boca de un 
albañal. 

-¡Qué lástima de pueblo! -comentan con profundo 
sentimiento de compasión- ¡Cuántas casas ruinosas! ¡Qué 
soledad! 

-Sí, es verdad. Así lo dejó la guerra y, según mi madre, 
fue peor el hambre que se sufrió después. En Madrid 
murieron veinte mil personas de hambre y muchos de los 
que quedaron fue porque vinieron a esquilmar, entre otros, 
a este pueblo. 

-Pues lo dejaron hecho cisco. Aquí tenemos muy poco 
que hacer -anotó el Malamano con decepción. 

-Pero, cabalmente, por eso nos puede servir de escon
dite ideal -agregó Luis-. Una de estas casas en ruinas 
debe ser de mi abuelo. ¡Qué será cuando ni siquiera habla 
de ella! 

-Será un desastre cuando prefiere vivir pobre y aburri-
do en el campo ... ¿Cómo consiente eso tu madre con lo 
beata que es? 

-Porque él siempre quiso vivir solo y alejado del mun-
do . Rarezas de los viejos. 

* * * 
Dicho esto, dobla la esquina de la calle Chama con la 

Grande, dirigiéndose hacia ellos una mocita encantadora 
con su cántaro a la cadera. 

Se fijan en su rostro, en su talle, en sus perfiles, en sus 
movimientos. A ellos se les antoja una auténtica tentación. 

-¿No será esto una aparición del cielo? -exclama 
Luis . 

-¿Todavía crees en esas patrañas? -en son de repro-
che le recrimina el Malamano. 

- Hombre, repara. Una maravilla así no se cría en los 
pastos de la tierra. 

La doncella avanza con las mejillas roj as y los ojos 
bajos. Se sabe contemplada, admirada, envuelta en las 
pupilas de los dos apuestos galanes. El rubor la invade por 
completo y acentúa su hermosura. A medida que se apro-

n 
Calzados MOLINA 

• 
CALZADO DE SEÑORA 

CABALLERO Y NIÑO 

• 
CALLE MADRID. 13 ·TEL. 619 23 93 · ALCORCON CMADRID> 
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xima a su casa se acerca a ellos, pues, ignorándolo, están 
junto a la misma puerta. 

-Chico, qué sed más ansiosa me está entrando. Voy a 
tener que pedirla un trago -habla Candelas. 

Desciende del caballo y se dirige a la belleza alcorconera, 
exponiéndole sus deseos. Lo hace con tanta delicadeza que, 
al instante, es correspondido. 

-Espere y le saco el botijo. 
Luis levantó el botijo y, a través del chorro cristalino que 

caía en su boca, miró tan absorto a la joven que fue precisa 
la carcajada del Malamano para que el otro se percatara de 
que se lo estaba echando fuera. 

-Este es el agua más rica que he bebido en mi vida. 
Hoy no lo cambiaría ni por el vino más exquisito. Pruébalo 
tú también. A ver si es que no opinas igual. 

-Es que el agua de la fuente de la Canaleja de Alcor
cón es la de la mejor calidad que hay -razón ella. 

- Y o no sé si este agua es de calidad extraordinaria por 
la fuente en que mana o porque se la contagia la aguadora. 

La muchacha, que no ha cesado de sonreir, ríe ahora 
mostrando sus blancos dientes de marfil que, entre el rubí 
de sus labios, son todo un poema. 

-¡Qué gracioso! 
-La verdad es mi lema, preciosa. ¿Cuánto vale este 

refresco de agua? 
-¡Qué cosas tiene! Nada. 
En aquel instante se escucha una voz gangosa que decía: 
- ¡ Remediossss ! 
-Les dejo, caballeros, que me llama mi abuela. 
-Pues, ya que no quieres dinero, toma un recuerdo. 
Y soltó sobre la blanca mano de Remedios un anillo de 

oro que había robado el día anterior. 
-Muchas gracias y hasta que quieran repetir. Ya sabéis 

dónde tenéis el mejor agua del mundo. Adiós. 

* * * 
Al regreso ya tienen materia de diálogo y distracción. La 

gentil moza de Alcorcón y, por asociación, cuantas había 
conocido cada uno desfilan por su mente y conversación, 
tornándoles el viaje muy agradable y corto. 

-Todavía voy a ser capaz de venirme a vivir a Alcorcón 
como un simple alfarero, con tal de estar junto a Remedios. 
Hasta el nombre qué bonito lo tiene. Se llama como la 
Patrona del pueblo. 

Transponen el puente de Segovia y, ya en Madrid, lo 
primero que deciden es ir a casa de Balseiro. 

En la casa del abuelo podrían disponer, con toda segu
ridad, de una guarida excepcional. Desde ella sería fácil 
abordar los carruajes que transitan por el camino real y 
mejor a los que se desvían por Villa viciosa a A vila o 
Cáceres. Y esto se lo debe participar a su lugarteniente. 

-Por allí iremos cuando a ti te parezca -repuso Bal
seiro-. Por esos campos hay un ventorro que llaman del 
Cano, un amigo mío sincero, de nombre José. Yo le reco
mendaré que vele por tu abuelo. José «el Canon es un gran 
hombre. Por el aspecto se le podía confundir con un 
bandido de Sierra Morena, sobre todo por sus patillas de 
boca ancha. El nos pondrá al corriente de los ricos de los 
pueblos limítrofes. A todos los conoce muy bien. Hace ya 
más de un año, me dijo que tenía que acompañarme un día 
a Alcorcón y me enseñaría la casa en la que se rumorea que 
hay un tesoro escondido. 

Durante unos segundos, los tres soñaron ensimismados 
con el tesoro en sus manos. 

-¡Vaya, hombre! ¡Cuántas cosas buenas hay en Alcor
cón, tesoros de carne y hueso como Remedios y tesoros de 
plata y oro en su suelo! Y como a la ocasión la pintan calva, 
pasado mañana partimos para allá. 
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Así lo hacen. 
Otra mañana clara, azul, luminosa. De nuevo la p:-' 

vera en la Casa de Campo, en todo el panorama q· 
circunda hasta donde se cruzan los caminos de M 
Boadilla y de Alcorcón a Pozuelo. En aquel emplaza 
se dividen asimismo los términos jurisdiccionales de las 
das villas. Por el de Pozuelo se extienden un fro 
encinar; por los demás, sólo sembrados y barbechos y 
de Alcorcón está ubicado el ventorro del Cano. 

Y hacia el ventorro del Cano marchan en so 
alazanes tres arrogantes mozos: Candelas, Balseiro y 
na. Este día no les acompaña «el Malamano». 

* * * 
El ventorro del Cano en los siglos anteriores gozó de 

influencia mucho mayor que ya en 1828, época a la que 
estamos refiriendo. Fue centro de parada, de activid 
postas, cambio de carruajes o de trasbordo. Por allí p 
comerciantes, pastores, labradores, bandoleros, dilige 
del más variado signo. 

Aunque dentro del término de Alcorcón, allí se dab 
mano los confines de las jurisdicciones territoriales de 
municipios de Madrid, Pozuelo, Boadilla, Villavid 
Alcorcón. 

En el mismo ventorro también se vendían armas de 
tipo, desde trabucos cortos hasta mosquetones, más 
una colección de armas blancas, aparejos para caballi 
algunas prendas de vestir, sombreros, fajas, can 
cuanto pudiera precisar el caminante más despreve: 

En tiempo de la guerra de la Independencia se con· 
igualmente en foco de acción contra los franceses, y 
en una de sus excursiones de limpieza, lo robaron 
prendiendo fuego a todo lo que fue posible y arrasaro 
cuatro muros que permanecieron firmes, hasta dejarlo 
así como se halla en la actualidad. La misma suerte 
la ermita del Humilladero, que se levantaba en el c 
del ventorro a Alcorcón. 

Concluida la guerra, el ventorro se volvió a cons· 
pero con menos capacidad y menor influencia. El n~ 
de habitantes de los pueblos limítrofes había mermado 
siderablemente, y en los transeúntes se había apaga1 

afán y la alegría de antaño. Al presente, estaba ene 
del ventorro José «El Cano», que le dió el nombre con 
todavía se le recuerda. El último vestigio se borró de 
y totalmente en 1971, al cegarse el pozo, que en su 
aún perduraba y que por carecer de brocal consti 
peligro constante. 
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¡.tas 19 h., en la avenida del 
frente al número 39, el ve
M-7799-CX, propiedad de 

con domicilio en la avení
~ Castillos s/ n, colisionó con 

.Ja del alumbrado. No se la
·n desgracias personales, pe-

ateriales. "'· 
24: El presidente de la Aso 
de Padres y Amigos de Niños 
dos de Alcorcón (APANSA) 
representación de la Junta 
a y del profesorado, hicieron 
del título de Socio de Honor, 
deo pergamino, obra de don 
del Solar, a don Manuel Ma
'ardesin, en agradecimiento 

apoyo prestado, personalmen
calidad de alcalde, a este 

humano desfavorecido y casi 
:nte desatendido por las es

sociales. El señor Mariño, 
.ente emocionado, corres
al sencillo homenaje expre-

su agradecimiento y su volun
entrega decidida y entusias-
a esta hermosa obra social, 
de Alcorcón por su pujanza 
la estima y preponderancia 
nivel de federac iones y orga

ha conseguido en los tres 
os que tiene de vida. 

Policía pone en conocimien-
.yuntamiento la aparición de 
peligrosos para la circulación 

• números 16 y 24 de la 
de Lisboa. Es triste com

cómo año tras año con la 
de las lluvias se renuevan los 
de esta avenida. 

- A las 17 h., fue recogido del 
suelo de la calle Polvoranca don Bo
nifacio Sánchez González, de 72 
años. con domicilio en la calle Truji
llo. Sufrió un mareo y cayó desvane
cido. Agentes de la Policía lo trasla
daron a su casa. 

- El Colegio nacional Virgen de 
Icíar fue asaltado al atardecer. Se 
ignoran los autores. Robaron dos 
cassettes, una máquina calculadora, 
cintas impresas, juegos de llaves ... 

Día 25: A las 13,30 h. en la esqui
na de la avenida del Generalísimo 
con la calle Japón , colisionaron el 
turismo M-917124, conducido por 
don Miguel Moreno, domiciliado en 
la calle Princesa, 27 y el Seat 124, 
M-9351-CV, conducido por don Ma
nuel Gómez con domicilio en calle 
Matadero, 12, resultando con leves 
heridas el primero. 

- A altas horas de la noche, en la 
avenida de los Castillos, cerca de la 
N-V, el Seat 127, M-7579-CX, chocó 
violentamente contra un árbol, su
friendo desperfectos de considera
ción. El vehículo está a nombre de 
don Emiliano Rubio, vecino de Ma
drid, calle Cantabria, 15, al que se 
lo habían robado a punta de pistola. 

Día 26: El alumbrado de la ave
nida del Generalísimo en el tramo 
del Parque de Lisboa, cuyo servicio 
corre a cargo de la empresa cons
tructora, estuvo ausente varios días 
con el consiguiente disgusto de los 
vecinos. 

- Un número elevado de profeso
res de colegios privados se declaran 
en una huelga, que duraría hasta el 
día siguiente inclusive , por reivindi
caciones salariales. 

INSTALACIONES 
ELECTRICAS 

LUSA 
Parque Eugenia de Montijo, 109 

Teléfono 461 34 13 
MADRID-25 

Alta - Baja 
studios y Proyectos 

servación de alumbrado público del 
rísimo Ayuntamiento de ALCORCON 

Día 27: A las 7,30 h. fue recogida 
del suelo de la calle Cáceres doña 
Cipriana González Núñez, con do
micilio en la calle Vizcaya, 26. Pade
cía entonces de un acceso nervioso. 
Fue trasladada por la Policía a su 
hogar. 

- A eso de las 8 h. aparecieron 
señales de estar inundándose el piso 
segundo, letra A, de la calle Mingo
fraile, 6. Los moradores, al salir, de
jaron inadvertidamente abiertos los 
grifos y estuvo a punto de haber 
sucedido un desastre. Informados 
los bomberos, procedieron inmedia
tamente al cierre de la llave de paso 
y reparación del daño. 

Día 28: Un perro vagabundo, que 
merodeaba alrededor del colegio de 
San Pablo, sito en la carretera de 
Boadilla del Monte, urbanización 
Montepríncipe, término de Alcor
cón, mordió al niño de siete años 
Miguel Hemández Feu, de Madrid. 
Personados allí agentes de la Policía 
atraparon al perro y se puso a obser
vación durante 14 días. 

- Se declaró un incendio en el 
piso quinto, C, de la calle Cáce
res, 36, propiedad de don Francisco 
Pontes, que hubo de ser extinguido 
por los bomberos. La vivienda quedó 
totalmente destrozada. 

Día 29: A las 9 h. y a poco de 
abrirse la sucursal de la Caja de 
Ahorros en el Parque Ondarreta, fue 
atracada por unos individuos que se 
llevaron la cantidad de 1.500.000 
pesetas. 

Día 30: Hubo un intento de robo 
en el Corte y Confecciones Reuni
das , instalado en la nave 18 de la 
avenida de Polvoranca, Polígono de 
Urtinsa. 

- Se recuperó en el camino de 
Fuenlabrada el Seat 124, T0-0492-
D, propiedad de don Luis Carrocha
no Sandoval, vecino de Talavera de 
la Reina, calle Montesclaros , 10, de 
cuya puerta se lo habían robado y, 
tras varios días, apareció aquí des
pojado hasta de la batería, hecho 
una lástima. 

- Asimismo, en el camino de Pol-
voranca fue recuperado el Morris, 
J-44009. Después de ciertas pesqui
sas, se averiguó ser propiedad de 
don Eusebio Cruz Montes, domici
liado en Fuerte del Rey, calle Gro
ja, 4, provincia de Jaén . 

- A las 16,45 h. personal del cen
tro docente de BUP de la avenida de 
los Castillos, s/ n, se manifestaron 
por varias calles de la población, 
retirándose a las 19 horas. 

PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 

Día 1: En la madrugada apareció 
rota la luna del establecimiento de 
Saneamientos Reyes. 

Día 2: La Policía denuncia la exis
tencia de baches que obligan a los 
automóviles a efectuar maniobras 
antirreglamentarias en la calle Sie
rra de la Estrella. 

- Recuperación del Seat 600, 
M-648456, propiedad de doña María 
Luisa Ramírez, de la avenida de los 
Castillos. 

Día 3: Fueron robadas ocho ba
terías de otros tantos camiones allí 
estacionados en la avenida del Oeste. 
El robo se perpetró por la noche. 

- A las 13,30 h. en la calle Polvo-

ranca esquina a la del Monte, el 
124, MA-1390-B, atropelló sin que
rer al niño de ocho años Amador 
Arriba Castro, que habita en dicha 
calle. Las heridas fueron calificadas 
de pronóstico leve, según parte facul
·tativo del hospital Hermanos La
guna. 
Día 4: Fue recupeado en la calle 

Olimpiada el Seat 600, M-600962, 
propiedad de don Luis Gómez Ló
pez, que habita en la calle de Alca
lá, 6, de Madrid . Se lo robaron des
pués de propinarle una soberana pa
liza. 

- En la calle Alameda, frente al 
número 7, el Simca 1000, M-612941 , 
conducido por don Juan Fernández, 
de la calle Guipúzcoa, 1, por un 
fallo de frenos , colisionó con el ve
hículo allí estacionado M-1686-BF, 
propiedad de don Enrique Cela To
rres, de la calle Alameda, 17. Sólo 
hubo desperfectos. 

Día 5: Durante la noche, robaron 
en el colegio de la calle Bailén, 6, 
propiedad de don Asterio Quinco
ces, dejando todo en el más lamen
table estado. 

D ía 6: Durante la noche, unos 
desconocidos violentaron el acceso a 
la magnífica tienda de electrodomés
ticos de don Salvador Díaz, sita en 
la calle Guindales, 2, y sustrajeron 
diversos objetos . 

Día 7: De algunas de las calles 
convergentes con la calle Mayor lle
garon a desaparecer en la noche de 
este día hasta nueve turismos. Luego 
aparecerán donde sea y como sea. 

Día 8: La tienda de electrodomés
ticos Kapy, de la calle Valladolid, fue 
víctima de un robo de tres televiso
res en color. Los ladrones, para 
abrir la puerta, se valieron de un 
violento e0pujón con el morro del 
vehículo utilizado. Después se tuvo 
conocimiento de otras tiendas que 
sufrieron parecidas secuelas. 

Día 9: En diversos puntos de la 
población, se vieron pobres mendi
gantes pidiendo limosna a los tran
seúntes. Este espectáculo con que, 
de vez en cuando, tropezamos en 
Madrid, empieza a verse en Alcor
cón desgraciadamente después de 
muchos, muchos años. 

Días 8-15. Semana Santa. Se nota 
un descenso notable en la asistencia 
y fervor con que este año se asiste a 
los actos de culto y procesiones. Hay 
que destacar la celebración de la 
Semana por parte de unos cuaren
ta jóvenes de ambos sexos, perte
necientes a las seis parroquias de 
Alcorcón que se reunieron para vi
vir juntos en la parroquia de San 
Pedro Bautista, los días 12, 13 y 14, 
y compenetrarse con el mensaje de 
la Pascua. Para los cultos se incor
poraron cada día a una comunidad 
parroquial. Es lástima que no haya 
en cada parroquia de Alcorcón por 
lo menos de quince a veinte jóvenes 
con inquietudes de auténtica pro
moción espiritual. 

Día 14: Por la noche se repiten 
atracos en varios establecimientos. 
En la tienda de electrodomésticos 
Kapy de la calle •Betanzos, 2, se 
repite el mismo método de abrir que 
utilizaron los ladrones en la tienda 
de la misma firma en la calle Valla-
dolid. C. de la V. 
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RTEI 
Por A. MARQUINA 

A.O.A. DESCALIFICADA DE LA FINAL DE LA COPA DE CASTILLA 

que ya todos los aficionados 
iocalidad estarán enterados de 

lificación del Alcorcón de 
castellana de fútbol aficiona
ucho se ha comentado ya 
esta final, tanto por radio co
la prensa, y nosotros, desde 

ptiginas, no podíamos hacer 
. , dado que uno de los pro
:as de esta final era la A .O.A . 

serenidad que da los muchos 

1sados desde el partido entre 
,uense y el Alcorcón, unido 

comentarios de directivos, fe
Y comentaristas, y ade

ber visto personalmente una 
de documentos, tanto de la 

'16n Castellana como de la 
1, creemos estar en disposi
dar un juicio imparcial sobre 

serie de acontecimientos, 
ron a la eliminación de la 

,ción dándole perdida la eli
. , cuando la tenía prácti

resuelta por el resultado 
ro a cero conseguido en el 
de Alcorcón . 

brevemente a exponer los 
• Una vez concluido el parti

Santo Domingo, El Con
denuncia al Alcorcón por 

ión indebida de los jugadores 
• > y Domínguez. Reunido el 

de Competición de la Fede
Castellana, falla a favor del 

1ense y castiga a la A .O.A . 
'ficlmdola para la final, por 
·~n indebida con mala fe, ya 
,ún manifiesta el Comité de 
ición estos jugadores tienen 

de jugador amateur R (restrin
y que según carta enviada por 

:ellana a mediados de febrero 
ban a ambos clubs la no 
ión de los jugadores con fi
de recalificado o restringido. 

este fallo para la Agrupa-

ción totalmente injusto se recurre al 
Comité de Apelación de la Castella
na, pero este Comité ratifica el fallo 
anterior, desestimando un recurso 
que para mí, una vez conocido, no 
deja lugar a dudas en cuanto a la 
legalidad, según las normas vigen
tes de la Federación Castellana, de 
la alineación de los dos jugadores . 

El Comité de Competición sen
tencia que la Agrupación alineó a 
los jugadores mencionados con li-

. cencia R de restringidos actuando 
de mala fe, para esto aluden a la 
carta enviada a ambos clubs en el 
mes de febrero en la que recordaban 
al Conquense y a la Agrupación que 
no podían alinear jugadores con li
cencia R de recalificado o restrin
gido. 

Piensen que el Comité de Com
petición sólo alude para su fallo la 
mencionada carta , no dicen el ar
tículo del reglamento que infringió el 
Alcorcón, porque es absurdo basar
se sólo en una carta enviada a am
bas partes en la que, entre varios 
puntos relativos a la final, como son 
los días y horas en que se juga
rán , etc ., se recuerda que no po
drán alinear a jugadores R. Seño
res, sin ser un jurista creo que esto 
va contra derecho, porque si se tra
ta de recordar a los clubs alguna 
norma será porque existe alguna re
glamentación que afecte al cam
peonato regional castellano, pues a 
ese campeonato corresponde esa fi
nal , ya que si esos jugadores actua
ron durante todas las eliminatorias 
de Copa, al igual que otros muchos 
de varios equipos, será porque no 
hay prohibición para ello, y en esto 
se basa tanto la eliminatoria de los 
jugadores como en el consiguiente 
recurso enviado por la A .O.A. , que 
no existe prohibición en la regla-
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mentación de la Castellana sobre 
los jugadores restringidos. Claro, a 
no ser que la final sea especial y no 
pertenezca al campeonato de Copa 
que está organizado y parte cobra
do por esta Federación Castellana . 

Formalidad, señores federativos. 
Si piensan ustedes hacer alguna 
prohibición están en su derecho, si 
es por el bien del fútbol aficionado, 
pero háganla a tiempo y con la con
siguiente reglamentación y no en 
una simple carta que, si como di
cen, el A lcorcón obró con mala fe, 
claramente s¡ demuestra que no 
fue así, porque fácilmente podrían 
los directivos de la Agrupación ha
ber negado el recibo de la susodi
cha carta y haberse atendido a lo 
que en realidad debe de ser, asumir 
con plena responsabilidad lo regla
mentado y ante esto, ¿qué argumen
tos pondría el Comité de Competi
ción para sentenciar el caso? Nin
guno, no existe artículo alguno en 
el actual reglamento de partidos y 
competiciones de la Regional Cas
tellana que demuestre que el A lcor
cón ni ningún otro equipo de esta 
regional tenga que dejar de alinear a 
los jugadores restringidos tanto en 
partidos de Liga como de Copa, no 
así en el Campeonato Nacional de 
aficionados en el que en su regla
mentación prohíbe su alineación, 
pero, insisto, esta final es sólo del 
campeonato Castellano de Copa, 
siendo esta Federación la que da las 
normas a seguir por medio del ac
tual reglamento regional. 

Cuando esto se lea, ya creo ha
brá presentado recurso la A.O .A . a 
la Nacional, esperemos y confiemos 
en que se haga justicia, el caso es 
más grave de lo que algunos creen, 
no se puede descalificar a un equi-

. po sin demostrar claramente las ra
zones jurídicas que hay para ello, si 
de verdad el Alcorcón es culpable 
hay que demostrarlo, pero no con 
una simple carta de unos acuerdos 
de última hora y un último recorda
torio que a nada alude anterior, co
mo no sea a todo lo contrario, que 
sí podrán jugar los jugadores res
tringidos en cualquier part ido de 
cualquier Campeonato que orga
nice la Federación Castellana. Si 
de verdad estamos equivocados y la 
A .O.A . es culpable, que lo demues
tren y yo prometo desde estas pági
nas rectificar y pedir escusas, pero 
mientras no se demuestre con datos 
claros mantendremos nuestra postu
ra de creer que se descalificó injusta
mente a la A .O.A . Sé que de nada 
valen nuestros juicios, pero sobre 
todo se exponen para aclarar dudas 
a una serie de aficionados que nos 

BALONAZOS 

La final de Copa fue algo de risa. El 
Alcorcón gana en su campo por cua
tro goles a cero, pero esta final se 
concluye en los despachos, quedando 
campeón el Conquense. 

* * * 
¿De quién es la culpa? ¿De los afi

cionados que pagan por presenciar 
esta final de Copa? ¿Tal vez de los 
jugadores que pusieron su ardor en la 
contienda para resolverlo en el primer 
partido? Del fallo del Comité de Com
petición, decimos nosotros que, ade
más de castigar por alineación indebi
da, pone la agravante de mala fe y así 
no se juega el segundo partido. 

* * * 
Y decimos nosotros. mala fe por 

alinear dos jugadores que cuando son 
alineados sólo juegan medio tiempo. 
Cuando la A.O.A . cuenta con más de 
veinte jugadores. Formalidad, que son 
dos equipos que representarán a Cas
tilla en la copa nacional de aficiona
dos y merecen consideración por igual 
¿Por qué no se dejó que jugaran a un 
solo partido y que de el terreno de
portivo saliese el verdadero campeón? 

* * * 
Pero perdiendo se aprende. ¿De 

acuerdo, señor delegado de la A.O. 
A.? ¡Qué fácil le habría sido evitar 
todo esto cuando le advirtiera antes 
del partido un federativo que no ali
nearan jugadores R!, pero ustedes, 
que tenían toda la razón, dijeron que 
sí. sin pensar que los que fallarían en 
el pleito serían ellos, los federativos, y 
no siempre la razón impera. 

* * * 
Bueno, olvidemos todo esto, nos

otros a lo nuestro, a jugar en el terreno 
de juego, a seguir metiendo goles 
(que no siempre serán anulados). Ser 
campeones de Liga. Ya lo somos mo
ralmente de Copa, y a tratar de serlo 
de la nacional de aficionados. Y todos 
nosotros, directiva, jugadores y afi
cionados, cada vez más unidos. 

preguntan por todo este escabroso 
tema . Así es y así está nuestro fút
bol , con esto se desmoraliza el más 
pintado, si esto le ocurre a un club 
de los denominados grandes se ar
ma la marimorena; aquí, al final , no 
pasará nada de nada . 

43 



NOTA DE LA DIRECTIVA DE LA A.D.A. 

La Junta directiva de esta Agrupación Deportiva, reunida en 
sesión extraordinaria el 3 de abril de 1979, tomó, entre otros, el 
siguiente acuerdo. 

En relación con el fallo recibido en esta Agrupación relativo al 
recurso interpuesto ante el Comité de Apelación de la Federación 
Castellana de Fútbol sobre el anterior fallo emitido por el Comité de 
Competición de la citada Federación, ha decidido renunciar al 
derecho que se le brinda de recurrir ante el Comité de Apelación de 
la Federación Española de Fútbol por entender que en los dos 
anteriores fallos no se han tenido en cuenta en ningún momento los 
argumentos presentados en defensa de este club, emitiendo un 
fallo rutinario en contra del reglamento, amparándose única y 
exclusivamente en un escrito que esta Junta directiva considera sin 
valor alguno . 

Por cuanto antecede, hemos decidido dedicarnos de lleno a 
conseguir resultados deportivos positivos y renunciar a la lucha 
dialéctica y administrativa de la burocracia que desconocemos 
totalmente. 

LA JUNTA DIRECTIVA 

A LOS SOCIOS DE LA A.D. 
En cumpl imiento de lo acordado en la asamblea general de socios del 

de junio de 1978, esta Junta directiva convoca a todos sus socios 
elecciones de la presidencia de este club. 

Dichas elecciones se celebrarán de acuerdo con las normas di 
efecto por el Reglamento de la R.F.E.F. 

En el domicilio social del club, calle Madrid, n. º 7, se encu 
disposición de todos los socios las antedichas normas para presen 
candidaturas, así como las listas de los señores socios con derecho a vo· 
su comprobación. 

Se establecen los siguientes plazos para presentación de candidatu 

EN PRIMERA CONVOCATORIA 

Para socios con más de tres años de antigüedad, el plazo finalizarti 81 mayo de 1979. 

EN SEGUNDA CONVOCATORIA 

Si no hubiese candidatos podrán presentar su candidatura cualquier 
sin grado de antigüedad, el· plazo de esta segunda convocatoria finalizart 
de junio de 1979. 

Las votaciones para la elección, una vez proclamados los candi 
tendrán lugar en la asamblea general que oportunamente se convocarti 
del 30 de junio de 1979. 

18-3-79. ALCORCON, 3; GUA
DALAJARA, 2. LOS PARTIDOS DE LA A.O.A. a Benito 1 y Herreritos, r• 

mente. 

ALINEACIONES : Alcorcón: Ortiz; 
J iménez, Salgado, Aparicio; Santia
go, Mariano; Molinero, Cast ro, Do
minguez, Herreritos y benito 11 . 
Guadalajara: Sesma; Recuero, Va
rela, Prieto; Veluz, Romo; Ruiz, 
Wifredo, Ayúcar, Sevilla y Caba
nillas. 

Por el Alcorcón se realizaron dos 
sustituciones: Bustamante por Do
mínguez, Herreritos y Benito 11. 
Guadalajara finalizó el cuentro con 
la alineación inicial. 

Arbitró bien en líneas generales 
el colegiado castellano Fernández 
González. 

Se preveía antes de este encuen
t ro una victoria fácil del A lcorcón 
sobre el Guadalajara, dada la situa
ción y momento de juego de ambos 
equipos. Sin embargo, el Guadala
jara supo muy bien hacer frente al 
Alcorcón, a quien puso las cosas 
algo difíc iles. 

Se jugaba el primer minuto cuan
do Castro recoge el balón en el 
centro del campo, y tras una jugáda 
personal consigue marcar el primer 
gol. 

En el minuto treinta y ocho, el 
Guadalajara consigue el empate por 
mediación de Ayúcar, al aprovechar 
éste un fallo de la defensa local. 
Con el resultado de empate a un gol 
se llegó al descanso. 

En la reanudación , hacia el minuto 
cinco, Castro nuevamente bate a 
Sesma, tras una cesión de Busta
mante. Este gol colocaba el marca
dor en un dos a uno. 

En el minuto quince se produce el 
tercer gol para el Alcorcón . Jiménez 
se coloca con el balón en el punto 
de penaty, y de difícil postura bate 
al meta visitante. 

A cinco minutos del final , el árbi -

Por Francisco Javier GOMEZ 

tro señala un libre directo al borde 
del área del A lcorcón. Varela lo 
ejecuta y marca el segundo gol de 
su equipo. 

Con el resultado de tres a dos 
finalizó el encuentro. 

25-3-79. MOSTOLES, O; AL 
CORCON, O 

ALINEACIONES : M óstoles : 
Agustín; Jurado, Virtus, Rico; Val
buena, Emilio 1; Fernández, Emilio 11 , 
Santiago, Javi y Pérez León . Alcor
cón: Ortiz; Jiménez, Salgado, San
tiago; Herrero, Benito I; Herreritos, 
Benito 11 , Mariano y Ton i. 

Ambos equipos realizaron los dos 
cambios reg lamentarios. Por el 
Móstoles, Monchi sustituyó a Virtus 
y Arellano a Emil io l. Por el A lcor
cón, Castro y Molinero sustituyeron 

Arbitró bien el colegiado 
llano Alcalde Rodríguez. 
bien auxi liado en las bandas. 
tró ta rjetas a Jurado y Emil 
Móstoles y a Mariano, del Al 

Partido que despertó mu 
pectación, debido a su ca 
máxima rivalidad regional. S 
bargo, el juego realizado por 
conjuntos sobre el terreno no 
acorde con las circunstancias. 

Fue un partido soso y a 
en el que se crearon esca 
ocasiones de peligro por 
bandos. Ninguna de estas 
nes llegó a fructificar, y el 
tro final izó con el resultado 
pate a cero . 

1-4-79. ALCORCON, 
VALLECANO, O. 

ALINEACIONES : Alcorc6n: 
Jiménez, Salgado, Aparicio; 
ro, Mariano; Molinero, Castro. 
tamante, Linares y Domf1 
R. Vallecano: Pérez; Aranda, 

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

Empresa dedicada plenamente al serv1c10 de Funeraria, teniendo su ofici na permanente pa ra atender en cualquier 
pueblo de la zona las necesidades que puedan surg ir a los asegurados en Compañías de Decesos, 

Archicofrades o particu lares que lo requ ieran . 

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

• SEPELIOS ORDINARIOS 

• TRASLADOS A CUALQUIER PROVINCIA 
ESPAÑOLA 

• TRASLADOS AL EXTRANJERO 

• EXHUMACIONES EN GENERAL 

• TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES PARA 
INCINERAR 

• EMBALSAMIENTOS, etcétera 

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

Pardo; Quevedo, Moya; 
'•Limón, Madrid, Agust ín y 
Enrique. 

cambios fueron los siguien
r el Alcorcón, Benito 1 por 
y Benito 11 por Domínguez . 

R. Vallecano, Frutos sal ió a 
ilr a Aranda . 

ró bien el colegiado castella-
8ya Lorente. Amonestó a 
, Frutos y Pérez, del Rayo. 

su comienzo, el encuentro 
completamente dominado 

Alcorcón . No obstante, el 

juego rea lizado por éste no estuvo a 
la altura de otras veces . 

Hacia el minuto treinta y cinco se 
produce una falta al borde del área 
rayista que el árbitro señala oportu
namente. Es Domínguez el encar
gado de ejecutarla, y de fuerte tiro 
marca el primer gol para el Al 
corcón . 

Con el resultado de uno a cero se 
llegaría al descanso. 

En la reanudación, el juego con
tinuó con la misma tónica que en la 
primera mitad . El Alcorcón atacaba , 

CICLISTA ALCORCON 

1xtraordinaria importancia podríamos calificar los tres aconteci
ciclistas, que se celebrarán en nuestra localidad los días 17 y 18 de 

el 1 de mayo, a las cinco de la tarde. Estas manifestaciones de 
deporte están repartidas y se denominan de la siguiente manera: 

17 de abril, víspera de la fiesta de Santo Domingo, se celebrará e, 
l:O DE CICLISMO SANTO DOMINGO, que el año anterior hube 

•nder por falta de medios económicos. 
18 de abril, VII TROFEO SANTO DOMINGO. 
1 de mayo, fiesta de San José Obrero, se celebrará el XII TROFEO 
1SE DE VALDERAS. 
:o más, el Club Ciclista Alcorcón, como entidad organizadora, se 
1sto enaltecer así las fiestas mencionadas. Y como Ja información 

'RCON Gráfico puede servir bien a los vecinos de Valderas, si sale 
'ti/ación que otros años lo ha hecho, ampliaremos nuestra noticia. 

en años anteriores se desarrollará en circuito urbano - avenida 
tillos-. El circuito tiene una longitud de 1,800..,.metros y se 

hasta completar 70 kilómetros aproximadamente. 
•cter de estas pruebas es nacional. Y en ellas podrán tomar parte 

aficionados de ESPECIAL, 1. ª y 2. ª 
1ta/idad de los premios de la competición puede ascender hasta 
pesetas, repartidos de la siguiente forma: 
fXXJ pesetas y trofeo; 2, 5. 000; 3, 3. 000; 4, 2. 000; 5, UX)(); 

800; 8, 700; 9, 600; 10, 500. 
'nte tendrán trofeo los tres equipos clasificados al final de las 
1s, y todo corredor que participe en las mismas, clasificándose al 
una de ellas y no obtenga premio. Recibirá, en compensación 

·o y entusiasmo por el ciclismo, 1.500 pesetas, así como el que 
premio y no hubiera llegado a la cantidad antes citada, se le 

hasta llegar a la misma. 

BENJAM/NF. 

aunque sin crear excesivo peligru, y 
el Rayo se limitó a defenderse. 

En el minuto t reinta y tres de esta 
segunda mitad, Mol inero, recogien
do un balón en el área, t ira bom
beado por encima del portero y 
consigue así el segundo y definit ivo 
tanto, que daba ya prácticamente la 
victoria a su equipo. 

Con el resultado de dos a cero 
finalizó el encuentro . Resultado jus
to , pues refleja fielmente lo que 
aconteció sobre el campo en este 
encuentro sin historia . 

1.• REGIONAL PREFERENTE 

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

ALCORCON . . . . .. 26 19 6 1 72 19 44 
At. Valdemoro . ... 25 16 6 4 60 42 38 
Conquense . . ..... 26 15 6 5 45 25 36 
Daimiel . . . . . ..... 26 12 9 5 44 30 33 
Parla . . . . . . . . . . . 26 11 9 6 47 28 31 
Uralita . . ....... . . 26 11 6 9 45 39 28 
Móstoles .. . ..... . 26 10 5 11 41 43 25 
Real Madrid . . . . . . 25 9 6 10 45 39 24 
Aranjuez. . . . . . . . . 26 9 6 11 34 41 24 
Manzanares . . . . . . 26 6 10 10 39 44 22 
Boetticher. . . . . . . . 26 7 7 12 30 39 21 
At. Madrileño..... 26 7 7 12 35 48 21 
Guadalajara . . . . . . 26 7 7 12 24 37 21 
Las Rozas. . . . . . . . 26 7 7 12 28 47 21 
Barajas . . . . . . . . . . 26 7 7 12 29 53 21 
S. Cristóbal . . . . . 25 5 9 11 27 44 19 
R. Vallecano . . . . . 25 6 6 13 29 37 18 
Sonseca . . . . . . . . . 26 7 4 15 32 51 18 

PEÑA «EL PUCHERO» 
Nuevamente y a través de estas líneas daremos a conocer nuestras 

próximas actividades, una vez finalizada la temporada 1978. 
Primeramente he de resaltar que el día 25 de enero hubo Asamblea 

general ordinaria para nombramiento de Presidente y Junta Directiva, 
siendo elegido para dicho cargo. 

Quiero expresar mi agradecimiento y dar las gracias a todos los socios 
por su confianza al otorgarme la responsabilidad de presidir esta sociedad. 
Me cabe el honor de estar rodeado de una Directiva que, en los tres meses 
que lleva de vigencia, sabe trabajar con seriedad y estar pendiente de todas 
las mejoras pertinentes en beneficio del socio y de la sociedad. 

Los señores a los que me refiero son: vicepresidente, don José Padilla; 
secretario , don Miguel A. Guerra; tesorero , don Miguel Angel Rodríguez, y 
vocales, los señores don Juan Palomares, don Lorenzo Rodríguez , don José 
Muñoz de Andrés y don Eugenio Prados Redondo. 

En principio tenemos ya programado el calendario de competiciones 
para este año. 

Concurso de primavera, durante los meses de abril y mayo. Concurso 
Infl\Dtil, para el día 3 de junio. IV Concurso Intersocial, EL PUCHERO, pa
ra el 22 de julio. También habrá una cabalgata para las fiestas Patronales de 
Alcorcón a primeros de septiembre. Como final , el reparto de trofeos de fin 
de año , para aquellos pescadores que más se han destacado en las 
especialidades de lucio y ciprínidos, tanto en peso total como en la captura 
mayor durante la temporada 1979. 

Quiero expresar desde estas líneas mi agradecimiento a nuestro ilustrísi
mo Ayuntamiento y firm as comerciales, que han hecho patente su co
laboración en años anteriores a nuestro Concurso Intersocial , y que en 
vísperas de este IV Concurso podamos confiar con su ayuda. 

Nosotros , por nuestra parte, organizaremos una gran cabalgata para las 
fiestas, con el fin de poder dar a conocer a todas aquellas firm as 
colaboradoras . 

Sólo pretendemos resaltar esta faceta de pesca deportiva y contribuir a 
que el nombre de Alcorcón sea admirado por todas las sociedades federadas 
en este deporte y mejorar lo realizado en años anteriores . 

El presidente, 
Alberto GARCIA GONZALEZ 

Abrimos 
todos los días VEN EN GLOBO, 

VEN EN TREN, 
VEN COMO TE 
DE LA GANA ¡AH ... ! Y TRAETE A TUS AMIGOS 

Jlllla. boite 

MADRID-3 

(Metro Ríos Rosas) 

LA DISCOTECA DE MADRID 
MAS DISTINGUIDA Y FESTIVA 

Servicio de aparcamiento 
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Eugenia de Montijo, 108 

Teléfono 208 50 63 

MADRID 

BOUTIQUE 

sus~ 
MODA JOVEN 

Si quiere encontrar moda 
actual , aquí la encontrará 

Plaza del Sol, 11 
Teléfono: 6102989 

ALCORCON (Madrid) 

Huerta Castañeda, 21 -23 

Tells . 463 63 17 - 464 14 14 

MADRID 

COLCHONERIAS GARCI 
DISTRIBUIDOR OFICIAL 

DE COLCHONES FLEX 

Especialidad en cunas y coches para niños 

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

SAN JOSE DE V ALDERAS - ALCORCON 

OPTICA NURIA 
ELECTROOOMESTICOS 

Precisión en las recetas de Sres. Oculis 

20º / 0 de descuento en las mismas 

SALVADOR DIAZ MICRO LENTILLAS 

lllescas. 183 

Teléf. 2181 0 96 

MADRID 

Aragón , 2 
Princesa, 1 

Teléf. 61 9 3243 
(ALCORCON) 

Higueras, 61 

Teléf. 463 21 06 

MADRID 

LABORATORIO fOTOGRAflCO 

• 
Calle fuenlabrodo, 13 

MAQUEDA PROMOCION ES INMOBILIARIAS 

MADRID-20 C/. Bravo Murillo, 118 

ALCORCON: C/. Mayor, 62 

T els. 234 57 42 - 254 94 88 

Tels. 619 46 99 - 619 63 55 

VENTA DE PISOS Y LOCALES 
COMERCIALES 

COMPRA Y VENTA DE SOLARES 
NA VES INDUSTRIALES 

PARCELAS • CHALETS • FINCAS 
RUSTICAS 

ALQUILER DE PISOS Y LOCALES COMERCIALES 

1 S T ES 
,iencia : 
k> hablar, mamá? 

hijo mío. 
más que dos palabras. 
9 que tu padre haya acaba
el periódico. 
de veinte minutos! 

hablar, Juanito. 
bien, mamá; la llave de Ja 
tu tocador está abierta y no 
cerrarla. 

* * * 
c1oncella se despide de sus 
111' incompatibilidad de carácter 
eeflora de la casa, y pide un 

da· qué quieres que diga? - le 
el ama. 

que usted quiera. Basta con 
18 constar que he tenido pa
para sufrirla a usted tres me-

* * * 

Mi .MAr?l90 7E , 
HA HEGIO A .?I M/SM(), 

LO tWf IL PASA 
~ ~IAE BT~ ?!Al 

ACAE3AR-

Ci f '- l'\ /'l l -J ¡-( 11- 1 -. - - ,, • -

ts~~í;;rt~)fg ,_.~~ºó1~
1 

t:"N IJJS MODERNOS ME7D Da5 
v= AIRACOS/ C f-/AN7AQJE5 '/ 

DEf1A' '5 ... / 
TI..~~ 

borrachos se encuentran en la 
111 noche de luna. Dando tras
balbuceando, pregunta el uno 
eefialando al astro : 

! ~ _.B'-
(=-~·-. Th_.. ·- ~ ·-_.:::-:...-::-~-:.:.. 

""". r- --------- ··--
' 

me usted, compadre, ¿aquél 
o la luna? 
puedo decírselo a usted por-
forastero . 

! 
{ .... 

;J.! Jg}.,.._ - ., , ; , - ,.e V 

l·r!',,.. ; ~ / '1 
.._. ,. \ 

¡, .. . ,,-_ 
~~'~. 'it.· ··-

.a .1 p.n d. c .d. d .. 
• l. d.av.nt .r . . j .n . 
'.d.zc .. n l.s b .. n .s p.n . 
.n l.1 m.l .s .l.gr .. 

( 

' ' ',..._ 

.. l.¡;• 

\ l _ 
,-Mi hijo no me comprende ... 

HOROSCOPO DEL MES 
121-111 al 20-IV) 
prasencia de diversos imprevistos le obligará a poner en práctica una 
1 poco afortunada, con consecuencias que pueden resultar definitivas 
curso actual de sus relaciones sentimentales. Le conviene recapacitar 

111 razones por las cuales habrá llegado a esa inesperada situación. 

121-IV al 20-V) 
conviene poner en orden todos sus asuntos pendientes y tratar de 

para disponer de unos días de descanso absoluto, pues su salud 
con gastarle una mala pasada. Sus trabajos irán viento en popa. 

121-V al 20-Vll 
de intensa actividad social y familiar, durante el que le será preciso 

con suma habilidad, analizando los pros y los contras de sus actos y 
111. Una amistad de su círculo más íntimo se mostrará, incomprensible

'•demasiado solícita, y eso provocará su desconfianza hacia ella . 

121-VI al 20-Vlll 
variados y confusos serán los asuntos que estarán bajo su considera-

in
lnte estos días. Actividad, por tanto, más agitada que de costumbre, 

pedirá acometer los buenos propósitos que se había fijado con 

confianza 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 librarle de una situación bastante 
Ida, 

122-Vlll al 22-IXl 
lo largo de estos días tendré ocasión de realizar la compra que tanto 

• merced a un hecho fortuito que facilitará la gestión. Sus pensamien
un traslado no le saldrán muy bien. 

123-IX al 22-X) 
le esperan acontecimientos de índole diversa, los astros le aconsejan 

dlas que emplee la mayor parte de su tiempo libre en descansar, 

. .. .. 

viajar y, sobre todo, en pensar las consecuencias que pueden derivarse de sus 
actuales decisiones amorosas, tan complejas como incomprensibles. 

ESCORPION 123-X al 22-Xll 
Podrá llegar, apenas sin proponérselo, a un ventajoso acuerdo con una 

persona de su círculo familiar, cosa que le permitirá cerrar un negocio muy 
productivo para la buena marcha de sus intereses económicos. 

SAGITARIO (23-XI al 20-Xlll 
El egoísmo y su afán de crítica son defectos que debe corregir de inmediato, 

pues ponen en pel igro la continuidad de sus relaciones. Fin de semana apacible 
y tranquilo, que le permit irá reconciliarse con la persona que més le interesa. 

CAPRICORNIO 121-Xll al 19-1) 
Descubrirá algo en estos días que le producirá gran satisfacción, y una 

circunstancia feliz le ayudará a realizar un proyecto mucho tiempo ambicioso. 
Será un magnífico período para las cuestiones de dinero, ya que cobrará 
deudas atrasadas. 

ACUARIO (20-1 al 18-11) 
Profesionalmente, las cosas van a cambiar en breve plazo. No se deje 

arrastrar por las sugerencias de su cónyuge y mantenga una ¡)ostura firme e 
invariable en sus asuntos. En el terreno afectivo todo marcha bien. 

PISCIS (19-11 al 20-111) 
Deberá tener mlis cautela en sus relaciones sentimentales, pues se expone a 

engaños que le serán fáciles de evitar con sólo poner un poco més de interés 
por su parte. 
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LOS DIEZ ERRORES 

~ 

ES] 

SOLUCION A LOS DIEZ ERRORES 

·a¡uaJ0J!P sa oJpen:i 13 'OL 
·01ans 1a ua S\!W ell!lJen:i eun AeH ·s 

·elU!lS!P sa ·eq!JJe 'e¡Jand e1 ·s 
·1en6! sa ou O:>!J!!J6 13 · L 

'Ol00J sa U911!S 13 ·9 
·e4oaJap ouew e1 ap opap un e¡1ei a1 ·g 

·e4oue S\!W sa J0\,10S 1ap el!Jefed e1 ·v 
· .. Z .. e1 e¡1ei aJqos 1a u3 ·e 
'S0UOl Oq 0U0!l Ofi!Jqe ns ·z 

·u9oe¡ aua!l ou eJO\,laS e1 ap o¡ede7 13 · L 

- ·- ·- -- -·--~-·--- ·-·---- --- .. --· 
.Ji ..L ..L - - .Q. : 

. ...!.. 

1 ~

c A 
i--
1 

: A 1--

_L A 

JL - ..L : 
.Q. : 

.Q. A 
, A A O ·- .- - - - --! 
1 

l .B. ..Q.. - ..L - ..Q. ~-- ... . ., . . ··------------ -- ··- - _, _.) 

FU 
GA 
DE 
CON 
so 
NAN 
TES 

Complétese en el encasillado las consonantes que faltan y se 
formarán, siete nombres de porteros de equipos de fútbol de 
Primera División. Como ayuda ponemos la primera letra , 
además de las vocales, lógicamente. 

SOLUCION 

·0Jawo1:1 A Jopewv ·e1olJ'lf 'oJ¡seo •qnJJO • Jeqp1 'oJJ0!H 
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Pasatiempos, por 

Enchufe/Cables 

Quirófano/ Erina 

Sotana/Bonete 

Rotulador/ Dibu-
jos 

Cámara/Revela
do 

Muestrario/Ma
letín 

Pupitre/Alum 
nos 

Canción/Micró 
fono 

Meta/Maillot 

Inyección/Aguja 

NaranjasNer• -
d uras 

PUZZLE 

Chistes/Escena. 
rio 

Barca/Redes 

Oficina/Reca-
~os 

Cincel/Márrnoi 

Escafranda/M• 

Relojes/Pinzas 

Trapecio/Circo 

Flores/Regade-
ra 

Periscopio/fo. 
mamento 

Hacha/Arbol 

Taxfmetro!Ve
hiculo 

Cigarros/Sellos 

TFIÑATSIC.If{TC.ELE 
EHUMORISTAGU,ÑHET 
LOE~X SPE SC.A.D ORÑl'I 
E G K T I S A S E T L F V e A A 
FODFNBOTO.NESEPDd 
OLMRC.AOUSMQTZROU 
#OAUFDC.]EINUSOR8 
I f{NTR Y.l>I 5 A L~.ÑTC. I 
iTIEETNATNACMLID 
T.SCR LPRNAl VTI UR A 
A A U O O FE T.N HA P .Ne: U R 
S H R 6 d S X E Q l Y ~ K S ~ & 
Q O A f E l U Q U E ~ O P E A I 
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Uñas/Lima / A. 
libros/Exa men\./") 

Clavijas/Auricu- r ~ 

Cabello/Tijeras r ~lbato/Cronó
"1t#" 4' metro 
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En este cuadro de letras figuran las profesiones cuyos dos de sus instrumentos o utensilios f tRuran alrededor de dicho cuadro. Se 
izquierda e derecha, de derecha a izquierda, de amba abajo, de abajo arriba y en diagonal al derecho o al revés. Trazando una línea alrededl 
nombres buscados procure locahzar1os todos tentando encuenta que una letra puede formar parte de uno o más nombres por cruzarse 

SOLUCION AL PUZZLE DEL MES ANTERIOR 

Extranjero, prudencia, borracho, estrecho, encender, dafender. duradero, valiente. victoria, calzarse, l ibertad, vertical. 
empeñar, mejorar, recibir. fracaso. diálogo, gastar, premio. vestir, tacaño. exacto, activo. último, atrás, venir. vacío, dolor, trio y 

CRUCIGRAMA 

HORIZONTALES.- 1: Parte poste
rior del cabello envuelto en forma de 
cola.-2: Tostábale.-3: Terminación 
de aumentativo. Flor del Nilo.-4: 
Campeón. Al revés, río europeo.-5: 
Disparos de un arma de fuego. En 
números romanos. 101.--6: Al revés y 
repet ido, madre. Cuerpos simples, 
metaloides de color gris negruzco y 
brillo metálico, que se volatizan a 
temperatura poco elevada y despren
den vapores de color azul violeta.-7: 
Igual o semejante. Afirmación.- 8: Al 
revés, est udiantina. Consonantes.- 9: 
Haga uso por primera vez de una 
cosa.-10: Cortés, que t iene f ija la 
atención . 

VERTICALES.-1: Matrícula de co
che español. Cubre, arropa.-2: Cons
telación . lmante.-3: Dícese del ga
nado o res que tiene lana. Natural de 
una nación europea, femenino.-4: Al 
revés, balido. Estoy. Consonantes re
petidas.-5: Tanto o tan grande. 
Señal internacional de socorro. Nota 
musical.--6: Ala entera de cualquier 
ave quitadas las plumas. Expresan las 
ideas con palabras.- 7: Moralista. 
Explosivo muy fuerte.- 8: Juego in
fantil, en plural. Río español. 
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instrumentos de música o 

,~(~QQQ 
LO NUNCA VISTO 

OFRECEMOS ALGO INCREIBLE 

COMPRAR SIN DESEEMBDLSO INICIAL ALGUNO. 
'~ DEVOLVERLE EL IMPORTE DE SUS COMPRAS O INCLUSO, 

EL "DOBLE11. 
s~ PDR MENOS DE 1.500; PTS,#MES , UN ORGANO CON RITMO 

AUTOMATICO. 
IESULTAR AGRACIADO CON UN FARFISA MLO. 1NAPOLl 1

• 

'~ENSEÑANZA GRATUITA DE ORGANO EN NUESTRA ACADEMIA 
CON SISTEMA AUDIO-CONTROL. 
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RETABLO, 1 Ti.6124649 
ALCORCON 

CORREDERA BAJA, 23 * cenfl'al 
tfs.2224508-2327355 
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GRUAS DE 
GRAN TONELAJE . 
Avenida Carabancheles, 22 
M•~•-•os 619 05 02 g 619 02 22 

ALCORCON (Madrid) 

LIB~E~ I ~ 
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u 1~u · ] imán 

AL POR MAYOR 

DE PAPELERIA, . 
MATERIAL ESCOLAR 

Y DE OFICIN-A 

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 51 a 100 fotocopias. . . . . . . . . . 4,80 pesetas 
De 200 en adelante. . . . . . . . . . . . . 3, 80 pesetas 

PAR QUE ONDARRETA 
RIO DU ERO , 10 

TELEFONO 610 36 65 
ALCOR CON 

(Madrid) 
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DUPLIQUE 

o 
TRIPLIQUE 

sus 
AHORROS 

INFORMESE EN NUESTRAS OFICINAS: 

GANE HASTA ••• 
ii MEDIO MILLON 

DE PESETAS !! 

Sucursal en San José de Valderas 

Betanzos, 8 - ALCORCON 
Teléfono 619 31 09 

AL HABLA CON EL ALCALDE 1 Los temas de nuestra actualidad 

• Actividades más urgentes en 
el nuevo Ayuntamiento 

NOTICIAS-DEPORTES 


	Alcorcón Gráfico nº 98. Mayo 1979

