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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 



, .CEIF.:JD 
sea leo SERVICIO OFICIAL 

Infórmese antes de comprar 

El que sabe, no duda. 
SEAT 

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

DEL MERCADO. APROVECHESE DE ESTAS VENTAJAS EN sealco 

lQué hay detrás de una placa 
de servicio oficial Seat? 

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

~------.·- -· -·- -----------------------------

FUNDADO EN 1.879 

alle Colón, 37 ALC@:RQ©~rsl 
Teléfonos 619 12 03 - 610 06 91/92 

Paseo de la Castellana, 40 - MADRID 

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

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

SUCURSALES 

MADRID 

Alcalá de Henares 
Alcobendas 
Alicante 

Bilbao 
Castel Ión 
Coslada 
Fuenlabrada 
Getafe 

Leganés 
Málaga 
Móstoles 
Murcia 
Parla 

Pozuelo de Alarcón (2) 

Arganda del Rey 
Barcelona 

S. Sebastián de los Reyes 
Torrejón de Ardoz 
Valencia 
Zaragoza 
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·CARTAS A LA REDACCION· 
Un millón de gracias por el espacio que me dedican en la revista ALCOR

CON Gráfico, que con tanto acierto dirige y por las amables frases con que se 

refiere a mí. 
Abusando , tal vez, de su amabilidad, le envío para su publicación, si es 

posible , un resumen de lo que ha sido el Seminario de Escritores de Turis-

mo de Marruecos. 
Ya saben que cuentan conmigo en Alcoréón para que les dé un recital 

cuando quieran. Recientemente tuve una actuación en la ca·sa de la Mancha, 
en la que me hizo la presentación, magnífica por cierto, nuestro buen amigo 

Manuel Martinez Remis. 
Reciba mi cordial saludo. Carmen DE LA TORRE VIVERO 

MADRID 

Ayer , día 11 de mayo, a las ocho de la tarde , se celebró en Madrid una 
manifestación, como yo no había visto otra, convocada por Fuerza Nueva, y a 
la que se adhirieron otras organizaciones y partidos políticos, con motivo del 
DIA DE LA PATRIA ESPAÑOLA, y a la cual yo también me uní con los cientos 
de miles de españoles que acudieron. De Alcorcón me encontre con una 
hermosa pancarta que me llenó de emoción. Decía: ~Alcorcón por España~. 

A mí me encantó desde el primer momento. Conste que yo no pertenezco a 
ningún partido. Ni me van las izquierdas ni me van las derechas. Yo me 
considero simplemente español y de ahi mis profunda adhesión a loa partidos 
que no se alinean ni a la izquierda ni a la derecha del espectro político. De ahí 
mi simpatía por la España de todos los españoles, de todas las regiones 
de nuestra piel de toro. Y por eso que me entrara por ~el ojo derecho~ . 
como se suele decir , sin connotaciones políticas, el anuncio de la celebra-

ción del DIA DE LA PATRIA ESPAÑOLA. 
Allí no se celebró ninguna gesta, ninguna efemérides , porque yo creo que 

los que fuimos estamos convencidos de que el Día de la Patria Española deben 

ser todos y cada uno de los días del año . 
Sin embargo, cuando surgen por · la torpeza de un gobierno claudicante 

tantos separatismos; cuando se ultraja impunemente a la bandera española; 
cuando se blasfema en los mismos organismos del Estado; cuando en algunos 
pueblos del norte se . arrancan los retratos del Rey que encarna la Corona, y la 
bandera de España ante la pasividad de las autoridades; cuando a los 
defensores del orden de España se les asesina y los asesinatos quedan 
impunes; cuando los caudales de la Patria son robados o pésimamente ad
ministrados; cuando los hijos e bijas de España no pueden caminar tranquila
mente por sus calles ni trabajar en la paz de sus talleres .. . bueno y justo es 
que todos los que nos sentimos españoles, seamos de la acera que seamos, 
respondamos como un solo hombre a las llamadas que se nos hacen en 
homenaje a una Patr.ia amenazada, malherida, pero que ha sabido resistir 
todos los embates que a lo largo de varios siglos, sobre todo desde que vinieron 
los franceses en 1808, han llegado allende nuestras fronteras. 

El Rey dijo con motivo de la apertura de las nuevas Cortes: ~La unidad de 
la Patria debe ser el resultado de la armónica convivencia de las ideologias~ . 
Y esto fue lo que nosotros pedimos: ~España entera y una sola .bandera~ , 
~unidad nacional~ y otras más que rezumaban el mismo mensaje y el mismo 

gran amor por España. 

Muy atentamente y agradecido Francisco HERNANDEZ CABRAL 
ALCORCON 

ADVERTENCIA: Hacemos saber a nuestros lectores que esta Revist• no se hace raapon
sable de los trabajos que suscriben sus colaboraC:ores 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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DON !T.~f0S E'~~~RAN B'A 
.. C~J'"AbAN3·,\~,~~~ ) 
,,m.r ~ ~_;, 

Como en todas las Casas Consr · s de 
España . a las once en punto de I~ dio 
principio el Pleno extraordinario de constitución 
del nuevo Ayuntamiento. 

En primer lugar tomó la palabra el secretario, 
don Justo Hernansanz Navas. Informó a los pre
sentes sobre la legislación vigente al respecto y 
constituyó la Mesa de Edad, compuesta por él 
mismo, el concejal electo de más edad, don 
Francisco Mayo Jimeno, y el más joven, don 
Fernando Arroyo Olid. 

Se pasó al punto seguido: comprobación de 
acreditación de la personalidad de los concejales 
electos, con base a la certificación remitida al 
Ayuntamiento por la Junta Electoral. 

La mayoría no juró sino que prometió cumplir 
con su cargo, lealtad al Rey, guardar la Cons
titución y hacerla guardar. 

Y comienzan las votaciones para elegir alcalde, 
concluyendo con el resultado previsto. Veintiún 
votos para don José Aranda Catalán. Seis votos 
para don José Antonio Ortiz Monteoliva. 

El señor Aranda dirigió unas palabras de salu
do, de ofrecimiento y demanda de colaboración 

LOS TENIENTES DE ALCALDE 

La mesa otorgó su aprobación y quedó nom
brado don José Aranda, al que el secretario 
entregó el atributo de alcalde, el bastón, en el 
momento que recoge nuestra ilustración, y que 
el público, que llenaba el salón, acogió con fuertes 
aplausos. 

a todos en pro del mayor bien de Alcorcón. • 
Algún otro concejal también intervino con la 
aportación de alguna sugerencia y de sus mejo
res deseos. 

Deseamos fervorosamente a don José Aranda 
Catalán una gestión acertada, le formulamos 
nuestra más sincera enhorabuena e, igualmente, 
ofrecemos nuestra colaboración. 

Los tenientes de alcalde se responsabilizarlln 
con cada uno de los cuatro distritos en que se ha 
dividido el pueblo, y son los siguientes: 
Distrito Centro: Don Casimiro Muñoz Muñoz. 
Distrito N-E: Don Julián Melero España. 
Distrito S-E: Don Germán Buitrago Carmona. 
Distrito S-0: Don Jesús Salvador Bedmar. 

Como el anterior alcalde, don 
Manuel Mariño, todos los meses, y 
con la mismá cordialidad e interés 
por informar de todas las activida
des del Ayuntamiento al pueblo, el 
actual alcalde, don José Aranda, 
nos ha ofrecido sus buenos oficios, 
que nosotros agradecemos siempre. 
. En consonancia con los mismos, 
le hemos visitado y al instante ha 
admitido nuestra entrevista. 

PRIMER PLENO 

-Así es que ya ha celebrado el 
primer Pleno de Oficio Extraordi
nario. 

- SI. Comenzó a las cinco y ter
minó a las nueve y media del día 15 
de mayo, que por cierto és'tüVO 
"Cóncumdlsimo de público. 

Hemos comentado cuanto a con
tinuación se publica sobre 11as acti
vidades que, con carácter de urgen
cia, van a acometer las diversas 
comisiones creadas en el Ayunta
miento y de ellas hemos entresaca
do lo que nos h¡i parecido de más 
entidad. 

CRITERIOS A SEGUIR EN LOS 
BENEFICIOS DEL 
AYUNTAMIENTO 

-Como quiera que, de vez en 
cuando -me comunica- , debe-
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mos conceder puestos de venta, 
como, por ejemplo, los de helados 
y melones, me agradaría que la 
gente sepa que ahora y en cosas 
parecidas nos regiremos, poco más 
o menos, por las condiciones que 
requerimos al presente para la en
trega de los puestos mencionados. 

- ¿Qué son? 
-Ah/ tiene. 
Me entrega un folio y me advierte 

que repare en lo que sigue. Lo 
tomo y leo: 

REQUISITOS IMPRESCINDIBLES 
PARA PODER CONCURRIR 
A ESTE CONCURSO 

Se deberán reunir los requisitos 
siguientes: 

a) El solicitante ha de ser perso
na física y no jurídica, es decir, no 

cabe solicitud de empresas o socie
dades. 

b) El interesado habrá de estar 
empadronado en el municipio, con 
anterioridad a la fecha de cursar la 
instancia. 

c) El interesado no podrá solici
tar más de un lugar para puesto de 
melones. 

d) El adjudicatario que resulte 
habrá de ejercer la actividad por si o 
familiar directo que conviva con él. 

FACTORES SOCIALES 
PUNTUABLES PARA ESTE 
CONCURSO 

Serán factores puntuables los si
guientes: 

a) Estar acogido al Seguro de 
Desempleo (5 puntos). 

EXTRAORDINARIO DE 
ALCORCON GRAFICO EN JULIO 

No deje de adquirir en su quiosco habitual el próxi
. mo número de ALCOR CON Gráfico. Será un ejemplar 
extraordinario y completo en todos los sentidos en 
atención a alcanzar el número 100. 

b) Ser disminuido físico el~ 
pío solicitante, siempre que dicha 
disminución no suponga incapaci
dad para el ejercicio de la actividad 
(5 puntos). 

c) Tener a su cargo familiarn 
en situación de disminución flsica o 
psíquica (3 puntos por cada dismi
nuido ). 

d) Tener a su cargo familia nu
merosa, siempre que el titular • 
retribuido de acuerdo con el sa/8IÍO 
mínimo (2 puntos por cada fami
liar). 

e) Estar retribuido de acuen/O 
con el salario mlnimo ( 1 punto). 

f) Hallarse en situación de ptJll" 
do, sin tener seguro de desemfJ/60 
(6 puntos).J> 

- Nos parece que este prOCSfJ61 
es más beneficioso, socialmsnt' 
hablando, y, aunque /os ingrtJ$OI 
para las arcas municipales sea~:. 
nores que si lo sacamos a pa 
subasta, también es verdad qlltl 

111 

eficacia es mayor para /as fa, 
más necesitadas de A/carcón. 

-Perfectamente. ldt 
Y acto seguido, el señor alca 

me entrega los folios en que e~ 
tan las actividades del Plan de 
tuación Urgente que se han 
puesto, y los nombres de lo

5
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cejales que componen cada 
11 

las COMISIONES formadas, 
publicamos en la página 22· 

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

(METRO VISTA ALEGRE) 

f achada 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) 



e PISOS DE 3 DORMITORIOS 

e CALEFACCION Y AGUA CALIE NTE 
CENTRALES l 

e 2 ASCENSORES DE SUBIDA y • 
BAJADA 

e PORTALES DE LUJO 

e GARAJE Y TRASTERO 
OPCIONALES 

e COCINA TOTALMENTE 
AMUEBLADA, INCLUSO CON ... 
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INFORMACION Y VENTA: En MADRID - C/ San Quintín, 10, bajo - Teléfonos 248 30 25 - 247 84 77 y 247 87 21 •• .. o 

•& :: En ALCORCON Piso ·Piloto en final Avda. Olímpico F. Fernández Ochoa (abierto incluso festivos) Teléfono 610 67 93 !o ... 

VIRTGn l.A. 
CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS 

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

El día 10 de abril, a las doce de 
mañana, tuvo lugar el último Pleno 

~raordínario, celebrado en el Ayun
miento por los últimos hombres in
~rados al mismo en la era de 

Franco. . 
Estuvo presente la mayoria de los 

concejales y en la ~residencia no s~ 
registró más ausencia que la del pri
mer teniente de alcalde, don José 
Francos. La ilustración que preside 
este reportaje corresponde a la misma 
y en ella vemos, de izquierda a dere
cha, a los tenientes de alcal~e, don 
Jaime Alcacer y doña Elena J1rnénez; 
el secretario, don Justo Hernansanz; 
el alcalde, don Manuel Mariño; el in
terventor , don Pedro Cano, y el cuarto 
teniente de alcalde, don Angel Blanco. 

Su desarrollo se limitó solamente a 
la lectura del acta del último Pleno 
ordinario, para dejar constancia de su 
aprobación. 

Acto seguido se procedió a comen
tar las diversas incidencias del devenir 
de la vida, «ante las cuales debernos 
com~ortarnos con espíritu crítico cons
tructivo para el bien de todos los ciu
dadanos», apuntó el alcalde. 

l~ualmente se habló de las inaugu
raciones que se llevarían a cabo el día 
16 de los corrientes. 

El secretario, asírnismo explicó 
~Ando Y cómo se efectuarí~ el relevo 

I~ corporación que, según estaba 
Pl~ISt?, ~ería el_ 19 próximo. 
dad as1, sin estridencias, sin animosi
sat~ con_ naturalidad, buen humor y la 
seg · acción del deber bien cumplido 
~~su leal saber y entender, supo'. 
una et' se colocó el punto final a 
bras apa que, con sus luces y som-

, transformó Alcorcón de un 

ULTIMAS ACTIVIDADES DEL 
AYUNTAMIENTO ANTERIOR 

pueblo eminentemente rural, en una 
ciudad moderna, eminentemente in
dustrial». 

ULTIMAS INAUGURACIONES 

En conformidad con las invitaciones 
cursadas, a las cinco en punto de la 
tarde del día 16, se inició el recorrido 

que conducía a inaugurar las realiza
ciones públicas últimamente culmina
das por el Ayuntamiento, bajo la pre
sidencia del gobernador civil de la 
Provincia, don Juan Rosón. 

La primera obra visitada fue el PO
LI DEPORTIVO DE LA CANALEJA y 
el PARQUE DEL PINAR, instalados 
en la colonia de San José de Valde-

ras . De aquí se dirigieron los turismos 
y el autocar, que transportaba a nu
merosos invitados, al CONSULTORIO 
DEL PARQUE DE LISBOA y al PAR
QUE DE LA AVENIDA DEL GENE
RALISIMO, en cuyo itinerario tuvo la 
oportunidad de contemplar el magní
fico edificio del instituto, el colegio 
del Parque Viña Grande, y los admi
rables complejos docentes de E.G.B., 
recientemente levantados en el Par
que de Lisboa, Cantarranas y avenida 
del Generalísimo. 

Al llegar a la PLAZA DE SAN PE
DRO BAUTISTA, a sugerencia de los 
Padres Franciscanos, los presentes vi
sitamos el importante complejo pa
rroquial construido allí por la Orden de 
San Francisco, cuya labor, religiosa y 
social, mereció las felicitaciones de 
todos. 

Luego se encaminó la comitiva a la 
PLAZA DEL MOLAR y después al 
POLIDEPORTIVO DE SANTO DO
MINGO, al que corresponde la cuarta 
fotografía y en el cual han quedado 
reflejadas las grandes dotes de la em
presa constructora VIRTON , S. A . 

Finalmente, todo concluyó con una 
copa de vino español en el restauran
te Benjamín . 

ENHORABUENA Y GRACIAS por 
todo al Ayuntamiento saliente. 

Destacamo.s el gesto caballeroso de 
las autoridades salientes invitando a 
las entrantes a los actos narrados, y la 
gentileza de éstos asistiendo con la 
cordialidad patente en la imagen ad
junta; en la otra fotografía, el redactor 
jefe de ALCORCON Gréfico, el direc
tor, el señor Alcacer, el señor gober
nador y don Manuel Mariño; en la 
cuarta foto, un éngulo del Polidepor-
tivo . 

M. de R. 



Hay infinidad de cosas que no 
entiendo, que no acabo de com
prender. A veces pienso sería mejor 
aplastar bajo mi zapato cualquier 
asomo de humorismo y escribir so
lamente en serio. 

CARA 
que ~iene, el caso es san, 
colonia. Pregunta: «¿ Cuénto 
el pobre cobrador de Va¡ 
pasa el día contestando: «Ti 
tres, treinta y tr~s, treinta y 

-Permítame, señor. ¿Usted es
cribir en serio? ... No me lo creo ni 
aún colocándole delante, en las 
mismas narices, siete cestos abier
tos con i;iete cobras cimbreantes 
sin sones de dulzainas o flautines. 

y ... 
CRUZ 

-Por favor, un momento. ¿Lee 
usted nuestra revista?. Por Anselmo DE VIRTO SANCHEZ 

- Pues a ver s1 alguien Pone 
a ello. Porque, aunque sea 
ble que le digan a uno «T, 
tres», en lugar de «Treinta y 
sería mucho _mejor redondear 
dijesen: «Treinta». O al menol 
subiendo en el mismo Punto 
dije anteriormente, cobrar en 
treinta y tres. 

De cabo a rabo, sí, señor. 
-Pues no me negará que mis 

artículos de fondo, los que van sin 
fotografía, casi al final de páginas, 
son escritos con toda sensatez. 

-Me refiero, concretamente al 
CARA Y ... CRUZ, a la página diez, 
a su antiguo ACLARANDO, QUE 
ES GERUNDIO. 

-Pare; pare usted el carro, amigo . 
-1 Sooo! Ya está. 
-¿Y el carro? 
- Pregúntele a Escobar o a don 

Joaquín García Gonzálvez, gran co
nocido mío, que le pasó igualito 
que al célebre cantante. En la mis
ma puerta de casa le robaron el 
carro, así suelen llamarle en Suda
mérica; aquí, coche; días después, 
en las afueras de Alcorcón, apare
ció totalmente desmantelado, sin 
atalaje alguno. ¡Esto es la feria de 
Valverde! 

-O la de Valderas, que ni te 
enteras. Vamos, quiero decir que 

sales de casa con quinientas pese
tas, subes un par de veces a tu par 
de retoños en la rueda de caballi
tos, una en el tren oruga, les com
pras un globo a cada uno y ... ¡Tara
rí que te vi! ¡Adiós, billete azul! Me 
gustaría saber qué se les cobra a los 
feriantes por metro cuadrado para 
que ellos cobren lo que cobran, so
bre todo los días de fiesta, por unos 
cuantos giramientos verbeneros. 

- ¡Vaya usted a saber! 
A propósito. ¿Dijo usted el tren 

oruga? 
- Oruga, sí señor. 
- Pues ojo al Cristo, que es de 

plata. Aviso con bastante antela
ción, eh. Se me pone la carne de 
gallina al recordar el año pasado. 
Esperemos que no suceda igual. De 
lo contrario, ya lo saben. ¡Esmeral
da, ráscame la espalda! 

EN SUS COMPRAS RECUERDE ... 

· 2.500 m. de exposición de 
MOBILIARIO EN GENERAL 

-¿Ve usted, ve usted como en 
esta página jamás podrá escribir en 
serio? Perdería su aliciente, su solera. 

-Pues ... ¿Sabe lo que le digo? 
-No. 
-Que me importa un comino. Ya 

que, de tomarlo en serio, acabaría 
teniendo que ir a visitar al doctor. 

-¿Al de la Blasa? 
- ¡Cómo al de la Blasa! ¡Al doc-

tor, al médico, caramba! 
-No se enfade, hombre. Le ex

plicaré. Resulta incomprensible el 
que, tomando el autocar en un mis
mo punto, los de Valderas cobren 
treinta y tres pesetas y los de To
rres Bellas, treinta y seis. 

-¿Y qué tiene que ver eso con el 
doctor? 

-Sencillamente: Uno no desea 
llegar tarde a su trabajo, ¡menudas 
están las cosas!, sube en el primero 

-¿Bajar? ... ¡Qué cosasseie 
rren! 

- Hombre, yo lo lanzo y ..• 
- Hábleme de otra cosa 

No perdamos el tiempo. ' 
- ¡Quién sabe, a lo mejor . .".(; 
- Hábleme de otra cosa, 

vor. 
- ¿De cosas del mercado? 
-Vale. 
- Los otros días oí hablar en 

be a dos señoras, mientras 
la compra. 

-¿En árabe? 
-Sí, sí, señor. Decía una de 

«jamás jamé jamón». Y co, 
bale la otra: «jamás lo jama 

- Oiga. ¿A cómo esté el 
-A setenta pesetas kilo. 
- ¡Estafador! 
- Y usted lo contrario de el 
Y juicio al canto. 
La próxima vez hablaré de ... ¡ 

quiera sabe! 

MUEBLES JAB.ONE RI 
FABRICACION. PROPIA 

Gran exposición de 
MUEBLES DE COCINA 

(madera y formica) 
de la firma BAONZA HNO 

Fabricamos a la medida de sus necesidad 
les facilitamos proyectos y presupuestos gra· 

Exposición de mobiliario infantil 
Medidas a domicilio 

Visite nuestra boutique de GESTE 
ARTICULOS DE CAMPING 

FRENTE AL CINE BENARES Calle Jabonería, 4 7 AL CORCO 
10 

5 de mayo, a las ocho de la 
se verificó en Alcorcón, con

nte en la Plaza del Brasil, la 

1

ración o!icial del templo pa-
cuva titular es Nuestra Se-

' 1a Saleta. 

este objeto se desplazó a 
pueblo el señor cardenal de 
don Vicente Enrique y Ta

, quien ofició la ceremonia 
' acompañado del vicario 
'1 de la zona, un nutrido 

de sacerdotes saletinos, los 
,dos de esta parroquia, y los 
es de otras parroquias de la 

d. 

el fervoroso homenaje de nuestro 
recuerdo y así lo hacemos. En la 
imagen adjunta, les vemos con don 
Faustino Moreno, coadjutor de San
ta María la Blanca, que, con mayor 

· asiduidad, atendió pastoralmente al 
barrio. La ubicación de este colegio 
se hallaba en los bajos de la To
rre 27, plaza Sierra de Gredos. 

Posteriormente, por causas aje
nas a la voluntad del matrimonio 
citado, a mediados de 1972, éste 
retira la cesión de su colegio a la 
Iglesia, y entonces ofrecen el suyo, 
igualmente con toda generosidad 
los directores del gran colegio Fray 

I 

ICACION DEL TEMPLO DE ~A PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA SALETA 

con un público que abarro
terialmente el templo, acu
representantes del Ayunta
anterior y actual. 

una participación destacada 
de San José de Valderas. 

O DE HISTORIA 

comenzó a construirse la 
dón que dio nombre a este 

Torres Bellas, que en la ac
son el mayor contingente 

• nal de la parroquia de que 
, toda la cual pertenecía a 

uia de Santa María la Blan-

,les de 1969, los sacerdotes 
María la Blanca gestiona
ibilidad de celebrar la Eu-

en Torres Bellas, al menos 
itas de precepto. 

de diciembre, fiesta de la In
' se ofició la primera Misa. 
'r de esa fecha, ya no dejó 

rse esta obligación sa-

n honroso menester, cedió 
nte el aula principal de su 

Belles Tours el matrimonio 
:o por don Alberto A. Cal

nez y doña Delfina Gó
a. Consideramos un de
'cia rendirles, desde aquí, 

Luis de Granada, en la calle Sierra 
de la Pedriza, acreedores, asimis
mo ahora a nuestra evocación más 
agradecida. En este colegio se llegó 
a formar un grupo de «Boy Scouts». 

En 1973 se crea la Parroquia de 
Santa Sofía, que abarca Torres Be
llas y el ya muy habitado Parque de 
Ondarreta, urbanización inmensa 
que ha surgido al lado. Y en 1974 se 
la dota de sacerdote propio. La je-

rarquía eclesiástica que, hasta la fe
cha, ha permanecido indiferente al 
arduo problema espiritual de la zo
na, empieza a preocuparse del mis
mo. Al presente, incluso, se alquila, 
el colegio Selles Tours para la ins
talación de los servicios pastorales, 
tras una oposición tenaz antes. 

En diciembre de 1975, y ante el 
número de alrededor de 40.000 fe
ligreses que censa Santa Sofia, se 
divide en dos, una de las cuales 
viene a ser la nueva que aparece 
con el titular de Nuestra Señora de 
la Saleta. Sus sacerdotes compar
ten los locales y despachos de la 
anterior y también el gimnasio del 
colegio nacional Daniel Martín, al 
que ahora recurren para los cultos 
de los días festivos. 

Las obras del actual complejo pa
rroquial se iniciaron el 3 de julio 
de 1977, terminaron el 6 de sep
tiembre de 1978 y se inauguran ofi
cialmente el día 5 de mayo de 1979. 

El templo, que mide 389 metros 
cuadrados, es obra del arquitecto 
don Fernando Lapayese. Descuella 
por su carácter funcional. 

Los elementos de piedra del pres
biterio, sagrario e imágenes son del 
artista don Juan Manuel Martín 
Mu nuera. 

La parroquia de Nuestra Señora 
de la Saleta abarca todo Torres Be
llas más otras calles que pertene
cieron a Santa María la Blanca. Su
ma un total aproximado de 25.000 
feligreses. 

M . deR. 
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CAFE BAR 
RESTAURANTE 

GO 
-BODAS 

-BAUTIZOS 
BANQUETES 

- SALONES 

INDEPENDIENTES 

Economía 

y 

elegancia 

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

primeras décadas de la 
cuando empezó a to

ul~o el desarrollo indus
empresarios de aquella 

que suplían todas sus 
profesionales, que eran 
con enormes dosis de 

'y de ilusión, de pragma
y fe, de heroísmo y tam

no muchos escrúpulos 
,s cosas, tuvieron, sobre 

una gran dificultad que 
que determinaba que las 
,ras funciones empresa
las genuinas preocupa
de todo empresario en 

situación de normalidad 
jea, aparecieran como 
ndo plano. 

la enorme dificultad de 
de la posguerra era la 

de materias primas de 
orden y su consecuencia 
mativa y escandalosa, la 
n del estraperlo. 

ces no preocupaban en 
medida problemas como 
os, la competencia, la 

, etc . El problema rey era 
z. Incluso las dificulta

ra disponer de máquinas 
as y tecnología idónea 

peradas con enorme ca
de improvisación e in

con resultados de chiste 
hos casos, pero era muy 

que un empresario se en
ante cosas de éstas. La 
y su secuela, el estra

eran los problemas serios 
capacidad para superarlos 

que daba la medida del 
rio de aquella época. 

ralmente, aquella situa-
1fluyó de tal modo en la 
d de entonces tan aco-
r un ambiente hostil y 
economía, de subsisten-

1e llegó a trastornar se
e la escala de valores 

a la guerra había sido 
de conducta de los espa
las grandes páginas de la 

, el soborno y el duro 
que exhibían su caren

escrúpulos y su nueva 
con una desvergüenza 

Y humillante, llegaron a 
r su estilo y hasta hacer 

erio de costumbres a fa
la tolerancia y la convi
de una clase política que 
Públicamente guardaba 

o más las formas, en pla
tados no actuaba con 

ite conducta que aquéllos . 

•el humor de la calle ·bauti 
enormes y lujosos auto
que usaban aquellos ti-

n el nombre de «haigas», 
ndo sobre el nivel cultural 
os de ellos que medraban 

TEMAS EMPRESARIALES 

como el pez en el agua, en un 
medio social en que la ética y 
las buenas costumbres se que
daban para los que no podían 
transgredirlas, y en el que la fé
rrea censura y la carencia de 
libertad para toda clase de ini
ciativas de tipo colectivo o pú-

cambio, con la masificación uni
versitaria y la titulitis, ya no pue
de serlo cualquiera . Ahora el es
traperlo requiere una técnica 
muy sofisticada y compleja. 

Un comercio que hasta hace 
poco era lícito y honesto, por 

DE NUEVO 
EL ESTRAPERLO 

blico eran aprovechadas con 
evidente desenfado para el me
jor éxito de tan reprobables prác
ticas y actividades. 

Pues bien, el hecho es que 
estamos entrando en una situa
ción en que el estraperlo vuelve 
a dar más que señales de vida, 
una situación en la que desde 
hace bastante tiempo un nuevo 
y original estraperlo florece exu
berantemente y amenaza asfi
xiar la vida de un sinfín de em
presas, sobre todo pequeñas 
empresas, que carecen de me
dios para defenderse aislada
mente de esta nueva agresión. 

La diferencia de este nuevo 
estraperlo con el de antaño es, 
sin embargo, importante. An
tes, cualquier persona era en 
potencia capaz de llegar a ser 
un buen estraperlista ; ahora, en 

efecto de la escasez, ha ido des
lizándose poco a poco hacia esa 
zona donde lo lícito empieza a 
confundirse con lo inmoral, pri
mero, y después, borrados los 
límites, ya ha caído abiertamen
te en una situación en donde no 
se sigue más ley que la de la 
selva. 

A pesar de que no hemos di
cho aún de qué se trata, ya se 
habrá dado cuenta el lector de 
que el estraperlo a q1,.1e nos re
ferimos es el estraperlo del dine
ro, mercancía invisible muy apta 
para ser manipulada con guante 
blanco por los modernos ilusio
nistas del gran circo de las fi
nanzas y los bancos que, duran
te tantos años atrás de econo
mía manipulada, más que dirigi
da, han llegado a alcanzar cate
goría de verdaderos malabaris
tas del porcentaje, de la comí-

ASOCIACION CO.MARCAL 

DE EMPRESARIOS DE 

MOSTOLES - ALCORCON · 

Avda . del Generalísimo, 37-5. º 

Tel. : 613 98 04 - Móstoles 

sión, el plazo ... y tantos y tan
tos conceptos que no son en 
definitiva más que el utillaje de 
que se valen estos modernos 
mercaderes para falsear el peso 
de la mercancía en más o en 
menos según la dirección en 
que circule. 

Tan sofisticado es el «modus 
operandi» de todo este mundo 
de expertos en el manejo del 
dinero y de las finanzas que Jos 
empresarios de infantería, los 
pequeños empresarios, sobre 
todo, casi ni nos damos cuenta 
de las agresiones de que nos 
hacen objeto; lo único que no
tamos es que cada vez trabaja
mos más y ganamos menos. 
¡Cuántos de nosotros, en reali
dad, estamos quedándonos en 
mantillas sin darnos cuenta! Y 
además esto nos ocurre casi sin 
notarlo, como si estuviésemos 
anestesiados, hasta que, en un 
momento dado, además de no 
tener dinero, resulta que no te
nemos ni recursos de emer
gencia . 

El caso es que de pronto des
cubrimos que las cosas se po
nen de tal forma que parece co
mo si nuestro banco estuviese 
deseando que nos fuéramos al 
diablo de una vez. ¿Qué ha pa
sado? ¿Qué hemos hecho nos
otros? ¡Pero si tenemos trabajo! 
¿Por qué demonios vamos a te
ner que cerrar? Pues muy senci
llo: ya no somos interesantes 
para las entidades financieras, 
nuestros beneficios no alcanzan 
los porcentajes del estraperlo y 
sus relaciones con nosotros les 
hacen correr el riesgo de que en 
caso de insolvencia, los meca
nismos legales puedan poner en 
evidencia cosas que es mejor 
mantener discretamente tapa
das: estamos en el umbral de la 
USURA. 

Esta es una de las consecuen
cias de la aplicación de una polí
tica timorata para afrontar el 
problema de la inflación, atorni
llar la producción con una rígida 
restricción monetaria y dejar de
magógicamente sueltos los sala
rios, con lo que evidentemente 
los palos por todos los lados se 
vuelven contra la pequeña em
presa y, sobre todo, contra la 
pequeña industria auxiliar que 
no tiene escapatoria. De un lado, 
la gran empresa cliente endure
ce sus condiciones de compra; 
de otro, los salarios, las cargas 
sociales y los impYestos elevan 
sus exigencias hasta límites in
soportables y, por si algo falta
ba, la Banca se dedica directa o 
subrepticiamente al estraperlo 
del dinero. 
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su hogar 
entre jardines 

El B KllOMETRO 11.300 Df 11 CIRRETIRI NICHIUI 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, más de 90.000 metros cuadrados desti
nados a zonas verdes y viales 

e Zona comercial en la misma urbanlzad6n 
e Amplias zonas de aparcamiento exterior 

residencial J 
LAS MERCEDES 

Construye y vende: F E R S A. C/ Orense, 9. Tels. 254 0134 - 254 20 15, y 111 PISO PILOTO 
f>len de O<denación aprobado con feche 22-4-78. Cantidades avaladas e ingresadas Sanco de Bilbao. ley 57/68 

LOS BENEFACTORES DE ALCORCON 

PAVIMENTOS MANSO 

lavada en el Polígono Industrial de 
se encuentra esta importante fábrica 
tas, la cual cuenta ya con innumera

clientes, plenamente satisfechos de sus 
ctos. Don .José Utrilla Cosín, en repre-
1ción de los socios de PAVIMENTOS 
so, es quien nos recibió amablemente 
despacho. Comenzamos, pues, a pre-

rle . 
Señor Utrilla, ¿Nos puede decir cuál es 
currículum vitae» en breves palabras? 
PAVIMENTOS MANSO es una socie
an6nima compuesta por cuatro señores 
en su día fuimos obreros de la misma 

ria, procedentes del campo de Extre-
1ra, Andalucía y Guadalajara, quienes a 

de un verdadero sacrificio, trabajan
'ª la vida, hemos llegado a levantarla. 

¿Desde qué año en Alcorcón? 
Desde mayo de mil novecientos sesen
ocho, después de venir de Barcelona a 

yo tuve que emigrar de mi pueblo, 
16n, de Guadalajara. 

Bonito pueblo. 
El más bonito de España. Parece un 

-Da trabajo a veintisiete obreros. 
-¿Dónde se encuentra, concretamente, 

y cuándo se inauguró? 
- En la calle de las Fábricas, 5, del Po

lígono Industrial de Urtinsa, y se inauguró 
en mayo de mil novecientos sesenta y ocho. 

- ¿Sólo fabrican losetas? ¿Qué tal coloca 
la producción? 

- Sí. Se vienen a fabricar al día mil me
tros cuadrados, con que abastecemos Ma
drid y Alcorcón. Entre nuestros mejores 
clientes destacan VIRTONSA y MIGOAL. 

-¿Cómo va el negocio, señor Utrilla? 
-Muy bien. A pesar de los muchos mo-

cosos, que no faltan, nos desenvolve-
mos bien. 

- ¿Hay aquí más negocios con la misma 

actividad? 
- No. Ni aquí ni en Madrid. Todos los 

que había han ido cerrando por expediente 

de crisis. 
- ¿Qué opiniqn le merece nuestra revista? 
- Muy buena, púesto que para eso me 

anuncio. 
-¿Cree que está bien su periodicidad y 

cómo se edita? 

IOSCO TERRAZA «LA CABAÑA» 

- Pienso que debía ser quincenal, aun
que no fuera tan rumbosa. 

- Quizá quiera usted añadir algo que no 
le hayamos preguntado. 

- Hay tantas cosas ... Desearía, de ver-
dad, que el nuevo alcalde resolviera los 
problemas de la mediana y pequeña industria. 

- ¿Este es el único quiosco
terraza de Alcorcón? 

- Yo creo que sí. 
- ¿Qué más diría a nuestros 

lectores, a sus clientes y amigos? 

re los establecimientos de 
s que mejor colaboran en 

·eón a la promoción del ve
rio y que, por tanto, mere
estra mejor ovación tam-

está el QUIOSCO-TERRA

- Yo creo que desde que se 
formara la plaza, hará unos vein
te años. 

- Usted ha sido un gran pa-
trocinador de campeonatos para 
la mejor convivencia entre los 
vecinos, ¿nos puede enumera ~ 
cuáles han sido éstos? 

- ¿Qué tal los parroquianós? 

- Les diría que estamos muy 
agradecidos a su paso por aquí 
y que para todo lo que ellos 
crean que nosotros les podemos 
servir que estamos a su dispo
sición. 

LA CABAÑA. Su instalación 
plaza El Ferrol del Caudillo, 
n José de Valderas, por su 

ctura peculiar, ya es algo 
imprime carácter y tono a la 

'ara conocerlo mejor, nos en
. amos con su atento bar
' don Juan Torres Díaz. 
f\or Torres -le pregunta
- , ¿qué nos dice de este 
blecimiento? 

·-Pues, nada, que como ve 
es algo cargado de tipis-

• Su inquilino, del que yo 
ndo, es don Antonio Her-
18Z, un gran hombre que 
ura conservarlo como si 

un verdadero adorno de la 

- ~ que, por supuesto, lo 
1gue. ¿Qué años lleva fun
ndo? 

- Nosotros hemos colabora
do en todo lo que ha supuesto 
crear ambiente de convivencia 
entre todos. En particular orga
nizamos varios años campeona
tos de mus, que han tenido re
sonancia en toda la provincia, y 
actualmente contribuimos de 
modo especial a los campeona
tos de petanca, que promueven 
otros buenos clientes. 

-¿Contento, por tanto, de la 
merecida fama del quiosco? 

- ¡Claro! Contentísimo. 
-¿Qué especialidad es la más 

característica del bar? 
- La de presentar como nadie 

«conejos a la pamplonica» y, 
luego, todo lo demás, propio de 
otros establecimientos, es aquí 
especialidad. 

- Estupendos. Aquí hay mu- F. HIDALGO 
cha cultura. 

SE ALQUILA 

NAVE DE 600 m2 
2. a planta t otal 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 
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275AÑOS 
SEPARAN ESTAS 

IMAGEN ES • Son 275 a.ños .de historia de la Caja 
. • Una experiencia acumulada 

PERO SON • Prueba ,de la con~ia~za de nuestros clientes 
• Garant1a de continu idad 

DE LA MISMA CAJA 

CAJA DE AHORROS 
y monte de piedad de Madrid 

una trad ición en vangua rdia . 

~) 
JF)i 
~¡ ;!.~ º -:_ 

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

' 

V LUSSON Y 

OS DERECHOS DE LA MUJER>> 
que ir a verla para valorarla y aplaudirla 

radabilísima sorpresa. Tenemos de nuevo 
·Madrid, y e_n el teatro Be'.ltriz, a nuestra be

vecina V1ky Lusson . 
rece protagonizando la gran comedia de 

Paso «Los derechos de la mujern. Y 
comenzado diciendo «agradabilísima sor-

,, porque viene investida de todas las cuali
propias de la excepcional actriz que cono

en otros terrenos, en los que la aclama
popular la erigió en reina indiscutible. 

es la lamentable situación de la escena 
¡1ef'la que la actuación de Viky en los 

llM ~~~~ 

~ ~J(ll~~~~ 
ESPECIALIDAD 

ARNES SELECTAS. TERNERA, 
CORDERO LECHAL Y 

PASCUAL 

La Espada , 23 

Galeria Veracruz C . 51 

Teléfono 619 69 30 

SUCURSAL : Infanta s , 13 

G a leria C . 21 

(Madrid) 

«Derechos de la mujer» viene a ser como una 
brisa renovadora, fresca, alentadora, en medio 
del «desierto estúpido, soez, grosero, que es, 
salvo honrosas excepciones, la cartelera madrile
ña», que ha apuntado un crítico de teatro en 

«Ya». 
La comedia que comentamos posee el valor 

supremo de una construcción acertada, más un 
ritmo tradicional sin baches y un diálogo rebo

. sante de chispa y de gracia. 
He aquí lo que dijo sobre esta obra el mismo 

Paso: 
«Secundariamente, mi obra pretende sati

rizar la manía tan española de resolverlo 
todo 'por la tremenda', de molestar a los 
abogados para. cualquier nimíedad. Preten
de tomar a broma ese afán español de 
entrar en todas partes con el artículo tal o el 
apartado cual a las espaldas, sin recurrir 
antes a la buena disposición, a la compren
sión, al sentido común y, en fin, a la alegría 
de vivir en paz. De nuestro carácter no 
tienen culpa los abogados y para esa profe
sión tengo mi más alta estima y mi mayor 
respeto. Espero q'-!e así lo comprendan. Yo 
escribí esta comedia de muy buen humor. 
Quisiera que con el mismo buen humor 

fuese tomada. 
Espero que lo pasarán bien con mi obra, 

se reirán, se interesarán por la disputa con
yugal, y acabarán tomando una gran simpa
tía por el personaje femenino de ella, porque 
a mí me ganó a la segunda cuartilla .» 

Y esta obra tan simpática es la que comenzó a 
presentar la Compañía de Comedias VIKY LUS
SON en el teatro Beatriz, y cada tarde a las siete 
y cada noche a las once menos cuarto se sigue 
presentando con éxito extraordinario. 

En «Los derechos de la mujer» hay que reco
nocer que Viky es única e indiscutible. Indiscuti
ble como siempre y en todas partes, por sus 

encantos femeninos e indiscutible y única por su 
dominio del gesto, impecable dicción y fuerte y 
cálida expresividad. Parece que ella sola llena 
todo el teatro. 

Hay que ir a verla para valorarla y aplaudirla en 

verdad . 
Con ella aparecen cumpliendo igualmente muy 

bien con su cometido, Ramón Corroto, excelente 
profesional y acusada finura cómica; Josefina de 
la Torre, Rosaura de Anda, la lindísima y juvenil 
Yoya Munsó, Manolo Brieva y Luis Zorita . 

Para todos, nuestros más sinceros aplausos y 

felicitaciones . 
EUGENIA 

TAPICERIA 

fllnos. C'RUZ 

muebles y 
1Jecoraciones 

OFICINAS: 

50. Teléfono 612 89 85 ALCOR CON Princesa, 18. Teléfono 619 46 48 
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BODAS 
BAUTIZOS 

COMUNIONES 

M ESON ...... ...- ·- ,, . ·: 

B:ESt AU RA.Nj;E 
J --- . .:..\· - . . 

PYCRIS 

BANIQUETES 
·SXLONES 

INDEPENDIENTES 

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

GRAN 

EXPOSICION 

LIBRERIAS 
TRESILLOS 
DORMITORIOS 

PROXIMA INAUGU RACION EN CA RRETERA DE LEGANES, Avda. Generalísimo, frente al Parque de Lisboa 

f ,A .CILIDADES DE PAGO 
PARQUE ONDARRETA 
Avda . del Generalísimo, si n. 
Teléfonos 610 54 76 / 610 56 78 ALCOR CON 

· SUCURSAL 
Torres Bellas 
Torre 41 y 42 

~ 

ORCON 
PRIMERA 

COMUNION 

ES NOTICIA La nota más brillante, 
emotiva y ensoñadora 
que nos ofrece mayo 
este año como todos 
los anteriores es el es
pectáculo hermosísimo 
de los cintos de niños 
de Primera Comunión 
cada sábado y domingo 
por nuestras calles. Aquí, 
la ilustración de la noti
cia con la imagen del 
niño José Luis Martín 
de Vidales que el día 2 
de mayo tuvo la ventu
ra de recibir la Sagrada 
Eucaristía por vez prime
ra en el templo de San
ta María la Blanca. Para 
él y sus padres nuestra 
más cordial enhora
buena. 

UNDA QUINCENA DE ABRIL 

Ola J 5: Fue recogido de la calle 
ca el Simca 1200, M-4579-AL, 

~edad de doña Begoña Martíne 
,..-. talban, con domicilio en San= de Compostela, La Coruña .. Se 
1t robaron, a punta de pistola, en la 
Cllle Serrano de Madrid, en la que 
, encontraba de paso. 

Oia J6: A las 2,30 h., el Seat 850, 
C).0560-D, conducido por don Da
iel Pecos Fraile, con domicilio en el 
.-0 de Castilla, 22, se salió de la 
Cll'I existente en la avenida del 
Oeste· frente al número 17, y rom
;/J varios alibustres. Se le había 
i;o la di rección. 
• _ Durante la noche fue asaltada 

l tienda de electrodomésticos Kapy, 
• la calle Betanzos, 2. Robaron 
tllerisores en color y otros efectos. 

- En frente del Banco Coca, fi
.. de la calle Mayor, fue recupe*'° el Seat 1439, M-0502-AX, pro
fiedad de don Armando Matinez 
Cutl>n. domiciliado en la avenida 
411 Generalísimo, 39, de Alcorcón, 
(1 que se lo entrega la Policia Mu
llcipal. 

Dla 17: Se registraron más robos 
•las cabinas telefónicas de las ca
.. Mayor y Cisneros, dejándolas 
ti-vibles. 

- Ciertos desconocidos robaron 
~.()()() pesetas en la Merceria Bri
.. sita en la calle Porto Alegre, del 
'8rc¡ue de Lisboa. Del bar Lisboa, 
• la misma calle, se llevaron el 
~r en color y otros efectos. De 
,1111 farmacia de la calle Sahagún se 
~n todo lo que había relacio
- con las drogas, exigiendo al 

acéutico que a los tres días les 
"era a abastecer de más drogas 
1ue si no lo matarían. 

ftQUftRIUM 

Dfa 18: Agentes de la Policía Mu
nicipal denunciaron a la autoridad 
competente a dos taxistas, por ne
garse a prestar un servicio dentro de 
la población a doña Patrocinio Ro· 
dríguez. 

- A las 0,30 h., fue recuperado 
el Seat 600, · M-397688, propiedad 
de don Joaquín Martín, al que le 
había sido sustraido momentos an
tes en el Polígono de Urtinsa. 

- También fue recogido de la vía 
pública, en que estaba abandonado, 
el vehículo M-5560-CY, propiedad 
de don Julio Hernández Jiménez, 
con domicilio en Fuenlabrada, Nue
vo Versalles, bloque 7, 3. 0 A., al 
que le fue entregado. 

- Se celebró la FIESTA DE 
SANTO DOMINGO con los actos 
religiosos y profanos que la vienen 
acompañando de unos años a esta 
parte. 

Día 19: A las 4 h., un vehícu
lo no identificado rompió la puerta 
de la tienda de electrodomésticos 
Corberó, en la calle Mayor, 83, con 
intento de robo. 

A las 16,30 h., en el cruce de la 
calle Rivadavia y Vicedo, tuvo lugar 
un accidente de circulación entre los 
vehículos Pegaso M-617435, condu
cido por don Angel Fernández Re
dondo, vecino de Parla, y el ciclo
motor Derby, conducido por don 
Juan Carlos Bautista, vecino de esta 
localidad, que resultó con heridas 
de pronóstico reservado y fue tras
ladado al clínico de Madrid. 

- Por la noche se efectuaron 25 
robos, de los cuales descollaron los 
llevados a cabo en el bar Castilla, en 
la calle de San Isidro, propiedad 
de don Casimiro Muñoz; y el reali
zado, por el procedimiento del bu
trón, en la Joyería Marquina, de la 

) 

calle Guindales, 4, propiedad de 
don Antonio Marquina. 

Día 20: A las 8,30 horas; fue reti
rado de la avenida del Oeste el Seat 
1430 M-2334-AT, propiedad de don 
Amador Rogado Lázaro, vecino de 
Porto Lagos 7, al que se lo habían 
robado unos días antes y al que se lo 
entregó la Policía Municipal. 

- Igualmente de la calle de San 
Luis fue recogido el Simca 1000, 
M-2457-AZ, propiedad de don An
tonio Sánchez Córdoba, vecino de 
Madrid, calle Aguilón, 3, al que se 
le arrebataron a punta de cuchillo y 
después de propinarle unos cuantos 
puntapiés. 

- Asímismo fue recuperado este 
día por la Policía Municipal el Seat 
124, M-9632-A Y, propiedad de don 
Ezequiel Becerra Arauja, con domi
cilio en la calle de Colón, 25, al cual 
se lo entregaron. 

- En la finca número 10 de la 
calle Betanzos, se prendió fuego en 
el piso cuarto derecha. Avisados los 
bomberos fue sofocado. No hubo 

que lamentar desgracias personales, 
pero sí materiales. 

Día 21: A las 10,30 horas, en la 
avenida de Cantarranas, y a conse
cuencia de habérsele saltado los fre
nos, el vehículo M-4900-CF se estre
lló contra el Seat 131, M-2529-BM, 
al que ocasionó daños de considera
ción. 

- A las 14 horas, la Policía Mu
nicipal recuperó el turismo M-7495-
CP, propiedad de don Benedito 
Monterrubio, vecino de la calle de 
San Luis, 5. 

- También le fue devuelto a don 
Daniel Galán, con domicilio en la 
calle Sierra de Alcubierre, 9, su ve
hículo M-4816-BC, que le habían 
robado unos días antes. 

- A las 15 horas, y por agentes 
de esta Policía Municipal fueron de
tenidos, cuando robaban las cabinas 
telefónicas de la calle San José, don
de se apoderaron de l. 700 pesetas, 
A. S. N., J. A. H. y V. R. P., que 

(sigue en la pág. 36) 

NUMEROSAS ATRACCIONES 

Todos los jueves se regalarán 25 entradas 

(para señoritas) a las 25 primeras tarjetas postales que se reciban 
en la discoteca citando un proverbio español. 

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

SABADOS: Selección de las candidatas a MISS AQUARIUM. 

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

Calle de la Huerta, 18 Teléfono: 619 63 95 ALCORCON (Madrid) 
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Automans, s. 'ª· 
Concésio.nario oficia·I de 

Ctra. San Martín --de Valdeiglesias, km 0,700 
Tel. 612 06 64 - 612 07 14 - 612 07 61 1 ALCORCON (.Madrid) 
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DOS MALE:S 
Por Manuel Ramón GEIJO ALONSO 

No hay mal que por bien no venga, pero yo diría que dos males 
engendran nada bueno. 

"° uno de los grandes males que afloran en la nación es el paro 
ro con un índice muy grande de desempleo, problema arduo 

~espera urgente resolución a nivel estatal y a nivel empresarial, y 
dll que ya me he ocupado en mi artículo de esta revista del pasado 

11115 
de mayo, y que por ser indiscutiblemente perentorio insisto, 

111
nque se me tilde de machacón. 
parece ser que el Gobierno está en buena disposición para paliar 

este mal, no para eliminarlo, pues haría falta mucho tiempo. Ha 
creado nuevos puestos de trabajo y los sigue creando, pero no en la 
medida que todos deseamos, ya que el que espera desespera, y los 
klttnsificará para atenuar el mal tan preocupante. 

Un decreto del mes de marzo pasado reconoció el derecho al 
cotJro, de los trienios trabajados como interinos, a numerosos 
tincionarios jubilados de toda España, pero muchos aún no han 
cobrado todavía el mencionado aumento; el motivo de ello ha sido 
por la falta de personal en el Departamento de Clases Pasivas del 
Ministerio de Hacienda . Parece ser existen muchos expedientes 
llegados a dicho Departamento los cuales están sin revisar y aún 
tllldarén algún tiempo en solucionarse. 

Es inconcebible que en estos momentos de tanta escasez de 
puestos de trabajo no se agilice la tramitación de la documentación 
de aumentos de pensiones por falta de personal administrativo, 
concretamente en el Ministerio de Hacienda, cuando me consta a 

ciencia cierta que hay en paro muchas personas capacitadas para 
hacerlo. 

Un grano no hace granero, pero si se cubren esas plazas 
vacantes en ese Departamento de la Administración del Estado con 
personal eventual, en tanto no sean cubiertas legalmente mediante 
concurso oposición, se atenderían las necesidades burocráticas 
durante el tiempo que fuese necesario y este personal colocado 
percibiría unos ingresos que de otra forma no los conseguiría y, 
además, el número de parados se reduciría, aunque fuese en peque
ña cuantía, pero de reducciones de este tipo se trata. 

El otro mal no existiría, pues los jubilados verían arreglada su 
situación administrativa, percibiendo sus atrasos y, luego, mensual
mente, lo que la ley les da y les pertenece, que no es que se les 
haga favor alguno. 

Queremos que las empresas grandes y las medianas creen 
nuevos puestos de trabajo para mitigar el paro, esto sería lo ideal, 
pero también en mayor cuantía tiene que hacerlo el Gobierno de 
inmediato, cubriendo sin dilación las vacantes existentes en sus 
esferas, que como en este caso existen, IV cuántas habrá que 
ignoramos! 

El artículo 35 de la Constitución española, aprobada por las 
Cortes el 3·1 de octubre y por el referéndum nacional del 6 de di
ciembre, ambos de 1978, dice: «Todos los españoles tienen el deber 
de trabajar y el derecho al trabajo», y parece ser que, a pesar de 
ello, para los españoles este derecho no existe. 

Antes de las elecciones generales los partidos políticos prome
tían abordar de lleno el problema del paro y decían: «Lo más 
urgente es afrontar los problemas económicos, siendo el primero de 
ellos el paro». Otros manifestaban: «Queremos un Gobierno firme 
para vencer el paro, estimulando la inversión privada que sirva para 
la creación de puestos de trabajo tan necesarios.» 

De discursos elocuentes llenos de énfasis, rica fraseoloC"'a y de 
promesas esperanzadoras estamos hartos. Ha llegado ya r ' .nomen
to de realidades que se palpen. 

Es algo que no debe caer en el sarcófago de la indiferencia, por 
'ser una entidad que de un modo u otro nos atañe a todos. 

La primera piedra ya se ha puesto, ahora urge terminar el 
edificio, trabajando en él a pleno rendimiento y sin tregua. 

El quehacer no necesita intermisión alguna. 

COLEGIO NTRA. ·sRAi., BE B1l·HO.ND.O 
Kilóm etro 14,500 de la carretera de Extremadura. Antes RESTAURANTE Y Pl.SCINA ((EL PASO)} 

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

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

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



PLAN DE ACTUACION URGENTE EN EL AYUNTAMIENTO 

(Asuntos, a nuestro parecer, más 
importantes que acometerán las diversas 
comisiones creadas) 

• SERVICIOS GENERALES 

Revisión de la contrata de recogida de 
basuras. Exigiendo cumplimiento extricto pliego 
de comisiones. 

Revisión contrata limpieza en colegios naciona
les e instalaciones municipales. 

Control del quemadero de basuras. 
Iniciación estudio planta transformadora de 

basuras mancomunada. 
Revisión de plantillas de servicios generales (am

pliación en función de las necesidades de la po
blación). 

Mejora y modernización del material empleado 
por los servicios generales. 

Instalación de papeleras en el pueblo. 
Instalación de marquesinas en paradas de au

tobuses. 
Instalación de zonas muertas en colegios na

cionales y carretera de Leganés (regulación de 
velocidad) , todo lo cual ya se está realizando. 

Ampliación plantilla 40 plazas nuevas. 
Control de la vigilancia nocturna. 

•SANIDAD 

Apertura inmediata del Ambulatorio de Espe
cialidades de la calle Polvoranca, incluyendo en 
sus servicios un Centro de Planificación familiar. 

Apertura inmediata, Consultorio de la calle 
Cabo San Vicente. 

Inspección Sanitaria (Vertedero Municipal). 
Normas Sanitarias sobre locales y solares (Ban

do). 
Campaña de Vacunación, desrratización y de

sinfección. 
Vigilancia Sanitaria y limpieza de los mercados . 
Estudio y ubicación nuevos consultorios por 

zonas. 

• CULTURA Y SOLIDARIDAD HUMANA 

Estudio sobre utilización de aulas en la Escuela 
de Formación Profesional, para formación pro
fesional de minusválidos. 

Utilización terrenos Municipales Piscina Torre-
molinos, para Centro Cultural de Alcorcón: 

Casa Cultura. 
Biblioteca Municipal. 
Guardería Municipal. 
Centro Cívico Pensionistas y Jubilados. 

Utilización Colegios Nacionales para activida
des Culturales, en colaboración con las A.P.A.S. 

Estudio para la posibilidad de financiar por 
este Ayuntamiento, el transporte para Pensionis
tas y Jubilados, cuya pensión sea inferior al sa
lario mínimo interprofesional. 

Exención tasas Municipales para Pensionistas y 
Jubilados, cuya pensión sea inferior al salario mí
nimo interprofesional. 

Apoyo Municipal a iniciativas Culturales de 
Vecinos y Entidades Ciudadanas y Culturales. 

Estudio sobre posibilidades para la creación de 
Guarderías Municipales y Centros Culturales, por 
distintas zonas de la localidad. 

• ENSEÑANZA 

Elaboración inmediata de un censo escolar por 
barrios. 

Tramitación por vía de urgencia de dos Centros 
estatales de E.G.B. y Preescolar, en los terrenos 
Municipales ubicados entre la Avda. de los Can
tos y Urbanización Parque Mayor. 

Participación de las A.P .A.S." en la Planifica
ción Escolar y Actividades Extraescolares. 
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Estudio posibilidad de instalación de comedo
res en Colegios Nacionales . 

Estudio para la creación de líneas de transporte 
escolar. 

Habilitación de aulas en Colegios Nacionales, 
para la educación de adultos. 

• COMISION DE PERSONAL 
Y REGIMEN INTERIOR 

Agilización y democratización de la recepción y 
gestión de los documentos. 

Estudio de los diversos departamentos y nego
ciados , con el fin de una posible reestructuración . 

Control de la recepción de documentos, evitan
do con ello la demora en su gestión. 

Democratizar el sistema de instancias, posibi
litando el ser dirigidas en impreso distinto y re
cepcionadas por las tenencias de Alcaldía. 

• COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE 

Terminar y poner en funcionamiento el Poli
deportivo de San José de Valderas. 

Gestionar de las entidades deportivas particula
res su participación en el desarrollo del depor
te popular, sobre todo infantil y juvenil. 

Organizar cursillos de natación infantiles y ju
veniles en los Polideportivos particulares de On
darreta y Parque de Lisboa. 

Formar el Consejo Local de. Deportes. 
Estudiar y gestionar la creación de la Casa de 

la Juventud. 
Apoyar toda iniciativa de los jóvenes en la 

constitución de clubs deportivos, asociaciones cul
turales y recreativas, bandas de música, orques
tas, rondallas, coros, concursos y exposiciones, etc. 

Organizar visitas a museos, monumentos, ciu
dades, etc ., en su aspecto cultural y juvenil. 

Formar el Consejo Local de la Juventud. 

• COMISION DE HACIENDA 
Y PRESUPUESTOS 

Agilización del cobro de impuestos y tasas mu
nicipales en base a una confección actualizada del 
Censo Municipal. 

Concienciar al municipio que la actuación y 
autonomía municipal está totalmente supeditada 
al poder económico, es decir, a los ingresos que 
recibe por medio del cobro de los impuestos y 
tasas municipales, dando a conocer que todos 
estos cobros revertirán en un mayor beneficio 
para la comunidad. 

• COMISION DE ABASTOS 
Y MERCADOS 

Planificar y realizar la inspección de abaste
cimiento. 

Vigilar el estado sanitario de los alimentos, de 
los locales, galerías y mercados. 

Impedir los mataderos o despieces en locales 
clandestinos. 

Dotar de un veterinario fijo, sólo para este 
municipio. 

Buscar la solución menos perjudicial para los 
comerciantes establecidos, respecto a la ubicación 
del Mercadillo ambulante y control sanitario del 
mismo. 

Recabar y abrir los puestos o tiendas reservadas 
al Ayuntamiento en las galerías Comerciales o 
Mercados. 

Estudiar y gestionar la construcción de un Mer
cado Municipal. 

Estudiar y gestionar la instalación de un Labo
ratorio Municipal para análisis de los alimentos. 

Fomentar la constitución de cooperativas de 
pequeños comerciantes y consumidores. 

PERSONAL Y REGIMEN INTERIOR 

Presidente: Don Jesús Salvador Bedmar 
Vocales : Don Jesús Suárez Santín ~ 

Melero España, don Casimiro Muñoz 'Mu 
Fernando Arroyo Olid , don Germán Buitr 
mona, don Jose Antonio Ortiz Monteoliv~ 
Eugenio Cano Prieto. ' 

HACIENDA 

Presidente: Don Julián Melero España. 
Vocales : Don Jesús Salvador Bedmar 

món Poblador Paton, don Jesús Suár~z 
don Germán Buitrago Carmona, don Fernando 
yo Olid , don Eutimio Velasco Gutiérrez y don 
cisco lváñez Jiménez. 

OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO 

Presidente : Don Casimiro Muñoz Muñoz. 
Vocales : Don Luis Guimerá Sancho, don 

López Barbán , don Jesús Suárez Santín, don 
que Cascallana Gallastegui, don Casimiro p, 
Rodríguez , don José Antonio Ortiz Mont' 
don Francisco Gálvez García . 

JUVENTUD Y DEPORTE 

Presidente: Don Antonio Martín Sabugo. 
Vocales : Don Ramón Poblador Paton, don 

quin García Domingo, doña M. ª. Isabel 
Ferrándiz, don José García Ruiz , don José 
Pérez, don Francisco Gálvez García y don 
Velasco Gutiérrez . 

ABASTOS Y MERCADOS 

Presidente: Don Francisco Mayo Gimeno. 
Vocales : Don Juan Uceda Mayorga, don 

López Barbán, don Luis Maestre Muñiz , dolll 
Carmen Rodríguez , don Fernando Arroyo 01~ 
Eugenio Cano Prieto y doña Araceli García 

SERVICIOS GENERALES 

Presidente: Don Fernando Arroyo Olid. 
Vocales : Don Jesús Suárez Santín, don 

López Barbán, don Luis Guimerá Sancho, d 
simiro Palacios Rodríguez, don José Garcla 
don Francisco Gálvez García y don José 
Ortiz Monteoliva . 

ENSEÑANZA 

Presidente: Don José García Ruiz . 
Vocales: Don Joaquín García Domingo, 

M. ª Isabel Gómez Ferrándiz, don Juan Uceda 
yorga , don José Alonso Pérez, don Germén 
trago Carmona, don Eugenio Cano Prieto Y 
Araceli García García . 

SANIDAD Y SALUD PUBLICA 

Presidente: Don Casimiro Palacios Rodríg· 
Vocales: Doña M. • Carmen Rodríguez S 

don Enrique Cascallán Gallastegui, don Juan 
Mayorga , don Ramón Poblador Paton, don~ 
García Moreno, don Eutimio Velasco Gut1 
don Francisco lváñez Jiménez. 

CULTURA Y SOLIDARIDAD CIUDADANA 

Presidente: Don José Alonso Pérez. . 
Vocales: Doña M. • Isabel Gómez FerrlmdlZ, 

Luis Maestre Muñiz, don Joaquín García 
doña M. • Carmen Rodríguez, don Enriqu~ 
llana Gallastegui, don Francisco lváñez J1 
doña Araceli García García. 

Recoger, estudiar y resolver las red 
de comerciantes y consumidores. 

Aplicar todas las disposiciones y normal 
tentes respecto a abastos y mercados. 

Vigilar los precios, las medidas Y los 
Crear Comisi~nes Mixtas de Precios, COÁ• 

tas por comerciantes, amas de casa Y · 
miento. 

PAGINA DE ORIENT ACION MEDICA 

ANALISIS DEL CEREBRO 
Y LA IMPORTANCIA DEL 

APRENDIZAJE 

nuevas escuelas de neurofisiología • La inteligencia 
depende de la masa de materia gris, pues de lo con
,0 los delfines serían infinitamente más inteligentes que 
,tros • El estudio dinámico del cerebro concede mucho 
interés a los enlaces establecidos entre las neuronas 

y. por lo demás. al aprendizaje, a la educación. 

cual fuere la posición filosó
metafísica que se adopte, es 
hacer entrar en ella ese factor , 

rdo que pudiera parecernos: la 
ncia se expresa gracias al fun 
¡jento del cerebro y. más exac
:e, de la parte que constituye 
:eza. el córtex cerebral. 
las cosas no son tan simples 

para que sea lícito decir: «Sin 
, no hay inteligencia». Los in

dos no poseen cerebro, y, sin 
10, manifiestan poseer cierta 
ncia» . Sea lo que fuere, el ser 
tiene no solamente el mayor 

de la creación (en proporción 
de su cuerpo) , sino sobre todo 

Por José Luis LOPEZ RUIZ 

el córtex cerebral más desarrollado 
con respecto al conjunto del cerebro . 
Pero también aquí las cosas no son 
tan sencillas como para poder decir: 
«Cuanto más pesa un cerebro, más 
inteligente es el individuo». De cual
quier modo, es muy difícil razonar 
acerca de los pesos de los cerebros 
humanos . 

De hecho, hay dos características 
anatómicas del cerebro que parecen 
determinar la inteligencia humana: 

1) Una característica «macroscó
pica» que se aprecia a simple vista y 
que es propia de la especie humana, 
de todos los hombres: la existencia de 
un gran lóbulo frontal y de una pro-

ATENCION ALCORCON 

ARTO' SIN DOtO-R 

ITE DESPLAZAMIENTOS INCOMODOS. 
SIN SALIR DE ALCORCON: 

CURSOS ESPECIALES 

l.C.M. POR ESPECIALISTAS 

Recuperación muscular del post-parto 

TRATAMIENTO DE LA OBESIDAD 

blo, 9 (semisótano, C y Dl 
(Frente Mobelar) 

INSCRIPCIONES 
610 2822 y 610 63 51 

De 12,30 a 14,30 

Explicación de los 
grabados: 1) Un ce
rebro todavla no hu
mano, aunque ya 
muy hébil. el del 
Procónsul y que vi
vió hace quince mi
llones de años . 21 El 
hombre moderno, 
con las protuberan
cias frontal y late
ral en pleno desarro
llo . 
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tuberancia lateral parietal-temporal
occipital. 

2) Una característica «microscópi-
ca» que comienza a ser cuantificada, 
pero que todavía no ha dado lugar a 
estudios comparativos, y que podría 
(no es más que una hipótesis) explicar 
las diferencias individuales de inteli
gencia: la importancia relativa del 
«campo sináptico cortical» . 

(en la realidad o en el recuerdo) ; por 
ejemplo, cuando vemos en un esca
parate o en una vitrina una almohada, 
que tiene el aspecto muelle y suave, 
aunque no la podamos tocar sabemos 
que es suave y muelle , porque la sen
sación visual de esa almohada hace 
funcionar una evocación táctil de 
muelle suavidad asociada a ese tipo 

La parte anterior del lóbulo frontal, 
llamada polo frontal , permite el poder 
de decisión , es decir, el hecho de 
actuar voluntariamente, y no obliga
toriamente, en respuesta a un estímu-
lo . Del lóbulo frontal depende el con
trol mental (o sea, el mantenimiento 
voluntario de la atención) . Es gracias 
a las operaciones del lóbulo frontal 
que se efectúa la elección entre lo 
esencial y lo inútil de entre todas las 
percepciones que nos llegan , y es fi
nalmente merced a esas operaciones 
que los humanos podamos prever 
nuestras acciones futuras y establecer 
nuestras estrategias de comporta
miento . 

Pero todos esos poderes que nos 
ofrece nuestro lóbulo frontal, los utili
zamos de modo harto irregular, y, 
además, sólo alcanzamos a usarlos a 
pleno rendimiento en nuestra edad 
adulta ; es normal que el niño sea mu
cho más distraído (que se distraiga 
con mucha mayor facilidad) que el · 
adulto ... 

El cruce lateral entre los lóbulos 
temporal , parietal y occipital , consti
tuye por su parte otra especialidad 
del cerebro humano. Su existencia 
determina, sobre el hueso del cráneo, 
la protuberancia lateral que permite a 
los antropólogos averiguar que están 
en presencia de un cráneo humano . 

En esta zona , se realiza un tipo de 
operaciones que parecen propias (por 
no decir exclusivas) del ser humano , 
la síntesis simultánea de las percep
ciones (estudiada por el sabio soviéti
co Luria). En efecto, en el lóbulo tem
poral se manipulan las sensaciones 
auditivas; en el lóbulo parietal , las 
sensaciones cutáneas y, en el occi
pital, las sensaciones visuales . Pero la 
mayoría de objetos los percibimos por 
medio de todos los sentidos a la vez 

de visión. 
En el cruce lateral, las percepciones 

de los diferentes canales sensoriales o 
las memorias correspondientes, vie
nen a coincidir para depararnos el co
nocimiento seguro y global del objeto 
percibido. Es esta coincidencia lo que 
preludia las operaciones de clasifica
ción, generalización , etc . Además, 
dos aspectos del funcionamiento neu
ropsíquico humano están íntimamente 
ligados a ese trabajo del espíritu ; de 
una parte, la verbalización , la traduc
ción en palabras de las sensaciones, 
sin la cual el pensamiento abstracto 
sería imposible; y de otra parte, la 
conciencia implícita de la propia per
sona (o yo), que sirve en cierto modo 
de referencia a todas las percepcio
nes (*). Desde luego, el cruce lateral 
del hemisferio izquierdo desempeña 
un papel primordial en la verbaliza
ción; y esa misma zona en el hemisfe
rio derecho realiza un cometido no 
menos primordial en la apreciación del 
propio cuerpo, tanto en estado de 
inmovilidad como en estado de movi
miento . 
No se han hecho, según parece , 
comparaciones precisas del campo si
náptico entre los sujetos culturalmen
te desarrollados y los sujetos pertene
cientes a culturas primitivas; pero, no 
obstante, es facilísimo admitir la hipó
tesis de que el cerebro de un sujeto 
menos culturizado es menos rico en 
conexiones sinápticas en las zonas de 
la inteligencia que el cerebro de un 
sujeto educado «intelectualmente» 
desde su infancia . 

(*) Un ejemplo: En la percepción que 
yo tengo dal vaso de agua delante mío , 
figura obligatoriamente la noción de su 
peso . es decir. la imaginación implícita de 
lo que sentiría mi brazo si yo lo levanta· 
tara . - Nota y grabados del autor. 

Calzad·o.s MOLIN:A 

• 
CALZADO DE SEÑORA 

CABALLERO Y NIÑO 

• 
CALLE MADRI:::>, 13 ·TEL. 619 23 93- ALCORCON CMADRIDl 



Me consta que Sierra y Ri
vaya, o mejor, Salva y Luigi, 
llevan al redactar estas líneas 
muchas horas de sueño atra
sadas. Horas de un trabajo 
realmente admirable en estos 
tiempos en los que - casi to
dos- tratamos de una u otra 
manera de «escurrir el bulto», 
de .. . , en fin, qué más da. 

Ahora huelgan los ánimos 
publicitarios en nuestra Re-

por esta sucursal de Alcorcon 
de una empresa modelo dedi
cada a la música, su vida, y 
con tanta solera en nuestro 
país dado su carácter de im
portadora y distribuidora co
mo en otra ocasión nos 
apuntó don Pedro Leturiaga 
lgartua, director-propietario 
de LETURIAGA, INSTRU
MENTOS DE MUSICA. 

Salva y Luis, o Luis y Sal-

- n10 10 Sé toaavla qu 
es lo que hemos hecho. Lo 
que · sí te puedo decir es 
que lo hemos intentado 
con todas nuestras fuer
zas. Y la Cabalgata no ha 
sido más que el primer pa
so. Dentro de tres días te
nemos el concierto en el 
cine Estoril, y la semana 
próxima, rock y demostra
ción de órgano electrónico 

pone caaa a1a mas. 
ce falta saber toca 
este instrumento se 
vierte en el centro de 
ción que polariza e 
escaso tiempo libre 
que todos disponern 
algún momento. El 6 
electrónico es un co 
mento para cualquie 
la satisfacción que pr, 
ciona no tiene precio. 

1 FERIA INTE·RNACIONAL DEL 
ORGANO ELE·CTRONICO Alcorcón, mayo 1979 

vista. Hoy, en este númerp 
de ALCORCON Gráfico, ren
dimos homenaje a la labor se
ria, decidida, y casi nos 
atreveríamos a decir que 
increíble, de estos dos 
hombres jóvenes Salvador 
Sierra y Luis Rivaya o lo que 
es lo mismo, de una firma 
que en muy poco tiempo se 
está colocando a la cabeza 
de los establecimientos im
portantes de Alcorcón: LE
TU R IAGA, INSTRUMENTOS 
DE MUSICA en la calle Re
tablo, 1. 

Creo - y no es, ni mucho 
menos, opinión solamente 
mía - que LETURIAGA ha 
dado un paso de gigante, de
finitivo. El «slogan» adoptado 
«LETURIAGA, UN NOMBRE 
QUE SUENA A MUSICA» 
quizá se ha quedado pe
queño; tal vez, ahora, y des
de estas páginas, nos atreve
mos -y esto es ya opinión 
particular - a dar otros re
clamos a la firma: «LETU
RIAGA, ES MAS QUE MU
SICA», «LETURIAGA EM
PIEZA DONDE OTROS ACA
BAN», «LETURIAGA, PA
RAISO DE LA MUSICA Y 
MUCHAS MAS COSAS» ... 
No sé si serán originales míos 
o que los acabo de plasmar 
debido a la emoción y alegría 
que me invade en este mo
mento cuando acabo de pre
senciar el final apoteósico de 
la 1 CABALGATA MUSICAL 
INFANTIL DE LA FERIA DEL 
ORGANO ELECTRONICO, 
primer acto espectacular y 
emotivo, sencillamente mara
villoso, de los organizados 
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ORGANIZACION, ENTUSIASMO, 
TRABAJO Y SIMPATIA. 

EXITO ROTUNDO 

Luis Rivaya, alma de esta hermosa 
aventura. 

va. LETURIAGA ALCOR
CON. Su médula. Su sen
cillez. Su dinamismo. Su de
dicación total, su sueño atra
sado que es por donde he 
empezado. Luis Rivaya está 
conmigo. Le veo cansado y 
feliz . Todavía empapado en 
sudor. Estamos en un bar 
que hay en la misma calle. 
Bebe café, solo y muy carga
do y, de vez en cuando da un 
sorbo a una tónica. Fuma 
continuamente. Hace tiempo 
que le propuse esta conver
sación que hasta hoy no he
mos podido llevar a cabo. y 
sólo le haré una pregunta, 
pues le veo asediado por 
muchos. 

- Nunca había visto tanta · 
gente en Retablo-1 . ¿Qué ha 
hecho LETURIAGA ALCOR
CON para conseguirlo? 

aquí, en plena calle. Para 
llegar a la FERIA INTER
NACIONAL DEL ORGANO 
ELECTRONICO hemos pa
sado por nuestro Ayunta
miento, Policía Municipal, 
Policía Nacional, Sociedad 
General de Autores de Es
paña, Ministerio de Cultu
ra, Comisaría General de 
la Música, y muchos más 
sitios y, gracias a todos 
ellos y a nuestra central 
LETURIAGA MADRID que 
nos ha apoyado en todo 
momento, ha sido posible 
embarcarnos en esto que 
contemplas, que a Salva y 
a mí nos ha llenado de 
alegría, pero, sobre todo, 
que durante dos horas ha 
llenado de alegría a Alcor
cón. Todas estas personas 
que nos han acompañado 
desinteresadamente signi
fican mucho para LETU
R IAGA INSTRUMENTOS 
DE MUSICA de la calle Re
tablo, porque corroboran 
la idea que tenía a nivel 
personal: Alcorcón está 
lleno de nostalgia musical; 
tiene multitud de amigos 
de la música, de músicos 
en potencia y de músicos 
profesionales. Creo que 
todos nosotros, los que vi
vimos en Alcorcón, y yo 
soy nuevo, necesitamos y 
queremos a la música . El 
órgano electrónico se im-

eso le elegimos como 
trumento rey para esta 
ria que, si no os pa 
mal, tendremos que r1 
tir el año próximo. Y a 
se me ocurre que la 
tencia de tanta gente 
es fruto del trabajo de 
tos días, sino que viene 
atrás. He visto al pri 
cliente de LETURIAGA 
CORCON, que nos com 
únas cuerdas de gui 
aquella tarde del 20 
febrero de 1978, integr1 
en la Cabalgata. Y a tu 
mer cliente no lo olvi 
aunque hayan pasa 
quince meses. Ya charla 
mos más despacio. 
muchas gracias por tod, 
Ojalá salga bien el resto 
la Feria. 

Yo también os voy a dej 
LETURIAGA, INSTRUME 
TOS DE MÚSICA ha lle 
a cabo esta tarde de 
Isidro la Cabalgata de la F1 

del Organo Electrónico. 
firma comercial y todos n 
otros debemos estar agra 
cidos a estas dos person 
que tan dignamente y C1 

tanta decisión se han volea 
en preparativos y realizaci 
de la Feria del Organ 
Electrónico de Alcorcón 
Creo que todos los que h 
mos participado somos con. 
cientes de que el éxito ha : 
do rotundo y es que trabaJ 
con simpaía, entusiasmo 
perfecta organización se 
muy pocas veces. ¡ Enho 
buena, LETURIAGA! 

Paco VEGA 

10LOGIA y ACTITUD DEL HOMBRE RELIGIOSO-/// 
LA AURORA DEL SENTIMIENTO RELIGIOSO 
y DE LA RELIGION 
L 

1NSIDERACIONES BASICAS 

tro de la teoría evolucionista se da por supuesto que la 
,0 sigue el curso o ley natural de las cosas: nacimiento, 
Uo, apogeo, decadencia y fin ; Si esto es así, ¿cómo nació 

'gión? -A falta de datos seguros en qué apoyarse , debemos 
,os en conjeturas sobre cómo pudo nacer también el senti

religioso, primer paso hacia la religión en los pueblos 
itivos. Además, debemos manejar con cuidado los pocos 

,s que quedan de los hombres prehistóric<;>s. De ellos es de 
se deduce, procurando que la fantasía no vaya más allá de 
'spensable, lo que muy impropiamente se puede llamar 
,n de los pueblos primitivos». Digo «impropiamente» por-

ilo así se puede considerar como religión •la sospecha vaga y 
:n definida de la existencia de potencias extranaturales 
1res al hombre•. Pero, si estimamos la religión «como 
profundo y temor sagrado hacia un Ser superior» ante 

sabiduría hay que inclinarse y con el cual quisiéramos 
en la medida de lo posible en virtud de la religión misma, 
s no hay medio de considerar como religiones lo que, 

varios autores , ha constituido su forma primitiva: naturis
rtlmismo , totemismo, culto a los muertos; y mucho menos, 

'tologías en sus formas superiores, es decir, cuando los espí
más cultivados tendían en ellas al monoteísmo. No hablemos 
la superstición y de la magia, Jos enemigos más peligrosos 
religión , aunque la Magia sea muy difícil de distinguir de 

en un principio y aue la •Superstición haya sido y SIGA 
O LA FORMA MAS CORRIENTE QUE REVISTE LA 
ION EN LOS ESPIRITUS INFERIORES. 

ir otra parte, y para poder avanzar en medio de la incerti-
1re propia a todo Jo prehistórico con posibilidad de acierto, 

e tener muy en cuenta que EL NACIMIENTO DEL 
IMIENTO RELIGIOSO NO PUDO SER ·CASUAL» sino 
SAL», es decir, que tuvo que tener una CAUSA. Las reli
primitivas son lo suficientemente complejas; no pueden ser 

de la simple casualidad. Ya decía Durkheim en •Las formas 
tales de la vida religiosa•: «Las religiones, incluso las más 

·as, que nos hacen conocer Ja Historia y la Etnografía son ya 
a complejidad que se aviene mal con la idea que nos hace

algunas veces de la mentaldad primitiva. Se encuentra en 
no sólo un sistema complicado de creencias y de ritos, sino 

una tal pluralidad de principios diferentes, una tal rique
nociones esenciales, que ha parecido imposible ver en ellas 

cosa que el producto tardío de una demasiado larga evolu
. Esto supone que, el origen del sentimiento religioso y de la 

'.ón no es fruto de una •casualidad•, sino de una •causalidad•, 
es, del descubrimiento de que es fruto o consecuencia de 
causas. Y todo ello en un estadio ya avanzado de la 

ción del hombre razonante. 

EL SENTIMIENTO RELIGIOSO, ¿FRUTO DE LA 
CASUALIDAD O/Y DE LA RAZON? 

la idea de CASULIDAD no es una idea primitiva. Para deter
que una cosa es casual es preciso saber antes que: 

-Todo hecho tiene o es consecuencia de una causa. Esto ya · 
'lle un proceso de reflexión bastante complicado. 

-Descubierto este hecho, se atribuyen intenciones premedita
ª las causas. 
Por eso nuestros •primitivos• hombres veían, incluso en la 
'.ón de los seres inanimados, causas que producían hechos 

nados• por Alguien, aunque ellos desconocieran las causas. 
-En consecuencia, al ·desconocer el hombre primitivo la 

dera causa de muchas cosas (por ejemplo, que la aparición 
Sol cada mañana era debida al giro en torno a su eje de la 
a) , era natural que atribuyese todo fenómeno a una causa 
'lltánea, libre y viva, semejante a la que reconocía en . el 
o hombre como principio motor de sus propios actos. Con 

ello llenó el mundo de voluntades individuales y cayó en el 
ANIMISMO. De él al FETICHISMO de los negros, al TABU de 
los pueblos de Oceanía, al MANITU de los pieles rojas, e incluso 
a las formas de TOTEMISMO, no había sino un paso de siglos. 

-Con el desarrollo de la inteligencia, la fantasía fue llenando 
el Universo de dioses-causa, creando de este modo el PANTEIS
MO primitivo. «Tantas cosas naturales (astros, ríos, fuentes , 
árboles ... ) o fenómenos naturalf s (rayos, truenos, terremotos ... ), 
tantos dioses para justificarlos o explicarlos .. Aparece así el primi
tivo POLITEISMO. El griegc PITAGORAS nos hablará de 
almas y no de dioses. Estas primeras formas religiosas estaban 
todavía dominadas por el temor y el terror, mezclados con una 
inconcreta idea de fatalidad , sin idea unida de moralidad. Nada 
podían concebir como casual. El hombre no pedía ver aún sino el 
lado dañino y malo de los seres y de los agentes de la Naturaleza. 
El calor, el viento huracanado, el rayo calcinante ... , siempre 
unido a sensaciones de dolor y de muerte, sorprendió la corta 
inteligente del hombre primitivo, mientras que el lado bueno de 
las cosas y fenómenos pasaba inadvertido. Por la idea del Diablo 
descubrirían Juego la de Dios. 

-Así nacerían las dos ideas fundamentales de Divinidad: la 
buena y la mala. 

-Y, como consecuencia, las variedades de cultos y sacrificios, 
empezando por los sangrientos, como reconocimiento y sumisión 
obediente y aplacadora. 

-El FATALISMO, hijo del Destino, y/o el simple DETER
MINISMO era difícil de distinguir por aquellos hombres •primi
tivos». El Destino como dios, fue incluso considerado como dios 
superior a los grandes dioses. Los griegos decían: •imposible opo
nerse al Destino». Los judíos decían con el salmista: «el temor de 
Dios es el principio de la sabiduría•. Judíos y musulmanes sumi
samente repiten: «Estaba escrito». Platón, Cicerón, los filósofos 
antiguos .. . parecen en esto ser fatalistas. Muchos bautizados de 
hoy todavía no han comprendido eso de que Dios es Padre y, con 
ideas equivalentes a aquellas de los pagános, siguen hablando de 
«el SIGNO» suyo; de que estaba ya «determinado así por Dios~ , y 
de otras expresiones que reflejan su creencia en el fatalismo, su 
falta de fe en el Dios de Jesucristo, en la Providencia, etc ... 

Todo esto, en el fondo , supone la imposibilidad de librarse de 
los males, obra de la fatalidad y dio origen a ciertos cultos a los 
animales -Zoolatría- de los que era imposible liberarse: tigre, 
caimán, etc .. . Más tarde, con el desarrollo progresivo de la inteli
gencia humana y el descubrimiento de Jos medios eficaces para 
dominar muchos de esos males, la zoolatría pasó a ser una 
religión puramente simbólica con la cual se aspiraba a obtener Ja 
protección o las cualidades que admiraba en los animales ante los 
que se postraba. 

El sentimiento religioso no es, por consiguiente, fruto de un 
descubrimiento casual, sino del progreso y desarrollo intelectual 
de la Humanidad al alcanzar cierto grado de evolución. Es fruto 
de la inteligencia desde el momento en que descubre las causas de 
las cosas y fenómenos naturales. 

El origen del sentimiento religioso supone: 
El descubrimiento de las causas de las cosas y fenómenos 
naturales. 
El ver intenciones premeditadas en los hechos ordinarios. 

- La atribución de una causa a todo fenómeno o causa 
expontánea y libre, lo que dio origen al animismo, el feti
chismo (•cosa encantada»), etc ... 
Al doble principio de casualidad: el del Bien (Dios/es); 
Mal (Diablo). 

3. LOS INGREDIENTES INICIALES 
DEL SENTIMIENTO RELIGIOSO 

Las ciencias, las artes , las leyes, la moral: todo evoluciona. 
La religión siguió también un proceso evolutivo. No es fácil seguir 
este proceso, sobre todo en los siglos prehistóricos, pero con la 
ayuda de las ciencias sociales, etc ... , se pueden establecer unas 
hipótesis jalonadas y razonablemente admisibles. 

(Continuará) Jesús GOMEZ LOPEZ 
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COLEGIO SUBVENCIONADO 

Avenida de Lisboa - Teléfono 610 69 38 

COLEGIO PREESCOLAR-GUARDERIA 

LIM'A 
Teléfono 612 17 63 \ 

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

JARDIN INFANTIL 

EDUCÁCION GENERAL BASICA 

M USICA (piano, guitarra, acordeón, flauta y melódica) 
' 

IDIOMAS 
1 

NATACION 
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RELACION DE ALUMNOS QUE HAN DESTACADO EN LA ULTIMA 

MATERNALES 

ciez Rodríguez, Silvia 
}'lernado, Rodrigo 

García, Iván 
Cruz, Silvia 
Gómez, Osear-Alberto 

Román, Concha-María 

PREESCOLAR 

artín Gonzalo, Jorge 
Culebras, Laura 

ic<>lás Medina, Alejandro 
Villalón, Raquel 

de las Mozas, Juan-Miguel 
do Sanz, Rubén 
Menéndez, Juan-Carlos 
García, Juan-Carlos 

Manchón, David 
1reras Calzada, Héctor 

Caro, M. ª del Pino 
González, M. ª Jesús 
Rivilla, Nuria 
.ez Nuevo, Carlos 

Serrano, Jesús-Angel 

INICIACION 

Moreno, Raúl 
1u Mario, Antonio-Ramón 

Sanz, Patricia 
Sánchez-Infantes, Osear 
··a Benchimol, Stella-Sandra 

Lapeña, M. ªJosé 
ge Rodríguez, Francisco Javier 

Mario, María Teresa 
de Moya, Ignacio 
Martín, Rafael 
Amado, Lidia 
Femández, Cristina 

Bullán, Patricia 
lingo Barantes, Jennifer 
Sainz, Daniel 

1te Bayo, David 
Vida!, Juan Diego 

Calvo, Alfonso 

E.G.B. 

PRIMER CURSO 

A 

Rodrigálvarez, Carlos 
Cordobés, Sergio 

Castellote, Ignacio 

nida de Lisboa 

EVALUACION DEL LICEO GOYA 

B 

Francos Sánchez, Carlos 
Fernández Jiménez, Juan Manuel 
García Mahillo, Paloma 

c 
Martínez Hortelano, Aránzazu 
Montero Ballesteros, José 
Pérez Alcobendas, Enrique 

D 

Reguero de la Calle , Miguel 
Rodríguez Martín, César 
Zazo Fernández, María del Rosario 

SEGUNDO CURSO 

A 

Abad Rivera, Roberto 
Cuesta Barros, Manuel 
García Ruiz, Juan Manuel 

B 

García Martín, María Is n.~el 
García Martín-Pozuelo, Pedro 
Fernández-Martín, Pedro 

c 
Herrero Rodríguez, Raquel 
Hurtado Arroyo. Jesús Alejandro 
Núñez Collado, Gemma 

D 

Rodríguez López, Luis 
Valcárcel Osuna, Susana 
Zúñiga Herrera, María Angeles 

TERCER CURSO 

A 

Benito Revuelta, Encarnación 
Alejandro Ang, José 
Martínez Andrés , Luis 

B 

Miranda de Miguel, Eduardo 
Lorente Ferreiro, María del Rosario · 
García Solechero, Eduardo 

c 
Rodríguez Toval , Nuria 
Rando Blázquez, Francisco 
Sánchez Sanz, Francisco 

NOTA: Advertimos que no entrarán en el sorteo, a cele
brar el 2 de junio por los alumnos de octavo curso de E.G.B. 
de este Liceo, las papeletas que llevan los l'.lúmeros 9.307, 
9.308, 9.357' 9.358, 9.359, 9.360, 9.369 y 9.370. 

V O X Cooperativa de enseñanza 

TAQUIGRAFIA • IDIOMAS • SECRETARIADO 
BANCA Y GRADUADO 

-•-

Avenida de Cantaran.as. 7 
Teléfonos: 247 17 5q y 247 17 63 ALCORCON 

CUARTO CURSO 

A 

Escudero Aldaín , Rafael 
Barros Blanco, Ana Isabel 
Gonzalo Pascual, Jesús 

B 

Yonte Grande, Almudena 
Rico López, Martín 
Rodríguez Aguado, Sixto 

QUINTO CURSO 

A 

Ayestarán Díez, José Carlos 
Barja Montoya, Fernando 
Ferro Ortiz, María Antonia 

B 

Martín Flores, Mari Carmen 
Velázquez Sánchez, fose Manuel 
Turo Antena, Jorge 

SEXTO CURSO 

A 

Barros Blanco, Francisco 
Gómez Martínez, Montserrat 

B 

Patricio Leiva, Gustavo 
García Ruiz, Antonio 

SEPTIMO CURSO 

A 

González García, Fernando 
Herrero Herrero, Juan 

B 

Muñoz Sánchez, Jesús 
Rey Fernández, Juan Jesús 

OCTAVO CURSO 

A 

Cobo Gutiérrez, David 
Cancelas Pérez, José 

B 

Ruiz Hervías, Jesús 
Manso Noguerales, María E.ster 

Teléfono 610 69 38 

~~M(l~R (C~~lOR 
JRON~~~RJ( 
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CINE BENARES 
Calle Jabonería, 30 - Teléfono 619 6411 - ALCORCON (Madrid) 

PROGRAMACION PARA EL MES DE JUNIO 
Viernes 1 
7,30 tarde, continua 
EL ABOGADO DE PAJA 

Sábado2 
7,30 tarde, continua 
EL ABOGADO DE PAJA 

Domingo3 
4,30 tarde, infantil 
EL PEQUEÑO PRINCIPE 
7 ,30 tarde y 1 O noche 
FO RAJ 1 DOS 77 

Lunes 4 
7,30 tarde, continua 
AGENTE 007 CONTRA EL Dr. NO 

Martes 5 
7,30 tarde, continua 
DEMASIADOS RIESGOS PARA UN 
HOMBRE SOLO 

Miércoles 6 
7,30 tarde, continua 
LA VENGANZA DEL DRAGON 
NEGRO 

Jueves 7 
7,30 tarde, continua 
LOS PRODUCTORES 

Viernes 8 
7,30 tarde, continua 
DOS HOMBRES Y UN DESTINO 

Sábado 9 
7,30 tarde, continua 
DOS HOMBRES Y UN DESTINO 

Domingo 10 
4,30 tarde , infantil 
DESDE RUSIA CON AMOR 
7,30 tarde y 10 noche 
ORO ROJO 

Lunes 11 
7,30 tarde, continua 
ORO ROJO 

Martes 12 
7,30 tarde, continua 
INTERIORES 

Miércoles 13 
7,30 tarde, continua 
¿QUIEN SE ACUESTA CON MI 
MUJER? 

Jueves 14 
4,30 tarde, infantil 
LAS VEGAS LADY 
7,30 tarde y 10 noche 
¿QUIEN SE ACUESTA CON MI 
MUJER? 

Viernes 15 
7,30 ta rde, continua 
EL PEQUEÑO AMANTE 

Sábado 16 
7 ,30 ta rde, continua 
EL PEQUEÑO AMANTE 

Domingo 17 
4,30 tarde, infantil 
TARZAN LUCHA POR SU VIDA 
7,30 tarde y 10 noche 
LA COCINA DEL INFIERNO 

Lunes 18 
7,30 tarde, continua 
LA COCINA DEL INFIERNO 

Martes 19 
7,30 tarde, continua 
CONTROLESE, SOLDADO 

Miércoles 20 

Jueves 21 
7,30 tarde, continua 
LIBERTAD A LA ITALIANA 

Viernes 22 
7,30 tarde, continua 
MAXIMA ANSIEDAD 

Sábado 23 
7,30 tarde, continua 
MAXIMA ANSIEDAD 

Domingo 24 
4,30 tarde , infantil 
EL HUNDIMIENTO DEL 
7,30 tarde y 10 noche 
AL OTRO LADO DE LA 
NOCHE 

Lunes 25 
7,30 tarde, continua 
AL OTRO LADO DE LA MEDI 
NOCHE 

Martes 26 
7,30 tarde, continua 
FRANKENSTEIN A 

M iércoles 27 
7,30 tarde, continua 
INFIERNO EN LA CARRETERA 

Jueves 28 
7,30 tarde, continua 
LOS MAGNIFICOS 

Viernes 29 
7,30 tarde, continua 
MUJERES DE FRIO Y FUEGO 

Sábado 30 
7,30 tarde, continua . 7.30 tarde, continua 
LOS CHICOS DE LA BANDA MUJERES DE FRIO Y FUEGO 

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

ESTORIL CINEMA 
Calle Cáceres, 6 Teléfono 6193905 , ALCORCON (Madrid) 

PROGRAMACION PARA EL MES DE JUNIO 

nes 1 
tarde , continua 

,ftAJIDOS 77 

ingo 3 
tarde, infanti l 

ENTE 007 CONTRA EL Dr. NO 

tarde, continua 
VENGANZA DEL DRAGON 
GRO 

reales 6 
tarde , continua 

S PRODUCTORES 

tarde, continua 
ASIADOS RIESGOS PARA UN 

MBRE SOLO 

inga 10 
tarde, infantil 

LMILLO BLANCO 
tarde y 10 noche 

S HOMBRES Y UN DESTINO 

Lunes 11 
7 ,30 tarde, continua 
DOS HOMBRES Y UN DESTINO 

Martes 12 
7 ,30 tarde, conti nua 
AVENTURAS EN EL MISSISSIPI 

M iércoles 13 
7 ,30 tarde, continua 
EL PEQUEÑO AMANTE 

Jueves 14 
4,30 tarde, infantil 
AVENTURAS EN EL MISSISSIPI 
7 ,30 tarde y 1 O noche 
EL PEQUEÑO AMANTE 

Viernes 15 
7 ,30 ta rde, continua 
LA COCINA DEL INFIERNO 

Sábado 16 
7 ,30 tarde, conti nua 
LA COCINA DEL INFIERNO 

Domingo 17 
4,30 tarde, infant il 
EL GATO CON BOTAS 
7,30 tarde y 10 noche 
¿QUIEN SE ACUESTA CON MI 
MUJER? 

Lunes 18 
7 ,30 tarde, continua 
¿QUIEN SE ACUESTA CON MI 
MUJER? 

Martes 19 
7,30 tarde, continua 
LOS CHICOS DE LA BANDA 

Miércoles 20 
7 ,30 ta rde , continua 
LIBERTAD A LA ITALIANA 

Jueves 21 
7 ,30 ta rde, continua 
.CONTROLESE, SOLDADO 

Viernes 22 
7,30 tarde, cont inua 
AL OTRO LADO DE LA MEDIA 
NOCHE 

Sábado 23 
7 ,30 tarde, continua 
AL OTRO LADO DE LA MEDIA 
NOCHE , 

Domingo24 
4,30 tarde, infanti l 
EL ASESINO INVISIBLE 
7,30 tarde y 10 noche 
MAXIMA ANSIEDAD 

Lunes 25 
7,30 tarde, continua 
MAXIMA ANSIEDAD 

Martes 26 
7,30 tarde, continua 
INFIERNO EN LA CARRETERA 

Miércoles 27 
7,30 tarde , continua 
LOS MAGNIFICOS DEL KARATE 

Jueves 28 
7 ,30 tarde, continua 
FRANKENSTEIN A LA ITALIANA 

Viernes 29 
7 ,30 tarde, continua 
TODO LO QUE USTED SIEMPRE 
QUISO SABER DEL SEXO 

Sábado 30 
7,30 tarde , continua 
TODO LO QUE USTED SIEMPRE 
QUISO SABER DEL SEXO · 

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

(BLANCO Y NEG RO Y COLOR) 

RADI O - TRA NSISTOR ES 

TOCADISCOS - CA SSETTES 

MAGNETOFONOS 

SER VI CIO DE IGUALAS TV 

Servicia Técnica Bleatránlao 

MARTIN 
Call e Princesa , 3 

Teléfono 619 37 88 
ALCORCON 

(M adrid) 

JOYERIA - PLATERfA 
RBMJERIA 

MARCRIS 
Composturas garantizadas 

ARl1CUlDS DE REGALo 
ClMayor.34 

AlCORCo'N <Madrid) 

Teléfono 610 91 02 

TUREGANO FINCAS 
..,,....__.. ' ~-·-- ~-.~-- . 

rr:· 
r : 
r. . r . / 

• r". , . '[" 

E" • 
e · 

.. 
A. P. INMOBILIARIA 

Calle Mayor, 4, 1. 0
, C. Teléf~.6190206-6109191 
ALCORCON 

VENTA DE PISOS EN MOSTOLES 
Y ALCORCON 

Solares - Naves - Rústicas 
Arrendamientos - Traspasos 

GABINEJE,JURIDICO MEDINA 
Asesoría de Empresas ·- .Fiscal - Laboral - Seguros Sociales - Cobros impagados 

Morosos - Separaciones matrimoniales - Gestionamos escrituras de pisos. 

Teléfs. 612 30 11 y 612 32 14 
Travesío Mayor, 1, 3. º B. Ese. lzdo. Edificio Banco Exterior de E. 

ALCORCON (Madrid) 
I 

TAL VEZ 
MAÑANA 

Por María José GONZALEZ CARRASCO 

a cuando amanezca 
entone de nuevo el trino, 

1trar otros caminos; 
ilusión, amor y enmienda. 

las luces del nuevo día 
de otra manera, 

idad, sin detrimento, 
1nte de un mal momento 

minuto del sufrimiento -
ndido del sentimiento 
el soplo que lleva el viento; 

deambule por los rincones 
pea bellos colores 
jnoeencia de nuestra infancia 
lin querer en una estampa -
cacla cual con nuevas causas. 

• 1na cuando amanezca 
e por la ventana 

llminen tristes miradas 
les sonrisas con la alborada 

camine sin tantas prisas 
rear lo que es el tiempo 

minutos de esparcimiento, 
ti reloj, la propia esfera 

indo el curso de nuestra era -
la flor que nace en la pradera, 

emplarla .. ., sentir su savia entera; 
• presencia la alegre primavera; 

la mirada el vuelo peregrino 
urera en pos de su destino. 

ñana cuando amanezca 
legue a nuestros balcones 

mne viejos rencores, 
odio, ira y temores, 
compartir el pan con el vecino 
1r sin reparo la mano del mendigo; 

le amistad sin idiomas, ni banderas, 
:, ni colores, sin trabas ni fronteras; 

1emos nuevas raíces 
costumbres de vieja estirpe; 

crear un mundo nuevo 
comprender, amar, soñar, 
y perdonar, 

• ies violentas, ni aversión contenida, 

sin luchas, ni discordias, sin guerras ni batidas 
que suelen siempre acabar con centenares de 

vidas 
- un alto precio sin duda, por un pedazo de 

tierra, 
por opiniones adversas, o ideas no 

compartidas - . 

Tal vez mañana, cuando yo me haya ido 
y el sol camine buscando el río, 
reflejando en él su imagen con orgulloso tronío 
aparezcan nuevos cauces y surjan otros 

caminos, 

sin baches, piedras, ni escollos, 
sin trampas, ni vandalismo, 
el hombre vuelva a ser hombre 
y el niño vuelva a ser niño; 
y entienda la humanidad 
que la vida es un motivo 
para amar y perdonar 
sin odios ni enemistad, 
sin violencia, ni egoísmos, 
con comprensión y ternura, 
con amistad y cariño, 
pues no es lo mismo luchar 
por conseguir una vida 
que nos reporte la «PAZ», 
que vivir para luchar 
en una plena contienda 
que a nada conducirá . 

Sí, tal vez mañana cuando amanezca 
el hombre pueda ser libre 
y logre por fin cantar, 
y valorar el sentido 
de las cosas más pequeñas 
que nunca supo apreciar. 

Sí, tal vez mañana, cuando yo me haya ido 
todos tengan un hogar, 
un buen plato de comida, 
trabajo, ilusión y paz . 

Tal vez mañana cuando amanezca 
todo sea más humano 
y el sol brille mucho más. 

MUEBLES 

V 
Lámparas, 
muebles de cocina a medida, 
presupuestos y planos gratis 

t1C'>UL 1 _..,_ .., - - • - · - -

ELECCIONES CERRADAS 

Me llegan los res11 !tados de las elec
ciones municipales de Alcorcón, y me 
dej an perplejo, veo que el papel de par
tido se cotiza por encima de todo otro 
interés personal. Los hombres no cuen
tan. Aún a sabiendas de que los pro
gramas presen lados carecen de toda ló
gica municipal, sobre todo, ese de •cam
biar tu pueblo., incongruen te a toda vis
ta: ¿qué hay que cambiar?, ¿tú pueblo?, 
modificar más bien, diría yo, pues el 
pueblo como ente no puede ser trastoca
do, y, sin embargo, ahí lo tienes que 
quien cambia su pueblo gana las elec
ciones. 

Si todo el contexto polí tico es el •cam
bia tu pueblo•, difícilmente se podrá 
cumplir la promesa que mitifica con 
honradez y eficacia. ¿Acaso los demás, 
por no cambiar su pueblo, dejan de ser 
honrados y eficaces? Extraño dilema el 
de la propaganda que no se ajusta al 
producto y más extraño todavía el que 
la gente lo compra. 

Al amigo Casero debió tocarle otra 
suerte, quiso ser abierto y cuando lo 
pudo no Jo consiguió, eran otros tiempos 
en los que se es taba agarrotado, eran 
otras circunstancias en las que Jos pro
blemas se sucedían: unos amontonando 
a otros. Fue, en ocasiones, demasiado 
tajante. 

No es hora de admi tir sugerencias del 
pueblo, al pueblo sólo se le pide el voto, 
pero nunca hay un portavoz dialogan te 
con el propio pueblo. Y a verá cómo en el 
transcurso del tiempo serán los políticos, 
por su ganancia electoral, Jos que harán 
mangas y capiro tes. Clamarán en nom
bre del pueblo, mas no se acordarán 
de él hasta las vísperas de las otras 
nuevas. 

Creo que los alcorconeros no conocen 
a sus candidatos a la Alcaldía de Ja tierra 
de los pucheros. Creo que las siglas de 
las agrupaciones políticas confu nden a 
las gentes. Creo que por ese dilema de 
las candidaturas cerradas no se elige a 
los hombres y, si fueran abiertas, las com
posiciones municipales serían distintas. 
Este es el caso del doctor Lavín, Jos dotes 
que le adornan no han sido lo suficien
temente valorados y se ha perdido un •fi 
chaje• importante. 

Por Emil io SALES 1 BAIXAULI 

Y a dije y lo he repetido en ocasiones, 
Alcorcón tenía una ocasión muy buena 
en Ja persona de Alonso, pero Alonso 
llegaba de la mano del PC, y a Jos comu
nistas de hoy se les difama como se les 
persiguió en el pasado. Lo lamentable 
es que, incluso las •izquierdas socialis
tas., de vez en cuando caen en el truco 
para , después, recurrir a ellos. 

No voy a hablar de tal o cual polí
tica para un futuro auténticamente de
mocrático; hoy por hoy, no se ve ese fu
turo esperanzador de una nueva concep
ción democrática. Los nuevos gobernan
tes deberán, una vez logrado el puesto 
municipal que tan to han ansiado, con 
todos los reparos de su protagonismo 
salvado, ser y aprender de ese Hombre, 
todo ideal , todo virtud, todo amor, que 
buscaba a sus enemigos para ayudarles y 
perdonarles por sus pecados. Hoy, insis
to, los partidos deben olvidar • SU parti
do• para sanear Ja política municipal, 
practicando Ja verdadera justicia. Que 
cuando alguien llegue en demanda de 
una justa reivindicación, no se le pregun
te su identificación política. Que no ten
ga necesidad de buscarse un padrino po
lítico parigual al •mandamás• que pueda 
propiciarle la solución de su problema, 
será difícil conseguirlo. El tiempo dirá 
el resultado de su problema y el que 
crearán los ediles en cada caso. 

Mientras tanto, el Ayuntamiento está 
en marcha, esa creencia de que •hemos 
ganado las elecciones• no sea una falsa 
os tentación para caer en el caciquismo, 
al que se ha perseguido. Cualquier mi
noría debe ser respe tada; cualquier hom
bre, aunque sea de •ul tra derecha• o 
•ultra izquierda• tiene su perfecto dere
cho democrático y humano que no pode
mos despreciar. El Ayun tamiento somos 
todos. La democracia es de todos. Todos 
tenemos nuestros deberes y nuestros de
rechos y estamos en posesión de poder 
gobernar en nuestro pueblo, pensar Jo 
contrario es a tentar contra el derecho 
humano, y, hoy por hoy, no estamos 
dando la misma oportunidad a todos los 
hombres. 

Las candidaturas municipales, si son 
democráticas , deben ser abiertas; Jo con
trario es una trampa contra el pueblo. 

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

ELECTRODOMESTICOS· 
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El relámpago es un enorme resplan 
dor producido por una descarga eléctri
ca; si ésta se desplaza de nube a nube no 
produce daño alguno, pero si se desvía 
hacia la tierra suele ser altamente pe
ligroso. 

Este relám;iago produce un trueno sor
do, seco, que espanta a un noventa por 
ciento de los que lo oyen. Mas, tengamos 
en cuenta que si después de ver la luz oí
mos el trueno, jamás nos alcanzará el 
rayo, ya que este trueno se produce al ser 
rasgado el cielo. 

La luz recorre en un segundo 300.000 
kilómetros . Ello quiere decir que es mu
cho más veloz que el sonido. Como ejem
plo podemos citar el que, si vemos el 
relámpago y transcurren hasta oír el true
no tres segundos, la descarga se produjo 
a un kilómetro de distancia. 

Hay otra clase de tormentas de las que 
os hablaré más adelante. Ustedes se di
rán : •¿Otra clase de tormentas que no 
sean A TMOSFERICAS?•. Pues, sí ; sí, se
ñores. Pero, después , después hablaré de 
ellas y al igual que lo hago ahora con las 
atmosféricas , indicaré la forma de poder 
defendernos contra sus peligros. 

¿Cómo hacerlo de los accidentes que 
pueda producir el rayo? 

Si nos coge en el campo, nunca debe
mos refugiarnos bajo un árbol aislado ni 
en el interior de una choza. Es menos 
peligroso hacerlo en un bosque. Tampo
co bajo un carro; sus llantas de hierro 
constituyen un fácil medio de atracción . 
Los ríos , en los valles altos de las cor
dilleras , son zonas altamente peligrosas, 
así como las bocas de las cuevas y no 
digamos si buscamos refugio junto a 
cualquier caballería . Por lo tanto , si nos 
coge en el campo, como digo, lo que hay 
que hacer es sentarse en el suelo, acurru
cado, lejos de árboles , chozas, caballe
rías o peñascos. 

TORMENTAS Por Anselmo DE VIRTO SANCHEZ No sé por qué, pero es así. p, 
derse de es ta clase de tonn, 
existe una cosa. LA COMp 

En la ciudad, dentro de las casas, es 
conveniente cerrar puertas de entrada y 
ven lanas, no acercarse a las chimeneas, 
no pisar suelos húmedos, apagar la tele
visión, no toca r interruptores de luz y so
bre todo no permanecer en las puertas o 
ventanas viendo la tormenta. 

En el ferrocarril , cerrar las ventanillas . 
En los coches, lo mismo y bajar las ante
nas de la radio. 

Hasta aquí , todo lo referente a las tor
mentas atmosféricas . 

Pasemos a otra clase de ellas. 

MATRIMONIALES: Suelen producir
se por cualquier insignificancia. Estas 
llevan consigo el tremendo morro de am
bos cónyuges. Suelen durar de tres a 
cuatro días. ¿Causas? Las más graves, 
pero afortunadamente menos frecuentes , 
que el esposo llegue un día tarde a casa o 
que a la esposa se le achicharre la comi
da por andar cotilleando en el mercado 
con cualquier amiga. Son nubes de vera
no, como dice el refrán , que pronto se 
disipan y vuelven a dar paso al sol de la 
sonrisa. El modo de preservarse de ellas 
es el amor, el mutuo entendimien to y 
procurar que no se repitan las causas. 

Otra clase de tormentas , muy común 
hoy en día , es la llamada DEPORTIVA. 
A cualquier árbi tro le cae simpático un 
equipo -por regla genera l, siempre el 
mismo-, se dedica a pitar penalty tras 
penal ty a su favor en campo ajeno y . . . 
¡la granizada de almohadi llas y botellas 
es mayúscula! Luego, el que paga las 
consecuencias al final es el más débil. 
¿Modo de evitarlo? Sed y endurecimien
to de posaderas. O sea, prohibición de 
venta de bebidas y a lmohadillas en aque-

llos campos cuya afición no merezca la 
debida garantía. Y, sobre todo, aplicar 
mano dura , por el Colegio de Arbitros, a 
aquellos colegiados que se sal ten a la 
torera el reglamento. 

Y, por último, la peor de todas. La 
TORMENTA POLITICA. 

Sus peligros son infinitos. La envidia y 
el rencor son sus peores armas. Si usted 
piensa distintamente que fulan o o men
gano, nunca serán buenos amigos. Si 
usted mili ta en un partido contrario, aun
que sea una excelente persona, siempre 
será para ellos un indeseable, un ene
migo implacable. Infinidad de amigos y 
familias rompieron por tal causa una 
amistad que parecía inquebrantable. 

MUEBLES 

PACO 

Y esta es en síntesis la reI. 
tormen ias más frecuentes hoy 

Si no seguimos las normas que 
una de ellas me he permitido 
es taremos siempre bajo un con 
ligro. Y más vale que entonces 
yo nos parta a todos de una vez. 

Supongo pensarían ustedes 
motivo del primer domingo de 
a hablar de las madres. Pues 
ñores . Lo haré en diciembre, el 8 
ciembre. No transijo con la C• 

zación corrup tiva, y mucho IQ, 
tándose de un amor tan excelso 
el de ellas , amor en el que no ex· 
ti ra , ni odios, ni tormentas de 
clase, sino una paz inmensa y 
ficio desinteresa do. 

COMEDORES - ALCOBAS 
CUARTOS DE ESTAR 

TODA CLASE DE MUEBLES 

José Antonio , 7 
Teléf . 6900509 
FUENLABRADA ... (MADRID) 

Paseo de Castilla. 

... Teléf . 61963 
ALCORC 

SEGUROS EN GENERAL 

r "' r~ 
J.., 

::> 
~ 

Porto Alegre, 2 (local 3 post.) 

Isaac López Hernan·do 
Agente número 37.787 

Ponemos a su disposición: 

TODA CLASE DE SEGUROS DE AUTOMOVIL 

ROBO E INCENDIO DE COMERCIOS E INDUSTRIAS 

INCENDIO Y ROBO DE MOBILIARIOS PARTICULARES 
INCENDIO DE COMUNIDADES 

INDIVIDUALES DE ACCIDENTES 

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

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

.... 

<<VE'RSOS DE Que si hoy que si mañana 
'que si en marzo o en abril; 

pero esto alumbra menos 
que la llama de un candil. 

Sale a la luz el primer libro de pof 

Y con ésta me despido 
porque ya está bien de rollo, 
pues me voy con la Bastiana 
y jugaremos al «yo-yo). 

original de Luis Minguez «OREJANILLPQue turururú, 
que tururururu, 

Que tururururú 
que tururururú, 
que este cortezón 
no lo roes ni tú. 

LUIS MINGUEZ "OREJANILLA" 

VERSOS DE 
ALCOR CON 

MURIO EL BURRO (De Nereo) 

los pueblos 
zaragatas, 

abundan mucho 
baratas. 

Que tururururú 
que tururururú, 
que este tranlaranla 
no lo entiendes ni tú. 

La otra noche en la Moncloa 
a la salida del Metro, 
engañaron con la estampa 
a un pobrecillo paleto. 

Que tururururú 
que tururururú, 
que este tranlaranla 
no lo entiendes ni tú. 

AUTOSERVICIO 

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

a su disposición sus completísimas secciones de: 

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

·n surtido en artículos de alimentación donde 
hacer su compra rápida y cómodamente, 
utilizando nuestro servicio a domicilio. 

SIN RECARGO 

CIMIENTO ADHERIDO AL ECONOMATO LABORAL DE BANCA 

que este cortezón 
no lo roes ni tú. 

----------------
SONETO NUMERO LXVII 

Cuando llegue el momento de partir, 
iré tranquilo a la ciudad marcada, 
entonces gozaré de mi morada, 
durmiendo con las musas sin sentir. 

Allí terminaré con el mentir, 
de una vida cruel y desalmada, 
de este caminar que es filo de espada, 
si en lo injusto no puedes consentir. 

No me das pavor, bella sepultura, 
eres frío de toda la inclemencia, 
y escalofrío del hombre postinero. 

Mas te veo cama eterna de criatura, 
donde sólo se toca la decencia, 
donde duerme feliz el caballero. 

NE REO _____________ ....,.. __ 

:~.:;t. 

. - · ..... / 
·.' ;~-~ 

', .5..afittmta1cia 
JOYERIA- RELOJERIA- PLATERIA 

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



r Anselmo DE VIRTO SANCHEZ No sé por qué, pero es así. Para 
derse de esta clase de tormenta 
existe una cosa. LA COMPREN' 

Y es ta es en sin tesis la relación ' 
tormenlas más frecuentes hoy eu 

Se le llama «chinadorn al car
terista que se apropia de las car
teras mediante un corte, el cual 
efectúa en la parte inferior del 
bolsillo de la chaqueta donde se 
halla depositada la cartera de la 
víctima, realizando el corte por 
el interior y, a veces, por el ex
terior, cortando también los fo
rros de la prenda. 

Su nombre le viene de la pala
bra «chino», que en caló signifi
ca instrumento cortante, que es 
el que usan esta clase de delin
cuentes para realizar los cortes. 
Y, por tanto, dar este corte se 
denomina «chinar». 

Las operaciones para localizar 
la cartera son las mismas que 
utiliza el carterista (ya explica
das con anterioridad en esta 
sección deALCORCON Gráfico). 
Una vez localizado el bolsillo 
donde se encuentra la cartera, 
el «chinador», disimuladamente, 
por supuesto, da un corte a la 
prenda por la parte inferior del 

CUIDADO CON 
LOS LADRONES 

EL 
«CHINADOR» 
bolsillo, cortando hasta que 1<• 
cartera cae por su propio peso ;• 
sus manos. Inmediatamente I~ 
hace desaparecer valiéndose pa. 
ra ello de un cómplice, dejando 
a su víctima, además de sin di
nero, con el traje hecho trizas. 

Para realizar su fructífero «tra
bajo», este delincuente utiliza 
diversos objetos cortantes, ta
les como navajas, cortaplumas, 
abrecartas ... siendo el más habi
tual una hoja de afeitar, enfun-

MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRODOMESTICO 
ILUMINACION - INSTALACIONES ELECTRICAS 

HIJOS DE 

Antonio Moreno 

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

KIOSCO 

llos campos cuya afición no merezca la 
debida garantía. Y, sobre todo, aplicar 
mano dura, por el Colegio de Arbitros, a 
aquellos colegiados que se salten a la 
torera el reglamento. 

Y, por último, la peor de todas. La 
TORMENTA POLITICA. 

Sus peligros son infinitos. La envidia y 
el rencor son sus peores armas. Si usted 
piensa distintamente que fulano o men
gano, nunca serán buenos amigos. Si 
usted milita en un partido contrario, aun
que sea una excelente persona, siempre 
será para ellos un indeseable, un ene
migo implacable. Infinidad de amigos y 
familias rompieron por tal causa una 
amistad que parecía inquebrantable. 

MUEBLES 
Como cualquier carterista, el 

«chinadorn es un individuo de 
mirada inquieta, sangre fría y 
muy cauto en sus acciones. 
Siempre suelen llevar un «so
cio», el cual desaparece del lu
gar rápidamente una vez la car
tera está en sus manos. Tam
bién hay mujeres que practican 

Si no seguimos las normas que eu 
una de ellas me he permitido l'I 
estaremos siempre bajo un contin, 
ligro. Y más vale que entonces U. 
yo nos parta a todos de una vez. 

Supongo pensarían ustedes que, 
motivo del primer domingo de mayo. 
a hablar de las madres. Pues no · 
ñores. Lo haré en .~iciembre, el 8 ~' 
ciembre. No transijo con la com, 
zación corruptiva, y muc.ho menos 
tándose de un amor tan excelso e, 
el de ellas, amor en el que no existe 
tira, ni odios, ni tormentas de ni 
clase, sino una paz inmensa y un 
ficio desinteresado. 

~ J~J. 'llrn 
antebrazo cubra la parte d 
je donde lleve la cartera. De 
forma podrá salvar su din 
también evitar que su traje 
ga que llevarlo a la modi 
ra remendar los desperf1 
ocasionados por el corte 
tuado por el temible «chin 

MAQUEDA PROMOCION 
INMOBILIARI. 

ALCORCON - C/ Mayor, 62 - Teléfs. 6194699 y 619 6355 

VENTA DE PISOS EN 
Parque Estoril-2 -Móstoles 

119 y 152 m2 - Llave en mano 

TERRAZA 

LA CABAN 
NUESTRO CHEF LES RECOMIENDA 

CONEJO A LA PAMPLONICA 
o 

UNA EXTENSA GAMA DE TAPAS VARIADAS 

Plaza ferrol del Caudillo SAN JOSE 

ALVEAR ealacción da producto• 
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«VERSOS DE ALCORCON» 
Sale a la luz el primer libro de poesía escrito sobre ALCORCON, 

original de Luis Minguez «OREJANILLA» y prologado por Faustino Moreno 

LUIS MINGUEZ "OREJANILLA" 

VERSOS DE 
ALCOR CON 

ndemos ante el umbral de la 
• a un poeta. Lo transpone 
nte, pero confiado en fami
con la escena y dominar sus 

1br6monos. Si su inicio es 
a nuestra comprensión. ter

ganando nuestro admirado 

S DE ALCORCON es el pri
de la producción de Luis 

• Orejanilla», que recoge, por 
Primeros acordes del vibrar 
dorada. Y ya este dato es 
para rendirle el homenaje 
respeto . 

1f constituye una satisfacción 
haber sido de los primeros en 
al autor que prologo, como 
81 Presente doy por muy bien 

los laboriosos y arduos es-

fuerzos que costó el alborear de la 
revista «ALCORCON Grllfico», e im
porta sostenerla. tanto en cuanto 
«ALCORCON Grllfico» ha sido «la 
mano de nieve que ha sabido arrancar 
tantas notas dormidas en las cuerdas 
de su arpa, como el plljaro duerme en 
las ramas». que diria parodiando a 
Bécquer. 

En consonancia con el título del 
libro. veremos que las composiciones 
que vamos a leet todos. versan o 
hacen referencia, directa o indirecta
mente, a Alcorcón. 

El comienzo nos habla de la inspi
ración escrita y publicada por el poe
ta, en el pueblo de la alfareria casera 
mlls célebre y tradicional en la pro
vincia de Madrid. Por eso, el epigra
fe que los reúne: «ALCORCON. pu
chero con los primeros poemas». 

Integra la segunda parte del libro un 
canto hacia Alcorcón. En ella late la 
circunstancia alcorconera, que ha ali
mentado la fecundidad de su numen. 

Nace a la luz de Alcorcón y 
de Castilla este libro de versos 
gracias a la pluma de un poeta 
segoviano-madrileño, enraizado, 
en el hogar y en el trabajo, con 
esta villa de Alcorcón. 

El autor, Luis Mínguez •Ore
janilla•, ha seleccionado para 
esta obra parte de su produc
ción poética, publicada en di
ferentes diarios y revistas : La 
Higuerita, de Huelva; La Col
mena, de Madrid; ALAN, de 
Barcelona, y, ·mayormente, en 
El Adelantado de Segovia y Al
corcón Gráfico, esta última en 
elevado porcentaje. I n c 1 u y e 
también trabajos inéditos. 

Luis Mínguez «Orejanilla• es una pluma galardonada en va
rios certámenes. Sus últimos premios, recientemente obteni
dos, han sido el nacional de poesía •Ruiz Mateos•, de Jerez 
de la Frontera, y finalista en •Alforjas para la paz•, de relum
brante eco en toda España . 

Ha publicado, en colaboración, el libro Alcor poético, y tie
ne escritos Castilla en mi sangre (de próxima aparición), Se
govia, verso a verso, y Los 200 mejores sonetos de 200 poetas 
españoles, obra ésta de presumible y aplaudida calidad, con la 
historia del soneto desde su origen hasta nuestros días. 

Su cuna es Madrid, donde nació en 1937, pero su sangre 
está fervorosamente enamorada de Segovia y su provincia, 
tierra de sus antepasados. Sus padres son de Orejanilla, aldea 
de la que ha tomado su seudónimo literario. 

Recibamos ahora y degustemos estos VERSOS DE ALCOR
CON con el mismo interés que el autor, tan honda y cariñosa
mente, nos ofrece. 

El devenir de la población con sus 
expresiones de prosperidad. con su 
explosión demogrllfica y problemática. 
cultural y urbana, el deambular con 
los primeros poetas y amigos que en
contró en la cita mensual de las pll
ginas de la publicación mencionada, 
en la calle. en su mismo domicilio. en 
los miembros de su familia , en su 
espíritu ... son los factores que inter
vienen con todo su ritmico encanto. 

Castilla atesora. como un relicario en 
el archivo de sus polvorientos anales. 

En el tercer apartado. parece que 
las musas de Luis Minguez «Orejani
lla» erigen en Alcorcón una atalaya 
similar a aquella que yo supongo en la 
obra «ALCORCON - Historia, Litera
tura. Leyenda» dió origen a este mu
nicipio . Nuestro vate se sitúa tras sus 
imaginarias almenas. Desde allí otea y 
contempla con fruición las glorias del 
pasado de Castilla, particularmente de 
Segovia, y deplora la depauperación 
de esta entrañable tierra suya. Sus 
versos son nostalgia y llanto hacia 
valores geogrificos y humanos que 

Es preciso que Castilla encarne el 
espíritu de sus antepasados en los 
hijos del presente. por la revaloriza
ción de su tierra, por la conquista de 
la hegemonia del arte y la cultura, por 
la defensa de su fe .. . 

Si «a los pueblos no los mueven 
mlls que los poetas», en frase feliz de 
José Antonio. qué valioso es el em
peño de e<Orejanilla» por levantar a su 
tierra a la cima que le asignó la Pro
videncia. 

Y. por fin, en VERSOS DE AL
CORCON, un extenso ramo de piro
pos a la mujer. hijas o vecinas de 
Alcorcón y de Segovia. La mujer: flor, 
estrella ... cuyo aroméf. cuyo brillo, co
ronan con un halo de . embrujo ine
narrable el broche final. 

FAUSTINO MORENO VILLALBA 
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fueron puestos a disposición de la 
Comisaría. 

Día 22: De la calle Noya, fue reti
rado el Seat 600, M-455167, pro
piedad de don W oubar Hama~it, 
domiciliado en la plaza del Pefion, 
8, al cual se lo entregó la Policía 
Municipal. 

- Otros vehículos que habían si
do robados y posteriormente recu
perados por la Policía Municipal y 
entregados a sus respectivos duefios, 
fueron el Simca 1200, M-7495-CP; 
Seat 850, M-455167; y el Renaul , 5, 
M-4816-CB. 

Día 23: Sigue la racha de coches 
robados y recuperados. A don Ma
nuel Aldarzán, con domicilio en 
Porto Colón 14, le fue devuelto el 
suyo, un Seat 1430, M-6460-L. A 
don Bernardo Vicente Carrasco, ve
cino de Madrid, calle Carlos Her
nández, 19, el Seat 124, M-5010-AJ. 
Y se quedó sin entregar por falta de 
documentación el Renaul 5, M-
6574-BU. 

Día.,24: Fue intervenida por orden 
judicial la furgoneta, marca Romeu, 
M-6136-AX, siendo depositada en 
las dependencias de la Policía. 

- En el kilómetro 12,300 de la 
carretera de Leganés, colisionaron el 
M-5897-E, conducido por don Joa
quín García, vecino de la calle Cela
nova, 1, y el Seat 127, M--3097-A V, 
conducido por don Luis Mariano 
Espinilla, con domicilio en Madrid, 
Porto Alegre, 52. Sólo se siguieron 
desperfectos materiales. 

Día 25: A las 4 horas, unos ladro
nes intentaron robar en la tienda de 
electrodomésticos de la calle Guin
dales, 2. Era la segunda vez en me
nos de un mes. No culminaron su 
propósito ante la presencia de la 
Policía. 

- A las 23 horas, en la panade
ría de la plaza Las Escuelas, propie
dad de don Vicente Robledo Rodri
go, penetraron dos indivíduos enca
puchados. Después de registrar, sólo 
encontraron 100 pesetas. 

Día 26: Otro robo;'f>or la noche, 
en la tienda de Saneamientos Reyes 
ubicada en la calle Jabonería, 28. 
Se llevaron varios televisores en co
lor y otros artículos. 

- A las 23 horas, dos individuos 
salieron al paso de una pareja de 
novios. Les exigieron el bolso y la 
cartera, cuyo contenido se llevaron, 
y Juego, por no acceder a otros de
seos suyos, al novio Je dieron un 
navajazo y a ella un •repisco», o 
sea un pellizco con alicates en el 
brazo. 

Día 27: A las 18 horas, se produjo 
una rotura de agua en el piso 1. 0 , 

letra C, número 25, de la calle de 
San José, propiedad de don José 
González, y como calaba a la tienda 
de abajo, avisada la Policía, acudió 
con un equipo de bomberos y quedó 
subsanada. 

- A la misma hora se desató un 
incendio en Ja calle La Espada, 12, 
2. 0 , izquierda, a causa de haberse 
prendido una cortina. Fue extingui
do por otro equipo de bomberos, 
sin otras consecuencias. 

Día 28: A las 16 horas, como 
consecuencia del fuerte viento rei
nante , frente al número 6 de la 
calle Juan Carlos, se cayó un árbol 
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causando desperfectos a los vehícu
los estacionados a su sombra: M-
2482-BS, M-8383-BS y al V A-0899-A. 
debiendo intervenir en su retirada 
los bomberos. 

- Por la noche se registró otro 
robo en Ja tienda de Confecciones 
Málaga, sita en la calle Polvoranca, 
52, ignorándose lo sustraido y auto
res, aunque se supone que asciende 
a dos millones. 

Día 29: Se produjeron dos roturas 
en las tuberías conductoras de agua; 
una frente al número 2 de Ja plaza 
del Sol, que reparó el servicio técni
co del Ayuntamiento; y otra frente 
al número 46 de la carretera de Le
ganés, de la que se hizo cargo el 
Canal de Isabel 11. 

Día 30: La Policía Municipal dio 
cuenta a las autoridades locales de 
los socavones existentes en la calle 
Sierra de la Estrella, que dificultan 
notablemente el tránsito rodado. 

- A las 0,30 horas, fue recupe
rado el Seat 600, M-730247, propie
dad de don Miguel Angel Gómez 
Hernández, vecino de la calle Porto 
Alegre 6, al que Je fue entregado. 
Estaba estorbando en Ja calle Sa
pporo. 

PRIMERA QUINCENA DE MAYO 

Día 1: Fiesta de San José Obrero 
en la bella colonia de San José de 
Valderas. Es la jornada de la cul
minación de festejos que, desde el 
28 de abril, venía organizando el 
gran Centro Social de San José de 
Valderas, según publicamos en nues
tro número anterior. 

- Numerosos vecinos de izquier
das se desplazaron a Ja manifesta
ción que, con motivo del DIA DEL 
TRABAJO, celebraban las sindica
les obreras en Madrid. 

- A las 9,30 horas, en el mer
cadillo de la calle Sierra de Albarra
cín, fueron halladas seis ruedas com
pletas con cubiertas y discos, que 
fueron depositadas en las dependen
cias de Ja Policía Municipal. 

Día 2: A las 1,30 horas, fueron 
detenidos por agentes de esta Poli
cía A. C. H., M. O. M. y L. H. V. , 
al ser sorprendidos cuando robaban 
dentro del Seat 124, M-677 754. 
Con todos los efectos sustraídos fue
ron entregados a Ja Comisaría. 

- En Ja tienda de repuestos de la 
calle Alfares, a última hora de la ma
fiana, entraron dos delincuentes que 
amenazaron con Ja muerte a Jos pre
sentes si les delataban o impedían su 
objetivo, por Jo cual robaron lo que 
quisieron. 

Parte de la 
manifestación 
del DIA de la 

PATRIA 
ESPAÑOLA 

en Madrid 

Por la pancarta 
se puede adivinar 

la presencia de 
Alcorcón en ese 
acontecimiento. 

· Día 3: Nos informan de que la 
Policía Municipal ha denunciado a 
varias personas por haber arrojado 
basuras ·en el Polígono Industrial de 
Urtinsa. Con este dato, queremos 
dar alguna satisfacción a Ja Carta a 
Ja Redacción que se publicó el mes 
pasado en ALCORCON Gráfico, fir
mada por Germán Madrid . 

- A las 9,30 horas, cinco indivi
duos penetraron en el Banco Cen
tral, calle Olimpiada, 1, y se apode
raron de 500.000 pesetas, huyendo 
en un Seat 121, color blanco. Antes 
obligaron a los presentes en el local 
a tenderse en el suelo boca abajo. 

- Parece que Jos ladrones que 
posteriormente robaron en el colegio 
de Ja calle Bailén, 4, y en Ja far
macia de la calle Si4rra de Alba
rracín, 7, son los mismos. 

- A las 12 horas, se manifesta
ron públicamente alrededor de se
senta personas de la fábrica de He
liográficos Industriales, S.A., sita en 
el Polígono de Urtinsa, al parecer, 
por reivindicaciones salariales. Hay 
que resefiar que discurrió totalmente 
en paz. 

Día 4: A eso de las 6 horas, fue 
abandonado por dos chavales en la 
calle San Isidro el Seat 124, M-2544-
AJ. Entonces comenzó a arder, pero 
fue apagado el fuego con un extin
tor por el vecino don Casimiro Mu
fioz. Luego resultó que el turismo 
era propiedad de don Fernando Ló
pez, domiciliado en Madrid, calle 
Los Cármenes, 62, al que se Je pasó 
el oportuno aviso. 

- Otro coche recuperado en la 
plaza del Pefión fue el M-8187-BK, 
propiedad de don Arsenio Aguado, 
domiciliado en la avenida del Gene
ralísimo, 10. 

Día 5: El Seat 1430, M-2999-D, 
propiedad de don Santiago Quiroga, 
que habita en la calle Santo Do
mingo, 13, también fue recuperado 
en el Parque Grande. 

- Asímismo fue recogido el Seat 
124, M-0401-E, una vez que lo aban
donó el ladrón M.A.M., de Alcor
cón, después de haberse estrellado 
contra los vehículos debidamente es
tacionados M-5608-AF y el M-
763844. Detenido el chico por la 
Policía Municipal, fue entregado a 
la comisaría. 

Día 6: Con motivo de las huelgas 
en el despacho del pan , por parte de 
la Policía Municipal se establecieron 
las vigilancias debidas y Ja jornada 
discurrió sin novedad. 

Día 7: Fue recuperado el turismo 
C0-50654, propiedad de don Alfon
so Carretón, que vive en la calle 

P;ín~ipe Juan ~arios, 1, al 
b1a sido sustra1do días antes 

- . A las 20 horas, fuer • 
"d 1 . . on n os os serv1c1os de la Policil' 

nicipal a la calle Sapporo 
13 que dofia Purificación Pé~ • 

dando muestras de enajenacj~ 
tal. A visado el médico de u 
fue reconocida e ingresada e 
nico de Madrid . n el 

Día 8: La policía entreg 
Ginés Flores Fernández doª ~ 

. • llt 
do en la calle Prmcesa Sofí 
Seat 1430: M-6639-AL, que~ 
tes le hab1an robado. 

Otro tan to se efectuó coa 
representante de Productos y.· 
nosos, S.A., sita en Bravo ~{ 
2, de Soria, entregándole el Seat 
S0-0600-B, que había sido 
trado abandonado en el camino 
Fuenlabrada, hecho un desastre, 

- Por la maftana fue recogido 
perro, propiedad de don 
Moreno, por haber mordido 
calle Las Vegas a la nifta 
Dolores Alvarez, para su 0 
ción por el inspector veterinario. 

Día 9: En gesto de cortesia 
representación de la Asociaci1 
marca! de Empresarios de M 
Alcorcón, visitó al nuevo al 
Alcorcón, don José Aranda. 
presentación estuvo integrada 
vicepresidente de la misma don 
dro Aparicio; el secretario, don 
delio Herrera y el gerente, don P1 
tino Recuero. Departieron 
mente sobre la situación del m 
to actual, y se ofrecieron mútu 
te a colaborar en beneficio del p 

- A eso de las 19 horas, 
graciosos pusieron en acción al 
que de bomberos, •porque y 
había declarado un gran incendi 
Ja calle Sapporo, 6. • Personados 
nuestros beneméritos y d ... 
hombres de dicho parque, 
ser una broma, una mentira. 

Día 10: Ante ciertas denuncia· 
bre la existencia de registros 
alumbrado al descubierto en la 
El Monte, parte posterior, con 
gro para los nifios que andan 
allí, la Policía avisó a lb~:duero 
hizo cargo de su reparac1on. 

Día 11: Numerosos vecinos de 
rechas se desplazaron a la m 
tación que había convocado f' 
Nueva para celebrar el DIA ~~ 
PATRIA ESPAÑOLA. As1sti 
más del medio millón de perso 
El diario •El País• con una in 
falta de veracidad, calculó en 20. 
los asistentes . ¿Por qué le ~01' 
tanto a · El País• el triunfo sin 
de esta convocatoria? c. dela 

CINE PACHON 
La más placentera terraza de verano de ALCORCON. Calle San Isidro, 1 

- • ·• ··· - L11lC 
ARTELERA DE JUNIO 
.Día 2: «Saúl y David». 
Oía 3: «Agente 007 contra el 

c1octor NO>>. 
Oía 4: «Las víboras cambian 

de piel>>. 
Oía 5: «Bomber y Pagan1n1>>. 

Dí~ 6: «Sonámbulo >>. 
Ola 7: Se anunciará oportuna-

mente. 
Día 8: Se anunciará oportuna-

mente. 
Día 9: «Los jueces de la Bi-

blia>>. 
Día 10: Se anunciará oportu -

mente. 
Día 11 : Se anunciará oportu -

mente . 
Día 12: «Karate manos de 

TODAS LAS FUNCIONES EMPIEZAN A LAS DIEZ DE LA NOCHE 

1 CARTELERA DE JUNIO 
Día 14: «El día de la ira>>. 
Día 15: Se anunciará oportu-

namente . 
Día 16: «Casaca de oro>>. 
Día 17: Se anunciará. 
Día 18: Se anunciará. 
Día 19: «Gringo» . 
Día 20: «Invencible Dragón 

chino» . 
Día 21: «Comando Txikia>>. 
Día 22: Se anunciará. 
Día 23 : Se anunciará. 
Día 24: Se anunciará. 
Día 25: Se anunciará. 
Día 26 : «Noche infernal». 
Día 27 : «Gran aventura india>>. 
Día 28: «Sillas de montar ca-

lientes». 
Día 29: Se anunciará . 
Día 30: Se anunciará . 
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CANTO 
INCIERTO 

Pasará la tarde un fragante atardecer 
y un cielo claro, 

y, en la noche, soñará blanca la luna, 
posará el reloj su tono lento en la campana, 
soñaremos juntos, 
y otro sueño sonreirá tierno en la cuna 
como un canto de amor a la mañana. 

Posarán, los ruiseñores, como antaño 
en la alameda 

un canto eterno de finuras y de salmos, 
y vendrá la mariposa, con su vuelo lento, 
a jugar, cuando despierte, entre sus manos ... 

Y la sed insaciable que hoy me obstina, 
y el bullir del desvelo que hoy cabalga 
posarán, al bajar de la colina, 
una gota de amor en cada rama 
que, luego, en el remanso de la vida 
bajarán con las ninfas, 
¡oh, las espinas 
que con flores pagan! 
a peinar con cantares de cuna 
sueños blancos de besos y canas .. . 
¿Bajarán con las ninfas 
un dfa, al salir el sol, de rama en rama? 
¡oh, ciega incertidumbre de los mansos! 
¿Será verdad que el mar seguirá siendo 
a mi llegada? 

ECHA OTRO TRAGO 

Tú me trajiste aquí compadecido 
de sentirme vagar por el sendero, 
de maraña en maraña prisionero, 
de lisonja en lisonja envilecido. 

A tus plantas, Señor, como un cordero, 
he llegado, a besar, agradecido, 
a llorar mi pecado arrepentido, 
a implorar el perdón que de Ti espero. 

Cobarde fui, Señor, y aún así sigo, 
pues, si quiero cantarte, en pobre pago, 
y humillarme otro poco, en mi castigo. 

He de beber de más... ¡oh licor mago! 
pero, si así, Señor, voy más contigo ... 
¡aprisa cantinero! ¡Echa otro trago! 

GRACIAS 

Con relación al 'grave accidente de circu
lación ocurrido el día 11 de mayo, sobre las 
once y media de la noche, frente a los 
bloques del Parque Ondarreta que dan a la 
carretera de Leganés. todos los afectados 
en el mismo agradecemos de todo corazón 
el comportamiento altamente cívico, huma
nitario, que todos los vecinos de dicho 
Parque tuvieron con nosotros, volcándose 
materialmente en nuestro auxilio. Cunda 
est e ejemplo difícil de igualar. Gracias en 
nombre de todos y un abrazo muy fuerte. 

A . de Virto 

EL PROXIMO MES 

NUMERO EXTRAORDINA 
DE «ALCORCON GRA FIC 

No deje de adquirirlo 

El próximo mes de julio, ALCOR, 
GRAFICO registrará el NUMERO 1 
sus salidas mensuales. Procurar, 
pues, que sea EXTRAORDINARI 
el número de páginas y contenido 
es.ta causa especial importaré ' 
ejemplar 40 PESETAS. 

*** 
La Historia de Alcorc6 

en una exposición 
del INLE 

Del Instituto Nacional del Libro S 
UNLEI, don Faustino Moreno, autor 
« A/corcón - Historia, Literatura, L 
da-JJ, ha recibido una comunicación, 
que se le hace constar el interés de 
directores de la EXPOSICION DEL L/i 
DE VIAJE, que en julio se celebrarl 
Madrid, para que en la misma esté pre: 
su obra. 

Auto- Ese u el 

LISBOA 
LA MIJOR DE AL CO RCO 
Y COLONIAS COLIND ANTE 

Lo acredita el elevado número de alumnos aprobados 

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

SUCURSAL: Edificio Saturno. 2 - SAN JOSE DE VALDERAS - ALCORCON 
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VIAJE A AMERICA DEL SUR 
.ueremos subrayar en nuestras páginas el viaje del 
tor de ALCORCON Gráfico a diversos países de 
rica del Sur. Concretamente, a Paraguay, Uruguay, 
ntina y Chile. 

El no le da ninguna importancia, porque conoce 
'nos de Alcorcón que han dado la vuelta al mundo y 

sado inadvertida. Sin embargo, nosotros recoge-
la noticia porque estamos seguros que el influjo de 
gira se translucirá muy probablemente en sus ar-

ios. 
Muchas fotografías podíamos publicar, pero nos li-
mos a las tres que a nosotros nos parecen más 
ificativas. Una corresponde a su visita a las catara-

ONTAJES ELECTRICOS INDUSTRIALES 

MAR-CA 
* Proyectos 

* Instalaciones y montajes eléctricos 

* Acometidas 

• Teléf. 612 99 64 • ALCORCON 

~ 
[ alleres M~RTIN 

: ll lUU, 18 ltléf. 619 14 09 UCOICOlt (l14ri•) 

tas del lguazú, en el sur del Brasil; la otra, a su paso por 
la plaza de Mayo, de Buenos Aires; y la tercera, a su · 
asistencia al debate sobre la contribución de los medios 
de comunicación social a la libertad de los pueblos del 
mundo, en el congreso de la WACL, que se ha celebra
do a finales de abril en Asunción, capital del Paraguay. 

¡Nos alegramos tanto de que haya regresado feliz-

mente! 

ULTRAMARINOS 
PANADERIA 

N\COLAS REGALADO ALVAREZ 

Calle Santo Domingo, 1 ALCORCON 



LUIS CANDELAS V ALCORCON 

(Continuación) el 
Una vez que llegan al ventorro, los tres célebres ban<f 

dos se apean de los caballos, atan las riendas a las anillas 
prendidas en la fachada y pasan dentro. 

-No hay que preguntaros de dónde sois -les aborda la 
esposa del Cano-. Por el talante y el deje de la voz, 
afirmaría rotundamente que sois madrileftos castizos. 

-Exacto. Buena puntería. 
-No se me escapa uno. Por el tipo y la voz, adivino de 

dónde son todos los caminantes que circulan por aquí. 
-Echanos de beber del mejor vino. 
-En seguida. 
-¿Y el marido? 
-Ha salido a cazar aprovechando esta maftana tan rica 

de sol. Pero no tardará en venir, porque ya es mediodía. 
Y, en efecto, al momento se presenta José «El Cano», 

escoltado por dos grandes perros, con cuatro liebres al cinto 
y un trabuco al hombro. Saluda con fuerte abrazo a Bal
seiro y estrecha la mano de Candelas y del Sastre. 

Se desembaraza de la carga que trae, y ordena a la 
mujer que prepare una fuente colmada de tajadas y otra de 
huevos cocidos y relucientes aceitunas. De todo darían 
buena cuenta los cuatro entre trago y trago. Balseiro siem
pre le pagó muy bien. 

Despojan a los animales de las bridas y arreos, y los 
echan un pienso en la cuadra. 

A continuación, el Cano les indica a dónde conduce 
cada uno de los caminos que ven , describe las diversas 
características de los pueblos cercanos y habla de los princi
pales ganaderos y labradores del contorno. 

Durante la comida, la charla versa abiertamente sobre 
el tema que les había trasladado hasta el ventorro. 

-Sí, en Alcorcón vive un hombre, a la sazón viejo, 
como te dije a ti en tiempos -prosigue el Cano, mirando a 
Balseiro-, que tiene guardado bajo tierra, por lo que se 
rumorea, un saco lleno de monedas de oro y joyas. 

-¿Por dónde habita? -inquirió Luis con recelo. 
-Habita junto al templo, aunque en este pueblo la 

iglesia está fuera de él. Vamos, quiero decir que habita en 
una calleja que va desde la iglesia a la plaza. Por detrás hay 
un corral regularcito con una higuera. Por él podéis saltar 
y ... todo hecho. 

Luis suspira recobrándose. Ciertos temores le hostigaron 
por unos instantes. Recordaba a su abuelo y a Remedios. 
E interviene con aire bromista: 

-Suponemos que no saldremos trasquilados. No hay 
que olvidar que esta gente es muy atrevida. El alcalde de 
Móstoles, con dos aguaciles, declaró la guerra a Napoleón, 
que vino al frente de doscientos mil soldados. 

-Además hay quien dice que descendía de Alcorcón. 
-Pero nosotros no vamos a conquistar ningún pueblo, 

sólo vamos a desenterrar un saco de dinero y nada más. 
-¿Por qué sabe la gente que ese hombre tiene tal 

tesoro? 
-Cuentan que ese tal sirvió en casa de un ricachón 

afrancesado de Madrid, el cual huyó a Francia en compaftía 
de «Pepe Botella» y, como no podía llevarse todo lo que 
poseía, dio a éste un saco de monedas o ¡quién sabe cuántos 
sacos! Y debe ser verdad, porque siempre ha tenido para 
comer sin haber vuelto a trabajar nada. 

-¡Vaya tiempos aquéllos! -aftade el Sastre, pensando 
en lo bien que ellos hubieran desplegado el «oficio». 
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En cambio, el Cano alude a ellos con un 8iro 
romántico y replica con la inmensa satisfacción de ha· 
vivido: 

-Es verdad. ¡Qué tiempos! Yo pertenecí a la parij, 
Juan Palomo. 

Y pronuncia el nombre de Juan Palomo con la uncj 
el énfasis de quien está orgulloso de haber servido a todo 
Cid Campeador o a un Gran Capitán. De vez en e 
tiende sus pupilas al infinito como si quedara absorto 
placer inefable de saborear la miel del más intenso Pai 
tismo. 

Aquellos sacrificios, aquellas renuncias, aquellos b 
mos de que se tuvieron que revestir los buenos esp 
contra los franceses por la Independencia de la Patria 

. , 
exaltan su espíritu. Sin embargo, los ladrones lo ese 
como si fueran cuentos chinos. 

José el Cano se explayó recordando las más au 
peripecias protagonizadas por él en aquel conflicto. 

-Fue por los aftos del ocho al catorce. Entonces sf 
éramos «uno» todos los españoles. De ahí que a los 
cesados, como a ese viejo de Alcorcón, a pesar de ser p · 
no mío, no lo pueda ver. 

El sol acaba de ponerse. Los labradores van regre 
al pueblo. Los tres huéspedes pagan como grandes seft.1 
enjaezan de nuevo los caballos y parten hacia Alcorcón. 
detienen en las ruinas de la ermita del Humilladero y 
planifican la hazaña en que se van a arriesgar. 

* * * 
1 

Los laboriosos vecinos de Alcorcón, a las diez de 
noche, ya se habían dejado caer en los brazos repara. 
del sueño. Es ingente su pobreza y no menos agobiante; 
trabajo con que deben vencerla. 

Una paz inmensa se cierne sobre el arruinado pue' 
Sería alrededor de las once de la noche. La atmósfera 
templada y una luna espléndida reina en el espacio. 

Todo debidamente dispuesto y cerciorados de la 
precisa que guarda el tesoro, se deciden al asalto. Nunca 
habían sentidtl más seguros del feliz desenlace de un atr< 

Con la ayuda de los colegas, Balseiro trepa por 
tapias al corral de la casa. Forcejea por abrir la puerta 
da acceso a la vivienda. Mas no fue posible. Estaba 
cienzudamente atrancada. Acomodados en las bardas, 
contemplan Candelas y el Sastre que, ante el primer 
so, le aconsejan que recurra a la otra medida prevista. 

Prende fuego a la leña hacinada en un ángulo del COI 

y los tres descienden prestos a la calle. 
Luis se dirige a la única ventana que tiene la casa. 

golpea con visos de impaciencia. 
-Levántense -grita-. Abran inmediatamente que 

tá ardiendo el corral. 
Pasan unos segundos. No se oye respuesta alguna. 1 

te de nuevo. Sigue otra pausa de silencio. 
-¿No habrá nadie? ¿Tendremos que tirar la PU1 

Entonces suenan dos disparos secos. Luis Candelas. 
herido. No había tiempo que perder. Los tres bandi1 

huyen como pueden, a todo correr, al ventorro del e 
Al alcanzar las ruinas de la ermita del Humilla, 

prestan los primeros auxilios a Luis. Y cuando reanud~ 
marcha, explosionan los siete artefactos, que escondi 
viejo debajo de la leña del corral. 

El estruendo es espantoso. Cuando las llamas los 
tocado, han estallado como furias del infierno sobre Ali 
eón. Se conmueven los cimientos de todo el pueblo. 

¡Pobres vecinos! Se despiertan despavoridos, aterroi 
dos, víctimas de ataques de histerismo ... ,, 

:__,¡ 
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LE OFRECE EN SUS MAGNIFICAS INSTALACIONES 

AM BIENTE FAMILIAR e RESTAURANTE 

GRAN PLAYA DE PRADERA e SOMBRAS Y JUEGOS 

IDEAL PARA SUS DIAS DE OCIO 

DEPORTES 
LOS PARTIDOS DE LA 
A.O.A. 

no realizó . Así, se llegó al descanso 
con el resultado de empate a cero. 

En la reanudación, el juego más 
incisivo y penetrante del Alcorcón 
desbarató por completo el meca
nismo defensivo del San Cristóbal. 
Esto dio lugar a los tres goles con
seguidos. Dos de ellos fueron obra 
de Molinero, y el otro fue consegui
do por Domínguez de penalty. 

Por Francisco 
JAVIER GOM EZ 

SONSECA , O; ALCOR- 28-4-79. A LCORCON, 3; SA N 
CRITOBAL, O. 

Se llegó al final del encuentro 
con el resultado de tres a cero. 
Victoria justa, aunque corta, mer
ced al buen juego realizado por el 
Alcorcón, ·Y a la mínima resistencia 
que opuso el San Cristóbal. 

LINEACIONES: Sonsaca: Mae
Flores, Clemente, Mármol; Mu
,za, Pedro; Sánchez, Soto, Váz
, Ochoa y Cardeño. Alcorcón: 
; Jiménez, Salgado, Aparicio; 
no, Benito I; Molinero, Cas
Bustamante, Linares y Beni-

el Sonseca salió Heredia en 
eegunda mitad sustituyendo a 

:hez. El Alcorcón no realizó 

itró bien el colegiado castella
P6rez Gómez. Mostró una tarje

amonestación a Cardeño, del 
ca. Y expulsó a Mariano, del 

eón, por acumulación de tar-

presentaba un partido difícil 
ambos equipos, pues el Alcor

necesitaba puntuar en Sonseca 
afianzarse en el primer puesto 
tabla, mientras que el conjun-

1 tenía la necesidad de ganar 
evadirse de los últimos puestos 
a esta altura del campeonato, 
pueden significar su descenso. 

juego no fue brillante en ningu
sus fases . No obstante, se pro

·on jugadas de peligro muy ais
., casi siempre por parte del 

ca . 

ras una primera parte sosa, con 
lento y que terminaría con el 

resultado inicial, llegó la se-
• un poco más movida, pero 

legar a divertir a los aficionados 
congregac;los. 

jugada más peligrosa de la 
ra local se produjo en un 

e de cabeza del ariete Váz-
• que repelió el poste. 

el minuto noventa de juego, 
'º todo parecía indicar que el 
do final sería el empate, llegó 

• del Alcorcón . Molinero, tras 
JUg~da personal, conecta un 

disparo e introduce el balón 
meta de Maeso. Era el cero a 

que significaba la victoria final 
rcón . 

ALINEACIONES: Alcorcón: Or
tiz; Barberá, Santiago, Aparicio; 
Herrero, Benito I; Molinero, Busta
mante, Domínguez, Zarco y Beni
to 11. S . Cristóbal: Mariano; Nieto, 
Lizana, Hernándei; Morales, Cuar
tero; Fuertes, Rafa, Lanza, Moreno 
y José. 

Los cambios fueron los siguien
te·s: por el Alcorcón, Castro susti
tuyó a Santiago; por el San Cris
tóbal, Salinero salió por Moreno. 

6-5-79. ARANJUEZ, O; ALCOR
CON, 0. 

ALINEACIONES: Aranjuez: Bus
tos; Villegas, Pepín, Elvira; Arjona, 
Espada; Agüilla, Asensio, Agudo, 
Llorens y Tragacete. Alcorcón: Or
tiz; Barberá, Santiago, Aparicio; 

N. de la R.' Por causas ajenas a nuestra voluntad, esta vez no 
ha podido aparecer el valioso artículo editorial sobre el devenir de la 
Agrupación Deportiva A/carcón, ni <<Balonazos», con que cada mes 
nos viene regalando A. MAROUINA. 

Confiamos que para el próximo todo sea posible. 

Arbitró bien en líneas generales el 
colegiado castellano Castillo Gas
par. 

A priori, el encuentro se presen
taba fácil para el Alcorcón, lo que 
luego se demostró claramente so
bre el terreno de juego. 

El primer tiempo transcurrió con 
un total dominio del Alcorcón, pero 
este dominio no se vio traducido en 
goles por mala suerte en algunas. 
ocasiones, y en otras por la gran 
actuación que el guardameta Maria-

Benito 1, Jiménez; Linares, Maria
no, Bustamante, Zarco y Domín
guez. 

Los cambios fueron los siguien
tes: por el -Aranjuez, Iglesias sustitu
yó a Tragacete; por el Alcorcón, Sal
gado y Benito 11 sustituyeron respec
tivamente a Jiménez y Domínguez. 

Arbitró bien el colegiado castella
no González. Mostró tarjeta amarilla 
a Benito l. 

Partido de trámite para el Aran· 
juez, que no se jugaba nada impor-

JOYERIA - RELOJERlA 

MARQUINA 
La relojería de los deportistas 

Composturas garantizadas 

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

A . D: ALCORCON 

GUINDALES, 4 - Teléfono 619 25 57 ALCOR CON 

tante dada su situación en la tabla . 
El A lcorcón salió a puntuar para no 
ver mermada su ventaja de puntos 
sobre el segundo. 

Tanto el Aranjuez como el Alcor
cón realizaron un partido que hubie
ra aburrido al más ferviente admi
rador de cualquiera de ellos. 

Ambos conjuntos realizaron un 
juego lento, falto de ambiciones, 
acumulando balones en el centro 
del campo y sin peligrosidad. 

El Aranjuez atacó en más ocasio
nes que el Alcorcón, aunque sin 
inminente peligro para la meta de 
éste. A su vez el Alcorcón se limitó 
a defender el empate y a contraata
car en contadas ocasiones. 

Se llegó al final del encuentro 
con el resultado de empate a cero. 
Resultado justo, pues ninguno de 
los dos equipos mereció marcar. Es 
un valioso positivo el conseguido 
por el Alcorcón, de cara a la conse
cución del ascenso a categoría na
cional. 

13-5-79. A LCORCON, 2; AT. VA L
DEMORO, O. 

ALINEACIONES: Alcorcón: Or
tiz; Barberá, Salgado', Aparicio; He
rrero, Jiménez; Linares, Mariano, 
Domínguez, Zarco y Benito 11. At. 
Valdemoro: Alvarez; Herranz, Ma
drid, Duque; Blázquez, Bujalance; 
Vizcaya, Damián, Ricardo, Jorge y 
Grela. 

Los cambios fueron los siguien
tes: por el Alcorcón, Castro por 
Salgado y Bustamante por Domín
guez; por el Valdemoro, Justi y 
Bayod salieron por Grela y Jorge. 

Arbitró muy mal el colegiado cas
tellano Díez López. Perjudicó a am
bos conjuntos con sus decisiones, 
pero quizá más al Alcorcón. No 
supo cortar debidamente las rachas 

CLASIFICACION 
HASTA EL 15-5-1979 

1." REGIONAL PREFERENTE 

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

ALCORCON . . . 30 22 7 1 78 19 51 
At. Valdemoro . 30 19 6 5 74 46 44 
Conquense .... 30 17 7 6 50 27 41 
Daimiel ........ :JO 13 11 6 48 34 37 
Parla .... .. .... 30 12 11 7 49 35 35 
Real Madrid .. . . 30 13 7 10 59 41 33 
Uralita.. . .. .. .. 30 12 7 11 48 43 31 
Móstoles . ..... 30 12 7 11 48 45 31 
Aranjuez . ...... 30 11 8 11 41 45 30 
Las Rozas .... . 30 9 8 13 33 51 26 
Guadalajara . . . . 30 , 9 7 14 29 45 25 
Barajas . . . . . . . . 30 9 7 14 33 57 25 
At. Madrileño . . 30 8 8 14 43 60 24 
Boetticher . . . . . 30 8 8 14 33 49 24 
Manzanares . . . . 30 6 10 14 40 55 22 
S. Cristóbal .... 30 6 10 14 32 52 22 
R. Vallecano ... 30 7 6 17 32 43 20 
Sonseca ....... 30 8 4 18 36 59 20 
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UN CLUB DE GIMNASIA ALCORCONERO 
SE DESTACA A NIVEL NACIONAL 

Los días 5 y 6 de mayo se disputó, en el Polideportivo de Aluche, 
el VI Campeonato de España de gimnasia deportiva masculina. En 
la categoría infantil, concursó por equipos, el Club Colegio Nacional 
Párroco don Victoriano, de nuestra localidad, conquistó un honroso 
tercer puesto. En dicha categoría intervinieron 11 equipos, siendo 
todos ellos entidades privadas a excepción del Párroco don Victo
riano y Daniel Martín (5. º clasificado), que son colegios nacionales 
de Alcorcón. - · 

La fotografía corresponde a la competición. del Campeonato de 
Castilla para la clasificación al Campeonato de España. De izquierda 
a derecha: 

Germás Gómez, Víctor José Tovat, Jesús de la Fuente, Mar-
celino Fraile (ayudante del entrenador), Luis Alfonso Gismero, Mi
guel Angel Gonzáles, Constantino Echániz y Agustín Sandoval (en-
trenador). 

J. de la F. BERRUECO 

LOS PARTIDOS DE LA A. D. A. 
de juego duro que se produjeron, y 
de no ser por la deportividad de 
ambos conjuntos, el partido hubiera 
degenerado en una batalla campal. 
Mostró tarjetas de amonestación a 
Mariano, Grela, Blázquez y Ricardo. 

Desde un princ1p10, el Alcorcón 
tomó las riendas del encuentro y, 
los ataques primero desordenados y 
más tarde con bastante peligro no 
dejaban de producirse. El Valdemo
ro contraatacaba con rapidez y de-

FOTO CINE MUÑOZ 
Material fotográfico· Máquinas cines - Proyectores 

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

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

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

tendía con seguridad su puerta. 
Todo esto hizo que la primera mitad 
concluyese con un empate a cero, 
intranquilizador para los locales. 

En la reanudación, el Valdemoro 
ya no pudo sujetar con tanta faci
lidad a la delantera alcorconera, y 
en el minuto ocho llegaría el primer 
gol. Mariano centra sobre Benito 11, 
quien se mete con el balón hasta la 
línea de fondo, centra al poste con
trario y Zarco introduce el balón en 
la meta. 

El Valdemoro tuvo unos momen
tos de intenso ataque que desba
rató muy bien la zaga del Alcorcón . 
Después el juego continuó con la 

. misma tónica que había tenido an
teriormente. 

Corría el minuto treinta y cinco 
cuando Castro centra desde la ban
da derecha a Zarco y éste, por 
segunda vez, introduce el balón en 
la puerta. 

Más tarde se produjeron algunas 

jugadas de mucho peligro en el 
del Valdemoro que no fructifi 
por mala suerte, y en una o 
por la interposición de un p 
raíz de un cabezazo de Zarco. 

Con el resultado de dos a 
finalizó el encuentro. Resultado 
to a todas luces, y me atrev1 
decir que hasta corto. 

Tras esta victoria, el Alcorc 
sitúa a siete puntos de su inm 
seguidor, el Valdemoro. Esta v1 
ja supone ya la virtual victoria 
campeonato de Liga por el 
eón, pues de los cuatro encu 
que restan para que fina lice. 
Alcorcón sólo ha de conseguir 
puntos más . 

En los preámbulos del encue1 
la directiva del Alcorcón entr1 

medalla de oro del club al ex al 
de la localidad , don Manuel M 
en atención a la ayuda prestada 
éste al club. Se encontraba p 
te en el campo también el ni 

alcalde de Alcorcón, señor Ara1 

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 oficina permanente para atender en cualquier 
pueblo de la zona las necesidades que puedan surgir a los asegurados en Compañías de Decesos, 

Archicofrades o particulares que lo requieran. 

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

• SEPELIOS ORDINARIOS • ·EXHUMACIONES EN GENERAL 

• TRASLADOS A CUALQUIER PROVINCIA 
ESPAÑOLA 

• TRASLADOS AL EXTRANJERO 

• TRAMITACION DE EXPEDIENTES PARA 
INCINERAR 

• EMBALSAMIENTOS, etcétera 

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

ganizado por el CLUB PE
CA CENTRO SOCIAL de 
José de Valderas (Alcorcón), 
·.ció el día 22 de abril, en la 

de El Ferrol y aledaños, su 
do torneo anual, al que 

·eron casi todos los clubs de 
vincia de Madrid, ya que 

novel torneo es codiciado 
todos los petanquitas de la 
·-da. 

iciparon 213 tripletas; 33 
,rirnera categoría, 122 de se

' 32 de damas y 26 de 
tiles. 
.ernos decir que fue un éxi-
organización, donde don 

día 29 de abril las que por su 
mejor hacer se clasificaron. 

En la final triunfó, en prime
ra categoría, la tripleta del C.P. 
CANILLAS, compuesta por los 
señores, Manuel Díaz, Marceli
no Cámara y Miguel Carrión. 
En segundo lugar quedó clasifi
cada la tripleta del C.P. OSO Y 
MADROÑO, <;ompuesta por los 
señores. Angel Serrano, Juan 
Eloy López y Miguel Angel Pe
rezagua. 

En segunda categoría triunfó 
la tripleta del C.P. PUERTA DE 
HIERRO, integrada por los se
ñores, Angel Chiscano, Santiago 
Chiscano y Luis Miguel Lorenzo, nio Carmona y el presiden

dicho club hicieron alarde 
pacidad y de bien hacer. 
este primer domingo, ya 

este torneo se disputa en dos PETANCA 
A continuación destacamos el 

desarrollo de la partida final de 
primera categoría. Después del 
sorteo de salida, se inicia esta · gos, se eliminaron las tri

que menos aciertos tuvie
quedando para el domingo 

EN SAN JOSE DE VALDERAS interesante fase. 
Salen primero los componen

tes del C.P. OSO Y MADRO
ÑO. Este es el marcador: 0-1 / 
0-2 / 0-6 / 1-6 / 1-9 / 3-9 / 3-10 
/ 6-10 / 6-15. 

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

MADRID-3 

(Metro Ríos Rosas) 

a la que siguió la del C.P. SUR
BA TAN, integrada por los seño
res, Federico Muñoz, Luis Car
mona y José Luis Ronda. 

En la categoría señoras, des
tacamos en primer lugar la tri
pleta integrada por las señoras 
María Carrasco, Encarnación 
Latórre y Manoli Platero, del 
C.P. ALCALA, seguidas por las 
componentes del también C.P. 
ALCALA, Geraldine Rata, Ade
lina Perales y Teresa García. 

En infantiles destacaron por 
sus aciertos y acoplamientos los 
niños Manuel Díaz, Francisco Ja
vier Carrión y Javier de la Fuen
te, pertenecientes al C.P. CANI
LLAS, quedando en segunda po
sición la triple ta infantil del c. p. 
SURBA TAN, compuesta por 
Francisco Alberto Rubio, Miguel 
Angel Palencia y Fabián Gon
zález. 

En tiros, el C.P. OSO Y MA
DROÑO efectúa 16, de los cua
les 6 aciertos y 6 «carós». 

Los tiros del C.P. CANILLAS 
son 14, de los cuales 5 aciertos y 
2 «Carós». 

Un éxito de organización y un 
BRAVO para don Diego Martí
nez, presidente del C.P. CEN
TRO SOCIAL, asesorado por el 
incansable señor Carmona. 

En la primera fotografía ve
mos la tripleta vencedora, en la 
modalidad infantiles de izquier
da a derecha: M. · Díaz, Francis
co Javier Carrión, F. de la Fuente, 
del Club Petanca Canillas. Y en 
la otra, vista parcial de este 
torneo. G. C. S. 

Abrimos 
todos los días 

¡AH ... ! Y TRAETE A TUS AMIGOS 

LA DISCOTECA DE MADRID 
MAS DISTINGUIDA Y FESTIVA 

Servicio de aparcamiento 

rr~. 
'~ 

l 
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BOUTIQUE 

sus~ 
MODA JOVEN 

Si quiere encontra r moda 
actual , aquí la encontrará 

Plaza del Sol, 11 
Teléfono: 6102989 

ALCORCON (Madrid) 

Eugenia de Montijo, 108 

Teléfono 208 50 83 

MADRID 

Huerta Castañeda, 21-23 

Telfs . 463 8317 - 46414 14 

MADRID 

ELECTROOOMESTICOS 

SALVADOR DIAZ 
lllescas. 183 

Teléf. 218 10 98 

MADRID 

Aragón, 2 

Princesa, 1 
Teléf. 619 32 43 

(ALCORCON) 

Higueras, 61 

Teléf. 463 21 06 

MADRID 

COLCHONERIAS GARCIA 
DISTRIBUIDOR OFICIAL 

DE COLCHONES FLEX 

Especialidad en cunas y coches para niños 

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

SAN JOSE DE V ALDERAS · ALCORCON 

OPTICA NURIA 
Precisión en las recetas de Sres. Oculistas 

20º / 0 de descuento en las mismas 

MICRO LENTILLAS 

LABORATORIO fOTOGRAflCO 

• 
Calle fuenlabrada, 13 ALCORCON (Madr1' 

MAQUEDA PROMOCIONES INMOBILIARIAS 

MADRID-20 C/. Bravo Murillo, 118 

ALCORCON : C/. Mayor, 62 

T els. 234 57 42 · 254 94 88 

Tels. 6194699 - 6196355 

VENTA DE PISOS Y LOCALES 
COMERCIALES 

COMPRA Y VENTA DE SOLARES 
NA VES INDUSTRIALES 

PARCELAS • CHALETS • FINCAS 
RUSTICAS 

~ 
~ 

ALQUILER DE PISOS Y LOCALES COMERCIALES 

1 S TES 
i:.1'0DAVíA NO ~A~~A~1'~ 

NINGUNA ~~1'A, ~AVl~f?,,,'? 1 / ) ~(lf '{f fAf€fé 

Et CoUR 14Af<ROIJ 
~Vé LES JJAJJ fl;ff~ 

A tol {vAKPJAJ? 
n examen . 
. n dónde está Guadalajara ? 
nde ha estado siem pre. 

'Cuál es el río más grande de 

7 . 
que lleva más agua. . 
la provincia más. populosa? 
que tiene mayor número de 
tes . · 

* * * 
,ran arrastrao ! ¿Estás borra

·a vez? 
1 No estoy más que bebía. 
bes adónde vas a ir a parar 

paso?: Al presidio de Ceuta . 
lo creas , mujer: a este paso 
de esta ca lle. 

* * * 

1jaba un mancebo desde su 
a una vecina vivaracha y le 

, señorita, que estoy muer
:asted! 

verdad - replicó ella con 
no sólo muerto , sino en-

* * * 

rmo. - Señor doctor: ¿q ué 
me aconsejaría usted para 
n por la noche? 
r. - Tome usted todas las 
,s píldoras cada cinco m; · 

L. n.c .. n q .. . 1 d.l.nc .. 
n. c.st .g. c .n r.g .r 

,v. m.s l. s.m .. nt. 
cr.m.n y .1 d.sh .n.r 

HOROSCOPO DEL MES 

Habré una cierta tendencia a la monotonía en este terreno. Trabajo: 
pañeros desearán colaborar directamente en sus pretensiones la
d: Procure tomarse algunos días de descanso. Amenaza una im-

. de agotamiento. 

Puede conocer a una persona que despertará en usted nuevos 
. Trabajo: Es buen momento para desarrollar nuevas ideas que 

actividades contrarias de otros. Salud: Huya de los pequeños 
ionados con el alcohol. Afectarén demasiado al hígado . 

·V el 20-VI) 
e contacto con personas desconocidas puede desilusionarle bastan
>: Le seré fécil obtener una mayor colaboración de las personas que le 

: Amenazan molestias en miembros inferiores y superiores de -
ular. 

1ede, durante estos días, ser bastante afortunado en este terreno. 
le obtener algún favor especial de los superiores. Manifieste ahora 
cualquier deseo o preocupación. Salud: Seré un mes prometedor. 
e para aquellas personas que presenten síntomas de carécter 

1teriores recuerdos podrén enfriar bastante las actuales relaciones. 
nda en sus actividades menos de los compañeros. En caso 

Iré que devolver favores que no le serén concedidos. Salud: Nada 
le advierte en el estudio de este terreno con respecto a días 

T Poco propicio para llevar a·cabo cambios importantes en su vida 
• l'Bbalo: Es buen momento para controlar la oposición de algunos 
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compañeros en asuntos relacionados con su progreso laboral. Salud: Le acom
paña un excelente aspecto de los astros en este terreno. 

Libra (23-IX al 22-X) 
Amor: Podrá mostrarse menos indiferente a los sentimientos ajenos. Tra

bajo: Las pequeñas satisfacciones laborales tenderén a jugar un importante 
papel en la relación con los demés. Salud: Es buen momento para mantener las 
atenciones más necesarias a la salud . 

Escorpión (23-X al 22-XI) 
Amor: Se presenta un mes propicio para hacer nuevas amistades con el otro 

sexo. Trabajo: Las exigencias de los superiores le harén el trabajo de estos días 
més agotador de lo normal. Salud: Las resistencias naturales podrén verse 
fácilmente alteradas por una continuidad en sus esfuerzos. 

Sagitario (23-XI al 20-Xll) 
Amor: Puede conocer a una persona que le seré muy de su agrado. Trabajo: 

Mes propicio para alcanzar una mayor seguridad en el empleo. No desconfíe en 
aquellas personas que desean ayudarle. Salud: Clara tendencia al optimismo 
funcional. 

Capricornio (21-Xll al 19-1) 
Amor: Se presenta un mes prometedor en este terreno. Trabajo: Mes 

propicio para interesarse por actividades ajenas a su actual trabajo . Salud: Nada 
desfavorable se advierte con respecto a días pasados. 

Acuario (20-1 al 18-11) 
Amor: Los consejos que reciba de otros ayudarén mucho a su vida senti

mental. Trabajo: Las personas en quienes més confía colaborarén menos con 
usted. Salud: Nada debe preocuparle por ahora. 

Piscis ( 19-11 al 20-111) 
Amor: El contacto con personas desconocidas crearé en su estado de énimo 

una situación de excesiva dependencia. Trabajo: El apoyo que reciba de los 
superiores será importante en estos días. Salud: Los síntomas que te preocupan 
podré desecharlos. 
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LOS DIEZ ERRORES 

Í_J_ 
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~ 

SOLUCION A LOS DIEZ ERRORES 

·04oue SIJW sa BJJBl!nfl e1 ap ooan4 13 "Ol 
·efaJO 9U9!l ou OIJ!U 13 "6 

·Jefl1nd opap 1a ei1e} a1 ·a 
·eiund ap so1ad SIJW aua!i Joyas 13 "L 

·oJflau sa e¡Jand e1 ap owod 13 ·g 
·aiuaJa}!P sa eooq ns ·g 

·1enfl! sa ou B0!4º e1 ap oze1 13 ·p 
·oiu!lS!P sa OIJ!U 1ap 011ano 13 "E 

"Slj!W 9lU9!P un 9U9!.l ·z 
·eioq eun ap BJ9UBW9JO e1 9U9!l ou U9A0f 13 "l 
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Complétese en el encasillado las consonantes que 
faltan y se formarán siete países de Europa y Africa, 
de 6 letras cada uno. 

SOLUCION 

·eiqwez 
A e¡oBuv • eeu1n~ ' o:>eu9w ·e~eds3 .· ei:>eJ~ ·e11e•1 

Pasatiempos, por 

Se quedó 
compuesto y 

sin ... 

PUZZLE 

FNOJ>OE"ó L!BRI LLOE 
cI}TcAM}QULIAORI 
LRRAELRPETNE!LAC 

FRMOl{R.J)XIMR PoTN 
Lo amasó con c. u AA o A A r ) E M ti E R E o o el sudor de· ,., 11 

Ya ·veremos 
quien ríe el ... 

su... J) E' ~ A M N L .B R e e o o R e 
El d inero no ]) o u IJ e; R E" A T A E F N I C O 

da 
1ª· · · A e s u N u R. JJ M e I e I R. O e 

s a be m ás D I E F N p. O y T F T L H O c. E que ... 
Te quiero más L f; O 11 l C. E' V U O E S C. A 6 ~ 

que a mi ... A f.o\ c. o M E R E" O L A N R S S C. 
Rectificar es o /ti S U )J E R, d E Ñ T B O F M P 

de.. . L L O v A i R A A M O I R V E X 
El español fi 
no, después 
de comido, 

tiene .. . 

Ni mejor ni 
peor , sino 

todo lo .. . 

Los latinos tie
nen la san

gre ... 

El sol, la luna y 
las est rellas 

forman el ... 

TO .I ~E A O T 5 R I E M l>I I 
N.l> B 11 RI JIO e O,VTMO PA 
AL AOEOTOETNTAOl>O 
S L, 5 OM5 5E"E"/llTIJ)J>05 

Prevenir vale 
más que ... 

Preguntando 
se va a ... 

Es la ley del 
más ... 

Cada maestri
llo tiene su ... 

Le puso de 
vuelta y ... 

La fe mueve .. . 

La ris a 
por ... 

Manos a la ... 
Donde hay 
patron no 

manda .. . 

Las espadas 
siguen en ... 

Le vieron las 
orejas al. .. 

Dice un gran 
proverbio .. . 

Erró c omo 
todo hijo de ... 

Su matrimonio 
es una balsa 

de ... 

No sabe de la 
misa la ... 

Todo le sale 
mal, no da una 

a ... 
La mús ica 
amans a a 

las ... 

se j untó el 
hambre y las 

ganas de ... 

En este cuadro de letras figuran las palabras que · siguen a los puntos suspensivos de las frases que roclm 
dicho cuadro. Se leen de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, de abajo arriba, de arriba abajo y • 
diagonal al derecho o al revés. Trazando una línea alrededor de las palabras buscadas procure localizarlas uxi.., 
teniendo en cuenta que una letra puede formar parte de una o más palabras por cruzarse éstas. Une ,. 
encontradas todas las palabras, con las letras sobrantes se formará una sugerencia que le hacemos a uslldlL 

SOLUCION AL PUZZLE DEL MES ANTERIOR 

Electricista, humorista, pescador, botones, cantante, peluquero. maestro, jardinero. fotógrafo, tullll; 
trapecista, telefonista, astrólogo, manicura. frutero, relojero. estudiante, estanquero, escultor, leflador, ~ 
dibujante, Arbitro. ciclista , practicante, sacerdote, representante y buzo. 

CRUCIGRAMA 

HORIZONTALES.-1: Cin
co, en romanos. Ira exaltada . 
Consonante. - 2: Nombre de 
consonante. Vocal. Haga uso 

Consonante. - 5: Dios del Sol entre los antiguos egip
cios. Juntas, casas. Millar. - 6: Unidad. Vocal. Dos vo
cales diferentes. Matrícula de España. - 7: Con fahl 
gramatical, dícese de la acción de oír. - 8: Estéril, árido. 
Observó, miró. - 9: Vuélvelas a coser. 

de una cosa . - 3: Grado de 
elevación del sonido. Al re
vés, transfiere, traspasa. - 4: ..¡ 
Repercusión del sonido. Vo-
cal. Terminación del diminu
tivo. - 5: Estilos arquitectóni- 2. 
cos, conocidos por el empleo 
de arcos de medio punto, 3 
molduras robustas y colum-
nas resaltadas en los macho- ~ 
nes.-6: Vocal. Al revés, so
mete cierta cosa o sustancia S 
a la acción del calor de un 
horno para que pierdan hu
medad. Vocal. - 7: Impar. b 
Consonante curvada. Al re-
vés, en números romanos, 
56. -8: Ondas marinas. Cua 7 
tro vocales diferentes. - 9: v 
Afluente del Miño. Pronom- o 
bre personal. e¡ 

1 2. 3 4 5 6 7 8' . . 

~ }fa 
~ » 
~ 

~ ~ 

* ~ -

~ ~ -

~ -

~ ~ -
SOLUCION VERTICALES. -1: En plu

ral, antiguos y ejercitados en 
un arte o profesión. -2: Que 
ha perdido la razón o el jui
cio: Percibí un olor. -3: Fa
miliarmente, tremendo, muy 
grande:-4: Vocal última. 
Vocal. Símbolo del actinio. 

·se1es9:>eu :5-·01/\ ·o:>es :9-·u91:>1pnv :t-"3 ·ni 
·3 ·1 :g-·w ·saun ·eu :g- ·s ":>V ·o ·n =t -·1eue1.1.1o&1 
-e;j :f; - "!10 ·0:>01 :z- ·soueJ&l9¡\ : L- "S31V:>IJ.tf31\ 

"SON "11\1 ·ns:& 
- "VI03 ·se10 :g- "1/\1 ·s "UON =L- ·3 ·:>ne:>3 •tJ ~ 
-"SO~!UIJWOij :9-·0:>1 ·n ·0:>3 =t-":>9P3 ·ouOJ. .• f: 
-·esn ·v ·e13 :z-·u ·e1Jn;j 'A =L-"S31Vl.NOZlttOH 

LO NUNCA VISTO 
~ OFRECEMOS ALGO INCREIBLE 

r COMPRAR SIN DESEEMBOLSO INICIAL ALGUNO. 
r DEVOLVERLE EL IMPORTE DE sus COMPRAS o INCLUSO' 

EL uDOBLEn. 
r·POR MENOS DE 1.500, PTS.//MES, UN ORGANO CON RITMO 

AUTOMATICO. 
49. RESULTAR AGRACIADO CON UN FARFISA MLO. 

1

NAPOLI
1

• 

rENSEÑANZA GRATUITA DE ORGANO EN NUESTRA ACADEMIA 
CON SISTEMA AUDIO-CONTROL. 
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GRUAS DE 
GRAN TONELAJE . 
Avenida Carabanchefes, 22 
Teléfonos 619 05 02 y 619 02 22 
ALCORCON .(Madrid) 

IGA. S. 
ALMACEN 

~~IMl~~[QJ~ 
:J l.-· 
~. , 

J • . rmo·n AL POR MAYOR 

DE PAPELERIA, 
MATERIAL ESCOLAR 

Y DE OFICINA 

Servicio diario y rápido 

LIBRERIA • PAPELERIA 
Juegos educativos 

MATERIAL DE OFICINA Y ESCOLAR 

FOTOCOPIAS EN EL ACTO 
De 1 a 1 O f ot,ocopias. . . . . . . . . . 9, 00 pesetas 
De 11 a 30 fotocopias. . . . . . . . . . 6, 70 pesetas 
De 31 a 50 fotocopias. . . . . . . . . . 5, 60 pesetas 
De 51a100 fotocopias.......... 4,80 pesetas 
De 200 en adelante. . . . . . . . . . . . . 3,80 pesetas 

'ARQU E ONDARRETA 
10 DU ERO, 10 TELEFONO 6103665 

ALCORCON 
(Madrid) 
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TRIPLIQUE 
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INFORMESE EN NUESTRAS OFICINAS: 

GANE HASTA ••• 
ii MEDIO MILLON 

DE PESETAS ! ! 

Sucursal en San José de Valderas 

Betanzos, 8 - ALCORCON 
Teléfono 619 31 09 
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e nuestra actualidad 
Gran triunfo final / ~ • 
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Agrupación Deportiva 1"- ~ ~~~-DEPORTES 
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