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EDIFICIOS lllODER•OS DE ALCORCO• 
COLONIA DE SAN JOSE DE ·VALDERAS 

AVENIDA DE LOS CASTILLOS 

Actualmente se está construyendo en la colonia de San 
José de Valderas la CIUDAD SATELITE POR EL GRUPO 

DE EMPRESAS SANAHUJA, que consta de más de 10.000 vi

viendas, todas ellas con los últimos adelantos, como la Central 

Térmica de Calefacción y Agua Caliente, que se encuentra en 

su primera fase de terminación. 

Los pisos de esta urbanización son de terraw y parquet, 

de dos y tres dormitorios, baño completo, cocina amuebla
da, etc. 

Los precios son varios y de distintas formas de pago, de

pende de la fecha que el comprador lo necesite, hasta con lla
ve en mano. VISITENOS, INCLUSO DOMINGOS TARDE, y 
verá la amplitud de sus calles, jardines, zonas verdes, etc. 



... 
.-... 

~ - -
.-. ~- ~ ----. ---- - - - ---- ----.__ ~ - - --- --~;¡;~~~-===-~ • .. - - - . - ----.. ----

-
----- · --- --.. ---- ------ - .-t --- --- --... .-r, --~ -

-
' 

CARRETERA DE LEGA•ES1 Km. 2 

C ARACTERISTICAS 

DE LA URBANIZACION 

- Urbanización totalmente terminada, com-
prendiendo carreteras asfaltadas 

alcantarillado 
acometidas de agua 
alumbrado, etc. 

- Más de 35.000 m• de zona ajardinada alre
dedor de los bloques. 

- Planta baja varios bloques, diáfana, para 
juegos infantiles, pavimentada y a cu
bierto. 

- Recinto comercial sin circu lación rodada. 

- IMPORTANTE: Guardarla infantil. 

- Colegio dentro de la urbanización gene
ral . 

- Iglesia en el poligono. 

- Garage. 

- - Amplias zonas de aparcamiento. 

TECNICAS 

- DEL EDIFICIO: 

Estructura de hormigón armado. 
Fachada de piedra blanca con cámara 
de aire. 
Cubierta impermeabilizada. 
Carpinterla interior en madera vista 
y para pintar. 
Carpinterla exterior en perfiles especia
les de hierro. 
Solado de madera en zona noble y en 
el resto terrazo mármol. 
Cocinas y Baños alicatados en color. 

- DE LA VIVIENDA: 

Vestlbulo. 
Salón-Comedor. 
Amplia terraza. 
Cocina. 
Baño con ventilación directa. 
Tres amplios dormitorios. 
Tendedero cubierto. 
Dos o tres armarios empotrados. 

- GENERALES': 

Calefacción central por agua caliente 
con quemadores de Fuel-oil. 
Agua caliente individual. 
Aparatos sanitarios ROCA-LUCERN A . 
Ascensores de subida y bajada ASA
SIEMENS. 
Antena colectiva de T.V. 
Ganalización de teléfonos urbanos. 

DEPORTIVAS 

- Campo de Fútbol. 

- Pista Polideportiva. 

Hockey 

Baloncesto 

Balonmano 

Balombolea 

Patinaje 

- Piscina para adultos. 

- Piscina infantil. 

- Pistas de Tenis. 

- Vestuarios generales. 

- Botiquin. 

- Bar-Terraza. 

- º araue ae ruega 

FERSA,S.A. 

EMPRESA CONSTRUCTORA 

! ORENSE, 5 y 7 
MADRID-20 

\ 2340600 
TELS. i 233 29 00 
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CARTAS A LA REDACCION 
PRIMERA CARTA: 

Voy a atreverme a presentar una sugerencia, con lo cual si a alguien molesta.r¡¡, yo fes 
suplico que me perdonen, pues mi propósit~ no es ese . Me refiero a los agentes mun icipales 
del orden público en nuestras calles, para rogarles que hagan el favor de llamar la atención 
a los jóvenes descarados y groseros que no faltan donde menos se piensa una, con palabras 
escandalosas e impías a veces, que son un ejemplo terriblemente malo para los niños. 

Yo, cuando he salido de compras o de paseo cor~ mi maricfo y los rlilños, me h e tropezado 
con es tos tipos abominables, que han h echo salir a mi rostro todos los colores de la ver
güenza con sus indecentes expresiones. A varios les he llamado la atención y, aunque algu
nos han reaccionado bien, no han faltado otros que me han contestado con tal desconside
ración a mi calidad d6 señora que, gracias a que detenía a mi marido, que s i no les hu'biera 
cruzado Ja cara más de una vez. 

Yo pienso que si hubi~ra un poco de temor, que podían imponer estos señores y. guardias 
municipales, .quizá se purificara bastante la actitud de es tos jovenzuelos, y el paso de nues-
lras jovencitas por las calles sería más agradable. · 

Muy atte. s. s., 

SEGUNDA CARTA: 

Muy señor mío: 

Antonia MANZANO 
TORRES BELLAS 

He leído la carta, que se publicaba en su Revista númoro 11 de .febrero de los corrientes, 
escrita por un aficionado acerca de ciertas declaraciones, que en su día hiciese el Presidente 
de la A . D . Alcorcón, señor Muñoz , acerca de l:v ayud·a que en un futuro próximo, a los equi
pos juveniles de la localidad , que en su día serán futura cantera del equipo titular de la 
localidad. 

Soy un aficionado más, ligado al club, como tantos otros por un carnet de socio y el 
apoyo incondicional que pueda pres tarle en el terreno que mis fuerzas alcancen, yo pre
guntaría a este señor si se ha parado a meditar sus palabras, en una pequeña síntesis, diré 
que un club, que se ha formado hace tan sólo algunos meses, con \Ula trayecto.ria tan bri
llante como la que actualmente lleva (cerca de novecientos socios la avalan, cifra que mu
ehos c-lubs de muy superiores categorías quisieran para sí), la clasificación que actualmente 
goza, etc., se ha hecho a base de un gran esfuerzo económico para fichar jugadores, que 
dieran al club la solera que Alcorcón .debe tener, sin reparar en sacrificios, ni desvelos por 
parte de la Directiva en el orden moral y económico . 

Yo prguntaría a es te señor si la A . D. al fundarse ha privado a los otros clubs, que ya 
existían, de alguna asignación o ayuda que antes recibían y que ahora no perciben, creo 
que es 10 no es así, si antes m archaban es tos equipos, i por qué ahora no lo hacen? iNo será 
que la ineficacia quiere ocultarse con críticas destructivas y poco edificantes? Además creo 
que la tesis de este señor es muy particular, por cuanto el señor Marquina, dirigente del 
Recrea tivo Madrid, nos ha manifestado que su equipo marcha como antes, y que si en al
guna ocasión se ha dirigid(/ a la Agrupación para alguna cosa, ésta le ha atendido en sus 
peticiones. 

Amigo mío, voy a decirle una cosa, para crear una familia (en todos los órdenes de la 
vida) hay que crecer primero, hacerse hombre, sentar unas bases reales y crearse una posi
ción elevada o al ·menos estable , no le vayamos señor mío a pedir a la Agrupación, que 
acaba de nacer, que tenga ya hijos, esperemos que pase la MILI para que se haga respon
sable, y después ya vendrá todo por su propio impulso, no antes', porque si no pasará lo del 
•'Cuento de l:i lech era". i Quién más interesado que el propio club de crear una cantera, 
que ahorrara al club futuros gastos para fichajes? 

iQué pocos clubs pueden presumi r que ya desde su fundación se hable de él por esos 
mundos de Dios, que aspire con justicia a ascender de categoría y reunir unas instalaciones 
dignas, gracias al apoyo de las autoridades! i qué duda cabe!, y unos seguidores como los 
que cuenta la A. D., empezando sólo con el entusiasmo de unos cuantos hombres, que h an 
dado, además del apoyo económico, el particula r, quitando horas a su trabajo, que h an 
dedicado a los complicados asuntos que un club lleva consigo, guiados con un entusiasmo 
y con un tesón, de los cuales no todos podemos presumir. Porque a la afició~ hay que darle 
alegrías, no podemos mantenernos en una mediocridad permanente, que destruiría por falta 
del apoyo popular, lo que con tanto esfuerzo se está logrando levantar . ALCORCON, amigo 
mío, hoy suena mucho y tiene que sonar más, porque para se.r uno de tanto~ , no merece 
la pena luchar. 

Perdóneme que me atreva a decirle que cartas como la suya no tienden sino al confu
sionismo y tratar de buscarle tres pies al gato, pero como los hechos son los que cuentan, 
por favor , " no sembremos vientos", porque como dice el re frán : " sólo recogeremos tem
peSÍades'', y acuérdese de que las críticas deben ser constructivas. 

Sin otro pa rticular, reciba un cordial saludo . 

José BARROSO HERNANDEZ 
ALCORCON 

ADVERTENCIA: Ha cemos saber a nuestros lectores que esta R evista no se hace 
re.•ponsable de los trabajos que suscriben sus colaboradores y articulistas. No M
vuelve originale.• no solicitados ni sostiene correspondencia sobre los mismos. Pro
hibida la reproduccián , total o parcial, de lo.< texto.<, inclu.•o mencionando su pro-
cedencia. 

LA REDACCION 
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(Continuación) 

H e aquí el facsímil de la mitad de la página 7 
y el de la 8 , íntegra, con que finaliza el Roman
e~ del Patán de Alcorcón, a la entrada de Feli
pe V en Madrid. Es)e romance se conserva en la 

""""' Biblioteca Nacional. 

'i 'TIU 6 con pocondria. 
S: le }unua f!.¡utos piros. 

Pu¡ qua o do fe fizícron .. 
Las ,,,uiñu de o miqinq, 
Si en T oledo·no pudííle 
Cantar a tu R .. ,·clillo. 

Pero dexc:moslc dlu 

7 

Al(a con fos antufif !Tl~s, .. . 
Como !~quijo lngl•tc.rra, ~¡ . 
O como el Di abro lo flUtjo-. 

Y dexc yo tambren ya ·• · 
De moldlar los o!Jos 
A fu Merce: Santos Cielos! 
Con que Magdh lo rr:¡ro! 

Perdone, Señor,perdone, 
Lo can fado, y lo porJi,o, 
y ú acafo a fo~ hombr .des 
Llegaren mis dcfvarlos; 

El afeto, qne me arraftr.i, 
El intrañable carió.o, 
Con lo mucho que vos amo, 
~itc el horror de fer mios. 

c r:ado cotrc fotcd¡dcs, 
--A~ mi r~tiro, 

A vofo fcrvíciO}f: 
En algo puedo ferviros. 

.~ Felofofo a lo de anuña, 
Del tiempo del Rey Perico, 
Aunque boul,aunque Charro,· 
Soy efiodiofo vn tantico. · 

Por las Sdvas, y los Montes 
De los Arborcs que 'TIÍro, 

· En fus verdes fojas leo, 
Viva nofoGrau .PhiliPo· 

.. 
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~e dlzcn ccn dulle hechizo,, 
Q!i~ r¡udfa Rcyna Gabriel¡ 
Viva, con el Prencipiro ... 

En las ~arias Frore> miro, , 1 
sl;tro andar,y aun no he fabiJ,o 
Q.1e quificofa es aquello, 

Que fo agradable olorii!lo 
Le J&o gracias a Vallejo> 
Nutffo Dcfcnfor Inviélo. 

Sus tnfcríctas virtudes, · 
Aalguau hcrb.s inc¡uir~ 

" . 
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TORRES Y YILLARROEL Y ALCORCON 

A título informativo, he aquí lo 
. que dice el Di ce i ona rio Abre

viado de España sobre este 
literato 

TORRES Y VILLARROEL (DIEGO DEJ. 
Escritor y poeta espafiol; nació en Sala

manca en 1696, mu
rió después de 1758. 
De espíritu inquieto. 
viajó y conoció dife
rentes oficios y adver
sidades. Explicó ma
temáticas en la Uni
versidad de Salaman
ca. Su obra maestra, 
que algunos conside
ran digna de Queve
do. es la titulada VI

.~ da, asc•ende ncla. na
, .. rlmlento, crianza y 

aventuras del dortor 
01<'!:0 Torrl'S n11arroel. de la que en quin
ce afios se hicieron cinco ediciones. Tam
bién publicó los almanaques satíricos Gran 
PlsC'ator de Salamanca. muy famosos en su 
tiempo. 

Est~ hombrt", despu{>,; de pasar por vicisitudt» 

1 
~e refpiran los Tomillos. 

Para tomallo, o <lcxallo, 
- ~e gu~n cabe me ha venido, 

l Nin vos quiero canfar mas, 
:l\1iraldo1que harto as he dicho .. 

refiere en su ··Vida de Madrid'", marchó e nton· 

ces a la capital de lH corte, donde vivió e n po

brísimo aposento de la calle de la Paloma, co. 

miendo apenas, y bordando gorros, chinelas, etc., 

que se vendían en la Puerta del Sol. 

Pero veamos cómo nos lo cuenta él, a la par 

que nos da una relación de algunos de los obje. 

los que se confeccionaban en las alfarerías de Al

corcón: 

'"En tré en Madrid .. . , hice las diligencias de en

contrar casa y planté mi rancho en el escondite 

el e unos de los caserones de la ca lle de la Pa lo

ma. Alquilé media cama, compré un candelero de 

barro y una vela de sebo: añadí a estos ajuares 

un puchero de Alcorcón y también un cántaro. 

que ll enaba de agua, en tre gallos y media noche, 

en la fuente más vecina, y un par de cuenca.<, 

que las arrebañaba con tal detención la vez que 

comía, que jamás fue necesario lavarlas , y és1e 
era todo mi vasar.•• 

Para que estos datos no mermen el valor de 

esle célebre hombre, agregaré que, desde tan hu

milde vivienda, estudió Medicina: se especia lizó 

en Matemáticas, hasta obtener tal cátedra en la 

Universidad de Salamanca, y luego terminó por 

ordenarse de sacerdote, viniendo a prestar gran 

ayuda al hospital del Amparo, de Salamanca, con 

limo:<11a ,; y a:<i>tencia personal. 1 



CUARESM.A 
DIAS DE CUARESMA. DIAS DE 

U GRAN SEMANA SANTA. DIAS 
DE LA PASION, MUERTE Y RE
SURRECCION DE NUESTRO SE
AOR JESUCRISTO . Son es tos " días 
de salvación" , " tiempo acepto al Se
ñor" (2 Cor., 6,2.), que en ellos es
IÁ diopuesto a hacer en el alma pro
digios de misericordia y amor ; días 
de perdón, días de gracia, días de 
untidad; por eso debemos procurar 
aprovecharlos, de suerte que se lo
gren en nosotros todos los frutos que 
de ellos se pueden sacar, mostrán
donos así agradecidos al Señor, que 
lln generosamente nos favorecerá, si 
nosotros los vivimos como El quiere. 

Los buenos cristianos en este tiem
po deben ejercitarse en obras de 
ORACION, PENITENCIA Y CO
MUNION. 

En la ORACION vocal , rezando 
atenta y devotamente; en la oración 
mental, reflexionando en las verda
des de nuestra santa religión y en 
les acontecimientos que se conme
moran en esta temporada, y formu
lando sinceros propósitos de con
ftnión. 

En la PENITENCIA con la prác
tica de ayunos, de abstinencias, de 
• ortificación de los sentidos en re

ción de los pecados propios y 
ajenos. La Iglesia ha fijado como 

' de Ayuno y Abstinencia el 
'ércoles de Ceniza y el Viernes 

to y Abstinencia sola los demás 
mes. 

Respecto a la COMUNION y en 
licular en torno a la COMU

NION PASCUAL, he aquí lo que 
determina el Código oficial de la 
pesia: 
"Todo fiel cristiano, de uno u otro 

, después que haya llegado a la 
edad de la discreción, esto es al uso 
de razón, debe recibir el sacramen-
11 de la eucaristía una vez al año , 
l"r lo menos en Pascua, a no ser 
1111e, por consejo del confesor y por 
alguna causa razonable, juzgue que 

be abstenerse por algún tiempo de 
recibirla" (en. 859). 

Nótese lo siguiente: 

El día 15 de enero pasado fue nom
o coadjutor de la Parroquia de 

María la Blanca de nuestra vi
otro sacerdote. Se llama don Se

de la Calle Santos. Con él son 
cuatro los sacerdotes que ejercen 
ministerio al servicio de dicha 

quia. 
Como quiera que le hemos vis to , 

e el primer momento, animado 
los mejores propósitos a favor de 

l." Este precepto obliga a todos 
los fieles cristianos que hayan lle
gado al uso de razón, incluso a los 
enfermos, encarcelados o excomulga
dos. Por lo mismo, llegando el tiem
po oportuno, todos estos tienen e l 
deber y el derecho de pedir la co
munión pascual y el sacerdo te la 
obligación de llevársela, so pena de 
cargar personalmente con la respon
sabilidad del incumplimiento del 
precepto por parte de los interesa
dos (que en este caso no pecan ). 

2.0 Sin embargo, puede haber ra
zones especiales que aconsejen abs
tenerse por algún tiempo de la co
munión pascual. En es te caso se ·de
be proceder con el consejo de un 
sacerdote. 

3.'" La obligación del precepto de 
recibir la comunión que tienen los 
impúberes, esto es los niños hasta 
los catorce años cumplidos y las ni
ñas hasta los doce, recae también, 
de una manera especial, sobre aque
llos que deben cuidar de los mis
mos, esto es padres, tutores, maes
tros y sacerdotes. 

TIEMPO DE LA COMUNION 
PASCUAL 

" La comunión pascual debe hacer
se desde el domingo de Ramos hasta 
el domingo de Cuasimodo ; pero los 
Ordinarios Locales pueden , si así lo 
exigen las circunstancias de personas 
o lugares, anticipar este tiempo para 
iodos sus fieles hasta la domínica 

·cuarta de cuaresma, no antes, o pro
rrogarlo no más allá de la fiesta de , 
la Santísima Trinidad" . (en. 859 ). 

Nótese' lo siguiente: 

l.º En España, por costumbre in- • 
memorial apoyada en un privilegio 
especial concedido a los españoles 
por Clemente VII en 1526, el plazo 
para el cumplimiento pascual co
mienza el Miércoles de Ceniza y ter
mina en la domínica in albis o de 
Cuasimodo. Pero los obispos pueden 
prorrogarle de acuerdo con el Códi
go, hasta la fiesta de la Santísima 
Trinidad y aún más allá si reciben 
para ello facultades especiales de l a 
Santa Sede. 

2.º La Iglesia ha elegido muy 
oportunamente el tiempo pascual pa
ra urgir la . obligación de la comu
nión anual por las siguientes princi
pales razone:s: 

A ) Porque Cristo instituyó la 
Eucaristía en este tiempo. 

B) Porque la Eucaristía es un 
memorial de la Pasión de Cristo, 
que tuvo lugar en este tiempo . 

C ) Porque los fieles están mejor 
preparados para recibirla por los ayu
nos y penitencias que la han prece
dido. 

3.0 Sin embargo, "el precepto de 
la Comunión Pascual sigue obligan
do si alguno, por cualquier causa, 
no la hubiera cumplido en el tiempo 
mandado". 

Si se deja pasar el plazo culpable
mente, aunque se trate de un solo 
día, se comete pecado mortal, ya que 
la sentencia común entre los mora
listas, este precepto no admite par
vedad de materia. 

Amigos, vamos a vivi~ bien este 
tiempo para que de la consideración 
de la Pasión y Muerte de .Cristo con 
la celebración de su Resurrección , 
resucitemos a esa vida de generosi
dad en que con un dolor en el al
ma, sepamos sonreír; con la sonrisa 
en los labios... llorar; con el insul
to en el oído ... bendecir; con la ca
lumnia en la frente .. . perdonar; con 
la palabra en • 'I boca... callar; con 
la rebeldía en el corazón ... obedecer: 
con tentación mundana... no pecar ; 
CON JESUS EUCARISTIA, CONVI
VIR; CON MARIA INMACULADA, 
SIEMPRE AMAR. 

OTRO SACERDOTE EN - ALCORCON 
cuanto se le encomiende, nos ha pa
recido muy oportuno dirigirnos a él . 
Suponemos que este sencillo cambio 
de impresiones nos familiarizará má.< 
con su persona y contribuirá a que 
su apostolado sea más eficaz. 

¿De dónde procede, don Seve
ro'! - le hemos interro gado tras el 
consabido preámbulo. 

- Nací en Guijo de Santa Bárbara , 
provincia · de Cáceres, en noviembre 
de 1931 . 

-¿Dónde cursó sus estudios? 
- Estudié en el seminario de Pla-

sencia . Allí recibí el sacramento del 
Orden el 26 de mayo de 1956. Cele
bré mi Primera Misa en mi pueblo 
natal el 4 de junio siguiente. En 
septiembre fui enviado como coad~ 
jutor a Torrecillas de la Tiesa, luego 
pasé a Aldeanueva de la Vera donde 
he permanecido hasta que a últimos 
de enero me incorporé a esta parro
quia de Alcorcón. 

-¿En su traslado ha influido al
gún Jact-Or concreto? 

Sí; mi estado de salud. He su
frido en los últimos cuatro años cua
tro operaciones, y por esta causa, el 
obispo de Plasencia , don luan Pe
dro Zarranz, m e concedió permiso 
indefinido para desarrollar '1 labor 
.<acerdotal donde más me conv1111e
ra. Se ha juzgado q~ es Alcorcón 
donde mejor puedo serv ir a los de
más, como sacerdote , y aquí me tie
nen dispuesto a cuanto sea nece
sario. 

- Pues, por nuestra parte , bien 
venido sea, y Dios quiera que esta 
atmósfera le favorezca cuanto es de 
desear. ¿y a usted qué le parece Al
corcón? 

Un pueblo maravilloso. Yo di
ría que es una conjunción de mu
cho.< pueblos de Extremadura, y, 
por tanto, " mi pueblo" . Y aho
ra aprovecho la ocasión que me ofre
ce la Revista para daros las más ex
presivas gracias por la buena aco
gida que me habéis dispensado , por
qu,, . aunque todavía rw m" cono-

ce1s muchos, en vuestro nombre lo 
han hecho, y muy bien, vuestros re
presentantes en la comunidad ecle
sial, como son el párroco , don En
rique, y los demás sacerdotes de la 
parroquia y del arciprestazgo. 

-¿Proyectos? 
- En consecuencia, con algo de lo 

dicho anteriormente, la línea de mi.• 
pro,-ectos irá por donde me dicte el 
mejor servicio que de mí requieni 
el prójimo, y según exijan las cir
cunstancias de cada día o cada tem-

. porada 0 cada situación . 
l nterpretamos que con estas acer

tadas palabras suyas, admirable sín
tesis del más auténtico programa de 
vida sacerdotal, está expuesto cuan
to cabía esperar. Nosotros, entre 
tanto, por ·nuestra parte, de.<~amos 
a don Severo u11a larga y Jeliz es
tancia entre nosotros, y por la cor
dialidad con que nos ha atendido , 
para él las más sinceras gracias. 

M. de R . 
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UNION POR TODOS 
Y PARA TODOS 

Para empezar un artículo o una 
entrevista, a veces resulta que pien-

1 sas hablar de un tema, y luego se 
da el caso que hablas de otro; 
también se da la coincidencia de 
que se piense hablar de una cosa 
y resulta que hablas de dos, ta l es 
el caso presente ; cosas ambas que, 
personalmente me alegra poder ha
cerlo, ya que las dos son de inte
rés para todos, me refiero a la Aso
ciación de Cabezas de Familia de 
Alcorcón y la Asociación de Veci 
nos de la plaza de San Juan de 

Covas, ambas, como ustedes com
prenderán, del máximo interés para 
los que en estos lares vivimos : •la 
asociación es un derecho natural del 
hombre, que merece la atención del 
Derecho positivo y cuyo manteni
miento y difusión interesa al propio 
Estado•, el párrafo es bonito, ¿ver
dad? Pero más bonito es que exis
tan estas asociaciones y, por su
puesto, que éstas sean proliferas en 
su número de asociados y en lo~ros 
conseguidos. 

AS·OCIACION DE CABEZAS 
DE FAMILIA 

Anteriormente denominamos Aso
ciac ión de Cabezas de Familia de 
Alcorcón, pues sí, ya que no debe-

. mos olvidar que somos vecinos de 
Alcorcón (digo esto porque ,esta pá
gina está dedicada a San José de 
Valderas). Sirva esto para aquellos 
individualistas y suspicaces, que de 
todo tiene la viña del Señor. 

Creo que es de interés el saber 
los hombres que rigen a esta Aso
ciac ión. Es la segunda Junta Direc
tiva, la cual ha sido elegida entre 
los socios que la integran en la 
Junta general ordinaria del 19-12-71 : 
Presidente, don Juan Guerrero Mo
rales ; vicepresidente, don José Cas
quero Ruiz ; secretario, don Antonio 
de Benito Pérez ; tesorero, don Emi
li.o Vicente Blanco Morales; vocal, 
don Julio Pérez Villa ; vocal , don 
Pablo García Osma. 

Una vez dicho lo que antecede, 
creo que será de interés para todos 
el que nos enteremos un poco de 
esta Asociación por voca de su se
cretario, don Antonio de Benito Pé
rez, el cual, como todos los que 
quieren hacer algo por los demás, 
me ha dado a entender que no le 
gustan las publicidades personaJes 
y que lo aquí expuesto es, más o 
menos, el sentir de la Asociación en 
general. 

-Antonio, ¿por qué esta Asocia
ción? 

-Obedece a la neces idad de unir 
a todas' las , familias y defender los 
Intereses comunes a todos. En es
ta primera etapa creemos que lo 
más fundamental de todo es con
seguir una integración, existente 
ahora. Todo esto está encaminado a 
unir a la gente venida de diversos 
puntos y que al llegar aquí nos he
mos encontrado sin ningún vínculo 
de contacto personal y humano, con 
lo cual todos íbamos p9r. derrote
ros diferentes, y esta Asociación 
nos puede dar desde este contac
to humano hasta otras cosas que 
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redunden en beneficio de todos los 
habitantes. 

- ¿Ambito de la Asociación? 
- Todo el término municipal de 

Alcorcón, aunque, dadas las carac
terísticas de cada urbanización, lle
vamos los asuntos divididos por de
legaciones, cada unai con sus pro
blemas característicos. Hasta ahora 
las delegaciones que funcionan son 
San José de Valderas, Alcorcón cen
tro, .Bellas Vistas, Parque de Lis
boa, Torres Bellas y , en proyecto , 
Parque Ondarreta, Ciudad Campo
dón, Parque de la V iña Grande 
(Castillos). 

- ¿Condiciones para pertenecer a 
esta Asociación? 

- Exclusivamente ser cabeza de 
famil ia y estar empadronado en es
te Ayuntamiento. 

- ¿Con qué med ios cuentan? 
- Unicamente las aportaciones de 

sus componentes, que son 100 pe
setas en conceptos de gastos de 
inscripción y una cuota mensua l de 
25 pesetas. 

- ¿Qué relación guarda esta Aso
ciación con la municipal idad? 

- En primer lugar, de absoluta in
dependencia y de amistosa colabo
ración , siempre que ésta resulte po
sible y es aceptada por la Corpora
ción Municipal en todo aquello que, 
de una forma u otra, revierta en 
beneficio de todas las. familias de 
este Municipio. 

Aquí queremos hacer constar el 
énfasis puesto en la palabra todas 
las familias, pues de una forma u 
otra los beneficios obtenidos por di
cha Asociación para sus miembros 
repercutirá también en los demás 
vecinos, pertenezcan o no a dicha 
Asociación, ya que no debemos ol
vidar que, queramos o no, v ivimos 
en el mismo lugar, con los mismos 
problemas e iguales ideales de con
quistas y mejoras para nosotros y 
nuestros hijos, más por éstos que 
por nosotros; pero también es ver-

ASOCIACION DE VECINOS DE LA 
PLAZA DE SAN JUAN DE COVAS 1 

El día 30 de enero tuvo lugar la Junta General de esta Asociación 
con una asistencia relativa de público, pero, si bien es verdad, con el 
número suficiente para llevar adelante la misma. Se trataron varias cues· 
t iones, de las cuales, por su especial importancia, destacamos las dos 
más sobresal ientes, dado el poco espacio de que disponemos. 

BALANCE 1971 

En primer lugar se dio lectura al balance del año 'pasado, el cual lo 
insertamos aquí por creerlo de interés para que los escépticos y dudosos 
vean que las cuentas son claras y que están a disposición de todos 
los socios que quieran comprobarlas : 

INGRESOS 

Cuotas vecinos .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. .. . .. . 
Cuotas locales comerciales .. . .. . .. . .. . .. . . . . . . . . .. 
Donativo Constructora Peninsular, S. A. .. . .. . . .. 
Donativo · Cine Valderas • ..... . 
Beneficios r ifa Cesta de Navidad 

TOTAL ... ........ . 

GAST.QS 

Jard inería .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. 
Gratificaciones manten imiento . . . .. . . . . . . . . .. 
Gratificaciones trabajos varios . . . . . . . . . . .. 
Compra útiles, árboles, plantas, semillas, etc. 

Alumbrado público . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Instalación (mano de obra) . . . . . . . . . . . . . .. 
Materiales (1 O letras) .. . . .. 
Contratación . . . .. . .. . . . . .. . . . . .. . .. . 
Reparaciones (mano de obra) y trabajos di-

versos .......................... . 
Materiales diversos . . . . .. 
Consumo energ ía eléctrica . . . . . . . .. 

Varios . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . .. ... 
Asambleas : alquiler c ine y derechos 
Trabajos albañilería y arreglos ... 
Gastos Juntas . . . .. . . . . .. . . . . .. . 
Gratificaciones sereno (alumbrado) 
Transportes , pólizas y correo 
Material oficina y otros 
Conferencias telefón icas . . . .. . 

TOTAL ... 

RESUMEN 

Ingresos año 197 1 
Remanente año 1970 

Gastos año 1971 . . . 

FONDOS DE LA AS.OCIACION AL 31-12-71 . 
PRESUPUESTO 1972 

39.700,00 
17.975,00 
9.651 ,50 

11.000,00 
20.000,00 

911,00 

8.663,20 
5.838,00 
8.618,00 

;2.085,oo 
1.063,25 

894,00 
800,00 
582,00 
433,55 
198,00 

Pesetas 

87.150,00 
23.475,00 
10.000,00 

500,00 
24.000,00 

145.125,00 

67 .326,50 

55.030,20 

6.055,80 

128.412,50 

145.125,00 
18.104,50 

163.229,50 
128.412,50 

34.817,00 

Como antes decíamos, otra de las cosas importantes fue el presu
puesto para el presente año, asunto que, dadas las mejoras que se 

dad que unos qu ieren que todo se 
lo den . hecho en palmitas y exigen 
a 10$ demás que cumplan con su 
deber, pero ellos no se dan cuenta 
que tienen obligaciones morales (no 
obligaciones impuestas, esas sí que 
las hacen y no · les importa lo que 
les cueste, aunque sean cosas im
puestas). Pero así es la vida y el 
ser humanos, lo que hace falta es 
que los que creen que tienen obli-

(Pasa a la pág. 27) 

gaciones morales sigan en su que
hacer, pues peor seria que no hu· 
biese ninguno. · 

- ¿Qué relación mantienen los 
asociados? 

- La Junta Directiva distribuye, 
con carácter semiperiódico, unos 
boletines entre sus asociados, en 

(Pasa a Ja pág. 27) 
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ACLARANDO ... , QUE 
ES GERUNDIO 

!CUMPLIENDO UNA PALABRA 
Y UN DEBER. PERO ... ) 

Por Anselmo DE VIRTO SANCHEZ 

CUMPLTENDO UNA PALABRA 

Pues, sí, señor·: " A Dios lo que 
es de Dios, y al César (léase, en es ta 
ocasión, señor alcalde), lo que a é l 
le corresponda. 

Hace apenas un as semanas fue ron 
inaugurados los colegios que tanto 
se esperaban. Yo h e visitado algu
nos de ellos, y confieso que me en
cantaron . En San José de Valderas, 
doce aulas, por lo m enos, acogen 
ordenadamente a un si n fin de ni
i10s, agrupados por edades de seis a 
catorce años, como orden ó la ley y 
se prometió . En Alcorcón, centro , 
por el es tilo , o m ejor dicho-: ídem 
de ídem . 

Y ¿qué dice usted , señora, ahora? 
l.i"s ted que protestaba y echaba pes
tes por la boca, asegurando que to
do quedaría en agua de borrajas, 
como dice el r efrán , y que había 
perdido el tiempo inútilmente en 
una cola de casi dos horas y pico 
para apuntar a sus tres hijos. Creo 
que mereció la pena. ¿No es así? 

Y usted , sei'<>r, que sonreía con 
énfasis, asegurando que cuando sus 
hijos terminasen las carreras de Me
dicina y Química (el mayor cumplió 
diez años en diciembre, y el segun
do cumplirá nueve en marzo ) , ase
guraba usted , r epito, que tal vez 
empezaran a fun cionar estos co
legios. 

Dij e en mi primer crónica que ni 
la insidia ni la falsedad torcería mi 
pluma en el deber diario , y que, 
como digo al principio de és ta , a 
Dios lo que es de Dios, y .. . etc., etc. 
Y hoy le tocó a usted . No me haga 
d'ecir su nombre exactamente, por
que usted sabe que soy capaz de ell o. 
Una de dos: o sus hijitos son niños 
p recoces o usted se pegó, perdone la 
expresión , un patinazo más grande· 
r¡ ue los Apeninos o los Ande,s (su
pongo que sus hijos, que ya van 
g: rati s a es tos colegios, sabrán que 

me refi e ro a cordi lleras), porqu e 
si no ... la '·O" también se pued e 
hacer con un canuto de caña. Us
tt>d lo sa be bien . Yo creo que fu e lo 
último, ¿verdad ? 

Y a ustedes, a la inmensa mayo
ría, que con educación, cosa qui• 
caracteriza a nues tro pueblo, supo 
esperar segura en que cumpliríamos 
nues tra palabra. i Gracias y enhora
bu ena ! 

Y CUMPLIENDO UN DEBER 

Hace también unas semanas, en 
el número tres de la calle de Riba
deo, de la colonia o barriada de Sa n 
José de Valderas, se declaró un apa
ratoso incendio en e! bajo izquierda 
ele dicha fin ca. 

Pegado a e lla es tá el bar Los Cas
tillos. Y en él, en los días que tie
ne libre de servicio, gus ta de echar 
una partida al dominó don Francis
co Ma teos, perteneciente al Bene
m érito Cuerpo de la Guardia Civil. 
Y allí, precisamente cuando la par
tida estaba más reñida, se oyó la voz 
de alarma: "i Fuego! " 

No dudó un solo instante. Hacién
do se cargo de l a situación, ordenó 
que se le siguiera y penetró entre 
las llamas. Con un pico arrancó las 
persianas, sacó a una mujer desma
yada y penetró de nuevo en la vi
vi enda en busca de posibles vícti
mas. Afortunadamente, no había 
nadie; no quedaba ya nadie en e l 
inte rior . Un golpe de tos le h izo cas i 
perder el sentido, y su boca y nariz 
ll enáronse de sangre, cosa que le 
hizo reaccionar y buscar la salida . 
Gracias a ese estallar de conductos 
nasales, este hombre tal vez salvara 
su vida. 

Gracias también al señor Mayo , 
uno ele los dueños del bar Los Cas
tillos , que gastó más de medio cen
tenar de sifones y acarreó un sin 
fin de cubos. 

TODO ESTO PODIA HABERSE 
EVITADO SI UNA POBLACION, 
SI UN PUEBLO, CON MAS DE SE-

lit 

!ic. 

~ 

~ f"C 

Puré de 
tomate 
natural 
~ f< 

t-

Uno de los lociile.• , adaptado , paro la e11.,eña11za dR niño.< . 1'.'11 .•u parte ulru 
.<e alojan doce nula.•. con cu arenta niños cud11 una . E.< e l .<upermercndo de 

Va ldera .< 

SENTA MIL ALMAS, CONTAHA 
CON UN EQUIPO DE CONTRA
INCENDIO . Y digo evitar porque, 
a pesa r de los esfuerzo s de l señor 
Mateos y otros, los daños ocasiona
rl os en la vivienda fu eron elevados 
por fa lta de soco rros adecuarlos. 

EMPRESA DE TRA NSPORTE 

Y ahora, si no es mucho pedir, es
timado ami go Ramón, tú , como al
calde (hablo por bocp o voz de in
finidad de vecinos de San José, Par
que Grande y de los Castillos), i.no 
podrías influi r para que, al igual 
qu e desde Alcorcón Cen tro y To
rres Bellas, algunos de los auto cares 

que sa len <l e esta ' colon ia o barriada 
de Valderas, en lu gar de contin uar 
hasta el paseo de la Vi rgen del 
Puerto, o sea el fin al de trayecto, 
frente a la estación del Norte, algu
nos de dichos autocares, repito , pa
rasen a la puerta del Metro de 
Campamen to? Yo espero que SI. ¿o 
es que, querida empresa de trans
porte, los que vivimos por aquí via
j amos desahogadamente, no vamos 
ap re tados cual sardinas arenques? 
iJamás jamé jamón ! - que traduci
do al castellano chungo , quiere de
cir : iNo caerá esa breva! 

Hablando seriamente: Por favor, 
creo que también teMmos derecho 
a e llo . Gracias anticipadas. 

Así sea. 

MOTA DE ULTIMA HORA 

MUY IMPORTANTE 
Se me informa que pronto serán inaugurados nue

vos colegios estatales, con lo cual quedarán acoplados 
todos los niños que hasta el momento no pudieron 
serlo. 

¡ ¡ ¡ Enhorabuena al Censo Escolar de este término 
de Alcorcón ! ! ! 

A. DE VIRTO 

:--·y¡;¡--
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LA GRAN SUPERVEDETTE 

Vl l<Y LUSSON 
«Ahora soy a lcorconera» 

Se llama María Victoria Lussón. 
Familiarmente, Mariví. Nacional
mente, mundialmente, artística
mente, VIKY LUSSON, la más se
ductora SUPERVEDETTE del tea
tro español. 

De momento ha podido parecer 
que la hipérbole ha invadido por 
demás nuestra pluma, fascinada 
ante la figura escultural y bellísi
ma de VIKY LUSSON. Pero no es 
solamente por este dato que he
mos de reconocer ser de un valor 
subidísimo, sino porque, como ve
rán nuestros lectores, se lo mere
ce con toda justicia. 

Llegó a nosotros la noticia de 
que vivía en una de nuestras más 
elegantes urbanizaciones. Subimos 
a su piso, nos acogió con una sim
patía sin límites y allí hablamos 
de mi l cosas, de Ías cuales consi
deramos de más interés las que ·!¡i
gucn en nuestro diálogo. 

-¿Dónde y cuándo nació, si no 
lo considera una imprudencia ma
vúscu la? -le preguntamos así por 
las buenas. 

Y ella nos respondió con su ad
mirable facilidad de palabra: 

-Pues no. No me importa. Nací 
t•n Madrid y el año 1946. Soy hija 
de francés y española. De ahí mi 
apellido Lussón. Y ahora soy ... ¿có
mo se llama a los vecinos de Al
corcón? 

-Alcorconeros. 
Sus labios se abren en una ma

ravillosa sonrisa y contesta en se
guida: 
-Pues eso. Ahora soy alcorco

nera. 
-¿No le importa ser alcorconera 

ahora? 
-No creo que sea nada malo. Yo 

creo que lo único que debe aver
gonzar es lo malo, y vivir en esta 
tierra encima se lo debemos agra
decer a Alcorcón, ¿no? 

-Así opino yo. Pero creo que 
hay algunas personas. que ... Bueno, 
dejémoslas estar. ¿Y cómo fue su 
mfancia? 
-La normal de una niña de la 

clase media. A los nueve años ini
cié el bachillerato, simultaneándo
lo con la asistencia a clases en el 
Conservatorio, hasta que a los ca
torce años entré a trabajar en la 
comedia musical. 

-i.Cómo se titulaba aquella co-
medí ' ' a. 
-El Novio». Lo protagonizaban 

Carlos Larrañaga y Conchita Velas
co. Fue en el Eslava. A los quince 
años pasé a la revista, estrenándo
me en la reaparición de «Ana Ma
ria•, de Muñoz Román, en el tea
tro Marl'ín. 
-¡Y de entonces acá? 
-De entonces acá he ac tuado en 

infinidad de obras interpretando 
toda clase de papeles y subiendo 
por toda la escala de ascensores 
teatrales: Bailarina, «Figurita», 
Tercera, Segunda, Primera, en co
laboración y SUPERVEDETTE . 
Meta ésta que logré a los veintiún 
años. 

-Eso es magnífico. Por nuestra 
parte, la más sincera enhorabuena, 
porque una supervedette tan com
pleta que hable, cante y baile no 
es normal. 

-Desde luego que no es normal. 
Pero para esto me encauzó mi ma
má. a la que tengo que agradecer 
todo lo que soy. Me proporcionó 
clases de canto con Delfín Pulido; 

de lírico, con Arnedillo; de baile, 
con Miss Carent Taf y Laura de 
San Telmo, y ella misma se encar
i<ó de enseñarme el arte de la de
clamación. Mi mamá era extraor
dinaria, era maestra nacional y 
también enseñaba a todos los ni
ños del barrio. 

-¿Cómo se llamaba su mamá? 
-Se llamaba Victoria Cerdeño. 
Como verán nuestros lectores, la 

carrera fulgurante y brillantísima 
de Viky es una realidad, gracias 
a las atenciones de una eJJ:celente 
madre, doña Victoria Cerdeño, y 
el esfuerzo constante, sacrificado y 
heroico de una joven que no se 
contentó con su primer puesto de 
trabajo, sino que trató de superar
se alcanzando las altas cimas de 
su vocación artística. Por todo es
to, sus triunfos han sido clamo-

rosos, entre otras obras , en «Las 
Castigadoras», «Las Corsarias • y 
últimamente en «La Reina y el Ta
xista•, que se ha venido represen
tando seis meses durante seis años 
en La Latina. Vamos, como quien 
dice tres años seguidos. 

-¿Algo más? 
-También he grabado cuatro 

canciones del maestro Alonso, he 
hecho un poco de cine, teniendo 
que renunciar a protagonizar una 
película por mi compromiso con 
Colsada, e igualmente hagQ de to
do lo que llega el caso, desde arre
glar una lámpara hasta tapizar una 
puerta o dar de llana algún des
costrón, aunque lo que sí domino 
perfectamente es la peluquería en 
todas sus facetas, la pintura y las 
modas. 

Esta mujer colosal, en efecto, es 
:'.mica y m uy ejemplar. A nosotros 
nos encanta traerla a nuestras pá
ginas porque ella es una. lección a 
todas las jovencitas de hoy, para 

hacerlas ver que sólo con d tra
bajo y el sacrificio es como ·se 
triunfa en la vida . Y como supo
nemos que cultura tan polifacéti
ca la debe haber proporcionado 
mucho dinero, se lo preguntamo 
y Viky nos contesta. 

-Ni tanto, como dicen unos, ni 
tan poco, como piensan otros . 

-La respuesta nos parece muy 
oportuna, Viky, y siguiendo inda
gando sobre su futuro, al meno , 
el inmediato, ¿qué nos puede ade
lantar de él? 

- Pues, de mome·n to, voy a via· 
jar al extranjero con el fin de am
pliar conocimien tos o adquirir más 
ex periencia, si me es posib le. 

-¿Y al regi:_eso? 
-Al regreso protagonizaré en La 

Latina el divertidísimo espectáculo, 
q ue pond rá Colsada, ti tulado «Bias 
-qué las das?• 

-Su marido, no s iendo -del tea-
tro, ¿qué opina de todo es to? 

-Mi marido es un hombre ideal. 
El sabe que no tiene nada que 
temer, y como le veo feliz vién
dome a mí contenta con mi traba
jo, yo encantada. 

Nosotros hemos tenido la suer
te de conocer a su esposo. a don 
Santiago Vico , propietario y direc
tor de uno de los mejores estu
dios fotográficos de Madrid, y he
mos podido constatar cómo a la 
par que muy joven es un gran 
hombre al que, aprovechando esta 
ocasión , felicitamos de verdad por 
tanto bueno como hemos visto y 
oído en su domicilio, deseando a 
ambos toda clase de éxitos en su 
porvenir. 

Y con un agradecimiento inn .cn
so nos despe dimos de la más ge
nial SUPE RVEDETTE de nuestro 
teatro, vecina nuest(ll p a ra más 
honra, VIKY LUSSON. 

EUGE IA 
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EL BIBLIOBUS LLEGA TODOS . LOS 
MIERCOLES 

La cultura es el resulta~efecto de cultiva r los conocimientos hu
manos y de afinarse por medio del ejercicio las facultades intelectua les 
del hombre. 

Bajo otro aspecto diríamos que cultura es el conjunto de manifesta
ciones de la vida espiritual de un pueblo o de una época en que están 
comprendidos la religión, el arte, la literatura, etc. 

Y como en realidad a todos incumbe la obligación moral de ampliar 
los propios conocimientos para fomentar las nobles inquietudes y servir 
.más y mejor al otro hombre, al vecino, al necesitado, de aquí la tras
cendencia sin par de que está investida una biblioteca. 

Mas los libros, y sobre todo en cantidad, no suelen hallarse al al
' canee de cualquier ciudadano en cualquier momento; de ahí nuestra ale

gria al comprobar cómo aquellas bibliotecas ambulantes, a que hicimos 
1 referencia en nuestro número de diciembre, periódicamente ofrecen su 

valiosa mercancía por la colonia de San José de Valderas y Parque 
Grande. 

Al verlo nos hemos acercado al bibliobús y doña Maria Rosa Novella 
de Martín, controla_dora de la distribución de sus libros, nos ha aten

'. dido con toda la amabilidad propia de una señora de grandes valores . 
1 - Las bibliotecas ambulantes o bibliobuses existen desde hace die-

ciocho años - nos ha participado - ; sólo que al principio comenzó con 
un solo bibliobús. Al presente, sin embargo, gracias a Dios, son seis 

1 dentro de Madrid y dos para la provincia . 

- ¿Qué clases de libros son los que suelen llevar? 
- Llevamos libros que tocan todas las ramas de todo tipo de ma-

terias . 
~¿Existen muchos lectores? 
- Sí, ya se puede decir que son muchos nuestros lectores para el 

poco tiempo que llevamos viniendo por aquí, desde primeros de no
v iembre pasado. 

- Pues no parece que se haya hecho propaganda de tan hermosa obra . 
- No se ha hecho mucha, no. El 25 de enero la televisión dio un 

reportaje muy bueno, pero nada más. No obstante, esta obra se propaga 
por sí sola. 

- ¿Y dónde suele situarse el bibliobús para atender a sus clientes? 
- En el Parque de Lisboa nos colocamos en la avenida de Lisboa, 

junto al número 14, y en Valderas junto o enfrente de la Central del 
Ahorro . ' 

- ¿Qué tiempo invierten aquí? 
- En el Parque de Lisboa desde las diez y media hasta las doce 

menos cuarto y en Valderas desde las doce menos diez hasta las dos 
menos cuarto del día, claro está. 

- ¿A Alcorcón centro no van ustedes también? 
-Al centro de Alcorcón no entramos porque ese menester atañe a 

los bibliobuses de la provincia y éste sólo sirve a Madrid y sus barrios 
periféricos, pero más no hace. 

Ante tal contestación no tuvimos por menos que reflejar nuestra ex
trañeza en el rostro y ella se explicó: 

- Si, si. No se extrañe usted. Alcorcón es un pueblo de la provincia 
de Madrid, pero no es Madrid como son estas colonias. 

Seguimos todavía perplejos y ahí dejamos cuanto ello significa para 
que nuestras autoridades se preocupen de subsanar el error que haya 
ahí, y seguimos preguntando lo que se nos antoja sea de interés general: 

- ¿Y qué se precisa para beneficiarse de esta biblioteca ambulante? 
- Muy poca cosa. Presentar el carnet de identidad y abonar la can-

tidad de 25 pesetas los niños y los · mayores 50 pesetas, que se devuel
ven cuando se dan de baja de lectores del bibliobús. 

- ¿Para cuánto tiempo se prestan los libros? 
- Pues para ocho o quince días, que pueden ser prorrogables. 
Y hasta aquí todo lo que consideramos del mayor interés para nues

tros lectores con nuestra sincera gratitud a doña Maria Rosa Novella 
de Martín. 
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Los • me1ores del mundo 

FABRICA 

TUESTE DIARIO 

ESPECIRLES PRRR 

Bares, Cafeterías y Ultramarinos 
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HOGARSA 
Plaza de los Caídos, 2 

ALCORCON 

PONE A SU DISP,OSICION TODA CLASE 
DE ELECTRODOMESTICOS, CON UN DESCUEN

TO JAMAS VISTO EN ALCORCON 

PASE Y COMPRUEBELO USTED MISMO Y VERA 
QUE NO ES ENGAÑO 

TAMBIEN, POR PRIMERA VEZ EN ALCORCON, 
HOGARSA 

LE OFRECE LA MAS SURTIDA GAMA DE CAN A
RIOS NACIONALES Y EXTRANJE1ROS. CANA
RIOS HOLANDESES RIZADOS. TIMBRADO ES
PAÑOL. HARZE ALEMAN. FANCY INGLES. MO
lii'UDO INGLES. ISABELAS. MALINUAS. Y así comn 
diferentes colores : bronce, blancos, verdes, limón, gri-

ses, amarillos; pintados; pastel, bronce nevado. 

TODO LO ENCONTRARA EN 

PLAZA DE WS CAIDOS, 2 

A SU SERVICIO 

·CAFES PUERTO RICO es el título comercial 
de una industria que 

a fuerza de esmero en su producción y honradez en su trabajo va 
conquistando todo el mercado del ramo. 

La competencia es poderosa, no <:abe duda. Marcas de largos años 
de existencia constituyen un serio obstáculo a su expansión. No obs
tante, los CAFES PUERTO RICO van horadando ese muro y con paso 
firme y seguro hacen acto de presencia en todos los actos de vida 
social. 

Los fundadores de tan prometedora industria son los hermanos don 
Vicente y don Luis Lanchas López, oriundos de un pueblo de la pro
vincia de Avila llamado La Adrada, cuna de grandes hombres en el 
mundo de la economía, de las finanzas, de la cultura. Ellos, expertos 
técnicos en la materia, instalaron la fábrica en el término de Alcorcón 
junto al kilómetro 13.400 de la carretera de Extremadura, y hoy CAFES 
PUERTO RICO son una de las glorias de más futuro que ofrece la 
heterogénea producción de esta tierra. 

Los granos se importan normalmente de Puerto Rico, Colombia, Bra
sil... En definitiva, de los países cuya calidad está , universalmente acre
ditada. 

Para el más completo aprovechamiento, el café que se ha de consu
mir debe tostarse diariamente; por eso en esta fábrica el café se 
tuesta a diario. , · 

Para mejor preparar el café se han preconizado diversos y eficaces 
métodos ya por decocción, ya por infusión. Los hermanos Lanchas han 
estudiado todos estos pormenores, y por lo mismo han montado má
quinas que consiguen fielmente este fin. 

Es conveniente conservar el café en vasijas o recipientes bien ta
pados, por lo que en nuestra fábrica este dato es un precepto que 
se observa con todo rigor. De ahí que los CAFES PUERTO RICO con 
tales características más otros alicientes, secretos de la casa, sean 
«LOS MEJORES DEL MUNDO» por su aroma, por su sabor y por la 
agradable sensación estimulante que sugiere. 

Con estas relevantes notas, pues, no nos extraña que los veh'ículos 
portadores de CAFES PUERTO RICO estén en constante movimiento 
cada día. No nos extraña que en la inmensa mayoría de _los bares y 
cafeterías de Alcorcón y colonias se beba con verdadero placer CAFES 
PUERTO RICO. No nos extraña que cada día sean más los estableci
mientos que lo buscan y lo venden en 11.Icorcón, Madrid y donde quie
ra que lo prueban. No nos extraña que se introduzcan en el mercado 
nacional con tal prestigio que le permite codearse con los cafés de la 
mejor fama. · 

Y por eso que toda su elaboración se realiza en Alcorcón, nosotros 
felicitamos a los hermanos Lanchas López y nos congratulamos de 
poder gustar cada día, gracias a ellos, LOS MEJORES CAFES DEL 
MUNDO, LOS CAFES PUERTO RICO. 

F.M. V. 

OPTICA MAYOR 
Ofrece al público sus servicios: 

COMPROBACION DE VISTA 

Y OIDO GRATUITAMENTE 

• 
lABORATORIO-CINE 

REVELADO BLANCO Y NEGRO Y COLOR 

LENTES MAYORMATIC (cambian de color) 

LENTES CORNEALES 

Y APARATOS PARA SORDOS 

• 
CALLE VIZCAYA, 3. (Semiesquina Mayor.) · 

ALCORCON 
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SECRETARIADO 
CONTABILIDAD 

IDIOMAS 
TAQUIGRAflA 
MECANOGRAflA 

(máquinas eléctricos y manüales) 

Laboratorio 

Clase de párvulos 

ESTENOTIPIA 
INFORMATICA 
(perforación y verificación) 
PREPARACIO N BANCARIA 
MU SI CA 
JUDO 

COMEDOR ESCOLAR 
(comida y merienda) 

TRANSPORTE 
OTRAS ACTIVIDADES 

. MAS INFORMACION: En el Centro docente 

En Madrid: Teléfonos 2696869 y 2693684 . 



INFORMACION PSICOLOGICA DE LOS ESCOLARES 

Paralelamente al desarrollo físico, 

el ser humano experimenta una evo

lución e(l su estructura psicológica 

que viene condicionada por dos fac

tores principales : la herencia y el 

medio ambiente. 

La herencia aporta una compleja 

serie de cualidades genéticas per

manentes, referidas principalmente a 

la constitución somática del indivi

duo y asimismo dota a éste de cier

tas aptitudes psicológicas que pos

teriormente pueden ser modtficadas 

por el medio ambiente. 

Es en esta modificación en donde 

Interviene el acto educativo, que, 

en primer término, corresponde a 

los padres de cada sujeto, quienes 

delegan en los educadores. 

Ahora bien, si la educación pre

tende proporcionar al niño pautas 

de conducta y, al mismo tiempo, mo

dificar actitudes y perfeccionar las 

apti tudes que aporta la herencia, re

sulta claro que requerirá un exhaus

tivo conocimiento y una científica in

formación sobre tales extremos. 

Para llegar a ese cambio señalado 

como meta, el educador debe prede-

Pedro llllARTl#EZ RUIZ 
Licenciado en P•icologia 

cir y controlar todas las variables 

psicológicas que intervienen en el 

proceso educacional. 

La predicción física y su control 

corresponde al médico, qu.ien ha de 

informar sobre el estado de salud 

corporal y sobre las posibles defi

ciencias orgánicas e motóricas del 

niño, aplicando la técnica adecuada 

para conseguir el perfeccionamien

to fisiológico. 

La información psicológica y su 

posible control la debe obtener el 

educador a través de pruebas cien

tíficamente elaboradas por psicólo

gos, quienes han de determinar, con 

la precisión posible, las aptitudes in

telectuales, intereses, personalidad, 

etc. del niño. 

Para proceder a la elaboración de 

cualquier producto, la tecnología ac

tual somete a numerosas pruebas 

los materiales que lo componen, a 

fin de escoger aquellos que resulten 

más ·idóneos para la función que 

han de cumplir, procur.ando selec

cionar los mejores. 

Algo semejante, pero mucho más 

.... 

importante y complejo, sucede con 

la educación, que no ha de limitar

se a proporcionar unos conocimien

tos más o menos espectaculares, si

no que habrá de dirigir sus efectos 

hacia aquellos fines que vengan de

terminados por la materia prima, el 

niño, que tiene a su alcance, pro

porcionándole la metodología más 

apropiada a las condiciones psico

somáticas mencionadas. 

La psicología escolar de hoy es

tá en condiciones de predecir y con

trolar el mundo psíquico del niño, 

siempre que se proceda con antici

pación y rigor. Por ello, la vigente 

Ley de Educación exige a todos los 

centros docentes que se provean de 

una completa información sobre ca

da uno de los alumnos que asisten 

a sus aulas. 

Los informes psicológicos debe

rán, pues, aportar datos precisos y 

fiables sobre : intel igencia, memoria, 

aptitudes psicomotrices, intereses 

profesionales, atención, personalidad 

y otros de no menos importancia. 

Actualmente hay numerosas prue

bas de diversos tipos que pueden 

servir de gran ayuda a la resolución 

de los múlti~les problemas que ca

da día surgen en el ámbito educat. 

vo. Por supuesto que, tanto la ela

boración como la aplicación, control 

y diagnóstico de tales pruebas co

rresponde a un personal científica

mente preparado y debidamente ti

tulado, quien en cualquier caso de

be responder de los contenidos in-
1 

corporados en todo informe psico

lógico, velando porque llegue a co

nocimiento del educador sólo aque

lla información que requerirá és e 

para su alta misión ; pero reserván

dose con carácter de secreto profe

sional aspectos que pueda descubrir 

y que en nada intervengan en el 

cambio de conducta que controla la 

escuela. 

Es tan importante el conocimien

to psíquico del individuo, que debe

ría ser obligatorio el establecimien

to de laboratorios psicológicos en 

todos los centros de enseñanza. 

Próximo articulo: 

Los test psicológicos 

Reapareció y triunfó nuestro 
torero, francisco Picado, 
entre nosotros conocido 

por El Portugués, en 
Valdemorillo y ante TV. E. 

El arte y majestuosidad de su to

reo hizo vibrar a los públicos que 

presenciamos su gran tarde en Val

demorillo, donde nos sorprendió a 

todos después de su larga ausencia 

de los ruedos. 

Con lo cual confirma su puesta a 

punto para conseguir su, alternativa . 

Todo tuvo lugar el día 30 de enero, 

domingo y fiesta grande en Valde

morillo. 

Al ponernos al habla con este 

maQníflco torero , nos comunica que 

por su reciente triunfo ha sido con

tratado para los siguientes sitios : 

por la empresa BALAÑA-LOZANO, 

para Aranjuez, y la empresa Cas

cante, para Talamanca del Jarama, 

San Martín de la Vega, El Escorial, 

Navas del Marqués y Avila, lo cual 

nos alegra mucho por el bien de 

nuestro torero y por nosotros, al 

ver realizado nuestros sueños de te

ner en Alcorcón nuestro Matador de 

Toros. 

Ahora le preguntamos su próxima 

satisfacción : 

- Torear en la prox1ma Fiesta de 

Mayo en San José de Valderas, pa

ra confirmar a nuestro público de 

Alcorcón mi Qran momento y mis 
grandes propósitos . 

Deseándote se cumpl'an tus idea

les en esta tu gran temporada, mi 
querido amigo Picado, suerte y al 

toro. 

M. ROSADO 
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25-26 
3 

26 
19 
19-20 
18-19 
18 
40 
26 

10·11 
3 

32 
11 
26-18 

31 
9-3 

11 
32-40 
32 

Nombres d5 collos, plazos, etc . 

Alameda . ... . ... . ......... . ..... C. 
Alomo .......................... C. 
Alovo .... . ...................... C. 
Alfares .. . ... . . ~ ... ...... ......... C. 
Aragón ................. . . . ....... C. 
Arboledo ........................ C. 
Arboledo Bojo .. . ............ C. 
Arroyo de lo Fuenie . . . . . . . . . C. 
Avilo ............. .. ... .. ....... C . 

Badajoz . .. . . . . . ..... . .......... C. 
Boilén .. . . . ...................... C. 
Betonzos ....................... . C. 
Brunete ........................... C. 
Burgos . C. 

Coba Son .Vicente .. .. .. . . .. .. C. 
Cóceres .. ...................... C. 
Caldos ........................... PI. 
Caldos de Reyes ............. C. 
Combados .............. . ...... C. 

'FERROCARRIL 
.,,ltt~ 
'UL#t6 

tt&N~•os• 

NOSTOLES' 

1 

33 
25-34 
13-14 
13 
32-40 
11-4 
11-12 
32-40 
32-40 
12 
9-11 
9 

31 -39 
9-10 

26 
11-12 
19 
25 
23 

1-2 
28-29 
26-18 

20 
13 

Cantos . .. . . . ............ . ... . .. . . C. 
Cañada, lo .. ........ ... . .... C. 
Coroboncheles ........... . ... Av. 
Coroboncheles ............... Trv. 
Corbollino ............... . ... . . C. 
Castillo .......... : .. . .......... P. 0 

Costilla ........................ Trv. 
Castillos .. ................... Av. 
Celonovo .............. .......... C. 
Cid, del .. .. ... ....... .......... Ce 
Cisneros . . ..... ... ...... . . . ... .. C. 
Cisneros .. . . .. . .... .. .... .... Trv. 
Ciudad Parque Grande ........ . 
Ciudad Parque Guadalqu ivir .. 
Ciudad Real ........ .. ........ C. 
Clavel . .. . ... . ........ . ... ; ...... C. 
Colón ................... ..... .. . C. 
Colon ia los 400 "Galmar" .. . 
Colon ia Bellas Vistas ........... . 
Colon ia Comusa ................. t. 
Colonia Torres Bellas ........... . 
Cuenco ........ . .. . ..... . ........ C. 

Depósito ............. ........... C. 
Dos de Mayo .................. C. 

C A R E R 

2 

ii l'\ºO \\ ~ 'CINE• 

• ·e/U DAD 
PAR911E 

G IJADA L 9UIVIR 4 

17 

\ 

18 

25 
12-20 
13 
11 ·4 
20.27 
12 
4 
2-24 

26 
32 
32-40 
27-34 

31 
20 
26 
10-11 
10.11 
26 
40 

13 
27-35 
27 

A 

3 

Elche ......... ... ................. C. 
Eros ........ . ......... ............ C. 
Ermita ....... ....... ............. C. 
Escuelas ........................ C. 
Espado ........................ . .. C. 
España ........................ PI. 
Estación .......... ....... ....... C. 
Extremaduro . . . . . . . . . . . .. . . . . . C.• 

Fótimo ........................... C. 
Ferro! del Caudillo ......... PI . 
Fonsogrodo .. .. .... .. . . .. .. . . . .. C. 
Fuenlabrodo .................. C. 

Gene ralls imo ............... Av. 
Getofe .............. .......... . . . C. 
Guadolojaro .................. C. 
Guindales ....... . ... . . . ....... C. 
Guindales ............ ... . . . . .. Trv. 

g~:f¡~i~c~~ ... ::::::::::::::::::::: f 
Hogar 68 .................... Gpo. 
Huertas ........................ C. 
Humanes ................... . . .. . C. 

12·5 
12 
10 

20-30 
25-33 
11 

20 
14-38 
22-31 
34 

12-13 
25-33 
27-28 
19-20 
19-12 
33-27 
19 
11 
25 
32 
19 

10 
32 

Iglesia ........................... C. 
Independencia .. .. ........... C. 
Infantas ............ .. ...... .... C. 

Jaboneda .............. .. . .... ... C. 
Jaén . ...... . ..... : ................ C. 
Jordfn ..... .. .... . .............. C. 

leganés ........................ C. 
leganés a Fuenlobrada ... C.• 
lisboa .... ....................... Av. 
luna .... .. ......... . ....... . .. . .. C. 

Madrid .... .. ..... .. . ... ......... . C. 
Málaga . ......................... C. 
Matadero . . . . . .. . . .. . . . . . . .. .. . . . C. 
Matadero .................. .. . Trv. 
Mayor ................... . ....... C. 
Mayor, prolongación ...... C. 
Mayor ... ..................... Cjón. 
Mérida . .. .. . ... . ............. .... C. 
Mingo Fri le ... ............. ..... C. 
Mondoñedo . .. .. .. . . . . .. .. . . . .. . C. 
Moraleja ........................ C. 

Noria 
Noya 

. .. ...... ....... ..... ...... c. 
c. 

'.lO 
19 
19 

40-32 
40 
30.31 
10.11 
38 
13-21 
31 
22 
31 
22 

3-11 
26-25 
10 
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25 
26 

23 
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25-18 Solomonco ................ . .... C. 
35 Son Bias .. ........ . .. . . .. ...... . C. 
35 Son Ignacio ........ . . . . ......... C. 
4-1 2 Son Is idro .. . .. ... ....... ... . . . C. 

13 Son José ..... .. ............... . . C. 
32 Son José de Voideros ...... B. o 

35 Son Juan ......... ........ ....... C. 
32 Son Juan de Ca vos ..... . . . . PI. 
7·15 Son Martín Voldeig lesios .. . C.• 

35 Son Moteo ·········'· · · ······· · C. 
35 Son Pablo .. . . . ...... .. . ....... C. 
27·3.5 Son Pedro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C. 
35 Son Roque ........•....... . ... . C. 
13 Santo Moría lo Blanco . ..... C. 
32 Santo Moría Ortigueira . . . PI. 
26 Santo Gema ... .. : . ......... . . C. 
25- 18 Santander ........ . . ... . ....... C. 
35 Santo Domingo ..... . . .. .... . . C 
27 Santo Domingo . . ...... . : . .... B.0 

26 Segovio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C 
33 Sevi llo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C. 
37 Sierro Cerro Santo . . ....... PI. 
29 Sierro Cruz Verde ........ ... . C. 
28 Sierro de Gredos ..... . . . .... PI . 
28 Sierro de Gredos . . . . . . . . . . . . . C. 
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CIUDAD PA RQ U é 
G/iANDé '• 

39 

36-37 
'29 
37 
37 
34 
19·20 

26 

36-37 
10-11 
32 . 

13-14 

33 
11 
32 
21 
4 

18-26 
13 
18-19 

19-27 
17-18 
20-21 

Sierra de Guodorromo . .. ... C. 
S i ~rra Nevado ... . . . ... . ...... C. 
Sierra Pedriza .... .......... . . . C. 
Sierro Siete Picos .... .. ...... C. 
Sol .. . . . .. .......... ............. Pl. 
Sorio ........... ....... . .... .... C. 

Toledo .. . .. ......... ... .......... C. 
Torres Bellas ........ . . . ...... Av. 
Torres Bellos ... . .......... . . . . C. 
Tru iil lo . . . . .............. . .... , ... C. 
Tuy . ........ . . .......... .... ..... C. 

Urbonizoci6n Hogar 68 ........ . 

Valladol id ............. . ... . ... C. 
Vega , Lu ... ....... .. ....... . .... C. 
Vicedo ...... . . ................... C. 
Villoverde .. .......... . .. ..... . . C. 
Villoviciosa ..... .. ........... Av. 
V irgen de lcior .. . ....... . .. . . C. 
Virgen de los Remed ios . . . C. 
Vizcaya ..... . ....... . ... . ...... C. 

Zaguero ............... . . . .... .-. C. 
Zamora . . . ... . ... . ........... . . C. 
Zarzo ... . ......... . .. . . . . C 
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ALCORCON 
hcolo con"tenc ionol 

PLANO- GUIA 

Ed . JOSE PAMIAS RUIZ 

DE INTERES GENERAL 
AYUNTAMIENTO : El ilustrísimo señor Alcalde recibe a todos los ci.u

dadanos todos los viernes de 8 a 9 horas de la tarde. 
Oficinas del Ayuntamiento : Están abiertas de 9,30 a 12 de la mañana. 
Asistente Social : Los lunes, miércoles y viernes, de 11 a 2 del día. 

JUZGADO: Todos los días, de 11 a 2 horas. Calle Infantas, 19. 

HERMANDAD DE LABRADORES Y MUTUALIDAD AGRARIA abre sus 
oficinas al público de 6 a 9 horas de la tarde. Estas oficinas tramitan 
los asuntos relativos a los Trabajadores del Campo y Pensionistas de 
la Agricultura, residentes en. Alcorcón y sus colonias. Se halla en calle 
Infantas, 1 ·, _ 

PARROQUIA DE SANTA MARIA LA BLANCA: Tiene el DESPACHO 
Pti.RROQUIAL los lunes, miércoles y viernes, de 7 a 9 horas de la tarde . 

La Asistente Social recibe los martes de 11 a por la mañana y los 
miércoles de 7 a 9 horas de la tarde. 

Se halla el DESPACHO en la calle Mayor, 17. 

PARROQUIA DE SAN JUAN DE MATA: Tiene el DESPACHO PA
RROQUIAL todos los días laborales de 7 a 9 horas de la tarde. 

La Asistente Social, los lunes de 11 a 1 de la mañana y los jueves 
de 6,30 a 8,30 horas de la tarde . 

Se halla en el Colegio de la Santísima Trinidad, Plaza de El Ferrol 
del Caudillo, San José de Valderas. 

PARROQUIA DE SAN SATURNINO : Tiene el DESPACHO PARRO
QUIAL los martes y jueves de 6 a 8 horas de la tarde. 

La Asistente Social, todos los sábados de 6 a 8 horas de la tarde. 
Se halla en el Colegio del Amor de Dios, Parque de Lisboa. 

EL CENTRO DE LA JUVENTUD Y DE LA o~ J. E. se abre de 8 a 1 O 
horas de la ' tarde. Se halla en la - Plaza de los Caídos, 2. Centro de 
Alcorcón . 

LA AGRUPACION DEPORTIVA ALCORCON está abierta de 7 a 9 
horas de la tarde en la calle Mayor, 25. 

FARMACIAS DE GUARDIA PARA MARZO 
Don José Vélez Bajo. Plaza Ferrol del Caudillo, 30-32 

(San José de Valderas) . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Doña Mari Carmen García Rúa . Guipúzcoa, 2; !ciar, 5 

DIAS 

1- 9-17-25 

(Alcorcón) . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . .. • . . . . . . . . . 2-10-18-26 
Don Carlos Seriala. Sahagún, 12 (Bellas V istas) . .. 3-11 -19-27 
Doña Josefina Cherp. PrincJ!Sa, 30 (Alcorcón) . . . . . . 4-12-20-28 
Doña Margarita Marradán Ramírez. Avenida de Lisboa, 

número 16. Postérior, zona comercial (Parque de 
Lisboa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-13-21-29 

Don Antonio Vález Hijas. Plaza de España (Al'.:orcón). 6-t4-22-30 
Doña Soledad Cano. Bloque Minerva, 1 (San José de 

Valderas) ... ... ... ... ... .. . . .. ... . .. ... . . . ... ... 7-15-23-31 
Don Arturo Saval Marín. Bloque 31 (Torres Bellas) .. . 8-1 6-24 

Como hasta la fecha, queremos hacer hincapié que en caso 
de haber cambios no nos hacemos responsables de los mismos, 
toda vez que nosotros publicamos la lista que nos ha a.ido facilitada. 

J. s. 

Lea ALCORCON-GRAFICO 
la mejor Revi9b de lo9 pueblo9 de MRDRID 



HHHlr COMP(ONAJO Df ICPAÑA Dl CAlCOC f N CDMPO 
VII COPA DE S. E. EL GENERALISIMO 
LEGENDARIA. de Venta la Rubia -Alcorcón-, c2mpeona 

L3 mañana aparece brumosa y con llovizna. Los perros, en medio dt> 
un gran gentío, se pasean con sus mantas de colores, y en el cuello, su 
corbata con los colores que le han caido en suerte, los jinetes con sus za- -
hones y prendas de abrigo dibujan nubecillas con el aliento. 

Montan a caballo, se organiza la mano, el director de carreras reclama 
la presencia de la collera que ha de competir, se enganchan los galgos en 
el collar automático, los jueces encabezan la mano, empieza la emocionan
te final. 

Después de algunos metros los perros se inquietan, envelan sus orejas 
como presintiendo la inminente salida de la peluda. Se oye la archifamosa 
frase de "aquí está" y la liebre salta de la "cama", el murmullo del públi
co se confunde con el silbato del juez y los dos galgos salen proyectados 
por las poderosas ballestas de sus patas. 

"LEGENDARIA" toma la liebre con mucha fuerza, sin dejar que su 
oponente "BOROXEÑA" encuentre hueco para pasar, la carrera se des
arrolla toda ella delante del público que grita y anima a su perro favorito, 
cuando "LEGENDARIA", en un alarde de facultades y muy buen estilo, 
le quita el tipo a la peluda y sin que los jueces tuvieran tiempo de dar su 
veredicto el público enardecido tributa una gran ovación a la que poco 
más tarde sería campeona de España, tras correr una nueva liebre y ganar 
con la misma autoridad. 

CAMPEONA DE ESPAÑA. "LEGENDARIA", hija de "Viti" y "Gón
dola", nacida el 20 <le junio\ de 1970. Propiedad de la señorita Silvia Blasco 
Villalonga. 

SUBCAMPEONA DE ESPAÑA. "BOROXEÑA", hija de "Renco" y 
'"Curra"', nacida el 1 de junio de 1968. Propiedad de doña Gloria García 
Montero-Ríos. 

IV COPA DE ESPAÑA EN CAMPO CERCADO 
Con mucha afluencia de público se corrió esta competición en el "Bal

cón de Venta la Rubia", comenzaron 16 galgos representando otras tantas 
provincias. La final fue ganada por "EMBITE". 

CAMPEON DE LA IV COPA DE ESPAÑA EN CAMPO CERCADO. 
"'EMBITE", hijo de "Viti" y "Corza", nacido el 15 de abril de 1969. Pro
piedad de don Salvador Domecq Diez. 

SUBCAMPEON DE LA IV COPA DE ESPAÑA EN CAMPO CERCADO. 
"'FERRETERO" , hijo de "Charro" y "Extremeña", nacido el l de noviem
bre de 1969. Propiedad de don Juan Doncel Pérez. 

CANODROMO 
En las maravillosas instalaciones del Canódromo Madrileño se siguen 

dando carreras de galgos. "LOOK LOVELY" sigue en su línea de imba
tilidad y de imponer nuevos récords, ahora ostenta el de la nueva distan
cia de 425 metros en 26"90 segundos. Con vistas al cercano Campeonato de 
España en Pista, a celebrar en el Canódromo Madrileño, hemos visto mu
chos debut de cachorros, de los cuales destaca sobre todos el de "LE
Ñ \.DOR". 

Eduardo GOMEZ 
w w - ·-----..-.. -- ,.. oollera en busca de la «peluda». 
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l t D. UNrnN DlllC CONJ~ D~MIN~~> lN CU llNlO 
l; s. 

Fue un partido éste, según la opi
' n de cualquier experto o depor
ta, fabricado con malas mañas. 

De él regresamos realmente decep
nados. Nunca pudimos sospecha r 

una directiva de la seriedad y 
legoría del C. F. San Gabriel nos 

a dejar tan mal sabor de boca. 
incomprensible que una or ganiza

' o de fútbol como ésta defraude a 
taa personas, que invierten mu

horas de su trabajo y much o 
ro para promover tan noble de

rte, compendio de las más valio
virtudes . 

Con tales deprimen tes caracterís
habría que describir las diver

ahernativas q ue han tachonado 
desdichado partido. 

l. los ocho minutos de juego el 
llenador de San Gabriel advertía 
IUS jugadores que " dieran leña,., 

lo cual un servidor, que le ha
sorprendido en tan equivocados 
jos, previno a los suyos. 

Los ánimos a la sazón se hallaban 
encendidos. Y lo peor del caso 

que hasta el árbi tro evolucionaba 
contra nuestra. D e ahí que de lo~ 

goles que ejecutó el S. Ga
l los dos p rimeros fue ran dos 

fuera de j uego . El tercero fue 
neto de un fallo de un defensa 
Betis. 
gol que se apuntó nuestro equi-

se realizó por obra y gracia de 
. Este es un chaval temible en 

seguridad . Cuando la pelota cae 
las redes de sus pies es un placer 
templar las filig ranas que bor
y, si no la introduce en las ma

suele comtituir un auténtico pe
para el adversario. Sea por es

eausa, sea por lo que sea, la rea
d es que en una de sus audace' 
padas el portero enemigo se aba
ó sobre él, le cogió por la cin

y le arrojó al suelo , con e l 
ante de que una vez llevada a 
la mala jugada, el árbitro ni 

iera pitó el penalty, que en estr 
correspondía. 

HURACA N P., O: 

ese al empale el e cero, fue u11 
'do muy movido. No hay de des
r más que dos fantás ticos tiros 

del extremo izquierda Chule, otro 
gran jugador, que se es trellaron con
tra el la rguero sin más efecto. 

DIA 6-ll-72 . BETIS, J; R . PEÑA
GRANDE, O 

Cada equipo dominó un tiempo. 
En general, un partido monótono y 
vulgar en que sófo descolló un gol · 
para los nues\ros, conseguido por 
Manolo, fabuloso jugador, junto a la 
colosal actuación del portero Al
fonso. 

DIA 13-ll-72. CONSTANCIA , 1: 
BETIS, 1 

En esta deplorable jornada, los ju
gadores salieron al ter reno de juego 
mientras éste era azotado por un 
vendaval atroz y se inició el partido 
con grandes dificultades, sobre todo, 
para el Betis, que le correspondió 
al viento en contra; pero que és to, 
l!O obs tante, el nues tro consiguió 
empatar cinco minutos antes de cora
cluir el primer tiempo. 

El segundo tiempo comenzó nor-

mal , m ás animados los llttesiros col! 
el aire a favor, se volcaron sobre el 
adversario con fogosos bríos, tenien
do metido dentro del área al eq uipo 
opuesto. La tensió n e ra eno rme. El 
temor de nuestros enemigos y sus 
seguidores de verse batidos por los 
repe tidos dispa ros del Be ti s los llevó 
a enloquecer . Y al ll eira r p ) minuto 

CASA RODRIGO 
BAR 

Especialidad en PALETO CON GORRA, PALETO 
SIN GORRA, 1.500, SARDINAS A LA PLANCHA, 

UNA COTORRA, UN GITANO ... 
Fuenlabrada, 25 ALCOR CON 

OPTICA NURIA 
Precisión en las recetas de Sres. Oculistas 

20º / 0 de descuento en las mismas 

MICRO LENTILLAS 

LABORATORIO fOTOGRAflCO 

Calle fuenlabrada, 13 

tre inta en que el Beti' logra su se
gundo gol , que a pesa r de ser clarí
'imo. es anulado por e l árbitro. 

En este momen to el capitán del 
Betis, como se debe, protesta al ár
bitro, y al insta11te explotó tal olea-

cla ele furor en los seguidores y com
ponentes del Constancia q1,1 e las 
ag resio nes y los golpes y las amena
zas llovieron sobre los nuestros y 

noso tro~ mismo~ . de tal modo qu P 
ya no hubo nada que hace r. 

Luego, en las casetas, e l árbitro 
reconocería que fu e un au ténti co 
go l, pero que ya lo había pitado . 

SEV ERA AMONESTACION DEL 
RETIS AL PRESIDENTE DE f,A 

ORGANIZACION 

En vista de que 110 se comprende 
•·Ómo la Directi va cfpf Campeo nato 

• 
ALCORCON (Madrid) 

no haya tomado medidas tajantes an
te tanta barbarie, a pesar de estar 
presente, el C. D . Unión BETIS 
SANTO DOMINGO hace un serio 
llamamien to al seño r Presidente y 
Di rectiva de la junta o rganizadora 
del VI GRAN TROFEO VALDEVI
VAR, advirtiéndoles que si esta con
ducta no se repara y no se corrige 
e l Unión B etis se re tirará del Trofeo, 
al tiempo que nos veremos obliga
dos a denunciarlo an te los tribuna
les competentes, así como rogamos 
a ciertos seguidores del C. D . Cons. 
tancia se priven de proferir palabras 
alevosas a cualquier equipo, sea o 
110 de la competición, para evitar po
s ibles nefastas consecuencias. 

NUESTRO EQUIPO I NFANTIL 

Hoy damos a conocer a nuestros 
s impatizantes el conjunto de nuestro 
equipo infantil Betis Santo Domin
go. Son niños cuyas edades oscilan 
de los nueve a los trece años, con 
una millonada de ilusion es en su 
alma. 

Según aparecen en la fotografía , 
que ilustra nues tro artículo, e llos 
son, de izquierda a derecha, de pie: 
Juan Fran, Juan, Gonzalo, José, Ra
miro , P ablo y Feman; de rodillas: 
José, Enriquín , Andrés, Toñín, An
tonio y Lolo . 

Estos valientes chavales reciente
mente han r· .edido sus fuerzas con 
el Fátima y rn éxito ha sido rotun
do. Su 5-0 regonan airosamente lo 
que son. 

En otros números nos ocuoarf'mos 
de ellos más detenidamente. 

Felipe RO~ERO FERNANDEZ 

fontanería ROMERO 
(lnstalacio1es de gas butano y obras en general) 
Santo Domingo, 22 IUCORCON 
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ALCORCO• 
' 

ES •OTICIA 
SEGUNDA QUINCENA DE ENERO Se mantiene en una línea de ejem

Día 15.-Se incorpora al cuadro 
de colaboradores de nuestra Revista 
don Benito Molina Gay, natural de 
Jaén y vecino de Madrid . 

Don Benito es un hombre joven, 
de amplia formación , cultivado en la 
Soborna de París y en la Facultad de 
Letras de Toulouse (Francia) . Ac
tualmente f'S director trcniro rle Em-

presas y Actividades Turísticas en 
Madrid y en Alcorcón, profesor de 
idiomas en varios colegios. 

El, personalmente, se ha presenta
do en las oficinas de nuestra redac

ción a ofrecernos sus posibles aporta
ciones, incluso gratuitamente. Nos
otros, agradecidos y admirados de su 
generosidad, no hemos podido por 
menos que interrogarle sobre los 
móviles que le han conducido y su 
respuesta ha sido categórica: 

-Vengo leyendo la Revista AL
CORCON-Gráfico muchos meses. He 
aplaudido la trayectoria que sigue. 

plaridad absoluta y de estímulo cons
tante para la juventud en su forma
ción cultural, cívica y deportiva, que 
es lo que principalmente me ha traí
do a mí aquí, . aunque también doy 
mucha importancia a ,Jos demá~ te-
mas que se tratan en ella. 

Y después de un ligero análisis de 
sus intenciones, le hemos admitido, 
confiando que nos haga partícipes 
de sus proyectos. 

Día 16.- Marcha a Polvoranca un 
grupo de jóvenes de la OJE. Allá les 
conduce el deseo de descubrir ·datos 
que puedan contribuir a profundizar 
en el conocimiento histórico de esta 
tierra. Polvoranca en la actualidad 
es un conjunto de ruinas, de las que 
nuestra sección de historia nos ocu
paremos detenidamente a su debido 
tiempo. Sirva hoy de ejemplo el gra
bado que ilustra esta noticia. Hasta 
el presente, estos chicos sólo han en
contrado en sus excavaciones una 
lanza, huesos y diversos objetos ro
tos, sin aparente valor. 

Día 23.-Por vez primera, en el 
cine Estoril se representa un espec
táculo de flamenco, con la actuación 
sobresaliente del gran artista del 
cante y baile flamenco Antonio" El 
Camborio", vecino y amigo nuestro, 
coa la célebre Mikaela. Reciba por 
su triunfo nuestro mejor aplauso. 

Día 29.-Huelga de los empleados 
de la empresa De Bias, reflejada en 
la intencionada irregularidad con que 
condujeron a los viajeros en ida y 
vuelta hacia Madrid. Pedían poder 
disponer de un día libre en su se
mana laborable. Al día siguiente se 
les prometió que en el plazo de dos 
meses estudiarían la cuestión y reci
birían respuesta. Los viajes entonces 
se normalizaron y a esperar, según 
nos han informado. 

Un asp<>cto b la.• ruina.• tk Polvoranca 
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Día 31.-Muy de madrugada se han 
registrado robos en tres estableci
mientos diversos de Alcorcón Cen
tro. Es muy de lamentar que se ven
gan repitiendo tan nefastos actos pe
riódicamente, lo mismo en el centro 
que en las colonias de la periferia 
de Alcorcón. 

PRIMERA QUINCENA DE 
FEBRERO 

Al paso que se ultiman detalles 
en la parroquia de Santa María la 
Blanca, para la confirmación de los 
adolescentes, que se preparan para 
la misma, se inicia la actividad que 
conducirá a formar adecuadamente 
a los niños de la Primera Comunión. 

Antonio 
Camborio, 

con su gran 
maestro 
del arte 

flamenco 
Pedro Vargas 

MIKAEIA-

Primera semana. En la parroquia 

de San Juan de Mata se desarrolla
ron satisfactoriamente cursillos pre
matrimoniales . 

La fundadora y presidenta de la 
Peña Infantil "Los Tigres Salvado
res", de la S.P.A.P., recibe felicita

ciones numerosas de grandes perso
nalidades por el impacto que ha pro
ducido su aparición en las pantallas 

de televisión española. Nosotros, a 
su debido tiempo, también nos he
mos hecho eco de tan benemérita ac
tividad y no nos cansaremos de con

tinuar propagándola a favor de los 
animales. 

Día 6.-Fue un día típico de "fe
brero lo~o que sacó a su padre al 

sol y . le apedreó". Amaneció nubla
do Quedó despejado el cielo a me
dia mañana. Tornó a encapotarse por 

la tarde y a las seis y cuarto, empe
zando a diluviar, descargó una tor

menta de granizo que en el corto es
pacio de unos minutos cuajó hasta 
diez centímetros, mientras las calles 
eran caudalosos arroyos. 

Parecía que todo se había quedado 

en agua de borrajas cuando apal"e:. 

cen por la plaza unos gitanos con el 
rostro desencajado. Suplicaban auxi
lio. La tromba les había desprovisto 
de los pobres enseres, que poseían 
bajo las tiendas, en que acampaban 
junto al arroyo de la Arboleda. Ha
bían salvado a los niños y éste era 
el único consuelo que les quedaba y 

la esperanza depositada en la caridad 
de los vecinos. 

He ahí el avanzado estado en que 
se hallan las obras de la Central Te
lefónica que se está construyendo 
en la zona del Parque Grande. Ello 
nos hace guardar la confianza de que 

a finales del presente año tendremos 
teléfono en todos los domicilios y 

en comunicación directa con Madrid. 

Por otra parte, podemos adelantar 
que ya están casi totalmente acondi
cionadas las oficinas de la nueva 

Central de Correos y Telégrafos, que 
se ha instalado en la calle de Polvo
ranca. 

Ea el próximo número a LOS VE

CINOS DE BELLAS VISTAS les co
municaremos el éxito obtenido por 
la carta que publicamos en nues tro 
número anterior para conseguir un 

paso de dicha colonia a Valderas. 
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DE NUESTRA 
SOC IEDAD 

El día 24 de enero pasado, en la 

.Iglesia de Santa María la , Blanca se 

eelebró el bautismo de la niña Noe

hija de los se-

Administró el sacramento don Pa-

del 

Apadrinaron a la niña su tía ma

lema. señorita Almudena Dueñas y 

del Atlético José 

todos los asisten

espléndido 

A LA COLONIA 
PARQUE GRANDE 

Y a todos sus vecinos se les recuerda 
que como quiera que pertenecen a la pa
rroquia de SAN SATURNINO, para todo 
lo que atañe a administración de Sacra. 
mentos o tramitación de documentos pa
rroquiales, hay que acudir a dicha parro
quia, situada en el Parque de LISBOA, 
hoy en el colegio AM.OR DE DIOS. 

El día 30 de enero , igualmente en 

la parroquia de Santa María la Blan

t•a, recibió las aguas bautismales el 

niño Angel Enrique Hidalgo López, 

hijo de los señores de Hidalgo, que 

había nacido felizmente el día 12 del 

mismo mes. 

Actuó como ministro del bautismo 

el señor cura párroco, don Enrique 

Argente Pérez. 

Fueron los padrinos su hermano 

José y su prima hermana Rosa Ló

pez Raya. 

Concluida la sagrada ceremonia, 

los invitados fueron obsequiados por 

los padres del nuevo neófito magní

ficamente en su domicilio. 

A todos les deseamos nuestra má' 

cordial y amplia enhorabuena. Y a 

la antigua usanza deseamos a los 

afortunados padres que sus niño~ ,,. 

críen con mm ·,a salud. 

DISCOTECA 
Lord - Timp 

AMPLITUD DE APARCAMIENTOS 
MUSICA ALEGRIA AMBIENTE 

Huerta, 14 (Barrio Santo Domingo) 

ALCOR CON 
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·o E p o R T 
LA AGRUPACI ON DEPORTIVA ALCORCON 
AREVALO, 1; 
A. D. ALCORCON, 2 

Gran encuentro y dificil para la 
/\grupación que, aunque ganó, tra
bajo le costó ; al final ganó, aunque 
los goles les costó fabricarlos, ya 
que todo el primer tiempo fue un 
intercambio de jugadas dignas de 
elogiar, ya que este encuentro más 
bien parecía un Primera División y 
no un Tercera Regional , que es don
de se encuentran militando estos 
dos equipos, y así, entre clamoro
sas ovaciones del público en gene
ral, se fabricó el primer gol, a favor 
del Arévalo, marcado por Tegedor. 

El segundo fue tan vistoso como 
el primero, sólo que aquí los juga
dores de la Agrupación salieron a 
jugarse el todo por el todo y a los 
pocos minutos de dar comienzo este 
segundo t iempo Sevilla marca el gol 
del empate, en una gran jugada com
binada por sus compañeros ; conti
núa el juego y los jugadores de la 
Agrupación trataban por todos los 
medios de romper el empate, pero 
a la hora de tirar a puerta · no tenían 
suerte, quizás fueran los nervios, pe
ro después de haber realizado una 
gran jugada, si no tenían suerte el 
árbitro tampoco les favoreció en na
da, sino todo lo contrario, pero ni 
aún así se dejaban decaer estos 
magníficos jugadores de la Agrupa
ción y así, en un arranque de cora
je y después de haber librado a va
rios contrarios con una maestría y 
valor, Jorquera marca el gol del 2 
a 1. 

Alinearon por el Arévalo: Velayo; 
Sáez, Conde, Benítez; Garlia, Gon
zález; Martín, Manzano, Tegedor, Gi
meno y Pérez. 

Suplentes: Gómez, Martinez, Gon
zález. 

Sustituciones: minuto 27, Gómez 
por Manzano y en el minuto 33, 
Martínez por Benítez. 

Alinearon por la Agrupación: Gil; 
Car.mona Pablo, Gatacina; Julián, Ma
riano; 'Rico, Pita, Sevilla, Marcelino 
y J. María. 

Suplentes: Rivero, Andrés, Velas
co y Diego. 

Sustituciones: Andrés por Pita y 
Velasco por Rico. 

Arbitro: señor Maresca Mayor 
(mal en lineas generales). 

A. D. ALCORCON, 5; 
SAN LORENZO; O 

Dio comienzo el encuentro con un 
qran dominio de la Agrupación en
tre aplausos de sus numerosos se
guidores, ya que el fútbol que esta
ban viendo era para ser aplaud ido 
de todo corazón, y los jugadores de 
la Agrupación entre tanto aplauso 
se crecieron y a los 20 minutos, en 
una gran jugada de la delantera, la 
Agrupación marca su primer gol, por 
medio de Diego; continúa el juego y 
el San Lorenzo trata de filtrarse, 
pero la defensa de la Agrupación no 
estaba para hacer sombra y les des
barató todas las jugadas del San Lo
renzo, y asi, en un contraataque , la 
Agrupación sube el dos a cero al 
marcador, gol marcado por Maria
no, en el minuto 32 ; saque de cen-
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tro y en una buena compenetración 
la Agrupación realiza una jugada 
maestra y a los 34 minutos, por 
mediación de Sevilla logran el tres 
a cero . 

. El segundo tiempo comenzó con 
una ilusión muy grande por parte 
del San Lorenzo, y aunque dominó 
en algunos momentos, de nada le 
sirvió su empuje, ya que los juga
dores de la Agrupación se impusie
ron y lograron dominar al contrario 
de tal forma, y así a los setenta 
y cinco minutos el marcador sube 
al 4 a O por mediación de SEVILLA 
sigue el juego y el dominio de la 
Agrupación y en otra gran jugada 
de este gran jugador SEVILLA. 
que después de librar a varios ju
gadores contrarios y de un tiro fan
tástico coloca el balón en las redes 
del contrario, con lo que pone el 
marcador en un 5 a O, resultado 
con el que terminó este encuentro . 

ALINEARON POR LA AGRUPA
CION : Gil, Carmena, Pablo , Catali
na, Julián, Mariano, Diego, Andrés, 
Sevilla, Marcelino, J. Marín (suplen
tes), Rivero, Rico, Julio, Vélasco . 

Sustituciones : Rico por Andrés en 
el minuto 46 y Rivero por Sedla 
en el minuto 80. 

Alinearon por el San Lorenzo : 

Fatos 

riales, la afición de la Agrupación 
no dejó de asistir para animar a su 
equipo, lo mismo fuera que dentro 
de su terreno, pero lógicamente nos 
ganaban en seguidores, ya que 
ellos estaban en su casa y al prin
ci pio nos ganaron en voces ani
mando a su equipo de tal forma 
que los jugadores del Tiemblo li
garon unas jugadas dignas .de elo
giar y de aplaudir, pero los jugado
res de la Agrupación habían ido a 
traerse dos puntos y entre un tuya 
mía y tuya en el minuto 20 de la 
primera parte la Agrupación logra 
su primer gol por mediación de 
CARMONA. Sigue el juego con 
más ímpetu y en el minuto 25 }QR
QUERA coloca el marcador en un 
dos a cero, y con este resultado 
termina el primer tiempo. 

El segundo tiempo fue de tanteo 
por pa rte de los dos equipos , has
ta el minuto 30, que el Tiemblo 
marca un gol por mediación de su 
jugador RUIZ, con lo que el en
cuentro se puso más emocionante, 
ligándose jugadas loi. dos equipos 
de primera categoría y en arranque 
de coraje la Agrupación logra el 3 
a 1 en el minuto 35 por mediación 
de QUINTANILLA, gol que sirvió 
para que la afición de la Agrupa-
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Arranz, Salazar, Benítez, Serna, So
ria, Parra, Rafael , Parra 11, Mariano, 
Muñoz y Varea. 

Suplentes : Sanz, Alonso, Francis
co y López. 

Sustituciones : Alonso, minuto 46, 
por Serna, y al minuto 80, Francisco 
por Parra l. 

Arbitró el encuentro el colegiado 
castellano señor García Martín (re-

1 guiar). 

EL TIEMBLO, 1; 
A. D. ALCO'RCON, 4 

Este encuentro, aunque se celebró 
fuera de nuestras fronteras territo -

ALCORCON 

ciOn se impusiera a los gritos que 
daban los contrarios ánimando a su 
equipo con gritos de 1ALCORCON!, 
iALCORCON!, que los jugadores de 
la Agrupación les entró el picorci
llo de la emoción al oír los gritos 
de sus seguidores, que a los 40 
minutos, en un tiro desde fuera del 
área, MARIANO puso. el marcador 
en el 4 a 1 definitivo de este en 
cuentro. 

Alinearon por la Agrupación: BA
RROSO, CARMONA, PABLO 1, JU
LIAN, CATALINA. MARIANO, DIE
GO, RICO, SEVILLA, JORQUERA y 
QUINT ANILLA. 

Suplentes : RIVERO, SANTIAGO. 
VELASCO y GIL. 

E s 
Por José SOBRRD 

Alinearon por el 
CHEZ, BECERRIL, 
JUAN. BARAHONA, 
ZALEZ, GARCIA. 
RUIZ, HERNANDEZ. 

Tiemblo: SA 
JOSE MARI 
VARAS, GON-

FERNANDEZ. 

Suplentes : PIQUERO Y GARCIA. 

A. D. ALCORCON, 8; 
LEONES DE CASTILLA, 2 

Este encuentro se celebró ante la 
afición de Alcorcón, que sigue a su 
equipo no importa donde sea con 
tal de ver jugar a sus jugadores. y 
aquí, ante este encuentro. el Leo
nes tembló ante, tanto grito como 
se escuchaba en el campo, y en el
minuto 4 del primer tiempo dan sa
tisfacción a su afición marcando el 
primer gol del encuentro por SE
VILLA, pero el Leones se rehizo 
un poco y en el minuto 7 FELIPE 
marca el gol del empate . Reaccio· 
nó la Agrupación, pero no tenían 
suerte en sus disparos, y aunque 
dominaron en cada momento no p~
dieron marcar hasta .et minuto 3:., 
que VELASCO puso el marcador 
en el 2 a 1, con lo que los juga
dores reaccionaron de tal fo rma 
que en el minuto 38 SEVILLA en
cuentra la forma de colocar el ba
lón por el ángulo de la portería, 
que ni el portero llegó a percatarse 
por dónde entró, con lo que el mar
cador se colocó en el 3 a : 'I fa
vor del A lcorcón. 

El segundo tiempo la Agrupación 
salió a por todas y dominaron de 
tal forma que desbarataron toda ju
qada del Leones, que se defendió 
bien ante los ataques de este gran 
equipo, pero en el minuto 56 PA
BLO, en un arranque fantástico, in· 
troduce el balón en las redes des
pués de librar a varios contrarios. 
poniendo el marcador en 4 a 1. Con 
este gol el Leones se desconcertó 
de tal forma que en el minuto 57 
FELIPE, jugador del Leones, introdu
jo el balón en su propia meta, co
locando el marcador en 5 a 1' a 
favor de la Agrupación . Sigue el 
juego, y en el minuto 59 ANDRES 
marca un gol fantástico para su 
equipo, con lo que se ponen en 
un 5 a 2, pero esto no les achicó 
a los jugadores de la Agrupación, 
que querían más goles, y en el mi
nuto 67 RICO sube el marcador al 
6 a 2. Siguen los gritos de la afi
ción de •queremos más goles•, y 
en el minuto 69 RICO vuelve a su
bir el marcador en el 7 a 2. ' 

Y al minuto 87 MARIANO coloca 
otro gol, con lo que termina el en
cuentro con el resultado de 8 a 2. 

Alinearon por la Agrupación : BA· 
RROSO, CARMONA, PABLO, JU
LIAN, CATALINA, MARIANO, VE
LASCO, RICO, SEVILLA, JORQUE
RA Y QUINTANILLA. 

Suplentes : GIL, SANTI. DIEGO. 
PITA Y RIVERO. 

Sustituciones : SANTI por JOR
QUERA. minuto 35, y en el minuto 
46 RIVERO por LUCIAN. 

Arb itro : Señor GIRALDO DE FRU
TOS (bien). 

Alinearon por los Leones de Cas
tilla : ANTONIO, SANCHEZ, ACEI
TUNA, NAVAS, ANDRES. EDUAR
DO, LOPEZ, GONZALEZ. FELIPE v 
ROMERO. 



EL SPORTlllG ALAMEDA 
CONTINUA LA MARAVILLOSA AYUDA DE OPllCA NURIA 

FI Alameda sigue con su infalible moral, lo cual ya es sabido por _todos nuestros seguidores 
y lectores d~ P.Sta simpática revista. 

La mala suerte del tiempo no influye en su moral, pues aunque S·e perdiera en el ?arque Sin
dical con un ·señor equipo• como el San Bias, y conste y lo pongo y releo en mayúsculas y entre 
comillas, pues son extraordinarios. 

El domingo dia 6 se perdiera con el TORRES BELLAS, partido que Ótl sobra se ha manteni
do siempre con la cara muy alta suficientes merecimientos para ganar, no hubo suerte, pues ya sabe
mo1 todos. que con el TORRES BELLAS. no ganamos, no sea por juego, sino por ? En fin, ya lo sa
bemos y sobra P.I comentario, pues sP. perdió en su casa por un horroroso 2 a 1, tanteo inmereci
do, pues hasta la directiva del TORRES BELLAS nos dio su felicitación, pues nuestros jugadores 
h11ta ahora posibilidades económicas se han mantenido siempre con la cara muy alta, máxime con 
la extraordinaria cooperación de OPTICA NURIA, por lo cual nuestra moral s" mantiene en pie, 
nuestros seguidores siguen con su empuje y su iniciativa y sin dudar ni por u" segundo en s·u 
directiva, oue aunque pobre r.o decae ni decaerá; también agradecemos esta cooperación a !as per
tonás de la rl!vista de Alcorcón por su estima ble cooperación y recalquemos lo de OPTICA 
NURIA. 

Con motivo del bautizo 
de la primera nieta 
del presidente 
de la Peña Atlética 
de Alcorcón, 
nos visitan los qrandes 
jugadores del Atlético 
de Madrid UFARTE 
y BECERRA. 
junto con su capellán , 
don Pablo Serrano. 

OTRO TRIUNFO DE LA PEÑA ATLETICA 
El dia 30 de enero, en el campo del Pilar, se jugó el partido entre Racing C lub y la Peña. La 

alineación fue la siguiente: . 
José Luis, Antonio, Angel, Juan, Pedro, Anib al, ,,Rufino, Nino, Lorenzo, José, Fernando. En el se

gundo tiempo Bautista, en el minuto 20 del primer tiempo Pedro marca el primer gol, que sería 
el de !a victoria de la Peña; todo el segundo tiempo se cerró la Peña para defender el 1 a O, · ante 
11 bravura de la defensa, que una y otra vez sacaban balones que eran goles cantados; todo el 
equipo batalló para traerse este triunfo que le coloca entre los s~is primeros ~ !a clasificación. 

El domingo .día 6, _en el campo de Santo Domingo da Alcorcón, !a Peña se anotó otro triun
fo, ya que el equipo Creditas no se presentó, asi e:·¿~ sumaron otros dos puntos m:!s. 

a. a. YOLY, 2; RA P ID DE P ORTUGAL, I (6-11-72 } 
Encuentro valedero para el torneo 1 TROFEO DE LA AMISTAD DE ALCORCON (terreno de jue-

110 Santo Dominqo núm. 2), hora 11 . Di0 comienzo el encuentro con bastante coraje por ambas par
tes. Aunque el VOL V dominó bastante, el RAPI D no se quedaba atrás y ert varias ocasiones buscó 
el marco de Miguel Angel, pero éste realizó un as paradas fantásticas, y asi, en un contraataque 
desde el circulo central. ESCOLAR avanza y pasa el balón a .BECERRA, éste libra a dos contra
rios y pasa el balón a Escolar bombeado; éste, valientemente , se lanza en plancha y marca el 1 a O 
con el resultado que termina el primer tiempo. 

En el sequndo tiempo el Rapid salió atacando fuertemente y dominando al VOL V ; en una de 
sus juqadas en que el gol era irremed iable, PELETERO hizo un penalty, el cual TOVERO lo eje
cutó marcando el gol del empate ; con este gol el VOL V reaccionó y en una jugada del jugador 
del VOL V (DEL CURA) cruza el balón de extremo a extremo y allí BECERRA. tras librar a varios 
contrarios, tira un disparo formidable y cuando el balón iba a entrar un defensor del Rapid lo para 
con la mano, con lo que el señor coleqiado señaló penalty, que transformó en qol el juqador PA
NIZO, con lo que el marcador subió al 2 a 1 a favor del VOL V , y así se pudo llegar al final 
del encuentro con el resultado de 2 a 1. 

Alinearon por el VOLV: MIGUEL ANGEL, PELETERO, A. LUIS , SALVADOR, PAZ, EUGENIO, 
J. LUIS, DEL CURA. PONCE, ESCOLAR V BE CERRA. 

J. SOBRADOS 

EL C... D. YOLY 
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GALERIA DE AT~ETAS \ 

JOSE LUIS GARCIA GRANELl 
Corredor Juvenil Pedestre de Alcorcón 

- ¿Cuándo empezaste a correr? 
- En el año mil novecientos sesenta y nueve, 

el día seis de septiembre en una carrera de 4.000 
metros en la cual quedé en quinto lugar y 
que seqún creo gané un trofeo, pero no lo he 
percibido. 

- ¿Cuándo corriste -otra vez? 
- El día seis de septiembre de mil novencien-

tros setenta corrí en una carrera de 6.000 me
tros en la que quedé en sexto lugar, con lo cual 
se me otorqó una medalla y el dia trece de 
septiembre de mil novecientos setenta corrí en 
equipo en una carrera de relevos 4 X 100 
metros en la cual quedamos en segundo lu
qar, con lo que creíamos que habíamos gana
do una medalla y una copa donada por la casa 
COCACOLA, pero no nos las dieron. 

- V en un caso como éste, ¿por qué no re
clamasteis? 

- Porque moralmente nosotros sabemos que 
quedamos en sequndo lugar, y aunque un tro
feo nos llene de or~ullo poseerlo es mejor de- · 
jar las cosas como están y sequir corriendo sin 
perder la afición. 

- Además de todas estas carreras, ¿has corri
do en al~una más? 

- Pues si, el día doce de septiembre de mil 
novecientos setenta y uno corrí en una de 2.000 

metros, en la que quedé en tercer lugar, lo 
cual no ~é si me correspondió trofeo o no, ya 
que, como no me lo dieron y nada me dijeron ... 

- ¿Qué aspiraciones tienes? 
- Por el momento continúo entrenándome, aun-

que más a fondo cada día, con la ilusión de po
derme destacar en este deporte y a ser posible 
lleqar a ser una figura. 

- ¿Qué es lo que pides en este deporte? 
- En primer luqar que organicen bien las ca-

rreras y así no perder la moral al no estar bien 
orqanizadas. 

- ¿Practicas otro deporte además de éste? 
- Pues sí, juego al fútbol y también ponqo 

toda mi ilusión. 
- ¿Has ju~ado en muchos equipos? 
- He jugado en varios en partidos amistosos 

v lueqo fiché en el Juventud de Alcorcón en 
Educación y Descanso y ahora me encuentro ju
qando en el C . D. Yoly en el trofeo de la Amis
tad de Alcorcón, en el cual me encuentro muy · 
contento, ya que todos somos compañeros y nos 
flevamos muy bien y esperamos que el año que 
viene el equipo juegue en tercera regional. 

- Bueno, amigo José Luis ; te deseamos que 
siqas con esa gran ilusión y lle~ues un día a 
destacarte y nos des muchos triunfos para re
cibirte con una gran ovación en cada uno de 
tus triunfos toda la afición de Alcorcón . 

Joú SOBRADO 

!3 

1· 



: 1· ~~QiJo~ID 
! 'I 

ooooe * DON~U[Ue * DOUJlll~ 
1 1 

• 1 

1 1 Y CONVENCIONES • SALONES INDEPEND1ENTES 
PRECIOS ECONOMICOS SERVICIO ESMERADO 

¡NO IMPORTAI CONSULTENOS SIN COMPROMISO 
UNA FIRMA DE CALIDAD A LA JUSTA MEDIDA DE SUS POSIBILIDADES 

RED-GOLD club • bodas • banquetes 
Calle Nuestra Señora de la Luz. 27 (Metro Carabanchel) Teléfono 460 19 73 

24 



AOUI ESTA EL REGALO 
RESENT ANDO ESTE ANUNCIO 
N TAQUILLA, SE Lf S OBSEQUIARA 
·oN UNA ENTRADA CON 
ERECHO A CONSUM/CION, 
ARA UNA PAREJA O PERSONA SOLA . 
URlQUIER MIERCOlES O SRBRDO 
EL RCTURl MES DE MRRZO . 
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JODO (l MUNOlllO rUJllOllCJlf!O 
INrflNJll 'I JU~(Nll 

Por A. llllARQUlllA 

1 TROFEO AMISTAD DE ALCORCON 
Ha terminado la primera vuelta de 

este campeonato de fútbol amateur, 
en el que ya se destaca corno favo
rito el C. F. IMPERIAL, equipo és
te muy conjuntado que mantiene una 
gran regularidad dentro de este tor
neo, pues ha ganado todos sus par
tidos mereciendo indudablemente ese 
primer puesto que ocupa en la cla
sificación general. 

No puede decirse que el transcu
rrir de esta primera vuelta haya sido 
un dechado de deportividad y amis
tad como todoi¡ los campos partici
pantes al iniciarse este campeonato 
deseaban, pues ya en anteriores ar
tículos he indicado algo sobre esta 
falta de corrección y respeto mutuo 
de algunos equipos participantes. Es-

tos incidentes han dado lugar, pri
mero a presentar su dimisión el Pre
sidente del Comité de Competición , 
señor Soriano, segundo que son ya 
varios árbitros los que se han re
tirado de este Campeonato . Tercero , 
la retirada de los siguientes equipos, 
el C. F. BOADILLA del MONTE, 
RAPID de PORTUGAL, BETIS Sto. 
DOMINGO y RECREATIVO MA
DRID, así como también han dimi
tido el nuevo presidente y el teso
rero del Comité de Competición . 
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No es momento de ensañarse con 
este campeonato, sino desear que es
tas anormalidades terminen , y pro
curar los que aún continúan com
portarse con educación y deportivi
dad. 

Partidos jugados. el 16-1-1972 

PARQUE GRANDE, O; HISPAYOR, 2 
BOADILLA, O; RAPID PORTUGAL, 1 
IMPERIAL, 2; YOLI, O 
RECREATIVO MADRID, 3 ; CAURA, 2 
BETIS SANTO DOMINGO, O; FUENLABRADA, 1 

Partidos jugados el 23-1-1 Q72 

HISPAYOR, 4; RAPID PORTUGAL, 5 
YOLI, 1; RECREATIVO MADRID, 3 
FUENLABRADA, 1 ; IMPERIAL, 2 
CAURA, 8; PARQUE GRANDE, 1 
METALKRIS, 5; BETIS SANTO DOMINGO, 2 

Partidos jugados el 30-I-1972 

RECREATIVO MADRID, 10; HISPAYOR, 
PARQUE GR~ .. NDE, o; IMPERIAL, 1 
RAPID PORTUGAL, 1; YOLI, 2 
BOADILLA, 3 ; METALKRIS, 3 
BETIS SANTO DOMINGO, O; CAURA, 1 

Partidos jugados el 6-11-1972 

CAURA, 4; IMPERIAL, 6 
RAPID PORTUGAL, 2; PARQUE GRANDE, 4 
BOADILLA, 1 ; RECREATIVO MADRID , 1 
MET ALKRIS, 4; FUENLABRADA, 1 
HISPA YOR, 1; BETIS SANTO DOMINGO, O 

CLASIFICACION 
] . G. E. P. G. F . G. C. 
- - - - -- --

IMPERIAL .. . . .. ... ... .. . 10 10 o o 37 11 
RECREATIVO MADRID ... 10 7 2 1 36 13 
CAURA ..................... 9 6 1 2 32 16 
BOADILLA ............. .. 10 4 3 3 27 17 
FUENLABRADA .... . . ... . .. 10 4 2 4 24 16 
METALKRIS ..... . ....... .. 9 3 3 3 24 22 
PARQUE GRANDE ... ...... 10 3 1 6 15 29 
YOLI ............. .... ..... .. 9 2 3 4 11 19 
RAPID PORTUGAL ... . . . 10 3 o 6 19 36 
HISPAYOR ............. .. 9 3 o 6 14 36 
BETIS SANTO DOMINGO. 10 o 1 9 8 31 

Puntos 
--

18 
14 
12 
ll 
10 

9 
7 
6 
6 
6 
1 

CON EL PRESIDENTE DE L 
AGRUPACION D. A. 

En la serle de entrevistas que es
tamos realizando a lo largo de estos 
meses para nuestra Revista "AL
CORCON Gráfico", tal vez alguno o 
quizá muchos de ustedes estarán 
Impacientes esperando la que hoy 
sacamos a la luz. Lo he considerado 
de suma Importancia, porque Im
portante es el deporte en sí, e Im
portante también la opinión de 
aquellos que lo dirigen. 

Por eso, he aquí la entrevista o.ue 
mantuvimos con el presidente de la 
A. D. Alcorcón, don Dlonlslo Mu
f10z, máxima autoridad deportiva de 
nuestro P,Ueblo. 

Su amabllldad ha hecho fácll y 
amena la conversación. Hombre sen
cillo, nos esperaba ya en la calle 
Carabancheles, 16, baJo, donde tiene 
su oficina la empresa constructora 
que lleva su nombrl.'. Me ofrece un 
cigarrillo, y a medida que éste \'.ª 
consumMndose, se suceden nues
tras preguntas, c u y as respuestas 
transcribimos a u s te des íntegra
mente. 

Es casado y nació en Alcorcón, 
clonde nació también su afición al 
ftítbol. Pero, bueno, vamos a prer;un
tarle : 

- Se!lor Muf\oz, su afición al de
porte J.tuvo su Inicio en los prime
ros años de su nlt\ez o después? 

-Nací con la afición al fútbol. He 
Jugado, he sido entrenador y he rea
lizado Incluso viajes largos por ver 
ftítbol. Concretamente, a Portu(al. 
Pero, sinceramente, la cater;orfa Re
gional no la conocía, pues siempre 
vi ftítbol profesional. Llevo tan den
tro de mí esta afición, que sería di
fícil explicárselo. Nació conmlr;o. 

- Y la Ar;rupaclón, ¿cómo nació? 
- Bueno, pues nació creo yo de una 

lluslón, de un deseo enorme de ha
cer algo, deseo que fue madurando 
hasta convertirse en una obsesión, 
y más tarde, era un deber. Así lo vi
mos todos los que sentimos este de
seo. Existía el equipo del Juventud, 
donde había chicos que llevaban 
tiempo Jugando, pero sin apoyo de 
nadie. Eran entonces varios los equi
pos, pero no deJaban de ser equipos 
mediocres. Leandro Martín convocó 
un día a personal empresario. Nos 
reunimos en el mes de· Junio y for
mamos la directiva. Nuestro suef\o 
se había cumplido. 

Lo dice con aler;rfa. Vemos en su 
expresión que los suet\os cumplidos 
dan satisfacción, cuando se ha lu
chado para conseguir que se cum
plan. 

- ¿Cómo se desenvuelven, econó
micamente hablando? 

-Con normalidad. Tenemos mll 
socios, aproximadamente. De éstos, 
unos ciento veinte son protectores 
del equipo. El dinero no nos sobra 
en demasía, pero tampoco pasamos 
apuros. 

-La Agrupa ción ¿es sólo y exclu
sivamente tú ~bol? ¿No cree que hay 
que promocionar otros deportes? 

- De momento, sólo ftítbol. Pero 
pensamos hacer más. De hecho, va 
a ser pronto una realidad · la Im 
plantación del baloncesto. Con esto 
Indico que es Importante la promo
ción de otros deportes. 

-¿Qué le parecería la formación 
de un equipo de atletismo? 
~stupefndo; s e\r f a maravilloso 

promocionar este deporte, pues con
sidero que es base para la mejor 
práctica de los otros. 

Al decirle que nuestro campeón Ri
cardo Torrellas se ofrecía como en
trenador, nos ha respondido: "Me 
gustaría ponerme en contacto con 
ese seflor." Ya lo sabe, amigo Ri
cardo. Y continuamos el diálogo: 

-¿Está satisfecho de la labor .rea
lizada? 

- Muy contento y satisfecho; si. 
Opino que en tan poco tiempo no 
puede hacerse más, y todo, gracias a 
la ayuda del Ayuntamiento y a los 
socios, que se han volcado por com-

pleto. Sin ellos, no hubiera sido 
si ble. 

Hablar con el set\or Mut\oz es a 
no. Sus respuestas son humildes 
llenas de convicción. De verdad qa1 
nos sentimos atraídos por sus sen 
llas palabras. Sigue hablando ... 

- Estoy contentísimo también 
todos los Jugadores, que sienten 
equipo como si fuera cosa suya, 11 
por supuesto, contento del puebl, 
que cada domlnr;o nos da una 11 
yecclón de moral con su presencia" 
-A propósito de Jugadores, ._ 

han reall:iado fichajes? 
- Sí, hemos hecho algunos flcbao 

.!e&. y rinden muy bien. Pero la plaa
tllla es casi toda de Alcorcón; qalf
ro decir que vive aquí. 

-¿Disfrutan de primas los Jup, 
dores? ' 

-Por supuesto, que sí. Esto ea 
un pequet\o estímulo para ellos. LU. 
primas establecidas son: dosclentll 
cincuenta pesetas cuando se Juega 
en casa, y cuatrocientas cuando Ju
gamos fuera. Esta prima la aumen
tamos cien pesetas más cuando 0 111 
mantenernos en cabeza de la clul
flcaclón. También par;amos las b• 
ras que cualquier Jur;ador puea 
perder de su trabajo por causa del 
<'quipo. 

--Ser presidente ¿trae consigo m1. 
chos q uebraderos de cabeza? 

Antes de respondernos, se echa a 
reír. Después nos contesta sin per
der la sonrisa. 

-Naturalmente que si; creo f!Uf 
cualquier cargo tiene sus problemaL 
Desde barrer hasta llevar a la mu
tualidad a los Jugadores leslonadOI, 
lo he hecho todo. No hace mocho, 
uno de nuestros Jur;adores llegó di· 
cléndome que se Iba al TaHlvera.. 
En fin, problemas no faltan nunca. 
Pero no me Importa. 

- SI volvieran a elegirle presidente, 
¿aceptaría? 

- Sin duda. 
Así de tajante ha sido su respuff

ta. y prosigue: 
-Estoy lluslonado, contento y con 

ganas de t rabajar. No puedo de. 
fraudar a los que han confiado en 
mí; además, ahora estamos emba· 
lados. Aceptaría encantado, para ae
,;ulr trabajando, porque Alcorcón 8f 
lo merece. 

-¿Qué proyectos hay para el fa· 
toro? 

- Colocar al equipo en Ser;unda 
Regional es nuestra Inmedia ta as
piración. Pero esto sería una aspira
ción pobre. Deseamos colocarle en 
Primera Regional y... En fin, UJll· 
raciones máximas. Porque som111 
ambiciosos en nuestros proyectos. 

--Señor Mufloz, voy a hacerle una 
1íltlma pregunta. ¿Cuál es el peor 
enemlr;o que tienen actualmente en 
la Liga? 

-No cabe duda que el equipo de 
Pozuelo. Es un gran equipo. Esta.mos 
Igualados a puntos; ellos se man
tienen en cabeza por el gol averact. 
Pero lucharemos firmemente para 
conseguir ese primer puesto. 

Hemos llegado al final de esta en
trevista con el deseo sincero de que 
haya sido del Interés y del agrado 
de todos ustedes. Pero no voy a ser 
yo quien se despida. 

" Les pido a los socios y al pueblo 
que tengan plena confianza en el 
equipo. Gracias a todos por la ayuda 
prestada. y gracias, en especial, a 
esos seguidores Incondicionales que 
tenemos en Alcorcón, y que domin
go tras domingo ponen su ardor y 
su entusiasmo, tanto cuando Jo~a
mos dentro como cuando sallmOtl 
fuera. Pronto tendremos la llumlna
clón del campo, que agradecemos al 
Ayuntamiento. Gracias." 

Estas han sido sus últimas nala· 
b ras, suficientemente expresfvas. 
Nosotros, también le decimos: iSuer
te y gracias, señor Mut\oz! 

Fernando VICIOSO 
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UNION POR TODOS ... 
(Viene de la pág. 8) 

que se hace alguna reseña de 
labor efectuada en el período que 

a de una publicación a otra y 
anima a los vecinos a integrarse 
la labor conjunta , proponiendo 
ideas de unos y otros, en e l 

lldo de excitar el espíritu comu
·o. Al margen de este boletín, 

o local social permanece 
rto todos los días laborables de 
o a diez de la noche para to

aquellos que deseen un contac-
más personal o cualquier tipo de 
raciones sobre la marcha de la 
iación. 

Otro de los temas que personal
te he creído conveniente sacar 

colación, una, de las cosas que 
de gran valor y que servirán pa
eclarar susceptibil idades y para 

nos demos cuenta de cómo y 
o se va con entrega sincera y 
ando el bien las cosas no tie
otro camino que el que aquí se 

a entender. 
-¿Qué opinión le merece a la 

lación de ustedes la de Veci
de la plaza de San Juan de 
s? 

-Ante todo, sentimos por ella 
ísimo respeto y admiración por 
r sido los primeros que han 
o a cabo una labor verdade

nte efectiva en el campo de la 

integración vecina l, y esperamos una 
colaboración mutua en todo aquello 
que redunde en beneficio de todos. 

- Yo opino como ustedes , que el 
mantener contacto éntre ambos será 
provechoso y beneficioso por igual, 
¿no es as í? 

Sí, mucho, y de hecho, como 
lo prueba nuestro archivo, ya lo he
mos intentado varias veces, aunque 
esta Junta Directiva actual no ha 
tenido tiempo para ello. No obstan
te , en fechas próximas esperamos 
llevarlas a efecto, incluso si proce
de con carácter periódico. 

- ¿Qué pide la Asociación de us
tedes a sus miembros? 

- Lo más difícil que se puede pe
dir a los españoles de hoy: fe , co
laboración, . entusiasmo, honradez y 
un par de horas al mes. 

Esto es el sentir de una Asocia
ción que, como ustedes ven, sólo 
piden 25 pesetas al mes y un po
quito de entrega desinteresada ; creo 
que merecen el apoyo y respeto de 
todos . Yo, por mi parte, dentro de 
mis cortas posibilidades, estoy a su 
entera disposic ión, y vaya mi agra
decimiento a toda la Asociación en 
la persona de su secretario , a la 
vez que le pido disculpas por ha
berle robado su t iempo. 

J. s. 

OROSCOPO DEL MES 

lllte será un mes de los más divertidos de los últimos tiempos : a fiestas, 
ones y espect áculos. Normalidad en el organismo. Si acaso conviene 
r mé.s horas. 

URO (20-IV a1 20-VJ 

Se volveré. a tomar contacto con parientes y amigos a los que no se veía 
e hace mucho tiempo. Mejorías para los que padecen enfermedades 
ucas. 
NIS (21-V al 20-VU 

La posición de los astros aconse ja a los nativos de este signo ser más rea
Y no dejarse arrast rar por vanas· ilusiones. 

CBR (21-VI al 22-VIIJ 

Tranquilidad en el hogar. En cambio, con los ext rafl.os pueden surgir d is
ones provocadas por personas quisqulllosas. 

Puede ser este el mqmento adecuado para t omar una impor tante decisión 
Uva a vuestra vida sentim en tal. Enfriamien tos y catarros nasales. 

O (23-VIII al 22-IX J 

La compafl.ia de amigos y compañeros simpé.ticos y agradables, creará a 
tro alrededor un clima de sana alegria. Al ternativas de op timismo y 

Ión. Conviene descansar m ás horas. 

que mantenerse en los límites de la prudencia y no sacrificar los 
más intimas a ideales imposibles. Depresión nerviosa que h ay q ue 

tir cambiando de amblen te. 

111 muy posible que se frecuente nuevos ambientes y que se en t ablen 
as amistades, que t endrán repercusiones en el futuro . Es aconsejable el 

. Conviene evitar los viajes que no sean absolu t amente imprescindibles. 

podrán resolver, no sin cier tas dificultades, algunos problemas de ca
atectlvo, creados por vuest ro brusco caráct er. No son aconsejables los 
al aire libre. Podrla su rgir algún·. enfriamiento. 

Las dotes culturales y ar tísticas d~ la mayor parte de los. nativos de Ca
mio ejercerán un gran papel durant e estos días. El exceso de t rabajo 
e pro\'ocar u na crisis nerviósa. 

Se podrán realizar proyectos sent imentales a los que se oponían vuestros 
lares o personas de vuestra intimidad. Se hace preciso un ré¡:-imen all

t1Clo mé.s severo. 

Se hará amistad con una persona a t ractiva y simpática que os arrastrará 
su órbita de atracción. Los desplazamient os, sobre todo por carretera, 

n ser evitados a toda: cost a. 

ASOCIACION DE VECINOS ... 
(Viene de la pág. 8) 

ti enen en proyecto , merece la pena también conocerse, destacando den- · 
tro de este presupuesto el dato da zona infantil, pues se quiere poner 
en condic iones óptimas, dado que en su actual estado es un peligro 
para los niños ta l como está la valla o tela metálica que hay colocada 
a lrededor del. mismo. Ya decimos que sería largo el exponer todos los 
puntos, por tanto, mejor es que insertemos el presupuesto tal como nos 
lo han fac il itado, pero no s in antes dejar constancia de que en otra 
ocas ión hablaremos más detalladamente. 

I NGRESOS 
Pesetas 

Cuotas Comunidades . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. 
Cuotas locales comerciales . . . . . . . . . . . . 

96.000 
26.100 
34.817 Permanente año 1971 . .. .. . .... .... . .. .. . . 

TOTAL .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 156.917 

GASTO '..> 

Jardinerfa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80.000 
48.000 
22.000 

Alumbrado público . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Zona infantil . . . . . . . . . . . . . . _ . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Varios . . . ... . ... . . 6.917 

TOTAL 156.917 

Con estos últimos datos damos por terminada por este mes esta pá
gina de San José de Valderas, que , en mi opinión, dará alegría a todos 
aquellos que de verdad sienten preocupación por que el lugar donde 
res iden sea algo digno y que a la larga nuestros hijos, visto el ejemplo 
de sus padres, s igan el camino ya trazado por éstos. No olvidemos que 
la enseñanza y educación de los niños empieza en casa y se comple
menta en el colegio ; perdonen si no es así la frase, pero ustedes ya 
me entienden. 
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J. s. 

CRUCIGRAMA 

3 4 5 6 7 8 9 10 

preposición .- 5 : Al revés, había : 

al revés, personaje y libro del 

P.ntiguo T estamento .- 6: Grane

ro ; bárbaro.-7 : Atiranta; prepo

sición ; al revés, nota rnusical.-

8 : Acelerador de reacciones quí

m icas. - 9: Se atreve ; arácnidos.-

10 : Cincuenta; grasientos. 

Horizontales. - l: Al revés, 

cortos de piernas.-2: Marchar : 

situaré.-3 : Universales .-4 : Fa

miliarmente, poca cosa; al revés, 

primitivo poblador de Es.paña : 

Verticales. - 1 : P artes del crá

neo ; Hortaliza .- 2 : Político espa

ñol del siglo XVllI.-3 : Tonela

da ; uranio ; apéndices de los pe

ces. -4: Susurrante; conjunción 

copulativa.-5: Al revés, r egión 

del infierno ; al revés, proyectil.-

6: Arte; preposición ; terminación 

d iminut iva.-7: Al revés, velo

cípedo ; hotes.-8: Silenciosa; al 

r evés, pico de los P irineos.-9 : 

Círculo; solos.-10 : Apesadum

brados. 

SOLUCIONES AL CRUCIGRAMA 

·soso.1vsi1J :01-·so:>1u11 ! o..t y :6 ·0.1¡ :v1pv.r 
:g ·sv1v7 ! q/:>[ :¿ ·o:>¡ : y ! ¡¡u!:J :9-·qv¡y f¡¡.1¡¡qo:s-·3 :vso.1ow 
-nu :t-·sD1<11Y :11 :.r :r- ·sm1sv;uo :z- ·10:> : s¡¡u¡¡1s : r-·s~1n:>J1.1aA 

·sosoqi1S : 7 :01- ·so.1v:>y !vso :6 ·001inv1v;:> 
:g ·s¡ ! y 1r>s¡¡.L :L ·ouv¡y ! ous :9 ·..1n.r !¡¡..1vs3 :s-·y ,:1q¡¡..10 : vN 
.' f'-'So:>1u~Wm>3 : f-' '1.l?:>~qn ! .1¡ : Z-'dl11po.11os : r-·sa1n1uospoH 
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LOS QIEZ ERRORES 

~ 

s::::==-

11==1 . 

SOLUCION A LOS DIEZ ERRORES 
·0111!1s1p sa º!.ivw.iv pp so:Jsv.if so¡ ~ oufl ·or 

·apuv.iS S!>W sa o.i.iad l~ .iv71o:J l:!/. ·6 
·oymbad· S!>W sa vq!.iJv ~ u9(v:J l:!I. ·8 

·o¡u!IS!P sa v17v01 v¡ "'[J o(nq!P l:!I. ·¿ 
·vuv¡uaa <>U<>!1 ou vp.ia!nbz! v¡ ~ VSV:J v7 ·9 

·¡vnS! sa ou v.iqwof¡v v¡ ~ o(nq!p l:!I. ·!! 
·oqvav¡ l~ u9qv( ~ vm1svd v¡ v11v.!l .,, 

·01u!1S!P sa o(adsa ¡a u-p o(a¡fa.i ¡¿¡ ·¡; 
·v.iayvq v¡ ap vwpu;, U! sop¡vq un v17v.![ ·z 

·o¡Jo:J s9w oqv.i p ;,u <>!I o.uad 1:!/. · [ 

·-... 

CHISTES 
CONTUNDENTE 

El papá : 
-Estoy muy disgustado co n 

las notas que me han traído 
este mes del colegio. A tu 
edad, e l famo so Jorge Was
hington era el primero ele s u 
clase. 

El hijo: 
- Sí papá ; ya lo sé. Y a la 

tuya e ra el presidente de los 
Estados Unidos. 

* * * 

El barco acaba ele ser tor
peaclo y se hunde. 

Se encuentran a bordo Levy 
y Samuel; el primero llora 
amargamente. 

- Pero, Levy, ¿por qué llo
ras? i El barco no es tuyo! 

MACAN AD AS 

Ese abrazºo fraterna) que 
clan los borrachos a los faro
les, es la justa compensación 
por e) indecente y sucio trato 
que estos últimos .r eciben del 
amigo del hombre . 

* * * 

Cuando en.tramos o safimos , 
de los vagones del "Metro··. 
iniciamos una sonrisa de des
precio hacia nosotros mismos 
y a los que nos rodean , por
que nos acordamos ele cómo 
entran y salen del ap ri •<·o 
c ierta especie lanar. 

Sin palabru. 

FUGA DE VOCALES 
. m . m .r .s d . l.d. 

q ... s d . tr .. d . r. s 
m.r.m. c.r .. c.r. 
q ... s d. s. ñ .r .s 

ACERTIJOS 
Una que salió de un huevo 

mi negra sangre me saca: 
y con ser de cuerpo flaca, 
no toma para sí el sebo, 
quf" lo vierte la bellaca. 

- ·QUE ES LO QUE ESTAS TRATAN- - ¡CLARO! ¡US TED LO SABE TODO POR - SOLUCION 
~o oi1NSINUAR ,NIRO? QUE MIRA LOS LIBROS ! 
iii:::: .Á · l?mn¡d "I f. OJ3JU[I 13 
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-¿V a mi qué me cuenta s1 no encuent1 
dónde aparcar? ¡Haga el favor de bajar' 
coche de ahí. que hemos de subir estos 
ne les! 

~@ 1i. 
/ 

-¡Alto' ¡Cua~do le he dicho· llénelo has
ta arriba•. me refería al depósito ... ! 

-¡Mira. mamá! ¡He aprendido a 
llamar a los bomberos! 

~....- ......... r .... 

.. ~~.~·" ... @ lí'JIP 
11; ~-~l~ .;rJ • ,,(({ :q;,,icl, IÚ ~ ,_•f4t "' ~ c,H,,,.. 

"
~,\'f'/..... ..,.,.. ".' ..... 

-¿Qué tal si tomamos el desayuno 
en la cama esta mañana? 
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CONSTRUCTORA ALCES, S. A. 

(COrlALSA) 
•EDIFICIOS LOS GEMELOS" 

Exenciones tributarias : 100 por 100 en primera transmisión y 90 por 1CO en 
contribución urbana durante veinte años 
(En Alcorcón , junto al Parque Ondarreta) 

VISITE EL PISO PILOTO 

Principales características : 
• Calefacción central. 
• Trasteros independientes en sótanos . 
• Parquet y carpintería en madera vista en zona noble . 
• Cocina y baño alicatado completo en color. 
• Persianas enrollables. 
• Ascensores de primera calidad de subida y bajada. 

Precios ,desde 480.000 pesetas a 575.000 pesetas 

Viviendas Renta Limitada, Grupo 1.0 , destinadas a domicilio legal y permanente 
del titular. 

Exp. M-Gl-80/70 del 27-Xl-1970 

Fecha máxima de terminación 6-Xll-1 972. 
(Autorizados por el Ministerio de la Vivienda para percibir cantidades an

ticipadas.) 

Autorización núm. 248 ... 

DIPLOMADO 

COMPROBACION DE LA VISTA . AJUSTE-REPA
SO Y CENTRAJE GRATUITO DE SUS GAFAS . MI

CROLENTILLAS - APARATOS AUDITIVOS 

LOCALES COMERCIALES, OFICINAS, COLEGIOS, 

ESCALERAS, ETC., ETC ., ENCONTRARAN UNA 

ASISTENCIA SATISFACTORIA, AL MAXIMO, EN 

DISPONEMOS DE EXTENSO SURTIDO DE RE
GALOS : B.AJROMETROS, TERMOMETROS, ETC. 
MAQUINAS FOTOGRAFICAS DE TODAS CLASES 

Visítenos y, desde hoy, seremos su óptico 

-·-
En ALCORCON: Calle Mayor, 6 . . Teléf. 322 

Casa Central : Calle Mayor, 47. - Teléf. 2482819 

MADRID - 13 

RELACION CON SU ASEO Y LIMPIEZA, 

AVISANDO A 

LIMPIEZAS ALCORCON 

CAff BAH fl BRINDIS 
• 

Calle Polvoranca, 30, 4." D. ALCORCON 



primera marca nacional de parquets · mosaico 

~¡¡¡mmmmmmmmmiiililllm11;1;m¡: 
:::::::::¡:¡:::::::::¡:¡:======-.1:1.iMw=~=: 
!P;lll111füllfül1füll: .. :·.-.·:··::.::~l~l-ll!l[ 
:füe::::::::;::::::::llMIJl:i:ü::::::A:::::::: 
:·:1· .. ··:·:·····.·:·:·:······j¡;:. ·····=· .. ·:·:···········:···~~:· :::: .. . :;:::::::::a::~S:~=~==:::~::::~;:: :·:· :··=·=·=·~·····~·=·: ... ::=···:·.•.•!•••!•!•' ,•.··································································· ......................................................... ·.·······-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-· 
-------------~ ............... . ... ····-- - -······-·· 

REb[ENCJo FQQ}A[)Q 

fabricado por: 

SOCIEDAD IBERICA DE PARQUETS Y PAVIMENTOS, S. A. 

AL e o Re o N (MADRID) 

el parquet que ha popularizado en España los pavimentos de madera 

1 



Sin intermediarios • Del constructor al comprador 

A 30 m. de la futura boca del Metro Suburbano. Junto al Parque de Lisboa y Piscina Torremolinos 

CARACTERISTICAS 

SALON COMEDOR con terraza exterior. 

TRES DORMITORIOS 

COCINA alicatada hasta el techo con azulejo 
xerigrafiado, suelo de plaqueta, calentador 
de gas, fregadero de acero inoxidable, cocina 
mixta e instalación para iavadora. 

CUARTO DE BAÑO COMPLETO con apara. 
tos «Roca», alicatado hasta el techo, c.on 
azulejo xerigrafiado y suelo de plaqueta. 

PAVIMENTO DE TERRAZO. 
CARPINTERIA EXTERIOR METALICA. 
PERSIANAS ENROLLABLES. 
ANTENA COLECTIVA DE TV. 
INSTALACION PARA 'CALOR NEGRO. 
CAMARA AISLANTE «POREXPAN». 
PINTURA GOTELEC. 

¡Su piso en ALCORCON • Llave en manol 
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Calle Colón, 37 · ALCOR CON 

OFICINAS: 

Principal: Carrera de San Jerónimo, 44 

Agencia urbana núm. 1: Avda. Donostiarra, 26 

A,gencia urbana núm. 2: Mayor, 58 - -M A D R 1 D 

Sucµrsal: Plaza del Rey, 2 - POZUELO DE· ALAR~ON 

-l 


	Alcorcón Gráfico nº 12. Marzo 1972

